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Oficio: bisutería 

Técnica: Trabajos en Semillas 

1. Situación identificada:  

Dentro de la comunidad de los Awa del municipio de Orito,  se  observa el manejo 

de los oficios de Trabajo en semillas, cestería y talla en madera, los cuales no se 

consideran como actividades generadoras de ingresos importantes para sus 

hogares, las desarrollan para uso personal y  de forma esporádica o porque 

personas allegadas o conocidas  saben que desarrollan esos oficios dentro de la 

comunidad y les hacen pedidos personales de escasas unidades, esto ha hecho 

que los integrantes de esta comunidad poco a poco vayan perdiendo identidad 

propia  y haya un total desconocimiento de la cultura y  de las tradiciones 

ancestrales. 

Las personas mayores son quienes manifiestan que ellos no aprendieron nada de 

sus padres porque no hubo interés suficiente de trasmitir conocimiento debido a que 

este oficio no era una fuente suficiente de ingresos y los productos artesanales 

desarrollados eran para uso personal y familiar  más no comercial. 
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Actualmente elaboran algunos collares en semillas tales como lágrimas de san 

pedro, achira, ojo de buey plano y redondo, chochos de diversos tamaños rojos y 

con manchas negras, bombona entre otras, en cestería utilizan como materia prima 

el yare y son productos a los cuales le hace falta mejorar en calidad y en la talla en 

madera elaboraran productos de uso cotidiano con baja calidad en terminados y 

acabados evidenciando un bajo manejo del oficio. 

2. Objetivo: 

Fortalecer los oficios desarrollados por la comunidad mediante trasmisión de 

conocimiento y saber, utilizando la materia prima existente en el medio para agilizar 

y diversificar   procesos   de elaboración de productos con gran carga de identidad 

cultural y ancestral que mejoren y aumenten la productividad   y comercialización. 

 

3. Desarrollo: 

Situación Identificada 

 

 

  Las mayores del grupo elaboran los 
collares en semillas solo para uso 
personal 

 La zona es rica en materia prima 
específicamente en semillas 

 Hay el potencial humano para 
desarrollar bien este oficio 

Implementación realizada 1 
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 Se realizó un taller de transmisión 
de oficio y conocimiento específico 
en semillas 

 Los integrantes del grupo 
aportaron semillas recolectadas 
en una jornada. 

 Con ayuda del grupo se utilizaron 
varios tamaños de brocas para 
abrir huecos 

 Implementando el hilo encerado 
como mejor opción para la calidad 
del producto 

Paso a paso de la implementación realizada. 

  

 

Jornada de recolección de semillas, los 
integrantes de la comunidad realizaron 
una jornada de recolección de semillas 
por la zona, permitiendo esta actividad 
realizar una socialización sobre el 
conocimiento de las semillas recolectadas 
 
 
 
 
 

 

 

Se socializaron  con el grupo las semillas 
recolectadas estableciendo que no solo 
se usan para bisutería, que también se 
utilizan en la medicina tradicional para 
realizar curaciones 
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Con la colaboración de lo integrantes del 
grupo se abrieron huecos de diferentes 
tamaños utilizando brocas de bisutería 
adaptadas a un taladro industrial. 

 

 

Con un taller de composición en semillas 
y utilizando el hilo encerado se elaboran 
los nuevos productos  

 

 

Se trabaja en implementación de calidad,  
con el proceso de transmisión de 
conocimiento realizado en grupo se 
recibieron grandes aportes donde  que 
fortalecen los parámetros de calidad de los 
productos,  desde el proceso de selección 
de las semillas el curado que se le debe 
aplicar para garantizar su durabilidad y 
resistencia,  la elaboración del producto y 
el producto terminado en su totalidad. 

 

4. Logros y recomendaciones: 

Con el trabajo colaborativo de grupo se logró la trasmisión de conocimiento y de 
saber de una manera didáctica y efectiva para realizar composiciones en semillas y 
conocer acerca delos beneficios de curación que tienen estas, se socializaron las 
épocas y tiempos de cosecha y los lugares apropiados para sembrarlas y cultivarlas   
y además se agilizaron los tiempos de producción   y las cantidades de productos a 
elaborar. 
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Con el trabajo en grupo se logra fortalecer la productividad en un 60% ya que el 
grupo se motivó en implementar los procesos productivos dentro del trabajo en 
semillas y el aporte personal fue de gran importancia porque hizo que se lograra 
integración para trabajar. 

Se logró perfeccionar la técnica utilizando un hilo adecuado con el cual se facilita la 
elaboración de nudos decorativos y de cierre, además la calidad de los productos 
mejoro notablemente 

 

5. Incrementación Productividad: 

Proceso Productividad 

Inicial 

Productividad 

Final 

Estrategia Observaciones 

Elaboración 
de collares en 
semillas  

15 collares de 
semillas al 
mes  

25 collares de 

semillas al mes, 

Equivalente al 

41.6% de 

productividad 

Trabajo 
colaborativo en 
grupo  
transmitiendo 
conocimiento y 
saber 

El trabajo en 
grupo se va a 
realizar con las 
técnicas de talla 
y de cestería.  
Se organizaron 
jornadas de 
trabajo. 

 


