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Los artesanos alfareros, conocimientos y prácticas tradicionales en un 
estudio de educación informal y memoria colectiva 

 

Resumen 

Los artesanos de México provienen en su mayoría de los grupos indígenas con 
una relación íntima de su territorio y recursos naturales. Con el tiempo han 
acumulado conocimientos y prácticas artesanales, los cuales han transmitido de 
generación en generación, constituyendo así un patrimonio cultural intangible. La 
coyuntura social se hace cuando no se reconoce la importancia de estos grupos 
sociales dentro de la sociedad global, lo que se traduce en preocupación por parte 
de los artesanos al notar que sus problemas no son únicamente económicos, sino 
que son de permanencia en el tiempo y en el espacio. Esta permanencia depende 
del proceso de enseñanza–aprendizaje; sin embargo, hay una tendencia de las 
nuevas generaciones por mostrar poco interés en el aprendizaje de los 
conocimientos artesanales y mucho menos interés por practicarlos. La producción 
artesanal se caracteriza por desarrollarse dentro de los hogares de los artesanos, 
compartiendo espacios entre el taller y la casa por lo que los integrantes adultos 
de los grupos domésticos son los responsables de esta educación. Este trabajo 
aborda conceptos teóricos de educación informal (enseñar-aprender) y de la 
memoria colectiva para analizar la transmisión de conocimientos y prácticas 
artesanales alfareras. Estos conceptos evocan la idea de que el problema no solo 
se puede abordar desde las instituciones, sino desde las particularidades de cada 
comunidad para que las propuestas de solución sean acordes a las necesidades 
de la población. Desde esta perspectiva se plantea el estudio que atiende a los 
alfareros de Santa María Atzompa, Oaxaca. 

 

Palabras Clave: Patrimonio cultural intangible, trasmisión de conocimientos, 
enseñanza-aprendizaje. 
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¿Quiénes son los artesanos? 

Los artesanos de acuerdo con Neyra (2009) son personas preponderantemente 

originarias de comunidades indígenas con valores y conocimientos sobre los 

recursos naturales de su territorio, los cuales ocupan como materias primas en el 

diseño y elaboración de artesanías. Por su parte Sales (2013) citado en Desarrollo 

y Cultura (2016) reconoce a los artesanos mexicanos como agentes económicos 

generando empleo en miles de familias y, a diferencia de otros productores, portan 

saberes y tradiciones que los ubican en el campo del patrimonio cultural vivo. 

¿Qué producen los artesanos? 

El FONART, 2015 elaboró un manual de diferenciación entre artesanía y 

manualidad para evitar ambigüedades entre ambos y establecer los criterios que 

caracterizan una artesanía, de este estudio surge la siguiente definición para la 

artesanía: 

Es un objeto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos 

manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de 

función mecánica que aligera ciertas tareas. La materia prima básica 

transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el 

artesano […]. La apropiación y dominio de las materias primas nativas hace 

que los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional 

muy propia, misma que permite crear una línea de producción con formas y 

diseños decorativos particulares que los distingue de otros (FONART, 2015 

p.11) 
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La relación de recursos naturales con los conocimientos y prácticas artesanales se 

traduce en la creación de objetos llamados o identificados como artesanías. Del 

Carpio y Freitag (2013) parafrasean el trabajo de Novelo (1997) y definen a las 

artesanías como:  

Obras plásticas, productos de un proceso de trabajo particular donde el 

productor combina su conocimiento de las materias primas con el diseño, 

sus habilidades y destrezas que junto con el uso de herramientas 

necesarias, producirá un objeto hecho básicamente en forma manual (p.81). 

Por su parte Sales (2013) comenta que las artesanías como productos pueden 

ser: utilitarios, estéticos, artísticos, creativos, vinculados a la cultura, decorativos, 

funcionales, tradicionales y simbólicos en el sentido religioso y social. Marín (2013) 

realiza una comparación entre los artículos artesanales y los industriales. Él 

concluye diciendo que los beneficios de las artesanías sobresalen de los 

industriales porque los primeros generan impactos positivos sobre el territorio, 

presentan diversidad, forman parte de la economía local, representan la esencia 

del artesano, se adaptan a la oferta y demanda, se elaboran con una conciencia 

en los impactos ecológicos. 

