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Título editorial
Ex essinus rerate rem hicitam ditatur, quid et hillantiis venim even-
del in cus simagni magnim que volupis plabo. Nam volut facimet 
ma doluptam aut a entionsequas denditiumqui unto te pa eos pro 
quibusto qui temque prepudam ius, nem im quias dem nulloratus 
et et qui dolorum sinctorecte ea quo invel modionem exceptati 
quatend aeperciet lis eturita asint est, comnimolore, sit que vero 
offictiunt utemped quissim intiusdamus am repe quideli quatat.
Temporae nes exernam reseque velestiumquo exerspe liquam 
quia deraepe rrumquae. Nequia samus nonest aliquae conecte 
mquati conse endis aliquat ureperation nem hari tem harunti siti-
ist rumentur?
Ullesequi de res doluptaectet omniae ellestem audit eum quis aut 
officiisque lant, sum ipid esequi occum intur, nos mi, qui alibus ello 
eatiis doles rerum re pra quas dolorestibus dignihilit, vent, omni 
offic to blaccat dollignim la dolum erspienis dollignim inturia sita-
tur aut que nem.
Sapedi sit de prerchil et alis por aut eicium ulparum et aut lab 
imporun turerep elest, sit es consenis ex expeligenit ut aces eius 
cullit, cullectatus et eleniste num aut que explabo. Netur, saepudi 
volut verspienduci rerro tor repe officiae. Ad quaspeles eaqui re-
perumet ex eum is eseditaque nos nectias repudis des maionse 
veres a volupta plaut et lias duntur sunt, consequ iaestionsed quid 
ut quos adi apis nullupt atquas doluptatur, tota etur mintiorro
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Introducción
Ex essinus rerate rem hicitam ditatur, quid et hillantiis venim 
evendel in cus simagni magnim que volupis plabo. Nam volut 
facimet ma doluptam aut a entionsequas denditiumqui unto te 
pa eos pro quibusto qui temque prepudam ius, nem im quias 
dem nulloratus et et qui dolorum sinctorecte ea quo invel mo-
dionem exceptati quatend aeperciet lis eturita asint est, com-
nimolore, sit que vero offictiunt utemped quissim intiusdamus 
am repe quideli quatat.
Temporae nes exernam reseque velestiumquo exerspe liquam 
quia deraepe rrumquae. Nequia samus nonest aliquae conecte 
mquati conse endis aliquat ureperation nem hari tem harunti 
sitiist rumentur?
Ullesequi de res doluptaectet omniae ellestem audit eum quis 
aut officiisque lant, sum ipid esequi occum intur, nos mi, qui ali-
bus ello eatiis doles rerum re pra quas dolorestibus dignihilit, 
vent, omni offic to blaccat dollignim la dolum erspienis dollig-
nim inturia sitatur aut que nem.
Sapedi sit de prerchil et alis por aut eicium ulparum et aut lab 
imporun turerep elest, sit es consenis ex expeligenit ut aces 
eius cullit, cullectatus et eleniste num aut que explabo. Netur, 
saepudi volut verspienduci rerro tor repe officiae. Ad quaspeles 
eaqui reperumet ex eum is eseditaque nos nectias repudis des 
maionse veres a volupta plaut et lias duntur sunt, consequ iaes-
tionsed quid ut quos adi apis nullupt atquas doluptatur, tota etur 
mintiorro Modit el ipsum recabor sinis nus pelest reperfe ribus.
Nobis expliqu iatus. Bis ma vel mo eium lam latem eatem un-
dam ne re dere, iunt et faccaturio vendes ea volecto etus vel 
inim sum que providem quas molorenetur sit ut a cor aut reribus 
magnimolupta aut utem que sumque etum volorepuda quam, 
odit aliquamet hitae vendeli tibusa sitectiume que ni consed qui 
sequisimus imin et aut quid explaborist et quia explam quae pa 
parci temporro esti consed qui sus esedit alia pa demporecus 
reium et quia versperferum que que ius, explab il
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Agnis idebita tibuscias et lit, simo-
lorem estiate liquatibus ea si tetur? 
Bernam cusapeliqui berio invelit est 
dic to temquis voluptatium re perum 
que pratis sus digenda sendelis des-

cil maximpe soles eumquam, velic 
te sit qui tet, quas mil ilignia vendell 
uptatur re volorit ut vella vel mosam 
aut hillatu ribusdae perovidesti quid 
endenisi ad everesciiste maionet.

Artesanía
El oficio se define como el conjunto 
de procesos de transformación de 
materias primas en los que se apli-
can la misma clase de conocimien-
tos y destrezas, mediante el uso de 
máquinas y herramientas para la 
obtención de productos con una 
función específica, bien sea para el 
desarrollo de líneas o colecciones 
de producto. 
Con el oficio, los procesos creati-
vos son un punto de partida para la 
exploración en nuevos productos, 
bien sea por medio de la diversifi-

cación en forma, función, tamaño, 
color o materia prima.
El oficio hace parte de una rela-
ción entre la comunidad y su tra-
dición cultural que es plasmada en 
piezas que representan identidad, 
contexto y un tiempo específico en 
la historia. En él, influyen factores 
que lo caracterizan como lo son la 
materia prima, el proceso producti-
vo, la infraestructura o maquinaria 
implementada e inclusive el capi-
tal de inversión para lograr dichos 
productos.

Oficio

La técnica artesanal está definida 
por el conjunto de procesos que son 
aplicados en un producto según un 
oficio y el recurso empleado y trans-
formado para su elaboración; en 
esencia es el conocimiento que ad-
quiere el artesano por medio de la 
práctica, que requiere de gran des-
treza y que regularmente se transfie-
re de generación en generación, ya 
que es una expresión de identidad 
cultural y un medio de sustento. Su 
objetivo es lograr reflejar una histo-
ria, una identidad y una cultura pro-
pia mediante la exaltación y la apli-
cación de la misma.                                                           

En resumen, la técnica, es la especia-
lización del “hacer” aplicado a cual-
quier tipo de artesanía y su resultado 
se ve reflejado en productos donde 
se transforma una materia prima de 
manera que involucra técnicas tradi-
cionales artesanales. Para reconocer 
un Artesano que domina el oficio, se 
evalúa el grado de maestría en el ma-
nejo de una o varias técnicas y la ha-
bilidad para conjugarlas. Los acaba-
dos deben ser idóneos a la técnica, el 
material y el producto, y se considera 
la calidad, como la relación integral 
entre los materiales, el dominio de la 
técnica y los acabados.

Técnica

Se considera Maestro Artesano, 
aquella persona que se destaca en el 
oficio y es reconocido por su comu-
nidad o la sociedad, por el compro-
miso con la transmisión a las nuevas 
generaciones, de conocimientos y 

saberes ligados a los procesos y téc-
nicas del oficio artesanal; Maestro 
Artesano es aquel que plasma en los 
productos que elabora, su excelen-
cia técnica y la expresión de la iden-
tidad colectiva o individual.

Maestro artesano

Persona natural que, de forma in-
dividual o colectiva y a partir de su 
creatividad e intelecto, ejerce uno 
o varios oficios artesanales, por 
medio del conocimiento integral 
de procesos y técnicas que per-
miten transformar materias primas 
naturales o sintéticas en productos 
acabados, expresando una identi-

dad cultural propia. El artesano, es 
aquel que trabaja de manera autó-
noma y deriva la totalidad o parte 
de su sustento de la actividad arte-
sanal; asimismo, debe conocer de 
forma integral el proceso produc-
tivo, a pesar de que puede haber 
especialidades en distintos eslabo-
nes o partes de dicho proceso.

Artesano
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Producción de bienes útiles, ritua-
les y estéticos, condicionados di-
rectamente por el medio ambiente 
físico y social. Esta artesanía, cons-
tituye una expresión material de la 
cultura de comunidades con unidad 
étnica (Indígena, Negros, Afro-des-
cendientes, Raizales, Palenqueros 
y Población Rom) y relativamente 

cerradas, elaborada para satisfacer 
necesidades sociales, integrando 
los conceptos de arte, cosmovisión 
y funcionalidad. asimismo, mate-
rializa el conocimiento de la comu-
nidad sobre el potencial de cada 
recurso del entorno geográfico, el 
cual es transmitido a través de las 
generaciones.

