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Getting acquainted with their working material, as well as doing ‘churritos’ and ‘tortas’, are the first ways in
which potter children participate within the family pottery workshop. Body and world get interrelated through per-
ceptual skills. But participating is more than knowing, because it involves inter-actions with others, observing and
asking them; it is appropriating the meaning of socially valuable activities. Person and social world co-constitute
each other. In this way one participates in social life, engaged as a whole, even if the activity is not directed to or
done for us. The three little girls focused in this paper, around two years old, come from two different family pot-
tery workshops: one making polished clay (barro bruñido) and the other making utilitarian clay (barro engretado).
Living conditions in each workshop are very different, leading to three ways of ‘conduct of life’, beginning with
their very presence in the workshop, their way of relating with clay and other people, and what they learn to do,
which has key importance for the traditional ways of Tonalteca pottery.
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Resumen
Conocer las propiedades de su material así como hacer ‘churritos’ y ‘tortas’ son los primeros aspectos y for-

mas en que los niños alfareros aprenden al participar en las actividades del taller familiar. El cuerpo y el mundo
se interrelacionan a través de las destrezas perceptuales. Pero participar es más que conocer, incluye inter-accio-
nes con los otros, observándolos, preguntándoles; es apropiarse del significado de la actividad valiosa socialmen-
te. Persona y mundo social se co-constituyen mutuamente. Así se participa de la vida social, implicado como un
todo, aunque aparentemente la actividad no sea dirigida a uno, o hecha para uno. Las 3 niñas de un poco más
de dos años, a las que este escrito se refiere, provienen de dos talleres diferentes: uno de barro bruñido y ban-
dera y otro de barro engretado o de uso. Las condiciones de vida de cada taller son totalmente diferentes y en
consecuencia, darán ocasión a tres formas de ‘conducción de vida’, que comienzan por su presencia en el taller,
por su forma de relacionarse con el barro y las personas; y por lo que aprenden a hacer, de capital importancia
para lo que son las formas tradicionales de la alfarería tonalteca. 

Descriptores: Participación, Conducta de vida, Destreza, Percepción-Acción. 
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Introducción

Para los niños que nacen y se desarrollan en fami-
lias alfareras, el proceso de volverse aprendices es si-
milar al de la socialización en las actividades valiosas
socioculturalmente (Paradise, 1987) y del lenguaje
(Ochs y Schieffelin, 2010; Schieffelin y Ochs, 1996).
Así, el aprendizaje de las destrezas artesanales corre
parejo con el proceso de convertirse en un miembro
de la comunidad de pertenencia (Ingold, 2000), pro-
ceso que implica el cuerpo en movimiento en rela-
ción con su material y cómo aquél va cambiando en
competencia, soltura e implicación simultáneamente
que el objeto se va volviendo útil, refinado y admira-
ble. Persona y mundo se van co-constituyendo mu-
tuamente. Para nosotros, asumir esta perspectiva da
cuenta de lo que en el argot de los alfareros es ‘ob-
servar e imitar’. Nos proponemos1 contribuir a enten-
der el inicio del proceso de participación de tres ni-
ñas de aproximadamente dos años, las más peque-
ñas que se observaron en el proyecto llevado a cabo
en dos talleres alfareros de Tonalá. Si bien la infor-
mación sobre ellas es limitada, es muy significante
para el momento de su desarrollo infantil: la deam-
bulación y la iniciativa para participar en el ámbito
del taller. El trabajo asume el desafío de esclarecer lo
que los maestros decían de su experiencia temprana
en la participación alfarera: ‘aprendí observando,
imitando o como un juego’, algo con lo que coincide
la literatura sobre ser aprendiz de un oficio (i. e.,
Marchand, 2008). 

La perspectiva de la práctica social (Lave, 2011)
conlleva la construcción de un marco analítico para
el estudio de las destrezas; el ámbito de la tarea
(taskscape) y las destrezas (skills) implicados en la edu-
cación de la atención (Ingold, op. cit.); marco parecido al
modelo del Sistema de Actividad de Goodwin (2000),
pues los participantes usan una multiplicidad de sis-
temas semióticos para co-construir una realidad so-
cial compartida. 

Los niños alfareros de talleres familiares se ven
inmersos en el flujo de las actividades cotidianas del
hogar (Bajtín, 2007; Voloshinov, 1992) y así es como
participan prácticamente desde que nacen. La parti-
cipación puede ocurrir según los tres modelos pro-
puestos de tradiciones multifacéticas de participación: inten-
sa en comunidades, guía repetida e instruccional (Rogoff,
Moore, Najafi, Dexter, Correa-Chávez, y Solís, 2007;
Rogoff, Paradise, Mejía-Arauz, Correa-Chávez y Ange-
lillo; 2010). Los tres modelos de las tradiciones de or-

ganización del aprendizaje corresponden a dos gran-
des formas de organización social, una en la que los
niños conviven con los mayores, compartiendo los
espacios y las actividades valoradas socialmente, y
otra en la que los niños reciben lecciones para con-
ducirse y tienen serias restricciones para participar
en el mundo adulto. Estas herramientas conceptua-
les son importantes para este proyecto porque obser-
var no es exclusivamente ver o mirar; imitar no es es-
trictamente reproducir el modelo y jugar no necesa-
riamente es una actividad sin fin y libre de exigencias.

