
                                                                                             
 

Programa “Taller de Liderazgo” 

 

Fecha:  25 agosto hasta 20 octubre. 

Horario:  miércoles 16:00 a 17:30 hrs. 

Dirigido: Estudiantes UCEN Región Coquimbo. 

Relatores:  

Macarena Rojas Pérez, subdirectora DAVE, asistente social Universidad de Valparaíso, Master en 

evaluación de políticas públicas y Magister en educación Inclusiva, Universidad Central. 

María José Muñoz Romo, Psicóloga Universidad Central, coordinadora área Consejería y Salud, 

DAVE, Región de Coquimbo. 

Carlos Aguilera Tapia, profesor educación física, coordinar área de deportes y recreación DAVE, 

región de Coquimbo. 

Invitados: 

Carolina Neira Sánchez, psicóloga de la Universidad Central, Diplomada en Gestión de Recursos 

Humanos de la Universidad de Chile y Certificada en Gestión del Cambio bajo metodología HCMBOK. 

Andrea Hernández Ojeda, ingeniera comercial de la Universidad de La Serena, directora Fundación 

para la Superación de la Pobreza, región de Coquimbo. 

Paz Alvial Reculé, psicóloga de la Universidad La Serena, actualmente trabaja en la Secretaría de 

Género de la Universidad Católica del Norte y realiza atención de Consejería a estudiantes de la 

UCEN. Paralelamente, es relatora del Grupo CETEP en psicoeducación y 

habilidades socioemocionales y atiende como psicóloga clínica con especialidad en EMDR  

Diego Figueroa Beecher, Estudio Bioquímica en Pontificia Universidad Católica de Chile y Biología 
Marina Universidad Católica del Norte, científico, bailarín y activista ambiental. Amante de las 
ciencias, las artes, los patrimonios culturales y naturales de Chile y del mundo.  
 
Gonzalo Martínez, Ingeniero informático, presidente Agrupación Amigo de Las Rojas. Red de Lideres 
Servicio País.  
 

 



                                                                                             
 

 

Objetivo: Generar una instancia de participación estudiantil, a través de talleres que trabajen la 

temática del liderazgo comunitario como parte de la responsabilidad social de los estudiantes de la 

Universidad Central, Región de Coquimbo. 

 

N° 
Sesión 

Fecha Tema Contenidos Participantes 

1  Miércoles 

25 agosto 

16 horas 
  

Liderazgo 
personal  

 

Charla: “Introducción al Liderazgo: 
Una mirada transformadora”  

 

 

El rol del liderazgo Juvenil: 
Reflexiones sobre los aportes a la 
comunidad. 

Expone: 

Carolina Neira 
Psicóloga. 

 

Participa: 

Macarena Rojas 
Pérez, Asistente 
Social  

Sub directora 
DAVE, 
Universidad 
Central. 
María José 
Muñoz Psicóloga 
DAVE. 

Fundamentación: El liderazgo es una de las habilidades que son imprescindible en la sociedad actual. 

Desde el ámbito educativo, se hace necesario potenciar habilidades en los estudiantes que le 

permitan una inserción laboral exitosa. 

Por otra parte, es necesario reconocer otras formas de visualizar el liderazgo en el ámbito académico 

y este se relaciona con la responsabilidad con otros. Desde este punto de vista DAVE Región de 

Coquimbo, desarrollará esta instancia de participación que busca potenciar habilidades en los 

estudiantes y relacionar estas, con el ámbito local, generando ideas que permitan contribuir en 

espacios externos a la universidad. 

 



                                                                                             

Carlos Aguilera, 
Profesor Ed. 
Física, DAVE. 

 

2 y 3 

 

Miércoles 
 
01-08 septiembre  
 
16 horas. 
 
 

Liderazgo 
 

Liderazgo: formas de ser líder 
 

 - Tipos de liderazgo 
 
 - Liderazgo personal/Autoliderazgo 
 
 - La importancia del trabajo en 
equipo:  

• Colaboración v/s Cooperación  
       •      Etapa de desarrollo de los 
equipos de alto desempeño. 
 

