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JUSTIFICACION 

A partir de una observación empírica de die-i a~os··;~~-i¿ña-d·~¡~- -~c;rporacíón RUF. se l 
infiere, que existen elementos importantes que abordar para que desarrollen cambios 1 

innovativos en la gestión agraria. Uno de los elementos dice relación con la persona. su 
entorno, su capacidad de relacionarse , de constituir con otras redes y organizaciones. 
Muchas veces el no abordar estos aspectos en la dimensión social y educativa lleva a que 
se produzca un quiebre en el desarrollo e intervención y los recursos económicos 
financieros que se entregan no son manejados de manera adecuada, provocándose un . 
nivel de insatisfacción en las expectativas que se deseaban con la intervención. ! 
El entregar elementos que sustenten teóricamente estos ámbitos y dar cuenta de la [ 
posibilidad real de llevarlo a cabo puede acercar la visión de capital social necesario para ¡ 
tener una aptitud prO-activa frente a si·mismo. a la realidad que vive el campesino, a su i 
entorno local, comunal y regional. : 

La mirada de una asociatividad sostenida en redes de colaboración y soiidarid?od, apuntan ! 

además a consolidar una forma de relacionarse, que va más allá de lo puntual, sino de i 
procesos de desarrollo futuro que ayudan .s~ :-,l construcción de un colectivo y de una i 

memoria que permiten la consolidación de prácticas innovativas. 

4.1 Objetivo general 

Generar con campesinos/as mapuches y no mapuches que ejercen actividades / 
económicas productivas, proceso de expansión de las capacidades humanas a fin de 1 

1 

potenciar la gestión, asociatividad y participación en el desarrollo local, en sus propias 1 

actividades y en sus propias organizaciones. 1 

1 
4.2 Objetivos especificas 1 

4.2.1 . . Consolidar el auto-conocimiento de las propias capacidades personales. sociales ) 
de gestión, relación con el territorio y estructuras públicas y privadas. Í 

4.2.2. Analizar y debatir los modelos de desarrollo a escala humana y desarrollo local. La 1 
cultura el territorio y el potencial del mundo rural de Chile del siglo XXI y de la IX región . ¡ 

i 
4.2.3. Fortalecer proceso de desarrollo individual y grupal. cogestión. asociatividad y ¡ 
participación en el desarrollo local. 1 

' 4 .2.4- Garantizar una información pertinente de las potenciales redes sociales del ámbito ! 
público y privado y de las diversas formas de asociacionismo en el ámbito económico ~ 
productivo rural según la legislación vigente. · ! 

4.2.5. Ejercitar habilidades pro-sociales, de crea1ividad y criticidad para estimular niveles 1 
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de logros y competencias innovativas en las acciones de gestión realizadas y/o 
proyectadas.· 

4.2.6. Definir las perfiles personales y grupales a partir del reconocimiento de las 
capacidades humanas propias y grupales, las del territorio y el desarrollo local. 

4.2.7. Difundir í¡ publicar experiencia del curso: enfoque teórico, autodiagnóstico, 
colectivos, reeursos de apref)diz9j~s. ~ ipJormaciórt aplicada, y propuestas de acción y de 
talleres. 
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Los participantes lograron vivir el proceso de expansión de sus capacidades humanas, lo 
que permitió potenciar su visión y obseNación de su entomo, de su cultura, de su 
organización, y de su participación ciudadana en las acciones de desarrollo que se 
promueven en su comunidad, en su comuna y en la región. Se logró que declararan 
compromisos que hicieran posible potenciar o desbloquear. aptitudes que no ayudan a 
expandir, o no hacer viable acciones tanto individuales. organizaciones y territoriales. 

Se logró una interiorización de los elementos teóricos entregados en los participantes. 
Elementos que permitieron una participación crítica, dialogante y de búsqueda de 
respuesta a interrogantes planteadas. Es visible que la adquisición de nuevas distinciones 
les permitió ver nuevos mundos. 

Aprendizajes esperados: 
• Toman conciencia de su propia persona y sus principales características. 
• Reconocen las capacidades o competencias para llevar a cabo las tareas que 

realizan. 
• Dinamizan la memoria colectiva desde las raíces de su propia cultura y territorio o 

comunidad a la que pertenece. 
• Fortalecimiento de la identidad campesina a partir de hacer memoria de su historia 

personal lo que les permite dinamizar su imaginación creativa. 
• Reconocen la realidad de la organización y las tareas de la misma en el ámbito 

local y visualizan los cambios potenciadores. 
• Identifican las competencias básicas de un perfil de un emprendedor (a}. 
• ObseJVan y reflexionan sobre los diferentes ámbitos de funcionamiento de un 

negocio de cultivo, producción y comercialización de flores. 
• Reflexionan y analizan críticamente modelos de desarrollo local a escala humana. 
• Adquieren información y reflexionan sobre los alcances y proyecciones en el 

ejercicio de una economía a escala humana y desde la óptica democrática
participativa - solidaria. 

• Reflexionan entorno a la cultura local campesina y/o mapuche en contraste con el 
proceso de globalización actual. 

• Procesan información sobre las redes sociales públicas o privadas que apoyan 
micro·iniciativas en el ámb~o rural y las vías legales de existencia de las mismas. 

• Se informan críticamente de las políticas nacionales para el desarrollo del ámbito 
rural y la agenda a nivel de la región pi!ra las iniciativas micro-productivas y las 
redes de apoyo gubernamentales y privadas. 

• Se forman opinión relativa a los nuevos escenarios del desarrollo local con el 
impacto de la globalización. Identifican los valores en la construcción de una 
ciudadania activa . 

• Participan creativamente en talleres de desarrollo personal colectivo y 
organizacional a fin de fortalecer las habilidades de gestión estratégicas solidarias. 
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• Tomar conciencia de su propia persona y sus principales caracterfsticas. 
• Reconocen las capacidades y competencias para llevar a cabo las tareas que 

realizan. · 

• Expresan lo que saben do sí mismos. 
• Retroalimantan su autoestima reconociendo sus habilidades propias y acogiendo la 

de los dem6s. 

La letra cursiva significa los logros obtenidos. 

1.- Se logró a través de · diferentes ejercicios de integración que los participantes 
pudilJsen crear un dima de confianza que permitiera una inteffelación dinámica capaz 

. de generar actitudes de respeto de diálogo de confianza y alegria. 
2.- Se ptior izaron aspectos de conocimiento personal que dan cuenta de: 
Autoconocimiento de personalidad en la línea de agrada, desagrado, identificación, 
·donación gratitud etc. 
3.:- Escuchar, estados de ánimo, emociones a través de un ejercicio de " Danza de las 

· Peticiones~ 
3.- Hacer memoria de su historia personal a través de las emociones de alegria, 

. tristBza, rabia, aceptación, cotejando con su identidad cultural, social, manteniendo 
conversaciones que pennítieran la búsqueda de estados de ánimo de paz . 
4.~ Juicios, ·trabajar desde un juego distintos roles con el fin de percibir las 
condicionantes que poseemos y que bloquean la identidad y las relaciones. 
5.- . Visión de mi organización y visión compartida de ella, a través de co/lage y 
dibujos, que permitieron plasmar lo que observo y Jo que los demás obset'tlan de mi 

· forma de mirar. 
6.· Confianza a través de la dinámica de/lazarillo. 
-7.-· Cada uno de los eje/Ciclos vividos fue conversado con Jos participantes de una 
manera abierta flexible, donde cada uno tuvo·la posibilidad de expresar sus reflexiones 
y aceptar la de los otros. 

GRADO DE CUMPUMIENTO: 90% 

• Fortalecimiento de la identidad campesina, a partir de hacer memoria 
dlnamizan la Imaginación creativa. 

• Construyen un mapa de la realidad de los campesinos participantes a partir 
de las cualidades y debilidades a nivel local. 

. • Elaboran lnfonne de su localidad como resultados de su entrevista a 
· · · :' ·· · personas relevantes 

• . Fortaiecimiento· de ia capacidad de eiaborar participativamente y expresar 
una tarea y su infonne 

A parlir de la definición del espacio focal en el cual se reconoce el territono. como un 
espacio unitario por poseer elementos comunes que le dan caracterfsticas 

una comunkJad lo hacen es se solicita a Jos 
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participantes construir una mirada a su comunidad, con --e¡-fin de reconocer las 
instancias relacionadas con las condiciones culturales, económicas. socia/es, 
medioambientales, que hacen posible que dicho espacio cuente con rasgos de 
identidad común, que lo distinguen de otrcs territorios. A cada participante se le 
entrega una pauta, con ef fin, que elabore una información básica de su comunidad, 
en donde estén contemplados entre otros, aspectos cualitativos y cuantitativos. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 80% 

• Reconocen valores potenciales y amenazas a la cultura campesina y/o 
mapuche y a la propia identidad. 

• Reflexionan en tomo a la cultura local, campesina y/o mapuche en contraste 
con el proceso de globalizaclón actuat 

Se realiza una ponencia, cuyo objetivo fue intercambiar conocimiento acerca de la 
cultura mapuche, . su historia y situación actual. Esto se realiza a través de una 
11ustración del marco teórico en formato power point y la exhibición el Despojo. A través 
de un trabajo en grupo es posible realizar una reinterprefación a la luz de la práctica 
vivida por los participantes. Se observa un conocimiento de la realidad del pueblo 1 

mapuche, puesto que un número importante, pertenece a este pueblo, por lo cual el / 
tema de insuficiencia de medios de producción y reproducción económica es conocido 
vivencia/mente. Lo anterior es similar par;J los campesinos no- mapuches 1 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 95% 

• Reflexionan y analizan críticamente modelos a escala humana y desarrollo 1 

local. . . . · 
• Participan en mesa de diálogo y expresan opiniones a niveles de grupo. 
• Adquieren información y reflexionan sobre los alcances y proyecciones en el 

ejercicio da una escala humana y desde la óptica democrática -participativa
solidaria. 

• Dlsenan un perfil de rasgos propios de una economia a escala humana, 
potenciadora de sujetos individuales y colectivos 

A través de la utilización de una presentación en Power Point, se remarcaron los 
conceptos claves, sobre la teoría de modelos a escala humana y desaffollo local. Esta 
presentación permitió reflexiones y ejemplificaciones desde los mismos participantes. 

Grupalmente opinan de los impactos de fa globalización que les atañen y buscan 
caminos de acci'ón a través de un ejercicio. 

Con respecto al disefSo de perfil de rasgos propios de una economla a escala humana, 
los participantes de manera grupal trabajan una necesidad valórica y la expresan en Jo 
cotidiano a través del ser, tener, hacer, •Jstar. Acá, en este último aspecto, se contó 
con menos tiempo de lo previsto. ·La situación siNió para replantear los conceptos no 
suficientemente explicados y a construir colectivamente Jos conocimientos sobre la 
base de lo propuesto por los dos grupos que no tuvieron claridad inicial. Resultó un 
ejercicio de aprendizaje cooperativo. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO: 92% 

e Reconocen la realidad de la organización y las tareas de la misma, en el 
ámbito local y visualizan los cambios potenciadores. 

• Explican verbalizando la situación de las organizaciones y sus tareas. 
(¿cómo están y que pueden?) 

• Utilizan la infonnación y nuevos conocimientos, construyendo un plan de 
acción y mejoramiento de la organización y sus tareas. 

A través de un trabajo en grupo, se realizó un ejercicio de dramatización de una 
reunión de una organización con sus diferentes roles. Este trabajo permitió a /os 
participantes, buscar alternativas de acción para enfrentar situaciones problemáticas 
que se presentan y comparar éstas, con situaciones parecidas, vivídas en su 
organización, profundizan en el conocimiento de su realidad, identifican los principales 

. problemas, buscan sus causas y determinan sus consecuencias. 

Uno de los problemas que relataron la mayoría de los participantes es la falta de 
parlicipación de todos los integrantes. Muchas tareas la realizan los directivos, y el 
grupo pasivo es e/ que se presenta y se activa cuando hay dinero, se ha ganado un 
proyecto, etc. 

Se ve la necesidad de realizar evaluaciones permanentes, que permitan reafizar 
ajustes, correcciones, criticas y valoración de los logros. Igualmente forman redes con 
otras organizaciones para intercambio de experiencias, capacitaciones, etc. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 92% 

• Procesan infonnación sobre las redes sociales, públicas o privadas que 
apoyan micro iniciativas en el ámbito rural y las vías legales de existencia de 
las mismas. . 

• Responden grupalmente a pauta de cotejo de la infonnación. 
• Distinguen y dimensionan las diferentes vías de apoyo para las acciones de 

la organización, visualización de las articulaciones futuras. 
• Se infonnan de la potencialidad legal, de la organización según su propia 

realidad. 

Se entrega material de la dirección de organizaciones sociales que hacen posible que 
/os distintos grupos se los lleven a sus localidades, con el fin de conocer el apoyo 
estatal y /as diferentes posibilidades con que cuenta las organizaciones sociales. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 90% 

• Observan y reflexionan sobre diferentes ámbitos de funcionamiento de 
cultivo, producción y comercialización de flores. 

• Analizan los propios proyectos productivos y reconocen sobre la base de la 

• observación y guia el estado de situación de la gestión y administración del 
propio negocio planteando soluciones y prioridades. 

• Observan y reflexionan sobre diferentes ámbitos de funcionamiento de cultivo, 
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producción y comercialización de flores. 
o Analizan los propios proyectos productivos y reconocen sobre la base de la 

observación y gula el estado de situación de la gestión y administración del propio 
negocio planteando soluciones y prioridades. 

• Analizan la propia realidad de su organización y se proyectan al futuro. 

Se le entrega a cada participante una pauta de obseNación para conocer el 
funaonamiento, producción de flores bulbosas en la Corporación RUF. La obseNación 
se realiza en silencio anotando las dudas e (nterrogantes que se les planteaba. 

En la puesta en común, analizan sus propios proyectos, plantean sus interrogantes 
sobre produccióJ?, gestión, comercialización administración, comparándolas con la 
realidad que vive en su organización. 

Reconocen la importancia de planificar a partir de lo pequel1o, para ir adquiriendo los 
conocimientos necesarios para llegar a innovar. 

Los participantes reconocen la ímporlancia de llevar registros de lo positivo y negativo 
y la necesidad de conocer las aptitudes de los miembros de la organización, para 
asignarle las tareas de acuerdo a ella, todo esto para un mayor rendimiento. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 95% 

• Se informa críticamente de las políticas nacionales para el desarrollo del 
ámbito local y la agenda al nivel de la región para las iniciativas 
mlcroproductivas y las redes gubernamentales y privadas. 

A través de la presencia del SEREMJ de economía el Sr. Hugo Vida/ se comparte la 
visión de estado de la Novena Región y los elementos de Planificación Regional del 
Gobierno y la Sociedad Civil. A través de una presentación de Power Point, se entrega 
la informaa6n re/aaonada con los criterios tomados en cuenta para desarrollar las 
diferentes áreas tenitoriales y las fortalezas de esos espacios. 

Los elementos más recurrentes de asociatividad - entre los privados - coordinación 
de aCCiones con el Estado, elección de ejes temáticos que respondfan a las fortalezas 
y recursos del territorio, gestión de coordinación de acc;ones, plan estratégico que 
sustente las diferentes acciones. 

Los logros más relevantes fueron: 

• Plan estratégico de cada territorio. 
• Definición de los ejes temáticos territoriales. 
• Como sumarse desde la sociedad civil (organizaciones) a esas iniciativas. 
• Entablar una relación directa con un SC:REMI, desde un clima horizontal informativo 

y educativo. 
• Valorar desde una autoridad el servicio. 
• Reconocimiento de sus posibiNdades y necesidades de generar relaciones más 

directas. 
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• Gratftud frente a lo vivido manifestado en una carta colectiva. 

GRADO DE CUMPUMIENTO: 95% 

• Se fonnan opinión relativa a los nuevos escenarios del desarrollo local con 
el impacto de la globalización. 

• Identifican los valores en la construcción de una ciudadanía activa. 
• Reflexionan criticamente a la globalización y roles protagónicos como 

actores del desarrollo local desde la perspectiva ciudadana. 