Con ello entramos en la necesidad de situar prác-
ticamente la referencia que maestros alfareros, ar-
queólogos y antropólogos han hecho a las pedago-
gías implícitas en la trasmisión de las tradiciones al-
fareras en pueblos y culturas. ¿Qué quiere decir ‘ob-
servar’ ‘imitar’, ‘jugar’? La tarea no es estrictamente
conceptual, pues no ha habido consensos teóricos
sobre esas nociones, además de que a los maestros
alfareros les cuesta trabajo detallar sus experiencias
como para dar luz a sus propias nociones. Este traba-
jo reporta la observación de experiencias de niñas
pequeñas, que permiten imaginar los posibles esce-
narios que vivieron los maestros alfareros. Abundar
en los detalles de la participación de las niñas, nos
ayudará a entender sus acciones para la reproducción
o transformación de esta práctica. A veces, con repro-
ducción se da a entender que los niños son seres pasi-
vos, que siguen al pie de la letra las enseñanzas o los
dictados de los mayores, como única forma de enten-
der el proceso de socialización (Lancy, 2012). En
otros casos, se formula que el peso de los cambios
sociales es tal que la tradición no tiene otro destino
que su transformación (Greenfield, Childs y Maynard,
2003; Maynard, Greenfield y Childs, 2004). En nuestro
proyecto asumimos una perspectiva intermedia, de
reproducción creativa (Corsaro, 1992), al menos en la pri-
mera de las dos grandes etapas que Gosselain (2010)
describe para las alfareras del valle del Níger en Áfri-
ca (la segunda etapa, la ‘conservación de la tradición
tonalteca’ será objeto de otros trabajos). En la prime-
ra etapa, los niños tienen libre acceso a deambular
por el taller, son dejados a sus propios recursos para
que usen el barro y lo moldeen en las formas que
ellos quieran. De este tipo de participación, se des-
prende nuestro interés por dilucidar lo que es obser-
var, jugar e imitar como principios pedagógicos im-
plícitos en los comienzos del aprendizaje de alfarero.
La singularidad de la alfarería está en que los apren-
dices tienen que empezar por aprender las propieda-
des del barro y su uso, que en este caso se liga con
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los elementos de base de la alfarería tonalteca. No
obstante, antes del uso, o simultáneamente con él,
por su inmersión en la práctica, se inmiscuyen e im-
plican en lo que hacen los otros. El barro, los otros,
la particularidad del taller y las condiciones históri-
cas de las técnicas están en íntima relación con las
posibilidades corporales de los niños: acciones sen-
somotrices (incluidos los diferentes sentidos), uso de
manos y manejo de instrumentos. 

La reproducción creativa implica el reconocimiento
de los niños como agentes sociales, capaces de afec-
tar y ser afectados por las acciones de los otros y
también de construir y construirse en su relación con
el mundo material, en este caso, el barro (Ingold, op.
cit.). La participación en la alfarería tiene sus reper-
cusiones en la formación de la persona (Marchand,
op. cit.), pues junto con la trans-formación del mate-
rial informe del barro, la persona va construyendo su
agentividad, sus destrezas in-corporadas que mol-
dean su cuerpo (noción de enskillment de Ingold, op.
cit.), su iniciativa y responsabilidad, cuestiones que
últimamente han llamado la atención de los antro-
pólogos y los psicólogos (Ochs e Izquierdo, 2009; Pa-
radise y Haan, 2009; Paradise y Rogoff, 2009). En una
palabra, ser aprendiz es una manera muy particular
de formación de la persona completa (Lave y Wen-
ger, 2003; Pérez, en dictamen) y una proyección muy
probable en la ‘conducción de vida’ de los niños
(Dreier, 2011).

La habilidad (skill, Ingold, op. cit.) se muestra en la
facilidad, gracia, soltura y destreza con la que se ha-
cen las cosas (Rogoff, 1990), en el cuidado y la delica-
deza con que se realizan y en el juicio sobre sus pro-
ductos. Tales participaciones, al automatizarse, se
convierten en parte de un habitus, como disposiciones
corporales y sociales adquiridas. El habitus es la in-
corporación de la destreza en el modus operandi del
cuerpo mediante la práctica y experiencia en un am-
biente (Ingold, op. cit., p. 291). La destreza no es sino
un campo de fuerzas en el que están implicado el
taskscape y las habilidades, en su inseparabilidad; es
decir, la situación de la tarea que se define por las
condiciones y circunstancias histórico sociales que
hacen posible que una persona y su materia prima
entren en relación para producir un objeto. 

Volviendo al modelo de participación intensa en comu-
nidades (Rogoff et al., 2007), que parece más apropiado
para analizar lo que hacen los niños alfareros de To-
nalá, queremos precisar que por participación intensa se
ha entendido la concentración de la atención en las
acciones de otros para participar en la acción en cur-

so o para reproducirla poco después; la investigación
experimental les ha demostrado que los niños al ob-
servar a otros hacer, sin directamente ser enseñados
o pedirles que se fijen, pueden estar atentos a las ac-
ciones de los otros como para poder captar la forma
de hacer y más adelante intentar hacerlo ellos. Noso-
tros, con los datos que proporcionamos y con el uso
de material grabado en video podemos aportar una
variante que quizá se parezca más a ‘ser fisgón’ (De
León, 1998, una forma de mirar-escuchar, quizá no in-
tencional pero tampoco involuntaria), que muy pro-
bablemente se vincule a la libertad de los niños y el
trato de los mayores, ya no obligatorio, coercitivo o
sancionador. 

En resumen, observar no es un mero acto contem-
plativo, no es quedarse absorto ante un aconteci-
miento que anonada, subyuga o arroba. Eso sería
tanto como subordinarse ante lo inexplicable, como
en la experiencia mística o en el desarrollo del senti-
do estético o en la fusión en lo que hace otra perso-
na (Braten, 1998; Moore y Campbell, 2009; Willerslev,
2004). Aquí, observar es una preparación para actuar,
es tomar la iniciativa; es intentar lo que no se ha po-
dido hacer antes y que es parte de la responsabilidad
para ganarse un lugar dentro de la práctica. Es un ac-
to creativo (Corsaro, op. cit.)

