
�1

De la Tradición a la Posibilidad 
En el Trabajo Artesanal Indígena 
por Emilia Atuesta Pradilla

Formación colectiva para el desarrollo 
sostenible del trabajo artesanal indígena 
en el contexto contemporáneo de 
intercambio de bienes a través de la 
conversión de la técnica artesanal en 
estrategia creativa , pasando de una fase 
reproductiva a una reflexiva, capaz de 
adaptarse a las circunstancias culturales 
tanto de las comunidades como del 
mercado.  

El trabajo artesanal indígena es 
una transformación material hecha 
de modo manual por medio del 
conocimiento tradicional de 
materias primas y técnicas útiles 
para dicho fin. El contexto 
c o n t e m p o r á n e o g e n e r a u n 
encuentro entre la tradición 
cultural indígena y las necesidades 
económicas de las comunidades 

provenientes del dinamismo de la 
c iudad , que re su l ta en un 
desequilibrio latente entre herencia 
y estado real llevando a la 
necesidad de modificar el trabajo 
artesanal. La modificación del 
trabajo artesanal indígena, en 
busca de la sostenibilidad, se puede 
l o g r a r p o r m e d i o d e l a 
transformación de una habilidad o 
destreza completamente rutinaria e 
irreflexiva, en una actividad 
deliberada y consciente, llevada a 
cabo con planificación y control. 
De esta manera, los artesanos 
pueden pasar de crear objetos para 
el uso cotidiano a  ser capaces de 
crear objetos que satisfagan las 
necesidades cambiantes.  

Para lograr este fin, se propone 
hacer intervenciones pedagógicas a 

las comunidades artesanales 
indígenas, buscando la conversión 
de la técnica artesanal en una 
estrategia creativa sostenible. Más 
que una modificación de los 
ob je tos, se prec i sa de una 
transformación en los sujetos, que 
finalmente acabe generando el 
cambio necesario en las piezas 
artesanales. Al hacer énfasis en el 
artesano, el objeto de estudio no 
son las artesanías sino los procesos 
creativos que les dan vida y el 
propósito no es crear  productos 
artesanales que puedan ser 
intercambiados para generar 
ingresos sino formar personas 
capaces de concebir objetos que 
permitan su supervivencia.  Si se 
busca comprender realmente las 
características de las comunidades 
artesanales indígenas y poder así 
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proponer estrategias pedagógicas eficientes, se debe 
partir de la base de que es necesario recorrer un 
camino crítico que genere alternativas de 
comprensión de las teorías y tenga la capacidad de 
adaptar el conocimiento a una realidad diferente. 

I. Educación para el Desarrollo 
Sostenible 

La teoría educativa plantea una ecuación de 
desarrollo que define las causas de los cambios que 
aparecen en los seres humanos con la edad. Según 
ésta, el desarrollo es el resultado de la sumatoria 
entre la herencia, la experiencia pasada y la 
experiencia presente.  En el trabajo artesanal 
indígena, la herencia hace referencia a los 
conocimientos tradicionales artesanales tanto a 
nivel tangible como intangible y la experiencia 
pasada se refiere a la realidad económica y social de 
los grupos y sus necesidades de supervivencia 
actuales. Estos dos primeros factores se consolidan 
como el conocimiento previo de las comunidades 
indígenas. El conocimiento previo  o concepciones 
alternativas es toda aquella información adquirida 
por el individuo y utilizada en su relación con el 
entorno. “(…)el término concepción (…) indica 
cómo el sujeto construye una representación mental 
del mundo que le permite entender el entorno y 
actuar de forma apropiada. Por otra parte, el 
adjetivo alternativa establece una distinción con las 
concepciones científicas y , al mismo tiempo, 
concede a la concepción derecho propio, entidad en 
sí misma.” (RODRÍGUEZ, 1999:23-24) Estas 
concepciones son un tipo de conocimiento 
construido por el mismo sujeto y que es útil para él 
en su vida diaria.	  
El tercer factor, experiencia presente, aparece como 
el único que permite ser intervenido y por 
consiguiente, representa el cambio conceptual 
potencial. El cambio conceptual es el que permite el 
movimiento a través de las etapas de desarrollo del 
pensamiento y por consiguiente, es desde este que 
se promueve la formación y se construye el 
conocimiento. Se basa en un proceso de 
equilibración de los esquemas cognitivos que 
permite que el ser humano modifique sus 
secuencias de acciones preexistentes para ser 
aplicadas a diferentes realidades (PARRA, 2003:72). 
Estas secuencias de acciones, se organizan y se 
reorganizan con el paso de una etapa de desarrollo 
a otra.  La equilibración es un mecanismo que está 
sustentado por dos acciones relacionadas; una 
primera fase de asimilación en la cual se incorpora 

la información nueva a los esquemas preexistentes 
basados en el conocimiento previo del individuo y 
una segunda fase de acomodación en la cual se 
modifican realmente los esquemas anteriores 
convir t iéndose en nuevas secuencias de 
acción(PARRA, 2003:73). Esta transformación se 
llama desarrollo en el momento en que el individuo 
encuentra un incentivo que haga que la aplicación 
de la información sea útil para él o ella, no sólo bajo 
unas condiciones específicas, sino en diferentes 
momentos de su vida.   

El concepto de desarrollo sostenible puede ser 
comprendido a partir de la definición de sus partes. 
Por un lado, desarrollo implica el acto de crecer, de 
a u m e n t a r e n t a m a ñ o, d e ex p a n d i r l a s 
potencialidades con que se cuenta, por otro lado, el 
término sostenible se refiere al hecho de permanecer 
en el tiempo, de tener la capacidad de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de generaciones futuras de satisfacer las propias. Al 
unir los dos conceptos parece haber un encuentro 
entre flujos de energía en direcciones diferentes. El 
desarrollo que impulsa hacia arriba con fuerza y la 
sostenibilidad que busca avanzar hacia delante de 
manera continua. El desarrollo sostenible pretende 
entonces acceder gradualmente  a un estado mejor, 
potenciando las capacidades y oportunidades reales 
de los individuos en sus grupos a través del tiempo. 
Este concepto, incorporado al trabajo artesanal 
indígena, trae consigo la necesidad de un 
dinamismo implícito que permita la modificación 
constante de la actividad. Como afirma Vásquez,  
“Los tradicionalistas son desleales con la tradición 
porque la momifican, porque no la dejan emerger 
diferente en cada tiempo, porque no le permiten 
metamorfosearse en nuevos cuerpos.” (VASQUEZ,
2000:57) Por esto, es importante adaptar la 
tradición artesanal a la realidad contemporánea de 
intercambio de bienes teniendo en cuenta cada uno 
de los factores que sumados componen los cambios 
que promueven el desarrollo de los individuos y 
buscando siempre la satisfacción de las necesidades 
desde el reconocimiento y valoración de lo propio, 
con miras a la supervivencia en su relación con lo 
ajeno.  