Las artesanías y los artesanos representan elementos culturales de las 

comunidades. De acuerdo con Sánchez (2012) estos elementos se pueden 

clasificar en dos tipos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son de valor 

artístico, histórico, científico o técnico que el ser humano ha podido producir a lo 

largo de su existencia y que da muestra de su existencia. Los segundos se 

refieren al acervo de saberes, técnicas, sistemas artísticos, lengua, religión, 
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literatura, música, danza, usos y costumbres, actividades, valores, en general son 

los conocimientos sobre el medio social y natural, en las comunidades éstos rigen 

su vida económica, social y espiritual. 

¿Cómo se trasmite el conocimiento artesanal? 

Para Schiffer y Skibo (1987) citado en Fournier (2007) el conocimiento tradicional 

pasa de un individuo a otro. El novicio requiere que el maestro lo adiestre 

mediante la práctica de los conocimientos, este proceso se complementa con la 

observación-imitación hasta que el novicio los domina. Así, en los marcos de 

enseñanza-aprendizaje se trasmite el más intangible de todos los conocimientos: 

los saberes o habilidades. Goñi (2012) coincide con lo anterior.  

Por su parte García (2012) afirma que en la trasmisión del conocimiento 

intervienen los sentidos, el vínculo social, el tiempo, las capacidades neuronales y 

motoras que permiten al individuo replicar las expresiones de un conocimiento. El 

proceso es continuo tanto a nivel físico como histórico y cultural, pero si en algún 

momento se rompe la cadena de trasmisión de conocimientos la sociedad puede 

correr el riesgo de no subsistir. Es un sistema complejo ligado a las interacciones 

sociales y su ambiente. A diferencia de la trasmisión del conocimiento, la 

trasmisión cultural depende de cómo cada sociedad haya construido sus 

conocimientos.  

La UNESCO en su Convención del 2003, reconoció la importancia de los 

conocimientos y prácticas artesanales como parte del patrimonio inmaterial de las 

culturas y declaró que su importancia radica en la preservación de las 

competencias y conocimientos que permiten su creación (UNESCO, 2009). Pero 
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ya antes Arizpe (2006) y Brusaferro (2005) citados en Fournier, (2007), habían 

comentado que las habilidades artesanales son un patrimonio invisible cuya 

trasmisión es crucial en la identidad social y la memoria. 

Los problemas sociales de los artesanos 

Las culturas occidentales antes del siglo XVIII consideraban al trabajo artesanal 

como un oficio que combinaba capacidades intelectuales y prácticas del ser 

humano a sus creaciones se les llamaba artesanía o arte, indistintamente. 

Posterior a este siglo, sólo se reconoció a las personas con formación académica 

como artistas creadores de arte, lo que marcó una diferencia notable entre ser 

artista y artesano. Esto redujo el grupo a una pequeña élite y marginó a los 

artesanos (Freitag, 2014). En Latinoamérica el sector artesanal se enfrentó a una 

escasa aceptación por parte de los poseedores del poder y la información 

(Lombera, 2009). 

En México los problemas también son de marginación, discriminación y 

ecológicos; sin embargo, Martínez (1984) y Neyra (2009) afirman que los alfareros 

han luchado para preservar las prácticas trasmitiendo de generación en 

generación el conocimiento del oficio. Desafortunadamente en algunos casos los 

niños y jóvenes pierden el interés por el aprendizaje del oficio y las tradiciones de 

la comunidad. En gran medida estas causas tienen que ver con los mismos 

padres, Sales (2013) comenta que son ellos quienes desalientan a sus hijos para 

continuar con la actividad artesanal e inducen a que el joven estudie alguna 

carrera técnica o universitaria que les ofrezca un reconocimiento social y mayores 

opciones económicas.  
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La UNESCO, el FONART (2009) y Sales (2013) reconocen que los jóvenes 

consideran al trabajo artesanal extenuante y su dominio es un proceso largo en 

algunos casos, por la parte económica poco remunerado a comparación de un 

trabajo asalariado y con un futuro no muy alentador. 

