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Presentación
La Escuela de trabajo comunitario de Surmaule es un espacio de formación independiente, cuyo propósito
es transferir metodologías y estrategias para el trabajo comunitario participativo en el contexto regional.
Recogiendo la experiencia de 10 años en la articulación de redes, la formación, el acompañamiento y la
sistematización de procesos sociales, el equipo de Surmaule busca, a través de su escuela, motivar el análisis
crítico para la lectura de la realidad local y orientar el diseño de programas que aborden, con sentido de realidad,
los dilemas que hoy enfrentan quienes trabajan o buscan desempeñarse en el ámbito social y comunitario.

¿A quién está dirigida la Escuela?
La Escuela de formación en trabajo comunitario ofrece posibilidades de actualización y profundización a
estudiantes universitarios de pre y post grado, docentes, profesionales del área social, líderes sociales y en
general personas con interés en el fortalecimiento de las comunidades de base. Esta experiencia formativa se
desarrollará través de cátedras, talleres, análisis de casos, transferencias metodológicas y el estudio de temáticas
sociales emergentes, con el fin de desarrollar pensamiento crítico, conocimientos técnicos y habilidades sociales
para el trabajo con comunidades.

Fundamentación
Una praxis adecuada al contexto.
El trabajo social comunitario se ha venido desarrollando
con fuerza desde mediados del siglo pasado, inicialmente
desde la vocación desarrollista y asistencial de los
países del norte, para posteriormente ir asentándose
en Latinoamérica con una mirada emancipadora y
autogestionaria. Desde estas corrientes, se han generado
conocimientos y prácticas basados en procesos que han
tenido lugar en distintos contextos históricos, sociales,
culturales, económicos y políticos. No obstante, al
enfrentarnos al trabajo con comunidades desde estos
conocimientos y prácticas, nos damos cuenta que existen
brechas entre lo que plantea la literatura y los elementos
del contexto en el cual intervenimos. Proponemos, por lo
tanto, una praxis adecuada a la realidad, a través de una
revisión a nuestras prácticas y a las características del
contexto que median el trabajo comunitario en nuestros
territorios.

Conocimiento basado en la
experiencia.
Como Surmaule llevamos diez años trabajando en la
realidad regional, tiempo en el cual hemos llevado a cabo
distintas iniciativas de intervención social comunitaria,
formación, articulación de actores y estudios. Esta
experiencia nos ha permitido conocer el territorio, sus
comunidades y los poderes públicos y privados que lo
transforman. Así también hemos podido visualizar los
principales obstáculos, oportunidades y desafíos del
trabajo comunitario en una sociedad marcada por el
pensamiento neoliberal, y desarrollar metodologías de
intervención contextualizadas y pertinentes, basadas en
nuestra propia experiencia de trabajo con comunidades.

Temas sociales emergentes, incidencia comunitaria
e incidencia política.
Creemos importante poner atención a los temas que hoy están convocando a la acción colectiva.
Asuntos como el medioambiente, la interculturalidad, las economías alternativas, los temas de
género y las nuevas apuestas políticas, han ido despertando un creciente interés entre las personas,
movilizándolas para incidir en las decisiones políticas, resistir a las lógicas neoliberales y promover
nuevos paradigmas de desarrollo. El empoderamiento comunitario exige por un lado, generar
acciones de incidencia en las propias comunidades, en la articulación de actores comunitarios y
en el hábitat. Y por otro, acciones dirigidas a incidir en la toma de decisiones políticas, buscando
que las comunidades participen activamente en la gobernanza de sus territorios.

Una Apuesta transformadora.
El trabajo social comunitario hoy se ve enfrentado a sistemas funcionales que sostienen un
modelo de desarrollo basado en la acumulación capitalista y la autorregulación del sector privado,
lo que ha debilitado el interés de las personas por la vida pública y la organización comunitaria.
Creemos que trabajar en y con las comunidades es una apuesta por la transformación hacia
una sociedad más justa y solidaria. Para esto, es fundamental contar con personas, colectivos y
equipos profesionales comprometidos con el cambio social y con experticias para despertar el
interés de los y las ciudadanas por la vida pública, la capacidad de autogestión y en definitiva el
empoderamiento de las comunidades.

Objetivo
General:
Desarrollar competencias
para la gestión y facilitación
de procesos de trabajo
comunitario participativo en
la Región del Maule.

