
Cómo Escoger Un 
Oficio Que Le Da 
Apoyo En Su Etnia



Etnias Remotas / Consideraciones Importantes 
2% de los misioneros van a las etnias remotas que 
representan 25% de las etnias en el mundo.
 Difícil de acceso, no hay 

carreteras adecuadas, hay que 
entrar sobre terracería o brecha.

 No hay acceso a 
comunicaciones, como teléfono, 
servicio celular, internet, fax, 
telegrama. 

 No hay acceso a bancos, cajeros, 
o dinero enviado.

 Están en países donde es 
prohibido evangelizar, y 
convertirse a Cristianismo.

 No se debe estar comunicando 
con su país de origen. 

 No debe estar relacionándose 
con otros misioneros.

 No dan visas para misioneros.



OFICIOS Y PROFESIONES
¿Cuál es la diferencia?

PROFESIÓN:
Actividad laboral en la que se estudió 

en una escuela formal (pública o 
privada) para obtener los 

conocimientos y habilidades necesarias 
para su implementación.

• Costos
• Requiere Años

• Más Relevante en Áreas Urbanas 
con Tecnología y Comunicaciones

OFICIO:
Actividad laboral en la que no es 

necesario asistir a una escuela formal; 
se aprende con ayuda de un mentor o 
de forma autodidacta. Se perfecciona 
el trabajo conforme se práctica en él.

• No Costoso
• No Requiere Años

• Más Relevante En Áreas Rurales 
donde no hay Tecnología y 

Comunicaciones



Carpintería Leñador Alfarería
Floricultura Panadería artesanal Boyero

Peluquería y estilismo Pastor de animales Lechería
Sastrería y costurería Reciclador Agricultura
Albañilería regional Aladrería Piscicultura

Jardinería Cantería Zapatería
Artes mayores Granjero Jardines flotantes
Comerciante Diseño gráfico Plomería
Apicultura Rotulista Herbolaria

Tapicero de muebles Vitropicero Anudador



Ladrillero Repostería Recolector de frutos
Recolector de agua Escayolista Segador

Producción de 
herramientas 

domésticas y laborales

Construcción de 
pozos de agua

Constructor de 
canoas 

(embarcaciones)
Peletería Cazador Esquilador

Ebanistería Ceramista Pescador
Reparación de 

equipos domésticos
Construcción de 

terrazas
Reparación de 

equipo tecnológico
Electricista Vacunador



Cuando el misionero ya haya escogido su 
etnia, ¿Cómo seleccionará los oficios que 

deberá aprender?



Se tomarán en cuenta tres aspectos geográficos:

FÍSICOS SOCIALES ECONÓMICOS

Ecosistemas Cultura (Movilidad) Nivel de desarrollo
Territorio físico que comparte 
una comunidad de seres vivos 
y no vivos que juntos hacen 
del ambiente su hogar; son 
modificados por la falta o 

abundancia de los elementos 
naturales y de la diversidad de 
vida que se adapta a vivir allí.

Un aspecto cultural de las 
etnias es su estabilidad o su 

constante movimiento entre el 
o los ecosistemas. Los pueblos 
permanecen toda la vida en 

un solo lugar o van cambiando 
de posición cada cierto 

tiempo.

Según el contacto que la etnia 
tenga con la civilización. Hay 
etnias que siguen aisladas y 

han tenido poco contacto con 
extranjeros, otras su vida está 
mezclada entre su cultura y la 
externa; mientras que el resto 

vive en las zonas urbanas.



Ecosistemas principales 
alrededor del planeta
En cada uno de éstos hay grupos étnicos.

Desierto Bosque Selva tropical

Sabana

Ecosistemas



A partir de cada ecosistema, se derivan otros 
más pero éstos son los más generales.

…hasta lo último de la 
tierra.

Tundra Montaña (a partir de 2,000 MSNM) Islas y costas

Estepa

Ecosistemas



Ejemplos de oficios 
clasificados por ecosistema

Desierto y sabana
Construcción de 

pozos de agua
Dentro de estos contextos geográficos, será muy 
necesario la construcción de un pozo de agua.

Anudador 
artesanal

Este es un oficio tradicional dentro de la mayoría 
de las etnias del desierto en contextos 
musulmanes. Se trata de la elaboración de 
alfombras a mano, desde la selección del tipo de 
hilo (lana o seda) hasta la confección. Por lo que 
es una buena opción para identificarse con la 
comunidad y obtener ingresos.

Comerciante
El comercio en el desierto se puede realizar con 
base a productos que ellos mismos importen y 
sean de beneficio para la comunidad.

Selva tropical y bosque

Carpintería

Esta es una buena opción para 
beneficiar a la comunidad, pero 
se debe investigar qué es 
posible usar de la selva y qué 
no, sobre todo en grupos 
animistas. Esto evitaría cualquier 
problema cultural.

Herbolaria

Para su aplicación, es necesario 
tener conocimiento previo 
sobre las hierbas y plantas del 
ecosistema donde está la etnia.