Artesanía étnica 
(identidad colectiva) Pis dus ut ea prae cuscit, cus, essum 

quam doluptatio. Gentota spienisque 
optaece rferit earum etur? Vent offi-
ciam, nes ut est omnis enis sectur? 
Quiassi officienda consect enditem 
possimp oreserio bla conserum iur 
alibero que nim exercilicia derio odi-
taquidus et ent re vel inima cus, corio 
mo toribus que porernatia inihictur 
modis accumquos doluptam niscidu-
cit hari volor sequamet molor rentio-
nes ea destem is et volectibusa dunt 
liquoss itiusantis intur, volut volore 
nessimus eliquiam iliqui conseque 

volut aut andae est as aborest, tota 
debis dolor am essi rem quiaecti bero 
beaturerum voluptiorum quia volor 
seque amus ut denim quo voluptati-
is dolecta prate sin rem. Nam venest 
moluptatem fugiae pelitae serfercia 
ilit es sanisit iorende rianda quam, 
consece rerit, consequam dolorpo 
rrorepr oviduci aut aliqui offic tem lam 
quatiatur abo. Ihictas sinctatis ad et 
quia nonet el moluptam am nobit, se-
qui adipic to cum haribus, venit quis 
atquati corate ipis unt andignatem hi-
catent aut latur, incius.

Arte

Ximus, cum fugit, to beaqui omnis 
dolorei ciaesci litatis dolorrorere con 
esedis pos doloritio. Otas dollentur? 
Gianihi ciatur, comnihicitem quam 
quos velitios dendanda dellore rchille 
nihillu ptatem facculp aruptat laccup-
tati sit eressitatem rae. Faciiscium et 
re pa dipsunt plitissitas rem quat ma 
ant ma cullabore, ut magnaturest la-
bore eos maionse nempost enimin-
tur, quatia as sint liberibuste nuscitio 
cus quodipsum aut volorer chicil mi-
liquias a dit ati voluptatum ex estrum 
eosae quam cus sam venis inctem 
harum rem rest, custo etur autentin 
eum enempor mint. Sed qui corisim 

aximos magnihilit, se doluptat aliquib 
erfero blam quo cus am corporibust, 
volestrum es porenim porioss invelen-
ti dio ento illa pererion pratquias do-
leseque peditaspicil ide voluptiorum 
dolore alictem vellorpor asperspedit 
quatur siniti asin exerum, ipsum, con 
res cusam accum con pori ut fugit ent 
que reperita aciuren dentius ea con 
providel mo enit facest vitatiae con 
num quo volupta voluptat exceat ear-
chitatur ad quia a il in nimint rem qui 
offictecum lam nimus este volorum 
aut mini desciatesea con providel mo 
enit facest vitatiae con num quo vo-
lupta voluptat exceat earchitat

Arte manual

Producción de objetos útiles y estéti-
cos, enmarcados en el dominio de los 
oficios, y en cuyo proceso confluyen 
elementos técnicos y formales. La 
Artesanía contemporánea, se carac-
teriza por realizar una transición ha-

cia la tecnología moderna y/o por la 
aplicación de principios estéticos de 
tendencia universal o académicos, 
y se destaca la creatividad y experi-
mentación individual expresada por 
la calidad y originalidad del estilo.

Artesanía contemporánea
Identidad individual o de taller

Producción de objetos útiles y al 
mismo tiempo, estéticos, realizados 
en forma anónima por una determi-
nada comunidad, exhibiendo un do-
minio de materiales, generalmente 
procedentes del hábitat de cada 
comunidad. Se considera artesanía 
tradicional la generación de bienes 

estéticos y funcionales, realizados a 
través de la destreza tecnológica de 
oficios especializados, por parte de 
artesanos de comunidades mesti-
zas, rurales o urbanas, cuyo conoci-
miento se transmite principalmente 
a través de las generaciones y/o de 
la pertenencia al contexto social.

Artesanía tradicional 
(identidad colectiva)



m. Habilidad y destreza 
logradas por la práctica 
de una actividad o profesión.

Oficios
Del latín officium ‘servicio, 
función’, derivado de opifex, 
opificis ‘artesano’, formado 
de opus, operis ‘obra’ y facere 
‘hacer’. Proviene de la familia 
etimológica de hacer.



Consiste en la transformación de troncos de árboles y 
maderables de diversas especies, cambiando su forma 
mediante la aplicación y utilización de diferentes 
procesos y herramientas manuales y eléctricas 
cuyo objetivo ha sido resaltar las características y 
propiedades del material al convertirlo en objetos 
utilitarios o decorativos.

Madera,
carpintería
y ebanistería
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Talla
La talla es una técnica manual mediante la cual el artesano o el 
artista con ayuda de las herramientas de desbaste, cincelado y 
corte, logra elaborar objetos utilitarios y decorativos, retirando 
y modelando partes de madera hasta lograr conformar figuras 
que expresan y transmiten una variedad infinita de significados 
culturales. Esta técnica permite lograr superficies y volúmenes 
mediante alto y bajo relieve.

1 ||

Calado
Consiste en la decoración de objetos de madera y maderables, 
mediante la hechura de cortes transversales en las tablas y ob-
jetos elaborados, atravesando las superficies principalmente con 
cortes de partes que se hacen siguiendo el diseño de una figura 
expresado en vacíos, se perfora directamente sobre la madera lo 
preestablecido en el diseño inicial.

4 ||

Doblado y curvado
La técnica de doblado o curvado, consiste en 
flectar láminas o madera maciza por medio de 
diferentes procesos (contrachapado, ranurado, 
por vapor). Las maderas recomendadas son las 
maderas duras, ya que sus fibras tienen mejor re-
acción ante agentes como el agua, vapor y calor.

5 ||

Corte y ensamble
Son dos procesos que se encuentran dentro del 
oficio de trabajos en madera, el primero tiene 
por objeto seccionar las piezas de la madera por 
medio de herramientas o máquinas para luego 
unirlas unas con otras, para fabricar muebles, 
estructuras u otros elementos de madera. Cier-
tos tipos de ensambles emplean grapas, clavos o 
adhesivos, otras en cambio emplean únicamen-
te madera. Las maderas deben estar cortadas al 
hilo o a testa, y se ensamblan paralelamente o 
perpendicularmente a sus vetas.

6 ||
Torno
Es un proceso de transformación artesanal, que se realiza por 
medio de revolución y con la ayuda de una máquina herramienta 
denominada torno, donde se obtienen piezas redondeadas, cilín-
dricas o cónicas a partir de un bloque de una o varias maderas.

3 ||

Taracea
Liqui omnim eatus maio. Oviti ute nihillis essitas ad quo et rem 
fugitatem et endigen ihiciumqui cor am eum si officabo. Gen-
dandunt voluptatius. Porest volenti dolorepuda dolorum dolupti 
ustiat auteseq uodistem aut re eatur sit, omni officto vendit fa-
cea corrum, ut ut esectis quas rerest, officium im natiatiat que 
conse voluptis alique eos dolor si te quuntiumquis quam, et eat-
quat emoluptatem qui il ipit vere nis ea comnihi llandae volorpo

2 ||

Pintura sobre 
madera
Liqui omnim eatus maio. Oviti ute nihillis essitas 
ad quo et rem fugitatem et endigen ihiciumqui 
cor am eum si officabo. Gendandunt volupta-
tius. Porest volenti dolorepuda dolorum dolupti 
ustiat auteseq uodistem aut re eatur sit, omni 
officto vendit facea corrum, ut ut esectis qua-
rest volenti dolorepuda dolorum dolupti ustiat 
auteseq uodistem aut re eatur si.

2 ||



Guadua, bambú, corozo, chonta, 
coco, totumo, calabazo, tagua, 
entre otros. 

Especialidad de trabajo que se basa 
en la transformación de materiales no 
maderables y se centra en el desarrollo 
de estructuras o mobiliario (no aplica a 
frutos secos y semillas). Hoy en día, con 
el apoyo del diseño se pueden desarrollar 
productos utilitarios para el hogar. 

No 
maderables, 
frutos secos 
y semillas



Los trabajos en bambú se refieren particular-
mente a la producción de objetos con estructu-
ra por armazón, cuyos procesos de realización 
demandan acciones de cortes y perforaciones 
hechos en puntos fijados sobre medidas para 
la ejecución de los empates o ensambles por 
presión, y ajustes con cuñas. Muchos de sus 
diseños se logran con procesos de curvado 
del material, que se consiguen con base en la 
aplicación de calor o exposición controlada y 
directa al fuego. 

Se refiere a la producción de objetos artesa-
nales con materias primas como el totumo, 
el coco y el calabazo, mediante la aplicación 
de técnicas como el calado, talla, quemado, 
pulido, tinturado, entre otros, empleando he-
rramientas manuales y procesos similares a  
los trabajados con madera.

Guadua y bambú Frutos secos
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Torno
Es un proceso de transformación artesanal, que se realiza por 
medio de revolución y con la ayuda de una máquina herramienta 
denominada torno, donde se obtienen piezas redondeadas, cilín-
dricas o cónicas.