Los modelos de Rogoff y su equipo aplicados a la
alfarería nos invitan a poner atención a cómo está
implicado el cuerpo y sus partes, qué movimientos y
actitudes corporales están en juego y cómo se inte-
gran a la relación con los objetos y las personas. 

Contexto etnográfico

Tonalá, Jalisco, México, ha cambiado a una socie-
dad cosmopolita. El comercio internacional, fuente
de ingresos, despierta un poco después de que las
familias preparan a los hijos para la escuela y que
muchos de los mayores salen a trabajar a los munici-
pios aledaños, incluida la capital del estado, Guada-
lajara. La escuela cubre la vida de los niños, desde la
estancia infantil hasta el bachillerato y, hace poco,
incluye un campus universitario de la Universidad de
Guadalajara. La alfarería se ha convertido en una
parte más de las artesanías que ahí se elaboran y se
venden. Los niños están pasando de ser importantes
por la ayuda en el trabajo alfarero y doméstico, a ser
un sector social escolarizado. Tonalá se divide en un
área central que está habitada por las familias añe-
jas, alfareras la mayoría. Los talleres que existían en
el área se han venido reduciendo, destinando parte
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del espacio a comercios de todo tipo: ropa, zapatos,
tiendas de abarrotes, locales de servicios cibernéti-
cos y estacionamientos públicos. A las orillas, hay
conjuntos habitacionales para gente que viene de
otro lado y trabaja por remuneración. Hay también
gente que migra al Norte. Hoy muchos alfareros tra-
bajan en negocios, talleres o tiendas para hacer del
barro el complemento de sus ingresos. Esto ocasio-
na que se empeñen en dirigir a sus hijos al estudio y
a buscar otras fuentes de ingresos. Los propios jóve-
nes no miran futuro en la alfarería porque se gana
poco, se paga cuando se puede y el dinero fluye en
forma discontinua. 

Contextos familiares
Los talleres alfareros son familiares en su mayoría

y, en consecuencia, parte del hogar. Describir ambos
auxilia para comprender el ámbito inmediato de las
niñas objeto de este trabajo. En el caso de las Fami-
lias Jimón, la descripción está sustentada en los ví-
deos y en la experiencia del investigador. La de las
Familias Regín, es una narrativa elaborada con parte
de los reportes de los estudiantes colaboradores. 

Después de negociaciones con dependencias gu-
bernamentales, se conoció a algunos maestros titu-
lares de talleres prestigiados por su producción en
las técnicas tradicionales de Tonalá, quienes consin-
tieron en ser visitados. Mientras el investigador visi-
tó a los maestros, los alumnos colaboradores ras-
trearon la presencia de los niños al indagar en calles,
mercados y comercios; así fue como conocieron el
taller de las familias Regín. El investigador las visitó
y estableció acuerdo para trabajar con ellas. El taller
del maestro Jimón II se especializa en barro bruñido
y bandera; producción decorativa y artística; mien-
tras que el de las Familias Regín, es de barro engre-
tado, producción de loza de uso y en grandes canti-
dades para venta en comercios, a compañías restau-
ranteras u hoteleras.

Hogar de Los Jimón. Al entrar, está la Galería del
Maestro Fernando II. Luego hay un pasillo que da a la
cocina, antes de ella y a la izquierda está el dormito-
rio de una hermana, quien trabaja en una mesa pe-
queña en la cocina, hace cruces de barro con esmal-
te y policromado. En el primer patio, junto a las esca-
leras que llevan a las habitaciones de los abuelos y
lugar de trabajo, que hacen objetos decorativos en
miniatura, está el cuarto que ocupa la familia inme-
diata de Valeria. A veces está también su hermana
mayor con su bebé. Hay un pasillo que lleva a otro

patio que tiene mosaico, el lugar para amasar el ba-
rro; la otra parte está ocupada por un horno cuadra-
do en miniatura; al fondo hay reservaciones de barro
y moldes. Al occidente está un baño completo y en-
frente de éste, tres cuartos. El primero es el taller en
el que laboran los Jimón López, padres e hijos mayo-
res, excepto Marco Antonio. El segundo es un espa-
cio reducido para la computadora, el teléfono y unas
vitrinas. Al fondo está la recámara de los papás, de-
corada con una cenefa pintada por los niños cuando
tenían poca edad: figuras de casitas, frutas y animali-
tos circundan el cuarto. Como los niños van a la es-
cuela por la mañana, la visita se programó para la tar-
de. Valeria es la única niña que está en la mañana. En
la tarde, los niños hacen sus quehaceres y si tienen
tiempo y ganas, trabajan en el barro. Cuando llegaron
las vacaciones escolares en el período inter anual, la
casa se llenó de niños y el taller estaba ocupado por
los maestros Fernando II y María Elena; Fernando III,
Dalia, y Aria. Marco Antonio y Fabián jugaban en la
computadora. Valeria iba y venía, de su cuarto a la co-
cina, del patio primero al taller.

