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1. ANTECEDENTES

El apoyo brindado por Artesanías de Colombia S.A. hacia los artesanos de 

Tuaté Bajo se inicia en marzo de 1990, cuando se realiza el curso de 

capacitación en diseño a cargo del DJ. Asdrubal Fajardo, momento en el 

cual los artesanos estaban en proceso de organización. Actualmente 

cuentan con la Cooperativa Multiactiva de Artesanos de Tuaté Bajo; en 1995 

se sigue con el proceso de capacitación a cargo de D.L Jorge lvan Quintero. 

Desde su agremiación estos artesanos han recibido asesoría en áreas 

concernientes a su oficio alfarero, tales como: cursos de cooperativismo, 

manejo de tornos, cerámica decorativa, diseño artesanal, contabilidad, 

capacitaciones que han contribuido al desarrollo de los artesanos en la zona 

y a su vez les ha hecho ver grandes limitaciones tanto en el campo 

productivo, comercial y económico. 

En esta capacitación se enfatizó en diversificación, técnica en la quema y 

control de calidad de los productos, debido a que no han apropiado el 

cambio de quema tradicional al aire libre por la quema en horno con carbón 

como proceso no contaminante, ecologico y practico, permitiendo al 

artesano un minimo de condiciones de trabajo y bienestar para el desarrollo 

coherente de su oficio artesanal. 



. 2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL PLANTEADO 

Capacitar a los artesanos de la Vereda de Tuaté bajo en Belén, 
asesorándolos en el diseño de los productos con el fin de diversificar los 
mismos, el controlar la calidad en los procesos de producción y desarrollo de 
empaque y marquillas de cada uno de ellos. 

2.2 GENERAL ALCANZADO 

Se hizo énfasis en los procesos de producción con el nuevo sistema de 
quema, ya que los artesanos de Tuaté Bajo en Belén no utilizaban el horno y 
la quema la hacían al aire libre. 

2.3 ESPECÍFICOS PLANTEADOS 

- Elaborar una valoración de productos existentes.

- Adecuar una estrategia de diseño apropiada para que sea acogida por la
comu. nidad

. .
}�nal con el objeto de ampliar y 

1
!me

.
j.orar la línea de

  
productos.  .. ::,  



-·· Trabajar con "esta comunidad lo relacionado

• {etiqueta) de los productos artesanales.

con e,mpaque y marquilla 

Reforzar los conocimientos sobre costos 

comercialización. 

y fijación de precios para su 

- Hacer práctica con los artesanos en el torno y el nuevo sistema de quema

en el horno.

2.4 ESPECÍFICOS ALCANZADOS 

- Se logro el desarrollo de los productos combinando las técnicas

tradicionales con el tomo eléctrico, donde los artesanos captaron la

versatilidad que puede llevar el proceso para grandes pedidos.

- Se reafirmo la preparación y proceso para la quema en el horno con

carbón generando seguridad del manejo a los artesanos y calidad de

productos.

- Vieron la importancia del empaque, marquilla de los productos y tarjetas

de la Cooperativa; al momento de participar en una feria como estrategia

de imagen y mercadeo frente a la competencia.



3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se programo trabajar dos (2) días a la 

semana sábado y domingo, en la casa de la artesana Matilde Ayala; la cual 

se tomó como punto de referencia (espacio de trabajo provisional), ya que 

cerca de allí se está construyendo el Centro Artesanal donde se encuentra el 

horno, los tornos y diferentes herramientas, donde los artesanos de Tuaté 

bajo pueden elaborar sus productos. 

La metodología aplicada fue teórico - práctica así: 

• Día primero. Se realizó una charla teórica según el tema a desarrollar y

luego se procedió a elaborar un ejercicio, donde demostraron su habilidad

en la factoría del producto y al mismo tiempo se les supervisó cada fase

de elaboración indicándoles los correctivos necesarios.

• Día Segundo. Se entrega el producto y se pidió hacer una autoevaluación

según los temas vistos a fin de generar autocrítica según la técnica y se

valoró en esta fase la forma del producto, calidad, tratamiento en la

superficie y acabado.



4. CONTENIDO

La capacitación se planteo bajo 4 temas básicos 

a. Taller de Producción Artesanal. No se tuvo presente debido a que el

espacio físico esta en construcción (Centro Artesanal) lo que nos permitió

habilitar la técnica del torno a través de la práctica y la creación de

herramientas e implementos que se requieren para el trabajo de este.