II. La Técnica Artesanal Tradicional 
  La finalidad del conocimiento es la aplicación, es 
la posibilidad de ser convertido en tangible y 
comprobable y es sólo desde esta comprobación que 
se convierte en real.  La vida cotidiana es el 

SE
M

IL
LA

CR
EA

TIV
A 



�3

instrumento de medición del conocimiento, y es 
esta la que determina los grados de adecuación de 
los esquemas cognitivos  y por consiguiente las 
posibles insuficiencias que llevan a la necesidad de 
una modificación.  El conocimiento permanece 
estable en cuanto su aplicación  o componente 
procedimental sea adecuado al entorno y solamente 
una perturbación puede generar el desequilibrio 
necesario para promover la modificación de los 
esquemas. Según Piaget, “ El estado de 
desequilibrio se resuelve una vez que dichas 
perturbaciones o conflictos son superados, 
produciéndose entonces lo que se llama un 
reequilibrio maximizador, es decir, una vuelta a un 
nuevo estado de equilibrio superior al estado de 
equilibrio previo al conflicto.”(RODRIGUEZ, 
1999: 52)  La relación entre equilibrio y conflicto y 
el cambio conceptual que esta requiere aparece 
como una oportunidad para impulsar el desarrollo 
sostenible de la actividad artesanal indígena. 

La artesanía se basa en un conocimiento previo 
puramente procedimental o aplicado resultante de 
un aprendizaje heredado. El artesano conoce el 
material con el cual trabaja y sus características, 
muchas veces descritas y explicadas desde el mundo 
imaginario intangible y aterrizadas en objetos 
específicos con sus cualidades tangibles. El mito, 
algunas veces llamado filosofía indígena, tiene la 
capacidad de explicar la existencia de la materia en 
la naturaleza. Las características del mito 
determinan la aplicación de la materia en la 
artesanía.  Además del material natural, el artesano 
conoce y domina una técnica artesanal, la cual 
aparece como resultado del factor de herencia y se 
convierte en una actividad mecánica y pasiva de 
transformación. Entonces, el artesano conoce el 

material por medio de lo intangible, domina la 
técnica por medio de la herencia, y estos dos juntos 
generan una serie de objetos, primordialmente 
utilitarios, con formas predeterminadas por la 
memoria. La técnica se consolida como un 
conocimiento en cuanto puede ser aplicada para 
resolver problemas de la vida cotidiana. Pero sus 
grados de adecuación disminuyen en la medida en 
que aparecen nuevas necesidades. El artesano 
indígena se revela como un experto rutinario, que 
tiene la capacidad de reproducir el mismo acto 
creativo, pero que se le dificulta aplicar su experticia 
a un contexto o problema diferente. La intervención 
educativa busca entonces, modificar esta experticia 
para convertir al artesano no en un experto 
rutinario (RODRIGUEZ, 1999:55) sino más bien 
en un experto adaptativo que no reproduzca sino 
que en realidad tenga la capacidad de producir.    

La técnica artesanal, también definida como 
habilidad o destreza, es completamente habitual y 
automática. Se ejecuta sin ningún tipo de 
planificación o control y pertenece al ámbito 
familiar. Por otro lado, la estrategia es el resultado 
de un aprendizaje no incidental sino auto regulado. 
Es una actividad deliberada y consciente llevada a 
cabo con planificación y control y esta inmersa 
dentro del ámbito de la incertidumbre(MATEOS,
2001:44) . Para generar un re-equi l ibr io 
maximizador, que sea sostenible en el tiempo, se 
busca la conversión de la técnica artesanal en 
estrategia, potenciando así la solución de los 
problemas de la vida cotidiana. Para logar este fin, 
se debe originar un proceso de conscientización de 
la técnica, convirtiendo al artesano en un 
participante activo e intencional del transcurso 
creativo. Este proceso de transformación de los 
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esquemas cognitivos del individuo, generaría 
finalmente la modificación necesaria en los objetos 
para adaptarse a los cambios causantes de los 
estados de desequilibrio.  La movilidad de técnica a 
estrategia es capaz de optimizar los productos 
artesanales y promover la independencia de los 
grupos de artesanos. 

I. 	  Comunicación Efectiva 
Para originar un desarrollo sostenible de la 
actividad artesanal que resulte en un producto 
tradicional dinámico, se debe partir de unas bases 
que permitan la adecuada apropiación del 
conocimiento.  El entorno formativo de las 
intervenciones se basa en la relación entre los 
agentes mediadores encargados de la intervención y 
los grupos de artesanos indígenas. El espacio de 
reunión comunitaria en conjunto con el espacio 
natural, se consolidan como el aula y el aprendizaje 
se desarrolla desde la práctica y se evalúa en 
relación con la comprobación tangible de los 
resultados. Este  entorno se debe apoyar en una 
serie de herramientas que faciliten la construcción 
de conocimiento. 

El lenguaje es una de las herramientas de aula más 
importantes.  Al contrario de lo cotidiano, que no 
está atravesado por este, el aprendizaje necesita de 
un lenguaje altamente estructurado que permita 
generar procesos metacognitivos que lleven no sólo 
a la comprensión de la información sino realmente 
a la modificación de los esquemas cognitivos. En el 
caso del trabajo con indígenas, aparece la lengua 
como un factor adicional que afecta la construcción 
de conocimiento. La lengua se consolida no sólo 
como un medio, sino como una manera de 
estructurar la información, una manera de entender 
el mundo. La lengua hace parte del factor herencia 
y está completamente relacionada con la etnia a la 
que pertenecen los grupos de indígenas. Por esta 
razón, es primordial que las intervenciones sean 
traducidas constantemente a lengua, generando no 
sólo una mejor comprensión y apropiación de la 
información intercambiada, sino además, 
permitiendo la incubación de un líder que sea 
capaz de hacer la traducción.  