Hogar de las familias Regín. Mientras que la familia Ji-
món es extensa; las familias Regín son varios núcleos
familiares; unos viven ahí, otros enfrente del taller y
otra, parientes cercanos, en un rancho. Otras perso-
nas no familiares son trabajadores eventuales por
obra y a destajo. Cada núcleo trabaja para sí aunque
se ayudan. Cuatro son los principales núcleos fami-
liares, tres con sus respectivos hijos y una hermana
soltera. Dos de los esposos además de trabajar en
otro lado, son alfareros. La hermana mayor vive con
su esposo y sus dos hijos varones. La tía Lupe, la sol-
tera, es afanadora del Seguro Social; la Sra. Angélica,
con su esposo y sus dos hijos, y la Sra. Lourdes con
su esposo y sus cuatro hijos, tres mujeres y un varón,
parecen vivir en el taller y enfrente. También enfrente
vive el maestro Alejandro, con esposa y tres hijos, y
el maestro Fernando que tiene a Fátima, Vanesa y un
bebé recién nacido; como éste trabajaba eventual-
mente en el taller, llevaba a Fátima y Vanesa. Ellas
también gozan de libertad para andar por el taller. 

El primer patio tiene dos hornos: Uno grande
“…con capacidad de hasta 1,500 piezas de aproximadamente
20 cm. Y uno pequeño, con capacidad de hasta 1,000
piezas de las mismas proporciones…” (Gibrán, 9-4-12). En
este patio, secan las piezas, las bañan de rojo y las
decoran para luego hornearlas. 

En el otro patio, más chico, hay espacio techado
que cubre las jaulas de perros, los moldes, y las cua-
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tro mesas de trabajo, rodeadas de ollas, cazuelas,
platones, servilleteros, etc. También hay un pozo de
agua, un lavadero prefabricado y una tina de plástico.
Ahí lavan la Sra. Lourdes y Citlali. Hay un horno al ai-
re libre, con techo, es pequeño y se usa para quemar
servilleteros, salseras y saleros. Hay varios árboles
que hacen un poco de sombra en las orillas. En el pi-
so con cemento –una porción en una orilla–, es el lu-
gar del amasado, está junto al torno, recién habilita-
do; ahí se vio trabajar a una persona que les hace
ollas grandes y les cobra por unidad. En vida del
abuelo, le enseñó a dos de sus hijos a usarlo: Víctor
y Fernando.

El primer día que se les visitó, se conversó con la
maestra Mary, hermana y comadre de Lourdes, y su
cuñado Alejandro. De los videos de Dulce, se percibe
que los tres tienen una visión pesimista y catastrófi-
ca, porque no pueden exportar, les cuesta mucho tra-
bajo conseguir el barro rojo y la leña se ha encareci-
do, mientras que el precio de la loza es bajo. Antes
todos trabajaban, aún las niñas para contar con dine-
ro para su lonche en la escuela. Era una obligación si
querían dinero. “…Doña Mary nota la obvia diferencia en-
tre la educación que recibió ella y la que reciben sus sobrinas en
la actualidad. Volviendo al juego como estrategia implícita de
aprendizaje, es la manera en que todos los niños de ese hogar
han ido vinculándose con la práctica alfarera. A nadie se le im-
pone, ellos inician… formando figurillas de animales, o …de…
interés, y cuando menos lo piensan ya están haciendo platos, ja-
rros, tarros, o recipientes …” (Gibrán, 9-4-12). 

A las niñas de ahora, “…les correspondía… bañar las
piezas con el… adobo rojo… (pero) preferían hacer la rebaba
lo cual consistía en limar con agua y esponja las piezas casi fres-
cas. …lo que ellas no hacían era las piezas grandes y el pintar
las piezas, y que no sabían cuándo realizarían estas actividades,
hasta que aprendieran hacerlas por gusto” (Miriam Yatzel, 9-
12). Es decir, los niños “…aprenden a hacer artesanía y el
interés es propio, ya que no se les obliga. Aprenden por curiosi-
dad y mediante el juego y observación” (Mireya, 10-4-12).

Con todo y ello, a los niños y niñas “Se les impulsa
a estudiar y se promueve el desarrollo, pero no de la alfarería…”
(Gibrán, 10-4-12).

Algunos de los alumnos colaboradores resaltan
dos cosas que ayudarían a distinguir las condiciones
de los talleres y económicas de las familias. Por un
lado, la suciedad aparente que hay por todos lados
en el taller de los Regín, la falta de un liderazgo que
organice el trabajo y promueva la cooperación. Como
es poco lo que ganan, las condiciones socioeconómi-
cas son precarias. Además de que su despensa y há-
bitos alimentarios están condicionados por el traba-

jo de los mayores y por la escuela de los menores. Pa-
san muchas horas en ayuno.

Hay que resaltar que en ambos talleres la esco-
laridad parece estar distribuida entre las generacio-
nes: las más viejas, con primaria; las intermedias
–padres de los niños– con secundaria o carreras téc-
nicas y en un caso, bachillerato; los niños, según la
edad, están estudiando la primaria, la secundaria y
el bachillerato.

Cuando se llevaban cuatro meses de trabajo, la
Directora en turno del CEDINART (Centro de Investi-
gación en Tlaquepaque) propuso una expo-venta-de-
mo de la alfarería hecha por los niños en el Club de
la Colina, Zapopan. Este evento se planeó para casi
el final del período vacacional interanual de los ni-
ños, con lo que tuvieron tiempo para dedicarse al ba-
rro. De este evento, se tomó la participación de Vale-
ria, para contrastarla con la de Fátima.

Estrategia de obtención de información

Desde que se visitó a los talleres, se empezaron a
filmar las actividades de los niños. Si a Valeria se le
vio en ocho de las ocasiones por el taller, no fue sino
en una en la que directamente se interesó por lo que
su primo hacía, pero en el club se le vio trabajar. En
cambio, a Fátima y Vanesa se les observó trabajar en
el taller, aunque sólo fue un día. De esas ocasiones,
se identificaron 17 fragmentos para Valeria y nueve
para Fátima y Vanesa en las que ellas aparecen en los
videos. 