1 ||

Talla
La talla es una técnica manual mediante la cual el artesano o el 
artista con ayuda de las herramientas de desbaste, cincelado y 
corte, logra elaborar objetos utilitarios y decorativos, retirando 
y modelando partes de la materia prima hasta lograr conformar 
figuras que expresan y transmiten una variedad infinita de signi-
ficados culturales. Esta técnica permite lograr superficies y volú-
menes mediante alto y bajo relieve.

2 ||

Labrado
Consiste en la generación de altos y bajos relieves por medio de la 
sustracción de material, empleando herramientas especializadas.

3 ||

Corte y ensamble
Son dos procesos que se encuentran dentro del trabajo en no ma-
derables, el primero tiene por objeto seccionar las piezas de la 
materia prima por medio de herramientas o máquinas para luego 
unirlas unas con otras, para fabricar muebles, estructuras u otros 
elementos. Ciertos tipos de ensambles emplean grapas, clavos o 
adhesivos, otras en cambio emplean únicamente la materia prima.  

4 ||

Esterillado
Ehendis essincius re num nisque vereperia nonse volorem erion 
excepel mint quiberit lis sint, quam rendisqui rem. Ut quisquos 
ne sinvendiae cus exces am, ut iligenimpore sani ne latia venis

5 ||

Laminado
Ehendis essincius re num nisque vereperia nonse volorem erion 
excepel mint quiberit lis sint, quam rendisqui rem. Ut quisquos ne 
sinvendiae cus exces am, ut iligenimpore sani ne latia venis

6 ||

Burilado
Ehendis essincius re num nisque vereperia nonse volorem erion 
excepel mint quiberit lis sint, quam rendisqui rem. Ut quisquos ne 
sinvendiae cus exces am, ut iligenimpore sani ne latia venis

7 ||

Calado
Consiste en la decoración de objetos elaborados en no maderables, 
mediante la hechura de cortes transversales en las superficies, atra-
vesándolas principalmente con cortes de partes que se hacen si-
guiendo el diseño de una figura expresado en vacíos.

8 ||

Doblado y curvado
La técnica de doblado o curvado, consiste en flectar láminas o el 
material completo, por medio de diferentes procesos como lo son: 
contrachapado, ranurado, por vapor.

9 ||

Quemado
Proceso realizado para darle un acabado diferente al material y que 
puede llegar a proteger la materia prima de agentes externos como 
hongos, termitas o comején. Su procedimiento se basa en some-
ter al fuego el material “quemando” la capa superficial para luego 
rasparla dejando limpia la parte externa del no maderable, gene-
ralmente se utiliza en bejuco, bambú, calabazo, totumo, entre otros.

10 ||
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La cestería hace referencia a la 
elaboración de cestos y contenedores 
a partir de fibras rígidas y blandas, que 
por medio de tejidos se estructuran 
por sí mismas. Tradicionalmente se 
desarrollaban objetos para la caza, la 
pesca, la recolección y almacenamiento 
de alimentos, en diferentes materias 
primas de origen silvestre; la cestería 
es considerada entre las más antiguas 
actividades desarrolladas por el 
hombre primitivo para satisfacer sus 
necesidades. La variedad de técnicas 
y diseños de este oficio, tiene su 
sustento en las diversas etapas de una 
larga tradición aborigen y campesina, 
ampliamente desarrollada, que perdura 
y evoluciona según la demanda vigente 
de la sociedad.
La cestería tiene como finalidad, 
desarrollar objetos que se caracterizan 
por su consistencia y estructura firme, 
lograda mediante el entrecruzamiento, 
armado o enrollamiento de fibras 
vegetales duras y semiduras, las cuales 
son adecuadas según el conocimiento 
del artesano o comunidad y la clase de 
objetos a elaborar.

Cestería
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Rollo
Manojo de fibra continuo cuyo movimiento parte 
de un punto inicial desplazándose en espiral, el 
cual se va sujetando mediante enrollamiento de 
fibras flexibles con las que se hacen amarres y 
costuras que van definiendo la forma y apariencia 
del objeto deseado. El grosor del rollo depende del 
número de fibras que conforman el manojo.

1 ||

Radial
Constituye un sistema básico de elaboración en 
el que las fibras más gruesas se cruzan entre sí 
definiendo puntos de unión estructurales que 
conforman el “armante”. Sobre dicha estructura 
se entretejen fibras en espiral, que parten de un 
centro, generando un crecimiento de forma ra-
dial al objeto.

2 ||

Entrecruzado
Más conocida como tafetán, consiste en elabo-
rar un entrecruzamiento sencillo entre arman-
tes y pasadas permitiendo lograr un sinnúmero 
de configuraciones por segmentos cuadrados y 
rectangulares a manera de pixeles, donde su re-
sultado generalmente son dibujos cargados de 
significado cultural (en algunos casos son sim-
bólicos) representativos de las comunidades ar-
tesanales que lo practican.   

3 ||

Amarre
Consiste en tramar con las cintas logrando una 
base simétrica, que se estable para el inicio del 
tejido, a partir de la cual se realizará el tramado 
general. Este amarre se elabora con cañas cuan-
do se trata de amarres de disco y ovalados.

4 ||



La tejeduría se refiere a la acción o conjunto de 
acciones para la generación de textiles a partir de 
materias primas naturales o sintéticas, mediante 
diferentes técnicas, donde la destreza del artesano 
se evidencia en la transformación de la materia 
prima y el uso de la misma para elaborar telas o 
diversos productos donde el gran porcentaje de 
estos es netamente textil.
Las materias primas utilizadas en el sector textil 
colombiano tienen dos procedencias: Una, donde 
los artesanos extraen y procesan directamente las 
fibras como son: la lana, la seda, el fique, cumare, 
la crin de caballo, la fibra de calceta de plátano, 
la iraca, el cáñamo, el moriche, caña flecha, 
entre otros, siendo estas las más representativas 
y utilizadas principalmente por los tejedores 
indígenas y tradicionales.
Otra procedencia de las materias primas son las 
procesadas industrialmente como el algodón, la lana, 
el acrílico, el poliéster, el nylon, el acetato entre otras; 
el trabajo que se realiza con éstas no desvirtúa el 
oficio en sí mismo, ni las técnicas, el uso de estas 
se ha dado en gran medida por la escasez de fibras 
naturales en algunas regiones del país.
Durante décadas, el manejo de la materia prima, el 
fortalecimiento de la identidad, la simbología aplicada, 
y el valor cultural, han sido reconocidos mediante 
productos emblemáticos que han permanecido a lo 
largo de la historia artesanal colombiana.

Tejeduría
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Oficios

Tejido de punto
Tejido de malla (cadeneta o bucle) elaborado con una aguja de-
nominada ganchillo, caracterizado por la formación de una suce-
sión de lazadas, una dentro de la otra, con la ayuda de una aguja 
o gancho. Para elaborar una tela se añaden hileras consecutivas, 
a fuerza de trabajar nuevas secuencias de bucles, cada una de 
ellas enganchando, una, dos o tres lazadas, de acuerdo a las va-
riaciones que se quieran hacer en el diseño.

1 ||

Tejido plano
Ant, qui arum sum restruptas quidus, num, ommo comni omni te 
cusdaerfero totatusam, ut magnihitam hicipsundaes cum necab 
illest repreium aribus et aut aut mini tem re dolum fugiaep udig-
nim asitia quo et acepro temporenis earchillab il id mosapis

2 ||

Redes
Técnica que consta de un solo hilo de trama, que se reúne periódi-
camente sobre sí mismo, puede ir o no asegurado con nudos, lla-
mándose red trabada o enlazada, red anudada y red entrelazada. 
El anudado de las redes puede efectuarse a mano o con la ayuda 
de agujas. Se observan dos tipos de redes: las de malla abierta y 
las de malla cerrada, la primera forma un espacio amplio entre el 
contorno que limita el hilo (Kankuama, Nazareth), mientras que la 
segunda no deja un espacio visible en su recorrido (Arhuaca).

3 || Costura
La costura o confección es la actividad relacionada con la ela-
boración de prendas de vestir en diferentes clases de materiales, 
especialmente telas, sedas y pieles. Consiste en el corte de pie-
zas siguiendo utilizando la guía de moldes o patrones formales y 
antropométricos (definidos y seleccionados por tradiciones cul-
turales que están asociadas a una etnia y/o región). Luego, se 
procede a unirlas a mano o en máquina. Este proceso de arma-
da puede ser mediante hilvanado o directamente. Los materiales 
utilizados determinan los acabados que se dan a los productos.

