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Descripción del programa

DEsDE la pErspECtiva instituCional y en el marco de la política de la actual 

administración del estado de Michoacán, se determinó que el objetivo gene-

ral del programa Capacitación y reconocimiento oficial de Habilidades y sa-

beres de artesanos tradicionales de Michoacán consiste en “promover el reco-

nocimiento social de la creatividad, los conocimientos, las capacidades y las 

destrezas del artesanado a través de su certificación y promoción por parte del 

Estado, identificando y respetando las características de cada una de las ramas y 

localidades que han mantenido y desarrollado sus productos con procesos ca-

racterísticos derivados de la creatividad colectiva a lo largo de la historia”.

los principales objetivos específicos se refieren a la participación directa y 

determinante de los artesanos en la estructuración de los modelos y los mé-

todos para la creación de los instrumentos de certificación, el diseño de la te-

mática, los procedimientos y la realización del dictamen para la aceptación de 

los candidatos que se van a certificar, con lo cual se da certeza a los aspirantes 

de que se trata de procedimientos basados en la temática propia de sus ma-

teriales, técnicas y procesos estructurados además a partir de sus propios len-

guajes y conceptos; contando igualmente con la garantía de que quedan los 

propios artesanos a cargo de los mecanismos de valoración en la aprobación 

del otorgamiento de certificaciones.
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El programa permitirá que aquellos artesanos que se dediquen a la elabo-

ración de alguna artesanía tradicional, de acuerdo con los términos de la ley 

de Fomento artesanal del Estado de Michoacán de ocampo, puedan solicitar 

al instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Michoacán (icatmi) 

ser certificados por la actividad que desempeñan.

El instituto ha creado el marco normativo que garantiza para esto procedi-

mientos apegados a las normas de la Dirección General de Centros de Formación 

para el trabajo (dgcft) y a la ley; también garantiza, gracias a estos marcos 

normativos, la participación de los artesanos en la toma de decisiones relacio-

nadas con el programa y sus alcances.

los artesanos que así deseen certificarse deberán solicitar al plantel corres-

pondiente que les sea aplicado el procedimiento y el personal a cargo aten-

derá su solicitud. Como parte del procedimiento, el icatmi debe convocar al 

Consejo de artesanos correspondiente, solicitarle conocer del caso y dictami-

nar con la información debida que hagan la investigación necesaria para validar 

al solicitante como candidato por certificar. En caso de ser así, el Consejo de 

artesanos asistirá al personal del instituto en la aplicación del procedimiento. 

En caso contrario, la persona afectada tiene la garantía de que el icatmi está 

facultado para aplicar los procedimientos necesarios para que en caso de que 

el afectado demuestre ser artesano, reciba su certificación.

 Antecedentes

El programa Capacitación y reconocimiento oficial de Habilidades y saberes de 

artesanos tradicionales de Michoacán ha encontrado desde su creación situa-

ciones que lo han favorecido, tanto en el entorno del espacio administrativo y 

operativo institucional como en el entorno políticosocial, y muy notablemen-

te entre los propios artesanos, con lo cual el programa tiende a consolidarse en 

los diversos frentes en los que se despliega.

se puede decir que la aparición de este programa se sincroniza de ma-

nera afortunada con las circunstancias que históricamente hacen parecer 

lógica su aplicación. las visiones gubernamentales de las dos últimas adminis-

traciones en Michoacán alrededor de la producción de artesanías, registran un 

importante salto conceptual en la forma en que se percibe la participación de 

este sector productivo en la economía y su importancia en la trama de las rela-

ciones económicas con el entorno social, cultural y ambiental. sin embargo, 
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marcada como está la visión gubernamental con esquemas que buscan im-

poner la empresarialización de la actividad económica, por encima de toda 

forma de organización socioeconómica-cultural real –como las surgidas 

sobre raíces étnicas o las que resultan de procesos eficaces en su adaptación 

o modernización y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las co-

munidades rurales o antiguas a lo largo de su historia–, la promoción y apli-

cación de los programas 

gubernamentales, en térmi-

nos generales, se complica 

y limita su efectividad en 

torno de un reducido por-

centaje de la población o 

sector por atender.

De esta forma, la instru-

mentación de los progra-

mas, incluido el que nos 

ocupa, requiere asumir el 

hecho de que la eficacia de 

su ejecución depende de la capacidad institucional para concebir los objetivos 

y las estrategias de manera articulada con los “beneficiarios” de tales progra-

mas. De esta perspectiva se ha desprendido la progresión del programa de 

certificación de artesanos tradicionales.

¿Qué es lo que el icatmi debió asumir? En principio, que cada especialidad o 

rama artesanal es resultado del conocimiento colectivo de quienes la practican, 

especialmente de los artesanos de mayor edad, y se asumió así que los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje se “norman” por la práctica cotidiana de la elabo-

ración de artesanías como actividad productiva. también se asumió que esta ac-

tividad tiene elevado impacto social en términos cuantitativos y en los procesos 

de formación de los recursos humanos que la componen, y que quienes manejan 

los conocimientos y las técnicas propias de la disciplina que también dictan y 

determinan las formas de transmisión de éstos y procesan las estrategias de 

articulación intergremial a nivel comunitario, son los propios productores, 

regidos por las estructuras comunitarias y, a veces, por los resabios del sistema 

de ordenanzas heredadas de la Colonia. 

todo lo anterior proporcionó la argumentación necesaria para establecer el 

criterio base de este programa, el cual no tendría ningún impacto ni validez si 

desechara la actitud aquí planteada; es decir, la viabilidad y operatividad del 
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mismo depende únicamente de que sea creado y aceptado por los propios 

beneficiarios, o sea el artesanado.

Entre las circunstancias que han favorecido la creación, la formulación y la 

instrumentación de este programa, se encuentran dos importantes: existe un 

primer momento en el que de algún modo se integra en el plan de gobierno 

de la actual administración la mención del establecimiento de un mecanismo que 

permita reconocer oficialmente al artesanado, los conocimientos y las habilidades 

con que cuenta; en otro importante momento, se presenta una coyuntura 

en extremo favorable cuando en el contexto de una reunión de la Confede-

ración nacional de Gobernadores (Conago) en Michoacán, se elige al gobernador 

de este estado como presidente de la comisión de artesanías de este órgano de 

representación de los gobernadores del país. En esta misma oportunidad, el 

propio gobernador de Michoacán respalda la propuesta que presentó en esa re-

unión la maestra Martha turok armada con la representación de la Escuela na-

cional de Diseño y artesanías perteneciente al instituto nacional de Bellas artes 

(inba), quien busca el apoyo y la participación de la Conago en un proyecto con 

la finalidad de crear un mecanismo de certificación que tenga una aplicación a 

nivel nacional. la propuesta es aceptada y se crea la subcomisión correspon-

diente bajo la coordinación del Consejo veracruzano de arte popular. En este 

contexto, el gobernador de Michoacán acuerda con el director que encabezaba 

el icatmi en 2010, licenciado alfredo ramírez Bedolla, sumarse al esfuerzo.

En palabras del entonces director del icatmi: “En esa reunión (de la Conago) 

se estableció una comisión especial para artesanías a nivel nacional, encabe-

zada por el gobernador, leonel Godoy rangel, con el propósito de otorgar un 

certificado con validez oficial para los artesanos”. ramírez agrega: “nuestro 

proyecto, tiene como fin retribuir el conocimiento de nuestros artesanos con un 

documento que los avale y certifique ante la sociedad, darles certeza en varios 

aspectos y puedan ejercer su oficio con mayor confianza”. Estas palabras de-

linean lo que en la perspectiva gubernamental constituye el núcleo de la ini-

ciativa de certificación de artesanos.

la propuesta del entonces director del instituto dejó sentado un mecanismo 

vinculatorio que contempla la participación de los sectores de la administración 

pública cuya actividad tiene relación con el artesanado, la educación y el tra-

bajo, a los cuales organiza en un “grupo multidisciplinario” específico para la 

“certificación de artesanos”. El proyecto original incluye a las siguientes insti-

tuciones normativas del gobierno estatal: Casa de las artesanías del Estado de 

Michoacán, secretaría de Cultura, icatmi, secretaría de Desarrollo Económico y 
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organizaciones de artesanos; posteriormente, con la actual administración del 

instituto se consideró la necesidad de convocar a la creación de un consejo con-

sultivo interinstitucional que se constituyera de las instituciones anteriores más la 

secretaría de Educación del estado y la universidad intercultural indígena de 

Michoacán. la conformación de este consejo se encuentra en proceso.