El hacer la traducción es un proceso metacognitivo 
importante en el cual la persona debe comprender, 
jerarquizar y explicar desde una lengua, que en 
muchos casos ni siquiera tiene palabras para 
describir los mismos conceptos. Al hacer este 

esfuerzo de conversión, la persona adquiere una 
comprensión mayor de la información y tiene la 
posibilidad de apropiarla más rápidamente que los 
demás. Por esto, es esencial que la persona elegida 
para traducir sea un agente activo en el proceso que 
acabe por impul sar la cons t rucc ión de 
conocimiento. Sin embargo, es primordial llevar a 
cabo procesos de evaluación y comprobación de la 
transmisión de la información en lengua para 
asegurar que no se esté perdiendo información en el 
proceso de traducción.   Al traducir las 
intervenciones pedagógicas, se logra un 
acercamiento mayor al grupo, que puede 
convertirse en un factor de motivación, facilitando 
la movilidad de técnica a estrategia.  

La lengua no es la única manera de hacerlo, 
teniendo en cuenta que se está trabajando con 
procesos creativos y artesanía, los objetos se 
convierten en un lenguaje atractivo y motivante.  
En muchos casos la traducción no es suficiente ya 
que algunos términos no existen en lengua. En estos 
momentos, el traductor recurre a la utilización de 
palabras en español para poder plasmar los 
conceptos que le son ajenos. Este hecho demuestra 
la lejanía de la información con respecto a la 
herencia y la experiencia pasada de los grupos, y 
probablemente, explicaría la dificultad para 
apropiarla. La solución es una comprensión 
tangible, más allá de las palabras. Al comprender el 
concepto por medio de la inteligencia práctica, a 
través del hacer, se logra una apropiación real que  
trasciende al término específico en español. La 
calidad, por ejemplo, es un concepto que no se 
puede explicar tan fácilmente pero si se puede 
demostrar mediante la comparación de objetos 
existentes. Los objetos reales se convierten en 
herramientas didácticas que conforman un lenguaje 
maravilloso para comunicarse con los artesanos, ya 
que al ser palpables, promueven un conocimiento 
aplicado.  Generar explicaciones con un objeto o 
varios sobre la mesa facilita la relación entre la 
explicación y la vida diaria, promoviendo el 
conocimiento. 

II. 	  Zona de Consciencia 
La lengua y los objetos reales se consolidan como 
medios de comunicación que promueven la 
construcción de conocimiento y por consiguiente 
deben estar presentes en todas las intervenciones.  
Además de estos, hay otros factores importantes que 
deben ser tenidos en cuenta, y aprovechados al 
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máximo para aumentar la eficiencia del trabajo con 
los artesanos. La mayoría de los grupos son muy 
heterogéneos y esta característica, más que una 
limitante, se convierte en una oportunidad. Cada 
artesano tiene niveles diferentes de desarrollo de la 
técnica y de alguna manera, esta condición del 
grupo hace que la técnica no esté tan enraizada y se 
permita entonces una facilidad en la movilidad 
hacia  la estrategia.  Casi siempre se encuentran 
unas personas mayores que son los maestros en la 
técnica específica y estos emergen como elementos 
fundamentales para el aprendizaje del resto del 
grupo. Estos artesanos son los encargados de 
transferir la técnica a los demás, y al hacerlo, suelen 
convertirla en algo completamente reproductivo e 
inconsciente. Se enseña a hacer los objetos 
específicos que se han producido de generación en 
generación y poco a poco los novatos o inexpertos 
se van convirtiendo también en expertos rutinarios. 
No obstante, si se aprovecha la brecha que hay 
entre expertos y novatos para mudarla en una zona 
de consciencia, se puede lograr que tanto los 
expertos reproductivos como los novatos se 
transformen en expertos productivos.  

La propuesta es modificar el objetivo de experticia y 
lograr que por medio de la interacción guiada de 
los participantes se logre crecer hacia la producción. 
Para esto, es primordial tener en cuenta el concepto 
de zona de desarrollo próximo de Vygotski. Este 
afirma que los procesos psicológicos superiores  o 
esquemas cognitivos tienen su origen en la 
experiencia social y por consiguiente, por medio de 
esta experiencia se puede formar,  generando el 
cambio conceptual. El concepto de zona de 
desarrollo próximo “(…) explica cómo el más 
competente ayuda al joven y al menos competente a 
a l c a n z a r u n n i v e l d e d e s a r r o l l o m á s 
elevado.” (PARRA, 2003:81) Esta noción aplicada a 
la búsqueda de la conscientización de la técnica,  
precisa de una redefinición de lo que significa ser 
más competente. Tradicionalmente, se podría 
afirmar que el más competente es aquel capaz de 
crear objetos, en este caso sería el anciano experto y 
por consiguiente la finalidad de un trabajo en grupo 
sería que todos los participantes adquirieran las 
habilidades del experto. Sin embargo, se acabaría 
de nuevo con una cantidad de artesanos que 
reproducen pero no producen. Teniendo en cuenta 
el desequilibrio latente mencionado y la necesidad 
de adaptación y cambio, el anciano sólo tendría 
algunos de los rasgos necesarios para ser el más 

competente, y el novato, desde su ignorancia, 
tendría otras características básicas para su 
desarrollo. Al cambiar la necesidad,  la zona de 
desarrollo próximo precisa ser guiada hacia el 
objetivo correcto para lograr el nivel de desarrollo 
adecuado a la situación específica. 

El cambio en el objetivo de desarrollo puede 
ser impulsado a través del problema como unidad 
de aprendizaje. Aprovechando los diferentes niveles 
presentes en el grupo se busca plantear situaciones 
problemáticas que promuevan la consciencia de la 
técnica en los expertos y la creatividad en los 
inexpertos. La retroalimentación entre estos dos 
procesos de pensamiento práctico puede generar 
propuestas innovadoras como resumen de la 
tradición y la posibilidad. En el momento en que la 
actividad planteada haga que los artesanos tengan 
que salirse de los esquemas comunes, de la 
comodidad de su cotidianidad,  se empiezan a 
impulsar procesos metacognitivos que facilitan el 
pensamiento creativo. “ No se trata de darle una 
explicación a un problema, sino que se liberen 
formas de transformación.” (BODNAR, 1990: 85) 
El objetivo es reorganizar los esquemas cognitivos 
de los artesanos, apoyándose en la zona de 
desarrollo próximo, para generar un híbrido, que 
en términos prácticos sea más útil que la secuencia 
anterior.  

