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" Nuestros jovenes al igual que los habitantes de una region sana, 

pueden sacar pr-ovecho de todo y sea cual fuere el lugar donde la 

emanaci6n de las obras bellas llegue hasta sus ojos y oidos, la 

perciban como una brisa que sopla salu<l de tierras solubres y, las 

gana imperceptiblemente desde su m�s temprana infancia para la seme 

janza, .el amor y la armonla en la verdadera belleza de la raz6n." 

( Plat6n la Republica ) 



ANTECEDENTES 

La politica de diversificaci6n de Educaci6n Media impulsada por el Ministe 

rio de Educaci6n (1), al incorporar la ensenanza de varias modalidades 

en el Bachillerato alrededor de la cicncia, las. art es y las tecnologias, 

se constituye en un antecedente favorable al Bachillerato Artesanal. 

� bien la ensenanza de la Artesania se ha introducido en algunos planes 

de estudio ( el bachillerato de promoci6n social, por ejemplo), es necesario 

abordar su ensenanza de tal manera que se supere la tendencia a considerarla 

como simple proceso tecnico, como manualidad o como proyec to producti vo; 

aspectos que asumidos aisladamente, obstaculizan su abordaje integral. 

Recientemente el Ministerio de EJucaci6n ha planteado la estrategia de 

la Escuela como Proyecto Cultural, que acompaoa al proceso de descentraliza 

ci6n municipal ofreciendo alternativas para el desarrollo de la autonomia 

regional en los campos de la educaci6n y la cultura. 

Para el caso especifico de los oficios arLesanales, se ha planteado que 

la educaci6n organice sus proyectos en torno a la artesania "Aprendiendo 

a hacer un uso social de ella, }g_ Escuela trabajara en proyectos que la 

vinculen a los artesanos y al proceso artesanal, creando en la Escuela 

un espacio artesanal de capacitaci6n tecnol6gica de los artesanos de exposi 

ci6n de sus muestras con una dinamica de aprendizaje de parte de los estu 

diantes de tan maravilloso oficio. La Escuela debera preocuparse por la 

propagaci6n de los oficios artesanales". (2) 

1) Ver Ikreto.s Nos. CffJ/74 - Cffi/76 - 10'.)2/84 - Ministerio de Educaci6n
2) La Escue.la cam Proyecto Cultural, i'linisterio de f.ducaci6n Abril 1�
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De otra parte la rica experiencia pedag6gica de los Maestros Artesanos, 

en la que el saber tradicional se ha conservado mediante la transmisi6n 

oral, s� constituye en fuente primaria para la elaboraci6n conceptual y 

metodol6gica del proyecto . 

La ensenanza de la Artesania como parte de la educaci6n media constituye 

un vast<;> y singular cam po formati vo en raz6n de la di versidad de oficios 

y procesos tecnicos y de su riqueza cultural e hist6rica. Por ello no solo 

permite vincular el pensar y el hacer, el aula y el taller, sino que abre 

posibilidades de acercamiento entre la escuela y la comunidad. Estas posibi 

lidades plantean y exigen la elaboraci6n de concepciones, puntos de vista 

y metodologias adecuadas a nivel pedag6gico. 

Artesanias de Colombia, en relaci6n con el rescate del objeto artesanal 

de los oficios y de los nucleos artesannles, v iene pr'omoviendo al artesano 

dentro de las programas de capacitnci6n a traves de la Escuela Nacional 

de Artesanias y la nsesoria a los Lalleres produclivos en los Centros Artesa 

nales y los Proyectos Regionales. A esta politica responde igualmente la 

vinculaci6n del disenador y del tecnico para la recuperaci6n, conservaci6n, 

mejoramiento y diversificaci6n de la artesania. 

La acumulaci6n del trabajo investigati vo y el esfuerzo por documentar a 

traves de monografias la experiencia y el saber del trabajo artesanal, 

aportan la sistematizaci6n y por tanto la difusi6n amplia de la diversidad 

de oficios de las artesanias regionales. 

En el contexto de la educaci6n formal Artesanias de Colombia viene prestando 

asesoria a planes y programas de algunos centros educati vos en Bogota y 

en las localidades donde posee Centros Artesanales en la perspecti va de 

implementar un proyecto artesanal a nivel escolar primario,motivando a 

los ninos y padres de familia al reconocimiento de la artesania y del patri 

monio cultural de su region. 
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En el ob jeto artesanal se expresa un saber y un gusto tradicional 

de las comunidades. En el se con<lensan la estructura utilitaria 

y la estructura art istica, se manifi estn la capacidad de al terar 

por voluntad propia la naturaleza y de generar soluciones tecnol6gi 

cas para la elaboraci6n de la herramienta, la consecuci6n y trata 

rniento de materias primas y la realizaci6n de la rnuesLra arte 

sanal. En este peculiar objeto se despliegan los usos domesticos 

rituales, expresandose la identida<l cultural de las regiones, cuya 

forma de vida depende del trabajo artesanal. 

Ocuparse de esta forma de vida y de Lrabajo en el Bachillerato signi 

f ica reconocerla y adoptar la como (uente de experiencia y de conoci 

mien to por sus soluciones Lecnol6gicas, por sus aportes esteticos, 

por las pautas pedag6gicas que han inspirado e inspiran su organiza 

ci6n y sus formas de transmisi6n a Lraves de generaciones. 

Po<lria hablarse de la acti vidad artesanal coma un ambito de vida, 

coma una modalidad de la experiencia que somete el trabajo a reglas,

ritmos y actividades especificas dando origen a objetos " socialrnen 

te vigentes " 
(1). El of icio artesanal constituye una dimension 

entre otras posibles que se asocia y convive de diversas forrnas 

con las demas sistemas de .producci6n. En el conjunto de opciones 

-0frecidas por la educaci6n publica para la formaci6n de Bachilleres,

el Bachillerato Artesanal es una alternativa legitirna para un conjun

to de j6venes, si se tiene en cuenta que la actividad artesanal

( 1) Ver t1iria lhlena Bernal. Intervenci6n en fucuentro de las J\rtes Plasticas en la Vida de -
los ni.nos l<J:37.



es la actividad social mas representativa en algunas regiones del 

pais y que ademas conserva vigencia y posibilidades de expansion 

y mejoramiento. 

Ai aproximar a los j6venes al of icio artesanal, el proyecto educa 

tivo les permitira construir criterios para su opci6n en el terreno 

de la industria, del arte 6 de la artesanla. 

Of recer una modalidad de educaci6n que combine coherentemente los 

procesos relacionados con el ejercicio de la sensibilidad y del 

pensamiento en la ac ti v idad, es comprometerse con una escuela capaz 

de promover la practica creadora del oficio, anticipandose y creando 

condiciones para respaldar a las nuevas generaciones en sus futuros 

proyectos vitales. Por ser una de las instituciones donde es posible 

el analisis critico de los significados cufturales, corresponde 

a la educaci6n la tarea de remover las imagenes y concepciones social 

mente atribuidas al trabajo artesanal coma simple forma de producci6n 

hist6ricamente atrasada, o como un Lrabajo repetitive que solo requie 

destreza, las asociadas al objeto artesanal re 0 coma mercanc1a 

de escaso prestigio social. Quiz.as la carencia de goce estetico, 

la perdida de expresi6n d,el estilo comunal en relaci6n con los 

objetos. artesanales, la falta de referentes de origen cultural para 

apoyar las formas de expresi6n de los j6venes y ni�os, puedan llegar 

a ser superadas si la educaci6n asume la tarea de revalorar los 

oficios y SUS posibilidades . .  

