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Crear, diseñar, 
elaborar y 
administrar la 
producción y 
comercialización 
de objetos 
artesanales, 
utilitarios y/o 
decorativos, únicos 
o en serie, 
desarrollados 
principalmente 
mediante la 
aplicación del 
talento humano 
como una 
manifestación 
cultural, utilizando 
primordialmente 
materias primas de 
origen natural, en 
el modelo de 
desarrollo 
sostenible 

A. Adecuar materias primas 
para la elaboración de 
Productos Artesanales 
cerámicos – alfareros  

A1.  Extraer arcillas para elaborar 
productos artesanales, cerámicos 
y alfareros 

A.1.1  Identificar las características físicas de 
la materia prima. 
A.1.2  Picar y acopiar el material arcilloso.  

A2. Transformar las características 
de la materia prima mineral de 
acuerdo con el procedimiento 
técnico y producto a realizar.  

A.2.1   Formar, erar y airear la arcilla.  
A.2.2   Moler y tamizar los grumos de arcilla.  

B.  Investigar, diseñar y 
desarrollar técnicas y objetos 
artesanales de acuerdo a 
criterios culturales, 
comerciales y tecnológicos 

B1.  Definir gráficamente las 
características del objeto 
artesanal de acuerdo a los 
factores de creatividad, estética y 
cultura. 

B.1.1   Bocetear y establecer los rasgos de un 
objeto artesanal 
B.1.2  Armonizar la decoración del objeto 
artesanal 

B2.  Hacer, probar y ajustar 
prototipos para la producción de 
piezas artesanales, cerámicas y 
alfareras.  

B.2.1   Asumir la investigación y la 
experimentación con materiales y técnicas.  
B.2.2   Modelar el objeto de acuerdo al diseño 
B.2.3   Calcular y verificar reducciones de la 
arcilla  
B.2.4   Decorar el producto artesanal.  

C.  Producir objetos 
artesanales cerámicos –  
alfareros de acuerdo al diseño 
y técnicas específicas 

C1. Modelar a mano y con ayuda 
de sencillas herramientas uno o 
varios objetos cerámicos y/o 
alfareros. 

C.1.1   Adecuar la arcilla para el trabajo 
manual 
C.1.2   Formar el volumen general de la figura 
C.1.3  Tallar y/o agregar, detalles que 
caracterizan la figura 
C.1.4   Pulir la figura. 

C2. Elaborar en un torno de pedal, 
eléctrico o de tarraja un objeto 
cerámico y/o alfarero  

C.2.1   Adecuar, centrar, ahuecar la arcilla 
para el torneado. 
C.2.2   Recentrar el borde, elevar la pared y 
conformar el ci lindro para dar forma, 
dimensión y expresión a la figura. 
C.2.3 Cortar y separar la figura del torno y 
dar acabado y características finales a la 
pieza. 

C3.  Moldear una figura cerámica 
y/o alfarera. 

C.3.1   Adecuar la arcilla para el trabajo en 
molde. 
C.3.2   Construir o alistar el molde; y 
determinar el número de piezas por molde 
según sus características.  
C.3.3  Introducir la pasta o barbotina en el 
molde. Controlar grosor y tiempo de secado 
para abrirlo y retirar la pieza.  

C4. Cocer las piezas cerámicas y/o 
alfareras 

C.4.1   Distribuir las piezas en el interior del 
horno, de acuerdo a tamaños y 
características de la cocción.  
C.4.2   Programar la cocción y encender el 
horno, ajustando la combustión y vigilar 
durante toda la quema las temperaturas y el 
combustible. 

D. Administrar los procesos de 
gestión empresarial de la 
unidad económica artesanal en 
un contexto de calidad de la 
producción y desarrollo del 
talento humano, conservando 
el medio ambiente 

D1.  Planear, coordinar y evaluar 
los procesos administrativos de la 
unidad artesanal 

Estas funciones específicas serán aportadas 
por las mesas sectoriales respectivas. 

D2.  Establecer los programas de 
producción, desarrollo del talento 
humano, financiero y 
comercializador dentro de un 
marco legal y competitivo.  
D3.  Asegurar el cumplimiento de 
normas de seguridad industrial, 
salud ocupacional y ecológicas