El resultado final es una idea novedosa 
materializada como objeto. Pero más que esto, es 
todos los efectos reales que puede tener esta 
modificación en el sujeto. Toda idea novedosa 
implica un proceso de autocrítica(GELL-MANN, :
280). El hecho de innovar y apropiarse de la 
innovación es reconocer que el principio 
p rev i amente ace p tado e ra f a l so y e s t e 
reconocimiento es el resultado de un proceso de 
evaluación y metacognición que acaba por admitir, 
no sólo la modificación del objeto, sino la 
modificación del proceso.  Al reconocer la 
modificación del proceso se genera una 
acomodación que cambia los esquemas cognitivos, 
se da un paso en las etapas de desarrollo. El 
individuo adopta una posición diferente hacia la 
creación, que finalmente, podría impulsar y agilizar 
el desarrollo posterior. La apropiación de una nueva 
manera de resolver problemas es un cambio real en 
los sujetos en términos de procesos creativos y éste, 
asegura un cambio continuo y sostenible en los 
objetos artesanales. 
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“La creatividad es la capacidad de descubrir 
relaciones entre experiencias antes no 
relacionadas que se manifiestan en forma de 
nuevos esquemas mentales como 
experiencias, ideas y procesos nuevos” 

Paul Matussek

La manera de aproximarse a las comunidades 
artesanales indígenas en términos de diseño y 
procesos creativos ha sido intuitiva, modificándose 
por medio del ensayo y  el error y la relación entre 
las intervenciones puntuales y los resultados.  
Aunque ha habido efectos positivos, se han 
generado fases atomizadas según el diseñador que 
esté  cargo de las intervenciones, volviendo más 
lentos los procesos a largo plazo y disminuyendo 
así la efectividad del trabajo. En general, las 
metodologías dependen completamente del campo 
de la antropología y no se ha hecho un estudio 
desde el diseño que sustente un proceso de 
formación creativa. La antropología, en principio,  
debe ser la base de cualquier intervención a las 
comunidades, sin embargo, el diseño es una 
profesión que se consolida como un elemento 
fundamental para impulsar el trabajo artesanal y 
puede aportar, desde su conocimiento propio, una 
estrategia pedagógica enfocada a los procesos 
creativos que promueva el desarrollo sostenible de 
la actividad.   

Según la UNESCO, Craft Revival Fund y 
Artesanías de Colombia,  el diseñador tiene tres 
funciones principales en las intervenciones a las 
comunidades artesanales; ser una interfaz entre la 
tradición y la modernidad, ayudando a unir la 
producción artesanal a las necesidades de la vida 
moderna, ser un promotor de desarrollo  
aportando una metodología de solución de 
problemas que sea sostenible y preservar los 
recursos culturales por medio de la investigación, 

análisis, clasificación y documentación de la 
tradiciones artesanales.(UNESCO, 2005:3-6) La 
e s t r a t e g i a p e d a g ó g i c a a p l i c a d a e n l a s 
intervenciones debe ir más allá de los resultados 
tangibles temporales para dar origen a una interfaz 
sostenible a largo plazo desde la construcción de 
conocimiento e independiente de la presencia del 
diseñador. 
Para empezar a vislumbrar una posible 
metodología de construcción de conocimiento en 
relación con la actividad artesanal indígena, se 
hizo una exploración de diversos aspectos que 
influyen en el desarrollo de los procesos creativos 
de las comunidades para producir piezas 
artesanales. Se diseñó un taller  práctico creativo 
buscando evaluar no sólo el resultado objetual 
final, sino la incidencia de los procesos particulares 
que llevaron a ese resultado. A partir de éste, se 
desarrolló un estudio exploratorio   en el que se 
buscó conocer el proceso de toma de decisiones 
que aparece en la creación artesanal indígena para 
reconocer los factores que influyen en el proceso 
creativo  y así, poder proponer una metodología 
apropiada para intervenir en este proceso. Aunque 
sea un estudio exploratorio, es relevante hacer 
ciertas proposiciones para fortalecer el desarrollo 
de los procesos creativos aumentando la efectividad 
de las intervenciones en las comunidades y 
promoviendo una construcción de conocimiento 
que genere resultados a largo plazo. 

Procesos Creativos Indígenas 
Estudio Exploratorio 
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Estructura Analítica 

Es la zona de desarrollo próximo un modo de aprendizaje por mediación que se 
consolida como una  herramienta para promover el cambio conceptual en relación con el 
pensamiento creativo indígena? 

Se relaciona una idea con otra ya existente 
modificándola o dándole sentido a las dos. 
(PARRA:2005, 63) 

Cómo el sujeto construye una 
representación mental del mundo que le 
permite entender el entorno y actuar de 
forma apropiada.(RODRÍGUEZ:1999,23) 

Modificación real de los esquemas 
cognitivos después de una incorporación de 
nueva información (asimilación). (PARRA, 
73) 

Configuración objetual por medio del 
conocimiento tradicional de materias primas 
y técnicas útiles para dicho fin.

Situaciones problemáticas  para 
descubrir soluciones. (PARRA:2005, 61)

Incorporación de nueva información para 
luego llegar a una modificación real de los 
esquemas cognitivos (acomodación). 
(PARRA, 73)

Transformación consciente y manual de 
una materia prima para convertirla en un 
objeto de uso o decorativo con fines 
comerciales.

Distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la solución individual de 
problemas, y el nivel potencial de desarrollo 
determinado por la intervención de otros. 
( PARRA, 82)

Modificación de los esquemas cognitivos de 
un sujeto, incluyendo un conocimiento 
adicional.Habilidad de desarrollar relaciones nuevas 

para satisfacer una necesidad.

Intervención formativa direccionada a un 
objetivo preestablecido. 

Se puede generar subsunción teniendo en cuenta el conocimiento previo para fomentar 
la asimilación relacionada con los procesos artesanales indígenas?

Son los talleres prácticos un modo de aprendizaje por descubrimiento que impulsa la 
acomodación de la información en relación con la creación artesanal? 

Para llevar a cabo un proceso de observación participante que permitiera hacer un análisis enfocado de 
la actividad, se plantearon tres constructos como filtros para el observador.  La creación de constructos 
como estructura analítica, corresponde a una metodología de carácter etnográfico aplicada en 
comunidades y para estudios de educación. 