La expansion de la capacidad creativa en la artesania ademas de 

conf erirle nuevo sentido a la acti v idad, puede encontrar aportes 

significativos en los procesos relacionados con la aplicaci6n de 

las cualidades de la materia _prima y las herramientas, que apoyan
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los procesos de producci6n y creaci6n manual de la artesania, hacien 

dola avanzar en sus posibilidades de asimilaci6n de nuevas soluciones 

tecnol6gicas. 

En sintesis, acudiendo a la capacidad ed. tica y transformadora de 

la · educaci6n, la implementaci6n del Bachillerato Artesanal buscara 

mejorar las condiciones en las que se realiza la practica del oficio 

artesanal, asimilando la experiencia y el saber originados empirica 

mente en las comunidades, asumiendo la pluralidad de dimensiones 

de la artesania ( estetica, tecnologia, cultural) y su diversidad 

( ceramica, madera, telares, c11 ro, etc.) en su especializaci6n 

regional, para promover su renovaci6n y revaloraci6n. Reiteramos 

que la necesidad y legitimidad de esle proyecto se fundan, en 6ltima 

instancia, en la existencia de grandes regiones dedicadas a la artesa 

nia; en que su proceso productivo constituye una forma de vida que 

involucra la estructura fandliar y a traves de ella preserva todo 

el contexto cultural en que se inscribe ( fiestas, ritos, creencias 

ect.); en que esta, su vigencia, no hace decadente sino prometedora, 

coma lo viene demostrando llluchos paises de Asia, Africa y Latino 

america ... en los que el impulso a la producci6n artesanal con formas 

de desarrollo tecnico y cientifico, aseguran a la artesania su parti 

cipaci6n en la apertura de nuevos horizontes de progreso. 
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Nos interesa por ahora, dibujar el fen6meno de la artesania con 

sus rasgos mas caracteristicos para poder identif icar y diferenciar 

s�s muy variadas manifestaciones e indicar algunas implicaciones 

de su vinculaci6n a la e<lucaci6n formal. 

3.1. Artesania 

Artesania es aqui un concepto generico que abarca una espe 

cifica forma de producci6n el trabajo artesanal: unos 

grupos sociales de trabajadores adscritos a esta forma produc 

tiva : el artesanado compuesto por los artesanos y los obje 

tos producidos de este modo : las artesa11ias u objetos artesa 

nales. Ademas de estos elementos constituti vos de la artesa 

nia es decisi vo tener en cuenla que ella representa un ren 

gl6n importante de la economia inlerna y un conjunto de 

estilos y forma de vida, de profunda significaci6n cultural. 

3.1.1. EL trabajo artesanal 

Partiendo de la coexistencia de las mas variadas formas 

de trabajo artesanal es importante ensayar una definici6n 

que nos permi ta llegar a todas por aproximaci6n, por esta 

raz6n ordenarnos sus caracteristicas principales. 

a. A la forma de trabajo artesanal corresponde el taller

artesanal. Este suele ser un taller casero, un taller

que no disocia el trabajo productivo de la vida domesti

ca. La familia artesana, es ella misma, una unidad

productiva, y lo es tambien porque es duena y poseedora
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de los instrumentos con que produce ( no solo los posee 

en propiedad sino que es aut6noma sobre el destino 

de SU USO ) • 

Esta circunstancia se cumple- fundamentalmente entre 

las regiones donde prima esta forma de trabajo, mis 

en las grandes ciudades industrializadas. En algunas 

regiones indigenas, existen otras modalidades derivadas 

de la estructura y de las relaciones de propiedad sobre 

los medias de producci6n. 

La relaci6n entre el taller artesanal y la estructura 

familiar exige un analisis en cada lugar donde se desa 

rrolle un proyecto pedag6gico artesanal. Sobre ella 

se fundamentan las peculiares relaciones entre la escue 

la y la comunidad. 

Al asumir la Escuela pautas formativas que tradicional 

mente competen a la farnilia artesana, debe aportar 

algo nuevo. Esto nuevo es la conciencia del sentido 

y valor culturat asociados a la comunidad y a  la region. 

b. Otra caracteristica fundamental de la artesania es

el trabajo artesanal : se funda en un saber hacer empi

rico conservado· y transmitido J:X)r 3eneraciones ( en

ocasi6n, algunos de sus secretos se guardan coma patrimo

nio familiar ) .

El caracter familiar de la posesi6n y transmisi6n del 

saber artesano y la eventual exclusividad de algun 

secreto, cons ti tu yen una primera contradicci6n con 
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la naturaleza pl'.1blica del saber escolar. Segun Reine 

Degaire y Denis Marchand en dos articulos, publicados 

en la Revista del Centro Internacional de Investigacio 

nes para el Desarrollo - CIID, dedicados a la educaci6n 

artesanal en i\frica, existe p<;>r parte de la poblaci6n 
II resistencia " 

de 

niiio 

los j6venes 

a aceptar 

estudiantes 
" ... no tiene autoridad 

una forma de pensar " (1) 

" mejoras II provenientes 

porque, segun ellos, un 

necesaria para cambiar 

Sohre el criteria de q11e la Escuela sea reconocida 

como un bien cultur l por sus beneficiarios, es decir 

por los estudiantes, sus familias y demas pobladores 

de la region, problcmas como el anteriormente descrito 

requieren buena dosis de artesanla pedag6gica de aprendi 

zaje practico y coLidiano y sensibilidad frente al 

irrepetible fen6meno cultural. 

Por otra parle, el saber arLesanal tiene un depositario 

cultural EL MAESTRO i\RTESi\NO. Un Maestro i\rtesano 

es alguien que <lamina todos los procesos relativos 

a SU Oficio y' en el se desenvuelve con maestria; mas 

para dominar todos los procesos, es condici6n que tengan 

un limite en su complejidad. 

El limite de complejidad radica en el instrumento. 

El instrumento que define el trabajo es la herramienta, 

( l) Reine �e - Ieri.s M:u-chand . CIID - Inf orme Abril de 1 S68
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cuya caracteristica primordial es ser elaborada de 

acuerdo con la conformaci6n humana ..• de ahi que saber 

practice, destreza, maestria sean sus eminentes cualida 

des. Sin duda, tambien, estas cualidades de manejo 

implican el aprendizaje corpor-al y la primacia de sus 

dominios en la obtenci6n del 6ptimo resultado. 

Ello determina una identificaci6n mas completa con 

el resultado y abre un espacio privilegiado a la satis 

facci6n del logro. Todos estos son aspectos plenos 

de sentido pedag6gico que rodean a la herramienta y 

que tiene que ver con el hacer coma realizaci6n y apren 

dizaje. 

Evenr 11al rnente los tal] eres poseen aparatos ( mas propios 

de la producci6n manufacturera ) y maquinas muy senci 

llas ( como soplete, hornos electricos,etc.) que a 

diferencia de la herramienta o del aparato, utilizan 

fuentes de energia distintas a la vida humana o animal 

Pero las nparatos y maquinas en el taller del artesano 

se rigen por 1,a logica de la herramienta: sus ef ectos 

son plenamente controlados por el trabajador directo 

y no requieren la especializaci6n drastica de funciones. 

La redagogia moderna no ha olvidado el saber practice; 

ha concebido la educaci6n por el trabajo desde Makarenko 

y Pestalozzi hasta el concepto de" Taller de la Escuela 

Nueva ", como puede intuirse, 

pedag6gica del saber practice 

artesanales no solo significa 

es inagotable la riqueza 

pero para las regiones 

como instrumento peda 
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g6gico sino como media natural de identificaci6n y

proyecci6n cultural. 