6 ||

Anudados
El macramé se realiza mediante la combinación de nudos más o 
menos complicados. Este trabajo podría tomar la denominación 
de encaje de nudos por su analogía con el encaje de bolillo y la 
manera de obtener entrecruzamiento de hilos.

4 ||

Trenzado
Trenzar consiste en entrelazar tres o más cabos, de tal manera 
que cada uno de ellos vaya pasando sucesivamente por encima y 
por debajo de los restantes que constituyen el tejido y que se dis-
ponen de manera ordenada transversalmente, generando tejidos 
en dos dimensiones. La trenza más sencilla es la de tres cabos, 
su número puede ir subiendo en relación par o impar hasta llegar 
a desarrollar telas con múltiples hilos.

5 ||



Tejidos 
no tejidos

Trabajo en Yanchama 
Trabajo en damagua 
Trabajo en cabecinegro 
Trabajo en vellón de lana



Esta actividad artesanal se basa en 
la elaboración de productos de ca-
rácter generalmente decorativo y 
utilitario con tendencia a la aplica-
ción de color. En el caso de las telas 
de cortezas vegetales se destaca el 
aprovechamiento de las propieda-
des estructurales de los materiales, 
los cuales se obtienen por el corte 
de la corteza del tronco de palmas y 
árboles generalmente, sin embargo, 
el material también se puede obte-
ner de otras partes de la plata como 
de las hojas que protegen la flor.  Los 
procesos siguientes a la abstracción 
generalmente son el de maceración, 
lavado y secado por aireación en 
días soleados, lo cual garantiza los 
resultados de blancura en los mate-

La damagua y el cabecinegro son telas na-
turales no tejidas. En este oficio se adecua 
la materia prima que ya viene como tela 
en forma de afieltrado natural, y su traba-
jo consiste en la adecuación de las fibras, 
pegado, cosido o ensamblado según el tipo 
de producto a elaborar. El nombre científi-
co del árbol, del cual se abstrae la damagua 
ó también conocida como yanchama es 
Poulsenia Armata y el nombre cientifico de 
la palma de la cual se obtiene el cabecine-
gro es Manicaria Saccifera. 
Antiguamente, la damagua se utilizaba 
como colchones y fajas para el cuerpo; el 
cabecinegro servía y aún se utiliza en zo-
nas indígenas, como contenedor. Hoy en 
día estas fibras son utilizadas para estruc-
turar flores, sombreros, bolsos, accesorios, 
entre otros.

Trabajos en 
cortezas y hojas

Damagua 
y cabecinegro

riales claros o la viveza de los tonos en 
los materiales de color. Regularmente se 
desarrollan objetos ceremoniales como 
máscaras y vestidos, objetos de carácter 
utilitario y accesorios mediante cosido 
manual y con máquina de coser. Los ob-
jetos se obtienen (como el caso de vesti-
dos y máscaras ceremoniales) mediante 
cosido manual, amarre y anudado. 
Es notable el uso de las telas vegetales 
como lienzos de pinturas primitivas, ge-
neralmente de origen indígena, en cuyo 
caso se aplican colorantes naturales, o 
el desarrollo de accesorios como bolsos 
por comunidades afrodescendientes, 
utilizando tintes artificiales en composi-
ciones con colorido y de alto contraste 
del tono natural de los materiales con el 
recurso de los colorantes. 
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Oficios

Pintura vegetal
Técnica que consiste en pintar o aplicar sobre una superficie sus-
tancias o pigmentos de origen natural con la ayuda de herra-
mientas básicas, como el pincel. La técnica consiste en generar 
contornos o dibujos de forma controlada sobre una superficie y 
requiere de unos tiempos de secado o reposo que permiten que 
el pigmento se fije de forma permanente sobre la superficie. En 
esta técnica se requiere regularmente de unos procesos de pre-
lavado o maceración en el caso de telas o afieltrados de origen 
natural, esto facilitara la penetración de la pintura y evitara el 
desgaste de la misma sobre la superficie en la cual fue aplicada. 
Las pinturas o pigmentos naturales están hechas principalmente 
a base de aceites vegetales, resinas naturales o cortezas de ár-
boles; Estas pinturas deben cumplir con cierto grado de resisten-
cia a la intemperie, a la polución, a luz solar o rayos ultravioletas.

1 ||

Confección
La costura o confección es la actividad relacionada con la ela-
boración de prendas de vestir en diferentes clases de materiales, 
especialmente telas, sedas y pieles. Consiste en el corte de pie-
zas siguiendo utilizando la guía de moldes o patrones formales y 
antropométricos (definidos y seleccionados por tradiciones cul-
turales que están asociadas a una etnia y/o región). Luego, se 
procede a unirlas a mano o en máquina. Este proceso de arma-
da puede ser mediante hilvanado o directamente. Los materiales 
utilizados determinan los acabados que se dan a los productos.

2 ||

Moldeado o “ahormado”
Omnist, qui doloritis eiusam imincte seditas denditae pro inctasit, 
con plitam volo conet et evenda eiumenimus, non coriber ferupta-
te nem ius cum laccus restiumquodi test etus eliquam sam as dun-
dem. Nequam quosae ea porem hictotaquam nost qui dit, eiciis 
simi, si rem con pro cus. Cuptae nonsequamus. Em numendaeped 
etur maiorem. Magnatum sincienis a et que sumquid ma con ex-
ceaut quid ut max

3 ||

Armado
Omnist, qui doloritis eiusam imincte seditas denditae pro inctasit, 
con plitam volo conet et evenda eiumenimus, non coriber feruptate 
nem ius cum laccus restiumquodi test etus eliquam sam as dun-
dem. Nequam quosae ea porem hictotaquam nost qui dit, eiciis 
simi, si rem con pro cus. Cuptae nonsequamus. Em numendaeped 
etur maiorem. Magnatum sincienis a et que sumquid ma con ex-
ceaut quid ut max

4 ||

Afieltrado
Proceso en el que mediante fricción y presión se aglomeran las 
fibras, donde estas se entrelazan de manera irreversible, gene-
rando una tela.

5 ||



Los trabajos en tela consisten en la 
elaboración de nuevos elementos textiles 
mediante la unión y/o superposición 
de telas generando elementos gráficos 
determinados.

Trabajos 
en tela
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Oficios

Molas
Es una técnica bastante compleja y de infinitas posibilidades, que 
consiste en la superposición de capas de tela cosidas entre sí, 
utilizando recortes como recurso, lo que permite que aparezcan 
formas y colores creando composiciones gráficas y contrastes 
de un alto nivel de complejidad y diferentes significados. A esta 
técnica también se le denomina “aplique invertido”.
Fuente: https://macondolaboresyoficios.com.ar/2018/07/13/inspiracion-textil-molas-o-aplique-invertido.html

1 ||

Calado
Consistente en la extracción de secciones o partes de la superfi-
cie de la materia prima, las cuales se realizan de manera perpen-
dicular y siguiendo el patrón del diseño trazado sobre la mismo.
El fin de esta técnica es generar vacíos o “transparencias” en la 
pieza terminada.

2 ||

Aplicación en tela
Trabajo consistente en la superposición de telas o retazos con la 
técnica de la costura a mano o en máquina de coser para la elabo-
ración de objetos utilitarios y especialmente objetos decorativos, 
que pueden ser el producto final o un componente del mismo.

3 || Tinturado por reserva
Nihit ut es vercimillab is idit omnimus aut ide perum do-
luptatur, ipsa volorem rerestrum ut que millest, omnim fu-
giae volupid ionsequaspe dolor sedioneseque volora ne 
pe excest omnim estio. Idiore, audi omnis aut vene ducia 
et pratias am sitas escimpo re

6 ||

Fruncido
Nihit ut es vercimillab is idit omnimus aut ide perum do-
luptatur, ipsa volorem rerestrum ut que millest, omnim fu-
giae volupid ionsequaspe dolor sedioneseque volora ne pe 
excest omnim estio. Idiore, audi omnis aut vene ducia et 
pratias am sitas escimpo re

4 ||

Bordado
Consiste en la decoración de textiles y cintas, mediante 
la ejecución de labrados y/o altos relieves hechos en hi-
los, utilizando principalmente agujas y pequeñas herra-
mientas de corte.

5 ||



Estos oficios, consideran el dominio absoluto del 
material desde su extracción y transformación 
hasta obtener objetos de arte y funcionalidad 
aplicando los valores culturales propios de cada 
región en cada una de sus piezas, fortaleciendo la 
identidad de determinada comunidad donde los 
saberes son transmitidos de una generación a otra, 
dando continuidad a la práctica de sus tradiciones.