Los datos estadísticos nacionales muestran que cerca de 80% del artesanado 

tiene de 40 a 80 años de edad; el 15% restante tiene de 25 a 40 años de edad y la 

caída drástica se da en 5% del grupo de cinco a 20 años de edad, absolutamente 

vitales para la transmisión de la artesanía (Sales, 2013). El FONART (2009) 

menciona que con la pérdida de un oficio artesanal también se empobrece 

culturalmente una comunidad y por ende la nación. 

Ante este panorama no muy alentador se ha vislumbrado la intervención de 

diversas organizaciones, instituciones gubernamentales y estudios científicos 

cuyos trabajos proponen estrategias de intervención y revaloración de los 

artesanos y su producción artesanal como parte importante de la diversidad 

cultural de México. A continuación se citan algunos ejemplos: 

En noviembre de 2015, en el Museo Nacional de Antropología se llevó a cabo el 

Foro “Derechos de los Jóvenes Artesanos: del olvido al reconocimiento” donde se 

reunieron artesanos de los estados de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, 

Veracruz, Hidalgo y el Distrito Federal para discutir entre otros temas el de la 

educación y artesanía. Se reconoció que las comunidades indígenas han hecho 

un gran esfuerzo para conservar el conocimiento tradicional en las nuevas 

generaciones. La mesa concluyó que la transmisión del conocimiento, tradiciones 
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y costumbres, conservan un aspecto mágico, y las artesanías están sujetas a 

estos símbolos culturales e históricos (Red Artesanal, 2014). 

Del Carpio y Freitag (2013) realizaron por separado investigaciones sobre la 

memoria artesanal en una comunidad indígena Tsotsil de Chiapas y alfareros de la 

zona urbana de Tonalá respectivamente. Las condiciones geográficas, 

económicas y sociales son muy diferentes en ambos grupos de artesanos. El 

grupo Tsotsil se dedica a la producción textil y piezas de ámbar. Los Tonaltecas se 

dedican a la producción alfarera. Ambos grupos realizan las artesanías para uso 

personal y comercial.  

Las conclusiones refieren que en ambas sociedades la permanencia del oficio se 

debe a la necesidad cultural vivida por los artesanos y el discurso interiorizado 

sobre el compromiso de seguir con la tradición del oficio el cual es reforzado por la 

memoria colectiva de las comunidades. 

La propuesta de estudio 

Santa María Atzompa es un municipio de la región de los Valles Centrales 

localizado a seis kilómetros de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, la actividad 

económica principal de la población en la cabecera municipal es la producción y 

comercialización de alfarería barro verde vidriado, moldeado y pintado a mano. En 

la Figura 1 se muestran ollas, jarros, cazuelas, comales, macetas, jarrones, 

fruteros, vajillas, productos del trabajo de los alfareros. 



9 
 

 

Figura 1. Diversos artículos artesanales de Santa María Atzompa. Foto: Elvira Pérez, 2016 

 

Durante las visitas exploratorias realizadas en los meses de noviembre y 

diciembre de 2016 así como en febrero de 2017 al mercado “La Asunción” y en 

algunos hogares donde los alfareros comparten espacios entre el taller y el 

negocio de venta de sus artesanías se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

alfareros, ver Figura 2. 



10 
 

 

Figura 2. Entrevista con artesana del mercado "La Asunción". Foto: Elvira Pérez, 2017 

La finalidad fue recabar información como antecedentes de la situación actual de 

los alfareros con respecto a la transmisión de los conocimientos y prácticas 

artesanales. Al respecto se rescataron las siguientes ideas:  

1) Existe una preocupación por la falta de interés de los jóvenes en 

seguir aprendiendo el oficio artesanal debido a: 

• Prefieren estudiar y trabajar fuera de la comunidad. 