Estos constructos permitieron guiar la observación hacia unos objetivos premeditados y claros, 
enfocando el registro en relación con las necesidades del estudio. Cada uno contiene conceptos 
importantes para la investigación que fueron observados y registrados en la práctica para luego ser 
analizados, permitiendo incluir las conclusiones como factores importantes a tener en cuenta dentro de 
la propuesta metodológica.
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En el marco del Encuentro de Artesanos Indígenas 
de la Amazonía y la Orinoquía Colombiana 
organizado por la Fundación Etnollano se aplicó la 
actividad práctica para observar los procesos 
creativos de los grupos de artesanos  indígenas. Se 
dividieron los participantes (29 artesanos índigenas 
de diferentes departamentos ( Vichada, Guainía, 
Vaupés, Caquetá, Amazonas) y diferentes etnias 
(Piaroa, Sikuani, Cubeo, Amorúa, Piratapuyo, 
Curripaco, Piapoco, Puinave, Tikuna, Koreguaje, 
Desana y Bora)) en 6 grupo heterogéneos, 

entregando a cada grupo un paquete de materiales   
no cotidianos en su entorno (cartulinas de colores, 
plastilina, alambre, papel crepé, pinzas, tijeras, 
pegastick, marcadores). El objetivo era crear un 
producto que los representara a todos para luego 
venderlo a unos jurados. Durante esta actividad se 
observó el trabajo de los grupos desde la estructura 
analítica de los constructos planteados para 
descubrir cuál fue el proceso de toma de decisiones 
y así poder relacionarlo con el resultado final. 

Estudio Exploratorio 
Resultados 
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E s e v i d e n t e l a i m p o r t a n c i a d e l 
conocimiento previo, en este caso a nivel 
fo rmal , como base para generar 
relaciones entre conceptos. Se llevó a 
cabo un proceso de subsunc ión 
derivativa, en el cual se incluye un 
ejemplo de un concepto conocido para 
poder apropiar la actividad.


Se puede ver una acomodación de la 
importancia de la comunicación en la 
comercial ización por medio de la 
aplicación de esta en la actividad.


El trabajo colectivo evidencia un líder que 
impulsa la decisión formal limitando el 
potencial del grupo, sin embargo, el 
potencial de la zona de desarrollo 
próximo se ve resaltado en las decisiones 
de comunicación.

FORMA TRADICIONAL, 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Este grupo trabajó en equipo 
desde el principio, fueron 
creativos con el uso de los 
materiales y sobre todo con la 
comunicación. Se inventaron 
un nombre que además de 
sonar bien, habla de todas las 
culturas que componen el 
grupo. Sin embargo, a nivel 
formal, imitaron un elemento 
P i a r o a , r e a l i z a d o 
originalmente en madera. 
Aunque la manera de utilizar 
los materiales fue interesante 
y dio buenos resultados, el 
producto final sigue siendo un 
producto existente que no 
necesariamente los representa 
a todos. 

UN GRUPO, DOS 
PRODUCTOS 
En este grupo se evidencia la 
presencia de dos líderes 
halando cada uno para su 
lado. No hay un trabajo por 
definir una idea y realizarla 
sino que se hacen varios 
ensayos independientes y sin 
una retroalimentación entre 
los integrantes. Copiaron un 
urutú Cubeo en papel y 
crearon un florero con la 
t é c n i c a d e u n a d e l a s 
artesanas. El resultado son 
dos producto potenciales 
desarrollados a medias.

Se evidencia el conocimiento previo de los 
dos líderes en las piezas finales pero no se 
llega a hacer una relación visible entre lo 
conocido y lo nuevo, limitando las 
posibilidades creativas. La imitación niega 
las relaciones entre ideas.


No se crea una propuesta novedosa que 
incluya información adicional y por 
consiguiente no se llega a la acomodación 
de la misma a ningún nivel.


No se aprovecha la zona de desarrollo 
próximo, el trabajo empieza en grupo pero 
rápidamente se convierte en individual.
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El conocimiento previo cegó el camino, 
limitando las posibilidades creativas y 
anulando las relaciones potenciales. 
Aparece un líder que define los resultados 
y trunca la posibilidad de nuevas 
relaciones.


No hubo una acomodación visible de la 
información por medio del taller práctico. 


No se aprovechó la zona de desarrollo 
próximo para potenciar el trabajo creativo.

UN LíDER, UN REBELDE 

E s t e g r u p o s i g u i ó l a s 
decisiones del líder desde un 
principio negando las posibles 
i d e a s d e l o s d e m á s 
integrantes. Se hizo una copia 
de un garabato Piaroa para 
colgar objetos, en un sólo 
material y de baja calidad. No 
aprovecharon el tiempo que 
tenían para ir más allá de la 
idea inicial. Una mujer decidió 
no seguir al líder y hacer una 
pieza de barro en plastilina 
conocida para ella, resultando 
en dos objetos diferentes que 
no representan al grupo.


Se puso a prueba el conocimiento previo 
de cada uno llegando a un proceso de 
subsunción correlativa donde se extiende 
y se modifica una idea para un nuevo 
contexto.


Se evidencia una acomodación de la 
i n f o r m a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n l a 
comunicación y la comercialización, así 
como la relación entre la materia prima y 
el producto final.


La zona de desarrollo próximo potenció el 
resu l t ado fina l po r med io de l a 
retroalimentación entre los integrantes del 
grupo.

VARIOS ENSAYOS, UN 
RESULTADO 

El trabajo de este grupo fue 
muy diferente al de los demás. 
Empezaron pensando en 
g r u p o y c a d a u n o f u e 
desarrollando su idea pero 
c o n u n a c o n s t a n t e 
comunicación. El proceso los 
hizo darse cuenta de los 
errores en cada una de sus 
aproximaciones. Finalmente, 
la mujer menos activa en el 
p r o c e s o , d e s p u é s d e 
observar, creó un producto 
tejido en papel. Es original en 
cuanto a forma y tradicional 
en cuanto a técnica. 


Se genera subsunción correlativa, 
p roduc iendo ideas nuevas como 
extensión y modificación de lo conocido. 


Se ev idenc ia e l ap rend iza je por 
descubrimiento en un proceso que,  
aunque siempre tuvo un mismo objetivo 
final en mente, fue modificando la manera 
de llegar a él. Es clara la acomodación de 
la información aprendida acerca de la 
comunicación, los  materiales y la calidad


La zona de desarrollo próximo es un 
impulsador clave del trabajo del grupo y 
se ve reflejada en el resultado final. 

