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RESUMEN 

San Marcos Tlapazola es una localidad en la que se produce alfarería de barro rojo; resalta una característica muy 
específica, es elaborada tradicionalmente por mujeres, los varones se dedican a los trabajos del campo o a emigrar 
a los Estados Unidos. Mujeres y hombres cumplen con roles específicos en el ámbito doméstico y en el productivo; 
podemos pensar que la elaboración de la alfarería es la actividad central en la vida de las mujeres artesanas, que 
dedican todo su tiempo a la elaboración de sus piezas y que no existe nada más que el desarrollo de su oficio. La 
realidad es que no es así, el hecho de dedicarse a la elaboración de la alfarería y ser económicamente productivas, 
no las exenta de realizar las labores domésticas, por lo tanto, para ellas la jornada laboral se multiplica; lo que 
indudablemente repercute en las actividades de recreación y de convivencia social; ¿Cuáles son las implicaciones 
que representa para las mujeres ser artesanas y amas de casa?; el objetivo es recuperar y analizar las contribuciones 
de las mujeres indígenas de San Marcos Tlapazola, tanto en el ámbito doméstico como en la producción de la 
artesanía, desde una perspectiva de género.  

Palabras claves: trabajo doméstico no remunerado, trabajo reproductivo, artesanía. 

  

 

 

POTTERY WOMEN, A LOOK FROM HER DAILY WORK 
 

ABSTRACT 

San Marcos Tlapazola is a town where red mud pottery is produced; it highlights a very specific feature, is traditionally 
elaborated by women, males are engaged in the work of the field or emigrating to the United States. Women and 
men play specific roles at home and in the productive sphere; we can think that the elaboration of pottery is the central 
activity in the life of artisan women, who devote all their time to the elaboration of their pieces and that there is nothing 
but the development of their craft. The reality is that this is not the case, the fact that they dedicate themselves to the 
elaboration of pottery and be economically productive, does not exempt from domestic work, therefore, for them the 
working day multiplies; which undoubtedly impacts on recreation and social coexistence activities; What are the 
implications for women to be crafts and housewives?; the objective is to recover and analyze the contributions of 
indigenous women of San Marcos Tlapazola, both in the domestic environment and in the production of handicrafts, 
from a gender perspective. 

Keywords: Unpaid domestic work, reproductive work, handicraft. 
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1. Introducción 

Es común que la admiración por la artesanía sea por sus diseños, por su belleza y las 
cualidades que estas piezas representan. Sin embargo, pocas veces podemos conocer 
lo que implica para una mujer indígena artesana conjugar el trabajo doméstico no 
remunerado y la producción de sus piezas artesanales. Es por eso, que este artículo 
nos abre una ventana para mirar esos espacios que difícilmente podemos apreciar en 
una pieza ¿Cuáles son las implicaciones que representa para las mujeres ser artesanas 
y amas de casa? De esta pregunta nos planteamos como objetivo recuperar y analizar 
las contribuciones de las mujeres indígenas de San Marcos Tlapazola, tanto en el 
ámbito doméstico como en la producción de la artesanía, desde una perspectiva de 
género. 

En ese sentido, para fundamentar teóricamente el tema, se parte desde una visión de 
género orientada hacia el trabajo doméstico, la categoría de género que constituye otro 
modo de mirar las experiencias vividas y no nombradas por las mujeres; este paradigma 
nos permite conocer y ver la realidad, además que evidencia todo tipo de dogmas 
religiosos, mágicos o naturalistas que reproducen cualquier forma de desigualdad de 
género (IV Diplomado, 2019).  

La metodología que guio este proyecto se sustenta en una perspectiva de género 
asumida como vía metodológica para identificar las brechas y las distancias sociales 
que separan a mujeres y hombres, así como el recurso a través del cual elaborar 
propuestas de cambio (Castañeda, 2014); por las características se orienta bajo un 
enfoque cualitativo ya que se centra en la búsqueda de la significación con base en la 
experiencia6 de las artesanas, y con un alcance descriptivo. 

La unidad de análisis fueron las mujeres artesanas dedicadas a la producción de la 
artesanía de barro y sus familias como papás, esposo, hermanos e hijos.   