3.1.2. EL Artesanado 

Si en el sector industrial de la producci6n encontramos 

un componente humane di verso, conformado por los poseedores 

de los meclios e instrumentos necesarios .·: los industriales; 

por trabajadores asalariados especializados en partes deteni 

das del proceso productive; los obreros y organizadores, 

planificadores, disenadores, etc.; en el artesanado en cambio, 

los artesanos, el factor humane constituyente dificilmente 

especializan sus funciones en el taller. Ent re ellos la 

maxi.ma autor idad es el "Maestro Artesano" ( de quien habla 

bamos mas arriba ), dueno <le los medios e instrumentos produc 

tivos, habil conocedor de los secretos de su oficio y maestro 

en el doble sentido de realizar su trabajo con maestria 

y de ser, efectivamente, el transmisor de los conocimientos 

y habilidades coma parte del trabajo cotidiano en el taller. 

Le siguen al Maestro, los Oficiales, poseedores de las habili 

<lades y saberes n�cesarios y que pueden pertenecer a la 

familia del maestro; su contrato de trabajo suele ser un 

acuerdo oral que involucra elementos de fideli�ad y afectivi

dad. 

Finalmente, pertenecen al taller los aprendices que no pocas 

veces son ninos. 

Esta estructura elemental y tradicional se ve sujeta a las 

mas variadas modalidades de acuerdo con las costrumbres, 
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especialidades, caracteres regionales y de acuerdo , tambien, 

con la presencia y relaciones con las industrias locales, 

con elementos campesinos o comunales y tri bales. . . con las 

exigencias del mercado, et·. Mas, en su versatilidad, consti 

tuyen un con jun to mas o menos coherente de formas de vivir, 

de pensar, de aprender y enseiiar, <le sentir y conf or mar 

el mundo, de decidir sobre la forma y acabado de sus produc 

tos, su autonomia espiri tual; de aspirar al reconocimiento 

social por su trabajo, por sus productos y para mantener 

su autonomia econ6mica; de aspirar igualmente a ciertas 

mejoras tecnicas y existenciales anudadas a la idea de 

casa taller. 

No cabe, en cambio, la pretension de destruir a sus " compe 

tidores " o de anular dorninio y poder sobre otros ilirnitada 

mente. Aunque 

ha surtido un 

es lici. Lo anolar que el artesanado en general, 

repliegue frente al desarrollo industrial 

y al comerclo y contrabando de productos foraneos, por ahora 

no se encuentra en juego su supervivencia en nuestro medio 

( de cuya f uerza y vi.gencia ya h mos hablado en este documen 

to ) . Lo que de ello tie11e mas relevancia es la creaci6n 

artificial de necesidades de posesi6n y consumo ilimitados 

de mercancias y la inlroducci6n de aspiraciones ajenas e 

imposibles de realizar ( debido y vehiculado por la orienta 

ci6n de los medios masivos de informaci6n ... ). Esta circuns 

tancia aporta insatisfacci6n y confusion espirituales sin 

alternativas afectando a los artesanos en la propia valora 

ci6n de sus productos en forrna negativa ... mella su capacidad 

de entrega y perfeccionamiento y aun la versatilidad de 

sus obras. Esto no puede ser tratado criticamente por los 
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artesanos mismos, dedicados a su labor, y requieren el lugar, 

el tiempo, la actitud y la reuni6n propicias a la reflexi6n 

( a pensarse, descubrirse, reconocerse y valorarse ). Semejan 

te lugar, donde tambien se puede iniciar la busqueda de 

sus raices y del senti.do formal de sus estilos de vida, 

de sus productos ... debe ser la Escuela en su funci6n cultural. 

3.1.3. El Objeto Artesanal o Arte�ania 

Encontramos al artesano entregado al trabajo en su taller, en 

muchos casos, sin hora fija de entrada y sin limite de tiempo; 

rodeado de materias, herrarnientas y objetos terminados y 

sin Lerminar. Su cuerpo o r a se arquea sobre una mesa, 

se yergue buscando algo dcfinido, o camjna hacia un juego 

de herrarnientas; om se dcli ene y observa, du<la y ded <le; 

ora dirige el instrumento a su armaz6n, a su bloque <le algo, 

a su tramado, a su superficie pulida y penetra, urde, forja, 

arma, embadurna; se detiene, se tensiona, se relaja... y 

repite, se rnece, se rnueve riLmicarnente o imprevisiblemente 

y canta. Imita al cplibri buscando hilos para su nido, imita 

al percher6n arrastrando un gran carro, imita a la avispa 

endurecien<lo el barro en la rnadera y a la arana conformando 

una tela. Hay danza dif icil de apreciar en su armonia que 

finalmente se incoYpora a la materia coma forma, coma sentido, 

coma objeto es el rito en que se funden el hombre y el 

objeto, el hombre se objetiva y el objeto se humaniza. 

El objeto conformado significa, habla, dice lo que es y 

para que sirve des de su con tor no hecho per f il, desde su 



-13-

textura hecha piel, desde sus cavidades dispuestas a recibir, 

desde sus asas proyectadas en el espacio dando la mano, 

invi tando a rodear, a presionar, a tirar o a recostarse. 

Objeto vivo que al ser tornado par el cuerpo, se vuelve cuer 

po. Objeto vivo que es tambi&n herramienta cuya forma guarda 

de tal manera la tensi6n di su uso que, mientras yace abando 

nada, es receptivae insinuante y, al ser pulsada, activa 

y penetrante, no son asi las tljeras o la navaja para los 

ninos. 

Son las manos, con SU dedo que se les opone, las que fueron 

primero medida de las cosas de la piedra, de la lanza 

y de la tea. Las manos coma cuencos dispuestas a senir 

la esfera del embarazo, y a crear la panza de las ollas 

de barre. Son las ma nos, cuya forma sensible da farina, a 

las que no ha renunciado el artcsano ... y se llenan de ensan 

chamientos y <le rugosiumlcs, se les aho11dan sus di bujos 

hermeticos, se les endurecen sus pequenos cojines; y les 

aparecen las callas y las rnrtnchas, las huellas de barn ices, 

de pegantes, de 6xidos, de astillas y de filos penetrantes. 

Las herramientas y la materia se hacen h�biles manos ... 

y tambien brazos y espalda, pecho y cuerpo entero. Y rostro 

conformado de paciencia y atenci6n, de mirada previsora; 

luz esparcida sabre. la oscuridad de la mano y del instru 

men to, claridad que penetra de antemano invadiendo el centro 

de la materia e interrumpiendo con una forma inexistente 

aun, fantasma de la cosa par venir. Este objeto en estado 

de creaci6n es danza corporal de fantasia proyectada. 



3.2. La Pedagogia en Artesania 

-14-

Mencionaremos algunos procesos que intervienen en la artesania como 

actividad creadora, que serviran para r.>lantear las cualidades de 

· una pedagogia de la artesania.

Al margen de la finalidad productiva que comprende, la artesania

es �na actividad desarrollada por algunos para relacionarse con 

el mundo a traves de los objetos' en la que se da forma a estos

por medio del contacto visual y tactil construyendo soluciones

que tienen en cuenta al mismo tiempo las cualidades fisicas del

objeto y tambien las esteticas.

El arte del i\rtesano combina y coon.Jina algunos procesos organicos

que el hombre emplea para conseguir la relac.i.6n arrn6nica con el

mun do. Pri v ilegia sus sensaciones visual es y tac tiJ es sob re las

aud iti vas, musculares o verbales propias de la acti v idad musical,

la danza, la poeti ca; hacientlo de l;:i ;:irtesania la forma de expresi6n

del " Deseo de hacer II manualmenLe.