Alfarería 
y cerámica



La alfarería hace referencia a todas las téc-
nicas manuales antiguas o tradicionales de 
transformación de la arcilla con las manos y 
herramientas básicas o de uso cotidiano para 
la elaboración de objetos principalmente uti-
litarios; la temperatura de cocción oscila en-
tre los 600 °C y los 900 °C y se realiza una 
única quema.

Consiste en la elaboración de productos uti-
litarios o decorativos, donde se deben reali-
zar dos o más quemas.
En la primera quema se constituye el bizco-
cho, el cual pasa a otros procesos donde se 
utilizan esmaltes, para lograr la impermeabi-
lización de las paredes de las piezas y aca-
bados superficiales, como efectos en el tono, 
el color y textura de las mismas. Cabe anotar 
que para lograr estos efectos de acabados 
se requiere mayor temperatura y esto logra 
también mayores durezas y resistencias.
La temperatura de quema de las piezas cerá-
micas oscila entre los 950 °C para bizcocho 
(primera quema) y de 1.050 °C aprox. para el 
vidriado o esmaltado (segunda quema).

Alfarería Cerámica
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Oficios

Modelado
Consiste en una técnica de conformación de la pieza a partir del 
manejo de la arcilla con las manos y la ayuda de herramientas 
manuales sencillas, mediante la cual se va dando la forma de-
seada a la arcilla hasta obtener el modelo del objeto proyectado.

1 ||

Rollo
Técnica que consiste en la conformación de rollos a partir de una 
bola de arcilla, la cual se adelgaza haciéndola rodar sobre una su-
perficie plana con las puntas de los dedos de las manos. Una vez 
preparado el rollo se inicia una espiral para formar la base, poste-
riormente se procede a subir las paredes de la pieza mediante el 
mismo procedimiento de acomodación del rollo en espiral.

2 ||

Plancha o placa
Consiste en la elaboración de láminas o placas de arcilla que se 
emplean como insumo para la elaboración de diferentes produc-
tos. Se ubica la arcilla o pasta cerámica en el centro de la mesa de 
trabajo, se disponen los calibres o guías de manera paralela y con 
la ayuda de un rodillo (se desplaza sobre los calibres) se aplana la 
arcilla hasta conseguir una placa del grosor deseado.

3 ||

Torno
Técnica utilizada para el modelado de secciones de arcilla por re-
volución mediante el contacto directo del material con las manos o 
herramientas sencillas, con la ayuda de una herramienta maquina 
denominada torno.

4 ||

Torno tarraja
Ehendis essincius re num nisque vereperia nonse volorem erion 
excepel mint quiberit lis sint, quam rendisqui rem. Ut quisquos ne 
sinvendiae cus exces am, ut iligenimpore sani ne latia venis

5 ||

Apretón en molde
Cuando se habla de presión, generalmente se realiza una placa 
en arcilla que se aprieta o presiona al molde para copiar los de-
talles o improntas e incluso la forma.

6 ||

Vaciado en molde
Cuando se habla de vaciado se utiliza un líquido denominado 
barbotina, este se vierte dentro del molde para copiar las formas 
internas del mismo y así generar el producto intermedio. El molde 
absorbe la humedad de la barbotina y permite que se copie la 
forma en una pieza sólida.

7 ||

Pintura y/o engobe
Consiste en una técnica de acabado, en la que se genera un revesti-
miento de arcilla o pasta cerámica mezclada con agua que se adhie-
re a la superficie de la pieza de arcilla o bizcocho y posteriormente 
se hace la quema. Por lo general se realiza un proceso de acabado 
final de brillado con la ayuda de piedras especializadas.

8 ||

Esmaltado
Consiste en un proceso de acabados, característico de ciertos te-
rritorios. Teniendo el bizcocho listo después de la primera quema, 
se procede a realizar el diseño por medio de esmaltes especializa-
dos. Se puede realizar de manera manual con el pincel, por medio 
de inmersión, o por medio de dispersión con ayuda del aerógrafo o 
pistola de pintar. Al tener ya el diseño listo se hace la última quema 
para dar el brillo y vidriado a la pieza final.

9 ||

Ahumado
Proceso de acabado que consiste en dar color a la superficie cocida 
de la pieza mediante el humo generado por algún material que se 
consume por el calor (aserrín, boñiga, etc.) donde se produce una 
fijación del monóxido de carbono.

10 ||



Oficios 
del cuero

Marroquinería 
Talabartería 
Guarnielería 
Volúmenes estructurados



La marroquinería consiste en la fabricación de artículos  accesorios (no 
incluye calzado ni vestuario) a partir de un  modelo replicable, utili-
zando el cuero fino o piel; demanda  precisión y exactitud en las es-
pecificaciones del patrón sobre  un plano, de las partes (moldes) que 
conformarán el objeto  y aplicando el máximo aprovechamiento de la 
materia prima,  para su posterior corte y armado de modo que las pie-
zas  correspondan entre sí y obedezcan a consideraciones de  unión, 
desbastes y resistencia.

Oficio que consiste en la producción de objetos que son utilizados en 
actividades tales como los trabajos del campo y/o equipos militares, 
empleando cuero bovino de curtición vegetal, dividido y engrasado, 
con propiedades especiales de rigidez y mayor resistencia a diferencia 
de los empleados en marroquinería. 
El proceso de elaboración comprende acciones de corte, desbaste, pe-
gue, armada y costuras a mano o a máquina. El equipo de trabajo está 
representado por cuchillos, sacabocados, leznas, estaquillos, tallado-
res de madera, ralladores, buriles, martillos, remachadores, manceales, 
tijeras, moldes, máquinas planas, de codo y desbastadoras. 
Los productos característicos de la talabartería son el equipo de cabal-
gadura (monturas, aperos, zamarros, alforjas, rejos, fustes), la malate-
ría, maletines, fundas, arcones, tulas, rejos, etc.

La guarnielería es un oficio del cuero que emplea básicamente las mi-
sas técnicas de los demás oficios (corte, doblado, costura, pegado, etc.) 
y se centra en el desarrollo del guarniel o carriel, producto propio de la 
región antioqueña.

Consiste en la fabricación de objetos empleando cueros finos de curti-
ción vegetal suaves, muy flexibles, de flor muy fina, denominados tafilete, 
los cuales se humedecen y ajustan en capas junto con otros materiales, 
a matrices de madera y moldes removibles para que adquieran su forma 
al secarse, o para recubrir total o parcialmente una pieza. 
Dichas formas pueden ser cuadradas, circulares, cóncavas o convexas 
de acuerdo al molde utilizado. 
El proceso de elaboración comprende acciones de corte, desbaste, pe-
gue, ensamble, costuras a mano, etc. de manejo y herramientas como en 
la marroquinería y talabartería, siendo exigente en cuanto al gran cuida-
do en el tratamiento de pegantes debido a las uniones de material que se 
generan, para garantizar la calidad y apariencia final del producto.

Marroquinería

Talabartería

Guarnilería

Volúmenes Estructurados 
(Tafilerpia): 
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Oficios

Modelado
Es un trabajo de escultura hecha en el cuero tra-
bajándolo por la flor, donde se oprime con mayor o 
menor intensidad para obtener planos o huellas de 
diversa profundidad generando la apariencia de tri-
dimensionalidad.

1 ||

Corte
Consiste en seccionar o realizar cortes en las pie-
zas del cuero por medio de herramientas o máqui-
nas, siguiendo un patrón determinado.

2 ||

Tejidos y tramas
Esta técnica da la posibilidad de ensamblar, amarrar, 
decorar y dar formas mediante texturas generadas 
por trenzados, nudos y tejidos, algunas veces logran-
do una totalidad en el objeto elaborado. Es aplicada 
en la decoración de objetos.

3 ||

Costura
Consiste en la unión de piezas de cuero empleando 
hilos o materiales de características similares (flexibi-
lidad, resistencia, etc.). Se puede realizar de manera 
manual y/o con máquina y se utiliza para dar detalles, 
acabados y remates a los productos.

4 ||

Ahormado
Consiste en la elaboración de elementos decorativos a través de 
una matriz de madera, fibra o metal buscando dar formas al cuero 
a través del templado.

5 ||

Cincelado
Esta técnica consiste en labrar o grabar sobre la superficie de 
cuero, la flor, produciendo en él una impresión o efecto de pro-
fundidad y sombreado.

6 ||

Calado
Consiste en la decoración y generación de vacíos en el cuero, 
mediante la elaboración de figuras hechas con cortes transversa-
les utilizando herramientas de corte y sacabocados.