Para la obtención de la información nos apoyamos en el método de las historias de vida 
a través de las entrevistas semiestructuradas, junto con la observación directa y 
participante (Bartra, 2010). Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a las 
mujeres jefas de familia y familiares varones; en cuanto a la observación participante y 
directa se llevó a cabo cuando las mujeres realizaban las actividades domésticas y 
durante el proceso de producción de la artesanía, desde la recolección de la materia 
prima hasta la cocción de las piezas terminadas. 

 

 

 

                                                                 
6 Retomar la experiencia de las mujeres como recurso empírico y teórico se convierte en el rasgo distintivo de hacer investigación feminista. Fuente: 

Castañeda Salgado, M.P. (2008). Metodología de la investigación feminista (pp.75-102). Guatemala: Fundación Guatemala/CEIICH-

UNAM.  https://es.scribd.com/doc/60710662/Castaneda-Patricia-Metodologia-de-Investigacion-Feminista 
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2. Mujer ama de casa y mujer artesana   

San Marcos Tlapazola es una localidad productora de la alfarería de barro rojo; resalta 
una característica muy específica: es elaborada por mujeres; los varones regularmente 
se dedican al campo o emigran a los Estados Unidos. Las mujeres y los hombres 
cumplen roles específicos en el ámbito doméstico y en el productivo. A ellas les 
corresponde realizar actividades como el cuidado de las/os hijas/os y de las personas 
mayores, realizar las labores del hogar y de producir la artesanía; los hombres se 
dedican al campo, a cuidar los animales o emplearse como ayudantes de la 
construcción. El trabajo artesanal es una actividad exclusiva de la mujer, que además 
es flexible ya que puede realizarse de manera paralela con las actividades domésticas. 
Además, para la producción, utilizan materiales propios de la localidad, destrezas 
existentes y tecnología accesible, esto significa que no les representa mayor obstáculo 
para la producción de su alfarería. En este sentido, compartimos lo que afirma 
Humphreys (1999) en cuanto a que la artesanía es una de las actividades no-agrícolas 
que se ha mostrado como “predestinada” para ellas y es promovida con frecuencia 
como una estrategia de desarrollo rural. 

Es preciso mencionar que se ha documentado la experiencia de algunas mujeres como 
productoras de artesanía, no así su experiencia como amas de casa. Es decir, se hace 
mayor énfasis es sus destrezas para elaborar las piezas de artesanía, y se ha ignorado 
el trabajo doméstico. Tomando en cuenta la importancia de la labor de las mujeres de 
San Marcos Tlapazola, tanto en el ámbito doméstico como en el productivo, y 
refirmando que el trabajo doméstico es decisivo para la supervivencia familiar, surge la 
necesidad de recuperar y analizar su experiencia en ambos contextos, para así 
contribuir en la medida de las posibilidades a visualizar y reconocer la labor que realizan 
estas actoras en su localidad. Al respecto, es preciso mencionar que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) menciona en su informe sobre la 
estadística del Día Internacional del Trabajador Doméstico que el trabajo remunerado 
y no remunerado: “…se trata hoy de una labor invisible, sin reconocimiento social, con 
jornadas largas, desvaloradas y ocultas. El trabajo del hogar, desafortunadamente, ni 
siquiera se considera una labor con valor económico y social, sino una obligación casi 
“natural” de las mujeres…” (INEGI, 2015, p. 1). 

 

3. Enfoque teórico-conceptual 

Para estudiar el tema en cuestión se parte desde una visión de género (Lagarde, 2018) 
orientada hacia el trabajo doméstico. Tomamos como base la categoría de género que 
constituye otro modo de mirar las experiencias vividas y no nombradas por las mujeres; 
este paradigma nos permite conocer y ver de otro modo la realidad, además que 
evidencia todo tipo de dogmas religiosos, mágicos o naturalistas que reproducen 
cualquier forma de desigualdad de género (IV Diplomado, 2019). En este sentido, para 
la categoría de género, reflexionamos sobre las definiciones propuestas por autoras 
como: Rubin (1975/1986); Lagarde (1996); De Barbieri (1997); Lamas (1999); Butler 
(1999) y Scott (1990). Cada una de las definiciones aporta elementos clave que 
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permiten entender y comprender la categoría de género, advertida como elemento 
central para el análisis, de modo que retomamos las definiciones expuestas por Gayle 
Rubin y Marcela Lagarde. 