• La escuela les deja mucha tarea y no les da tiempo trabajar en la 

alfarería. 
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•  El oficio artesanal es muy sucio.  

• Por la mancha urbana se están perdiendo las tradiciones. 

2) Los adultos comentan que aunque la actividad no es bien 

remunerada económicamente, se sienten “satisfechos” cuando les 

solicitan elaborar sus productos para hoteles y restaurantes de otros 

países. La enseñanza del oficio inicia en los primeros años de vida de 

los hijos.  

Se tuvo la oportunidad de observar una asamblea de artesanos en el mercado “La 

Asunción” y los asistentes en su mayoría fueron adultos y adultos mayores, de 

seguir esa tendencia es posible que la trasmisión del conocimiento y las prácticas 

alfareras en esta comunidad tengan el riesgo de desaparecer. 

Hernández, Espinoza y Domínguez, 2006, elaboraron un trabajo de investigación, 

la base teórica indica que en: 

La alfarería los niños observan cómo sus mayores realizan esa actividad y 

poco a poco, jugando o por obligación despierta su interés por el barro. Las 

niñas aprenden el moldeado de las piezas como una de las labores propias 

de las mujeres, mientras que los niños realizan las actividades que como 

hombres le corresponde: encendido del horno, conseguir los materiales, dar 

el acabado final a las piezas (p. 44). 

Con lo anterior su trabajo de investigación se centró en Santa María Atzompa para 

dirigir un curso de dibujo y pintura en la producción alfarera; concluyendo que 

después de cuatro meses del proceso de capacitación el impacto entre las 

unidades de producción familiar fue poco. La sugerencia para las futuras 
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investigaciones fue acerca del conocimiento declarativo y procesual (Hernández, 

Espinoza, y Domínguez, 2006). 

Análisis teórico de educación, educación informal, aprendizaje y memoria 

colectiva 

Para indagar el proceso de transmisión de conocimientos y prácticas artesanales 

de Santa María Atzompa se ha propuesto hacerlo reconociendo que es parte de la 

educación informal (enseñanza-aprendizaje) y la memoria colectiva que se realiza 

en los grupos domésticos alfareros de esta comunidad. Antes de iniciar la revisión 

de la teoría de la educación informal y la memoria colectiva, es necesario entender 

qué es la educación.  

Educación 

Este concepto ha sido analizado desde la época de Platón hasta nuestros días. 

Los conceptos que al respecto se presentan en este trabajo son de científicos que 

previamente analizaron los estudios de Emilio Durkheim, John Dewey y Paulo 

Freire.  

Luengo (2004) hace referencia a los estudios de Durkheim, analiza las 

características y parte de las raíces etimológicas latinas educere (acción individual 

de la educación) y educare (acción social de la educación). Educación es: un 

proceso humano de perfeccionamiento, vinculado a determinados valores 

sociales, que utiliza influencias intencionales, y que tiene como finalidad la 

individualización y la socialización del individuo. 
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León (2007) realiza una reflexión sobre el significado de educación como proceso 

del hombre y añade a éste la influencia de la cultura y la transformación del medio:  

La educación consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con 

sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, 

aprender de la experiencia, aprender de otros. Es el intento humano más 

importante entre los hombres para transformarse y mantenerse unidos 

siendo parte uno del otro en la estructura de la cultura diferenciándose e 

identificándose a través de símbolos y materiales, (pp.598-690). 