En igual sentido, el arte de construir el objeto le coloca ante

este, en una :relaci6n en la que el pe:isamiento interviene en el

conocimiento de las cualidades objetivas de los mismos, conociLliento

cuya estructura pertenece al campo de la intuici6n, forma de razona

mien to mas pr6xima a la producci6n artistica que a la cientifica.

Hebert Read (1) presenta a manera de ilustraci6n de dicho predominio,

las formas de las jarras de barro corno expresi6n del proceso intuiti

VO que al Artesano conf iere a la ceramica al conseguir la tension 

(1) Educaci6n i:nr el Arte. lle!Et Read pridoo Educador 1%
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de liquido, creando siempre que se moldea la jarra 

pera " Podria sugerirse que el Artesano corresponde 

a un tipo de persona cuya experiencia estetica se construye a partir 

de las sensaciones visuales-tacti.les, de la naturaleza de las image 

nes esteticas surgidas de ell os, y de la capacidad de darles forma 

en la obra para descubrirse en ella. 

En la pedagogia de la artesan1a partiremos de la transmisi6n expecifi 

ca de habilidades coma el nivel en el que se pretende la maestria 

tecnica en el of icio. En el caso del of icio artesanal la habilidad 

tecnica resulta de la integraci611 entre operaciones, ideas y dominios 

corporal es con las modalidodes ex presi vas que corresponde a ell os. 

En tal sentido, la habilidad no se restringe al ejercicio despojado 

de la organizaci6n que aporta el pcnsamienlo y del vigor que aporta 

el tleseo y el es Lila tie expr s ion. Si la habilidad es producida 

por el aporte del pensamiento y la expresi6n, entonces la pedagogf.a 

de la artesania Lend ria coma soporL es el desarrollo del pensamiento 

intuitivo coma vehiculo para el dominio intelectual del objeto y 

el estimulo de las di(erenLes modalidades expresivas que intervienen 

en el contacto sensible con el mismo. 

Hablaremos del pensamiento intuitivo coma el pensamiento que se 

desarrolla par conjetura, que se basa en la familiaridad con el 

dominio de conocimiento implicado, y que no avanza par pa sos def ini 

dos. (1) 

El pensamiento intuitivo puede convertirse en organizador de la 

pedagogia artesanal par la fertili<.lad y el ajuste que puede lograr 

( 1) Jerone Bnmer. El Proces'.) de la Educaci6n 1 %8 - rexico .
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ante una acti vidad que se produce por " corazonadas " mas que por 

pasos 16gicos, y que se acerca al objeto movida por la sensibilidad 

mas que por la raz6n; o lo que es lo mismo, que estructura sus proce 

sos haciendo penetrar el objeto al compo de la conciencia estetica 

y desplazandose desde esta al plane de la COQCiencia razonante. 

" El nino que hace la estanteria o la bandeja, la nina que hace 

un' vestido, es tan utilizando inst inti vamente el uso de utensilios. 

Los sentidos deben ser educados primero para apreclar la cualidad 

del material, las proporciones visuales e11 las mediciones, la rel a 

ci6n tactil en las superficies. El deseo de hacer cosas hermosas 

debe ser mas fuerte que el deseo de hacer cosas utiles o mejor instin 

tivamente mejorar la comprensi6n que de belleza y utilidad no puedan 

concebirse por separado ". ( l) 

La revaloraci6n de las formas del pensomiento intuitive podria resul 

tar mas benefica si se piensa n las consecuencias del predominio 

de formas 16gicas del pensamiento en los procesos educativos. 

En muchos caso s, el uso exclusivo d estas estructuras en la educa 

ci6n , ha ocasionado interferencias, obstaculos y alteraciones para 

aprender. Ante esta situaci6n la necesidat! de restablecer el equili 

brio, estimulando otras formas de pensamiento mas relacionadas con 

las pautas organicas de ios jovenes y con la armonia natural se 

convierte en una al ternati v.a para la juventud y para su integraci6n 

.creativa a la vida. 

(1) fduc:ri.6n por el Arte. 1-k:!bert Read. Pru.dos Educador 1�.
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En segundo lugar, la f uerza y la vitalidad de la acci6n tecnica 

en el oficio artesanal puede enriquecerse con el estimulo al estilo 

personal y colectivo de expresi6n. 

Si bien gran parte del estilo expresivo florece en la experiencia 

del joven ( integrada a su disposici6n fisica y al alcance de su 

conciencia estetica) dentro del conte:<to de su cultura extra-escolar; 

el proceso pedag6gico puede someter a orientaci6n y crecimiento 

dicha capacidad. 

Una manera de orientar en este caso, es cultivando el campo de 

recepciones y sensaciones del joven, conservando la intensidad de 

las mismas, coordinandolas y expandi.endo su capacidad de expresi6n. 

Especificamente estimulando la auto-expresi6� y 

se fomenta la experiencia es Let i.ca "abriendo todos 

la apreciaci6n 

los canales de 

remi nicencias, asociaciones, conoc imienlo his t6rico y tecnico, resonan 

cias personales, sensaciones organicas". (1) 

Si la experiencia estetica que [avorece la relaci6n con el objeto 

artesanal es limitada y no se encuentra integrada organi.camente, 

el encuentro del joven con la artesania, puede ser pobre. El estilo 

puede moverse hacia la imitaci6n del objeto (realismo) hacia la 

abstracci6n de sus cualidades (abstraccionismo), o hacia la descarga 

sub jeti va sob re el ob jeto ·( expresionismo); igualmente puede tenderse 

hacia la expresi6n interior o exterior, pero en cualquiera de los 

casos la disposici6n estetica oosee siempre condiciones para su 

(1) Bullough British Journal Of Psycology. Citado por Hebert Read.
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manifestaci6n y realizaci6n, por tan to puede ser objeto de intercam 

bios comunica ti vos en los que se aprenda con la producci6n de lo 

propio y a  traves del descubrimiento <le las obras de otros. 

En' tal sentido un proyecto educati �o que s-e ocupe de la enseiianza , 

de la artesania en la Educaci6n Media, debe ocuparse del incentive 

a la maestria y habilidad expresiva en el periodo de la adolescencia, 

refinar y clarificar la capacidad expresiva de las imagenes, diferen 

ciar el estilo propio y ampliar la capacidad de descubrirse en -

los objetos artesanales de la comuni<lod. 
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4.1. Que las j6venes lagren dignificar el aficia artesanal y 

elevar la valaraci6n de la �ultura local; amplien su sensibi 

lidad e interes par las artesanias y cansigan el desempena 

en los of icios artesanales de la lacalidad de acuerda con 

las carac teristicas y la identidad cultural de su region. 

4.2. Pramaver el canacimiento y divulgaci6n de los aficias artesa 

nales mas representativos del pais y las regianes coma un 

recursa para conservar la tradicl6n, diversificar y revitali 

zar el trabaja artesanal. 

4.3. Promaver el canocimiento cl las recursas naturales de las 

regianes y su transEormaci6n en rnaterias prirnas incarporando 

tecnalagias apropiadas al proceso artesanal. 

4. 4 . Impulsar el conocirniento, la experirnentaci6n tecnol6gica, 

el rnejararniento de herramientas y aparatos corno de rnaquinaria 

auxiliar para los pr0cesas artesanales. 