Rubin (1975/1986) define el sistema sexo/género como: 

El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica 
en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas (Rubin, 1975/1986; p.97)   

Toda sociedad tiene un sistema de sexo/género -un conjunto de disposiciones por el 
cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humana es conformada por la 
intervención humana y social y satisfecha en una forma convencional, por extrañas que 
sean algunas de las convenciones (Rubin,1975/1986; p.102). 

El género es una división de los sexos socialmente impuesta. Es un producto de las 
relaciones sociales de sexualidad (Rubin, 1986, p. 114). 

La conceptualización del género se inscribe en la teoría feminista como un nuevo 
enfoque de estudio, constituyéndose como una categoría de análisis de las relaciones 
entre los sexos, de las diferencias de los caracteres y roles socio-sexuales de hombres 
y mujeres, así como una crítica de los fundamentos “naturales” de esas diferencias 
(Osborne & Molina, 2008). 

Por su parte, Lagarde (1996) afirma que el género es:  

“El conjunto de características asignadas al sexo, que no venían en el ‘paquete’, no 
venían en los genes, no estaban en los cromosomas, no tienen que ver con las 
características específicas de orden biológico de las personas (Lagarde, 1996, p.2).  

El género es una categoría que abarca, efectivamente, lo biológico, pero es, además 
una categoría bio-socio-psico-econo-político-cultural. La categoría de género analiza la 
síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo 
político, lo psicológico, lo cultural; implica el sexo, pero no agota ahí sus explicaciones 
(Lagarde, 1996, p.3). 

Así pues, Lagarde refiere que la teoría de género parte de un punto de vista histórico, 
afirmando que, sobre el conjunto de características sexuales, las sociedades han 
asignado funciones sociales.  

En cuanto al trabajo doméstico, se reflexionó sobre lo estudiado por Federici (2013); 
Molineux & Delphy (1979); Benería (1999); De Barbieri (1978) y Goldsmith (1986), 
encontrando que el trabajo doméstico es un:  

 […] conjunto de actividades que se realizan en la esfera doméstica y que están 
destinadas a la satisfacción de necesidades de primer orden de los miembros de la 
unidad familiar, lo que le asigna el carácter de obligatorio y gratuito. La función central 
del trabajo doméstico es atender al consumo individual, asegurando con su satisfacción 
el mantenimiento, la reproducción y la reposición de la fuerza de trabajo. Y también la 
dignificación de la calidad de vida de los sujetos. (Rodríguez, 2001, citado en Vega, 
2007, p.7) 
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El ámbito doméstico generalmente está asociado a la mujer, a ella corresponden las 
actividades para el mantenimiento cotidiano de la familia y el hogar, los cuidados y la 
crianza  de los/as hijo/as, la atención de los/as adultos/as mayores, enfermos/as o con 
alguna discapacidad y la reproducción de la vida, esto sin percibir pago alguno (Federici, 
2013); a los varones corresponde ser jefes de familia, por tanto, son los proveedores 
del hogar y los tomadores de decisiones, es decir, cada uno cumple con funciones de 
acuerdo a los roles socialmente construidos.  

El trabajo doméstico no remunerado, es considerado como una actividad que no 
produce bienes y servicios para intercambiarse en el mercado, por tanto, no son 
prioritarias en la medición de las actividades económicas ni reconocidas por la sociedad; 
esta situación invisibiliza dicho trabajo (Vega, 2007). Conviene subrayar que 
mayoritariamente son las mujeres las que realizan este trabajo, incluyendo a las 
mujeres que están insertas en el mercado laboral, ya que nos las exime de realizar el 
trabajo doméstico.    

En palabras de Rubin (1975/1986), el trabajo doméstico es un elemento clave en el 
proceso de reproducción del trabajador hombre del que se extrae plusvalía. Este trabajo 
es fundamental por su aporte a la fuerza de trabajo, por lo que el papel de las mujeres 
en el sostenimiento del sistema económico es central. Sin embargo, como su trabajo 
es invisible, ellas lo son también (Vega, 2007). 