Como los raspadores, talladores, herramientas de corte y elementos

limpiadores o pulidores, además se les asesoro en tener las condiciones

necesarias para el trabajo del mismo.



• 

Artesanas elaborando un ejercicio en el torno eléctrico 



Artesana trabajando en torno eléctrico 



  
b. Oficio Se a�?l)zo paso a paso el trabajo teniendo �,iempre presente del 

 

control de. ca!ipad de cada una de las fases 991!19 punto ce11tral se
enfatizó en la' corilbinación de técnicas de moldé�dci' a mano yrollo que 

. ' -l 
-- . 

son las tradicionales con la técnica del torno, incrementando la destreza 
de configurado y armado, dentro del proceso de producción así como 
también se hizo énfasis en los decorados de los productos ampliando la 
expresión estética a partir de la aplicación de técnicas de acabado como 
son el colorado, producto al natural y manejo de tonalidades con los 
engobes, además se superviso la quema de los productos en el horno con 
carbón. 



Artesanas aplicando engobes a los productos 



Artesanos aplicando el colorado y engobe a los productos 



Artesanas seleccionando y encofrando las miniaturas para realizar la quema 



c. Diseño. Dentro del proceso de expresión artesan�I en el oficio de la
 . . n . 

cer1;1mica las ¡:iqsíbilidades configuracionales (forma),e.rLel grupo.artesanal ,. . . : . . ,- . \¡' . ··-, '. 
son ilimitadas en 'cuanto a elementos decorativos y funcionales donde a 

' ' .  . .  , . .  

su estancamiento en el desarrollo creativo son motivados por la falta de 
visualización en las tendencias de gustos en los compradores y de otro 
tipo de necesidades de bienestar social, limitan sus productos a la copia y 
repetición de los mismos. 

Con lo anterior y tomando como base las anteriores asesorías, se 
concluye que para el desarrollo de nuevos productos la función que 
predomina en el trabajo artesanal es la doméstica con elementos o vasijas 
para la cocina, almacenamiento de alimentos y servicios predominando 
las formas globulares o cuencos con base anular para sopa; cazuelas con 
diversas formas de asas, elementos troncónicos de pico grande y curvo y 
su interior negro contrasta con la superficie exterior roja y brillante por la 
arcilla colorada y pulida, que parte de ello se debe al proceso en la 
quema y de ella depende la consistencia, la duración y en parte la belleza 
de la pieza resultante siendo necesario un conocimiento preciso de las 
temperaturas, tiempo y condiciones de cocción, para el logro de un 
material homogéneo y de excelente factura: marcándose la diferencia de 
la técnica tradicional con la del horno de carbón. 



Artesanos afinando la forma del producto puliendo antes de aplicar el engobe a los 
productos 



Panorámica de una vajilla de café, después de aplicar el colorado a los productos 



· d. Costos. Se busco involucrar al artesano en la inversión que el hace de su
oficio en mate'riales, insumos, servicios y mano de obra, etc, y como se ve

 
 

retribuido al momento de comercializar sus productos según la fijación de 
precios que el designa a cada producto elaborado: el contenido se 
enfoca a visualizar el proceso de producción de forma integral desde su 
inicio hasta entregarlo al comerciante en artesanías o comprador y para el 
manejo de lo anterior se viabiliza a través de uso de cuadros o tablas que 
le permitan organizar la información de tipologías de elementos 
producidos, tiempo s y pagos hechos a los materiales, transportes y mano 
de obra entre otros para dicho fin. 

COSTOS/ 
COMERCIALIZACION 

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 

IEMPAQUESI 

CAPACITACION 

QUEMA DE 
PRO UCTO 

Gráfica 1 . Temática General de la Capacitación 

TALLER DE 

PROOUCCION 

ARTESANAL 

OFICIO CERAMICO 



5. ACTIVIDADES DESARROLLÁDÁ�

a. VALORACIÓN de los productos artesanales y estado actual del oficio,

donde se visualizo la gran habilidad de técnica y manejo del material

frente a cualquier desarrollo de producto y las condiciones mínimas para

el trabajo artesanal dando énfasis al acabado de bruñido y colorado del

producto, de reconocimiento a nivel nacional, también de las limitaciones

físicas del lugar de trabajo y la falta de aprovechamiento de herramientas

presentes en el lugar, factores que inciden en la diversidad de producto

como de actividad frente a las demandas del mercado artesanal.