Los seres humanos deben aprender en primer lugar los andamiajes culturales con 

el fin de adaptarse y transformar su medio y su historia individual. La cultura es 

todo lo que el hombre ha creado (de forma individual o colectiva) con ayuda de los 

recursos del medio ambiente. Las creaciones incluyen: tecnología, religión, 

ciencia, mitos, artes, lenguaje, costumbres, la moral, formas de pensar y de hacer, 

simbolismos y significados. Los símbolos son compartidos y conservados por la 

comunidad, se transfieren de una generación a otra para mantener la identidad y 

forma de vida de la cultura. El hombre es naturaleza y cultura al mismo tiempo: 

lenguaje, cognición y formas de pensar y ver el mundo. (León, 2007). 

Conforti (2010) agrega al concepto de educación la construcción de un sujeto 

pedagógico democrático por lo que define a la educación como: 

Un proceso por el cual los jóvenes son persuadidos a identificarse con los 

principios y las formas de vida de los miembros “maduros” de la sociedad. 
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De este modo, el proceso de construcción del sujeto pedagógico 

democrático es un proceso de crianza (educación) cultural (p. 104). 

Educación informal 

A la par de analizar el concepto de la educación, los sociólogos, antropólogos y 

pedagogos entre otros estudiosos, analizaron que el proceso educativo instituido 

en las escuelas carecía de elementos que pudieran ser efectivos para la 

diversidad cultural. 

Touriñán (1996) relata cronológicamente el surgimiento y cambios que hubo 

durante la década de los 70’ con respecto a los procesos educativos no formales e 

informales. El concepto de educación no formal surge en 1968 con la obra de 

Coombs “The Word educational crisis”. La primera intensión de la educación no 

formal fue la de complementar a la educación formal con actividades 

extraescolares. El concepto de educación informal surge a partir de 1974, en este 

mismo año Coombs definió a la educación formal, no formal e informal.  

La comunidad científica de 1976 redacta un documento expresado en el Banco 

Mundial donde se caracteriza a la educación formal, no formal e informal; sin 

embargo, con las definiciones para ese momento no se podían distinguir casos 

concretos de educación en uno u otro. Como propuesta de solución Touriñán 

realiza una distinción lógica entre estos tres conceptos que son el reflejo de un 

panorama de heteroeducación que mínimamente recibe un individuo dentro de un 

grupo social. A partir de esto: redefine a la educación informal, caracteriza al 

proceso educativo con sus agentes intervinientes y elabora una propuesta 
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semántica para los proceso formales y no formales (Touriñán, 1996). El resultado 

y conclusión del trabajo realizado por el autor se muestra en la Figura 3.  

 

 

Marenales (1996) reconoce los trabajos de Iván Illich y Reimer en donde 

manifiestan grandes problemas en el proceso educativo formal, también recupera 

lo mencionado por Monquesquieu quien decía hay tres tipos de educación: la de 

los padres, la de los maestros y la del mundo.  

Desde esa perspectiva Marenales rechaza que el proceso educativo esté dado por 

una sola modalidad la Escuela = Educación. Este hecho permite reconocer que 

existen otros tipos de educación y asume que la educación informal es la que se 

Figura 3 Tipología de la educación. Fuente: Análisis conceptual de los procesos educativos. Formales, no 
formales e informales, (Tourinán, 1996) 
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adquiere por las personas durante toda su vida a través de actitudes, valores, 

aptitudes y conocimientos; a partir de su experiencia cotidiana y de las influencias 

de su medio (Marenales, 1996). 

En todas las sociedades y hasta fechas muy recientes “los adultos realizan sus 

tareas económicas y otras tareas sociales; y a los niños no se los tenía apartados, 

se ocupaban de ellos y aprendían a formar parte del grupo; no se les impartía una 

enseñanza en el sentido convencional del término (Marenales, 1996, p.6”). La 

educación informal constituye así la primera forma de educación tanto individual 

como social. Imperó hasta que las complejidades de la vida social hicieron 

necesaria la presencia de agentes educativos especiales (Marenales, 1996).  

Ortega (2005) también afirma que la educación debe darse a lo largo de la vida 

pero no está de acuerdo con identificar a los tipos de educación por los nombres 

de formal, no formal e informal. Refiere que éstas deben reconocerse como 

educación social, educación escolar y educación continua.  