En forma paralela, en el icatmi se establece una instancia especializada para 

crear y planear el programa denominada Capacitación y Certificación de arte-

sanos (que está a cargo de quien escribe este artículo), la cual recibirá apoyo 

de otra de reciente creación conocida como Formación y Desarrollo Docente.

para cumplir con el papel que deberán desempeñar estas dos instancias, 

se requirió del reclutamiento de personal de alta especialización académica 

en el área de la educación y la capacitación y en el manejo de la relación ins-

titucional con el sector artesano.

En el proceso de conformación de la estructura y la infraestructura para la 

operación de este programa, se presentó la oportunidad de dar a conocer este 

programa a la academia de artesanías del icatmi (que es un órgano interno 

de trabajo y representación que agrupa a los instructores del área de artesanías 

en los diversos planteles de la institución) en una de sus reuniones regulares. 

En esta oportunidad, se comentaron con los instructores de esta academia los 

principales aspectos del programa y las características que lo distinguen del 

currículo regular del área institucional de artesanías.

la reacción de quienes componen la academia de artesanías puede con-

siderarse como de aceptación generalizada, lo que se puede explicar por el 

hecho de que se trata de técnicas no incluidas en el currículo regular cuyo 

grado de dificultad supera la formación de los actuales instructores. 

Debo resaltar, en relación con esta circunstancia, que fue a mí a quien co-

rrespondió hacer la presentación del programa ante la mencionada academia 

y, debido a mi desconocimiento acerca del funcionamiento del instituto, resul-

té sorprendido ante algunos comentarios de los miembros de esta instancia 

interna quienes manifestaban dudas acerca de las personas que eventualmente 

serían contratadas para la ejecución del programa, ya que muchos de los ins-

tructores en funciones reclaman aumentos de “horas” en sus contratos; también 

les preocupó a algunos de ellos un precepto que quedó asentado en torno a 

las artesanías tradicionales, el cual establece que las artesanías tradicionales no 

se aprenden en las aulas sino en el entorno familiar y comunitario, afirmación 

que hizo sentir a varios de los instructores que quedarían fuera del programa. 

a lo anterior se le dio una vía de desahogo convocándolos a capacitarse en 
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especialidades complementarias de modo que pudieran ocupar titularidades en 

cursos complementarios para artesanos.

En lo relacionado con la visión de los artesanos, durante la etapa de creación 

del programa, el director del icatmi, en coordinación con la secretaría de Desa-

rrollo Económico del gobierno estatal (sedeco), consultó con las diversas diri-

gencias de las Marcas Colectivas y con el Consejo Michoacano de Marcas Colec-

tivas los objetivos del programa y de manera conjunta también se realizó un 

programa de promoción y consulta con las agrupaciones de artesanos de dichas 

marcas. las dirigencias de los artesanos se mostraron sumamente interesadas y 

las asambleas de las marcas fueron acce-

sibles al mismo; sin embargo, en la medi-

da en que se profundizaba el trabajo de 

promoción y consulta, se incrementaba 

el interés general en el programa, de lo 

que debe resaltarse las amplias expecta-

tivas que provoca entre los socios de las 

marcas la oportunidad de recibir capaci-

tación en diversos temas como efecto 

asociado a la certificación.

Claves fundamentales 
para la estructuración y 

la implementación del programa

En el proceso de la creación del programa, debía hacerse una profunda reflexión 

alrededor de los aspectos determinantes que relacionan el universo de las ar-

tesanías con los estrechos márgenes técnico-académicos y administrativos que 

delimitan los procedimientos propios del instituto.

En primerísimo lugar, debía caracterizarse el universo de trabajo y reconocer 

los elementos que lo distinguen a fin de armar las estrategias y los procedi-

mientos que en todas las esferas de la actividad del icatmi deben ser atendidos 

de modo que nos dediquemos al análisis de los aspectos que describen y de-

finen al sector artesano y a proponer los procedimientos que darían viabilidad 

instrumental al programa.
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Éstos son los principales aspectos considerados: 

Que el sector artesano, tanto el que elabora las llamadas artesanías tradi-

cionales o quienes elaboran manufacturas características de su localidad o re-

gión, como los que elaboran manufacturas identificadas con procesos ances-

trales aprovechando los recursos naturales característicos de su entorno, 

constituyen el objetivo de este programa como tal. 

los cálculos no oficiales mas socorridos –no los hay oficiales– plantean que 

en las ramas manufactureras de las artesanías tradicionales en Michoacán, 

puede haber una cantidad de entre cuarenta y cincuenta mil unidades produc-

tivas en el estado, lo que abarca todo un universo de relaciones productivas, 

comerciales y de abasto difíciles de dimensionar y las cuales tampoco han sido 

suficientemente descritas ni evaluadas en sus efectos económico-sociales. En 

términos demográficos, una estimación somera del panorama de estas activi-

dades debe considerar varias decenas de miles de personas alrededor de esta 

actividad dentro del estado de Michoacán, sobre todo cuando se reconoce su 

relación estrecha con el mercado turístico.

un ejemplo particular que vale la pena citar para dimensionar el tamaño 

del sector artesano, se ubica en la localidad de opopeo, municipio de salvador 

Escalante, reconocida como una población que fabrica en procesos artesanales 

a gran escala sillas de asiento y respaldo tejidos de palma real, y en la que, 

según datos de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, hay una produc-

ción semanal promedio de cinco mil sillas, en donde trabajan alrededor de dos 

mil personas en actividades directas y asociadas.

otro ejemplo relacionado con la extensión de la práctica artesanal nos lo 

proporciona la actividad alfarera, gracias a la cual sobreviven muchas personas 

que habitan en alrededor de treinta localidades distribuidas en una gran parte 

del territorio michoacano. además están todas aquellas que fabrican produc-

tos textiles, que van desde la fabricación de la tela hasta las que elaboran 

prendas completas, en infinidad de localidades del estado. El espectro de activi-

dades del tipo incluido en este concepto, lo componen localidades enteras 

productoras de artículos a base de fibras vegetales, artículos de madera, uten-

silios y esculturas de cobre; se cuentan igualmente comunidades especializa-

das en la producción de instrumentos musicales o artículos elaborados con técni-

cas prehispánicas, entre otras, y una gran cantidad de productores de alimentos 

y bebidas tradicionales reconocidas regionalmente y hasta a nivel nacional.

teniendo en cuenta que el principal componente del universo de beneficia-

rios objetivo de nuestro programa lo componen artesanos tradicionales y que, 
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de acuerdo con la ley estatal de Fomento artesanal, el número de ramas de 

producción artesanal es de 16, muchas de ellas subdivididas en dos o más 

variables, a lo que adicionalmente se debe considerar que desde la visión de 

los propios productores y en los términos del programa estatal de Marcas 

Colectivas, es necesario diferenciar las técnicas y los productos por localidad 

y por región de origen, el abanico de variables por considerar resulta, por 

decir lo menos, amplio.

El razonamiento de lo anterior nos permitió evaluar el impacto que debe 

alcanzar el programa, tanto en la dimensión demográfica como en la extensión 

territorial, e igualmente nos permite vislumbrar la compleja diversidad de la te-

mática técnica, social y cultural que representa.

una vez que nos situamos en este entorno, resulta definitiva la certeza de 

que nada de lo anterior podría ser considerado sin asumir que esa capacidad 

productiva, vista en el completo espectro de su dimensión social, ambiental, 

cultural y económica, relacionada con el impacto que representa para la eco-

nomía regional y local, está soportada sin duda en modelos organizativos 

propios (éstos poco estudiados en esta perspectiva) y en conocimientos acu-

mulados y divulgados a través de la llamada tradición oral a lo largo de gene-

raciones, como producto de una continua experimentación colectiva (acen-

tuada en los últimos lustros); estos conocimientos que han sido relativa y no 

muy eficazmente actualizados contribuyen, sin embargo, a actualizar igualmen-

te y fortalecer la estructura cultural que identifica a las comunidades o loca-

lidades productoras.