En base a una presentación de power point se realizaron ejercicios de mirada a la propia 
experiencia para darles sentido a los conceptos, estableciendo los elementos fundamentales de 
la participación y donde ejercitamos la democracia, fortaleciendo el Desarrollo local y la 
ciudadanla. 
Se entrego un documento de reflexión que ayudó a fijar los conceptos claves y a reflexionar en 
la vivencia de esta participación democrática con sus deberes y derechos en el espacio de la 
organización, a Jo que ellos agregaron y ejemplificaron en las familias y escuelas. 
Los participantes expresaron de en forma espontánea y en diálogo fluido los conceptos y 
vivencias ciudadanas. A partir de una pregunta generadora. ¿Hacemos Política?, reflexionan en 
el concepto personal de Polftica para llegar a la significación y distinción de fa politiquería. Aquí 
también se expresan espontáneamente con· juicios críticos fundamentados respecto a la 
Constítución de 1980. 
A través del análisis de tres historias expresan parlicipativamente lo que supone como derecho 
y deber el voto ciudadano. Dan aplicaciones a lo vivído con fas precandidatas da la 
Concertación y el rol de la Información y los periodistas. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 90°.k 

• Fortalecer proceso de desarrollo local y grupal, con gestión, asociatividad y 
participación en el desarrollo local. 

• Ejercitan la capacidad de planificar proyecciones organizativas 
colectivamente. 

Mediante la obsen•ación y una pauto de trabajo los participomes realizaron én su comunidad 
el trabajo. Es así como reconocen las p osibilidades de su localidad. A través de es/<:. trabajo se 
don cuenta de la falto de formación para participar y la necesidad de .formtu:wt cm este aspecto. 
Ven la necesidad de fortalecerse y ser pro/Ogonistas en ellos. 

GRADO DE CUMPUMIENTO: 95% 

• Participan creativamente en talleres de desarrollo personal, colectivo y 
organizacional, a fin de fortalecer las habilidades de gestión estratégica y 
solidaria. 

• Analizan la· propia realidad personal y colectiva enriqueciendo el plan de 
acción fonnulado inicialmente orientado a la gestión estratégica solidaria. 

Se realiza un ejercicio de centramiento "yo me cuido, te cuido, nos cuidamos". Con el 
objetivo de lograr una conciencia corporal de los participantes, con el fin de estimular 
el auto-cuidado, y desde ese espacio poder cuidar al otro y generar un clima que 
haga posible una relación más directa y más integradora. A través de este e 'ercicio 



se constató que los participantes podían lograr un espacio de cariño; necesario en sus 
organizaciones, grupos Y' entamo, y a su vez logrando un clima de más confianza, de 
familiaridad y de parlicipacfón. 

El segundo ejercicio realizado, e/ cual se centraba en la coordinación de acciones. •Et 
Tubo Mágico". El cual tenfa como objetivo mostrar a /os participantes los elementos y 
herramientas necesarias para la consecución de un trabajo en equipo y la obtención 
de metas. 

Es.asf como /Ós participantes lograron reconocer: · · 
./ No escuchar, era un elemento fundamental que influyó en que no lograron el 

objetivo.. . . . 
./ No hubo un liderazgo claro que permitiera coordinar las acciones . 
./ Dos personas conocfan el ejercicio, sin embargo no lograron hacer valorar su 

experiencia. ., 
.¡ Cada participante culpaba al resto del no logro, no se hacia cargo de su acción . 
.¡ El ejercicio les permitió reconocer que hay mapas mentales Q supuestos que 

partimos para realizar nuestras acciones que nos limitan a una sola forma de ver y 
actuar. 

./ El conseguir la meta es Jo más importante sin mirar el proceso_ 

./ Fruto de reconocer y reflexión sobre lo anteriormente descrito los participantes 
hacen su segundo intento que les permite lograr la consecución del objetñlo. 

El tercer ejercicio tuvo que ver con el trabajo en equipo, donde se dividió la sala en dos 
grupos y a cada uno se fe pidió encontrar infonnación en los ámbitos trabajados 
durante el curso en dos poblaciones de Cuneo, a saber La Dehesa y Cólico sur. Este 
eiercicio permitió evaluar la aplicación de las herramientas adquin'das en el curso. 

El ejercicio mostró las diferentes estrategias y la creatividad de Jos integrantes de /os 
grupos para mostrar información primaria, y su capacidad para integrarse. El respeto a 
Jo diverso y la coordinación de los distintos integrantes en la consecución de la meta. 

Se hizo posible el aplicar elementos fundamentales para el trabajo en equipo, tales 
como planificar la división del trabajo, asumir distintos roles, evaluar sus acciones, 
reconocer en cada participante su potencial y colocarlo al servicio del trabajo que 
tenlan entre manos. 

· Para los facilitadores, fUe una sorpresa que se lograra una efectividad y afectividad tan 
plena. Además del reconocimiento por parte de e//os para que el ejercicio fuese 
replicable de su entamo 

GRADO DE CUMPUMIENTO: 100% 
., 

• Cualifican los procesos vividos y aprendidos. 

A través de una presentación de Power Point, se muestra el camino recorrido, y 
posteriormente se fes entrega una pauta de evaluación de sus opiniones de la 
ejecución del curso. 
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En las diferentes respuestas de la evaluación final en la que opinaron y expresaron las 
capacidades y nivel de profundización de algunos contenido$, destacamos: 

../ Los participantes reconocen y valoran algunas distinciones tales como: La escucha. 
las peticiones, los juicios, el respeto así mismo y al otro. tolerancia. la confianza, 
resentimiento, estados de ánimo. emociones . 

./ En cuanto a la articulación con otros organismos para proyectarse como 
organización, señalan diferentes acCiones concretas como estrategias de 
promoción y potenciación. Señalan a SERCOTEC. INOAP, Municipalidades . 

../ El curso generó capacidades preferentemente en la linea del Desarrollo Personal, 
auto-conocimiento de la localidad y sus recursos. de la organización y las redes de 
articulación junto a las estrategias de gestión, planificación a co1to. mediano y largo 
plazo. Destacan en la misma forma, la vivencia de la participación democrática 
proyectada en la vida de sus proyectos y la organización. Les preocupa la 
formación, capacitación y participación de los jóvenes . 

./ Los participantes al realizar la Salida Técnica, expresan la importancia de cada 
paso de planificación a partir de lo pequeño, un aprendizaje pennanente 
acompaf\ado de un proceso práctico de capélcitación, que hacen posible contar con 
una calidad, innovación y con registros que permiten vivir la experiencia de 
evaluación continua del proceso. el sentido y forma de llenar sistemáticamente un 
registro . 

./ Los participantes en general valoran la capacitación como un medio de desarrollo 
personal y de fortalecimiento en sus tareas en las organizaciones. Valoraron la 
experiencia de aprender, de entregarse a un proceso que les permitiera adquirir 
nuevas distinciones y vivencias para enriquecerse . 

../ El curso para muchos fue una experiencia gratificante y expresaron su gratitud y 
compromiso con lo aprendido. 



Tralcapullr y la ·comunidad Mapuche Andrés Huenupi", acordaron tramitar la 
iniciación de actividades, dado que reconocieron la importancia de este paso como 
una herramienta de su desarrollo organizacional. 

./ Otro resultado no esperado, fue que un tercio de los participantes expresaron el 
compromiso de asumir la tarea de entregar to aprendido apoyados en el material 
entregado en su organización . 