Lo anterior es la base para integrar un taller que involucre al artesano en 

la ampliación de su línea de producción y manejo del control de calidad de 

los productos como también de distribución y comercialización de los 

mismos. 



Panorámica de productos después de una quema perdida por el método tradicional 
de quema al libre 



Panorámica de productos después de una quema perdida por el método tradicional 
de quema al libre 



Panorámica de productos después de una quema con éxito por el método tradicional 
de quema 



Panorámica de productos después de una quema con éxito por el método tradicional 
de quema 



· b. PREPARACIÓN de la materia prima donde se . 9�liga al arte.sano a
seleccionar la arcilla que trae de las minas y procéd�. a limpiarla de las 

;
= 

. 
. .  

impurezas y cuerpos extraños presentes y lograr las características 
'"

propias del material; también se debe tener en cuerita<el uso que vaya a 
-

r. ; . 

tener la pieza y si requiere de adicionarle otros elementos, como arena 
de río o chamote (material refractario) aserrín o corteza de árbol (material 
poroso) a la arcilla y luego se mezcla con el agua y amasándola hasta 
que adquiere una plasticidad que permita su adecuado manejo para dar 
forma a las piezas. 



Artesana preparando la arcilla para la elaboración de productos en torno eléctrico 



Artesana preparando la arcilla para la elaboración de productos en torno eléctrico 



c. MANEJO .de,fécnicas de armado combinando las té9nicas tradicionales 
' . ), . ' , . -!!.:..::.�::.) " . 

con las elabpradas en el torno logrando un proce�9, más organizado y
·. :' ·'·. ' ,·. 1¡' ·-.. ·. 

coherente. frente• al desarrollo de productos nuevos 'y d.e la capacidad dé
. 

��-

producción que le permiten asumir los retos que impongan los mercados
tanto locales como regionales sin demeritar la habilidad formal (diseño) al
momento de ejecutar la producción.



.-. 

Artesanas colocando orejas al pocillo después de realizado en el torno y puliendo del 
mismo afirmado 



. . ' 

.d� MANEJO de !�chicas de acabado o decorado para·effo:Se buscó llevar al 
artesano a de:scubrir nuevas expresiones de ·sus procluctos a partir de un 

' ji ,\ _;· íi, ·,. 
juego de textur� con el calado e incisiones geomét�icas y de tonalidades 
pro::,ias del material al natural con el colorado tradicional en combinación 
los tonos de los engobes procesos que no han sido explotados por los 
artesanos permitiendo así una mayor creatividad en el manejo estético del 
producto artesanal. 



Artesanas aplicando engobes a los productos 



J .. 

Artesanas aplicando engobes a los productos 



e. PRACTICA er1¡1a quema de las piezas con la nueva t�priica de horneado o
· cocción con �l .fi11 de supervisar si cumplen con lªjJ::pndiciones propias

para esta 'labor debido a que en este proceso final 'k1 a/-tésano muchas
: ! .'J : 

veces demerita el esfuerzo de su trabajo y no logra los resultados
esperados desmotivandolo al ejercicio artesanal que se complementan
con otras factores de tipo ecológico, salud y económico que se presentan
en la quema tradicional (ver diapositivas). Buscando asimilar y apropiar el
nuevo proceso a través de ejercicios de quema e invitando al hombre
hacer participes en dicho proceso.



'\ 

(�\ 

r
�·

-·.r·, 

,�-:--" 

'·� � 

Artesanas colocando tos productos en el horno para realizar ta quema 



Artesanas colocando los productos en el horno para realizar la quema 



Comprobación de la organización de los productos en el horno 



f. PROYECC:lqf'lde videos de administrando cos¡osjf_ir/ desarrollo de la
.... :, .... 

.. ···· tr-cartilla donde se le da énfasis a las fases de produccióh y
. ·' ·¡p ·_-,., ···;¡:,-_:;-.... 