Los fragmentos se editaron y se subieron a YouTu-
be (21 de nov. de 2012), ahí se puede mirar la dinámi-
ca de las acciones e interacciones y reproducir a vo-
luntad. Si se acompaña la reproducción con lo que
aquí se dice, se puede congeniar con los autores o es-
tablecer una perspectiva que podría enriquecer lo
que aquí se analiza. Los cinco fragmentos elegidos
para el análisis son de cinco a seis minutos, suficien-
temente amplios para apreciar la dinámica de las in-
teracciones. Tres corresponden a Valeria y dos a Fáti-
ma y Vanesa. 

Resultados y análisis

Estar ahí y ver-escuchar, interesarse por el otro. De los on-
ce fragmentos de vídeo en los que Valeria se encuen-
tra en el taller, cinco son previos a que ella muestre
un interés explícito por lo que hacen los demás o ella
misma busque hacer algo. 

Algo similar ocurre con Fátima y Vanesa que en
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los últimos cuatro fragmentos del 20 de junio apare-
cen sin que expresamente alguien les dirija la pala-
bra o las tome en cuenta. Ellas observan a los demás
y cuando tienen oportunidad, toman barro para ha-
cer algo. 

Lo anterior es preámbulo para analizar con deta-
lle los fragmentos elegidos y el contraste entre las ni-
ñas y que se parecen a lo que Rogoff y colaboradoras
(2007) refieren como participación intensa. 

Valeria pregunta por lo que ve hacer a Fer III. Para tomar
el episodio de conjunto, se narrará y luego se trata-
rán los detalles relevantes.2 Si uno quisiera pensar
que es una niña poniendo atención a lo que hace otra
persona, seguro que diríamos que es casi imposible
que una niña de poco más de dos años pueda man-
tener la atención por un período tan largo. Justo este
era mi descrédito cuando los maestros me decían
que aprendían observando y pareciera suponerse que
es lo que la gente hace cuando observa: ver atento y
absorto, o lo que Rogoff et al. (2010) llaman participa-
ción intensa (intent, en inglés). Valeria no hace eso:

Valeria está parada a la izquierda de Fer III, quien
trabaja un medallón con el logo de un grupo de
rock famoso. Fer añade pequeños trozos de barro
al bajorrelieve. La maestra María Elena trabaja en
su lugar, ligeramente atrás de Fer; el papá, Fer-
nando II, en su lugar preferido y a un lado de la
maestra. 

La niña entra con un cordón entre sus manos
para intentar enredarlo en su propio cuello sin lo-
grarlo; a pesar de la persistencia en su tarea con
el cordón, no deja de mirar lo que Fer hace. Mira
la mano derecha de Fer cuando éste se estira a la
izquierda para alcanzar agua, o voltea a mirar a la
cámara que está detrás de ella y al costado dere-
cho. Juguetea con el cordón entre sus manos, se
lo enreda en la mano derecha, lo estira, etc. Vale-
ria de vez en vez mira el cordón que ahora se lo
enreda en la cintura y parece como si intentara
amarrarlo por el frente, pero se ve que no sabe;
está concentrada en lo que hace. Fer III, mientras
tanto, trabaja concentrado en su pieza. Valeria gi-
ra su tronco, mira la cinta entre sus manos, y jun-
ta ambas puntas. En ese intento, se le sueltan las
puntas (o una u otra, pero no ambas). Es más su
insistencia en ver hacia la cámara. Se ha dado
cuenta que ella es la que está siendo filmada.
Ahora es la cabeza donde intenta enredar la cinta
y amarrarla por atrás. Jala el cordón al frente y lo
mira. Quiere hacerle el nudo. Se lo pone en el cue-
llo y quiere anudarlo ahí, tampoco puede. Aproxi-

madamente a la mitad del fragmento, y después
de haber dejado sus intentos y volteado a ver al
investigador, le pregunta a Fer III: “pod qué hazded
Una mádscada?” Mirando atentamente el meda-
llón. Fer, sin dejar de hacer su trabajo, le respon-
de con voz queda y bajita¨ ¿qué? Deja momentá-
neamente su trabajo y la mira, vuelve la vista al
medallón y le dice algo que no se distingue. Lue-
go, el investigador intrigado, le pregunta a éste:
¿qué te pregunta, Fer? Se endereza, porque hasta ese
momento ha estado inclinado sobre la mesa, y sin
mirar a quien le pregunta, responde: ¿por qué hago
una máscara? El investigador confirma: ¿¡Aja!? Fer,
volteando a ver a Valeria, dice: para el maestro Yoseff.
Vuelve a mirar su trabajo, se inclina, pero se ende-
reza enseguida; la niña le busca los ojos, abre más
los suyos, le sigue con la vista. Cada quien sigue
en lo que hacía: Valeria, entretenida con la cinta;
Fer a su trabajo con el Medallón y el investigador
a filmarlos por el costado derecho de Fer. Des-
pués, el investigador llama al Maestro Fernando
II, para que considere la explicación posible de lo
que sería ‘observar’. ...pasa un buen rato, todo
transcurre en silencio. Cada quien en lo suyo y al
minuto 4 con 40’’, Valeria va por una silla, que es-
tá frente a la puerta y a un lado de la entrada del
baño. La silla es ligera y de plástico. La arrastra
con la mano derecha y se sienta a un lado de Fer.
Ya que acomoda la silla y está alistándose para
sentarse, Fer voltea a la izquierda para coger un
poco de barro seco. Voltea a verla y casi quedan
cada a cara, suavemente le dice: ¿quieres hacer una?
…¿quieres un pedacito, gorda? Es casi inaudible. Si-
multáneamente corta un pedazo del barro que
trae en la derecha, y le da el cachito. Ella, se le-
vanta, lo coge, se retuerce entre avergonzada y
contenta; se dirige a la puerta, con la izquierda
arrastra la silla. Fer la llama, le pide que regrese:
le dice un nombre al parecer cariñoso y luego le
llama: ‘ven’. Pero ella se enfila hacia el pasillo don-
de se encuentra el lavadero. Al investigador le in-
teresa ver lo que hará, sale y con el zoom la sigue.
Ella todavía voltea y mira a quien la mira…