./ En el ejercicio de diagnóstico de su localidad, algunos de los participantes hicieron 
el trabajo de conocimiento de la localidad con su organización, mientras que otros 
lo harán después del Curso. 

~~~k~·i'·· .· ··. , ./ ·La,•Comunidad Mapuche Andrés Huenupi" guiada por· el " Lonko M asistente al 
~j·f:~l; · ·. : ·· Curso y apoyada por un Antropólogo, reconstruirán la Historia de su Comunidad. 

•.:rhªJ.;(;r : :_ .. ./. E1100% de los participantes solicitan una continuidad con el curso de formación 11. 

·~- i~:. ,. : 
~).'!i'~~~~~" ~";: 
~.~(;;L 
•r,;:-~ · •. ; 

,.~. 

(J}J;). ~·~·;··\ 

• :': _;.'.' Dada la experiencia obtenida expresada por Jos participantes, y así como por el 

•
· .... ~: \' , : . . equipo facilitador, este tipo de cursos son aplicables en diferentes ámbitos locales. Los 
_.) ·:;:·,: :: ... · :aspectos ·abOrdados y .Jas henamientas metodológicas penniten que los participantes -D : obtengan un clima ·que hace posible un aprendizaje y un reconocimiento de sus 

~- ~ ··~.' . pote~cialidades. T~o ello permite que se ~~sarrollen y ~xpandan capacidades q_ue en el 
llli·.~: .~~-.-r~- · · ·. cotidtano hacen pos1ble el desarrollo de habilidades y aptitudes que favorecen el bienestar, 
~ · ;. : . la integración, el dinamismo, la coordinación de aCCiones en las distintas interrelaciones 

f.'"~· i · que pueden generarse a partir de la persona. 

ReaUzar un seguimiento a los diferentes participantes y sus organizaciones, con el 
fin 'de. acompat\ar el proceso de entrega de conocimiento y .diseñar en conjunto 
acciones que pennitan la articulación en red . 

. E.n.~ los aspectos que vemos importantes para abordar están, los relativos a las 
· herramientas de Gestión Micro-empresarial, que les permitirá fortalecer su propia 

iniciativa de microempresa productiva. Es preciso para eno intencionar 
metodologfas ··participativas y aterrizadas que lleven a la práctica de los 
conocimientos adquiridos. 



PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES DEL CURSO. 

PBIMERA PARTE 

OlAS: 17-18 de MARZO 

Temas 

17 de Inauguración 
marzo 
10AM 

17 al 18 Talleres de desarrollo 
de marzo 
desde las 
10,10hrs. 

Hacer memoria 
diagnóstico 
participativo. 
Autodiagnóstico 
personal, habilidades 
pro-sociales. 

SEGUNDA PARTE 

DJAS: 7 .. 8 DE ABRIL 

Profesionales 

Ema Ojeda 

Fresia Zúñiga 
Mauricio Bernal 

Mauricio Bemal 
~resia Zúñiga 

7 DE Informe de cada Ema Ojeda 
ABRIL, localidad 
10-10:30 

Aprendizajes esperados 

Tomar conciencia de su propia persona y 
sus principales carac1erísticas. 
Reconocen las capacidades y 
competencias para llevar a cabo las 
tareas que realizan . 
....... 'lrA•c:o,:on lo ue saben de si mismos. 

Retroalimentan su autoestima 
reconociendo sus habilidades propias y 
acogiendo las de los demás. 
Fortalecimiento de la identidad 
campesina a partir de hacer memoria 
dinamizan la imaginación creativa. 
Construyen un mapa de la· realidad de 
los campesinos participantes a partir de 
las cualidades debilidades a nivel local. 

Fortalecimiento de la capacidad de 
elaborar participativamente y expresar 
una tarea y su informe. 

Reconocen valores potenciales y 
a la cultura cam" .. ""n'"' 



futuros. 

a escala 
1"""AIIU::II y Solidaridad, 

Motfelcls de desarrol10. 

Huitraqueo . 

Maria Emitía 
Olguín 

EmaOjeda 

Fresia Zút\íga · 
con personas y . 
materiales 
(confecciona 

mapuche y a la propia identidad. 
Reflexionan en tomo a la cultura local, 
campesina y/o mapuche en contraste con 
el de actual. 

Reflexionan y analizan críticamente 
modelos a escala humana y desarrollo 
local. 
Participan en mesa de diálogo y expresan 
1'\1'\ini ........... a niveles de 

Adquieren y , reflexionan 
sobre los alcances y proyecciones en el 
ejercicio de una escala humana y desde 
la óptica democrática -participativ&
solidaria. 
Diseñan un perfil de rasgos propios de 
una economia a escala humana, 
potenciadora de sujetos individuales y 

Reconocen la realidad de la organización 
y las tareas de la misma, en el ámbito 
local y visualizan los cambios 
potenciad ores. 
Explican verbalizando la situación de las 
organizaciones y sus tareas 
(¿cómo están y que pueden?) 
Utilizan la infotmación y · nuevos 
conocimientos, construyendo un plan de 
acción y mejoramiento de la organización 

Procesan en lnfonnación sobre las redes 
sociales, pública~ o privadas que apoyan 
micro iniciativas en el émbito rural y las 
vias legales de existencia de ras mismas. 
Responden grupalmente a pauta de 
""'t ...... ,.. de la infonnación 
Distinguen y 
vías de apoyo para ras acciones de la 
organización, visualización de las 
articulaciones futuras. 
Se informan de la potencialidad legal, de 
la organización según su propia realidad. 



11,30 a 
13,30 
horas 

Salida técnica 
PRIMERA PARTE 

,, 

Hilda Cuevas 
Ema·Ojeda 
Representante 
de flores • · · 

Hitda Cuevas 
EmaOjeda 
Representante 
de flores 

Observan y reflexionan sobre diferentes 
ámbitos de funcionamiento de cultivo, 
producción y comercialización de flores. 
Analizan los propios proyectos 
productivos y reconocen sobre la base de 
la observación y guia el estado de 
situación de la gestión y administración 
del propio negocio planteando soluciones 
y prioridades. 

Observan y reflexionan sobre diferentes 
ámbitos de funcionamiento de cultivo, 
producción y comercialización de flores. 
Analizan los propios proyectos 
productivos y reconocen sobre la base de 
la observación y guía el estado de 

1:i_§1. . situación de la gestión y administración 

=~~~i.! J-. 1~5~·-:3-o-':--a4--P-a~uta-d_e_p_ro_yeoo _ __ ó_n_d_e---l-=e-m~a--=o-je_d_a----+-rLJ:o:..::~.:.;::::;.;.;:~;::::a=;~=~=:-~-~
0

-r-:a-1:-.:-:d-8-:-o-:-1u_a_o_n_es--t 
IÍ\0 ~:: : ·. . 16,00 mi organización y sus organización y se proyectan al futuro. 

c¡;>:;,~yJ .¡. horas· actividades productivas 

~) ·.~· . .. 

'ilt~- ::.:.'': .· ' 
•. :.: ·~N~~.' ·: . • · ·:~ .. ·· ·:..; .. ·;~.;r •. 

, ,} :( · · TEBCERA PARTE 
·~) ·~~1 :• : M .. ~;:il: .. :·:· ~~~ O .'• 

. ·~- ~·~;~:"1/' · DIAS:-28·· 29 DE ABRIL •. )_:':.:..•.: . · .... .. 

~I_J:,.:.~ .•. :- _~ .•. :.~_·._ .. ' ~-~-~-!-~-.a-~~i=-?~~ru~.::-:~-~-t-S¡oea--=~-o~-~.a~:s-~ -y---.~r=-r:s-i:-:-::-~-~-~~-~g-:-do,-s-. --......-::~:-~-;""!'i~""'!~~~;-.~-~ac-lcr-:-:::~:-:-~-[~;-~-:-:'f-r~"""':""'l---l1 
_.:~ . iniciativas microproductivas y las 

.. .) ::· .. ; , redes gubernamentales y_ privadas. 

lli~~ :;.r , . ~~:~ a =~~ local y Maria Emilia Olguln ~:e!~:C:~!~i: C:ri~:S:m!~~ 

~~/>· hora• Qudadana =~::~:~ ~:: : : 
construcción de una ciudadanía 

*
"'' h. ~:.~t~~ : '· ~...~..-___ .--~.. _______ -..~.. ________ J,;;;,act;;;;..::.iv=a.~---------.L.--1 

.. ··';.,'-:!(:.:<:. ·, 

=~Ífi; · ~' .. 



.·-~ 
"' 

( ~· . ... 

críticamente a la 
globalización y roles protagónicos 

· · .. , como actores del desarrollo local 

de desarrollo Fresia Zúñiga 
personal, colectivo y Mauricio Bernal 
organizativo. 
Cultura 
organizacional, 
gestión estratégica 
solidaria. 

a ALMUERZO 

a Evaluación Ema Ojeda 

- Fresia Zúñiga 
Certificados 

la 

proyecciones 
colectivamente. 

organizativas 

pan en res 
de desarrollo personal, colectivo y 
organizacional a fin de fortalecer las 
habilidades de gestión estratégica y 
solidaria. 
Analizan la propia realidad personal 
y colectiva enriqueciendo el plan de 
acción formulado inicialmente 
orientado a la gestión estratégica 
solidaria. 

Cualifican los procesos vividos y 
aprendidos. · 



Nombre Ema 

Apellido Patemo O jeda 

Apellido Materno Leiva .. 

RUT Personal 3.716.464-K 

Dirección, Comuna y Región La Concepción 1369, Cuneo, Novena Región. 

Fono y Fax 573259 

E-mail Cocumerufentelchile.net 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del predio Corporación RUF 

o de la sociedad en caso de ser productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 
81.882.500-5 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Educadora 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la Educación 

1 

1 
. 1 

1 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



~ ,··· ··· 

Nombre Fresia Enriqueta del Carmen 

Apellido Paterno Zúñiga 

Apellido Mat~mo ... . , . Pérez .. .. · .. • . ::\ ,. ¡.,,..¡ . .. . . .. 1 • 

RUT Personal 4.610.094-8 

Dirección, Comuna y Región La Concepción 1369, Cuneo, Novena Región. 

Fono y Fax ,. 045-573259 

E-mail Cocumeruf@entelchile.net 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del predio Corporación RUF 

o de la sociedad en caso de .~r productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 
81.882.500-5 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla · · .: ., · 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Educación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre 

Apellido Paterno 
. ... 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región · 

Fono y Fax 

Eliana de la Luz 

Huitraqueo 

Mena 

9.117.103-1 

Manuel Rodríguez 1273, Temuco, Novena 

Región. 

45/641628 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del predio Conadi 

o de la sociedad en caso de ser productor 

RUT de Ja organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agríc;ola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la ue tr>=~~tu:aí~ 

Encargada del registro de comunidades, 
SubdirecCión Nacional Temuco de Conadi. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

Mauricío Aurelio 

Bernaf 

Chaparro 

80.422.700 

Tercer Nahuelcura 

Región. 

45/573259 

institución donde trabaja 1 Nombre del predio Corporación RUF 

o de la sociedad en caso de ser productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de. la 
81.882.500-5 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricuttor 

sin Cuneo, Novena 

o actividad ue desarrolla Economista - Coach Ontológico. 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la ue 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre Maria Emilia 

Apellido Paterno Olgurn 

Apellido Matemo Vivar 

RUT Personal 2484305-k 

DirecCión, Comuna y Región Vergara 17 4, Santiago Metropolitana 

Fono y Fax 26966880 

E-mail mariao@entelchile. net 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja f Nombre del predio Institución Teresiana 

o de la sociedad en éaso de ser productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarroUa Coordinadora sodoeducativa. 

Instituciones y entidades privadas 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



.. --···-- ---····- ·-···-···¡ 
l 

Documento Ejercicio el reloj ! Fresia Zúriiga 23 
impreso : 

1--.~---~--l--------·-·---- ----- .. - · .... ... ....... ·--··1 ........... .-.. --·---" ... ····--...... .---.¡ ...... _________ .. . ____ ! 
Documento 
impreso 

Hacer memoria ¡ Mauricio Sernal ! 23 ! 
l i 1--------·--·--1------------.. --····'··-·'"""""'"" -· .... _. --¡ .. ... ..... . . ...... . .... .......... ¡ ............. ____ .. ...... . ¡ 

Documento 
impreso 

Somos observadores dei rm;ndo : Mauricio Berna! · 23 

1-- - - -- - ---- t·---··- -----............... .. ...... . 
Documento 
impreso 

Documento 
impreso 

Los Juicios 

El Escuchar : M<:HJI·icio Bern.ai 

t-------------+-----·---·-.. --... - ... -- . i 
Documento 
impreso 

Documento 
impreso 

La Asamblea de la Carpintória 1 IVlauricio ;3ernal 

- 1---·------.. - -......... ... .. ... .. . ... . 
i 

Reseña histórica Mapuche . Eliana Huitraqueo 

.. ~ .. :. 

.. , 
! 

23 

., 

1-·---------r---- - --------- ""'"" .... ........ .. .. . ........ .... ¡ ...... _ ...... ···-"""'"• . -

Documento Guía de trabajo Salida Técnica ¡ HHda Cuevas ¡ 23 

1-i_m_p_re_s_o _ _ __ --+----- ---------· __________ i ____________ ____ J __ _ 

Documento 
impreso 

línea de tiempo del pueblo 1 Eliana Huitraqueo 1 

Mapuche ' : 
23 

\-------------~------------·-"-- · .... ...... ...... ........ ---· .. ....... _ ..... .......... ............. ,. ______ ___ __ .. ___ ! 

Documento 
impreso 

Mirando la comunidad 

1------------ --·+ ____ .. __ ,. __ ______ .. __ .. .. 

Documento 
impreso 

Pauta de observación de! r¡;::t·_,;;¡ jo 
para un trabajo en equipo 

1---------i-~------·-·-·-·----·· ..... . . .... 

: Ema O¡edr) i 23 

,. 
! 

23 

• • • • ••• • 4 - · ·· · · · ···- ... .. .. . .. .... .. '~ -··· --···-··· ..... --· -· ·- ·~ ·· • 

¡ 

1 Power Point y Economía a Escala Humana Maria Ernllia Olguir.. ; 23 ! 

'----------'---- - --------.. - ---·-·-- · ........... _ , ___ . . . .... . .... .. .. ....... . ...... .......... !. .... - .• - .. ..................... ! 
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doc. impreso. 

Power Point y 
copias. 

PowerPoint 

Documento 
impreso 

CD 

' 
Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana. 

Camino Recorrido. · ·· ·' 

Pauta de evaluación 

Fotografías 

Héctor Guerrero. 

María Emilia Olguín. 

Héctor Guerrero 

Maria Emilía Olguín. 

Héctor Guerrero. 

EmaOjecta 

Fresia Zúñiga 

./ La carta invitación se envió a través de Correo Electrónico y vía Cartilla Personal. 

./ Se adjunta carta de invitación. Ver anexos . 



Nombre Pamela Viviana 

Apellido Paterno A guayo 

Apellido Materno Ortiz 

RUT Personal 13.110.817-6 

Dirección, Comuna y Región Los visones 1610 Temuco 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Aflosur ltda. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización. empresa o 

institudón donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Socia 

iacosta
Rectángulo
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Nombre. 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

~ Nombre de ta organización, empresa o 

Malvina 

Aguilera 

Campos 

7.885.003-5 

28 de abril, Cuneo. Novena Región. 

t~l institución donde trabaja 1 Nombre del 
•

" Taller Artesanal Leufu Ruka de 28 de abril. 
-,) predio o de la sociedad en caso de ser · 

F productor 
<~ 

' RUT de la organización, empresa o 

• institución . donde trabaja 1 RUT de la 

1, . sociedad agrícola o predio en caso de ser 

,,,,, agricultor 
~' • :'} 

'"'') . 
. . 

111~ .. ,•, • 
' • 1; 

\.):~1 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a· la cual se vincula o 
en la 

Tesorera 

iacosta
Rectángulo



•............. . 
G061E.RNO Df. CHil t 

FUNOACION r~o~l\ LA 
NNOVIoCJON 1\c.Mitl., 

Nombre 

Apellido Paterno· 

Apellido Materno 

RUT Personal 

María Elisa 

Ayenao· ' ·. 

Lienlaf 

8 .161 .584-5 

Dirección, Comuna y Región 
Sta. Maria .de Llaima .. Cuneo, Novena 

' Región .. 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 . Nombre del 
Grupo de Mujeres Las mañanitas de Utrán. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trab_aja 1 RUT" de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Elaboran cremas 

iacosta
Rectángulo



Nombre Ana 

· .. Apellido Paterno Coillomilla 

Apellido Materno Manquilef 

RUT Personal 1 0.1 53.510-k 

Dirección. Comuna y Región ~ Sta . María Llaima. Cuneo. Novena Región. 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización. 

institución donde trabaja 1 

predio o de la sociedad en 

productor 

empresa o 

Nombre del 
Grupo de Mujeres Las Mañanitas de Litrán. 

caso de ser 

RUT de la organÍZaclón. empresa o 

institución donde trab~ja . 1 RUT de la 

~ociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la trabaja 

>· 

iacosta
Rectángulo
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GOBIE.!!NO DE CHILl 
f~AOON rAM LA 

li'INOVACION AGAAIIJA 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización. empresa o 

Cona 

Huenchulef 

12.205.586-8 

de Abril. Cuneo. Novena Región. 

institución donde trabaja 1 Nombre del · 
Taller Artesanal Leufu Ruka. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Secretaria 

iacosta
Rectángulo



•
"-='· 
~1 

Nombre · Carmen 

Apellido Paterno Hidalgo 

Apellido Materno Saldias 

RUT Personal 6.733.796-4 

Dirección. Comuna y Región Tralcapulli s/n, Panguipulli. Décima Región. 

Fono y Fax 08-2149185 

E-rnail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Sociedad Ltda. Valle Tralcapulli. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de fa organización, emp_resa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en ·caso de ser 

agricultor 

o ac1ividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre Gladys 

Apellido Paterno Huenchullán · 

Apellido Materno · · Rodriguez 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización. empresa o 

Comunidad Huenuhueque en Pua, Novena 

Región. 

1973302 

de Talleres Laborales Agrupación 
institución donde trabaja 1 Nombre del 

Comunidad Victoria - Dirección de la mesa 
predio o de la sociedad en caso de ser 

Regional Temuco. 
productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrlcola o predio en caso de ser 

agricultor 

desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la ue T,.,..,.,,.,,.. 

Secretaria - Directora 

iacosta
Rectángulo



.. ~ ., 
_·,:..· 

Nombre Florencia 

Apellido Paterno Huenchurnán 

Apellido Materno Porma 

RUT Personal 6.482.858-4 

Dirección, Comuna y Región Los mallines s/n Melipeuco, Novena región. 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre ·de la organización. empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Comunidad vecinal Nicolás Huenchumán. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de se·r 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Presidente - Lonko. 

iacosta
Rectángulo
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GOBILRNO Ol CHILl 
fUNOACION rAM V. 

INNOV ACI()N 1\ClAKIA 

Nornbre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Huenupi 

Quintana 

15.247.741-4 

Sector Alpehue, Melipeuco, Novena región. 

08-9510089 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Comunidad Mapuche Andrés Huenupi. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor . . • 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja · 1 RUT de .. •la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
enla · 

. . •. 

··' 

Secretario. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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9. . CO&If.NNO DE CHILE 
NNI>ACION MM ll\ 

INNOV AOÓN "¡¡J\AIUJ\ 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Mate.mo 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

, .. 

· Mirta Rosa 

Martín 

Vall~jos 

5.634.308-6 

Pumalal, Novena Región. 

.. ~ 
~ FonoyFax 

~ -E--m-a_i_l--------------------------~·~----------------------------~1 
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Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Floricultura. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la · organización, empresa ' 'o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricuHor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

iacosta
Rectángulo
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Nombre Rosa del Carmen 

Apellido Paterno .. Melinao· 

Apellido Materno Man·ríquez 

RUT Personal 13.397.454-7 

, Dirección, Comuna y Región ~ 28 de abril, Cuneo. Novena regían. · . . 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrloola o prectio eri caso de · ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Taller Artesanal Leufu Ruka 

Primer Director. 

iacosta
Rectángulo
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Nombre 

GOBIERNO Of. CHLl 
flJNOACION PA.,_ lA 

NNO\IACION ACIMJJA 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región . 

Fono y Fax 

E-mail 

María Filomena 

Contreras 

4.967 .100-8 

Casa 22 Pauta Jaraquemada, Lautaro, 

Novena Región. 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Agroflor ltda. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
enla · 

Representante 

iacosta
Rectángulo
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Nombre Hemán Eduardo 

Apellido Patemo Mera · . 

Apellido Matemo _, Hidalgo 

RUT Personal 10.830.828-1 

Dirección, Comuna y Región Tralcapulli, Panguipulli, Décima Región . ,, 

Fono y Fax 09-3171634 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Sociedad Uda .. Valle Tralcapullí . 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

· sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad Socio Activo. 

lit:~ Rubro, área o sector a la cual se vincula o 

t~ ~en~~~~~~--------------_j~----------------------__j 
~ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Direcci6n, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Iris del Alba 

Ortiz 

Ferrada 

5.454.219-4 

Los visones N° 1610, Temuco, Novena 

Región. 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Aflosur Ltda. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agricola o predio en caso de ser . 

agricultor 

o actividad ue desarrolla Secretaria. 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

iacosta
Rectángulo



Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

lrenia Matilde 

Pl:Íiñémil 

Quiriban 

9.847.516-8 

Sta. María Uaima. Melipeuco, Novena 

Región. 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Grupo de Mujeres Las Mañanitas de Litrán. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RúT :de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la trabaja 

Elabora cremas 

iacosta
Rectángulo
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·+:. C.OSIERNO DE CHILE 
(IJ!IIl>AOON rA~ lA 

t-!NOVA.CION Aa.O.~ 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E~mail 

Nombre de la organización, empresa o 

Nancy Carmen 

ª~idel 
" " 

Sandoval 

9.180.965-0 

Lugar Monte Verde, Km. 5, Temuco. 

09-7225372 

nancyquidel@hotmail.com 

institución donde trabaja 1 Nombre del Junta Vecinal, Mujeres Productoras de 

predio o de la sodedad en caso de ser M~rmeladas, Comité APR Monte Verde. 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agricola o predio en caso de ser 

agricultor 

desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la tra 

Secretaria Pr~sidenta. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre 

- Apellido Paterno 
. l . 

Apellido Materno Cheuquepil. 

RUT Personal 13.395.653-0 

Dirección, Comuna y Región Correo de Lonquimay. Novena Región. 