Siguiendo el análisis de la autora Aimeé Vega con respecto al trabajo doméstico, 
precisa que este se manifiesta a través de nueve elementos centrales: la no 
remuneración, la jornada interminable, la multiplicidad de actividades, la rigidez, la 
escasa cualificación, el límite de la autonomía, la indefensión, la soledad y la 
invisibilidad. Esta última apunta a que el hogar no se considera como un centro de 
producción, por tanto, las actividades llevadas a cabo en este ámbito no son 
reconocidas como trabajo, ni en la macroecnomía ni en el imaginario social. A pesar de 
que estas actividades son necesarias para el mantenimiento del espacio público, no es 
reconocido ni valorado socialmente. Así “el trabajo que se realiza en la casa no se ve, 
se da por supuesto, como una obligación. Es, por tanto, invisible” (Vega, 2007). 

4. ¿Qué nos dicen las estadísticas? 

Hablar de la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado nos remite a revisar las 
estadísticas; son datos que no se pueden obviar en los estudios de género, por ello es 
prescindible mencionar los resultados de la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo 
(ENUT), la Población Económicamente Activa y la Población Económicamente Inactiva.  

Los resultados de la Encuesta Nacional Sobre el Uso del Tiempo (ENUT), nos 
proporciona la estadística sobre la forma como usan su tiempo las mujeres y los 
hombres, contribuyendo a hacer visible la importancia de la producción doméstica y su 
contribución a la economía y en general. El informe correspondiente al año 20197  indica 
que en la distribución porcentual del Tiempo Total de Trabajo (TTT) a la semana, 5 de 
                                                                 
7 Realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  
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cada 10 horas contribuyen a la economía del país sin que medie pago alguno por ello. 
El 49.4% se destina al trabajo no remunerado de los hogares, el 47.9% se destina el 
trabajo para el mercado y el 2.8% se destina a la producción de bienes para uso 
exclusivo del hogar. Ahora bien, en cuanto a la distribución del Tiempo Total del Trabajo 
(TTT) por sexo, las mujeres destinan el 67% al trabajo no remunerado de los hogares 
y el 31% al trabajo para el mercado, mientras que los hombres destinan el 28% de su 
tiempo para el trabajo no remunerado de los hogares y el 69% al trabajo para el 
mercado; ambos destinan entre el 3% y 4% a la producción de bienes para uso 
exclusivo del hogar.  En promedio, las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres, 
según el tiempo total de trabajo. En cuanto a la población hablante de lengua indígena, 
en promedio trabaja 3.1 horas más que los no hablantes, según el tiempo total de 
trabajo (ENUT-INMUJERES, 2019).  Con ello se afirma que Oaxaca es uno de los cinco 
estados8 con mayores brechas en desventaja hacia las mujeres. 

Por lo que se refiere al estado Oaxaca, la población en edad de trabajar, de 12 años y 
más, es de 3,039,382 la cual representa el 70.62%; de ahí, la población de 12 años y 
más que realizan trabajos no remunerados es de 2,146,411.57 del cual el 87.89% son 
mujeres y 50.93% son hombres. En el municipio de Tlacolula de Matamoros la 
población en edad de trabajar de 12 años y más es de 17,426; (77.18%); de ahí, la 
población de 12 años y más que realizan trabajos no remunerados es de 91.21% 
mujeres y el 60.4% hombres9. El trabajo no remunerado está constituido por: cuidados 
de personas con discapacidad, cuidado de personas enfermas o de 60 o más años, 
cuidado de menores de 14 años y tiempo dedicado a los quehaceres del hogar (Atlas 
de Género Oaxaca, 2020). En todos los rubros que constituyen el trabajo no 
remunerado son las mujeres las que dedican mayor tiempo para estas actividades. 

Po otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1,788,531 y la 
Población Económicamente Inactiva (PEI) es de 1,244,863. De esto, el 72.5 % son 
mujeres y el 27.5% son hombres10.Cabe mencionar que la Población Económicamente 
Inactiva abarca a todas las personas que se dedican a desempeñar actividades como: 
quehaceres domésticos, estudiar, realizar servicios comunitarios, trabajo voluntario u 
otros. De acuerdo a los porcentajes presentados, las mujeres son las que conforman 
mayoritariamente este grupo.  

A pesar de que gradualmente los hombres se han ido insertando en las labores 
domésticas, los índices nos indican que aún persisten las brechas de género, así mismo 
se reafirma que el trabajo doméstico no remunerado recae principalmente en las 
mujeres.  

