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Resumen ejecutivo 

Informe resultados 

Taller de Habilidades Sociales 

 
ANTECEDENTES 
 
En el marco del Proyecto “SUMAK KAWSAY”-“KUME MONGEN”: “CONSTRUYENDO CAMINOS DE 

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON IDENTIDAD CULTURAL” EN SAN MIGUEL DE 

ALPACCOLLO - PUNO”, financiado por Fondo Chile y ejecutado por Corparaucanía, se ha 

contemplado   como producto 3, Actividad 3.3, acción 3.3.3 la realización de un “Taller de 

Habilidades Sociales para funcionarios públicos que trabajan en comunidades campesinas de la 

provincia del Collao - Ilave". 

 

Dicha actividad estuvo facilitada por Mg. María Isabel Almeyda Zúñiga, Trabajadora Social, 

Universidad de Chile, actualmente docente de cátedra de la Universidad Tecnológica de Chile, con 

especialidad en intervención social, gestión social y política pública y por Cristián Cofre Fica 

Administrador de Empresas, Facilitador en Metodología CEFE y Coach Ontológico de “The 

Newfield Network” con amplia experiencia en la facilitación de procesos grupales y la formación 

de emprendedores. 

 

 

La realización del Taller permitió apreciar: 
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1. Que parte importante de los participantes, si bien se referencian en el quehacer local, 

demuestran no comprender el alcance y profundidad del proyecto Tambo, y su relación 

con el Proyecto “Construyendo Caminos de Soberanía y Seguridad Alimentaria con 

Identidad Cultural” en San Miguel de Alpaccollo - Puno”, declarando inclusive que no 

tiene conocimiento concreto respecto a cuál es la labor de los mismos. 

2. Se puede observar un bajo nivel de articulación pública que converja en un proyecto 

común, y que invite a generar aprendizajes superiores y procesos de articulación más 

complejos ya sea formal o informalmente 

3. Dada la inexistencias de articulaciones, los espacios de confianza, y por ende, las prácticas 

de las mismas, se encuentran con espacios muy limitados de posibilidad lo que atenta 

precisamente con escenarios de expansión de posibilidades. 

4. Desde nuestro enfoque buscamos incrementar la regularidad, repetición y profundidad en 

la coordinación de acciones efectivas, para esto es indispensable que exista un proyecto 

en común que convoque, motive y entusiasme a los actores locales. 

5. Se observa marcado interés por temáticas asociadas al desarrollo territorial, siendo este 

uno de los pedidos adicionales expresados en el taller.  

6. Parte importante de los participantes del taller expresan su interés en incorporar 

elementos conversacionales teórico / prácticos y acompañamientos presenciales que 

permitan reforzar aprendizajes e intercambios. 

7. La falta de espacios de contención, autocuidado y reflexión entre pares de distintas 

reparticiones públicas genera un estancamiento y baja movilidad, que atenta contra el 

entusiasmo de los mismos funcionarios y funcionarias de los programas. 
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