. 

comercialización ' de los productos artesanales, ;i tor:t:tando conceptos
contables y económicos para diferenciar la inversión y ganancia del oficio
al momento de la fijación de precios en la producción y las estrategias
que le permiten mantenerse en el mercado controlando siempre la calidad
del producto en la factura, como en fa venta. También se les capacito en
la elaboración de empaques, planillas de venta y formas de exposición de
los productos como extensiones de la producción artesanal.

g. PARTICIPACIÓN en eventos feriales y concursos las cuales les permiten
evaluar su trabajo en calidad, diseño, habilidad manual frente a otros
grupos artesanales del mismo y de otros oficios comprobando la
aceptación o rechazo de sus productos por parte del comprador.



·�·· ,,,
f . e . 

,. 

' . ·' · ' 

Panorámica de productos seleccionados para 

Una feria o muestra artesanal 



Pesebre elaborado en barro 



Pesebre elaborado en barro 



Stand de pesebre del municipio de Belén 



s;
. DESCRIPCI N DE LOS PRINCIPALES.LOGROS.

• La realización de productos manteniendo su configuración tradicional

llevándolos a nuevos descubrimientos de expresión y de uso de los

productos en los contextos del hogar. VER CUADERNO DE DISEÑO.

Ampliando así si gama en la línea de productos que en ella laboran

(queseras, servicios de café).

• El control de calidad ha de tener en cada fase y que al combinar con los

acabados de la superficie ayudan diversificar en los productos nuevos

estilos y tendencias en la estética del grupo.

• La importancia de la utilización del horno con carbón por ser práctico en

el uso, control de variable frente al proceso para le logro de buenos

resultados invitando a un ambiente de compañerismo tanto de las mujeres

como de los hombres como elemento integrador para el trabajo

cooperativo.

• La construcción de herramientas e implementos para el uso tanto del

torno como del horno (gabelas, encofrados, lozas) que ayudan en la

autonomía del artesano en el desarrollo de su oficio.



LIMITACIONES ENCONTRADAS 

• No cuenta con una infraestructura para organizar la producción

cooperativa, ni para practicar en los tornos eléctricos por falta de un

espacio, herramientas y condiciones para el trabajo, lo que los desmotiva
siempre que se elabora un producto, por la llevada y traída de los

utensilios de la casa, deteriorizándolos así, por lo mismo, muestran mala

voluntad de nuevo para superiorizarlos y efectuar la quema.

• La falta de compromiso pues parte de algunos artesanos al no cumplir con

el horario de trabajo lo cual impide llevar un desarrollo continuo del

proceso de capacitación y muchas veces no se logran los objetivos

planteados.

• Hay varios factores que obliga a los artesanos a estar marginados de los

medios de comunicación tanto a nivel local y nacional ya que no hay

medios de comunicación como el teléfono, radio, televisión y el transporte

que es muy escaso y costoso lo cual lleva a los artesanos a perder

pedidos que les hacen y a no participar en ferias artesanales que se
realizan en diferentes regiones del país.

• Además la idiosincrasia del grupo es muy particular debido a egoísmos y
diferencias entre ellos, lo que impide mayor participación e integración

para la capacitación, labor cooperativa, distribuidores y comercialización

de los productos, así como el control de calídad -- ele los mismos,
.   . ·. 

dificultando e1¡;vérdadero sentido del esfuerzo que hi¡t,cen las entidades y
 

· 
. capacitadoresy _ ' 



8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
 

• El grupo artesanal de T uaté mantienen un nivel homogéneo de trabajo al
elaborar un producto y de acabado, la diferencia está demarcada por las
artesanas de edad con respecto a las jóvenes por el detalle y brillo que le
dan a la pieza así también aceptando con más facilidad sugerencias en
ciertas parte del proceso de producción como de quema por el nuevo
sistema.

• Para el desarrollo de los productos se toma como referencia formal la olla
globular enfatizando en el tipo de asas y el trabajo de la tapa logrando
una coherencia y agrado estetico a partir del acabado aunque
manifesterón que los productos al natural no tienen salida y no gusta al
comprador.

• El centro artesanal aún se encuentra en construcción lo que dificulta el
trabajo de la asesoría debido a que en época de lluvia nos era imposible
dictar la clase, ya que le correspondía a cada artesano traer y llevar
materiales, herramientas en cada sección. Esperan poder realizar
eventos anexos a las ayudas institucionales para terminar su obra.