4.5. Capacitar al estudiante como Bachiller Artesana cuyo darninia 

del procesa de la pieza artesanal le perrnita el conocirnienta 

y la innavaci6n e·n ·el oficio. Al consolidar este ni vel de 

forrnaci6n el Bachiller podra continuar su forrnaci6n corno 

oficial y como instructor de artesania mediante planes 

de educaci6n interrne<lios profesionales ( Escuela de Artes 

y Oficias, Escuela de Instructores ). 

4.6. El estudiante formado en el Bachillerato Artesanal podra 
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generar proyectos productivos bajo la forma de talleres 

de trabajo individual, familiar o asociativos coma mecanismos 

de financiaci6n y mercadeo especificos. 

4:7. El Bachiller podra partici�ar como·_Dirigente Artesanal de

la comunidad en las fiestas, celebraciones y eventos cultura 

les de caracter religioso, profano, civico y educativo. 

4. 8. El bachillernto artesanal permitira la difusi6n de las mues 

tras artesanales mediante la organizaci6n de exposiciones 

escolares artesanales donde se promueve la capacidad creativa 

de los j6venes y se estimula su esfuerzo por la artesania 

coma objeto de manifestaci6n cultural. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

5.1. Desarrollar programas curriculares que tengan en cuenta 

la particularidad de los of icios artesanales a nivel local 

y en consecuncia respondan a los contextos especificos en 

las que se promueve. 

S. 2. Promover a maestros-artesanos y a profesores de artesanias 

para 

el 

su capacitaci6n como 

prop6sito de formar el 

instructores de artesanias con 

docente capaz de adelantar la 

ensenanza de la artesania en el bachillerato. 
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5.3. Estimular las acciones educativas �ue promuevan a la recupera 

ci6n oral, documental, literaria de la artesania mediante 

la elaboraci6n de videos, ensayos, cr6nicas, cuentos y otros 

medios que permitan la ampliac.i6n de la memoria hist6rica 

y la conciencia del presente_de la attesania.
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La implantaci6n del Bachillerato Artesanal tendra sentido si se 

cohcibe como una alternativa educative para ·el rescate, mejoramiento 

di versif icaci6n o creaci6n de nuevas posi bilidades de la artesania. 

Lo anterior significa que se reconoce la ensei'ianza de la artesania 

corno una estrategia legitirna y cul turalmente valiosa, alli donde 

la tradici6n artesanal sea una actividad signi(icativa para la comuni 

dad, por varias rezones : 

La transmisi6n empirica del oficio no garantiza, en ocasiones 

la garantia de conservaci6n del mismo. 

El aprendizaje de los ofici os se debilita con el ingreso 

del joven a las instituciones educativas. 

Los oficios exigen la asimilaci6n de soluciones para mejorar � 
las condiciones de producci6n, distribuci6n y mercadeo. 

En algunos casos las oficios han desaparecido perdiendose 

el saber , la experiencia y el consumo local que originaban. 

La educaci6n puede generar conocimientos y proyectos que 

permitan que los j6vehes se encuentren con los aportes tradi 

cionales del oficio artesanal ya la vez produzcan proyectos 

para renovarle, de tal manera que se elaboran manifestaciones 

contemporaneas de trabajo, la muestra artesanal, la herramien 

ta, y el tratamiento a las materias primas. 

Teniendo en cuenta los nucleos artesanales existentes en el pais, 
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y la diversidad de regiones que han dado origen a las manifestacio

nes artesanales locales, los Centres i\rtesanales de Pi tali to, 

Jacinto, Sandona, Raquira Usiacuri podrian convertirse en

principales centres de implantaci6n del Bachillerato.

San
\ 

los l

Por su ubicaci6n en zonas <le alta concentraci6n de trabajo artesanal,

p.or contar con la infraestructura y recursos adecuados ( en cada

uno de ellos se cuenta con una sede en la que se adelantan labores

de producci6n, capacitaci6n, divulgaci6n y mercadeo ) y por su capa

cidad de representaci6n de un conjunto de muestras y procesos artesa

nales con historia, tradici6n etnica, ambiente natural cornpartidos;

dichos centres favorecerian el proceso y la organizaci6n del Bachille

rato Artesanal.

Los tejidos, la cesteria, la cerami a, la carpinteria y la marroquine

r ia podrian agrupar la artesania mas representati va del pais, con

expresiones locales especificas. Por esta raz6n, la organizaci6n

del Programa de ensenanza de la i\rlesania tenclria que diferenciarse

en un esfuerzo por establecer los nexos particulares con la artesania

local. Si el programa forma en Lejeduria, ha bra que consul tar la

ma teria prima de que dispone la region los usos y funciones dados

a los qbjetos, las tradiciones tecnol6gicas al proceso de trabajo,

la estructura de las soluciones decorati vas y en general, el con jun

to de elementos singulares que poseen.

El triterio anterior exige el esfuerzo por construir las bases genera 
I

les del Bachillerato Artesanal y los programas especificos por cada 1

zona de acuerdo a las razones expuestas.
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La siguiente estructura de conteni<los ha sido elaborada teniendo 

en cuenta el espiritu de la politica de �exibilizaci6n Curricular 

promovida por el Ministerio de Educaci6n Nacional en la. que se seiiala 

la necesidad de ampliar la participaci6n del nivel regional y local 

en la formulaci6n de nuevas modalid.ades de ·educaci6n para la Basica 

Secundaria y Media Vocacional. En sintonia con dicha propuesta, 

se presentara en primer lugar, las orientaciones generales del Plan 

de Estudios del Bachillerato Artesanal, las areas de formaci6n y 

la distribuci6n de dichas areas por gr ados. En segundo lugar, se 

presentaran los criterios para la experimentaci6n del plan de estu 

San Jacinto, como Centro para 
f 

dios del Bachillerato i\rtesanal en 

la experimentaci6n de la moclalidad. 

En concordancia con el Decreto 1419 de 1978 por el cual se seiialan 

las normas y orientaciones basicas para la admi�istraci6n curricular 

en los niveles de educaci6n pre-escolar, basica ( primaria y secunda 

ria ) y media vocacional e intermedia profesional , el Bachillerato 

Artesanal puede considerarse como una modalidad del Bachillerato 

en tecnologia. Seda una opci 6n para ln valoraci6n y el desempeiio 

en los oficios artesanales, of icios (Jue integran la capacidad tecno 

16gica y estetica del hombre para elaborar objetos de naturaleza 

utilitaria o ritual, combinan<lo diferentes soluciones a las necesida 

des materiales y simb6licas de los grupos sociales. 

Por las razones anteriores, el Bachillerato Artesanal ocupa un lugar 

en la division tecnica del trabajo' aportando productos culturales 

que responden a estilos comunales y por tanto, puede convertirse 

en una opci6n mas junto con las modalidades ofrecidas par el Bachille 

rato en Tecnologia ( pedag6gica, industrial, agropecuaria, comercial, 

salud y nutrici6n, e<lucaci6n fisica y recreaci6n ,· promoci6n de la 
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comunidad ). 

De acuerdo a lo dispuesto por el Dec re to 1002 de 1984, en relaci6n 1 

con las Artes de Formaci6n del Plan <le Estudios para la Educaci6n 

Basica Secundaria, el Bachillerato Artesanal contendda las areas 

co'munes a otras modalidades del Bachillerato y las areas propias 

de la modalidad con la organizacibn y distribuci6n de tlempo estable 

�idas por el citado decreto. 

En los Grados 60, 70 ,8 ° y 9o se continuaran ofreciendo las areas 

de la Basica Primaria (Ciencias Naturales y Salud, Educaci6n Esteti 

ca, Educaci6n Fisica, Espanol y Literatura, Ciencias Sociales, Educa 

ci6n Religiosa y Moral, Matematica) y se incluye las areas de Educa 

ci6n en Tecnologia. En los Grados 10 ° y 11 ° se intensificaran las 

areas propias de la modalidad. 