En este sentido, se da cuenta de un hecho determinante en el momento de 

pensar las estructuras curriculares: donde éstas deben ser diseñadas acoplando 

los dos esquemas procedimentales que estamos intentando articular, el tradi-

cional y el institucional, puesto que en la modalidad “tradicional” las estrategias 

tradicionales aplicadas en la formación de “recursos humanos” para el funcio-

namiento de sus “plantas productivas”, no contemplan la participación de las 

estructuras formativas estatales; se practican espontáneamente en el círculo 

familiar nuclear y extenso, desde temprana edad, tan temprana como el indi-

viduo se acerque por interés propio a la actividad productiva, convirtiéndose 

éste en un proceso “racional” de “formación laboral” cuando la persona es in-

cluida en el proceso de producción, más o menos al alcanzar alguna madurez 

física y sicológica, tal que permita que cumpla un papel en el proceso pro-

ductivo; para cuando esto sucede (en muchos casos puede ser antes de los 

12 años de edad), el individuo se ha incorporado al proceso productivo cuan-
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do ya asimiló una gran cantidad de conocimientos de forma espontánea, al 

haber convivido desde muy chico alrededor de la actividad productiva de sus 

mayores (es justo resaltar aquí que tales estrategias apuntan también de ma-

nera eficaz y espontánea a la consolidación del tejido social, ya que al tratarse 

de una actividad que practican grandes grupos de la población, impacta en las 

relaciones colectivas e intercomunitarias).

la correcta apreciación de este panorama obligó a posicionar el programa 

en la perspectiva del papel que el sector desempeña en su ámbito social y por 

lo tanto a reconocer el tamaño del compromiso que esta circunstancia implica 

para la institución. 

Ya colocados en este nivel, nos enfrentamos con que las cosas se complican 

a la hora de la creación de los elementos documentales necesarios para cons-

tituir los soportes y las guías instrumentales específicas propias de los procedi-

mientos de certificación y capacitación, puesto que los enormes acervos vivos 

que constituyen estos conocimientos no están almacenados en archivos do-

cumentales ni forman parte de los soportes de algún formato académico 

amparado por las instituciones gubernamentales correspondientes dentro de 

sus estructuras educativas o de formación técnica, no obstante que éstos han 

sido cultivados por generaciones y son cotidianamente aplicados en la forma-

ción de personas en los ámbitos productivos de cada localidad. se trata de un 

fenómeno peculiar que se distingue esencialmente por el hecho de que se 

trata de un conocimiento colectivo depositado en diferentes medidas en todos 

y cada uno de los productores, en la acepción más literal que tiene esta frase.

El complejo terreno de la creación y la estructuración del conocimiento y 

la práctica de las habilidades artesanales tradicionales es el gran meollo del asun-

to de la artesanía tradicional y por lo tanto se convierte en el gran reto con-

ceptual de este programa.

no ignoramos, en el ámbito individual y colectivo, la génesis de estos co-

nocimientos y percibimos con claridad los mecanismos desencadenados para 

la asimilación de los mismos; sin embargo, no es concebible un método “aca-

démico” o “formativo convencional” que permita sustituir estos procesos de 

enseñanza-aprendizaje fuera de su contexto y dinámica, aunque tenemos la 

certeza de que existen otros conocimientos que complementan y contribuyen 

a mejorar los conocimientos así adquiridos.

al tiempo de analizar esta parte, quedó en principalísima evidencia el hecho 

de que éste es el aspecto central para ésta que es la primera etapa de la inci-

piente vinculación del sector educativo con los saberes tradicionales, ya que nos 
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coloca ante la problemática que acompaña invariablemente la instrumentación 

de acciones gubernamentales que intervienen en los mecanismos tradicio-

nales establecidos, pues, para no caer en los continuos errores de intentar 

sustituir las concepciones locales del mundo en general, quedamos obligados 

a reconocer la importancia que tienen las maneras locales en que se estruc-

turan sus procesos del aprendizaje y de educación en la construcción de la cultu-

ra y la formación de los individuos pertenecientes a su comunidad, y de cómo 

éstas, las comunidades, construyen sus opciones o sus alternativas de vida en 

un entorno cuasi indescifrable para sus formas de ver y comprender el mundo, 

es decir, ante otro mundo que se halla fuera de sus horizontes culturales y 

materiales.

¿Cómo le vamos a entrar, cuando la mayoría o tal vez la totalidad de los 

procedimientos de certificación y capacitación se establecen en esquemas cu-

rriculares y procedimentales basados en modelos y estándares desarrollados en 

torno a “criterios formales”, documentados durante más de un siglo, en otros 

países y en nuestras ciudades y por lo tanto los esquemas de documentación y 

aplicación ni siquiera se conciben en idiomas nativos?

así que del otro lado están las instituciones educativas y formativas del 

estado que no están preparadas para enfrentar procesos como éstos y carecen 

de modelos interpretativos que tengan en cuenta la viabilidad de tomar y rees-

tructurar, valorando simultáneamente la importancia y las ventajas prácticas y 

sociales que tales conocimientos y habilidades aportan, tanto en la parte del 

instrumental para la aplicación de proyectos públicos como en el terreno de la 

acción política. En este contexto, la adaptación de las prácticas formativas 

gubernamentales dirigidas al cumplimiento de iniciativas como la de la certifi-

cación y la capacitación del sector artesano tradicional, enfrenta la necesidad 

de crear los procesos técnico-administrativos más adecuados de manera puntual 

y de promover la sensibilización de los funcionarios participantes.

Entre el equipo externo que participa en la implementación de este progra-

ma, una de las compañeras argumenta sobre la “resistencia al cambio”, casi 

como una categoría científica, al comentar el panorama que, pensábamos, 

tendríamos que enfrentar al interior del icatmi; lo afortunado ha sido que la 

mayor parte de la plantilla institucional tanto del área técnico académica central 

como la de los planteles, que está alrededor del programa, se ha mostrado 

sumamente interesada y sobre todo dispuesta. una explicación acerca de esta 

respuesta en alguna medida inesperada, tal vez la constituya el descubrimiento 

al que llevamos a nuestros compañeros de un universo de actividades que 
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desconocían y que en cierta forma menospreciaban. no se esperaba entre la 

mayoría de estos compañeros que la actividad artesanal implicara una comple-

jidad como la que les tocó conocer.

Bien, ¿cómo resolvimos la problemática hasta aquí descrita?:

ante el reconocimiento de la lejanía conceptual y la casi total inexistencia 

de referencias técnicas y procedimentales que en torno al tema padecía el sis-

tema icatmi, en medio de diversas entrevistas, propuse al cuerpo directivo y a 

diversos expertos de las áreas académicas y de los planteles, implementar el 

programa apoyando al icatmi con la participación “real”, directa, de los arte-

sanos en la estructuración del mismo y aceptaron.

En algún momento del proceso de creación del programa de certificación, se 

planteó que éste debía corresponder a la misma dinámica en que se ha desarro-

llado el programa de las Marcas Colectivas y así hacer que los mecanismos de 

certificación se ciñeran a las reglas de uso1 de esas marcas. Esto dio lugar a una 

discusión cuyas principales argumentaciones se situaban en dos niveles distintos 

que no tendrían que ser excluyentes entre sí, en la perspectiva general de la di-

mensión real del programa relacionada con los términos de su impacto social.

nuestra discusión trataba sencillamente de la delimitación del marco de 

referencia que permitiría establecer con precisión el alcance deseado o nece-

sario que debe visualizar desde su creación el programa e incluso considerar 

aquello que relaciona este tema con el tamaño de las atribuciones de un 

órgano gubernamental como es el icatmi. 

En resumen, la argumentación que relaciona la certificación de artesanos con 

la ley de Fomento artesanal del Estado de Michoacán de ocampo se impuso y 

permitió con esto dotar al programa de un marco legal y con éste de un prestigio 

incuestionable. a diferencia de la otra opción (la de las reglas de uso), que redu-

ciría a una mera reglamentación comercial la fundamentación del programa.

la alineación del programa de certificación con el de Marcas Colectivas le 

dio un piso que no sería posible sin éste. ni más ni menos, porque el contacto 

con las mesas directivas de éstas proporciona una muy importante represen-

tación para la interlocución institucional con el sector.