Objetivos Específicos:
Adquirir elementos para el análisis crítico de la realidad socio política regional.
Conocer enfoques y metodologías para el trabajo comunitario con enfoque
participativo.
Estudiar el ciclo de una intervención social comunitaria.
Aprender técnicas participativas para el trabajo grupal.
Revisar y analizar experiencias de trabajo comunitario realizados en la región.

Información General
Horas

Fechas y
horarios

Curso de 21 horas totales

Sábado 28 de Mayo , Sábado 04, 11 y 18 de Junio: de 09:00 a 14:00 horas.
Sábado 18 de Junio: 09:00 a 19:00 horas.

Valor

$60.000.- Valor público general
$45.000.- Valor especial para Estudiantes de pregrado y Dirigentes sociales.
Pago de matrícula en cuota única vía transferencia bancaria o efectivo en el
periodo del 13 al 27 de mayo en la oficina de ONG Surmaule.

Lugar

Sala taller de ONG Surmaule, 3 norte 5 y 6 poniente N° 253, Barrio Seminario, Talca.

Certificación

El curso se certifica con un 75% de asistencia y aprobación de trabajo final; se hará
entrega de un diploma de aprobación del Curso-Taller de Trabajo Comunitario, otorgado
por ONG Surmaule, Corporación de desarrollo cuya personalidad jurídica fue otorgada
por el Ministerio de Justicia mediante el D.S. 1888 en junio del año 2006.

Cupos e
inscripciones

20 cupos disponibles. Inscripciones abiertas entre el 13 y el 27 de Mayo de 2016,
por formulario online: www.escuelasurmaule.cl/postulaciones

Horarios y Contenidos

Horarios y Contenidos

Equipo de Escuela

Victor Villar

Stefano Micheletti

Francisco Letelier Troncoso

Fonoaudiólogo de la Universidad de Talca.
Magister © en Educación Basada en
Competencias de la Universidad de Talca.
Formación en diseño regenerativo enfocado en
asentamientos humanos. Gaia Education.

Ingeniero Forestal y Ambiental de la U. de Padua
(Italia), maestría internacional en Cooperación
para el Desarrollo y Responsabilidad Social
y Ambiental de la U. de Padua y U. Católica
del Maule, diplomado en Gestión Pública
y Desarrollo de los Territorios de la U. de
Los Lagos. Presidente de ONG Surmaule.
Coordinador del proyecto “Escuela de Gestión
Territorial” del Centro de Estudios Urbano
Territoriales CEUT (núcleo de Investigación
Milenio).

Sociólogo de la U. de Concepción, Magíster en
Sociología de la U. de Humanismo Cristiano.
Fundador y Vicepresidente de ONG Surmaule.
Coordinador del proyecto “Territorio y
Acción Colectiva”. Investigador del Centro de
Estudios Urbano Territoriales CEUT (núcleo de
Investigación Milenio).

Coordinador de la Escuela

Docente

Asesor Académico y Docente

Equipo de Escuela

Marcelo Gutiérrez Lecaros

Elvira Valdivieso Elissetche

Catherina Olivares Arias

Licenciado en Psicología de la U. de Chile,
Magíster © en Psicología Social de la U. de
Talca. Fundador y Vicepresidente de ONG
Surmaule. Coordinador de los proyectos
“Tejiendo Tradición” y “Mujer Indígena en
Acción”; Asesor metodológico de los proyectos
“Acciona, portadores de tradición” y “Huertos
Urbanos”. Coordinador de la Red de Economía
Social y Solidaria de Talca.

Antropóloga de la U. Academia de Humanismo
Cristiano, diplomada en Redes Sociales por la U.
de Santiago de Chile. Fundadora y socia de ONG
Surmaule. Profesional del proyecto “Territorio
y Acción Colectiva”. Ha coordinado proyectos
vinculados a hábitat urbano, patrimonio,
identidad y barrios.

Socióloga del Instituto Profesional Valle
Central, diplomada en Redes Sociales por
la U. de Santiago de Chile y Magíster © en
Sociología en la U. Academia de Humanismo
Cristiano. Fundadora y socia de ONG Surmaule.
Profesional del proyecto “Mujer Indígena en
Acción”. Ha coordinado proyectos vinculados a
patrimonio, participación ciudadana, género y
medioambiente.

Docente

Docente

Docente
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