Ciclos Basica Secundaria Media Vocacional 

60 70 so 90 10° 110 

Espanol y Literatura 4 4 3 3 2 2 

Matematicas 3 3 4 4 2 2 

Ciencias Naturales y SalU<l 3 3 3 3 3 3 

Ciencias Sociales ' 3 3 3 3 1 

Educaci6n Fisica, Recreaci6n 2 2 2 2 1 1 

Educacion Estetica 2 2 2 2 1 

Educacion Religiosa y Moral 2 2 2 2 1 1 

Educaci6n enTecnologias 4 4 4 4 

Idioma Extranjero 2 2 2 2 2 2 

Filosofia 2 2 

Propi.,s de la Modalidad 10 10 

Trabajo Escolar Colectivo 5 5 5 5 5 5 

Total lloras Semanales 30 30 30 30 30 30 

----------------------------------------
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Durante los grades correspondientes a la Basica Secundaria 

( 6 11 ,7 11 ,8 11 y 9 Q ) el 6rea de Educaci6n en Tecnologla pondra 

al joven en contacto con las diferentes dimensiones del 

oficio artesanal ( con sus dominios tecnicos, su significado 

cultural, sus dimensiones expresivas ). Las experiencias 

formativas integradas en el Taller de Oficio y en la Aprecia 

ci6n Artesanal buscaran probar la destreza manual del Bachi 

ller, su inclinaci6n por la creaci6n de alternativas tecno 

16gicas, su sintonia con la cultura regional y su capacidad 

para la construcci6n de imagenes y valoraciones hacia el 

oficio artesanal. Se trata de acompanar al joven en la explo 

raci6n de sus capacidades corporales, menLales y culturales 

para el conocimiento y desempeiio en un co'njunto de o(icios. 

Cada Plantel Educative podra ofrecer el conjunto de oficios 

que por tradici6n, por necesidad de recuperaci6n o como 

alternativa ante nuevas demandas sean significativos y ofrez 

can viabilidad para su inclusi6n dentro del Plan de Estudios. 

La labor de exploraci6n vocacional buscara organizar experien t· 
cias que permitan al joven identificar su participaci6n 

dentro de un conjunto de oficios, explorar el campo de repre 

sentaciones asociadas al oficio artesanal ( vigencia o perdi 

da del uso de los objetos artesanales, desplazamiento o 

creaci6n de formas de consume, capacidad de renovaci6n tecno 

16gica, sentido cultural de disenos e iconografias ) y elegir 

dentro de ellos para continuar su especializaci6n dentro 

del Ciclo de Orientaci6n Vocacional correspondiente a los 
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Durante el Ciclo de Orientaci6n Vocacional, el Plan de Estu 

dios del Bachillerato Artesanal buscara el afianzamiento 

del Bachiller en un ofi cio mediante areas propias de la 

modalidad co11 la estructura tle : Taller de Oficio, Fundamen 

tos Conceotuales y Diseno. 

Taller de Oficio 

Incorporara el procesamiento de la maLeria prima, el uso 

de la herramienta artesanal, los pasos en la elaboraci6n 

la pieza artesanal. Se busca recuperar la percepci6n,la 

16gica, los c6digos iconograficos y los procedimientos pro 

pios del saber tradicional del o(icio y a  la vez incorporar 

alternatives conlemporaneas de los mismos. 

Fundamentos Conceptuales 

Ofrecera el conocimiento de la artesania ligada a la identi 

dad cultural e hist6rica, la organizaci6n social del sec tor 

artesanal, legislaci6n, aspectos administrativos y econ6micos. 



Diseiio 
-----
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Trabaja Dibujo Tecnico y Artistico, asi coma los elementos basicos 

del disefio aplicado a la artesanla tanto de la materia prima como 

d-e la herramienta y de la pieza artesanal. - Integra las experiencias 

expresivas asi como la capacidad de explorar, sistematizar y divulgar 

.el lenguaje y los c6digos de la pieza artesanal. 

Tipo de Bachillerato Modalidad 

Teconol6gico 

Area 

Artesanal 

MODALIDA.D ARTESA.NAL 

Asignatura 

Oficio Artesanal 
Tejeduda. ta·ll�r Aprec iaci6n 
Carpinteria. Taller Apreciaci6n 
Alfareria. Taller Apreciaci6n 

Afianzamiento Optativo 

Tejeduria 
Alf areria 
Carpinteria 
Marroquineria 
Jo'yeria 

Grado 60 70 

4 

4 

4 

4 



Areas 

Taller de Oficio 
Fundamentos Conceptuales 
Diseno 

Areas 

Taller de Oficio 
Fundamentos Conceptuales 
Diseiio 

Areas 

Taller de Oficio 
Fundamentos Conceptuales 
Diseno 

MODALIDAD ARTESANAL 

Afianzamiento en Tejeduria 

Grado 10° 

5 lloras 
3 Horas 
2 Horas 

MODALIDAD ARTESANAL 

Afianzamiento en Carpinteria 

Grado 10° 

5 Horns 
3 lloras 
2 Horas 

MODALIDAD ARTESANAL 

Afianzamiento en Alfareria 

Grado 10° 

5 lloras 
3 Iloras 
2 Horas 

Grado 11 °

5 Horas 
3 lloras 
2 Horas 

Grado 11 0 

5 Horas 
3 lloras 
2 lloras 

Grado 11 ° 

5 Horas 
3 Horas 
2 Horas 
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Areas, 

Taller de Oficio 
Fundamentos Conceptuales 
Disefio 

Areas 

Taller de Oficio 
Fundarnentos Conceptuales 
Diseiio 

MODALIDAD ARTESANAL 

Afianzamiento en Marroquineria 

Grado lOll 

5 Iloras 
3 Horas 
2 Heras 

MODALIDAD ARTESANAL 

Afianzamjento en 

Grado 10!! 

5 Heras 
3 floras 
2 floras 

J o y e r i a 

Grado llll 

5 lloras 
3 lloras 
2 Heras 

Grado 11 ll 

5 lloras 
3 Heras 
2 lloras 
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La especificaci6n del contenido de las asignaturas hara parte de las cuali 

dades particulares de las oficios artesanales, alli donde la rnodalidad 

vaya a irnplantarse. La anterior estructura de contenidos pretende dar 

las or ientaciones generales al -r�specto a las areas del Plan de Estudio, 

su distribuci6n par grados, intensi.dad horaria. Asi mismo el anterior 

esquema ha sido elaborado teniendo en cuenta la combinaci6n de la modalidad 

con una o mas modalidades del Bachillerato ofrecidas por los planteles, 

de tal manera que pueda organizarse la rot�ci6n del Bachiller par diferentes 

tipos o modalidades durante el ciclo de exploraci6n vocacional. 
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El Bachillerato Artesanal en San Jacinto se ha planteado 

como el !?rimer conocimiento para la experimentaci6n de la 

modalidad. 

El desarrollo de diclta experiencia se convierte en una oportu 

nidad para generar una alternativa educativa con capacidad 

de responder a la demDndD culturnl de la Cornunidad Sanjacinte 

ra, para promover el polencial reflexivo y organizativo 

de la rnisrna en torno al saber social incorporado en sus 

n6cleos artesanales, a la ri4ueza de sus recurses naturales, 

y ala capacidad de ornanizaci6n de la cornunidad educativa 

en la region. 