La narración es para quienes no puedan acceder
al video o quieran cotejar la dinámica de las accio-
nes. Hay que resaltar que Valeria está igual o a veces
más entretenida con el cordón y dar con la solución
de cómo hacer un nudo que con lo que hace su pri-
mo. Éste se siente observado y le responde, despla-
zando la respuesta al destinatario, no al ‘por qué’. Es
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una conversación referida a lo que se hace (Paradise
y Rogoff, op. cit.) no un diálogo aleccionador. Después
Fer indaga si ella quisiera hacer una. Se dirige a la vo-
luntad de la niña: ‘¿quieres hacer una?’. Le ofrece barro
y ella, satisfecha, sale. 

El investigador le preguntará, mucho después, al
maestro Fernando II si esta forma de proceder, to-
mando en cuenta el parecer del niño, es para que és-
tos muestren interés y, si lo hacen, que no se tenga
que reñir con ellos. El maestro reitera que el niño ha
de mostrar interés, voluntad y gusto por lo que ven
hacer, pues con ello estarán más dispuestos a ser
guiados, a recibir recomendaciones. Obvio que está
de acuerdo conmigo que observar, es más que ver y
que es una atención dividida (ver Rogoff et al., 2007).

Tal parece que esta estrategia laxa, de considerar
al mismo niño, se ha ideado después de una genera-
ción en la que sensiblemente disminuyó el interés en
la alfarería por la generación intermedia entre los
adultos y los pequeños. Tal estrategia tiene que ver
con los cambios en la situación social de los niños
como sector: la escolarización, los derechos de la in-
fancia, y la cultura de ‘paz’ en el trato con los niños.
Una vez hablé con un niño, nieto de uno de los maes-
tros, que decía que le encantaba el trabajo de su
abuelo, que sabía que era famoso y que además ha-
cía cosas bonitas y de atractivo para nacionales y ex-
tranjeros; pero que era muy regañón y mandón, que
le infundía miedo y que no le permitía acercarse a él.
Quizá esta formación familiar sustentada en la obli-
gación, que distanciaba a padres e hijos, se está
abandonando por un trato más cariñoso, suave y de
negociación con los niños. Los mayores refieren que
los hijos ya no son atraídos por lo que los padres ha-
cen, sino que les interesan ‘las maquinitas’, las fies-
tas y sus grupos de amigos. Es muy probable que es-
to explique que los maestros y quienes más tiempo
dedican al taller, se tomen la paciencia para dejar que
los niños vayan construyendo su propio gusto. 

Hasta aquí lo que se refiere a ‘observar’, como una
abstracción del participar en primera instancia. No
obstante, los siguientes fragmentos dan cuenta de lo
que se planteaba al principio, observar es casi conco-
mitante al actuar y no sólo es ver.

Hacer ‘tortas’ y ‘churritos’. Empezaremos por citar las
primeras observaciones realizadas con Fátima, que
son parte del mismo día y donde ella está junto a su
tío Sergio.3 En el primer evento, de poco más de un
minuto, y en el segundo, de dos minutos y medio, he-
mos sintetizado el análisis en los siguientes aspectos

de la participación: la textura y flexibilidad del barro,
comprobadas por lo que le sucede a Fátima con la
torta que hace y con el uso del barro seco que le es-
polvorea, algo parecido a lo que hace su tío ordena-
damente y en relación con las cazuelas que moldea;
la manera de hacer una ‘torta’; los aprendizajes sen-
somotrices, la rutina y sus variantes; y el uso inci-
piente de los instrumentos de trabajo: la lámina que
ayuda a recoger el material pegado y la piedra de
aplanar. Luego se verá que a invitación de la tía Mary,
las niñas se apartan del lugar de trabajo del maestro
Sergio. La tía les sugiere que hagan algo en otro lado,
a Fátima le da un molde y le pide que haga una ca-
zuelita. En este fragmento se verá cuán importante es
la textura, flexibilidad y humedad del barro con el
que se trabaja y el uso de los moldes para darle for-
ma.4 Estas acciones de Fátima podrían sumarse a la
comparación con los episodios anteriores, para ver la
diferencia entre un niño que empieza por interesarse
en lo que hacen los mayores y lo que éstos hacen al
estar trabajando, no pretendiendo que el niño apren-
da de ellos. Nos referimos a estos tres fragmentos,
para hablar de los tres aspectos de la participación
incipiente en la fabricación de loza de uso o engreta-
da. Como después comentó el maestro Fernando Ji-
món II en plática expresa, las ‘tortas’ y los ‘churritos’
son las formas de base de toda la cerámica de barro
que se hace en Tonalá, y eso es independiente de las
técnicas, que son orgullo de identidad tonalteca; trá-
tese de piezas en miniatura, normales o grandes. 