Los aprendizajes que un individuo recibe aún al margen del sistema escolar, 

sirven para convivir en el marco de la comunidad en la que nace. La educación 

formal debe pertenecer por derecho a la “educación a lo largo de la vida”. Esta 

conceptualización revaloriza los aspectos éticos y culturales, el conocimiento de 

uno mismo y del entorno para hacer así del individuo un miembro de una familia y 

un ciudadano, pero también un productor y alguien que colabora con los demás 

(Ortega, 2005). 



17 
 

Gómez (2009) señala que en su conjunto y de forma separada los tres tipos de 

educación la formal, no formal e informal pueden permitir o entorpecer el 

empoderamiento educativo y para beneficiarlo Gómez retoma lo de Castro 

Rosales y Balzaretti (2000) para definir al proceso educativo informal de la 

siguiente forma: “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, promovido 

en la continuidad, proveniente de entidades, personas, medios masivos de 

comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros comportamientos no estructurados (p. 41)” 

Calvo Muñoz (2002) citado en Gómez (2009) afirma que la educación informal es 

flexible en cuanto al tiempo de aprendizaje, lo que motiva al aprendiz más que la 

rigidez de tiempo que tiene la educación formal. 

Para la UNESCO (2000) citada en Gómez (2009) la educación informal está 

vinculada al aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y a los aprendizajes 

cotidianos, ambos fundamentales para la existencia y desarrollo pleno de los seres 

humanos.  

Con las citas anteriores queda fundamentada la importancia de la educación 

informal, en ésta se incluye la que realizan los padres con sus hijos para la 

trasmisión cultural de la comunidad perteneciente. Las generaciones futuras serán 

reflejo del reconocimiento que se haga en el presente en cuestiones de 

salvaguardar los elementos culturales de las comunidades, entre ellos los 

conocimientos y prácticas tradicionales. No puede haber permanencia cultural y 

diversidad si no se incluye la educación informal de los grupos domésticos con 
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respecto a sus elementos. El trabajo se debe iniciar desde adentro del mismo 

núcleo de la familia para reconocer su importancia.  

El motivo de iniciar con un reconocimiento de adentro hacia afuera de las 

comunidades indígenas es porque el sistema educativo formal ha demostrado no 

cumplir con las expectativas de desarrollo.  

Sin el afán de ahondar mucho sobre las críticas que ha recibido la escuela formal, 

diversos trabajos de investigación reconocen lo mencionado por Jiménez (2004) y 

Spindler (1987) en cuanto a que la escuela es un agente de modernización pero al 

mismo tiempo ha provocado discontinuidad cultural. Gasché citado en (Pohlenz, 

2013) comenta que: 

El propósito de una propuesta educativa debe articular los conocimientos 

escolares convencionales que la escuela trae a la comunidad con los 

conocimientos comunitarios indígenas que expresan la cultura propia de 

cada sociedad indígena y que explicitan su forma propia de vivir en 

sociedad y, por tanto, su concepción culturalmente situada de ciudadanía 

(p. 222).  

Hay que reconocer que el Estado mexicano ha manifestado en sus recientes 

reformas educativas una preocupación por la diversidad cultural. Porque antes del 

2012 el modelo educativo se caracterizó por ser vertical, homogéneo y con una 

tendencia a desvalorizar los conocimientos, prácticas y valores de las 

comunidades indígenas (SEP, 2016). 



19 
 

Los cambios al sistema educativo formal aplicados en el 2014 no han tenido los 

resultados esperados, es por eso que surge la necesidad de plantear trabajos de 

investigación que emanen de las necesidades de las mismas comunidades y que 

se trabajen bajo el contexto de sus elementos culturales.  

Hasta este momento se han revisado los conceptos de educación y educación 

informal que fundamentan el marco teórico del proceso educativo informal, pero 

también es importante comprender lo que la teoría menciona sobre el aprendizaje 

para identificar los elementos que se puedan relacionar con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la trasmisión de los conocimientos y prácticas 

artesanales alfareras. 