 

                                                                 
8 Entre los que también se encuentran: Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Veracruz  
9 Fuente INEGI- Encuesta Intercensal 2015, obtenida del Atlas de Género Oaxaca. 
10 Datos obtenidos del INEGI- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre 2020. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SEBASTIÁN LUIS, ERIKA  - ACEVEDO MARTÍNEZ, JORGE  -  CASTILLO LEAL, MARICELA  -  RÍOS 
CASTILLO, MARICELA - MARCIAL RAMÍREZ, JAIME  / MUJERES ALFARERAS, UNA MIRADA DESDE SU QUEHACER COTIDIANO / POTTERY 
WOMEN, A LOOK FROM HER DAILY WORK  / Nº 48 marzo - abril 2021 [pág. 9-21] Recibido: 26ene2021 - Aceptado: 15feb2021 

 

15 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

5. Área de estudio 

San Marcos Tlapazola es una agencia que pertenece al municipio de Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca. Esta agencia se localiza aproximadamente entre 15 y 20 minutos 
del municipio de Tlacolula y a una hora de la Ciudad de Oaxaca. La principal actividad 
económica es la agricultura y la elaboración de alfarería de barro rojo, las artesanas 
expenden sus productos en el mercado de Tlacolula de Matamoros y en los Valles 
Centrales. La alfarería que regularmente elaboran son: ollas, cazos, comales, tazas, 
jarras; actualmente han innovado en algunos diseños como alcancías, collares, teteras, 
salseras.  

De acuerdo a los resultados del Conteo de Población y vivienda del 201011, la población 
total de San Marcos Tlapazola es de 969 habitantes, de los cuales 386 la constituye la 
población masculina y 583 la población femenina; la población nacida en la entidad 
corresponde a 962 (hombres y mujeres); así, 917 hablan alguna lengua indígena.12 En 
la siguiente tabla podemos ver en detalle el censo entre los años 1990 y 2010. 

Tabla 1. Variación poblacional de San Marcos Tlapazola (período 1990-2010). 

Año Habitantes Total hombres Total mujeres 

1990 1409 604 805 

1995 1091 496 595 

2000 1146 474 672 

2005 1114 449 665 

2010 969 386 583 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI (2010). 

Como vemos, la población masculina ha ido disminuyendo conforme pasan los años, 

esto es porque la mayoría de los varones emigran a Estados Unidos.  

6. Metodología  

La metodología que guio este proyecto obedece a una perspectiva de género, asumida 
como una vía metodológica para identificar las brechas y las distancias sociales que 
separan a mujeres y hombres, así como el recurso a través del cual se pueden elaborar 
propuestas de cambio (Castañeda, 2014). Por sus características se orienta bajo un 
enfoque cualitativo ya que se centra en la búsqueda de la significación, con base en la 
experiencia (Rodríguez, 2009) de las mujeres artesanas, y con un alcance descriptivo. 

                                                                 
11 INEGI “Conteo de Población y Vivienda de 2010” 
12 Ibíd… 
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Para esta investigación el trabajo de gabinete consistió en la búsqueda, revisión y 
análisis de la literatura feminista, la categoría de género, el trabajo doméstico no 
remunerado, la metodología, el método, las técnicas de recolección de información y 
de diversas publicaciones referentes al tema. La información adquirida se sistematizó 
e incorporó en el análisis de la información que se obtuvo en el trabajo de campo.  

El trabajo de campo se realizó en dos temporadas: asistimos a la comunidad de San 
Marcos Tlapazola en los meses de enero a marzo y de agosto a octubre. En un primer 
momento nos contactamos con las mujeres artesanas, con la finalidad de tener un 
acercamiento para conocernos y plantear los detalles de la investigación, así como los 
objetivos del mismo, y lograr que en lo posterior nos permitieran entrevistarlas y 
acompañarles en sus actividades cotidianas. Es decir, se buscó establecer el rapport 
como lo sugiere (Sánchez, 2001).   

En un segundo momento los encuentros fueron dirigidos hacia la obtención de los 
datos, apoyándonos del método de las historias de vida (Castañeda, 2008) a través de 
las entrevistas semiestructuradas, y la observación directa y participante (Bartra, 2010).  