En estas circunstancias, la Dirección del instituto tomó la decisión de iniciar 

contactos con las mesas directivas de determinadas Marcas Colectivas, como 

1 las reglas de uso son las normas que rigen la producción de cada artículo considerado dentro 
de cada marca colectiva y se basan en las características principales de los materiales, las técnicas, e 
incluso las formas y los acabados que distinguen a los productos contemplados en la marca a la que 
pertenecen.
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paso inicial en el proceso de consulta preparatoria de los trabajos. Éste fue el 

eje de la estrategia que la Dirección determinó, el contacto con las dirigencias 

de estas marcas. así comenzó la etapa de acercamiento al sector.

la organización que representa a la marca colectiva de la guitarra de pa-

racho había iniciado ya un curso de capacitación orientado a certificar a arte-

sanos constructores de guitarras; el instructor que lo imparte ha sido desde 

entonces (ya que el curso continua) un artesano de amplio prestigio, origina-

rio de la localidad y con mucha experiencia y una importante formación no 

curricular en el tema. Este curso fue organizado antes de mi arribo a esta insti-

tución para hacerme cargo del programa, así que la oficina de Formación y 

Desarrollo Docente había tomado ya la iniciativa para la formalización de este 

curso. se tenía un pronóstico muy optimista para concretar los procedimientos 

para la certificación debido a un factor clave: tanto el instructor como el instituto 

conocían ya estos cursos, pues en el pasado reciente habían sido impartidos en 

virtud de un convenio relacionado con actividades interinstitucionales alrededor 

de las Marcas Colectivas firmado entre la Casa de las artesanías, la secretaría 

de Desarrollo Económico y el icatmi, todos estos organismos del gobierno de 

Michoacán. así que ese nuevo periodo de capacitación a constructores de gui-

tarra se encadenó con el anterior y permitió registrar un avance notable en la 

implementación del programa, toda vez que estos cursos corresponden a un 

planteamiento creado y promovido por los propios artesanos, el que establece 

con gran precisión una base concreta y medible de conocimientos y habilida-

des propias de la técnica de construcción de guitarras identificada como 

propia de paracho.

sólo se necesitó de un acercamiento del instructor de guitarra con la ofi-

cina de Formación y Desarrollo Docente y la de Capacitación y Certificación de 

artesanos para formalizar los procedimientos, organizar adecuadamente los 

contenidos, y crear el currículo y los mecanismos de evaluación, con lo que en 

alrededor de un mes se concretó lo que se puede considerar la primera mo-

dalidad de certificación de artesanos tradicionales en el estado de Michoacán. 

la validación gremial de este procedimiento se generó precisamente en la 

etapa previa, cuando fue ejecutado el convenio interinstitucional mencionado en 

asambleas de socios de la marca y con la aceptación que implicaban las solici-

tudes que de manera creciente fueron haciendo los artesanos para ser incluidos 

en esta capacitación.

El método aplicado con los artesanos constructores de la guitarra de paracho 

no podría de ningún modo generalizarse para el resto de los procedimientos de 



299Michoacán/Certificación y capacitación de artesanos tradicionales: una experiencia hacia el reconocimiento...

certificación, pues la construcción de guitarras, no obstante que cuenta con ver-

siones locales originales, posee un abundante respaldo documental técnico e his-

tórico clasificado y calificado para procesos de enseñanza-aprendizaje y para su 

“validación” técnica e incluso comercial, lo que no sucede con ninguna otra rama 

artesanal incluida en el programa. lograr lo mismo en otros casos requiere de 

plazos imposibles de calcular en la dinámica de la implementación del programa.

Este contexto, junto con la promoción mediática del programa, nos colocó en 

medio de una elevadísima expectativa 

por parte de algunos artesanos (prin-

cipalmente porque existía la posibili-

dad de contratar a algunos para rea-

lizar algunas funciones en éste), así 

que fue necesario poner en práctica 

una estrategia para replantear lo 

hasta entonces declarado, aunque 

fuera en sentido contrario a la imagen 

que ya se había creado a través de 

algunos medios y por las declaracio-

nes de algunos funcionarios públicos 

que hacían referencia al tema.

para estos momentos enfrentábamos ya la urgencia de construir los pri-

meros acuerdos y comenzar la consulta. El primer contacto se hizo con las 

dirigencias de al menos 10 marcas, es decir, 30% del total de éstas, lo que 

requirió de la realización de reuniones en ocho localidades, y esto significaba 

una distancia de alrededor de cuatrocientos kilómetros de carretera entre las 

dos más lejanas.

Equipado con una propuesta de trabajo más bien abierta y expectante, y 

ya que la cúpula que representa a los artesanos reconocía la existencia de be-

neficios en los objetivos que el gobierno le asigna a la certificación, además de 

informarle a los miembros del sector las principales características del programa, 

el procedimiento inicial puesto en marcha consistió sustancialmente en discer-

nir con los grupos en qué podía consistir un procedimiento de certificación de 

sus saberes y sus habilidades; determinar juntos cómo podría un funcionario 

de una institución gubernamental evaluar sus conocimientos, aunque ésta 

fuera una instancia facultada para ello, pero que no contara con elementos 

técnicos para calificar y cualificar un proceso productivo que no sólo implica 

conocimientos técnicos o algún grado de habilidad..., ¿podrían ellos aceptar 
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una situación así? si no es por ese camino, ¿qué institución o quién estaría 

facultado para ponerlos a prueba?… la estrategia incluía entrar en un terreno 

todavía más accidentado: ¿Cómo podrían algunos de ellos evaluar a otro de su 

propio gremio, a un vecino o a un pariente, de modo que no hubiera cuestio-

namientos o valoraciones más personales, habida cuenta de que, aparte de que 

nunca se ha planteado esta situación, ninguno de ellos concibe la posibilidad 

de que otro le cuestione sus conocimientos, se los avale o se los descalifique.

afortunadamente, el ánimo estaba elevado y la ocasión interesaba y esti-

mulaba a los artesanos, convencidos quizá por la orientación que el proceso 

comenzaba a tener: la posibilidad de discutir entre ellos temas nunca ventila-

dos en grupo y de manera abierta es uno de los aspectos, y externar su preocu-

pación acerca de su situación y las expectativas que pueden hacerse e identifi-

carse con mayor claridad como un grupo que desempeña un papel que el 

estado reconoce, son temas resaltables que además rebasan la misma expec-

tativa que la propia autoridad se ha creado en torno al tema de la certificación. 

Claro está que no todos los grupos se desenvolvían con esta tersura, aunque lo 

más sorprendente desde mi perspectiva fue que la gran mayoría sí; es decir, 

sólo una agrupación no logró un acuerdo total. parcial y eso fue bastante.

En lo particular, de manera recurrente, para quien esto escribe resulta una 

preocupación con un grado por lo menos de urgente, el hecho de que nadie en 

el estado ni en el país, más que los artesanos de cada localidad, puede identifi-

car a quienes auténticamente componen su gremio; deben ser entonces ellos 

quienes validen la pretensión de cada solicitante de un “título” de estas carac-

terísticas. En este párrafo debo dejar expuestas mis principales convicciones, 

cómo éstas van articulándose con el programa y cómo logré resolverlas de 

forma “institucional”. El reconocimiento de quiénes son las personas que efec-

tivamente forman parte del sector es, en definitiva, punto nodal en este pro-

grama que pretende avalar las competencias de aquellos que dominan una 

técnica, en primer lugar (desde antes incluso de que apareciera el icatmi en 

el estado); en segundo lugar, que fueron capacitados en ésta desde la infan-

cia; en tercer término, que la institución que los avalaría basa sus procedimien-

tos en currículos y estándares de competencias surgidos de esquemas que 

desconocen aspectos fundamentales para este caso, es decir, aspectos rela-

cionados con los componentes culturales de una actividad productiva, los que 

van asociados a competencias que tienen que ver con habilidades artísticas, co-

merciales, conocimientos históricos e incluso rasgos específicos de índole ét-

nica. Desde mi visión, ignorar estos temas atenta contra los principales compo-
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nentes formales, las técnicas y las soluciones tecnológicas vitales y eficaces 

desarrolladas por estos productores a lo largo de la historia, que están profunda-

mente incorporadas en las expresiones y en las formas de vida y de ser de estos 

grupos tan peculiares, que son también muy hábiles y cultos. así es que propi-

cié que los auténticos conocedores de las técnicas formaran parte del proceso 

de integración y creación de las estrategias, las normas, los documentos o los 

instrumentos de validación y, especialmente, de la logística implementada para 

el efecto, dejando en claro que cualquier proceso de certificación de saberes 

para artesanos tradicionales requiere que sea elegido, para participar en su 

validación y organización, un consejo específico de artesanos.