Fono y Fax 09-5749192 

E-mail wanglenmalen@yahoo.es 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja ¡ · Nombre del 
Asociación de Mujeres Pehuenche Pomo. 

predio o de la s~dad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrlcola o ·predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

· Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la tra 

Secretaria 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Nombre Elianira 

Apellido Paterno · • ~ ... •' • 1 •• : 

Apellido Materno Paz 

RUT Personal 8.835.954-2 

Dirección, Comuna y Región Sector Coihueco, Lautaro, Novena Región. 

Fono y Fax 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del Asociación Indígena de Mujeres y Hombres 

predio o de la sociedad en caso de ser Productores Agrícolas. 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

Institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en· caSe> de· ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

·, ' 

Presidenta. 

iacosta
Rectángulo



Nombre Elizabe1h 

Apellido Paterno Ruiz 

Apellido Materno 

RUT Personal 5.937.129-0 . . 

Dirección, Comuna y Región Pedregoso. Novena Región. 

Fono y Fax 09-6772053 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

instttución donde trabaja 1 Nombre del Mujeres· campesinas de Freire. Novena 

predio o de la sociedad en caso de ser Región. 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso .de ser 

agricultor 

o actividad e desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en.la 

Tesorera. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Nombre .·~ Maria Cristina 

Apellido Paterno Trecanao 

Apellido Materno · ·· ··· Lienlaf 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

. 14.076.741-7 

Sta. María de ·. Llaima. Sector Curiltue, 

Melipeuco, Novena Región. 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Comité de Mujeres Curilte. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organizaCión, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Presidenta. 

iacosta
Rectángulo



Nombre Lilian Odeth · 

Apellido Patemo vera · 
Apellido Materno Leal 

RUT Personal 8.367.586-1 

Dirección, Comuna y Región Tralcapulli s/n, Panguipulli, Décima Región. 

Fono y Fax 09-6103489 

E-mail 

Nombre de la organización. empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 
Sociedad Ltda. Valle Tralcapulli. 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de · la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

o actividad desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la 

Socio Activo. 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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a) . Efectividad de la coiwocatorfa · · 
.. ---·-·-·- .......... - .. . ... .. - ....... ....... ... .... -_. ..... ·--·--------! 

Fue regular debido a una serie de cuestiones eXternas no consideradas. Grupos que 
confirmaron su asistencia y que no participaron. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

Fue excelente el nivel de interés, aportes, reflexión , intervenciones, críticas, interrogantes 
y propuestas. 

e} Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo 
esperado (se debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para 
medir este punto y entregar una copia de los instrumentos de evaluación 
aplicados} 

Se evaluarán a través de ejercicios, diálogos e instrumento de evaluación final (recursos 
que se adjuntan). Lo expresado en forma oral, sería de un nivel muy bueno; en cambio lo 
escrito lo podríamos catalogar en aceptable ya que no existe un hábito de escritura en los 
participantes. · 

d) Proble"'as presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro 
(incumplimiento de horarios, deserción de participantes, incumplimiento del 
programa, otros) 

En cuanto a los participantes se inscribieron 26; asisten en la 1" etapa: 23 personas: en la 
2- etapa: 22 personas y en la 38 etapa: 12 personas. Las ausencias en la 2• y 3° etapa se 
justificaron. 

Justificación: 1 persona por estar cesante y encontrar trabajo, otra por actividades en el 
campo; 3 personas por rondas médicas y 1 persona por enfennedad~ otras 5 no se 
justificaron. 
En consideración a lo vivido es preciso evaluar más en profundidad el calendario más 
recomendable, y a lo mejor dialogar antes de la presentación del Proyecto, con las 

oot:enc~tales a 

a) Apoyo de la Entidad Responsable 

_x_bueno __ regular malo 

materiales de 



. ·~ ;:·:· 

previamente elaborados. Disponibilidad del personal y profesionales. 

b) lnfonnación recibida por parte de FIA para realizar la postulaciól1 

_x_ amplia y detallada · __ aceptable deficiente 

JuStificar: Hubo una comunicación fluida y permanente con los profesionales encargados. 

e) Sistema de postulación al Programa de Fonnaclón o Promoción (según 
corresponda) 

_x_ adecuado _aceptable deficiente 

Justificar: Mecanismo posible de ejecutar por una entidad como la nuestra . 

d) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje de expositores 
Internacionales (pasajes, $eguros, otros) (sólo cuando corresponda) 

_x_bueno __ regular _ ·_malo 

Justificar: Pasajes y comunicación a tiempo y en diálogo. 

e) Recomendaciones (seftalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a 
mejorar los aspecto& administrativos antes indicados) 

NO asistentes 

Aspectos logísticos X 

Calidad de la actividad x 

Cumplimiento dei programa y x 
horarios 

En caso de existir un item 
desarrollo de la actividad 

X 

nrnl~~rn~c: enfrentados durante 
edan 



aportar a mejorar los aspectos organizacionales en futuras actividades. 

Se expresa en lO& problemas presentados. · 

5. Conclustones F1nales 

Queremos agradecer la posibilidad de haber ejecutado este proyecto. El observar el 
deseo de aprender y compartir sus experiencias por parte de los partiCipantes y de cómo 
ellos vivenciaron el proceso, nos deja llenos de regocijo y esperanzas, en que con estos 
pasos se está construyendo un Chile para todos. La innovación pennite abrirse a muchos 
caminos, y que importante es que ustedes nos hayan apoyado en este proyecto. pues 
fortalece nuestras acciones y visiones. de desarrollo local. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

1.- Preguntas Ejerci~io El reloj 

2.- Hacer Memoria 

3.- Somos Observadores del Mundo 

4.- Los Juicios 
4.1 La Confianza 

5- Escuchar 

6- Asamblea de la Carpintería 

7- Reseña Histórica Mapuche 

8- Guía de Trabajo: Salida Técnica 

9.- Línea de Tiempo y Situación del Pueblo Mapuche. 

10.-Mirando La Comunidad 

11.- Pauta de Observación para el Trabajo en Equipo. 
11.1.- Puntos a Evaluar en Yinkana 

12.- Economía a Escala Humana 

13.- Desarrollo Local y Participación Ciudadana 

14.- Camino recorrido 

15.- Pauta de Evaluación 

16.- Ficha Personal 
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( 17.- Ficha Grupal 

18.- Matriz de Necesidades y Satisfactores 

19.- Invitación del Curso. 

20.- Cd. con Fotografias. 



Preguntas Ejercicio EL RELOJ. 

1.-¿Que es lo que más te agrada de tu personalidad? 

2.- ¿Que es lo que menos te gusta de tu personalidad?. 
·'· . ~, 

·· 3.- ¿Cual es la parte de tu cuerpo de la que estas más agradecido y por que?. 

4.- Si tuvieras una parte de tu cuerpo que quisieras cambiar.¿ Cual sería y por que ? 

5.- Cuenta una historia o evento agradable que te haya sucedido en este verano. 

6.- ¿ A que personas admiras y por que? 

7.- ¿Con que animal te identificas? ¿por qué? 

8.- Si tuvieras que expresar cariño, alegría sin palabras como lo harías? 

9.- Si fueras un electrodoméstico ¿cuál serías? 

10.- ¿Qué pedirías de regalo hoy día para ti? 

11.-Si pudieras hacer un regalo hoy. ¿ quínelo harías y qué sería? 

12.- Dile gracias a tu pareja por escucharte sin palabras. ¡Se efusivo! 

l. 

l. 
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HACER · MEMORIA 

' 
.. · 

·Nifio 
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Rabia 
·· . 

Alegría 
•· . : 

i .. 
::: 

1-:-- Rabia !· 

i, 1 Adulto ¡ u 

! 
t ,,. 

~ - .. . . 

.. . 

Tristeza Alegría . Tristeza 

Aceptación Rabia Aceptación 

Tristeza Alegría Tristeza 

Aceptación Rabia Aceptación 

1 
1 H.oy 
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Somos Observadores del Mundo 

Somos observadores según las experiencias que hemos tenido y 
tenemos. Cuando conocemos algo; ya sea lo que llamamos realidad, o 
alguno de los hechos de esta realidad, la podemos reconocer, pues, 
pasa a formar parte de nuestras imágenes guardadas en el cerebro. Ya 
contamos con esa imagen para que cada vez que estemos frente a esa 
misma realidad o parecida sepamos de que se trata y podamos 
responder a ella. 

Lo interesante de esto es que además, todos los seres humanos somos 
distintos observadores, porque cada uno de nosotros ha tenido distintas 
experiencias de vida, ha visto también diferentes cosas, ha tenido una 
formación absolutamente única. · · 

Por ejemplo hagamos el siguiente ejercicio: cierra los ojos e imagínate 
un cerro. ¿cómo es tu cerro? Lo más probable que tu cerro sea 
totalmente diferente al que imaginó otro. Todos describiremos algo 
diferente, algunos diremos que ·alto, otros dirán que nevado, otros 
pequeño, que está lleno de vegetación o que está seco, etc. ¿podemos 
decir que quienes vieron un cerro alto estaban en lo correcto, que 
quienes vieron un cerro lleno de vegetación mentían frente a quienes 
vieron sólo un cerro seco? 

Pensamos que podemos aceptar que esta persona observa distinto, y 
que cada uno de nosotros, entonces observa distinto. 

A la luz de este aprendizaje nos podemos preguntar tTiene sentido 
escuchar la opinión de otros cuando se trata de realizar un trabajo 
colectivo? En nuestras· organizaciones con frecuencia nos enfrascamos 
en largas discusiones sobre cómo son las cosas ... cada uno cree tener la 
verdad. 
Lo mágico de esto, es que a medida que escuchamos a otros en su 
observación de las cosas, ampliamos también nuestro mundo de 
posibilidades, es decir, con lo que observo hoy del mundo, con lo que 
conozco de él, tengo también una cantidad de acciones que se me 
ocurre hacer: cómo enfrentar un problema, cómo responder una 
necesidad, etc. 
Pero cuando además de lo que yo veo, puedo escuchar y observar qué 
ven los otros, enriquezco mis posibilidades de actuar. 

Estamos iniciando un aprendizaje que nos permita abrir nuestra mirada 
al mundo, modificando el OBSERVADOR que somos. 
Si trabajamos sobre el cambio del observador que somos, estamos 
también expandiendo nuestras acciones, estamos por así decirlo, 
ampliando nuestra visión del mundo, nos aparecen entonces nuevas 
posibilidades, nuevas acciones que antes eran imposibles para 
nosotros. 
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Observa este dibujo: 

Este es el observador que hoy soy: 

Hoy, veo esto ..... y por lo 
tanto, mis acciones están 

. 'dentro de este marco mío 
del mundo 

Este es el Observador que puedo llegar a ser~ al aprender, aceptar y 
escuchar a otros: 

Se amplia mi mirada al 
mundo ... Y aparecen 
acciones que antes eran 
imposibles 

De los ejercicios que hicimos en este taller, sacamos varias 
con el usiones: 

-1' Aunque estemos frente a una imagen, escena o paisaje cada uno 
recoge algo distinto, observa aspectos diferentes. Cada uno es un 
observador distinto. 

-1' Como ob~e.rvadores distintos, ·no sabemos cómo son las cosas, 
sólo sabemos cómo las observamos. Vivimos en "mundos 
interpretativos". 

-~' Cada uno de nosotros es un observador legítimo y distinto. 
-1' Al ampliar nuestra visión aparecen nuevas posibilidades para 

actuar que antes no estaban disponibles. 
-~' Nuestra propuesta es invitarlos a mirar más allá de las acciones y 

revisar cómo estamos observando las situaciones. 

Así, podemos señalar: 
• Somos seres que habitamos en el lenguaje: El lenguaje es 

clave para comprender al hombre. Además, reconocemos 
otros dos dominios, el cuerpo y las emociones. 

• El lenguaje genera mundo. No solo hablamos sobre las 
cosas sino que también hablamos para que las cosas 
sucedan. 
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o Los seres humanos se crean a sí mismo en el lenguaje y a 
través de él. O sea, el ser humano es un espacio de 
posibilidades de creación. 

·SOY ACTUO 

,; 



Los juicios 

· ·~ 

Reflexionando sobre los juicios aparecieron varia~; obser·vaclones: 
Tenemos opiniones sobre nosotms. 
Estas opiniones forman de distintas maneras: cómo nos hemos 
comportado antes en nuestra vida, lo que otros nos han dicho o 
comparándonos con los demás. 
Estas opiniones nos permiten hacer algunas cosas y nos cierran 
otras. Las posibilidades de acción que nos damos a nosotros mismos 
está determinados por los juicio::. qüe tenen~os c!e nos:)t ros mismos 
y de los demás. 

A estas opiniones les llamamos juicios. Ya ~;r:a ili:lLlian:J:.: t:·c· r: otros :J 

con nosotros mismos, siempre estamos haciencJc; ju ic i o~. . Sobre 
nosotros y los. otros, sobre lo que conocemos y lo que rw conocemos, 
sobre los que es importante para nosotros y sobre lo que nos da lo 
mismo. Dado que estamos en esta danza de j uicios es importante que 
tomemos conciencia de ello y de las consecuencias que tiene. 

Una manera de darnos .cuenta de que es un juicio es al comparar 
distintas maneras de decir las cosas : · 

Oración 1 
.------
Oración 2 

El día está 
nublado y hay El día está feo. · 
13grados de 
temperatura. 

Una primera diferencia que se nota es que la primera · cwación es algo 
que se puede comprobar . Podemos medir la temperatura con un 
termómetro y atestiguar que el cielo nublado. /\ escr:~ tipo d(:' or·¡:,ciones 
las llamamos afirmaciones. 

La otra, en cambio, es una opinión o JUICIO. Alguien puede estar en 
desacuerdo. Para algunas personas puede 
ser un día normal o bonito porque recibió una noticia excelente. 

El problema surge cuando confundimos juicios y afirrnaciones. Decimos 
que somos tímidos, enojones, malos para leer o para sacar cuentas, 



como si eso fuera una característica nuestra y no lo reconocemos como 
·un juicio. 
Cuando acepto que un juicio es un juicio, acepto que me pertenece y 
por lo tanto tengo autoridad para cambiarlo. 

Fundar los juicios 

No podemos evitar hacer juicios. Está ·en nuestra naturaleza humana. 
Eso nos obliga a hacemos responsables de ellos, haciendo juicios con 
fundamento. · 
Para fundamentar un juicio es bueno hacerlo con · preguntas para 
nosotros· mismos. Tomamos en cuenta lo siguiente: 
1. ¿para qué estoy juzgando? Se trata de revisar si hago el juicio 

porque sí o es algo importanté'para mi. Por ejemplo, porque tengo 
que decidir mis acciones presentes o futuras de acuerdo al juicio 
que hago. 

2. ¿sobre que tema estoy juzgando? Una persona puede ser 
confiable en cuestiones de dinero pero poco confiable en 
puntualidad, por eso es importante definir el ámbito en que 
juzgamos. Eso nos ayuda a ser más precisos en el juicio que 
emitimos. No juzgamos a Juanito, sino que determinada acción (la 
puntualidad) en determinado espacio (el trabajo) en que se mueve 
Juanito. 

tCon relación a que estoy haciendo mi juicio? Se trata de 
preguntarnos con qué huincha estamos midiendo. El mismo día puede 
ser "bonito" para una persona y "feo" para el otro, dependiendo del 

. clima en que viven. Una montaña ser un día normal o bonito porque 
reolbió una noticia excelente. 

El problema surge cuando confundimos juicios y afirmaciones. Decimos 
que somos tímidos, enójones, malos para leer o para sacar cuentas, 
como si ~so fuera una característica nuestra y no lo reconocemos como 
un juicio. ··· · 
Cuando acepto que un juicio es un juicio, acepto que me pertenece y 
por lo tanto tengo autoridad para cambiarlo. 



~ 
~ 

LA CONFIANZA 

La confianza es un juicio, una opinión que nos formamos de otros. 
Esto quiere decir que habita dentro del que emite ese juicio u opinión. 
Cada uno puede confiar 'o desconfiar. No son las personas o las 
instituciones confiables por sí mismas, sino sólo en la medida en que se 
les otorga esa confianza por alguien. 

La confianza es un tuicio y como tal, tiene sus fundamentos. 

Cuando confiamos en que alguien para actuar . con él y obtener los 
resultados que buscamos, nos basamos en la seguridad que demuestra, 
el conocimiento del tema que tiene y en cómo se ha portado antes. 

En otras palabras la confianza es un juicio basado en: 

La comoeterx;ia. es decir, la capacidad para realizar determinadas 
acciones. 
La credibilidad, es decir, si antes esa persona ha cumplido sus 
compromisos. 
La sinceridad, es decir; si lo que hablamos en público es lo mismo 
que hablamos en privado. 

La confianza no puede ser forzada. Podemos esforzarnos por 
ganar y mantenerla confianza que otros nos han dado. Pero no 
se puede confiar por obligación o por decreto. 

Cuando · conffamos en otros, ampliamos el mundo de nuestras 
posibilidades. Nos resulta más fáéii coordinar trabajos o acciones con 
otros. Cuando no hay confianza en una relación, la posibilidad de· 
generar acciones con otro disminuye. Perdemos poder. 
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E$CUChara 

Para comunicamos bien muchas veces pensamos que lo que más 
importa es hablar bien, claramente, captando la atención de otros. Pero 
una parte fundamental de la buena comunicación es ESCUCHAR bien. 

Para .tratar este tema me gusta el juego del teléfono. Se trata de 
transmitir un mensaje en secreto, en cadena. Uno escucha el mensaje 
y se dice al vecino. Al final de toda la ronda, el mensaje que llegó era 
muy diferente del inicial. ¿Qué pasó? Que lo que uno dice no es igual 
que los que otro escucha ... curioso. 

Entonces oír y escuchar no es lo mismo. 

-····- - -------·-····· . .. ..... ··- ......... ._ .. _. -----------····--- - ] 
Escuchar es oír + interpretar. . 

Entonces, nos preguntamos lque hay que hacer para escuchar bien? 
Creemos que para escuchar bien hay que: 

Tener buen oído. A veces hay personas que por su edad o por 
problemas físicos no oyen bien. 
Tener ganas de escuchar, estar dispuesto a hacerlo. Como dice el 
dicho "no hay peor sordo que el que no quiere oír". 
Tener silencio. Para escuchar necesitamos del silencio dentro y 
fuera de nosotros. 

Cuando interpretamos al otro, tratamos de comprender cuál es su 
inquietud. Porqué y para qué nos dice lo que nos dice. También nos 
ponemos en contacto. con nosotros mismos y nos preguntamos lqué 
posibilidades se nos abre o se nos cierra con aquello que estamos 
escuchando? · 

Salto de página·-----·----·--····--- -------· 

Estados de Ánimo y Emociones 

"Siento, luego existo 
Pienso, luego insisto" 

Mario Benedettl 



Somos seres emocionales, no cabe duda. Frente a un hecho 
externo, que sucede sentimos · internamente determinadas 
cosas. Nos encontramos con alguien querido y nos alegramos. Nos 
cuentan un problema·y nos preocupamos, no cumplen un compromiso 
que tenían con nosotros, nos apenamos o nos enrabiamos. La alegría, 
la pena, la rabia, la pena erotismo y ternura son emociones básicas. 
Durante el día vamos transitando por distintas emociones "gatilladas" 
por situaciones exteriores. La emociones la encontramos asociadas a 
eventos exteriores que nos las gatillan. 

En nuestra vida generalmente tenemos alguna emoción más 
permanente. Por ejemplo vemos que frente al mismo hecho distintas 
personas se afectan de manera diferente. Observamos que hay 
personas más entusiastas, otras más pesimistas, otras enojonas, otras 
tristes, etc. A esta característica más permanente. A esta música 
de fondo, la llamamos estado de ánimo. 

Los estados de ánimo ·son sumamente contagiosos. A veces una 
persona pesimista logra cambiar el ánimo del más entusiasta de los 
dirigentes. Asimismo personas positivas y optimistas pueden aportar 
confianza, entusiasmo y deseos de hacer cosas a un grupo 
determinado. · 

Por nuestro estado de ánimo vemos la vida color de rosa o color 
hormiga. Lo difícil es que pensamos el color está en la vida y no en 
nuestra forma de verla. Por eso es muy útil examinarse y revisar cual 
es mi estado de ánimo, mirar cómo reacciono ante las situaciones que 
se me presentan. Para reconocer los estados de ánimo ponemos 
atención en el lenguaje, tanto en los relatos y en los juicios que 
tenemos: Podemos observar también la entonación y volumen de la voz 
y las posturas recurrentes del cuerpo. 

,: . 

El estado de ánimo que predomina en cada uno de nosotros se ha 
formado a través de nuestra vida, con. las distintas cosas que nos 
pasan. No somos responsables de tenerlos, pero si de reconocerlos y 
cambiarlos si así lo queremos. 

Uno de los principales papeles que juegan los líderes en las 
organizaciones es generar contextos para nuevos estados de ánimo. 
Donde hay resignación, trabajar para generar visiones positivas y 
entusiasmo. Donde hay resentimientos, trabajar el clima de confianza, 
los espacios de encuentro y perdón para generar la paz. 

Una idea muy común es que somos seres racionales. Pensamos y 
actuamos. La creciente atención sobre nuestras emociones y estados 
de ánimo nos ha llevado a entenderlas como predeposiciones a la 
acción. Puede que tengamos claro con el pensamiento que una acción 
es adecuada, pero si no contamos con la emoción adecuada no hay 
acción efectiva!. De esta manera si queremos actuar con efectividad 



tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observar emociones y 
estados de ánimo y nuestra capacidad para generar contextos 
emocionales adecuados. 

Por ejemplo, podemos considerar que es bueno participar. Sin embargo 
en nuestras organizaciones algunos no participan. Mientras no 
examinamos y compartimos lo que sentimos es difícil lograr sentirnos 
parte del grupo. Un contexto de confianza podrá abrirnos a compartir lo 
que cada quien siente y desde ese espacio diseñar acciones que 
estimulen la participación. · 
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ASAMBLEA IDE LA CARP!NTERIA 