Remitimos a los otros dos fragmentos de vídeo de
Valeria en el club para tener elementos de compara-
ción con Fátima. Valeria, a pesar de contar con el au-
xilio de su compañera de mayor edad,5 aún no puede
hacer lo que ésta (una canastita con asa), pero sí pue-
de hacer ‘churritos’. 

A diferencia de Fátima, Valeria hace uso del agua
para mantener húmedo el barro y que no pierda sus
propiedades para darle forma. 

Por supuesto que hay otros muchos detalles en
los fragmentos, pero el espacio es insuficiente para
hablar de ellos, así que los enumeraremos: las condi-
ciones contextuales de los lugares, y de los talleres.
Las otras cosas que están alrededor o que hacen las
niñas: Fátima come mango, está sentada en el suelo;
intenta amasar el barro encima de su pantalón, con
lo que contribuye a secar el barro y que no pueda dar-
le forma en el molde. Las destrezas de ambas niñas
aún son muy limitadas por el uso de ambas manos y
la precisión en el uso de los dedos, indispensables
para afinar los detalles, como la canastita que hace la
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compañera de Valeria. O lo pesado de la piedra de
aplanar que es evidente, por las acciones de Fátima,
al cogerla, etc. Al final, también hay oportunidad pa-
ra que el lector y observador pueda fijarse en otros
detalles que se nos escapan. En seguida desarrollare-
mos puntual pero sobriamente los tres puntos men-
cionados arriba, que nos permitan reflexionar sobre
el material, las acciones y las destrezas, para que si-
multáneamente podamos valorar la trascendencia de
los aprendizajes tempranos que son parte del mundo
que viven y en el que se mueven las niñas. La consta-
tación de la participación no implica que las niñas
miren detenidamente y siempre lo que los otros ha-
cen o que estén esperando que los otros les guíen ex-
presamente y les digan lo que tienen que hacer, o
simplemente miren lo que han de hacer, ni que lo
que hacen es un juego, pues el contexto, lo que ha-
cen y la forma en la que se implican no permite dilu-
cidar si es juego. 

Aprender la textura, temperatura, humedad, flexi-
bilidad, maleabilidad y plasticidad del barro, es con-
dición para moldearlo y darle forma, un proceso crea-
tivo. Se han de aprender las condiciones del barro pa-
ra que ni se pegue en las manos ni se haga quebradi-
zo. Tocarlo, amasarlo y humedecerlo están condicio-
nados por los parámetros mencionados y por el ritmo
de trabajo. Si las niñas tuvieran una visión educada,
podrían ver los tonos de gris y negro, indicativos de
la humedad y de su proceso de secado. Los niños tie-
nen que aprender a través de esas experiencias: tocar
el barro, cogerlo con ambas manos, frotarlo en una
superficie plana, aplanarlo entre sus manos o entre
su palma de la mano y la superficie plana de la mesa
de trabajo, así como el papel de la dureza y textura de
la mesa y la forma de usar el barro seco. Por ejemplo,
en el primer fragmento, Fátima hace su ‘torta’ pero es
tal la textura de la superficie de la mesa, que termina
por pegarse; de modo que cuando quiere cogerla, se
rompe, porque no espolvoreó barro seco encima de
la mesa. Lo mismo le sucede en el tercer fragmento,
cuando está trabajando sola, empieza por amasar el
barro y luego hace su torta para después llevarla al
molde. Todo esto sucede con el barro pegado a la su-
perficie de la mesa, por eso se le rompe y no puede
llevar la torta entera al molde, para hacer la cazueli-
ta. A pesar de estos fallos, Fátima parece mostrar
más destreza y experiencia con el barro que Valeria. 

‘Hacer tortas’ y ‘churritos’ implica, además de te-
ner el barro amasado y con la humedad apropiada,
que el niño tenga la fuerza suficiente en la palma de
la mano para el aplanado de la bolita de barro. ‘Ha-

cer tortas’ de barro es una acción sencilla que requie-
re extenderlo en la superficie mediante los golpes su-
cesivos. Pero al usar sólo la mano, la torta podría te-
ner diferencias en el grosor, con peligro de que el hor-
neado no sea parejo y la pieza sea frágil o no sirva pa-
ra su destino. Pero para un niño de dos a tres años es
una habilidad en la que se tiene que mostrar fuerza y
dirección del golpe, pues éste es dirigido por la tex-
tura que han producido los golpes anteriores. A estas
niñas les falta mucho para sustituir la palma de su
mano por la piedra lisa, que se coge con todos los de-
dos abiertos y en forma de garra (ver cómo lo hace el
maestro Sergio en el fragmento uno de Fátima). La
piedra es pesada para que aplane uniformemente. La
dificultad principal para su manejo está al alzarla. Las
niñas aún no tienen ni el tamaño de su mano ni la
fuerza para valerse de esa piedra. Ligeramente dife-
rente es ‘hacer churritos’. Es frotar el barro entre la
palma de la mano y una superficie de frotación. Apa-
rece como una acción más sencilla que ‘hacer tortas’.
Esta técnica sirve a los maestros para hacerles ver a
sus clientes que el barro hay que sentirlo primero pa-
ra luego darle forma. Ese es el orgullo de las inscrip-
ciones y que se convierten en publicidad: ‘totalmente
hecho a mano’. A diferencia del aprendiz de sastre que
empieza a aprender las partes finales del proceso de
fabricación (Lave, op. cit.), aquí el proceso empieza
con la masa de barro, la segunda parte inicial del pro-
ceso (la primera ha sido la recogida y amasada del
barro) que los arqueólogos llaman la cadena operati-
va (Gosselain, op. cit.). Hay que aprender primero a
darle forma, plana y cilíndrica, pues para darle luego
otras formas hay que saber usar los movimientos de
las manos, los dedos y/o ambas. El índice y el pulgar
son los dedos maestros aquí. Los ‘churritos’ se van
formando en la medida que se frota el pedazo de ba-
rro con la palma de la mano, en un vaivén que dismi-
nuye el grosor y al mismo tiempo va ampliando el ta-
maño. Pero junto con esta operación hay que tener la
destreza y pericia suficientes para que el barro no se
vuelva quebradizo, por lo que los movimientos han
de tener cierta velocidad y cuidar del uso del humidi-
ficador: el agua especial que usan (que esperamos re-
ferir en otro trabajo). 