MATERIALES Y CALIDAD 

E l t raba jo en g rupo es 
evidente. Se dan cuenta que 
no todos pueden dedicarse a 
la pieza y se dividen en dos 
grupos de trabajo, cada uno 
hace lo que sabe hacer mejor. 
Todo el tiempo tienen el 
mismo objetivo en mente, y lo 
van desarrollando entre todos. 
Fueron creativos con el uso 
d e l o s m a t e r i a l e s y e l 
resultado 
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Se llegó a un proceso de subsunción 
combinatoria, en el cual no sólo se incluye 
y se extiende la información, sino que se 
transforma en algo nuevo generando un 
proceso completo de equilibración.


Se evidencia una acomodación de la 
información, desde el valor de la 
artesanía, los materiales, la organización y 
la comercialización.


Se aprovechó a todos los integrantes del 
grupo para generar un desarrollo mucho 
mayor que lo que se habría podido hacer 
a nivel individual.

SIMBIOSIS 

Es un grupo que trabaja en 
equipo desde el principio, hay 
un líder que ayuda a coordinar 
lo planeado pero no impone 
s u s i d e a s . T i e n e n l a 
capacidad de hacer una 
planeación y llevarla a cabo 
hasta el final, dividiendo las 
labores según el conocimiento 
de cada participante. El 
resultado es un objeto que los 
representa a todos. Una mujer 
con accesorios de cada una 
de las etnias presentes.

A partir del registro de la observación de los 
procesos creativos, basada en los constructos 
planteados, se hizo un análisis de los diferentes 
pasos que se llevaron a cabo para llegar al 
resultado final. Más que el análisis del resultado 
final independiente, se valoró cada parte del 
proceso que hizo posible la existencia de la 
propuesta material, para comprender la manera en 
que se conjuga el acto creativo en el grupo 
objetivo. Se tomó como base el proceso de toma de 
decisiones para identificar los factores importantes 
que influyen en los procesos creativos. 

Identificación del Problema 

El primer paso en el proceso de toma de decisiones 
es muy importante y se consolida como la entrada 
esencial para lograr un buen resultado. Para 
desarrollar los procesos creativos indígenas a partir 
de unas necesidades específicas, es muy importante 
que se comprenda no sólo qué es lo que se está 
buscando sino porqué es necesario buscar una 
solución. Los artesanos deben entender la 
pertinencia del problema para su propia realidad y 
sentirse entonces, motivados a solucionarlo. Para 
lograr este fin es primordial la comunicación 
efectiva por parte del formador y por consiguiente, 

éste es el responsable de asegurar una buena 
comprensión. Dentro del ejercicio planteado en el 
estudio, se hace evidente que los grupos que no 
comprendieron bien el problema no llegaron a 
delimitar las características que debía tener el 
resultado, condicionando las posibilidades en el 
proceso.  

Generación de Alternativas de Solución 

El segundo paso parte de la identificación del 
problema para empezar a considerar posibles 
soluciones. En este momento se evidencia la 
importancia del conocimiento previo como base 
para generar ideas. Los grupos parten de lo 
conocido para plantear propuestas de solución, es 
aquí donde la heterogeneidad se consolida como 
una característica importante para aumentar las 
posibilidad y potenciar el resultado final. Es un 
procesos de aprendizaje por descubrimiento en el 
cual la generación de alternativas se lleva a cabo  
no desde la planeación abstracta sino desde la 
ejecución material de las diferentes ideas 
propuestas. Sólo desde los resultados prácticos, 
fueron capaces de visualizar las posibles soluciones.  
Se hace referencia al conocimiento tradicional en 
cuanto a materias primas y técnicas de 

Proceso de Toma de Decisiones 
Desarrollo del pensamiento creativo 
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transformación como la base de sus creaciones, 
pero a partir de éste, se busca llegar a un proceso 
de subsunción, que vaya más allá de lo conocido 
para crear ideas nuevas de aplicación. No todos los 
grupos llegaron a relacionar las ideas existentes 
con nuevas posibilidades y en algunos casos se 
quedaron únicamente en el conocimiento previo 
sin variación alguna. 

Evaluación de Alternativas de Solución 

Una vez se tienen posibilidades de solución sobre 
la mesa, ya sea a nivel  mental o material, se 
empieza un proceso de evaluación de estas 
posibilidades. La evaluación en los artesanos  
indígenas es más fácil cuando es tangible, cuando 
se ha empezado a materializar las ideas, ya que se 
puede definir su viabilidad en términos prácticos.  
La zona de desarrollo próximo se consolida como 
un factor esencial para la evaluación de las 
alternativas de solución porque genera unos 
estados de metacognición impulsados por el input 
de los otros integrantes del grupo, promoviendo la 
asimilación de nueva información que permite 
evaluar las posibilidades siempre en relación con la 
identificación inicial del problema. 

Elección de la Mejor Alternativa 

El cuarto paso es el resultado de todos los 
anteriores y promueve el cambio conceptual en 
cuanto los artesanos sean conscientes de que la 
solución planteada, la cual idealmente va más allá 

de lo conocido, es una propuesta que puede 
satisfacer su necesidad real. En este momento se da 
la decisión del grupo. 

Aplicación de la decisión 

Es un paso en el que se pone a prueba todo la 
cadena l l evada a cabo an te r io r mente. 
Normalmente aparecen pequeños problemas 
adicionales que se deben resolver para que la 
aplicación esté muy cercana a la decisión. Como se 
mencionó anteriormente, la mayoría de los grupos 
hizo la generación  y evaluación de alternativas de 
manera tangible, facilitando así la aplicación de  la 
decisión por estar mejor resuelta en términos 
prácticos. El factor a tener en cuenta en este paso 
es la producción, la capacidad de convertir la idea 
en algo material definido, acabando de acomodar 
la información. 