En el proceso de consulLa a la cornunidad sobre el Proyecto 

del Bachillerato Artesanal se ha privilegiauo una 16gica 

de trabajo que prornueva la superaci6n entre especialistas 

en el Diseoo de Curriculos y Ejecutores del mismo. El Cornite 

Local integrado por estamenlos de la cornun idau educativa, 

representantes del, sector artesanal, de estudianles y de 

padres de familia ha elaborado un anteproyeclo para la experi 

rnentaci6n del Bachillerato i\rtesanal, en el que se formula 

la propuesta del Colegio Instituto Agricola, instituci6n 

educativa indicada �ara la gesti6n del Bachillerato. 

En dicho plantel se buscaria inclulr la rnodalidad corno alter 

nati va para la di versif icaci6n, ofreciendo las rnodalidades 

de Bachillerato Agricola y i\rtesanal. ( Ver Proyecto Bachille 

rato Artesanal. Comite Inter-institucional. San Jacinto). 
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PLAN DE F.STIJDIOS DACIIILLERATO ARTF.sAN.t\L EN SAN JACINTO 

La presente propuesta del Plan de Estudios de caracter experimental para 

el Bach1llerato Artesanal en San Jacinto, busca integrar los elementos 

aportados por el estudio del Comite Local y los criterios formula<los por 

Artesanias de Colombia, en torno al Proyecto. 

A. Ciclo de Exploraci6n Vocacional

Durante las Grades 6°, 72 ,8 ° y 92 se adelantaria el ciclo 

de exploraci6n vocacional de la modalidad a traves de las asignaturas 

del area de Educaci6n Tecno16gica. En dj chas areas eslarian las asignaturas 

de Tall er y Apreciaci6n Artesanal en Tejrdur .ia, Taller' y Apreciaci6n Artesa 

nal en Carpinteria y Taller y AprecJaci6n Arlesanal en Alfareria. 

Taller y Apreciaci6n Artesanal en Tejeduria 

Aborda las practicas <lel acordonado, anudado y del tejido 

plano. Prepa.ra para la ela boraci6n de muestras artesanales como el Chum be, 

el Faj6n, a traves del uso del telar vertical. 

Busca ademas enriquecer las signlficaciones e i<lentidades dadas culturalmen 

te a la artesania por las comunidades locales y asumir creadoramente la 

exploraci6n de la tradici6n tecnol6gica, estetica y simb61ica de la tejedu 

ria de influencia hispanica y del universo industrial. 
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Durante los Grados 102 y 11 2 que corresponden a la Educaci6n 

Media Vocacional, se adelantaria la especializaci6n o afianzamiento del 

Bachiil�r Artesanal a parti del enfasis en un oficio especifico. Las areas 

pro pi as de la mo<lalidad tendrian las nsignaturas de Taller de Of icio, 

Fundamentos Conceptuales y Diseno 

Taller de Oficio 

Corresponde al taller de oficio el entrenamiento de la destre 

za manual y tecnica para el desempeno como aprendiz del oficio. El dominio 

de la hilanderia correspond er fa al primer taller; las caracteristicas de 

la fi.bra textil, su clasif icaci6n, su procesamicnto, tinturado y acordonado. 

El segundo taller se dedicaria a la tejeduria, los pasos para la elaboraci6n 

de la obra textil, los tejidos y productos de acuerdo con la particularidad 

de la tradici6n tejedora de los nucleos artesanales de la region. 

Fundamentos Conceptoales 

Teniendo como eje la economia y la administraci6n de la 

fibra textil y de la muestra artesanal, se abordarian problemas relacionados 

con las modalidades de producci6n, comercializaci6n y organizaci6n del 

sector. De igual manera se abordarian las dimensiones culturales de la 

tejeduria artesanal. 
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Diseiio 

Trabaja los elementos basicos del dibujo tecnico y dibujo 

li bre. En diseno aplicado a la artesania de la tejeduda se trabaja con 

la reprisentaci6n de muestras, el an�lisis de telas: 

En la ijsignatura Diseno y Dibujo de la fibra textil se ofreceran las elemen 

tos necesarios para la diferenciaci6n de la fibra de algod6n. 

En la asignatura de Diseno y Dibujo de la muestra textil se trabajaran los 

elementos necesarios para potencializar los procedimientos y caracteristicas 

de las lisos como principal elemento de la tradici6n textil de la region, 

asi coma las bordados. 

En relaci6n con los afianzarnienlos en alfareria y carplnteria, es necesario 

considerar el Estudio de Factibilidad iniciado por el Comite Local para 

el Proyecto del Bachillerato, el cual pretende explorar la v igencia de 

estos oficios, para determinar los enfasis o afianzamientos mas significati 

vos ademas de la tejeduria. Sera mater ia del Convenio entre el Ministerio 

de Educaci.6n y Artesanias de Colombia, el trabjo en torno al desarrollo 

de la propuesta curricular que se, preten<la en el presente documento, asi 

como de las integrantes del Comite de San Jacinto, para lograr las acciones 

necesarias en la implantaci6n de la propuesta. 

Area 

F.ducaci6n en 

Tecnologias 

MODALIDAD ARTESANAL 

Plantel Pio XII - San Jacinto 

Asignaturas 6Q 72 

Oficio Artesanal en C/bia 4 h. 
Tejeduria Taller Apreciac. 4 h. 
Carpinteria Taller Aprec. 
Alfareria Taller Apreciac. 

8Q 92 102 110 

4 h. 
4 h. 
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Afianzamiento en Tejedud.a 

Areas Grado 100 

Taller de Oficio - Hilanderia 
Fundamentos de Economia y 
Administraci6n-materia prima 

Diseno y Dibujo de la fibra -
texti.1 � 

5 h. 

3 h. 

2 h. 

Areas Grado llg 

Taller de Oficio - Tejeduria 5 h. 
Funclamentos de Economia y 
Administ-raci6n-muestra artesa 
·nal. 3 h. 
Diseno y Dibujo de la muestra 
textil. 2 h. 

Afianzamiento en Carpinteria 

Areas Grado 100 

Taller de Oficio-Maderas 

Fundarnentos de Economia y 
Adrnjnistraci6n -materia prirna 

Diseoo aplicado a las rnaderas 

5 h. 

3 h. 

2 h. 

Areas Grado 1112 

Taller de Oficio-Construc 
ci6n piezas y muebles. 
Fundarnentos de Economia y 
Adrninistraci�n - rnuestra 
artesanal. 
Diseno aplicado a piezas 
y muebles. 

Afianzamiento en Alfareria 

Areas Grado }Oil 

Taller de Oficio- Ceramica 

Fundarnentos de Economia y 
Administraci6n - materia prirna 

Diseno aplicado a ceramica 

5 h. 

3 h. 

2 h. 

Areas Grado 1112 

Taller de Oficio -Construe 
ci6n de piezas ceramica. 
Fundamentos de Economia y 
Administraci6n de piezas 
en cerarnica. 
Diseno aplicado a la pieza 
en ceramica. 

5 h. 

3 h. 

2 h. 

5 h. 

3 h. 

2 h. 
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Los dispositivos que pueden emplearse para colaborar en el proceso 

de ensenanza de la artesania se han clasi-ficado en 3 tipos Los 

que dan al estudiante la experiencfo en el dominio tecnico del of i

.cio; los que dan al" estudiante la posibilidad de captar las ideas 

y conceptos relacionados con la artesania; los que des pier tan y 

provocan la elaboraci6n de significados y experiencia estetica. 

