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DESCRIPCION: El terremoto de 2010 dañó el 67% de las escuelas de la zona 
donde operan los proyectos educacionales de Fundación 
Arauco. Por tal motivo, la Fundación decidió postergar  sus 
programas planificados en las regiones del Maule y Bio Bio e 
impulsar un programa de destinado a lideres comunales, 
capacitándolos para enfrentar su misión de apoyar a las 
personas de sus comunidades en situaciones de crisis.  Para 
ello, en alianza con el Centro de Estudios y Promoción del 
Buen Trato de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Católica, la Fundación desarrolló el programa 
“Acompañamiento en crisis”, que benefició a 1.129 líderes de 
20 comunas de ambas regiones. 
 
El programa consistió en la realización de 20 talleres 
comunales. Cada taller duraba un día y abordaba temas 
como recuperación del relato, comprensión del concepto de 
crisis y sus efectos, desarrollo de habilidades de apoyo 
psicológico básico y desgaste de los equipos. Estos focos 
temáticos fueron abordados en instancias de trabajo grupal y 
en sesiones de plenario. El programa también consideró la 
entrega de material de apoyo para favorecer la aprehensión 
de los contenidos entregados y facilitar su transferencia. 
 
Como parte del programa, se produjo un video  educativo 
“Chile, país sísmico”  para trabajar en la educación, 
preparación  y prevención de este tipo de catástrofes. (Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=yx33HilNAiA) 
Además de ser distribuido en 530 escuelas municipales de 
Maule, Bío Bío y Los Ríos, este fue puesto a disposición del 
Ministerio de Educación. La difusión de este material se 
realiza a través del canal de televisión educativa del Consejo 
Nacional de Televisión, Novasur, que llega a unas 4.000 
escuelas de todas las regiones.  Además, el portal de 
EducarChile lo puso  a disposición de los interesados.    
 
Financiado por la empresa ARAUCO, a través de su 
Fundación Educacional, el programa tuvo un costo de 
$51.000.000. Los municipios, en la medida de sus 
posibilidades en tiempos de emergencia, contribuyeron 
facilitando las sedes e insumos (almuerzos y café) para 
realizar los talleres. 
 
Los participantes evaluaron de manera positiva el programa, 
mencionaron la transferencia de información teórica a la 
comunidad como un efecto importante y destacaron el aporte 
que tuvo la recuperación del relato y el trabajo en 
habilidades de apoyo psicológico. 
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