Aprendizaje 

Para Vygotski citado en Doménech (2013) “el ser humano aprende a pensar, a 

percibir, a memorizar, etc. a través de la mediación de otros seres humanos” (p. 

9). En este caso los niños aprenden socialmente en contacto con los demás y 

después lo interiorizan. 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuida al simple proceso de desarrollo (maduración). 

Martínez-Salanova, (2010) propone un esquema para entender cómo se desarrolla 

el aprendizaje individual, el cual se muestra en la Figura 4.  
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Memoria colectiva 

La acumulación de conocimiento ha sido un proceso complejo y de mucho tiempo, 

que abarca desde la última extinción masiva de hace 54 millones de años hasta el 

presente. Son dos grandes fases: la biológica y la cultural (esta última con la 

aparición del hombre que se considera aproximadamente 100,000 años atrás en 

donde empieza la diversidad humana y por ende la lingüística, 10, 000 años 

aproximadamente después el hombre inicia la agricultura y con ello a interactuar y 

modificar su ambiente natural y así constituir paisajes). A esto se le conoce como 

Figura 4. Modelo de la teoría cognitiva. Fuente Martínez-Salanova, 2010 
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complejo biológico-cultural donde se vincula la biología, genética, lingüística, 

cognitiva, agrícola y paisajista (Toledo y Barreras-Blassols, 2008). 

De acuerdo con Toledo y Barreras-Blassols (2008), toda especie sobrevive en 

función de su habilidad para seguir aprendiendo de su experiencia ganada a lo 

largo del tiempo. La memoria de la especie humana es, por lo menos, triple: 

genética, lingüística y cognitiva, y se expresa en la variedad o diversidad de 

genes, lenguas y conocimientos o sabidurías. En conjunto conforman un archivo 

histórico y su búsqueda termina por reconocer que en la actualidad, ésta, se 

encuentra alojada en las llamadas sociedades tradicionales y más 

específicamente en los pueblos indígenas del mundo. 

Freitag (2012) Cita a Henri-Louis Begson pone énfasis en la memoria individual 

como resultado de una vivencia del pasado que se conserva. Sin embargo, la 

autora analiza a Maurice Halbwach, Nemer (2004), Olivera (2005), Tedesco 

(2004), Zanini (2005), Frentess y Wickham (2003), quienes refieren que la 

memoria es un proceso colectivo, dinámico y cambiante que reconstruye el 

pasado de las familias desde un contexto y grupo específico llamados marcos 

sociales. Su valor es subjetivo porque se transmite a través del lenguaje oral el 

cual está ligado a los sentimientos. El futuro de los hombres depende de lo que es 

recordado en el presente a través de la memoria.  

En conclusión para Freitag (2012) la memoria individual y la colectiva tienen una 

relación inherente. Son importantes para aspectos físicos hasta los cognitivos e 

inconscientes para la formación de la identidad, en la construcción de valores, que 



22 
 

forman pensamientos y, relaciones con el mundo que está imbricadas en una serie 

de factores socioculturales, que intermedian el modo cómo actuamos y pensamos. 

El estudio de Felacio (2011), confirma que el poblamiento del territorio, la memoria 

colectiva y el oficio tradicional están vinculados e influidos uno del otro. Para 

entender este proceso analiza los criterios de cuatro investigadores. Elizabeth 

Jelin (2002) menciona que las memorias individuales y sociales se dan de manera 

simultáneas. Paloma Aguilar (1996) define a la memoria colectiva como el 

recuerdo que tiene una comunidad de su propia historia y de las lecciones y 

aprendizajes que extrae de la misma ya sea de forma consciente o no, añade que 

no se requiere que los integrantes de un grupo social tengan la misma memoria 

factual, pues ésta es individual. Ambas autoras toman en cuenta la contribución 

conceptual que Halbwachs hace sobre la memoria colectiva. Enzo Traveso (2007) 

refiere que tanto la memoria individual como la colectiva son visiones del pasado 

matizadas por el presente. Laura Benadiba (2007) añade que la memoria emerge 

como medio para fortalecer el sentido de pertenencia al grupo. 