7 ||

Repujado
Consiste en la generación de relieves sobre el cuero. Se trabaja 
sobre las superficies realizando presión a pulso y con la ayuda de 
martillos, prensas, troqueles y herramientas manuales, siguiendo el 
diseño de una textura o figura preconcebida hasta lograr su forma.  

8 ||

Labrado
Consiste en generar un bajo relieve sobre la pieza de cuero, elabo-
rando cortes con una cuchilla fina y asentando los bordes finales.

9 ||



Acción de elaborar piezas partiendo del 
vidrio como materia prima, haciendo 
uso del arte y de la técnica como 
vehículos para completar la acción.
Existen técnicas de trabajo en vidrio con 
calor, como por ejemplo: soplado a la 
caña, soplado al soplete, vitrofusión, etc.
Y técnicas de trabajo en vidrio en frio 
como lo son la vitralería, mosaico, talla, 
grabado, entre otras.

Trabajo 
en vidrio
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Oficios

Soplado a la caña
Técnica mediante la cual, utilizando el soplo del artesano a través 
de una varilla de acero se obtiene un objeto en vidrio, haciendo 
uso además de la destreza del artesano, de la gravedad, de los 
movimientos de la caña, así como de las herramientas destinadas 
para tal fin.

1 ||

Soplado al soplete
Técnica mediante la cual se transforma el vidrio al calor del fue-
go proveniente del soplete, la llama se une al vidrio y cambia su 
estado para permitir la elaboración de piezas en vidrio de alta 
resistencia.

2 ||

Vitrofusión
Técnica artesanal mediante la cual se funden dos o más vidrios 
al horno, sin alterar su composición química individual. Dentro de 
esta técnica se emplean diversos cortes, moldes, esmaltes, pintu-
ras y ácidos utilizados para dar color al vidrio antes del horneado.

3 ||

Vitralería
Técnica de trabajo en frío que permite unir a través de la soldadura 
2 o más vidrios hasta lograr una composición armoniosa donde la 
luz, la transparencia y el color destacan sobre las sombras de las 
uniones. 

4 ||

Mosaico
Técnica artesanal y artística de creación de formas a través de la 
unión de piezas de vidrio en diferentes colores; dicha técnica es 
empleada también para impermeabilizar, decorar y pavimentar, 
haciendo uso de formas geométricas en su mayoría.

5 ||

Talla
Técnica de decorado superficial a través de la abrasión profunda 
en el vidrio, mediante el goteo del agua y el contacto directo de 
este material, sobre el filo de una piedra en rotación constante.

6 ||

Grabado
Técnica de decoración superficial a través de la intervención por 
abrasión leve del vidrio, logrando diferentes acabados, haciendo 
uso de químicos o herramientas manuales que facilitan la repre-
sentación gráfica y la durabilidad del trabajo sobre la superficie.

7 ||

Grisalla
Técnica de representación gráfica empleada para la decoración 
del vidrio a través de pigmentos mezclados con sustancias aglu-
tinantes sintéticas u orgánicas, sin que tengan un efecto abrasivo 
o corrosivo sobre el mismo.

8 ||



Piedra • Roca salina • Carbón mineral

Corresponde a la acción a de brindar 
características formales a una piedra, carbón 
mineral, roca salina, entre otras utilizando el 
método de percusión (acción de dividir por golpe), 
martillado, presión o lapidado, convirtiendo 
el material en bruto en un producto utilitario, 
decorativo, artístico o insumo para la construcción.

Trabajo en 
materiales 
líticos
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Oficios

Talla
Es una técnica sustractiva, en la que se quitan, eli-
minan o sustraen trozos de la superficie de la roca 
por medio de herramientas de precisión (pueden 
ser manuales como el cincel y el martillo o eléctri-
cas como la caladora, pulidora, etc.), por lo general 
siguiendo un patrón o diseño previo.

1 ||

Calado
Consistente en la extracción de secciones o par-
tes de la superficie de la roca, las cuales se rea-
lizan de manera perpendicular y siguiendo el pa-
trón del diseño. El fin de esta técnica es generar 
vacíos o “transparencias “en la pieza terminada.

2 ||

Grabado
Consiste en generar bajos relieves sobre la su-
perficie de la roca por medio de la sustracción 
de material. Para lograr dicho efecto se deben 
emplear herramientas básicas de precisión.

3 ||



Oro • Plata • Cobre • Latón

Es la elaboración técnico-artística de objetos, 
con metales preciosos. Sus procesos implican 
el aprovechamiento de las propiedades de 
los materiales tales como su punto de fusión, 
plasticidad, aleación, las cuales imponen 
condiciones especiales para los procesos de 
fundición y refinamiento del material, martillado, 
laminación, precipitación (para su manejo en frío) 
y otros manejos físico-químicos.

Orfebrería



Artífices
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Oficios

Embutido o butido
Proceso mediante el cual por medio de un molde o cubo de em-
butir, se le da a la pieza de metal una forma cóncava. Para lograr 
esta forma, el metal es golpeado con herramientas de precisión 
como el martillo, sobre el cubo de embutir.

1 ||

Torno
Es un proceso  mediante el cual, con la ayuda de una herramienta 
especializada  llamada torno, se perfeccionan las formas, se reali-
zan texturas o diseños específicos a las piezas metálicas.

2 ||

Batido
Consiste en martillar el metal para dar textura o modelarlo según 
el diseño. Se suele poner en medio del metal y el martillo de punta 
redonda una tela, con el fin de realizar golpes finos, que no dejen 
huellas o roturas.

3 ||

Obra plana
Consiste en la elaboración de objetos tridimensionales, por medio 
del modelado de las láminas de metal. Para lograr los acabados 
perfectos y detallados, el artesano realiza golpes suaves, repetiti-
vos y armónicos sobre las láminas con el martillo.

4 ||

Esmaltado
Consiste en el recubrimiento de la superficie del metal con un 
esmalte (por lo general se encuentran en polvo y al calentarse y 
fusionarse con el metal, generan un revestimiento vidrioso) para 
generar diferentes diseños y acabados.

5 ||

Repujado
Consiste en repujar por medio de diferentes herramientas de mano 
y el martillo, sobre  planchas o láminas de metal para generar altos 
y bajos relieves. 

6 ||

Martillado
Es considerada una técnica de acabado, en la cual,  por medio del 
golpe directo al metal con el martillo se generan texturas  o formas.

7 ||

Calado
Consiste en eliminar y cortar pequeños fragmentos del metal por 
medio de cortes que siguen una forma lineal con la herramienta 
denominada “sierra de joyero”.

8 ||

Burilado
Consiste en retirar material de una pieza, empleando el buril como 
herramienta principal. Es una técnica de bastante precisión y se 
usa principalmente para abrir o generar ranuras.

9 ||

Cincelado
Es una técnica de remoción de material, en la que se usa el cincel 
y el martillo, que por medio de “golpeado” eliminan el material so-
brante o a eliminar.

10 ||



Oro • Plata • Cobre • Latón

Oficio destinado a la producción de 
joyas. Ocupación que hace referencia 
al trabajo y transformación distintos  
metales , piedras naturales, perlas y 
corales, direccionada a la fabricación 
de alhajas y adornos para el cuerpo, 
mediante procesos manuales o 
artesanales, en pieza única o en serie.

Joyería/
Bisutería



Artífices

- 66 - - 67 -

Oficios

Filigrana
Se refiere al trabajo en hilos de metal, generalmente 
desarrollado en oro y plata que mediante una compo-
sición gráfica, conforman elaboradas piezas de joye-
ría. Los hilos se entrelazan entre ellos o a una lámina 
de metal mediante soldadura, y estos pueden ser lisos 
o entorchados.

1 ||

Engaste
Proceso en el que se montan piedras o accesorios 
en materiales complementarios a una pieza de joye-
ría, para darle un valor agregado del que dependerá 
el valor del producto. 

2 ||

Casting  
(micro fundición)
Es el proceso de producción de objetos o piezas, me-
diante el vaciado del metal a altas temperaturas en 
moldes de cera, arcilla, tierra y/o arena, los cuales son 
retirados cuando se enfría el metal.

3 ||

Batido
Consiste en martillar el metal para dar textura o mo-
delarlo según el diseño. Se suele poner en medio del 
metal y el martillo de punta redonda una tela, con el fin 
de realizar golpes finos, que no dejen huellas o roturas.

7 ||

Torno
Es un proceso mediante el cual, con la ayuda de una 
herramienta especializada llamada torno, se perfec-
ciona las formas, se realizan texturas o diseños espe-
cíficos a las piezas metálicas.

6 ||

Mokumé
Es una técnica de origen Japonés que consiste en la 
unión de láminas de diferentes metales o aleaciones 
por medio de soldadura por difusión, generando un 
efecto visual similar a las vetas de la madera.

