
Bitá corá de trábájo 
Intervencio n Psicosociál, locálidád de 
Páipote. 

Jueves 30 de Abril 

Realizamos visitas a terreno proponiendo la intervención a distintas calles afectadas siendo 

guiados por Maritza Martínez, encargada de la capilla de santa Gema quienes han estado 

trabajando arduamente durante la catástrofe. 

Concretamos iniciar el trabajo con calle Arturo Prat y Calle Vergara. Visitamos igualmente a Fabián 

de Rahue quien se encuentra a cargo de 1.600 casas. 

 

Miércoles 06 mayo 2015 

Se planifica realización del primer taller en la calle Vergara, pero la dirigente vecinal nos indica que 

se encuentran cuadrillas de limpieza en las casas de los vecinos y que el taller no podrá realizarse, 

por lo que se agenda un nuevo taller para el día viernes. 

 

Jueves 07 mayo 2015 

Realización del primer taller con los 

vecinos de la calle Arturo Pratt. 

Asisten 9 personas, entre ellas Marcela, 

la dirigenta. 

Se realiza una presentación del proyecto 

y de quienes conformamos el equipo, 

sumando la presencia de voluntarios 

bioconstructores. 

Se escucha a los participantes y sus mayores inquietudes, miedos y necesidades. Do Pedro expresa 

fuertes y claras opiniones sobre lo sucedido interesándose mucho por la unión comunitaria para 

acceder a las autoridades y recibir respuestas más satisfactorias. Sr Tita se encuentra bastante 

afectada emocionalmente, ella es el pilar del vecindario.  Se acuerda un segundo talles para el 

jueves 14. 

 



 

Viernes 08 mayo 2015 

Realización del primer taller con los vecinos de la calle 

Vergara. 

Asisten 26 personas, entre ellas Magaly, la dirigenta. 

Se realiza una presentación del proyecto y de quienes 

conformamos el equipo, sumando la presencia de 

voluntarios bioconstructores. 

Se escucha a los participantes y sus mayores inquietudes, 

miedos y necesidades. En general personas muy enojadas, 

impotentes frente a las autoridades y los planes de 

reconstrucción. Finalmente muestran gran interés en la 

bioconstrucción, expresando que sería bueno construir 

comunitariamente una sede. 

 

 

Se acuerda un segundo talles para el Miércoles 13.  

 

Miércoles 13 mayo 2015 

2do taller calle Vergara 

8 personas asisten al taller. Se realizan actividades orientadas al manejo de la gran carga 

emocional.  

Entrega de información a delegados 

Se realiza actividad de relajación y respiración 

Dinámica “La piedra en el zapato” 

Presentación de Bioconstruccion 

 

  



Jueves 14 Mayo 2015 

2do Taller calle A. Prat 

16 participantes. 

Se comienza entregando información a los 

delegados. Se suman vecinos que no 

habían venido anteriormente por lo que 

se les explica lo que hemos hecho y los 

alances de los talleres. 

Se realiza dinámica de “tirar el ovillo de 

lana” y se les pide a los participantes decir 

algún recuerdo del vecino al que escojan y 

dar las gracias. 

Se acuerda realizar una convivencia con 

los vecinos el 21 de mayo. 

 

Viernes 16 julio 2015 

Calle A. Pratt 

10 participantes 

Después de un período de pausa, el grupo se enfoca en repasar algunas de las técnicas aprendidas 

y en conversación respecto del estado anímico y situación de cada uno de los participantes. 

 

Viernes 07 agosto 2015 

Calle A. Pratt 

8 participantes 

Se realizan ejercicios de relajación, dinámica dl “círculo de manos”, luego de lo cual los 

participantes reflexionan respecto de la importancia del trabajo en conjunto con sus vecinos y el 

apoyo entre ellos. Se finaliza con una actividad de agradecimiento por los aspectos positivos que 

cada uno identifica en sus vidas. 



 

 

Viernes 14 agosto 2015 

Calle A. Pratt 

5 participantes 

 

Se realiza una dinámica escrita en la cual los participantes rellenan un recuadro con aquello que 

ganaron, perdieron, recuperaron y dejaron ir, desde el aluvión. Luego de lo cual se realiza una 

conversación donde cada uno lee lo que escribió y se discute. Se planifican talleres de actividades 

manuales que los asistentes proponen, se acuerda que el próximo taller se va a tejer con las 

manos. 

Viernes 21 agosto 2015 

Calle A. Pratt 

4 participantes 

Las participantes traen lanas gruesas y una de las asistentes enseña a tejer bufandas con las 

manos. 

 



 