Expone: 
 
María José 
Muñoz 
 
 
Carlos Aguilera 
 

4  22 septiembre 
 
16 horas. 

Trabajo en 
equipo  

Formas de comunicación: ¿Cómo 
pueden comprender mi mensaje? 
 
 
 Comunicación efectiva: elementos 
básicos de la comunicación, 
principales errores en la comunicación 
y su impacto en los equipos.  
• Asertividad: gestionar las diferencias 
y respetar la diversidad  
• Comunicación para impactar en 
otros (influencia)  
 

Expone: 
 Paz Alvial, 
Psicóloga DAVE 
 
 
Participan: 
 
María José 
Muñoz Psicóloga 
DAVE. 
Carlos Aguilera, 
Profesor Ed. 
Fisica, DAVE. 

5 
 
 

 
 

 
 
Miércoles  
29 septiembre 
 
16 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contribución a 
la comunidad  

Liderazgo comunitario: Mi 
responsabilidad como líder 
 

• ¿Qué entendemos por 
comunidad?  
Solidaridad y dignidad como 
pilares fundamentales en mi 
relación con la comunidad, 
definición de conceptos y rol 
de la sociedad   

• Tipos de Liderazgos 
comunitarios. 

• Relevancia del voluntariado 
como una forma de liderar 

Expone: 
Andrea 
Hernández 
 
 
Directora 
Fundación para 
la Superación de 
la pobreza 
 
Participan: 
 



                                                                                             
   

• Experiencia de liderazgos 
desde la comunidad. 

María José 
Muñoz Psicóloga 
DAVE. 
Carlos Aguilera, 
Profesor Ed. 
Fisica, DAVE. 

6 Miércoles 06 
octubre 
 
16 horas. 

Contribución a 
la comunidad  

¿Como aporto a mi comunidad? 
 

• Construcción de la sociedad 
que quiero en las distintas 
dimensiones  

• Identificar la contribución 
personal a la sociedad que 
quiero. 

Plenario: Sugerencias entre ellos. 

Expone: 
 
Diego Figueroa, 
Biólogo marino 
Universidad 
Católica del 
Norte 
 
Participan: 
 
María José 
Muñoz Psicóloga 
DAVE. 
Carlos Aguilera, 
Profesor Ed. 
Fisica, DAVE. 

 7 Miércoles  
13 octubre 
 
16 horas 
 
 

Contribución a 
la comunidad  

Experiencia de trabajo en el 
territorio 
 

• Presentación de parte del 
documental. 

• Análisis de la experiencia de 
los jóvenes en su localidad. 

• Elementos positivos del 
trabajo en la localidad. 

• Obstaculizadores del trabajo 
en la localidad. 

• Plenario: Reflexiones sobre el 
trabajo y primera 
aproximación sobre mi propia 
realidad. 

Exponen: 
 
Gonzalo 
Martínez, 
Agrupación 
“Amigos de Las 
Rojas” 
 
 
Participan: 
María José 
Muñoz Psicóloga 
DAVE. 
Carlos Aguilera, 
Profesor Ed. 
Física, DAVE. 

8 Miércoles 
20 octubre. 
 
16 horas. 
 
 

Cierre del 
taller. 
 
 
 
 
 

Sesión Final: Resumen del taller 
 
Trabajo individual. 
¿Qué tipo de líder soy y como me 
puedo comprometer con mi 
comunidad? 

Expone: 
 
María José 
Muñoz 
 
 
Colaboran: 



                                                                                             
Presentación de ideas que aporten 
desde mi ámbito a la realidad local. 
 
Cierre Plenario Final 
 
 Encuesta Evaluación del Taller 
 
Entrega de Constancia de 
participación 
  

 
Carlos Aguilera 
 
Macarena Rojas 
 
 

 