(particularmente el asunto de que los artesanos se hagan cargo de su 

propia evaluación, ha propiciado diversos tipos de censura en niveles muy 

altos de nuestra burocracia institucional. Me hacía un comentario sintomático 

una alta funcionaria del icatmi: “¿Cómo se te ocurre que les preguntes [a los 

artesanos] si están de acuerdo en lo que les vas a preguntar y cómo lo vas a 

hacer?”, y comparaba: “Es como si el maestro de primaria le preguntara a un 

alumno si estaría de acuerdo en la forma como se le va a aplicar un examen, 

mostrándoselo…”, razonó cuando le expliqué la necesidad de contextualizar 

la aplicación de una evaluación de un tema tan local y tan peculiar, acerca del 

cual no existe en ningún lugar un especialista competente que pueda crear sin 

el concurso de los artesanos los instrumentos adecuados para tal fin).

En pláticas particulares, en grupo, formales o informales, a la luz pública o 

en lo oscurito, con decenas de artesanos, con compañeros de trabajo, con co-

nocedores del tema y con los directores del instituto, con detalles de más o de 

menos, de acuerdo con las circunstancias de cada técnica o grupo, se logró crear 

una ruta convincente para los grupos y en la forma que al icatmi le permitiera 

validarlas: 

1° Convocar en cada localidad a las asambleas generales de artesanos pro-

ductores de cada técnica o rama artesanal reconocida por la ley de Fomento 

artesanal o a las asambleas de socios de las Marcas Colectivas, para darles a 

conocer el programa de certificación de artesanos, informarles de sus alcances, 

discutir con las asambleas sus ventajas y desventajas, votar o consensuar su 

aplicación en cada caso, formar un consejo representativo de artesanos (“con-

sejo representativo” en el sentido de que las diversas expresiones que se distin-

guen en el gremio de cada localidad estén presentes en este consejo) con el 

cual el icatmi puede crear los procedimientos de certificación y todos los requi-
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sitos necesarios para que los artesanos puedan certificarse en esa técnica o rama 

y acordar la siguiente cita con el consejo.2

2° tener completo el material de trabajo para realizar la menor cantidad 

de reuniones con el “Consejo de artesanos”, de modo que sean concretas, del 

mayor interés para sus miembros y básicamente resolutivas. aprobar con los 

consejos una convención trascendente y fundamental para dar certeza al ar-

tesanado de los procedimientos presentes y futuros en la aplicación del pro-

grama: el consejo tiene la atribución de aceptar o negar la pretensión de una 

o más personas que deseen certificarse en su técnica o rama artesanal tradicio-

nal (los detalles de este acuerdo se encuentran en las normas de procedimientos 

del programa) y podrá revisar los documentos derivados de los procesos de 

certificación y recomendar modificaciones en los términos de la reglamentación 

interna del icatmi.

De la misma manera, se deja plenamente establecido ante el consejo que 

el icatmi tiene, evidentemente, la autoridad y la obligación de resolver cualquier 

diferendo que derive de la aplicación de la convención mencionada, para lo 

cual el instituto recurrirá a la aplicación de las normas y los procedimientos del 

programa.

3° los principales productos que se deben obtener de las reuniones con el 

Consejo de artesanos son: perfeccionar los acuerdos procedimentales expuestos 

ante la asamblea, enumerar y aprobar un temario para la constitución de un ins-

trumento de evaluación propio para su técnica, establecer los requisitos que los 

aspirantes deben cumplir para tener acceso a la certificación, revisar y aprobar el 

denominado instrumento de evaluación, y acordar y apoyar en la logística para la 

aplicación de los procedimientos que se llevarán a cabo en la localidad de origen 

de los artesanos.

El Consejo de artesanos es además de la zona de interlocución, una represen-

tación con autoridad moral reconocida por ambas partes, de modo que cuenta 

con el aval necesario como medio de comunicación y acuerdo en ambas vías. 

la construcción del proceso se inició, como decíamos, con las dirigencias 

de alrededor de diez Marcas Colectivas, cantidad que finalmente, para esta 

etapa del proceso, se redujo a un número menor, ya que había que concentrar-

nos en concretar el procedimiento a partir de tres o cuatro técnicas, pues dos 

2 El consejo es la pieza clave para la realización del programa. En la asamblea general, se informa 
a los asistentes de los métodos de selección del consejo, las atribuciones que tendrá (esta información 
está contenida en la norma de procedimientos del programa) y que éste será renovado en cada 
ocasión que se realice una certificación.
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factores nos obligaban a ello: uno de ellos era la presión institucional para lograr 

metas inmediatas, y otro se derivaba de la necesidad de concretar etapas, pues 

ya amenazaban la dispersión de las ideas y la reducción del ánimo.

Estábamos en éstas cuando un nuevo empujón institucional nos llevó, a las 

dos instancias del instituto encargadas de la creación del programa, a anticipar 

vísperas, pues la Dirección ordenó la creación y puesta en operación de una 

“extensión” del plantel Morelia ii, que quedaría ubicado en la localidad de Ca-

pula (famosa por su producción alfarera, con más de seiscientos talleres fami-

liares), dentro del mismo municipio, y sería anunciado en este entorno el inicio 

del programa de certificación en esta localidad. la parte más complicada de 

este anuncio resulta ser que para Capula hay registradas tres Marcas Colectivas, 

y la expectativa local era que serían certificados artesanos de las tres técnicas 

representadas en esas marcas. Decididamente, nuestra Dirección General venía 

pisándonos los talones. Y como si esto no fuera suficiente, la unidad de Capa-

citación en incubación de Empresas, de reciente creación, animó al director 

general a certificar a los artesanos reboceros de la piedad, con un límite redu-

cido en el calendario, en virtud de la necesidad manifestada por estos produc-

tores de aprovechar el ambiente promocional como un impulso a sus ventas.

Más o menos en esta etapa del proceso y en el contexto de un evento 

nacional sobre artesanías realizado en Coatepec, veracruz, en el que participé 

como ponente, se presentó la ocasión de discutir con los miembros de la 

subcomisión de la Conago para la Certificación de artesanos, avances sobre 

el tema. la conclusión fue que Michoacán ya había comenzado y que Guerre-

ro, específicamente en olinalá, se encontraba entonces completando una 

opción de muy alta expectativa institucionalizando una especialidad laboral au-

ténticamente artesanal (la elaboración de maque tradicional de olinalá). lo ante-

rior propició que la encargada por parte de la Escuela de Diseño y artesanías 

del inba, propusiera y organizara una reunión urgente para tratar el tema con 

altas autoridades federales relacionadas con el registro de normas académicas.

la reunión se realizó en el Distrito Federal, en las instalaciones de la mencio-

nada escuela, y se discutió sobre la pertinencia de un programa nacional y de los 

formatos apropiados para la certificación, con la presencia de representantes 

de veracruz, Zacatecas, puebla y Querétaro; en representacion de Michoacán, me 

correspondió exponer la sustancia del proyecto, la metodología y la logística lle-

vadas a cabo; no hubo más participaciones, a excepción de la exposición a cargo 

de la maestra turok, quien propuso una metodología para la certificación. 



304 En el camino... formación para el trabajo e inclusión: ¿hacia dónde vamos? 

por el avance registrado en las actividades del icatmi, prácticamente la reunión 

giró en torno a nuestra experiencia. la posibilidad de crear un acuerdo de proce-

dimientos quedó sujeta a una nueva reunión, aunque las personas de las direccio-

nes de normas del propio inba y de la secretaría de Educación pública, que parti-

ciparon en la reunión, se pronunciaron por profundizar en el estudio del proceso 

michoacano y documentarlo para proponer alguna modalidad o propuesta de 

norma. Hasta el momento no se han dado nuevas reuniones.