4 ||

Embutido o butido
Proceso mediante el cual por medio de un molde o 
cubo de embutir, se le da a la pieza de metal una for-
ma cóncava. Para lograr esta forma, el metal es gol-
peado con herramientas de precisión como el martillo, 
sobre el cubo de embutir.

5 ||



Artífices
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Oficios

9 || Repujado
Consiste en repujar por medio de diferentes 
herramientas de mano y el martillo, sobre  
planchas o láminas de metal para generar 
altos y bajos relieves. 

12 || Burilado
Consiste en retirar material de una pieza, em-
pleando el buril como herramienta principal. 
Es una técnica de bastante precisión y se usa 
principalmente para abrir o generar ranuras.

13 || Cincelado
Es una técnica de remoción de material, en la 
que se usa el cincel y el martillo, que por medio 
de “golpeado” eliminan el material sobrante o 
a eliminar.

10 || Martillado
Es considerada una técnica de acabado, en 
la cual,  por medio del golpe directo al metal 
con el martillo se generan texturas o formas.

Calado
Consiste en eliminar y cortar pequeños frag-
mentos del metal por medio de cortes perpen-
diculares efectuados con la herramienta deno-
minada “sierra de joyero”.

11 ||Esmaltado
Consiste en el recubrimiento de la superficie del 
metal con un esmalte (por lo general se encuen-
tran en polvo y al calentarse y fusionarse con el 
metal, generan un revestimiento vidrioso) para 
generar diferentes diseños y acabados.

8 ||



Actividad que consiste en la producción de objetos 
mediante el martillado, doblado y torcido de 
metales (especialmente el hierro), previamente 
enrojecidos al fuego, para que se alcance su mejor 
punto de ductilidad. Son especialidades de la forja 
la herrería, ornamentación12, cerrajería, armería. 
Algunas de estas modalidades de la forja son 
calificadas como artísticas, para distinguirlas de la 
producción rústica y que, generalmente, concentra 
su trabajo en la producción de utensilios.

Forja



Artífices

- 72 - - 73 -

Oficios

Recalcado 
(Engrosamiento)
Técnica mediante la cual el herrero logra conseguir 
mayor grosor en el material que está forjando.

1 ||

Entorchado
Técnica mediante la cual el forjador embellece el 
trabajo que está haciendo por medio de torsiones 
longitudinales del material en caliente.

2 ||
Soldadura al 
fuego
Técnica por la cual se juntan dos o más pie-
zas de metal valiéndose del punto de fusión 
alcanzado por la temperatura en la forja.

4 ||

Martillado
Es considerada una técnica de conformado 
en la cual, por medio del golpe directo al me-
tal en caliente con el martillo se generan tex-
turas o formas.

3 ||



Consiste en la elaboración de piezas de carácter utilitario, 
decorativo o accesorios,  a partir de metales que son expuestos 
a cambios físicos y/o químicos para lograr una pieza determinada.

Cobre, hierro, 
bronce, aluminio, 
Cold Rolled, latón
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Oficios

Doblado
Consiste en la torsión o doblado del metal por medio de golpes 
(martillado) o aplicación de fuerza.

1 ||

Embutido o butido
Proceso mediante el cual por medio de un molde o cubo de embu-
tir, se le da a la pieza de metal una forma cóncava. Para lograr esta 
forma, el metal es golpeado con herramientas de precisión como 
el martillo, sobre el cubo de embutir.

2 ||

Torno
Es un proceso  mediante el cual, con la ayuda de una herramienta 
especializada  llamada torno, se perfecciona las formas, se realizan 
texturas o diseños específicos a las piezas metálicas.

3 ||

Obra plana
Consiste en la elaboración de objetos tridimensionales, por medio 
del modelado de las láminas de metal. Para lograr los acabados 
perfectos y detallados, el artesano realiza golpes suaves, repetiti-
vos y armónicos sobre las láminas con el martillo.

4 ||

Repujado
Consiste en repujar por medio de diferentes herramientas de mano 
y el martillo, sobre  planchas o láminas de metal para generar altos 
y bajos relieves. 

5 ||

Martillado
Es considerada una técnica de acabado, en la cual,  por medio del 
golpe directo al metal con el martillo se generan texturas  o formas.

6 ||

Calado
Consiste en eliminar y cortar pequeños fragmentos del metal por 
medio de cortes perpendiculares efectuados con la herramienta de-
nominada “sierra de joyero”.

7 ||

Burilado
Consiste en retirar material de una pieza, empleando el buril como 
herramienta principal. Es una técnica de bastante precisión y se 
usa principalmente para abrir o generar ranuras.

8 ||

Fundición
Ugia solum velit, ommolorae. Et eniatus aperum reptas pernam que 
pro conseque porepre pudanditaqui aut ea cum imus maximagnam 
cuptatur restem faccatum essim quam solor mosam si beaquis cum

10 ||

Cincelado
Es una técnica de remoción de material, en la que se usa el cincel 
y el martillo, que por medio de “golpeado” eliminan el material so-
brante o a eliminar.

9 ||



Es la elaboración de diferentes 
productos a través de la 
transformación significativa del papel 
como materia prima, empleando 
diferentes procesos técnicos.

Trabajo 
en papel
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Oficios

Cartapesta
Consiste en trabajar capas de papel superpues-
tas y entrecruzadas, adheridas entre sí con un 
material aglutinante, con ayuda de un molde o 
base, hasta lograr un grosor apropiado de acuer-
do al producto que se va a elaborar.

1 || Papel Maché
Consiste en la elaboración de una “pasta” com-
puesta por papel en trozos, aglutinante y agua, la 
cual se dispone sobre una estructura elaborada 
previamente, un molde o se modela  de manera 
manual para conseguir el diseño planificado.

2 ||



Es la elaboración de objetos útiles y 
decorativos con sustancias viscosas 
semiduras de color amarillo de origen 
animal o vegetal, modelables a baja 
temperatura, entre ellas, las más comunes 
son la cera de abejas, de soya y la parafina. 
Dichas sustancias pueden ser derretidas al 
calor y vaciadas en moldes, con la adición 
de materiales como el pabilo o mecha, para 
generar la acción de encender o dar luz. 
Posterior al vaciado en molde o modelado, 
por cambio de temperatura se produce la 
acumulación o adhesión, para finalmente, 
someterse a procesos de enfriamiento por 
aireación o refrigeración y desmoldado. 
Las herramientas utilizadas en dicho 
proceso, son estufas, calderos y otros 
implementos según la especificidad de los 
productos, tales como moldes y tornos para 
aireación.  Actualmente la materia prima de 
la cerería más común es la parafina que es 
un derivado del petróleo, otros materiales 
son bastante raros.

Cerería



Artífices
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Oficios

Vaciado
Consiste en verter la materia prima en estado 
líquido al interior de un molde vacío, el cual es 
retirado al enfriarse para obtener un objeto com-
pacto y con la misma forma del molde.

1 ||

Talla
Proceso mediante el cual se extraen porciones 
o bocados de la materia prima (se encuentra en 
bloque o en piezas sólidas) por medio de percu-
sión o cincelado, fricción, pulimento, etc., hasta ir 
diseñando la figura o cuerpo del objeto deseado.

2 ||

Calado
Consiste en la extracción de secciones o partes 
de la superficie de la materia prima  (se encuen-
tra en bloque o en piezas sólidas), las cuales se 
realizan de manera perpendicular y siguiendo el 
patrón del diseño trazado sobre la mismo. El fin de 
esta técnica es generar vacíos o transparencias 
en la pieza terminada.

3 ||



El enchapado en tamo de trigo es una de 
las técnicas más conocidas y antiguas de 
Nariño. Consiste en recubrir objetos de 
diferentes materiales, principalmente de 
madera, con finas tiras obtenidas del rastrojo 
que sobra después de la cosecha del trigo. 
Se plasman líneas curvas que dan vida a 
imágenes cotidianas como flores, paisajes, 
escenas campesinas o folclóricas. Esta pieza, 
que cuenta con el sello de Denominación de 
Origen, se tarda un promedio de 3 semanas 
en ser elaborada.

Enchapado 
en tamo
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Oficios

Plano seriado
Consiste en la colocación ordenada y seriada de 
delgados hilos de tamo sobre la superficie traba-
jada, con el fin de generar el efecto de tridimen-
sionalidad en un diseño.

1 ||

Entrecruzado 
o mallas
Consiste en entrecruzar o enlazar delgados hilos 
de tamo, que se disponen de manera ordenada 
longitudinal y/o transversalmente sobre la super-
ficie trabajada, generando tejidos en dos o tres 
dimensiones.