Evaluación de los Resultados 

Una vez se aplica la decisión, se tiene un resultado 
material predeterminado por todo el transcurso 
que debe poder ser evaluado por los artesanos. 
Aparece un proceso de metacognición que es muy 
importante para la sostenibilidad de la cadena 
creativa. Se evalúa el resultado de manera crítica 
para poder definir los aciertos y falencias y en el 
momento en que se acepta como resultado viable, 
genera el cambio buscado no sólo en el objeto, sino 
en la manera de solucionar problemas por parte 
del sujeto. 
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Grupos trabajando en 
la actividad práctico 
creativa 

Emilia Atuesta 
Archivo Fundación 
Etnollano
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Los constructos planteados en la investigación, se 
convierten en los factores que se deben tener en 
cuenta para poder intervenir en el proceso de toma 
de decisiones para la creación artesanal indígena, 
impulsando la construcción de conocimiento que 
fomente los proceso creativos artesanales. 

Se genera subsunción teniendo en cuenta el 
conocimiento previo para fomentar la 
asimilación relacionada con los procesos 
artesanales indígenas. 

El primer constructo parte de las bases, de aquello 
que los indígenas ya conocen, y empieza por 
buscar generar una relación entre este 
conocimiento y el problema a resolver. Se tiene en 
cuenta el conocimiento tradicional, que hace parte 
de los factores heredados, las técnicas de 
transformación y el conocimiento de los 
materiales. A partir de estos, se busca generar 
procesos de subsunción o relación de ideas para 
resultar en una nueva propuesta que acabe 
promoviendo la asimilación de la información en 
relación con el proceso artesanal. Para cumplir con 
este propósito, es necesaria una buena delimitación 
del problema que guíe el desarrollo  hacia un 
objetivo claro permitiendo generar la relación 
entre lo conocido y lo desconocido. 

Los talleres prácticos son un modo de 
aprendizaje por descubrimiento que impulsa la 
acomodación de la información en relación con 
la creación artesanal. 

El segundo constructo se concentra en la creación 
artesanal actual, que va más allá de lo heredado y 
comienza a incluir la experiencia pasada de los 
artesanos, su necesidad no sólo de producir desde 
unas bases tradicionales sino de generar ingresos 
para su supervivencia. De esta manera, el 
aprendizaje por descubrimiento se consolida como 
una forma de empezar a experimentar para 
proponer ideas, acomodando una manera de 
solucionar problemas  en relación con su situación 
real. 

La zona de desarrollo próximo es un modo de 
aprendizaje por mediación que se consolida 
como una  herramienta para promover el 
cambio conceptual en relación con el 
pensamiento creativo indígena. 

El tercer constructo va más allá de la herencia y la 
experiencia pasada para promover el acto creativo, 
la generación de nuevas propuestas. La zona de 
desarrollo próximo junto con el aprendizaje por 
mediación, impulsan  el cambio conceptual y por 
consiguiente la construcción de conocimiento. 
Como resultado de los dos constructos anteriores, 
los artesanos acaban apropiando esquemas 
cognitivos que permiten llevar a cabo procesos 
creativos que resulten en nuevas propuestas a 
partir de sus necesidades. 
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Constructos 
Factores de desarrollo 

  
Artesana tejiendo un 
budare en bejuco de 
mamure con alma de 
piragua. 
Cultura Piaroa, 
Vichada 

Emilia Atuesta 
Archivo Fundación 
Etnollano
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A partir de la fundamentación teórica y la 
investigación práctica, se plantea una propuesta 
etno-metodológica para el desarrollo del 
pensamiento creativo indígena. Esta metodología 
busca generar un es tado de equi l ibr io 
maximizador en la actividad artesanal por medio 
de la intervención en la experiencia presente de los 
grupos de artesanos y teniendo como base la 
herencia y la experiencia pasada de los mismos. La 
herencia se consolida como el momento de 
equilibrio anterior que al sumarse a la experiencia 
pasada, genera un desequilibrio de la actividad 
artesanal que debe ser resuelto. El conocimiento 
tradicional no es suficiente para convertir la 
artesanía en un producto comercializable en un 
mercado externo, que permita generar ingresos 
para la supervivencia y mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades  indígenas. 

La propuesta  etno-metodológica utiliza como 
herramienta de mediación talleres colectivos,  
práct icos y creat ivos rea l izados en las 
comunidades. Estos, se basan en dos factores 
claves: el conocimiento previo y la zona de 
desarrollo próximo. El conocimiento previo 
representa el estado reproductivo de la actividad 
artesanal tradicional y por consiguiente,  se busca 
por medio el problema como unidad de 
aprendizaje, generar zonas de desarrollo próximo 
que permitan modificar este estado a uno  
productivo, originando una movilización de la 
técnica artesanal  tradicional a una estrategia 

creativa.  La propuesta entonces, es gestar una 
zona de consciencia donde se unan lo conocido 
con lo desconocido y por medio de la participación 
de los artesanos, cada uno desde sus niveles 
respectivos,  se logre la acomodación de una 
manera innovadora de resolver problemas que 
permita el dinamismo de la actividad artesanal. 
Con el fin de impulsar este dinamismo, se debe 
buscar que los artesanos salgan de la zona de 
comodidad que incuba la reproducción y se 
introduzcan en un estado de desequilibrio palpable 
que lleve a la necesidad de hacer nuevas relaciones.  

La metodología pedagógica se funda en lo 
conocido, en aquello que los artesanos reconocen y 
aceptan como parte del trabajo artesanal indígena. 
El conocimiento previo, es la base desde la cual se 
comienza un proceso que busca promover el 
cambio conceptual. Cada pieza artesanal está 
hecha con un material específico, a través de una 
técnica tradicional, tiene una forma definida, un 
uso preestablecido y un significado que la hace 
encajar dentro de la cosmogonía indígena.  La 
sumatoria de estos componentes justifica la 
existencia del objeto y lo hace posible. Para 
aprovechar al máximo el potencial del 
conocimiento previo, se necesita una  disminución 
del poder del mismo, no eliminando los elementos 
que lo componen, sino promoviendo una 
disociación entre técnica, material, forma, uso y 
significado para que cada una de estas categorías 

Propuesta Etno-metodológica 
Desarrollo del Pensamiento Creativo Indígena 

SE
M

IL
LA

CR
EA

TIV
A

Canasto tejido en la 
técnica de rollo 
utilizando la fibra de 
oriche teñida y la fibra 
de chiqui chiqui en su 
color natural. 
Cultura Curripaco, 
Guainía 

Pimpina en barro para 
almacenar agua 
moldeada recordando 
las formas 
tradicionales. 
Cultura Piapoco, 
VIchada 

Emilia Atuesta 
Archivo Fundación 
Etnollano
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se pueda combinar libremente generando 
innovación.   