Conforme a las prisas institucionales, hacia finales de septiembre e inicios 

del mes de octubre de 2010, se acordó la firma de un convenio icatmi-sedeco 

para la realización de un programa de capacitación dirigido a los artesanos 

miembros de las asociaciones civiles titulares de las Marcas Colectivas, gracias a 

lo cual los artesanos recibirían cursos de diseño de productos, sobre organi-

zación de empresas familiares y con el tema de las reglas de uso de sus Marcas 

Colectivas.

la velocidad a la que se producían los eventos relacionados propició una 

confusión casi fundacional que todavía salta en donde menos la esperamos: 

la certificación se hace a artesanos que demuestren que lo son, por medio de 

un reconocimiento social, lo cual les da derecho a aplicar el procedimiento 

específico; es decir, la certificación no se relaciona con ningún curso de capa-

citación, por lo que podrán adquirir reconocimientos oficiales y éstos les permi-

tirán a los artesanos obtener niveles superiores de desempeño en sus técnicas.

ante la oportunidad, los artesanos atentos y negociadores le entraron a la 

tormenta de programas de capacitación con la que los inundábamos, como 

se dice, cambiando unas por otras, pues ellos también tienen sus prioridades: 

les hace falta apoyo en la esfera de la capacitación. Cito a uno de los artesanos 

participante en el proceso de certificación, cuando respondió a una pregunta de 

la entrevista realizada para este escrito, acerca de las complicaciones que le repre-

sentó esa participación, pidiendo lo que quieren y necesitan: “no, la mayoría no 

tuvimos problemas, más bien buscábamos que se nos dieran otros temas y tener 

conocimientos nuevos, como la elaboración de esmalte libre de plomo, implemen-

tar nuevas materias primas y formas de comercializar nuestras piezas”.

también nos revela qué esperan de las capacitaciones que no se les han 

llevado: “sí, se aprenden nuevas técnicas, se perfeccionan las ya conocidas y se 

mejora la convivencia entre nosotros mismos” (artesano uriel arrollo de la Cruz, 

alfarero de Capula).

las necesidades que el artesanado ha manifestado acerca de lograr el per-

feccionamiento de sus técnicas, o el mejoramiento de sus acabados, y de pro-
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mover su inserción como fuerza productiva en áreas comerciales de mayor 

competencia y volumen de mercado, constituyen la motivación principal para 

la creación de currículos orientados a la capacitación adecuada al sector. En esta 

forma se concibió el convenio mencionado. pero correspondió al icatmi, en un 

lance personal del que soy responsable, impulsar el concepto de “currículos 

complementarios para la capacitación de artesanos tradicionales”, y que ya en 

unos pocos casos se ha logrado integrar y aplicar como un mecanismo insti-

tucionalizado asociado a la certificación, el cual requiere básica y simplemente 

convertirlo en diversos procedimientos institucionales con reglas y atribuciones 

específicas. se trata únicamente de adecuar especialidades que forman 

parte del currículo institucional de los institutos de Capacitación para el tra-

bajo (icat), de manera que sirvan a las necesidades de los artesanos, serían 

pocas las disciplinas nuevas que habría que integrar con esta finalidad.

Ese tema está en el asador y seguramente será abordado y con suerte con-

cluido en lo que queda de esta administración (hasta febrero del 2012).

preparar el proceso con el que se resolvería el trance certificatorio de los 

alfareros en el entorno de la inauguración de la extensión que se instaló en 

Capula, encontró una relativamente sencilla solución cuando, con la inter-

vención de dos artesanos de esa localidad designados directamente por el 

instituto, en colaboración con las dos oficinas a cargo, estructuramos un ins-

trumento de certificación en borrador y lo presentamos ante un grupo re-

presentativo de dicha localidad, sin informarles quiénes de ellos intervinieron 

en su elaboración. logramos su aprobación en términos generales y acorda-

mos los cambios pertinentes, y, lo mejor de todo, aunque no se realizó to-

talmente en los términos originalmente decididos dada la premura, pasamos 

la prueba ante los artesanos y ante nuestras exigencias técnicas y procedi-

mentales. En adelante contaríamos con un método probado.

la evidente operatividad del procedimiento llevado a cabo en Capula y unos 

días después en la piedad con los artesanos reboceros, nos permitió confirmar 

que el procedimiento para la certificación de artesanos podría basarse en la 

modalidad de “reconocimiento ocupacional” conocida como “roco”, que es 

un recurso establecido en las normas de la dgcft y que permite emitir un diplo-

ma o reconocimiento con un procedimiento digamos “directo”, es decir, a 

partir de la aplicación de un instrumento de evaluación acerca de la especialidad 

en que se pretende obtener el reconocimiento. sólo que esta modalidad ins-

titucional es aplicable únicamente para las especialidades que la dgcft reco-

noce. la información que nuestras autoridades aportaron para caracterizar el 
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modelo que requeríamos apoyó la idea de usar este modelo como referencia, 

ya que es susceptible de adaptarse en procesos estatales específicos. Y ésa fue 

la decisión: certificación directa a través de instrumentos de evaluación escritos, 

orales y prácticos.

En esta etapa para la cual se contaba con el antecedente de la certificación de 

los constructores de guitarra de paracho, sobresalió la participación de la instancia 

de Formación y Desarrollo Docente, quienes en tiempo récord constituyeron el 

primer y casi definitivo formato del instrumento de Evaluación para la Certificación 

de artesanos tradicionales. a continuación cito, en palabras de una de las com-

pañeras que forma parte de esta instancia (maestra Guadalupe María Medina), 

las características fundamentales de los instrumentos de evaluación:

se diseñó un instrumento de evaluación que les es aplicado y está ava-

lado por la experiencia y la supervisión de los maestros artesanos de 

amplio reconocimiento social en sus distintas modalidades. Cabe men-

cionar que para su elaboración se ha realizado todo un proceso inician-

do con un acercamiento entre la unidad de Formación y Desarrollo 

Docente y la unidad de Capacitación artesanal para establecer acuerdos 

y obtener información que enriqueciera el instrumento; de la misma 

manera, se realizaron entrevistas con los maestros artesanos, quienes 

mostraron una propuesta de las preguntas que debía llevar el instrumen-

to; se llevó a cabo el primer diseño y se mostró a la unidad de Capaci-

tación artesanal; posteriormente, se comentó a los maestros artesanos, 

quienes lo valoraron y a través de sus observaciones se hizo un ajuste 

semántico y de sintaxis, se contactó a los diferentes planteles para llevar 

a cabo la capacitación de los aplicadores, se reunió a los candidatos a 

certificación y se les aplicó dicho instrumento; posteriormente, se pro-

cedió a la revisión de maestros artesanos, de la unidad de Formación y 

Desarrollo Docente y la unidad de Capacitación artesanal pasando los 

resultados finales a la Dirección técnico académico, quienes realizaron 

las constancias entregadas a los artesanos y certificándolos en las dife-

rentes especialidades.

 para la elaboración del instrumento fueron considerados tres niveles: 

el conceptual, el procedimental y el actitudinal bajo los fundamentos del 

enfoque constructivista del aprendizaje.

Nivel teórico conceptual 

Este nivel se refiere a las informaciones y a los conceptos; de acuerdo 

con algunos teóricos de la educación, un concepto designa un conjunto 

de objetos, sucesos, situaciones y símbolos que tienen ciertas caracterís-
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ticas comunes. Es la representación de una idea, situación, estructura o 

proceso (Coll,1992).

 además de la información y de los conceptos, en este nivel están 

considerados los contenidos, mismos que constituyen un conjunto de 

saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos y tecnoló-

gicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se consideran 

esenciales para la formación del individuo (odreman, n., 1996).

 De acuerdo con esta fundamentación, el instrumento de evaluación 

considera en este nivel, el tiempo de actividad artesanal de los aspirantes 

a la certificación, la importancia del conocimiento de los anteceden-

tes históricos y de los principales artesanos reconocidos socialmente, y 

en otro apartado, se cuestiona sobre el conocimiento de las materias 

primas y las principales herramientas utilizadas en la elaboración de 

las piezas artesanales. 

Nivel procedimental

a este nivel lo constituyen secuencias de acción ordenadas y orientadas a 

ejercitar la/s destreza/s que se desea que los estudiantes demuestren, 

adquieran o desarrollen. El procedimiento se asocia al sentido de acción, 

de avance, de progreso, de secuencia. según algunas definiciones: “Es el 

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas orientadas a la consecución 

de una meta”.

 En el instrumento de certificación, este apartado está destinado a la 

descripción de los procesos de la elaboración en la artesanía o discipli-

na en la que se pretende obtener la certificación.

Nivel actitudinal 

normalmente se recurre al término actitud para señalar que una per-

sona puede tener pensamientos y sentimientos hacia cosas, situaciones, 

actividades o personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, 

le producen confianza o desconfianza. las actitudes de las personas 

tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar y de comportarse y 

en sus relaciones con los demás.

 En su intento por comprender y explicar el comportamiento humano, 

la psicología social utiliza también constantemente el concepto de 

actitud.