(Cuento) 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo 

ejerció la presidencia, pero la asambLea 'le notificó que tenía que renunciar. ¿ 
La causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado, el 
tomillo, ya que dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de 
algo. Ante el ataque del tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la 
expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición que fuera 
expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su 
medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso delantal e inicio su trabajo. Utilizó el 
martillo, la lija, el metro y el_ tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se 
convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedo nuevamente sola, la 
asamblea reanudo la deliberación. · 

Fue entonces cuando tomo la palabra el serrucho, y dijo: 

"Señores: ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 
trabaja con nuestras cualidades. Eso es o que nos hace valiosos. Así que no 
pensemos en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de 
nuestros puntos buenos." 

La asamblea encontró que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba 
fuerzas, que la lija era especial para afinara y limar asperezas y observaron 
que el metro era preciso y exacto. ·se sintieron entonces un equipo capaz de 
producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y 
trabajara juntos. 

¿ Ocurre lo mismo con los seres humanos? Observemos y lo 
comprobaremos. 

Cuando en una organización las personas buscan a menudo defectos en los 
demás, la situación se vuelve densa y negativa. En cambio, cuando tratamos 
con ganas de percibir los puntos fuertes de los demás, es ahí donde florecen 
los mejores logros humanos. 

Es muy fácil encontrar defectos en las personas, cualquier tonto puede 
hacerlo, pero encontrar las cualidades ..... , eso queda solo para espíritus 
superiores, que son capaces de inspirar los éxitos humanos . 
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RESEÑA HISTORICA MAPUCHE* 

PERIODO PRECOLOMBINO. 

Los hallazgos arqueológicos evidencian que hace 13.000 años atrás, 
existieron los primeros grupos cazadores recolectores que configuraron en 
el tiempo al Pueblo Mapuche, de este período sólo se ha logrado 
establecer hipótesis acerca de su origen (Menghin, 1909), (Latchman, 
1924), (Guevara, 1925) y otros. · 

A la llegada de los españoles, á mediado del siglo XVI, existía el Pueblo 
Mapuche, que ocupaba un extenso territorio desde los valles centrales 
hasta el archipiélago de Chiloé, con una población aproximada de un 
millón de personas que hablaban una lengua común. 

De esta homogeneidad lingüística, se distinguían dos grandes unidades 
territoriales, el Gulu Mapu o tierras del oeste (Chile) y Puel Mapu o 
tierras del este (Argentina), internamente cada una de estas unidades, 
estaba constituida por distintos Bütal Mapu, espacios geográficos que 
dieron nominación a identidades territoriales como Pikunche, Willjche, 
Pewenche, Lafkenche, Wenteche, Nagche, etc. 

Su estrategia de vida se. basaba en la caza, recolección, pesca y una 
incipiente actividad hortícola de tala y roce donde cultivaban papa, maíz, 
ajíes, porotos paliares, quinua y otras plantas que permitían una 
alimentación muy variada y generosa. 

La unidad básica de organización social es el Füren o familia nuclear que 
era parte integrante del Reyñma o familia extendida de un mismo tronco 
familiar. Cada Fütal Mapu estaba formada por unidades territoriales 
mínimas llamadas Lof o grupo de familias . Mapuche que poseen un 
espacio de vida bien delimitado por elementos geográficos. 

En cada Lof, según su descendencia o linaje, existen algunos Mapuche 
que desempeñan roles tradicionales como Logko (autoridad máxima del 
Lofche y de tradición familiar), Machi (poseedora del conocimiento y 
práctica de la medicina Mapuche), zugümachife (persona que interactúa 
con la Machi), Werken (emisarios o embajadores que acompañan a los 
Logko), Genpiñ (autoridad religiosa), wewpife (poseedor de la memoria 
histórica), entre otros. 



PERIODO DE LA COLONIZACION. 

El proyecto de los espa.ñoles de conquistar a los Mapuche y sus espacios 
al sur del Bío- Bío fracasan, dando paso al período de la colonia, los 
mapuche no se dejan vencer, algunos capturados son puestos a trabajar 
en los lavaderos de oro de Quilacolla, Valdivia y Villarrica. 

En esta primera etapa de contacto, los enfrentamientos favorecieron a los 
Mapuche, en su territorios comprendidos entre los ríos Bío- Bío y Malleco 
(alta frontera) y entre el Bío- Bío y el río Lebu (baja frontera o arauco). 

La idea de Reducción aparece paralelamente a la llegada de los 
agrimensores a la Araucanía, cuando constatan que esas tierras estaban 
ocupadas densamente por los Mapuche, entregándoles posteriormente los 
Títulos de Merced. El trabajo de la Comisión Radicadora fue lento y 
engorroso, facilitó la ocupación ilegal de particulares de tierras indígenas, 
sólo quedó en posesión Mapuche 500.000 hás., ínfima porción del antiguo 
territorio. Desde 1910, comienzan los distintos reclamos al Protectorado 
de Indígenas por ocupación ilegal de tierras, abusos en arriendo a 
comuneros, expulsión de los indígenas de sus tierras, dualidad de títulos, 
etc. Considerando que el Estado Chileno entregó 3.078 Títulos de Merced 
que equivalían a 475.194 hectáreas y que favorecieron a 77.751 
indígenas, a lo menos 33.000 indígenas quedaron sin tierras o no fueron 
radicados. 

Entre 1900 y 1931 se evidencia un proceso de incorporación subordinada 
de la población Mapuche a la sociedad nacional, dentro de ese proceso es 
posible distinguir tres grandes situaciones que definieron el carácter del 
Pueblo Mapuche: el proceso de Radicación que desató una ola de 
violencia inusitada sobre las comunidades indígenas, ya que otorgó 
ínfimas porciones de tierras a las familias y no reconoció la estructura 
territorial ancestral y antigua de las comunidades. 

Se inició un proceso de usurpación de las tierras otorgadas por el 
Estado, llegando a adueñarse éle un quinto de las posesiones por medio 
de la usurpación de las tierras reduccionales y finalmente este camino de 
integración no estuvo exento de hechos de violencia hacia los Mapuche, 
ya que en dichas usurpaciones se emplearon medidas de fuerza para 
arrebatarles las tierras. 

Este hecho motivó la primera movilización masiva de protesta post
reduccional,. las organizaciones mapuches vuelcan sus energías en la 
denuncia y protesta contra el trato vejatorio dirigido al Pueblo Mapuche y 
en la defensa de sus tierras, a partir de esta primera movilización se 
inaugura otra etapa en la relación Pueblo Mapuche y Estado Chileno, 
dando paso a una lucha por el bienestar social, reivindicando los derechos 
mapuche y también por ser ciudadano chileno. 



La Ley de Propiedad Austral NO 4.802 de 1930, era aplicable a los 
Mapuche aún no radicados hasta ese momento, la que suprimió la 
Comisión Radicadora de Indígenas, y puso fin a las radicaciones. 

En junio de 1931 el Decreto Ley NO 4.111 que deroga 18 Decretos y 
Leyes anteriores, considera la restitución de tierras, la radicación de 
indígenas en tierras fiscales disponibles que ellos hubiesen ocupado y la 
radicación de indígenas que hubiesen renunciado a las hijuelas que les 
fueron adjudicadas en la división de comunidades por otras tierras fiscales 
disponibles. Las propiedades indígenas serían comercializables y las 
sentencias sobre partición de comunidades pasarían a conocimiento de la 
Corte de Apelaciones. 

El Presidente Ibáñez, nombró en 1952 a Venancio Coñoepán como 
Ministro de Tierras y Colonización,· quién trabajó por un proyecto de Ley 
que establecía la liberación del pago del impuesto de contribuciones sobre 
Bienes Raíces indígenas. En 1953, Venancio Coñoepán como Director de 
la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), asesoró el proceso de división 
de las comunidades, creó el primer programa de becas para estudiantes 
indígenas y un sistema de créditos financiados por el Banco del Estado. 

A pesar del crecimiento de las demandas Mapuche, se llega al gobierno de 
Eduardo Frei Montalva, en cuyo contexto se discutirá una nueva 
normativa para reformar la propiedad agrícola, donde la participación 
Mapuche en la discusión de la Ley será absolutamente marginal, seguirá 
operando con la ley 15.020 (Ley de maceteros), donde se expropiaron 50 
predios, equivalente a 34.012,8 hectáreas. En este proceso de 
rec.uperación de tierras se lograron restituir cerca de 1.443 hectáreas, 
pese a estas medidas reformistas, la gran demanda de tierras no podía 
ser satisfecha, el escenario Mapuche quedó configurado por numerosas y 
atomizadas agrupaciones, el contexto social de la época facilitó este 
proceso sumado a la polarización política e ideológica, permitieron que las 
demandas Mapuche por sus tierras reduccionales siguieran ese curso. 

Con la Reforma Agraria desarrollada durante la Unidad Popular, se 
restituyen alrededor de 80.000 hectáreas a las comunidades Mapuche de 
tierras usurpadas y que estaban en manos de grandes propietarios. Con 
el Cautinazo (traslado a Temuco, de todos organismos públicos del agro) 
también se da origen a la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas a 
cargo de Daniel Colompil, instancia dependiente del IDI (Instituto de 
Desarrollo Indígena). En el año 1966, la Confederación Nacional Mapuche 
que agrupaba a todas las organizaciones indígenas en un anteproyecto de 
Ley Indígena que pusiese fin a los Juzgados de Indios, demandó la 
restitución de las tierras usurpadas, calculadas en 150.000 hectáreas. 

De esta forma, en 1979 el Gobierno Militar, promulga el Decreto Ley 
2.568, que busca terminar con las comunidades Mapuche y su propiedad 
en común. Esta iniciativa fue consolidada finalmente con la Ley de 



División de Comunidades Indígenas, donde un Tribunal Especial de 
División debía hacer la repartición de las tierras a cada jefe de familia al 
interior de la comunidad y después de transcurridos 10 años, dichos 
miembros quedarían habilitados para celebrar cualquier tipo de contrato 
con sus tierras, vender, arrendilr, etc. como consecuencia de la aplicación 
del Decreto Ley NO 2.568, se constituyen hijuelas individuales, 
desintegrando la comunidad social y cultural y base tradicional de la 
identidad del Pueblo Mapuche. 

SITUACION ACTUAL. 

El Decreto Ley 2.568, tendiente a la división y liquidación de las 
comunidades mapuches generó una fuerte resistencia al interior del 
Pueblo Mapuche, cuestión que va a quedar reflejada en la creación y 
organización de los Centros Culturales Mapuche, la primera organización 
post golpe de Estado con un carácter independiente y autónomo que 
lucha por el reconocimiento constitucional como Pueblo Mapuche. 

Con la promulgación de la Ley Indígena 19.253, se inicia un proceso de 
valoración, respeto y desarrollo de las comunidades que presentan una 
situación socioeconómica crítica y con alto índices de pobreza. El apoyo 
del estado es fundamental para generar un desarrollo con identidad que 
permita mejorar las condiciones de vida y mantener sus tradiciones 
culturales. La población Mapuche actual es de 604.349 personas (censo 
2002) que representan el 87% de la Población Indígena de nuestro país. 
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GUIA DE TRABAJO: Salida Técnica 

En el recorrido vas a ver el trabajo de un grupo de personas que producen y 

venden flores. 

Para el desarrollo de este trabajo tienes que tener presente tu \'Jropio negocio, 
aunque no sea de flores. 

Interesa que observes con mentalidad crítica lo que se este mostrando. Que 
te interrogues: ¿qué se hizo?, ¿por qué se hizo?, los re:;ulrados ¿podrían ser 
mejores? 

Sólo recibirás información. 

No podrás comentar con los otros con1pañeros. 

No podrás hacer preguntas. 

A continuación se presentan 3 preguntas. Estas deberás contestarlas en cada 
estación del circuito. No escribir más de 2 reglones. 

Circuito: 
l. Invernadero chico 
2. ler sector de cultivo al aire libre 
3. Invernadero grande 
4. Cultivo de peonías 
5. Packing 
6. Bodega 
7. Sala de ventas 

"Lo mejor para otros no es necesariamente lo mejor para mí o para mi grupo". 
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l. Invernadero chico 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 

2. 1 er sector de cultivo al aire libre. 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 
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3. Invernadero grande, 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 

4. Cultivo de peonias. 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 
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5. Packing. 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 

6. Bodega. - . ' 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 

7. Sala de ventas. 

Lo más importante: 

Lo menos importante: 

Dudas: 
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SIGLOXVIU 

• Período de paz, 
aumenta el comercio, 
frontera 
relativamente 
respetada. 

• Economía ganadera, 
vacunos, ovejas • 
caballos. 
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Situación socioeconómica del 
pueblo mapuche 
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ll\dl;«<ll (le~._,._ -.ol'lll. tln ~ eoclal) 

w.uo Ab proporcl6n • penor~•lncllgen• f+ll• .. llllndln a m .. dll 
~ p(lbllco dlllllud (80,4W.fCetan 21100) 

fDIJCACÓN >Corrüc:Mn nlglllva entre la IIWI!Id8d tndlgena y el grado de 
tduc8c:IOn ~ u-. alcal4vlo y- de fllrmaclóa fllrm.Q 
> NIY.S.. ed~~cacloo.-_,.. q•li poblld6n no lnc!VIIIL 
>Brldu • ~ enh gen_.,n•: 1ntrt .. uiiD• 
llldl;tna y dlllae no 111~ • IIIIYO' 11 llNcN qu• la 
al1tlnta111Wnlftoe r )6wtn& {C..~ 

OISCRIIIIMACIOH >Adcmbdllas d~ en CIPIII humano uletllllmbl'n li 
dlsatndnad6n comcJ faáor aiDmar 111 CIMI!t8. 

TBXli.OGIA >~~M~ ore. nlwllll ·-1 avun• dala nuovoa t.:noloillao 
de lnflltnllcl«< y-nlcad6ft (lllllméy t.~e~Dnla m6v1ij qua 111 
pobbclón no lndlQ.na 
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o Nuevos cultivos · .: 
.. División del ttab~j() e. 

•Forestales • 
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tll tos bu... Hubo abuso policial, tortura, etc. 
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MIRANDO LA COMUNIDAD 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE: ................................................... Comuna: ...................................... . 

P . . R .. rov1nc1a: ........................... , ........................ eg1on: ........................................ . 

Localidades más cercanas son: 

1 ....................................................................... a ........... kms. 

2 ..............................................•........................ a ........... kms. 

3 ....................................................................... a .......... kms. 

4 ...................................................................... a ......... kms. 

Servicios para la FAMILIA. 

Qué medio de locomoción utilizan para sus compras, horario de microbuses. 

Cuántos habitantes hay 

Cómo es el clima 

Dónde está la comunidad y localidad situada 

Tiene electricidad? Toda la comunidad o solamente parte 

Hay agua potable? 

EDUCACION 

Cuántas escuelas tiene la comunidad, localidad? 

1~ Cuántos niños asisten a la escuela? Cuántas niñas? 
! ., . 

Existe escuel~ de adultos? 
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SALUD 

Cuántas rondas médicas hay en el mes? 

Cuáles son las enfermedades más frecuentes? 

VIVIENDA 

De qué están construidas las casas? 

Vive más de una familia en una casa? 
'r 

ECONOMIA 

Cuál es la industria principal de la localidad? 

Cuántos hombres/mujeres han emigrado a la ciudad? 

Cuáles son los tres tipos de empleo más comúnes en la comunidad 

Quién es el dueño de la tierra 

Cuántas personas ganan su vida en la agricultura 

INGRESOS 

Cuál es el sueldo promedio de una familia? 

Cuántas personas en la familia trabajan por dinero? Quiénes son? 

Dónde y como comercializan lo que producen 
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Qué tipo de productos se dan en la comunidad /localidad 

Cuánto se demoran en llegar al lugar donde venden sus productos? 

VIDA Y COSTUMBRES 

Qué lengua habla la gente? 

Qué medios de transporte existen? 

Cómo son los caminos para salir de la comunidad, pavimentado, 
ripiado de tierra. 

Celebraciones fiestas, música, juegos, leyendas, cuentos, personajes 
propios de la comunidad o localidad. 

ORGANIZACIONES 

Existen instituciones de apoyo? Municipalidad, Proder, INDAP, ONG (Organiza
ciones No Gubernamentales?). 

Cuántas organizaciones de hombres hay? Námbralos 

Cuántas organizaciones de mujeres hay? Nómbralas 

Cuántas organizaciones mixtas hay? Nómbralos 

Trae algún objeto, foto. etc., que represente a tu comunidad ó localidad. 
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HISTORIA DE LA LOCALIDAD 

Escribe en el cuadro que está a continuación los principales momentos de la 
historia de tu localidad desde los más antiguos a los mas recientes. 

El siguiente cuestionario te ayudará a ordenar la información que recuerden o 
averiguan: 

• Cuando se fundó tu localidad o comunidad. Quienes fueron los primeros en 
llegar. 

• Nombra, averigua y comenta fecha de algunos conflictos 

-¡--· ---·····---·---··-----· -· 
AÑO ACONTECIMIENTOS 1 COMENTARIOS 

1 
1 

1 

! 
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~"EMlNARrO l'lA 
DE[, DESARRO.LW. PERSONAL AL'DESARROLLO LOCAL 

PAUTA DE OBSERVACION PA&lA EL TRABAJO EN EQUII'O. 

Te estamos invitando a este desafió colectivo. do11dc has de poner en practica todo lo 
que has apreodido eo este seminario. 

t. El grupo ha de elegir un nombre para si mismo. __ ·------''------

2. Elegir un lugar flsico en la ciudad de cuneo. 

3. Ha ese lugar deberán ir y observar lo que allí encuentre en aspectos como: 

Hlstorúl culturo _____ -·¡;ohlaCftjíi·--- -··-· Ti~isiiiüCiólies-
: pre.rentes 

UrlHJnJ:¡¡ciones Escuelas Necesidades 1 Potencialidades 
Recreación Medioombienle Estados de i Comino 

i 
j animo 

4. Para reunir la mayor cantidad de infonnacíón disponen de 1 l;í. En ese tiempo 
tieneo que ir y volver a la RUF. 

S. Después de estar en la RUF, disponen ele m~:dia hora para ordenar la información 
y decidir como Jo van a presentar al grupo. 

6. Ac.ontinuación cada equipo tendrá 10 minutos para presentar su infonnación. 

7; Sobre la premiación: 

Hay premios para el 1, 2 y 3lugar. Los puutos a evaluare para la premiación son: 

• Reunir más información fundada. 
• Estrategia de equipo para reunir infonnación. 
• La fom1a en que se cuenta al grupo. Originalidad, creatividad de la 

presentación. 

¡ÁNIMO Y MUCHA SUERT¡.:! 



PUNTOS A EVALUAR EN YINKANA 

1.- La infonnación que cada grupo traiga sobre los siguientes aspectos: 

• Historia 
• Cultura 
• Pobla.ción 
• Instituciones presentes 
• Urbanización 
• Escuelas 
• Necesidades 
• Potencialidades 
• Recreación 
• Medio Ambiente 
• Estado de ánimo 

2.- Estrategia de Equipo 

• Objetivo definido 
• Eficiencia (más infonnación) 
• Afectividad (trato) 
• Uso de recursos. 

3.- Originalidad de presentación 

4.- Puntualidad . 
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~:;.,,;;i~:HA:CIÁ ··Et·:'HQIUZONTE-DEL .DESARROLLO HUMANO: .·. 

:· .. ?~~:~::ti~JiÁT~··:'A~UÁ·L \':·PRtn~UESTAS . . . . 

::.::J~.;~;;Z.~·{;. I;a·. ~~i~·~'¡~~~ió:~ y ·s~ .~~pa.~to en el . desarrollo. 

'.·.;:·:;} .. :l:~:;;·Íi:d~~~i~.ll~:local: · eof~·q·~~:·proc~os y espacios:" 
.... :.::::Dimensio.D~: : .. ·.:.=···:::··· · · 
<:~~-~~:~:(:.:· .... :. ··. ~·:·:>:: :· ';. :·.;-.:~·,:.~-:;:·:·:' ·: :.~: :<·::· ., ·. ~. . .: •t . ~' ~· :¡. . -~~; ':-... :· . . . .. ,• . . 

~.i~.:?.~~J;~~c~::~:N~G.PNOID,A A: E~CALA· ~UMANA . . 
· .. ~·'~ ·· .: >-.::· .. ~-.. ~;:.· :·.·":" .... 'J~-~-~ ~ ··., ... .... ¡. ,· •. " ... :. ~·: .. ·• : • . .. . ¡ • • • • 

.:~~t~~'J::t~;:!Nectiid*~~·:h~.~~ilas:.:CSr.eriéias y pote~cialidades . ... 
~.~ , ·= · .~ ... . .... : :~·: .. ': . . : ... ,,, .. -~ . :··o ... .. . . . . . 
=~ ~:<l~z:;.;Leau·rá··pósible de.las:oecés'icbdes bu manas 
. . ~>:-:; . , :~.;_:_·~ .. ~: -~~.·.;:~_<··::; ?::.:.<:~:::· :· :-~ ·. . . . . 

.. · : · . . · . . 

<)'.:~,~.~-~.·=.~:T.?:< ::·;~_~: ~ ~~-:·-~•e~-- .. ' :~~~=: ;: 
~ . .. :· . . . .... ::: . ... 

. . . .. . .. 

1 



.-~ ... J 

.. .. . 
. .. ... . 

:#~~ruÚ~ioíi~ d~ió~rroJio ·: :; · . .- .·. 
¿j~;¿_~ .. ~:-} .. ?;.._:·.~·,~--·-x:::.~;:J ~ :-.:_ ·>·: .. .. ::_ :_·, ..... ·· .·· ( .': .. :·. . . . . : . . . . -· ... .. . 
_.~.: · ... :~~~~~~ ... qu·e·.a,.trav~: --d~ la :P.a.rtic.ipa~ión activa en -las 

·._. ;: :.~d&i!íO.ñ:~ ql,&t :á_fec~n· a: iá -VIda· 'éie 'fa·s . p~rsoaas -de .manera: 
::::~~-{,::;~9-~~J~~i-~~~~-~:drv~d.~ad ~Y.~~~~#Y·a·m~nte, al.~n~r una;· · · 
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~::.~:~:?{~~~::~:i;~~~~~~sWMi;~~~.¡~~~; ... . . ~~~.;~~~ 
. : ~: ::·:. :; ~-.~;~· ~~ ·~·:;: ~~~'·; ·.~ ...... . ~~ - . ·: .. ~ :: ~ . ~·· . -·.: . . : . . . . ·. ·: . . . · ' 

· -:; ·uablar~~ -desarrollo es··r.eferirno8 a lás "PERSONAS" 

t~~:s:!i~~~·i:~r~:c.~:4~d~rr.~.~o .. ~· e~ qu,e. eleva ~a- cali~-a~~~e ' ~·. : · .... · 
>: ;._.pvi~,de.la.(~~on~~:~·decir .. que se logren satisfácer: · ·. . _ · , .... -.:. 

:.: : · · .. · -~~¿~-n~~~d-~d~-f~~da~e-ntales . . · • . · .: . . · . 
. •.•·· .. ·· 

. _.· El:vivir;e_o:un ·ent~r.no-sustentable 
.:· .. : .. :. ~*:: Ú~~ ~i·d~ ~~~dable y creativa . 

,._::··.·_:::._: .. ~:~Er:éj·e~¿~~io:_de:ios der~hos a la edai~ación, capacitación,a· 
'~··.··'·:.'" 'üil'trilbajo a'igno, a ht 'inform'adón, a Ja .participación,.etc. 
. ·' : . . : .· . . 

.: .... · .:~ 4.-.Y.~V~~~ia · ~e·una ciudad~ni.a activa que es consecuencia 
_.: ... : .::~ .; :'. ~f~ll: r.í;OY~.té{de·PaíS·yde -~egi_óo que busca· la equidad·. Y.. 

· :_ .· ··: :;'~Ü:dé$~troll«(integ·~ai .:'{Je todos .. Y todas. 