El total de informantes fue de 20 personas: 10 mujeres indígenas dedicadas a la 
producción de la artesanía y 10 varones, familiares de las artesanas. De las 10 mujeres 
entrevistadas 4 son solteras, 3 están casadas y viven con su cónyuge, las otras tres 
están casadas, pero no viven con su cónyuge; de los hombres se entrevistaron a los 
cónyuges, papás, hermanos e hijos.  

La entrevista semiestructurada se aplicó a: 

a) Mujeres indígenas artesanas (para conocer su experiencia).  

b) Familiares varones, esposos, hermanos y papás de las mujeres artesanas.  

Asimismo, la observación participante consistió en asistir a los hogares de las artesanas 
para documentar las actividades no remuneradas que realizan en el ámbito doméstico, 
y acompañarlas en el proceso de la producción de la artesanía, desde ir a traer la 
materia prima al cerro hasta su horneado.  

Las entrevistas fueron diseñadas en base a un cuestionario semiestructurado, en las 
que se plantearon preguntas en torno a su vida, sus experiencias como amas de casa, 
como artesanas y como mujeres, sobre las dificultades que han vivido y cómo se ven a 
sí mismas. En este sentido, las mujeres entrevistadas nos contaron algunas anécdotas 
de su vida, desde su niñez hasta su edad adulta, cuáles son las actividades domésticas 
que realizan día a día, y las dificultades que atraviesan para cumplir con el ámbito 
doméstico y el ámbito productivo.  

De igual modo, con la observación directa y participante nos dimos cuenta del proceso 
de la producción de la artesanía (trabajo productivo), así como de las actividades que 
realizan en el hogar, tales como: lavar, cocinar, sembrar, cosechar, planchar, hacer 
téjate, etc. (trabajo doméstico no remunerado).    
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7. Resultados  

Todas las mujeres entrevistadas mencionan que aprendieron de su mamá, y su mamá 
de sus abuelas, y las abuelas de sus mamás y así se viene tejiendo una especie de 
cadena que no solo viene desde que se tiene memoria, sino que se sigue transmitiendo 
a las hijas para que estas también lo transmitan a sus hijas. 

Las edades en las que aprendieron a trabajar el barro gira alrededor de entre los siete 
y diez años; es decir, es en la niñez cuando comienzan a elaborar sus primeras piezas, 
guiadas por las madres y las abuelas; así mismo, las motivan para realizar las 
actividades domésticas, como ir a los mandados, darle de comer a los animales de 
traspatio, barrer, etc.   

En cuanto a la artesanía, una característica muy particular es que es elaborada 
únicamente por mujeres; algunos hombres en pocas ocasiones van a traer el barro, la 
arena y la leña; por lo general los hombres opinan que loa trabajos domésticos y el 
trabajo de artesanía solo corresponde a las mujeres. 

A decir de ellas mismas, la elaboración de artesanías es una actividad que pueden 
combinar con la vida familiar, les permite estar al tanto de sus hijas, les permite también 
realizar los quehaceres del hogar, reconociendo que es una ventaja que sus talleres los 
tengan en sus casas. 

Un día cotidiano en la vida de las mujeres artesanas comienza cuando despiertan muy 
temprano, entre las 4 y 6 de la mañana; llevan el nixtamal al molino; hacen las tortillas; 
preparan el desayuno, realizan los quehaceres del hogar, cuidan de sus enfermos, de 
los adultos mayores; en ocasiones van al campo para realizar los trabajos de la siembra, 
deshierbar, o de cosecha; por la tarde trabajan el barro y duermen hasta muy tarde 
como señala una de las entrevistadas: 

Desde antes que amanezca comienzo hacer mi quehacer, me levanto temprano para 
poner el café y hacer el almuerzo para mi esposo que va al campo y para mis hijos que 
van a la escuela, hago el quehacer de la casa y por el medio día me pongo hacer un 
poco de mis productos de barro, ya después hago la comida, lavo la ropa y otro rato 
para trabajar con el barro. (J. Martínez, agosto 2020). 

Yo me levanto temprano, a veces a las 4 o cinco de la mañana, eso depende si tengo 
pedido o no. Cuando hay pedido tengo más trabajo tengo que levantarme más 
temprano. Tengo que lavar el nixtamal, lavo mis trastes, echo tortillas, preparo el 
almuerzo, hago téjate, empiezo con mi barro, hago la comida y sigo trabajando con el 
barro. La mayoría de veces me levanto las 5:00 de la mañana y duermo como a las 12: 
00 a.m. o a la 1:00a.m  si hay mucho pedido (M. Cruz, agosto 2020).  