 En este apartado son considerados elementos como la importancia 

que tiene el utilizar la ropa y los accesorios básicos personales en el 

área de trabajo, también son fundamentales diversos valores como la 

limpieza, la honradez, la puntualidad, la eficiencia, la convivencia per-

sonal, la preparación y la capacitación, el conocimiento y reflexión de 

las reglas de uso y Marcas colectivas.
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Hasta aquí el panorama ya se veía bastante más claro, parecía que los proce-

dimientos se ajustarían con mayor facilidad. ahora podíamos decir que la mesa 

estaba puesta, sólo quedaba implementar el programa en cerca de 30 localida-

des: tlalpujahua, santa Cruz, tzintzuntzan, Cuanajo, opopeo, santa Clara del 

Cobre, san Felipe de los Herreros, Quiroga, pichataro, la Granada, Zinapecuaro, 

uruapan, angahuan, turicuaro, Zipiajo, aranza, ahuiran, tarecuato, la piedad, 

Capula, paracho, patamban, san José de Gracia, Cocucho, ocumicho, Jaracuaro, 

Morelia y tingüindín.

Mi primer y tal vez mayor reto en este proceso lo constituyó el grupo de 

artesanos de la técnica de las “esculturas de pasta de caña”, una agrupación 

pequeña cuyos miembros son habitantes de la ciudad de pátzcuaro, con una 

formación académica notoriamente superior a la de los demás artesanos (hay 

un ingeniero, una estudiante universitaria, varios que cursaron la preparatoria) 

y con el hecho de haber nacido en una de las ciudades turísticas de mayor 

importancia de Michoacán, lo que les ha permitido desarrollar una cultura 

general más completa y una visión más amplia que la mayoría de los artesanos. 

adicionalmente, la gran mayoría posee un empleo o está jubilado.

la pregunta que salta de inmediato es: ¿qué problema puede presentar un 

grupo tan “desarrollado”?... no tengo elementos conceptuales suficientes para 

dar un veredicto, pero se trataba de una agrupación en la que el asunto gremial 

era lo que menos importaba.

Deseaba resolver esta complicación con la finalidad de poner en juego mis 

competencias para lograr lo que coloquialmente se denomina “hacer callo”. 

solucionarla al final me dejó una gran riqueza de experiencias que definitiva-

mente ayudaron en la aplicación de procesos en las demás localidades con los 

otros grupos.

Haciendo una rápida revisión sobre el caso, su problemática interna y el 

proceso para conseguir su solución o una suspensión temporal de ésta, se 

abrió la pista para el aterrizaje del procedimiento que fue utilizado en su eva-

luación y posterior certificación. la problemática (visible, confesada, no la real) 

se debe a un diferendo entre dos o tres corrientes (¡en un grupo de 11 arte-

sanos!) que no llegan a un acuerdo sobre la verdadera fórmula de esta téc-

nica y tampoco en lo relacionado con unas características en la aplicación de 

la “técnica tradicional prehispánica de la pasta de caña de maíz”.

En interminables discusiones redondas, aproveché el surgimiento de temas 

complementarios que alumbraban el panorama en el debate. Estando de acuer-

do con los nueve artesanos que se mantuvieron activos en el proceso de creación 
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del procedimiento, determinamos que la descripción del proceso productivo, 

los materiales y las técnicas registradas en las reglas de uso de su Marca Colec-

tiva eran correctos, por lo que no era ya necesario entrar en más discusiones 

sobre el tema por no ponerse de acuerdo y porque no eran sustanciales. De 

manera que podíamos proceder a la redacción del instrumento de evaluación 

con esa base y eso concluimos y acordamos.

pero, para este funcionario del icatmi (es decir, para mí), parecía un desper-

dicio desaprovechar los temas complementarios que, a la luz del dominio que 

se tiene de la técnica, resultan de importancia significativa para que algunos 

los conozcan y otros los discutan en un formato académico, de modo que se 

recurra a la argumentación para, si no lograr convencer al otro, por lo menos 

compartir elementos de juicio y experiencias que contribuyan a que mejoren 

todos su trabajo personal.

resultado: se realizó un seminario-taller que el icatmi avaló y certificó, con 

doble producto: Certificación de saberes y Habilidades de artesanos tradicio-

nales, y el reconocimiento por el taller de “temas complementarios en la 

elaboración de esculturas de pasta de caña de maíz”. El temario que se expuso 

fue muy atractivo: conceptos sobre la belleza y estética en la escultura, prepa-

ración de insecticidas naturales para la conservación de las esculturas de pasta 

de caña de maíz, tratamientos para la preparación de la caña antes del proce-

so de fabricación de la escultura, aspectos históricos relacionados con la 

escultura de pasta de caña de maíz, entre otros; se presentaron nueve po-

nencias. Este taller terminó con una mesa redonda en la que participaron 

tres especialistas en temas de arte, artesanías y Marcas Colectivas, la cual se 

realizó a petición de los mismos artesanos.

la participación de los artesanos en todo este proceso fue especialmente 

entusiasta y reveladora, sobre todo en el sentido de que se dieron muestras 

sorprendentes de unidad gremial, que es un rasgo que se repite constantemen-

te cuando en las diferentes localidades se echan a andar procesos para la cer-

tificación de artesanos.

al momento de escribir este documento se han certificado alrededor de 

diecinueve técnicas artesanales determinadas por las Marcas Colectivas en 

virtud del convenio interinstitucional, es decir, se dio curso al cumplimiento 

del convenio y de forma paralela se realizaron los trabajos necesarios para 

certificar a los artesanos de las localidades en que estas marcas se encuentran. 

En cada una se realizó el procedimiento completo desde su inicio, se constitu-
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yeron los consejos de artesanos requeridos y se aplicaron los procedimientos 

con absoluta fluidez y con el soporte convencido de los artesanos.

lo resaltable lo constituye la accesibilidad que mostraron los artesanos para 

la implementación del procedimiento y la gran disponibilidad para hacer apor-

tes a la creación de las formas y los instrumentos de evaluación; hasta en la 

última dinámica que con este procedimiento aplicamos, los artesanos se invo-

lucraron con todo en la preparación y la conclusión desde las consultas hasta 

los resultados.

En la mayoría de las reuniones con los consejos, surgieron espontáneamente 

reflexiones que apuntaban hacia la búsqueda de procesos de integración gremial 

más concretos y específicos. El acompañamiento que se le ha dado a algunos de 

estos procesos de certificación con cursos de diseño y organización de empresas 

familiares ha propiciado, en al menos cuatro casos, la canalización de movimien-

tos que apuntaban a la organización de formas más desarrolladas de empresa y 

de visiones concretas de negocios.

(En la estructuración de los procedimientos para la certificación se plantean, 

se clasifican y se consideran en diversas formas las características organizativas 

de cada especialidad o cada gremio, de acuerdo con decisiones tomadas con 

los productores, y se registran documentalmente en la medida de lo posible y 

dentro del marco normativo icat, aquellos aspectos y conocimientos relacio-

nados con la práctica artesanal).

la información y la reflexión que derivan de poner en práctica el programa 

en su conjunto, cautiva, por decir lo menos, a los propios productores, los im-

pulsa a considerar su actividad como un verdadera “especialidad con una pro-

blemática común y sectorial”. En muchos casos, se lograba crear una dinámica 

tal que muchos artesanos lograban apropiarse de la conducción de la discusión 

creando una situación característica, nada común, de reflexión colectiva bien ar-

ticulada en la que se llegaba a conclusiones bien consensuadas:

El icatmi no tenía las bases de cómo certificar a un artesano y como no 

lo había… en este caso nosotros como artesanos tenemos el conoci-

miento… nosotros expusimos parte de ese conocimiento… nosotros nos 

juntamos todos y entre todos expusimos lo que sabíamos, cómo lo ha-

cíamos… cómo lo aprendíamos, la historia del trabajo… qué tanto 

sabemos de la historia cultural de esta técnica, porque es prehispánica, 

es mucho muy antigua, entonces todo esto se [e]valuó en nuestros 

talleres para poder emitir un certificado y eso se quedó como antece-

dente… (opinión de Mario agustín Gaspar, artesano escultor en la 
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técnica prehispánica de la pasta de caña, también elabora productos en 

la técnica de oro perfilado y el maque tradicional). 

Como se ha establecido, han sido al menos diecinueve los procedimientos 

aplicados, lo que requirió al menos 54 reuniones, quizá diez más, y estas últimas 

diez por la dinámica que requirió una localidad que demostró no sólo un au-

téntico y masivo convencimiento sobre las ventajas que se obtendrían, sino 

también la certeza de la necesidad de acceder a procesos que lograran conso-

lidar su oficio, como actores tanto individuales como gremiales, como factor 

influyente en su localidad y en su región; se trata de los artesanos que elaboran 

artículos de cobre martillado de santa Clara del Cobre. 