Felacio (2011) concluye que la memoria individual aporta recuerdos factuales 

sobre los hechos pasados de cada persona, mientras que la memoria colectiva 

enmarca recuerdos factuales en un contexto social. Es la que establece los 

aprendizajes tomados del pasado, fortaleciendo los lazos entre miembros del 

grupo y sustenta el surgimiento de una identidad colectiva. 

Para Lieberman (2012) el término memoria tiene dos sentidos: el registro mental 

de las experiencias y el acto de recuperarlas. Hay dos tipos de memoria: la 

memoria episódica, es la que de forma consciente revive momentos específicos y, 
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la memoria semántica, que implica un conocimiento factual. De acuerdo con el 

autor hay tres estadíos en el recuerdo de un episodio: codificación, 

almacenamiento y recuperación.  

El proceso de memorización actúa como retenedor en el proceso de adquisición 

de conocimientos y destrezas llamado aprendizaje. Ambos procesos son 

inextricablemente unidos. La evidencia de que se ha adquirido un conocimiento es 

observando si con el tiempo lo recuerda (Lieverman, 2012) 

Para Guevara (2008) la memoria es una representación mental de una experiencia 

y un individuo tiene la capacidad de evocarla cuando se desee o necesite. Desde 

un enfoque biológico la memoria se reproduce en el cerebro de un individuo. El 

aprendizaje humano y la memoria están íntimamente relacionados a lo largo de la 

vida, proceso que con el tiempo va modificando la estructura del cerebro de forma 

permanente.  

El órgano responsable de registrar los aprendizajes es el cerebro y estos inician 

utilizando la memoria. Se rememoran las experiencias ancladas en la corteza 

cerebral y se activa todo un mecanismo fisiológico y químico necesario para 

“visualizar mentalmente” el recuerdo. La emoción es la energía para aprender. Los 

mejores aprendizajes memorizados tienen la característica de la cotidianidad. La 

capacidad del cerebro para aprender se une con la capacidad de recordar por eso, 

fortalecer la memoria es la base para asegurar un aprendizaje óptimo (Guevara, 

2008). 
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Conclusión 

La marginación y discriminación en el sector artesano ha provocado una 

disminución de las personas dedicadas a estos oficios y su pérdida impacta en la 

disminución del patrimonio cultural. La preservación del patrimonio cultural es tan 

importante como la preservación de los sistemas ecológicos.  

El respeto por la diversidad cultural  

El empoderamiento y emancipación de las comunidades requiere de estudios 

profundos partiendo de las siguientes premisas: 

Para tener el control cultural es necesario que una comunidad tome decisiones 

que salvaguarden sus propios valores culturales, incluyendo la lengua, 

vestimentas, costumbres, conocimientos, creencias, hábitos, etc. Para ello, la 

comunidad debe tomar conciencia por parte de los habitantes de la existencia de 

su propia cultura (orgullo étnico). El incremento de la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad es una tarea central de todo desarrollo comunitario, y 

ello conforma la toma de control social. Esto incluye aspectos tales como la 

alimentación, salud, educación, vivienda, sanidad, esparcimiento e información, 

(Toledo y Barreras-Blassols, 2008). 

La sociedad ha levantado muros entre la educación con la justificación que la 

familia forma parte de la educación informal y la escuela representa a la educación 

formal; se han levantado muros entre los entornos informales y formales, situación 

que debe eliminarse para experimentar modos flexibles de trabajo conjunto a favor 

de la trasmisión del patrimonio cultural que habilita a un sujeto a pensar y hablar 
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con propiedad para acceder a los tesoros de su cultura como la forma de la 

voluntad, la identidad personal, las emociones, las actitudes y los valores éticos y 

propios de la cultura del sujeto (Ortega, 2005). 
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