La opinión que ellas mismas (las mujeres solteras y mujeres casadas que ya no viven 
con su pareja) tienen acerca de su trabajo en la artesanía es que les abre puertas, les 
permite conocer otros lugares, es un trabajo que les gusta, les da libertad, les ayuda a 
no pensar en sus problemas. Y las mujeres que están casadas y viven con su pareja 
mencionan que ellas difícilmente salen a vender fuera del pueblo; regularmente, sus 
piezas las venden a las artesanas que ya están organizadas en una cooperativa o en 
una asociación civil.   
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Entre las ventajas que les brinda el dedicarse a la elaboración de artesanas, llama 
mucho la atención cuando mencionan que esta actividad les permite tener su propio 
dinero para sus gastos, que este trabajo les ha permitido sacar adelante a sus hijas y a 
sus hijos, algunas de ellas han ganado premios a nivel nacional; reconocen también 
que la artesanía les ha permitido juntarse con otras mujeres artesanas y organizarse 
para vender sus piezas; inclusive llegan a expresar que la elaboración de sus 
artesanías tiene mucho que ver con la conservación de sus costumbres, su vestimenta 
y su lengua madre, el zapoteco. No obstante, comentan que no se gana mucho con la 
venta de las artesanías, pero que al menos les da para comer.  

Como mujeres artesanas, tienen muy claros los obstáculos a los que comúnmente se 
enfrentan, entre ellos está la dificultad de encontrar quién compre la artesanía y que la 
compren a buen precio; también sucede que cuando acuden a la ciudad para vender, 
los inspectores les niegan el permiso además de que les quitan sus piezas; la falta de 
apoyo de las instituciones gubernamentales se suma al egoísmo de las autoridades de 
su propia comunidad al negarles las firmas para la autorización de proyectos; además, 
mencionan que existe la envidia entre ellas como mujeres artesanas y hacen énfasis 
en que no han podido bajar algún recurso. 

Cuando se habla de la venta de artesanías, ellas explican que se vende poco a poco, 
de manera muy lenta, resulta difícil que se les pague a buen precio, hay ocasiones en 
que casi no se venden las piezas y las tienen almacenadas; es cada año, en la Feria 
del Barro Rojo, cuando venden bien y pueden conseguir nuevos clientes, durante el 
resto del año, las mujeres artesanas que no pueden salir del pueblo le venden sus 
piezas a otras artesanas que sí tienen la posibilidad de ir a vender a otros lugares, 
incluso hacen mención de que ahora llega un poco más de gente al pueblo para 
comprar artesanía. 

Algunas mujeres artesanas han comenzado a participar en las asambleas de su 
comunidad y también cooperan con la autoridad, dan tequio y hay algunas que 
empiezan a participar en el comisariado. Otras no asisten.  

En san Marcos Tlapazola, los hombres se dedican al campo, a emplearse como peones 
y otros emigran a Estados Unidos; los que viven en la comunidad van por la leña, 
siembran, cosechan, atienden a sus animalitos, etc. En época de siembra y de cosecha 
se levantan entre las 5:00 y 6:00 de la mañana para irse al acampo a sembrar o a pizcar 
maíz y frijol. Regularmente, su jornada laboral termina entre 6:00 y 7:00 de la tarde, 
como lo señala el papá de una de las productoras: 

Me levanto a las 5:00 de la mañana, tomo café y me voy al campo a sembrar o a pizcar, 
y paramos a la 1:00 de la tarde, llegamos en la casa y ponemos la mazorca en el techo 
para que se seque, después de eso como y llevo los animales al campo, regreso como 
a las 6:30 de la tarde, ya para descansar y cenar, yo me duermo a las 10:00 o 10:30 
(A. Martínez, noviembre 2020).     
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En general, ellos conciben que el ingreso que obtienen las mujeres con las artesanías 
son un apoyo para el ingreso familiar, ya que tienen la creencia de que sus ingresos 
son mayores a las de ellas.  