~~~t·.;;~;:;~ ~:~\T.~~-~~.'.', .. ~ :.~- · " ..... ~;. __ "~' " • ... .. ""' •' "' ""-""-"'W"'"\ '""' '·'•>; - .... \ ' . . .. 

.. • • • ! 

>···-:, ": 2~1L11 globalizació.n y su impa.cto en el desa rrollo . . 

..... :-··· .. · ·: : ... ,··· .· 
· . 2.1.1-.Algunas expresiones del proceso 

:: .. A~e~ta 'e~ .. có.rih~cto entre las Se fragmentan los procesos de · 
. :. _personas .y.los .. pu~blos producción, los mercados de~ 

.
_;_1) _n_, ~-~~.depe._.nd~pé¡a.s ·entre los trabajo, las entidades políticas·_y_las 
· · sociedades. 
y~~~~~:-· . . -'. :'' .:~.~ -- . . . .. . . . : :. 
:;. · <· ·.· . · · · ····. · . · ·· .Empresas multinacionales 
. : ... ~os .contac~~s..m~erpa.Ises .toc.a. .. l ·. , . 

·: : -i~ ~corioJ#íli:;~~ologías · .Margina del desarrollo a un 
._. ·.~~l~"g9bieiJ\~s; .. etc. . ini~it8nte .grupo de personas. S~.· 
~lj-.. '! .. ·.::- ··::' : -~·:> .. ::.: :~>- · · .... : . .. · · . -~- ·pi'Odué:cm· grandes desegtiilíbrios·: • .: · · 
::r:~~~~~~-::::'i"" '••=~"· '·.-~.--., --"~:·•-« ... •-:-:-·--·~·"-"'"--•- '""N"''' "''"'""'"'~"-'7...,.~~ 

• • : • .,1 , . • •• • o - : : · ··.: 

3 



... , 
:.·· 

o· 
~) 
~ 
• . i .... 

) 
-. 
~) .. ,. ..... . ~ ' .. 

. ~·~ 
···'' 

,J¡O 
~ 

-~ ti ~ 
• 

. 
. 

,, 
S"' ''-! ~' • ,: ,,:~. : . ,;•{/ 

~~$:P.t:9.f~~.ionalesy Trabajadores no calificados no tienen 
Ji~~-aj~dore~ -áltaménte . . .. · acet?S() a la al~ea global. Las fa~nilias 
tlillfieá.dos: se interconectan. . están d~yi~idas . :por .las fronteras: .. . 
riilriídi~rri~~te·. ·. ·:. : : · .... desempleq, .. subempleos, indocumentados. 
<':.~--~.'~:: ~ ·· : ·.: · ~ -Débil ílcéeso a.la ciudadanía. . 
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· ·~ :;:· .. :.\: .... . 
.. · . . : .... . 

..... : .... .... . •; .. 