En conjunto estos dispositivos integran las areas en los que se 

han estructurado los contenidos del Bachillerato Artesanal. 

a. Dispositivos para el dominio tecnico deL oficio.

El recurso central para ln ejercitaci6n de la experiencia

del estudiante en el dominio tecnico, es el taller. llist6ricamente 

en el taller las corporaciones Lie arles y oficios dieron lugar a 

formas de convivencia de adolescenles y adultos en el trabajo para 

asegurar las transmisi6n del aprendizaje del o(icio. 

De ·esta " pedagogia de las corporaciones " el taller retoma los 

principios y metodos de transrnisi6n pedag6gica del oficio, sus carac 

teristicas basicas se fundan en el conocimiento practice en el que 

el aprendiz realiza la tarea bajo supervision del maestro a la vez 

que aprende mediante observaci6n o imitaci6n de la maestria del 

mismo. 

(1) Daniuel de la Borbona. Notas sobre oficios artisticos.

( 
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" La formaci6n de nuevas generaciones de artesanos es un proceso 

de ensenanza que comprende explicaciones orales, el trabajo del 

taller bajo la vigilacnia del Maestro y la realidad visual que se 

abre al aprendiz cuando contempla y trabaja los objetos artesanales''. 

(1) 

En . la medida en que los metodos de dicha transmisi6n se escolarizan

se vuel ve necesario la conversion del Saber llacer en Saber Enseiiar 

el hacer, y por tan Lo se hace necesar lo el metodo del Maestro en 

el taller, como maestro del aprendiz. 

La practica del aprendizaje corporativo(usualmente secreta,cerrada) 

al tener que responder a un mode lo de transmisi6n publica y escolari 

zada exige descomponer las reglns (undamentales de la acci6n del 

Artesano, organizar los conocind en Los necesarios para asegurar las 

transmisi6n adecuada de dicha acci6n, y elaborar un conjunto de 

criterios para su aplicaci6n. 

Ent re las reglas de transmlsi6n y su realizaci6n en el taller debe 

ser posible apoyarse en recursos que expresen sistematicamente el 

conjunto de conocimientos que expliquen las leyes tecnicas del hacer 

en el oficio artesanal. 

El manual del oficio coma texto en el que se organiza el conjunto 

de conocimientos que apoyan ·y acompanan los pasos en la elaboraci6n 

del objeto artesanal, asegurara al Maestro la pedagog:ia del oficio 

expresando a la vez el conocimiento y el metodo que el oficio requie 

re para su aplicaci6n por el prendiz. 
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En este caso se trata de organizar el trabajo conceptual 

que ayudara tanto a la formaci6n de la habilidad practica como 

a la elaboracion de los elementos para situar las dimensiones cultura 

les de la artesania. 

El impulso a la comprensi6n y el entendimiento estaran dadas por 

la capacidad del programa para proponer estrategias activas de cons 

trucci6n de conocimiento. 

En cualquiera de los casos realizar estrategias de conocimiento 

alrededor de la elaboraci6n de un proyecto ( en diseno, productivo, 

cultural ) hara que la estrucLura de los conceptos no se aprenda 

coma mera abstracci6n sin el sentido de realizaci6n. 

c. Dispositivos para la Experiencia Estetica

En otra direcci6n y a d iferencia de los dispositivos al 

servicio de la formaci6n ,de conceptos, los dispositivos para la 

experiencia estetica buscan promover la significaci6n sensible frente 

al objeto artesanal. 

La propuesta pedag6gica ·para la ensenanza de la artesania busca 

·promover en los j6venes la conquista de una sensibilidad y una imagi

naci6n elaboradas. Con esto queremos decir que la pieza artesanal

es un producto de un recorrido, de un tratamiento y de un trabajo

que la aleja o la acercan de su naturaleza. Si la artesania es

el objeto sensiblemente expresado de las colectividades, entonces
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debe ser portadora cie estilos comunales de expresi6n ( y con ello 

se diferencia de la obra de arte que expresa el estilo personal 

del artista ), debe contener la exclusividad de la pieza y par tanto 

resolver esa manera de ser ob jeto comun y singular entre muchos; 

debe aportar soluciones a las usos � (unciorres para con ellos definir 

de alguna manera el con sumo colec ti vo; debe armonizar naturaleza 

. y media de tal manera que la primera haga presencia en el objeto 

y ,ste a su vez lo haga sabre los ambientes. 

De otra parte, la formaci6n de la sensibilidad y la imaginaci6n 

colectivas se hallan en deterioro. Un conjunto de mecanismos cultura 

les se encarga de empobrecer la y de crear esquemas fragmentarios 

de expresi6n colecti va. Los j6venes justamente en la edad en que 

se requieren de " tutores s6lidos y de verdades esenciales para 

la sensibilidad y la imaginaci6n", encuentran la resistencia pasiva 

del media frente a la falta <le creaci6n. 

Un arte, un oficio cualquiera siempre ha requerido del esfuerzo 

y la madurez para su cul ti vo. Un con jun to de disciplina, rutinas 

y ensayos hace parte de sus requisites. 

De lo anterior se despende la necesida<l de concebir la preparaci6n 

vocacional para la artesania coma preparaci6n del joven en varios 

sentidos : 

Como un encuentro con la sensi bilidad corporal, con aquella 

sensibilidad que hace posible pasar la soluci6n creativa 

de la mano. 

Como puesta en contacto con la artesania como oficio y expre 

si6n cultural de las .comunidades, con la imagenes social es 
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que se tienen de ella y como trabajo reflexivo sobre ellas. 

Como puesta en relaci6n con los esquemas esteticos y funciona 

les que relacionan al joven con los objetos. 
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De acuerdo a la reglamentaci6n del Ministerio de Educaci6n, el uso 

y la integraci6n de las recurses educativos se establece en Centres 

constituidos coma unidades administrativas para la organizaci6n 

del ciclo de la Educaci6n Media Vocacional en Institutes que ofrecen 

·1a.diversificaci6n.

Por Decreto 327 de 1979 se establecen las CASO ( Centres Auxiliares 

de Servicios Docentes ) coma Centres para la formaci6n regular de 

las alumnos de Colegios adscri tos, la asesoria y asistencia tecnica 

pedag6gica a los planteles, la Coordinaci6n de actividades docentes, 

asi coma la capacitaci6n y perfeccionamiento de adultos. 

De acuerdo con las caracteristicas del Bachillerato Artesanal, el 

mode lo administrati vo y organizati vo de los CASO podria se implemen 

tado coma mecanismo para adelantar los Planes de Estudio del Bachille 

rato Artesanal, teniendo en cuenta los siguientes aspectos : 

a. Los Centres Artesanales pueden constituir el apoyo logistico

para la implementaci6n del aprendizaje de la artesania en

talleres, laboratories 6 aulas especializadas.

b. La 
I 

asistencia tecnico-pedag6gica las planesasesor1a y a 

de estudio de la artesania, puede ser coordinada teniendo

en cuenta las particularidades de la tradici6n del oficio

a nivel regional y local.
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c. Los Centros Artesanales pueden coordinar la capacitaci6n

del personal docente de los Colegios adscritos a traves

de programas de capacitaci6n promovidas por la Escuela Nacio

nal de Instructores de Artesania.

d. Los Centros Artesanales pueden favorecer la integraci6n

de Maestros - Artesanos al Bachillera to en ac ti vidades de

Asesoria Tecnica a Instructores y Alumnos de Artesania.

e. El aprovisionamiento de recursos para el aprendizaje de

la Artesania ( Materia prima, herramientas, aparatos ) podria

ser organizado internamente por funcionarios encargados

de dicha actividad.