En cuanto al tiempo que destinan las mujeres para el ocio, este es mínimo o casi nulo, 
ya que todo el tiempo se ocupan de hacer alguna actividad en casa, tal como señala 
una de las artesanas 

Nos vamos temprano al campo, ya regresamos a la casa a “descansar” nuestro 
descanso es ponernos hacer el barro, se mira como descanso porque estamos 
sentadas trabajando el barro porque en el campo está uno en el sol, se cansa uno de 
los pies, de la espalda por sembrar, sacar mazorca y de cortar elotes o de sacar hierba. 
Hacer barro ya no es tan pesado como estar en el campo, porque estamos en la sombra 
trabajando tranquilas, lo de la siembra es puro en el sol. Lo pesado para nosotras es 
cuando acarreamos el barro la arena y la pintura13 porque si tenemos que estar en el 
sol (M.Cruz, agosto 2020). 

Hasta ahora no hay registros de lo que los hombres piensan y opinan con respecto a la 
artesanía, pero a decir de las mujeres artesanas, los hombres no participan porque no 
aprendieron, porque no quieren tocar el barro, porque dicen que es difícil, les da pena 
porque dicen que es de puras mujeres; otros comentan que los hombres al campo y las 
mujeres al barro. 

8. Conclusiones 

Al mirar la artesanía de barro rojo elaborada por las mujeres alfareras de San Marcos 
Tlapazola, podemos imaginar el esfuerzo que implica la elaboración de cada pieza, 
podemos mirar un poco más allá al preguntar sobre el proceso de elaboración. Aumenta 
nuestra admiración por la belleza de las piezas al tomar en cuenta los tremendos 
esfuerzos de las mujeres para realizar los trabajos propios de la alfarería, por ejemplo: 
ir al cerro a traer la tierra y la leña, el amasado del barro, modelado de las piezas, estar 
en el fuego vivo durante el proceso de horneado y recorrer largas distancias con las 
piezas para la venta. 

La mayoría de las veces, podemos pensar que la elaboración de la alfarería es la 
actividad central en la vida de las mujeres artesanas, que dedican todo su tiempo a la 
elaboración de sus piezas, que no existe nada más que el desarrollo de su oficio. La 
realidad es que no es así. 

Todas las mujeres realizan las actividades domésticas y el trabajo de cuidados, tal 
como lo establecen los roles de género. En el caso de las mujeres artesanas, el hecho 
de dedicarse a la elaboración de la alfarería y ser económicamente productivas, no las 
exenta de los mismos trabajos que las demás mujeres. Es más, a decir de varias de 
ellas, primero tienen que cumplir con todas las actividades propias del hogar y después, 
el tiempo restante lo dedican a los trabajos que requiere la elaboración de la artesanía. 

                                                                 
13 Le llaman así al barro que les da color a las piezas.  
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Entre las mujeres artesanas existe una clasificación no declarada, pero que muestra 
dos tipos de realidad; esta clasificación se desprende de su estado civil y repercute 
directamente en la toma de decisiones, en su economía, en la movilidad y en el tiempo 
que destinan a cada actividad. 

En el caso de las mujeres que viven con su cónyuge, las decisiones son tomadas a 
partir de la aprobación de la pareja; esto sin romper las reglas establecidas por el 
hombre de la casa, lo cual implica que no puedan salir fuera de la comunidad a vender 
sus piezas sin ser acompañadas de algún familiar; el ingreso que obtienen en la venta 
de la artesanía se considera como un complemento; insertarse al trabajo productivo 
nos las exime de cumplir con las “obligaciones” del hogar.  

Con relación a las mujeres solteras o que no viven con su cónyuge, ellas deciden de 
manera autónoma el tiempo que dedican a las actividades domésticas y a la producción 
de la artesanía; tienen un poco más de libertad para salir fuera de la comunidad, suelen 
organizarse en cooperativas o como asociaciones; también han entendido que existe 
una desigualdad entre hombres y mujeres, de manera que aconsejan a sus hijas que 
es mejor estar solas y dedicarse a estudiar o a hacer artesanías   

Es evidente que, a pesar de insertarse en el trabajo productivo, no están exentas de 
realizar las labores domésticas, por lo tanto, la jornada laboral se multiplica para ellas; 
así mismo esto las ha limitado para insertarse a otras actividades fuera de la localidad. 
Finalmente, de manera general, las horas que destinan las mujeres al ámbito doméstico 
y productivo es mayor que el de los hombres, lo que indudablemente repercute en las 
actividades de recreación y de convivencia social.   
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