.. . : .. .. · .... 
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·. , 
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De~articulac.ión espacios· rurales"urbanos, 
· EstaiicaJniento ·de las pr~vinci.ás y;. 
comunas que no tienen ventajas .. 
·comparativas o atractivas par~ los't1ujÓs 
·de inversión mundial,'lo.que ,genera · ~:. · 
prc)cesos de recOnversión . Ia!>oiar:y~· .. . . ; 

· productiya:. . · 
El Ca.pitat · financiero impone ·el· uso y 
utilizacióri"del suelo y la producción · .. · 

. ~ - . . .. .. 
..::{ ) f '~ ·~~-.......:...~~~¡,.., , .... , .... ••••'•-.,,,, ... ,.._.. .... , .r •• -li~.l~v·~ ·--.. ) .....0...,.,,.,,_,.., , .,, • 
·: ..... . . 
.. . · 
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'Yt(:f-_$(y_~?:~---~--<:;,()~~~·ELIJ~MOS.LA MEJOR -

' ;~;~:,:~;~g4,<:::·;-- ~~J.~r.~~~~ .. . . . . ; ~; ,,, ;' 
t . .. ' • , . . • . • : • •• • : • • • • ' 

~~~§~l0i~::t: :.3_~;:_ · ·-~~_:-~:.,:.::_ .. --"·"·.· ... ·;¡,· ·.~· ~·, ,.,,;,, ____ ·, .. _ _ ,..;.--•• _,·~~ 
: .· .. -:·.::·· : ·. ~-: · . ,,.... .; ~ ~ . .: . ... 

· '/.~·;.: :·: .... , .:_. ;:.UJÍ{territ~rio, lugar de· pertenencia 

·_CiA:(:.;·:~::.{_:::;;{~~r~~-~~~~~-~~J.~~:~~~~~~--~~~~t~~a- c_o~cien~i~:.· . c_?lf:~ri;~· 
-~ · ·-.:_.: ::·~.:.<-:: .. ~.'.'; ~; .tina'.: ideiitidad;- una:e-.:rltura:· .. . .. ; :'';. ·. ¡ -~---

~f{~J.t.;'(J;,~~ir~~~ ~~'"-y~iO . . . .·· . . . • ... D.·i; 
~ •. ; __ ,,:_._; ;; ;- ::;:~:Hijcer.cl~H~ga-:·:~·n :espacio del "'bieQ :...:vivir!' . .- - · .. :_:::-~ ;; . ·. ·:·. . . :~' 
.>.-·-~.··~-~ .··:·.· :··. ~.~--~·;·· :~--~ ~-~·~:: .- ~ ,.. ...... . · ~ . ·· ~ · 
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~d:~~:·,.;;i~~:.~:'~~-~!.~;\~~ ~~::,., ... ·;· -~:~:~~~~·«··· .. -... : .... :~~~.:~;:; 
· .. ~· -:·:; ... ¿_ .,-~.).1>~:-P.f:~os-·_que.-se .vive.nen l9 loéal'son dos: uno exógefáo· · 
·· :( d~de; _.:füéril, :~~desd~. ·. arriba:· el · Estado, las · Municipalidadés · 
, ;·:,· ::_a.uto~da4ei:·pii9tl~.' y :SUs ·.~líticas orientadas . desde la· óptica·.· 
:.~: .. ;.que ·:Vi§úalwt·;_:· :·¡)ani_ .. 'ef Jugar):·-Y ·otro endógeno, hacia . arriba (" .
:A:·~":a~·.sac{ · ~r::cfntio<de IÓs · grtij)ós. sociales, comunidades,' con·· his .. . · 
··:: ·:; :PJ:ópias:. -fi;Í~rza~.'-~ que .mipl~cá. la. construcción de.l autentiéo. · : 
· .· .· .. A~rroll,o '_!·~· .donde 'tas ·coteetivos ·y· las persona~ ·aprende~-· a . · · 
.- ·: · . ·~Vjr:·::.: ·:~::na~jar· ·.y" a ·¿~idir · _én· e~pácios · de '¡:)articipación ·. ·y ·-: : 
,¡-(~ll~iV.on'~ti4a~) -~: .. ~ · ·.·· ... · · · · · · · · ·_ :.- ... ·:· 
:~-~~~'-:.::/.::X :··i~:~·-:.: ~:·:_:~:f. - ·~·:: · · ::,. ... :. . ... .. · .:. :~.-:~: .. ::·::: 
:· .. · ·'·.:··: . ' : . . . ., .. .. 
~.~ . . :. ¡. ' :· . . . . 

" ~ ., . . . . 

:. . . . ~. . . . ::.~ . 
. . : .. ~·,.·· · : .. .. ·.· 

~;~.~(.~·"'~ .. · .. ~·::":~-~~~~".>.,~ ;<-':"'"',~.:" · ... ,:;,~ ... 
~~.(-_-·:'~:tograr-~pac~Ós.:. de1olfuaridad-actii á :·:: · · . .·"~~;i,.~;~~ 
. ·:~· :~:) _ _>~ : ·::L~~¿;~~d·~~~-ulnir d:''espacio loca~ " como un '~eSpacio · . · . . , 

;:;,It~~~·:-;~L ~o~ffiOs éo~o ioCalidades, com6Didad~ · ~ : • 
·. ·. :_ ~lntelig~#~~". ·· 

.... . . .. : . · .. '·:::•• .. :; '··"':: . .... ... :·: ·· ·~ ·· . - ~ . . .·· .. .. :·.: ·:· :· . ' .:· ... . 
. ·: .. : ~·· .. :.·. : Lo '1.9~l;supo~~ interacción d~~Jo regional; "~~ional"e : . .-... ; ·. ,.:. 

~:-::!.\·.:_.·:::=J.~!~~~~-~~~~:~1: ~. < .:·:·::.-.~·; ... '·. · . •• • • • • • • •• : · ... •::<··:)':·:;·:_ .. -:~ 
·· .. . . ..... ·.· .-: I.~ ·:ru-ticula~íón,.p_e'rcepción · asertiva de los age~(es· 

. ·~-.--~:· lf~~~i~~s :y' 'pr.iva~os del .mun~o rural ·aba'i'ldonando_enfoques:'· · · 
· trapléion~e·~.y asumien_do las oj>ortunidades de. tos territorios Y . . 

· ... ~as:~Paci~~S. de las j)ersonas . y pueblos · 
........... ·~ . .. : :··.~ . .. ; . . ... . . •. ~ ·· . .. ,· .... . 

_ .. _. ~ o·e~ió~: d(H-~paci~, de los .. recuno~ na tu raJes 
-~~~~-~:~ .. --~ · ·· ·:·- ··- ...... . .. . . .. ~: ........ ........ ...... • ... _,_,#o_'V • •••• - • ..e.·., ~-,., ,.,,~ . .... .....- : .. ~--~ 

. : .· .... .. - .. ':' •, . .. 
.. ......... ··· . ~· ... . 
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ra~~r~~:.·. . ... =:.·-~~4~ ~~ ·~~ • . • • • ~~ ... _·:!f..~':::::)-~_.::·.··: · •..• 
7i.:W~~=~í··:. · ·:·· · ~' ·· ·..-::,. ' · ·. ~ '~<}': "<: ..... • ~ • ~ ~ · ' "t ... . 

~~~~}fti.;~::·t~-~~~~~7:~~~~.;;:·~;~~ i -~~~~*~-~~~~~~ -~· _:j~~· ,~ .. :: . . ... ~ -~~'e·;:~:;~~~ 
: :··:;: .. :-·~ .'·"-];;3s"'"díi;IÍéiuió!,liS. eoonómiéá;-política; social~ cultural y .. .. ··· -
~- ~::~~j:~_iíea .~he)-¡-~~irse. en-eldeSar~ollo locaL 
•• ··-.~·· · • • o • • • • • ~ • 

. . ~ '· ··. . ... ~. : .. .. · . . 
;;~;~; :' :: · ::'-::a~~~~ :.de:·un 4~rr~Uo sano,- inte~e lacionado, ,con· r~de:;-
· .. ·.-·_.-:a_üi<:>.ges~oria&is:q~~.fortalezcan -:identidadés: De lo Jocill a-lo· globar 
.· •:: ~· .. '; :: ~· · .. ·. ~- ... . -~. . . . . . 

· ~:: .. ··: . _. · .¡;:.ya.l~ri~ión.Y .p~t~ndaéión de la imagen del m~ o do r~~al ·: 
;_-:.:·.·y.étriiCo:.:Patriffi.onió .. · 

.. ;:, .. ,;~·- ·:-··· . . ' . . , .. 
Identidad de territorio, identidad rural, nuevas tonnas de percibir 

· .. lo '!rural"· lo ~'indígena" 
···•.· . .. . . . . . 

···; .. ·· 
. ·· .. ;. .: ·: . . 
~. < ~ .~ : . : .. ..... ~. : ' .. . 

:1~{~~?7-~~t'~::~~~:·.:·: .. :::::.__..,,;.: -- ~;:.' .. :.: . ~ ) ... · : .. :· ... -~ · - · ..... : ..... ' . .. . ...... --· "----~-- ....... -.. <,_,, .. 

:. , _' ,t, .. : :· . •. , .· •. . 

. • · · ' ,;»'":.# • ~ . ,.. .. 

'~
" ~;._,..,.._ ... ,-· . "-' --~ .... , -. .,. .;"/.":-::::;- ... ;. 
'- ~.j, . ~~:· ,;;~~-~-·A~~--",•·.·:..:,.. ; .... ~. ':_'..·~·- .... .., ,.. • "'•• u .. • • .. ••··•• ...... ~ •.• ~~ ~· o o ... ~'<f(...v" '--.~~-- V ,~$ .:~• : : ~<01..;,•:?:.::;;~ 

~:--~:::·~~:.:>>-. ' . ... -- . ~ 
~i;·:: .:·:~ · .... .. 'R'?l·de.:l(is ag'ente.S·tocales: Desarrollo de capacidades de ._. '> ·. . aprender- a·. aprender: fortalece--las propias capacidádeS los 
: •• ;_ .,;·..:-< . ··reeúrsos .. :fhis.-nueva'S-tecnología. · 

· ·~ . . . 

- . 
.. ·. .. · · Pr9yectar · vias de paso de la agricultu.-a i~tensiva a la 

.· :_ .: . agricultura sostenible 
~ ·. ,. ·.'· :. . . 
, ... ,, .... 

. .. · . . ~. . 
. · ·· 

.-::::·: ... ·::· ·,-:_,: A.pre.i14ei:ii:cé:m·s_truir. una eeo.n~mía en red. Nu~vas 
' . :'re~acio~eS en~e el .mundo rural y el urbano 

. . . ~ .... ... , ~ -~ •, 

. . . : ...... .: :- ..... 
.. , :. , t'. • ••• • • • • • • . 

;~;~~~77::-;~~~~·=~~--->. ·~.,•vo~~~~. ·: • • " •- MuuAH .... "' • • 

.... . . : · .. ··.~ ~ .. . ~; . .• 
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·Existen diferentes planteamientos en relación con el Desarrollo, 
. iloA~ritendido solamente ·como acumulación de capital, de abrir 

.· ·mercados· o de planificación económica eficiente, mas bien como 
búsquedil"de un Desarrollo llamigable", con redes sociales y 

ampliación ele la libertades reales para cHda Jlcrsona y todas las 
;,' ·personaS.: ·Y ·a ·la vez. corno proceso de generaciór:t de 

· .CJAP.acidadespara una mejor calidad de vida. 

· .... 

-J.i ·NeceSidades humanas: carencias y potencialidades. 

,. : Un Desarrollo a ·.EscalaHumana orientado a la satisfacción 
·. de las' necesidades humanas supone un manejo de los actores 

del desarrollo y claridad con respecto a la definición de estas 
-necesidades-las que promueven al ser humano integral. 

Toda ·persona en su existencia presenta carencias · y 
_.potenciaH_dades --i~dividuales y colectivas. Las necesidades 

.. . . ~oriiprend~n ambas realidades. 

Las personas para· lograr las necesidades fundamentales 
l>,uscan o ]e imponen satisfactore-.s o bien inhibidores. Lo 
importante es que se fortalezca el ser humano 

8 



::·:;:- .. _:~ ..... ; · ··~ .. 

·. Los satisfactores dependen por una panc de la coyuntura, 
del momento histórico, de las culturas. Estos son: endógenos y 
exógenós. Son fonnas de ser, tener, hacer y estar que se 

: relaejonan con estructuras . 

. .. ::.-:~ ·.· 

3.2 Lectura· posible de las necesidades humanas 

Necesidades deJa existencia : Ser-Tener-Hncer-Estar 

Necesidades según la vivencia de valores :Subsistencia-
.. P.ro~cción,.Afe~to-Entendimiento-Partícipación-Ocio-Creación

·:-.. Identidad-Libertad. 

: •-"-"'"""'"="'--'~A::o;.' N~~· .. ...-.. ~-·· ••• ! . .... , ••-oo • 
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(:':-., , .. 
Fortalecer. tanto las micro-organizaciones, su capacidad de gestión y 

aprendizaje organizacional como las políticas del Estado en esta linea, esto 
se. ~xpresa en : 

~ La promoción de conocimientos 

~ El deSarroÍio de la conciencia critica 

; La solidaridad 

/> La autodependencia 

:;;. · La participación 

1> La democracia 

:.. LB articulación de acciones de apoyo mutuo. Redes horizontales 

' La creación de redes entre lo micro y lo macro 

) El trabajo no sólo como un producto sino como una actividad humana 
creativa 

};- La integridad de la naturaleza 

.. ,. ··'· ·""·>'· .. ta·c:ualific&ción de ·reeürsos, innovación Y, tecnoloaia etc. ··· . · · -- ., 
Marta 'En111•a 'dtguln V1var 

.... ·.~ ::;. .. . ~:. ' 

"No quiero que mi casa tenga muros p<~r todos lados y que 
mis ventanas esten cerradas. Quiero que las culturas de todas 
las tierras vuelen por mi casa tan libremente como se~ 

·posible. Pero me niego a qu~ cualquiera de ell as d<!struya mi 
propia cultura" 

Mahatma Gandhi 
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l'mf M10rla Jirniliu Olttuin 

&cribamos palab!u que 114'00011 
participaci6n ocupendo las letrlls de dicha 
palabra y reflexionando en su vivcncin en 
n~•vidaa. 

2.1 Significad<~& en la Politk.e 

:!2 Nuc:~tros DoNCholl PoUricoa 

:!J ¿Qw! es d Poder? 

3.· El. VOTO CIUDADANO 

~. 1 Pn.::p.urjutJnsc p:.tni 1~!( c lwciotM.-'1'4 

,; . ~ 0Jit..,lfacioncs parat .,..uh:tr 

El Dcs3rrollol .ocal se tbrtulccc con ID Dl!mMrada y la 
Panlcip41dón Acth'll en la propia localidad y en las distini.H 
""':llRilllciUIK'S. CtiiRUPidlllks, imtltUdoDCS y lit~ 

. . . N hablar";~~::~~~t~~;f:~~~~~~;,~.~tt~;~~!l . ; .¿ ::"iujetos". Que no debe haber 
·< ··:::·dC.Cisioncs y los demás·las leclibcn pailiviliDCft!C;'~I~~~c¡¡::.qUc:i,,};(fil 

· ;: .no debe haber un pcqualo grupo 
: qucdcll fuen. Todos debemos P8r1Ml11PIIt•Ol uri.n~OUdííd::; . : 

.. .. :: ~umana y uu derecho nu~1ro. A~;~:~~.~~=;~;¡~ .,,j. 
· ·'·"igulklad ~derechos palll todas 

' partidpllción democritiu. 

Nosotros mucluls veces reclamamos nuewo ~oc: poro 
no~ CUI.~ta n:conoecr 111 igualdad de derechos para otlos 
grupos 



En la práctica de la organización ¿Qué actitudes o acciones 
dcanollan o dcbililan la democracia7 

~~!:U $oll.cit~di•ooDII·lo:n:hil•mcl3 que hayan CtllliPiido loo 
y que no hayan sido condenados por penu 

'·' ;¡;~llCitV'I. La calidad de ciudadano ot«aa loe dC~"Ceho~ de 
de optar a cargos de elección popular y los dcmh que m 

COIIIlitución o la ley confieun 

.. 

1.2 Ciudadaní& 

Tnabajo ~f.'?Ral . 

'"' i~:·' .:. ~ 

:':;;.:; > )\,if:;~~;::y;.~t~¡~~ 
... . ;·. ~ :~::\~ ·=Y:n·(:f:::.::~~· .. :~r~~ 

¿Que sí¡jnir~<:a Ciudildanía para <:llda uoo1. Colocu' · 
~un ~len. una palubnael ~fido :d~ vivit;l_a,¡;; ¡\ :;:, 
ctud3dama·achva · · · ·· .. · · .. · ., ·'· ·:·. "' :: :"·::,: 

Cnnnrución ~1 
Conclusión 

Ser ~iudadlno(~) chileno( a) es vivir y muar en 
nucslra localidad o eotnunidad.cn rolllción Coi\ la 
organi7.aci00. el muníc ípio. la comima,Ja fC8i6n ·, 
el pa~ ... En otras palabras Kr ciudadano( a) 
chilc!Jo(a) es dcsarrollat nues~ros dcrecl\oa y 
~umplir nuestro deberes 1..'omo ~nonas y grupos 

''T.ff~1l~~~t¡¡~ 
l'oliti~pai'ali ' .· . . ' ' .. ' . 
l~tchar 1:1• Jllllabru.•. oolocarla• , rch:.;rl~:y'a~~: ~; : 
<>tl:ts • 

Coudu!<ioncs 
:!~·· momcnlu 

;,Cómo ha~c,,~ l'olitio>~t''. ¿Sabes que de la P<>liiÍC4 
dependen por ejemplo los prc:.:ios de los diftrt:lllc;> 
produclos, la educación , la MlUd, el conibetl: a la 
\ÍOl1.'11:ia, c1c:l. l)c:scubre otras situacíonn en c¡uc ~ 
f>MCn1c la Polllic:t 

Comentarlo Crupd 

inscritos en los Reg!Si""' . . 
. . . . 

>.·Solo podnii:Ol1\'0<:IIrHc 11 votación popular para lu elccionC$ y 
pltbii!CÍIClK cxrr..,..,mcnlc rrcvis\os en lo Constitución 

~J:I.ÍP.'I.19.J.II lltbni un ~i•lc~llll lill."<:lorull'úhlico. 