2 ||

Laminado
Consiste en la colocación de pequeños segmen-
tos de la lámina de tamo, sobre las superficies tra-
bajadas, creando texturas y detalles abstractos.

3 ||

Recorte
Consiste en la colocación de pequeños segmen-
tos de la lámina de tamo, sobre las superficies 
trabajadas, creando composiciones y figuras por 
lo general paisajísticas y costumbristas.

4 ||



Técnica de procedencia aborigen, que consistente 
en el trabajo de aplicación de telas de contextura 
elástica (látex), elaboradas con substancias 
vegetales extraídas del árbol mopamopa. 
Dichas sustancias son previamente procesadas 
con técnicas de maceración, molido y cocción 
para su conversión, por estiramiento, en telas 
transparentosas, y las cuales se aplican sobre 
superficies principalmente de madera. 
Una línea antigua aplicaba las telas de estas resinas 
alternándolas con laminillas de papel de colores. 
Posteriormente, se comenzó a teñir directamente 
la masa de mopamopa en diversos colores. Con 
la combinación de telas de diferentes colores y 
su recorte a modo de dibujo, ejecutados sobre las 
superficies que se desean decorar, se desarrolla 
el trabajo de diseño o trazado directamente sobre 
el producto en proceso. Con este tipo de trabajo 
del diseño (muy exigente en habilidad de dibujo), 
se plasman figuras sobre las superficies planas o 
en relieve y se da acabado a las figuras de piezas 
talladas en volumen.

Barniz
de Pasto
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Oficios

Recorte
Consiste en asentar la lámina de mopa mopa 
completamente estirada y lisa sobre la superficie 
del objeto base, para ir recortando y creando figu-
ras con la ayuda de una cuchilla o bisturí, siguien-
do el diseño determinado y permitiendo contras-
tes con el color de base de la pieza decorada.

1 ||

Recorte 
con incrustación
Consiste en asentar la lámina de mopa mopa 
completamente estirada y lisa sobre la superficie 
del objeto base, para ir recortando y creando fi-
guras con la ayuda de una cuchilla o bisturí. Al 
realizar todos los recortes, se llenan los espacios 
vacíos con recortes de lámina de mopa mopa de 
otras tonalidades de color para generar contras-
tes en la composición. 

2 ||

Sobrepuesto
Consiste en aplicar fragmentos de láminas de 
mopa mopa muy finas sobre una base previa-
mente elaborada con láminas del mismo u otro 
color. Se emplea por lo general para transmitir 
profundidad, sombras, texturas. 

3 ||

Transparencia
Consiste en aplicar una tela fina y muy delgada 
lámina de mopa mopa, sin color, sobre un dise-
ño previamente elaborado, con el fin de generar 
transparencias, contrastes o texturas.

4 ||



Consiste en revestir o cubrir la superficie 
de un objeto, por medio de la aplicación 
de diferentes técnicas y materiales

Enchapados y 
recubrimientos



Artífices

- 96 - - 97 -

Oficios

Recubrimiento
Técnica que consiste en el recubrimiento de su-
perficies, por lo general de madera, mediante el 
pegado ordenado de otro material ya sea fraccio-
nado o entero formando dibujos y simbología. 

1 ||

Hojillado
Es una técnica exigente que emplea hojilla de oro 
o plata. La superficie donde va a ser colocada la 
hojilla se recubre generalmente con yeso para no 
dejar poros abiertos. Al estar seca la pieza se lija 
y aplica base de color según el tipo de hojilla. fi-
nalmente se adhiere la hojilla a la superficie por 
medio de adhesivos.

2 ||

Laminado
Consiste en el recubrimiento de una superficie 
con láminas delgadas del mismo u otro material 
para generar diferentes diseños. Los materiales 
más empleados para realizar el laminado son: 
hoja caulinar de guadua, hueso, cacho, totumo.

3 ||

Taracea
Técnica de origen árabe, que consiste en la in-
crustación de múltiples y variados materiales 
dispuestos decorativamente sobre superficies, 
generalmente de madera, para el desarrollo de 
mosaicos. Los materiales incrustados típicamen-
te son el carey, hueso, cacho, concha de coco, 
entre otros.

4 ||



Consiste en el trabajo de materias primas 
de origen animal (cacho y/o hueso), que al 
ser sometidas a diferentes procesos físico o 
químicos sirven de insumo para el desarrollo 
de productos artísticos, decorativos o utilitarios.

Cacho, coco 
y hueso
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Oficios

Laminado
Consiste en el recubrimiento de una superficie con 
láminas delgadas del mismo material, para generar 
diferentes diseños.

1 ||

Modelado
Nam quam, ulluptur, offictatem quam latur? Tiur, si-
mus eos aspediscil mincipsum ut eos mo is dellabo-
rem niti reped molorem doluptatia quaepudi volup-
tatur magnihi lignis doluptaqui inctatium rererit.

2 ||

Calado
Consiste en la decoración de objetos elaborados en 
cacho o hueso, mediante la hechura de cortes trans-
versales en las superficies, atravesándolas principal-
mente con cortes de partes que se hacen siguiendo el 
diseño de una figura expresado en vacíos.

3 ||

Talla
La talla es una técnica manual mediante la cual el 
artesano o el artista con ayuda de las herramientas 
de desbaste, cincelado y corte, logra elaborar objetos 
utilitarios y decorativos, retirando y modelando par-
tes de la materia prima hasta lograr conformar figu-
ras que expresan y transmiten una variedad infinita 
de significados culturales. Esta técnica permite lograr 
superficies y volúmenes mediante alto y bajo relieve.

4 ||

Torno
Es un proceso de transformación artesanal, que 
se realiza por medio de revolución y con la ayuda 
de una máquina herramienta denominada torno, 
donde se obtienen piezas redondeadas, cilíndri-
cas o cónicas.

7 ||

Incrustación
Técnica que consiste en la incrustación (Introducir 
material dentro de otro) de materiales dispuestos 
decorativamente sobre superficies.

6 ||

Labrado
Consiste en la generación de altos y bajos relieves 
por medio de la sustracción de material, emplean-
do herramientas especializadas.

5 ||

Doblado
La técnica de doblado o curvado, consiste en 
flectar láminas o el material completo, por medio 
de diferentes procesos como lo son: contracha-
pado, ranurado, por vapor.

8 ||



Es el oficio referente a la fabricación y reparación 
de instrumentos musicales, elaboración de objetos 
estructurados para producir sonido de percusión, 
fricción, vibración, fricación. Son utilizados para 
dar melodía y/o ritmo, de acuerdo con la escala 
pentagrámica y/o la tradición musical de una 
región en términos de su tradición cultural.

Construcción de 
instrumentos 
musicales
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Oficios

Talla
La talla es una técnica manual mediante la cual el ar-
tesano o el artista con ayuda de las herramientas de 
desbaste, cincelado y corte, logra elaborar objetos uti-
litarios y decorativos, retirando y modelando partes de 
la materia prima hasta lograr conformar figuras que ex-
presan y transmiten una variedad infinita de significa-
dos culturales. Esta técnica permite lograr superficies 
y volúmenes mediante alto y bajo relieve.

1 ||

Torno
Es un proceso de transformación artesanal, que se 
realiza por medio de revolución y con la ayuda de una 
máquina herramienta denominada torno, donde se 
obtienen piezas redondeadas, cilíndricas o cónicas.

2 ||

Ensamble
Consiste en la unión de dos o más piezas del mismo 
material o diferentes materiales, sin emplear puntillas, 
chazos, pegantes, etc.

3 ||

Calado
Consiste en la decoración de objetos elaborados en 
diferentes materias primas, mediante la hechura de 
cortes transversales en las superficies, atravesándolas 
principalmente con cortes de partes que se hacen si-
guiendo el diseño de una figura expresado en vacíos.

4 ||

Ensartado
Consiste en la elaboración de objetos empleando 
un proceso de  inserción de diferentes tipos de 
materias primas a través de un hilo, nylon , alam-
bre u otra base.

7 ||

Vaciado
Consiste en verter la materia prima en estado lí-
quido al interior de un molde vacío, el cual es reti-
rado al enfriarse para obtener un objeto compacto 
y con la misma forma del molde.

6 ||

Doblado
La técnica de doblado o curvado, consiste en flec-
tar láminas o el material completo, por medio de 
diferentes procesos como lo son: contrachapado, 
ranurado, por vapor.

5 ||

Modelado
Consiste en la elaboración de objetos musicales, 
donde el artesanos modela con sus manos o he-
rramientas, distintas materias primas para alcan-
zar el diseño final.

8 ||
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