• Los artesanos no han asumido el papel de cooperados ni los deberes que
tienen para con ella y así lograr el bienestar social del sector; ellos
esperan que las �ntidades los lideren sin intere�arles �.1 organizarse y ·
buscar un Hde'f di su mismo medio ya que a causa d� su' baja autoestima

.. :.\ ,_,_J¡ '
no confianen i;;us propias capacidades. 

. . . ·· • • .
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PRODUCTOS 

. 

TOTAL 

RELACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES 
COOMUARTUATEB 

FERIA'---------- FECHA ____ _ 

CANTIDAD PRECIO VENTAS POR DIA 

. 



DIAPOSITIVAS" BELEN" 
>

COOPERATIVA COOMUARTUATEB TUATE BAJO 

A. PROCESO DE LA QUEMA TRADICIONAL A CIELO ABIERTO
ARTESANAS ISABEL GARCIA Y NANCY CASTRO 

DESCRIPCION 
DIAPOSITIVA 

• Panorámica del sitio de quema - apilamiento de leña y paja
• Cama de leña en el sitio de quema
• Estufa de carbón y zarzo utilizados para caldear duración

del proceso 4 horas aprox.
• Selección de los productos ya caldeados para el sitio de quema
• Traslado de los productos caldeados
• Organización delos productos sobre la cama de leña
• Prendida del fuego a la cama de leña y se procede a tapar

los productos
• Panorámica de la quema
• Se procede a cubrir los productos a medida que se consume

la leña y paja duración 3-4 horas aprox.

• Pirometro se observa si los productos están al rojo vivo
• Enfriamiento de los productos
• Apilamiento de los productos ya quemados

Nº DE 

1 

2 

3-4 
5-6 

7-8 

9-10-11-12

13-14-15-16

17

18-19-20-

21-22-23

24

25

26

B. PROCESO TRABAJADO EN LA CAPACITACION PARA EL DESARROLLO
DE PRODUCTOS ARTESANALES Y PRACTICA EN EL HORNA DE CARBON

• Panorámica del lugar. de trabajo
• A

d
rm

l 
ad

11
o de los pro� ?tbs elaborados a mano y la técnica. i¡,

·-· . ,
e ro o ··  t. 

 • Desarrollo de los nuevos productos y análisis en las diferehtes
:,. -. ,, .-· 11 faces de elaboradpri 
··

29 

30-31

32-33-34-

35-36



• Endurecimiento de los productos
• Afinado y pulido dé los' productos
• Preparación del é:olórádo
• Aplicación del colorado a los productos
• Bruñido de los productos

38-39-40
41-42
43-44-45-46
47-48

C. PRACTICA EN LA QUEMA "HORNO DE CARBON" ARTESANO MAURICIO

CAICEDO 

• Elaboración de gaveras y lozas en el torno
• Panorámica de los artesanos durante la practica
• Explicación sobre la colocación de los productos y desmonte

en el horno de carbón
• Panorámica de los productos después de la quema
• Muestra de productos

49-50
51

52-53-54
55-56
57



Artesanas elaborando un ejercicio en el torno eléctrico 



Artesanos afinando la forma del producto puliendo antes de aplicar el engobe a los 
productos 



Productos bruñidos y engobados 



Productos bruñidos y engobados 



Artesanos aplicando el colorado y engobe a los productos 



Producto 1. Frutero 

•·. ;;:: 

., ... 

Técnica moldeado a mano - calado 

. Decoración colorado bruñido 



Producto 2. Portahuevos 
Técnica torno y moldeado a mano 

: DeCOf ción cerámica al natural
 



Muestra del portahuevos y del pocillo - plato 



Muestra de pocillo y plato Belén y del juego de café (miniatura) La Capilla 



MUESTRA DE PESEBRES 

CONCURSO REALIZADO EN DUIT AMA 96 



Stand de pesebre del municipio de Belén 



Pesebre elaborado e n migajón 



Pesebre elaborado en lana 



Pesebre elaborado en amero de maíz y tusa 



Pesebre elaborado en amero de maíz y tusa 



Pesebre elaborado en tagua 



Pesebre elaborado en talla de carbón 



Pesebre elaborado en tela de fique 



.,, 
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Pesebre elaborado en talla de madera 



Pesebre elaborado en esparto 
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