Islas y costas

Constructor de 
canoas 

(embarcaciones)

Será muy crear este tipo 
de transporte según la 
necesidad cultural o 
laboral; para la pesca, 
traslado u otro tipo de 
actividades. Ecosistemas



Groma
País: China (Tíbet)
Población: 16,800
Religión principal: Budismo tibetano
Estado de alcance: Totalmente No 
Alcanzado
Idioma principal: Groma
Oficios: Agricultura, vacunador, peletería, 
recolector de agua, aladrero. 
Viven entre la cadena de montañas del 
Himalaya.



Clasificación cultural: Movilidad

Wixárikas | Jalisco, México. Drokpa | Tíbet. Maku | Brasil.

Cultura (Movilidad)



Cultura (Movilidad)

Ejemplos de oficios 
clasificados por movilidad

Grupos sedentarios

Panadería 
artesanal

Es una buena opción, considerando que el horno 
artesanal estará estable en un lugar y allí se podrá 
hacer la cantidad de pan necesario para comer, 
vender o intercambiar.

Ladrillero

Si sus casas son construidas a base de bloques, se 
puede aplicar este oficio al crearlos a partir de 
tierra o del material que ellos usen de acuerdo a 
su cultura, para la construcción de sus casas.

Ceramista

Es el oficio de elaborar objetos domésticos con 
cerámica, como platos, vasos, cazuelas y otros 
objetos. Estos también se pueden decorar de 
acuerdo al patrón artístico que ellos tengan.

Grupos nómadas

Peletería

Es el oficio de crear objetos de 
uso diario a partir de la piel de 
los animales; pero se debe 
tomar en cuenta la cosmovisión 
de la etnia; si es permisible 
hacer esto y de cuáles animales 
se puede usar.

Cazador

Además de conocer la dieta 
alimenticia de la etnia, se debe 
conocer los reglamentos 
internos de la cultura antes de 
cazar animales para comerlos.

Grupos seminómadas

Sastrería y 
costuería

Para emplear este trabajo, 
se debe observar cómo es 
su vestimenta y a partir de 
allí, diseñarla y elaborarla. 
Otro aspecto a tomar en 
cuenta es el clima.



Peul
País: Senegal
• Población: 4,185,000
• Religión principal: Islam Sunita
• Estado de alcance: No Alcanzado
• Idioma principal: Pular
• Oficios: Albañilería regional, 
anudador, ceramista, ebanistería, 
granjero.
• Los Peul son semi-nómadas que 
han conservado parte de su cultura y 
se han apropiado de otras al estar 
interactuando con ellas.



Clasificación: Nivel de Desarrollo
Nivel de desarrollo

Aislados
(poco o ningún contacto 
con las culturas externas)

Intermedio
(mantienen parte de su 
cultura y han adoptado 
parte de la externa)

Zonas Urbanas



Nivel de desarrollo

Grupos aislados

Recolector de 
agua

La idea de esta labor es crear un sistema que 
recolecte el agua de la lluvia o de alguna fuente 
acuífera donde es difícil conseguirla o donde no 
es posible sacarla de los subterráneos. Puede 
usarse para ingerirla, cultivos o para la cría de 
peces.

Agricultor

Se debe tomar en cuenta la dieta de la 
comunidad. Al igual, tener mucho cuidado al 
querer ingresar cualquier producto cultivable 
nuevo para ellos, para no causar daños en su 
organismo.

Apicultura Crianza de abejas para obtener miel y otros 
productos.

Zonas urbanas

Jardinería

Es un oficio que no implica 
tanto tiempo y es básico en las 
ciudades actuales, al producir, 
mantener y preservar los 
jardines de casas o lugares 
públicos.

Repostería

El postre es muy común en las 
zonas urbanas alrededor del 
mundo y no implica gasto de 
tiempo. Aquí, la innovación y 
creatividad con los ingredientes 
consigue mejores resultados.

Grupos intermedios

Albañilería 
regional

Construir casas de acuerdo 
a lo observado en la 
comunidad; es bueno 
agregar alguna innovación 
benéfica pero se debe 
consultar con la población.

Ejemplos de oficios clasificados 
por nivel de desarrollo



Ejemplo Del Catalogo de Chile



Baluchistán, Pakistán – Etnia Beluchi, Lashari

Ecosistema: Montaña
Panadería artesanal Estilismo y peluquería Vacunador Sastrería Lechería

Pastoreo de animales Carpintería Terrazas agrícolas Boyero Zapatería

Movilidad: Sedentarios
Terrazas agrícolas Herbolaria Sastrería Panadería artesanal Repostería

Cantería Floricultura Lechería Agricultor Pastoreo de animales

Nivel de desarrollo: Intermedio
Piscicultura Electricista Recolección de agua Reparación de 

equipos domésticos Sastrería

Terrazas agrícolas Pastoreo de animales Ladrillero Lechería Panadería artesanal



De esta forma, el misionero a 
Beluchistán podría considerar 

aprender o saber lo que 
implican estos cinco oficios 

antes de llegar a ellos.

Lechería
Terrazas 
agrícolas

Sastrería

Panadería 
artesanal

Pastoreo de 
animales



Oficios: una estrategia para 
llegar y permanecer en el 

campo misionero.