Consideraciones finales

Brevemente diremos que la noción de participa-
ción –sea intensa, sea como fisgón, o de modo indi-
recto pero ‘estando ahí’– cubre los aspectos que an-
teriormente habían sido separados y referidos a una
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persona individual. Aquí ha sido evidente que no só-
lo se trata de una ‘educación de la atención’ (Ingold,
op. cit.), sino de unos aprendices que tienen la inicia-
tiva de participar y de los adultos, de dejar que lo ha-
gan. Retomando a Gosselain (op. cit.) y su descripción
de la primera fase, las niñas de este trabajo particu-
larmente, pueden actuar a voluntad y no se les obli-
ga, porque es preciso que el interés se consolide. Po-
dríamos decir que estas niñas que han sido el objeto
de este escrito están desarrollando el interés y la im-
plicación; sea por lo que hacen junto a un adulto, por
lo que les sugieren hacer o porque el momento de al-
garabía también las implica (Valeria en el club). No es
de extrañar que se haga un símil con la forma en que
se aprende a hablar la lengua en la que se nace in-
merso (Ochs y Schieffelin, op. cit.). 

Por lo demás, es clara la distinción entre cómo
aprendieron los maestros (dos generaciones anterio-
res a las de las niñas de este escrito: coerción y obe-
diencia vs. iniciativa y participación voluntaria). For-
mas que han devenido de diversos cambios en las
prácticas en torno a los infantes, tales como los De-
rechos de la Infancia, la vigilancia de la escolarización
y la proscripción del trabajo infantil y muy importan-
te, de una generación prácticamente ‘perdida’ (con
pocos maestros jóvenes, entre los cuarenta aproxi-
mados que tienen los maestros y los 5 a 13 años que
tienen los niños, que hace pensar que hay una gene-
ración intermedia) y que les alertó sobre la genera-
ción de reemplazo. Hoy retoman su enseñanza una
vez que los niños muestran claramente su deseo y vo-
luntad de participar y de aprender por sí mismos esas
destrezas fundamentales de las que se ha dado cuen-
ta. Aún falta por ver cómo los niños despliegan su
imaginación y poco a poco van mostrando interés por
otras destrezas para las cuales solicitan ayuda o in-
formación para continuar, un punto medular para la
intervención de los maestros, un eje importante para
llegar a esa segunda etapa que hemos mencionado.
En los próximos escritos habremos de abordar cómo
la mímesis hace su aparición y los maestros están
pendientes de intervenir para que los niños aprendan
las tradiciones, un asunto que les redituará prestigio,
quizá un bien económico en premio y entrar al mun-
do del comercio de objetos de arte. Algo a lo que as-
piran para ser considerados por propios y extraños
como maestros. 
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Notas

1 Cuando se habla en primera persona, es el investigador y
trabajador de campo quien habla.

2 El fragmento se puede apreciar en su despliegue en la si-
guiente dirección: http://youtu.be/l5ldyzZ5ZdY.

3 La dirección en YouTube de ambos fragmentos es: . http-
://youtu.be/ZfUJ5ByI4c0 y http://youtu.be/P_7YP1OsB4U

4 Se encuentra en YouTube: http://youtu.be/LjCYrZLtDTM
5 La dirección de Youtube: http://youtu.be/dcif_bv4xZ4 y

http://youtu.be/S3S8aNd9oaI. 
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Currently competency medical training has modified teaching and learning. This kind of preparation evolves
with the evaluation and the whole concept, (known as construct) and through different ways of measure its com-
plex aspects, knowledge, psychomotor capabilities, attitude, etc. can be seen. With the advent of Objective Struc-
tured Clinical Evaluation (OSCE), educators in the 70´s considered this tool for evaluation purposes of learning
in clinical fields. This design of evaluation needs 6 or more stages. The student participation was up to 15 minu-
tes for each of the assessments. Those stages require human and technologic resources that should not be a li-
miting factor in the teaching-learning process. Therefore, in the Faculty of Medicine, Matamoros. UAT, with the
participation of professors of clinical areas, it was decided to practice the evaluation of quality using only the ac-
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Resumen
La formación médica por competencias ha modificado la enseñanza y la docencia. Esta formación evoluciona

junto con la evaluación y su concepto (construct en inglés) y a través de diferentes formas de medición se reflejan
aspectos de su complejidad: conocimientos, habilidades psicomotoras, actitudes, razonamiento, etc. Con el ad-
venimiento del Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) los pedagogos en los años 70s consideraban es-
ta herramienta para evaluar el aprendizaje del área clínica. Este diseño de evaluación necesita crear 6 o más es-
taciones. La participación de los alumnos fue de hasta 15 minutos para cada una de la evaluaciones. Dichas es-
taciones requieren recursos humanos y tecnológicos, que no deben ser una limitante en el proceso enseñanza
aprendizaje. Por lo anterior en la Facultad de Medicina de Matamoros, UAT, en conjunto a la participación de pro-
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