.'~"' ,.._ \:;~ 
~~~,. 

( ' 
. 

> 

0) 1.3 ¿Qahnl 

tieoo el poder, por qu6? 

2. ¿Qué t.:c el pcqllllllo y que poc!r'- b-'1 

Cll6a bac;ieado loi pcc:cciUOJ. Por qu~ 

¿Qu6 poclriao ~ lot peoa:iUos? 

· cruPa¡wn!auea~ei:-~l:'"= : 

¿Qui<ln licne el poder, por qué? 

2 . ¡,Qué ha..,.,., lm peque no. y quo: r<><lrían hui>O:r'/ 

¿Cómo llamarian a este c:1111dm? Ahora ¿Quién tieno el 
poder. Por qué? 

¿Qué aptaldt:~~~m de e¡;ta hilrcoria? 



~· UÍ1 pÚalclo cn111: esta hísw~ y las próximas 
CkicCicinoa, proscnlelltrcs motivos que le darían al socio 
pan cjoc cfcCtifllment.c participe c:n la elección del 
tkníco 

íltbi¡)eJi,a ... ICIU'?.VOIIr es participiÍr, no es sOlo dq>osilat 
·~iedai! mejor. que qum>mos 

Pefdcr esta opOrtunidad "'CII•r sltmpre "•k 
vOie b!Üico ni nulo. V<:im cn blanco es una omisión 

no importarle quién ..,. a acr elegido ni el futuro del país. 
"""'""'·'""'"en bW>co e• W.r c:arb¡ bl1111C11 p!lta que cualq!liOfllllO>I 

gobierne, aun eon ideu conlmÍU o perjudieialcs ¡wu quien da el 
VOio. 

...... 
b) 1\ ,'Cfigw quién paga la campefta poHtk.a del ~i~to · 

~oguGn~pal 

¿Qué otras tn:s sul!"fenciu le pueden dar a la m Mazli pm 
~ogcr bien sus candidatos en la pr6xima clccción? 

!Rbtmos. Jlfllcticar el VOl¡~ cillld.adtlll}. :l!ll~,l~P,~ ~f~,!!1~~1!;';::;: 
~.~!'"' "" IIR!am~!!f. 
coDJCirakmt:n.., 111 nndldelo o mndldaros 

· :.·, 
3.-¿Cómo (>r*:lkard .. oto ciudadlono71J preciso 
rdlr1innar:¿qué qucrcmor;1.¡,qut no qucremos1¿<.:6mo oon Jo¡, 

candidaros?¡,Son conocidos pct nosotros ¿cuáles son sus . . 
proyectos? Pan escoger bien a su candidaro se prcciu:coooeer la 
bbtorte de \ida o pulido polldtO del caodldato, qat ha 
volado a favor o en coutn o q~ ba CWII}llldo o uo de IIIS 

~ 

A nrijlUMr quk-o paga l. campalht poUdca del candidato. 

. .. 
La Cied•danla 5e ronslnly" dbt u.d~. . . 

Cladad..U. t't admirarse 

Cllldadanla e. cj«eu el ~~r q~ ~;e'~~~·~~;: : 
~r ciudadano H ru:un~r la ntc~ldad ~ 11duar rolecltva-nte 

Stt. ciudo<lallo"' ul~ir· QIH' S(' l""f'<'lfD lot d~ho< df' todos( o~) 
Ciudoduh es dN:idir 

~r ciud adaao es Kt' rnpuiiSIIblr por lo vide «'11 sodtded 

Srr ciudadano es ll!umit lo. deberes rcsp<lltS8bltmentc 

CiudodaniA n romprorn!Jo de todiiS y todas 
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EVALUACIÓN 

Curso Formación FIA- RUF 

A) Contenidos- Desarrollo de Capacidad~~ 

1.- Sei!ale que capacidades de tu desarrollo personal has descubierto o redescubierto en 
este curso . 

2.- Qué aprendizajes con otros has experimentado con los Talleres de Desarrollo 
Personal? 

3.- Qué oportunidades o riquezas de la localidad y de la organización has encontrado en 
los estudios y actividades de estos días del curso? 

Localidad Organización 

4.- Para vivir un Desarrollo verdaderamente Human·o ¿qué rasgos te parecen más 
importantes? 

5.-¿ A qué grupos, organizaciones o instituciones de tu localidad piensas que puedes 
unirte para un crecimiento de la misma y de tu microempresa.? 

6.- Para lograr una buena gestión de tu microemprcsa ¿qué mejorarías? 
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B) laterrelacion- Comunicación 

Destaca los aspectos más positivos y/o negativos vividos en el Curso en ésta línea 
{tanto con los profesores como con tus compañeros (as)) . 

.... . 

C) Lugar- Alimentación- Alojamiento 

De 1 a 5, ponte nota a: 

• Lugar de trabajo en el Cl!rso: ... .......... . . 

• Lugar de Alojamiento 

• Alimentación 

D) Sugerencias 



• DI CHILE 

.CORPORACION RUF 

FICHA PERSONAL 

·":~" 

NOMBRE: ................................. :·: .. : ...................................................... . 

LOCALIDAD:~ .......... : .......................................................................... .. 

· ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTEtJECE: ....................................... .. 

. ·.~ ............................................................................................................ . 

. CARGO y/o TAREA QUE REALIZA EN LA ORGANIZACIÓN: 

. DIRECCION PERSONAL: ............................... ' ................................... .. 

..... .. ......... ....... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. . 
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FICHA GRUPAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ............................................... . 

. . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • o •• o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LOCALIDAD: .................................................................................. .. 

DIRECCION: ................................................................................. .. 

PROYECTO QUE REALIZAN: ................................................... .. 

() . 

~;; . . ( f' ,.·. .. , NUMERO DE SOCIOS: ............................................................... . 

INSTITUCION DE APOYO, tipo de apoyo que reciben o han recibido 

·~ 
( .". ~:\:.'(·' 

•••••• o o •• o •• o ••• o •••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ 
~~~~ . 

" ~~ 

FECHA DE INICIO DELPROYECTO., ............................................ .. 

-~ DESCRIBAN BREVEMENTE A QUE SE DEDICAN EN EL 

e PROYECTO ...................................................................................... . 

• • ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.•. 

•• • • • •• •• • • •• • • o •••••••••••••••••••• o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cuántas personas trabajan activamente en el 
·proyecto ............................................................................................ . 

/ ................................................................................................................ 

El trabajo en el proyecto lo hacen en un espacio común y/o cada uno 
en su predio y/o casa 

Describan como comercializan el o los productos del 
Proyecto .................................................................................................. . 

Las ganancias que obtienen como se las distribuyen 

Que nota del 1 al 7 lo pondríamos al dinero que han obtenido en la 
comercialización de su (s) producto (s). 

Tienen iniciación de actividades .................................. Fecha de inicio 



MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES 

Necesidades 
existerici3Jes · 

i Necesidades 
' Valóricas 
i 

.. ,,,, 

SER 

(A manera de ejemplo) 

TENER HACER ESTAR 

¡r-------------~~S-a~lu~d~fí~si_ca_,--s-al~u~d+A~Iim--en~t-a~ci~ón-,-----+~A~Iim--en_t_a-r,-p-r-o-~-e-a-r,~E-nt~o-rn_o ______ v~it-a~l, 

mental, equilibrio, vivienda, abrigo, descansar, trabajar entorno social 
solidaridad, humor, trabajo 
adaptabilidad SUBSISTENCIA 

1 
l.r----------r.~~~~~~~------~=--------4~~----~ Adaptabilidad, Derechos, Afiliarse cooperar, Ambitos de 
~ receptividad, responsabilidades, 

solidaridad, obligaciones, 
disposición, atribuciones, lrabnjo 
convicción, entrega, PARTICIPACIÓN 
respeto, pasión. 
humor 

Pertenencia. Símbolos, ' 
i 
1 coherencia, lenguaj~s. hábitos, 
!,' IDENTIDAD diferenciación, . costumbres, !irupos 

proponer, compartir, 
discrepar, dialogar. 
acatar. acordar, 
opinar 

interacción 
participativa, 
organizaciones. 
partidos, 
asociaciones. 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familias· 

autoestima, ·d·e referencia, 
[ asertividad sexualidad, valores, 

Comprometerse, 
in.tegrarse, 
confrontarse. 
definirse. 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer 

Socio-ritmos, 
entornos de lo 
cotidiano, ámbitos 
de pertenencia , 
etapas madurativas 

i normas, roles, 
1 memoria histórica, 

1~-------------+~~-· --~-------+t~ra=b~a~•io~------~~~-----------+~----~----~ 
Autonomía, Igualdad de Discrepar, optar, Plasticidad, espacio 

! 

i 
¡ LIBERTAD 
¡ 

autoestima, derechos diferenciarse, temporal 
voluntad, pasión, arriesgar, 
asertividad, conocerse, 
apertura, asumirse, 
determinación, desobedecer, 
audacia, rebeldía, meditar 
tolerancia 

Manfred Max-Neef 
Cepaur Stgo 1986 



Cuadro: Matriz de necesidades y satisfactores. 

Necesidades según catt¡{!'ría.~ aistendales 
Necesúladu según 

categorÚIS valóríca.f Ser Tcnl.'r Hacer E. dar 

Subsisteoda Salud fisica, salud Alimentación. abrigo~ · .. 'AiiinC.li:i~:¡;¡.Cicrea~:- ·.e·ntomo vitai. entorno 
mental, equilibrio, trabajo descansar. tmbajar social 
solidaridad, humor, 

ada~tabilldad 

Protuclóll Cuidado. Sistema de seguros. Cooperar. prevenir. Contorno vital. 
adaptabilidad. ahono. scgurid.1d plani fiC3r. cuidar. contorno social 

autonomía, social. sistemas de detener morada 
equilibrio, salud. legislaciones. 
solidaridad derechos. trnbajo 

Afecto Autoestima. Amistades. parejas. Hacer el amor. Privacidad, 
solidaridad, respeto, familia. animales ac1riciar. c.'-prcs.1r intünidad. hogar, 

tolerancia, domésticos. plantas. emociones. espacio& de encuentro 
generosidad. jardi~ companir. cuidar. · 

receptividad, pasión, culth·ar. apreciar 
voluntad. 

sensualidad, humor 
Entendimiento Concíencía criúca, Literatura. maestros. ln\'estigar. estudiar. Ambitosde 

~vi dad, método. políticas experimentar. educar. interacción 
curiosidad, asombro. educacionales. anali:~.ar. meditar. formativa, escuelas, 
disciplina, intuición. politicas iotcrprctur universidudcs. 

mcionalidad comunicaciones academias. 
agrupaciones. 
comunidades - - -· ·------~ -· -~· .. . . .... .. .. ...... ......... .. . ·- · 

ParticipaciÓII Adllptabilid.1d. Derechos. Afi lia rse. ooopcrar. · · ·---A OlbiioS<IC--
receptividad. rcsponsabil id:tdcs. proponer. eomp:uar. interocción 
sol idliridad, obligaciones. discrepar. acatar. pmticípativa. 
di!pOSición. atribuciones. trab:ijO dialogar. acceder. pan idos. 

convicción, entrega. opinar asoch•ciones. iglesias. 
JeSpeto, pasión, comunidades. 

humor vecindarios 
Ocio Curiosidad, Juegos. espectáculos. Dh·agar. absu-;u:rsc. Privacidad. 

receptividad, fiestas. calma soñar. añorar. intimidad, espacios 
imagiuacíón, fantusc:u-. evocar. de encucnt ro. tiempo 

despreocupación, relajarse. divenirsc. libre. ambientes. 
humor, tranquilidad, jug.ar país;ties 

5ensualídad 
Cracióo Pasión, \'olunt<ld. Habilidades. Trabajar. im·cntar. Ambilos dc 

intuición. dcstre:~.as. método. constn1ir. idear. producción y 
imaginación. audacia. trabajo componcr. diseñar. retroalimentación: 

racionalidad, interpretar talleres, 
autooomfa. inventiva. agrupaciones. 

Cllliosidlld audiencias, espacios 
de e":presión, libenad 

temporal 
ldeotidad Pertenencia, Slm:..Olos, lenl,>uajcs. Cotnprometcrsc. Eruomos de la 

coherencia. tmbitos. costumbres. integrarse. cotidianeidad, 
diferenciación. grupos de referencia. confrontarse. ámbitos de 

auloestima, sesualidad. valores. definirse. conocerse, pcr1enencia, etapas 
asenividad normas. roles. reconocerse. madurati,~s 

memoria históric.1. aclll:J iil.arse. crecer 
· tr:l~i~'O 

Libertad Autonomía. lguald.1d de derechos Discrepar. optar. PlaSiicidad cspncio-
auloestima. volunlad. diferenciarse. tcmpoml 
pasión, ascrtividad. a niesgar. conocerse. 

apertura. ;~ sumirse. 
determinación, desobedecer. meditar 

audacia, rebeldía, 
tolerancia 



INVITACIÓN 

La RUF y FIA tienen el agrado de invitarles a participar de un nuevo curso 
orientado a los Dirigentes de Comunidades y Grupos rurales de carácter 
productivo, con el objeto de entregarles herramientas, que les permitan un 
m~or desarrollos de sus actividades, con una visión clara para enfrentar los 
desafios de un mundo globalizado. · 

CURSO 

Desarrollo Social- Desarrollo Local- Desarrollo Organizacional 

OBJETIVOS 

Entregar a los dirigentes rurales de grupos productivos herramientas que les 
permitan llevar a cabo una gestión teórico-práctica de desarrollo personal, 
para enfrentar de mejor forma los desafios de un mundo global izado. 

LUGAR 

Sede de la RUF, La concepción N" 1369, fono 45-573259 Cuneo 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

• Dirigentes activos de grupos productivos de la IX y X regiones. 
• Disponibilidad de participar en el 100% del curso en las fechas 

señaladas. 
Se otorgará gratuitamente, alojamiento y alimentación. 

FECHAS 

Primer modulo 
Segundo modulo 
Tercer Modulo 

17 y 18 de Marzo 
7 y 8 de Abril. 
28 y 29 de Abril 

HORARIO DE TRABAJO: 

10:00 AM hasta las 18:00 PM 

TEMARIOS DEL CURSO 

;. Desarrollo Social - Personal y Local 
)> Autoconocírniento (ferritorio y Comunidad) 
)> Autocompetencia 
)>Memoria Histórica 
)>Recursos de las Localidades o Comunidades 
}>Organizaciones competencias básicas- perfil (Liderazgo) 
}>Salida Técnica- taller practico de terreno 
)>Economía a escala humana y solidaria 
)>Identidad intercultural 
)>Redes sociales publicas y privadas 
)>Políticas regionales y nacionales para el desarrollo local 
}>Talleres de desarrollo personal colectivo y organizativo 

EXPOSITORES 

• Mauricio Berna! - Economista, Coaching ontologico 
• Fresia Zúñiga- Asistente Social RUF 
• Eliana Huitraqueo -Asistente social CONADI 
• Maria Emilia Olguin - Educadora, Pedagoga. 
• Ema Ojeda- Profesora de Historia RUF 

COORDINACIÓN: EMA OJEDA 

RESPONSABLES DEL CURSO 

Este curso lo desarrollará la Corporación RUF, que se encuentra presente 
desde el año 1994 en la IX Región (Cuneo), realizando permanentemente un 
trabajo de desarrollo en las áreas sociales, organizacionales y productivas de 
la zona rural de la región. 

PATROCINIO DEL CURSO 

El curso cuenta con el auspicio y co-financiamiento de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), que es un organismo estatal dependiente del 
Ministerio de Agricultura, y que ha financiado diversos proyectos de la 
Corporación RUF, en áreas de desarrollo productivo, formativo y de 
investigación 

iacosta
Rectángulo



VOLANDO MÁS ALTO ... 

. . . VEREMOS MEJOR EL MUNDO ... 

PERO PARA ELLO DEBEMOS PREPARARNOS .. . 

. . . ASI LO ENFRENTAREMOS DE MEJOR FORMA. 

VEN Y PREPARATE 

".JUNTOS LOGRAREMOS MÁS" 