Cuando con la dirigencia local acordábamos los detalles para la convocato-

ria, pidieron que la convocatoria fuera institucional, que la promoviera oficial-

mente el icatmi y que lo hiciera de forma abierta, no a través de la Marca 

Colectiva ni de parte de ninguna de las otras nueve organizaciones que existen 

allí; nos sorprendió la asistencia, fue la única rama artesanal que logró una asis-

tencia de alrededor de ciento cincuenta personas. sólo citaré cifras: para nombrar 

al consejo local de artesanos se distinguieron 10 especialidades diferentes 

que representaban al menos 10 técnicas derivadas de la original; el consejo que 

se constituyó entonces fue de 32 representantes, al menos, más observadores 

que decidieron participar sin voto. El equipo icatmi constituido para resolver 

este crucigrama se compuso de cuatro personas, se necesitaron cerca de ocho 

reuniones con una duración promedio de tres horas cada una, más una diná-

mica de varios días de trabajo de gabinete para dejar el instrumento de eva-

luación casi listo. El análisis y aprobación final de este instrumento y los proce-

dimientos por seguir para aplicarlo ocuparon tres reuniones más. se acordó con 

los artesanos realizar un periodo de inscripciones para la aplicación del pro-

cedimiento (ha sido el único caso); se destinó un día a la aplicación, y se reci-

bió en tres bloques en tres horarios diferentes a las personas que se inscribie-

ron; como fue aplicado en la propia comunidad, se desplazaron siete personas 

de apoyo. En esta ocasión se dio asistencia a por lo menos 35 personas que 

no sabían leer y escribir. Fueron realizados 129 instrumentos de evaluación.

El proceso de aplicación se realizó en dos etapas: la primera un tanto acci-

dentada casi atropellados por la presión institucional, en la que se aplicaron 

instrumentos de certificación a seis ramas diferentes, fue durante la adminis-

tración del Director que creó el programa; la segunda, con al menos 13 certi-

ficaciones, se realizó en la actual administración de la maestra Carmen Escobe-
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do, etapa ésta que vivió momentos disparejos, pero definitivamente menos 

intensos que en la etapa preparatoria, por diversas razones, la más notoria 

se relaciona con las prioridades de la nueva administración. pero, no obstante, se 

lograron muchas más certificaciones, el doble que en la etapa anterior. así es. 

la etapa preparatoria resultó mucho más fluida, gracias a la experiencia y al 

reconocimiento que el programa llegó a tener entre los artesanos. asimismo, 

ha sido favorable no estar determinados por el convenio con la sedeco. sin 

embargo, la política es lo que es y por la acechanza del periodo electoral, la 

aplicación de los instrumentos de evaluación de 13 técnicas debió realizarse en 

un periodo de dos semanas, es decir, en 10 días hábiles, incluyendo el que ya se 

describió de santa Clara del Cobre.

Cada caso es una experiencia sobresaliente y no es éste el espacio para 

contarlas, no alcanza, pero además de la experiencia profesional y de servicio 

público, la experiencia sensible ha sido intensísima; los requisitos técnicos del 

programa están garantizados, el alcance social en números es impactante y lo 

será más en el futuro; en la medida que la institución termine de adaptarse a 

este nuevo programa crecerá en su papel social; la posibilidad de que integre 

a maestros artesanos tradicionales le otorga a ésta la oportunidad de elevar 

también su nivel de desempeño docente; pero tener la oportunidad de acer-

carse a productores activos que tengan 90 años, le da una dimensión humana 

poco acostumbrada en el entorno convencional de sus atribuciones, y ésta fue 

una de las mejores experiencias.

las entrevistas anexas son una evidencia de lo gratificante que ha resulta-

do finalmente para el equipo que quedó a cargo del programa, crear y aplicar 

esta modalidad y que debiera serlo también y en gran medida lo es para la 

institución en general, especialmente para el personal de los planteles involu-

crados, tanto la fase de creación del programa como el horizonte que abre; 

por lo mismo, debe ser considerado uno de los pocos programas existentes 

con un universo de acción tan claramente tangible. Creo que se ha estado cons-

truyendo un puente, espero que bien cimentado, entre un sector productivo 

real, de impacto social verdaderamente amplio y objetivo, a través de una de 

las instituciones de capacitación con mayor cobertura territorial que, gracias 

a este programa, bien puede fortalecer su relación con la sociedad adoptando 

programas similares y creando un soporte documental y técnico también real 

y objetivo en beneficio de sectores de la sociedad tan reales como éste.
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[…] es algo que la gente lo toma con agrado, ¿por qué?... porque dicen: 

bueno me están dando un certificado… como cuando yo salgo de la 

escuela pues, …de la prepa, o de la primaria, o de la secundaria… en-

tonces sí, ven con agrado el documento… (Fernando ruiz reyes, alfarero 

de Capula). 

[…] nosotros trabajamos mucho en el rescate de esta técnica [el artesano 

se refiere a la pasta de caña] que se perdió por muchos años. Después de 

trabajar arduamente en el rescate de la técnica, obtener el certificado es 

para nosotros como parte de una culminación… porque no termina… 

entonces, a lo mejor es un primer paso de lograr que… por parte de una 

institución de gobierno se certifique a un artesano, porque… los médicos 

tienen su certificado, su título como médicos… lo acreditan como tal, igual 

los ingenieros… arquitectos, etcétera, y nosotros como artesanos… no 

tenemos nada…

[…] hacía falta un reconocimiento oficial para nuestro trabajo, ahora lo 

que nosotros pretendemos obtener de aquí en adelante es qué sigue 

después de esto…, entonces ya se hizo una marca registrada [se refiere a 

la Marca Colectiva de la escultura de pasta de caña, “tzatzingueni”, “región 

de origen”], entonces ya tuvo un segundo avance… ya… poco a poquito… 

la misma necesidad de la técnica… la misma necesidad de los artesanos, 

nos van a ir diciendo, nos van a ir diciendo qué necesitamos o qué se re-

quiere para poder seguir avanzando… (Mario agustín Gaspar, artesano 

escultor en la técnica prehispánica de la pasta de caña, también elabora 

productos en la técnica de oro perfilado y el maque tradicional).

Estamos todavía en la etapa de construcción de este programa, la parte do-

cumental que se refiere a las características técnicas de los procesos, que son 

el material básico de respaldo, pero sobre todo que constituyen la sustancia 

del aporte sociocultural que está recibiendo la institución; debe tener un largo 

proceso de investigación y elaboración. la meta no política que debemos alcan-

zar mientras hay tiempo, es dejar al menos un expediente con soporte docu-

mental completo y con su manual de integración y los procedimientos de apli-

cación tan completos que dejen un piso bien puesto para todas las técnicas 

artesanales que sea necesario incluir en el programa. sin olvidar y de hecho 

llamando la atención fuertemente en torno a la necesidad que los artesanos 

exponen con toda claridad de crear programas complementarios de capacita-

ción, en temas que sean de verdadera utilidad para los productores.
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De manera recurrente, los artesanos hacen alusión a la urgencia que tienen 

de lograr mayores ventas: “la certificación está bien… pero ¿cómo va a ayudar-

nos con la comercialización? si me certifico ¿voy a vender mejor? si no va a 

pasar así, ¿de qué sirve que me certifique?”, lo escuché muchas veces, en mu-

chas localidades. la respuesta institucional a esta cuestión no la puede dar el 

icatmi; puede, a lo mucho, poner en juego los programas relacionados y así 

contribuir a mejorar la situación del productor ante sus circunstancias. la es-

fera de las atribuciones del instituto no permite que éste se involucre en 

aquellas áreas que son competencia de otras instancias gubernamentales que 

debieran asumirlas; el diagnóstico establece que la problemática de la comer-

cialización es, con mucho, una prioridad en este sector; sin embargo, el progra-

ma Capacitación y reconocimiento oficial de Habilidades y saberes de artesanos 

tradicionales de Michoacán ha dado muestras del alcance estructurador que 

puede tener en el desarrollo del sector, demostrando una eficacia aglutinadora 

más allá de la comprensión de los modelos interpretativos y operativos conven-

cionales y estandarizados.

un riesgo nada menor para los fines del cumplimiento de este programa, 

pero sobre todo en su papel social, lo constituye la continuidad en su ejecución, 

ya que se encuentra en una etapa de incubación. su eventual suspensión afec-

taría diversos acuerdos intergremiales que se convertirían en potencialmente 

nocivos. a estas alturas del actual periodo gubernamental en Michoacán y con el 

proceso electoral por concluir, desde mi visión profesional resulta preocupante.