El término disociación implica, en primera 
instancia, el hecho de separar algo de otra cosa a la 
que estaba unida. Sin embargo, disociación es 
diferente de separación (GARCIA, 2000:63). 
Puede haber dos categorías que no tengan la 
posibilidad de separarse, no obstante se podrían 
disociar en cuanto sus contenidos permitan una 
comprensión independiente. El proceso de 
disociación busca observar diferentes componentes  
de un todo para comprenderlos de una manera 
más sencilla, y al hacerlo, permitir su aplicación 
como categorías independientes. 

Los objetos artesanales resultantes de la tradición, 
que han sido reproducidos a través del tiempo por 
los grupos de artesanos indígenas para satisfacer 
sus propias necesidades,  emergen como entidades 
impenetrables con sus componentes internos 
altamente enlazados. Como consecuencia, los 
procesos creativos de los artesanos se han ajustado 
a esta condición, cerrando el espectro de 
posibilidades. La disociación del conocimiento 
previo, comprendido a partir de las categorías que 
componen un objeto artesanal, se convierte en el 
primer paso hacia la transformación de la técnica 
tradicional artesanal en estrategia creativa. Se 
busca entender el objeto tradicional desde cada 
una de sus partes y poder valorarlas con base en  
sus características intrínsecas independientemente 
del conjunto. 

El resultado es una serie de fragmentos intangibles, 
cada uno con unos valores asociados que se 
convierten en la materia prima del acto creativo. 
Como afirma Joan Costa, “La creatividad se define 
como la aptitud por combinar conjuntos originales 
a partir de elementos preexistentes. Esto es, 
combinar lo que ya es conocido para obtener algo 
nuevo. Es así que la creatividad es un proceso 
esencialmente combinatorio.” Los fragmentos 
entonces, se convierten en posibilidades, en 
elementos con los cuales se cuenta para proponer 
nuevas soluciones.  Pero para proponer una 
solución se debe tener un problema. La 
combinación de los elementos no se debe convertir 
en una actividad azarosa buscando algo diferente, 
ésta debe partir de la comprensión de un problema 
a solucionar desde el cual se delimiten las 
características buscadas en la solución.  

Es aquí donde debe aparecer un desequilibrio de 
manera tangible, que el artesano pueda apropiar 
para comenzar a desarrollar procesos de 
subsunción que guíen hacia la solución. Como se 
mencionó anteriormente, la subsunción es un 
proceso mediante el cual se relaciona una idea con 
otra ya existente modificándola o dándole sentido 
a las dos. Sin embargo, existen diferentes niveles de 
subsunción que se deben ir escalando poco a poco 
para llegar a una estrategia creativa eficiente. La 
subsunción derivativa incluye un ejemplo de un 
concepto conocido para generar la relación, la 
subsunción correlativa extiende, elabora o modifica 
una idea ya aprendida a partir de una conexión y 
finalmente la subsunción combinatoria genera una 
idea completamente nueva, diferente tanto de la 
información  previa como de la información 
incorporada (PARRA,2005:63).Con esto en mente, 
se introduce el componente externo o ajeno como 
medio para traer el conflicto, buscando generar  
relaciones, no desde el conocimiento previo como 
bloque, sino desde cada uno de sus componentes 
valorados de manera independiente. Al tener el 
conocimiento previo en estas condiciones, se evita 
el riesgo de la imitación completa o parcial del 
objeto artesanal proyectando mayores posibilidades 
creativas. 

La recombinación de  las categorías previamente 
disociadas se debe dar desde un espacio de zona de 
desarrollo próximo en un grupo  heterogéneo en 
cuanto a sus habilidades artesanales. Esto permite 
asegurar la modificación del objetivo de experticia, 
evitando caer en una nueva reproducción del 
objeto tradicional guiada por el artesano experto. 
La heterogeneidad del grupo y el punto de vista 
tanto de novatos como de expertos, posibilita 
promover combinaciones únicas que resulten en 
una modificación tangible. 

Pero más que crear un objeto nuevo a partir del 
conocimiento previo artesanal, esta metodología 
permite generar consciencia con respecto a las 
cualidades y limitaciones de lo que se tiene 
tradicionalmente para poder descubrir relaciones, 
manifestadas en forma de nuevos esquemas 
mentales,  que se adapten a las circunstancias 
culturales tanto de las comunidades como del 
mercado.  
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Didácticas Colectivas 
Actividades Prácticas 
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Objetos de Uso Cotidiano 
Hacer un análisis de un objeto de uso cotidiano en la comunidad desde sus componentes ( Material, 
técnica, forma, uso y significado). Valorar cada uno de estos y determinar cómo se relacionan y qué 
funciones cumplen en el objeto elegido. Utilizando estos componentes, proponer la comparación con un 
objeto de uso cotidiano en la ciudad para generar una propuesta artesanal que cumpla con la misma 
función.

Componentes al limite 
Tomar un objeto tradicional artesanal para disociar sus componentes. Elegir uno o dos de los elementos 
analizados, en este caso material y técnica, para llevar sus valores asociados o características al límite. No se 
deben tener en cuenta los otros componentes presentes en el objeto inicial para lograr nuevas 
combinaciones a partir de lo existente.

DISOCIACIÓN

CONOCIMIENTO PREVIO

COMBINACIÓN
ZONA DE CONSCIENCIA

Material: Bejuco 
Técnica: Mapire 
Forma: Media esfera vacía 
Uso: Jaula 
Significado: Propiedad 

Material: Moriche y Bejuco 
Técnica: Tejido de rollo 
Forma: Circular 
Uso: Contenedor 
Significado: Un sólo corazón 

DISOCIACIÓN COMBINACIÓN
ZONA DE CONSCIENCIA

CONOCIMIENTO PREVIO

A partir de la metodología pedagógica propuesta, se plantean dos ejemplos de posibles didácticas que 
siguen el proceso descrito anteriormente. Se empieza por una apropiación del conocimiento previo el cual 
pasa por un proceso de disociación y valoración de sus partes. Una vez se tiene esta materia prima, se plantea 
un problema que promueve una zona de consciencia cuyo objetivo es la subsunción. Cuando se da esta 
relación, se genera una recombinación del conocimiento previo disociado que se consolida finalmente 
como una propuesta material artesanal que a su vez, genera procesos metacognitivos que acaban por 
modificar los esquemas mentales de los artesanos.
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