
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal que tenga o tendrá a 
trabajadores bajo su responsabilidad. 

GRUPO OBJETIVO 

Tener un cargo con  personas a su 
disposición ahora o a futuro.  

REQUISITOS DE INGRESO 

Modalidad: Presencial. 

Duración: 8 Horas. 

Evaluaciones: Ejercicios en clases   y 
prueba escrita al inal  del curso. 

 Aprobación: Asistencia mayor a 75% y  
cali icación superior a 4.0 ( escala 1 a 7) 

Nombre OTEC: Capacitaciones PowerCap 
Limitada 

Rut OTEC: 76.146.247-4 

INFORMACION GENERAL  E 
INSCRIPCION ANTE SENCE 

Desarrollar un adecuado concepto de liderazgo, así como 
herramientas y habilidades para potenciar esta dimensión en cada 
uno de los miembros presentes.  

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

CONTENIDOS 

coordinacion@powercapacitacion.cl  

Fonos : +56229520485; 

+56944024995 

MAYOR INFORMACION 

TALLER DE LIDERAZGO.	

Actividad 1: Presentación al grupo - Lego Serious Play 
Con la ayuda de legos, utilizando la metodología Lego Serious Play, se soli-
cita a los miembros que se presenten de manera breve al grupo. Quienes 
son, una pequeña descripción de si mismos. 
  
Actividad 2: Nuestro Líder  favorito: 
Se separa el curso en 3 grupos. Se solicita que cada grupo elija a una figura 
pública que admiren, destacando en ella las características que valoran y 
como se reflejan en su conducta.  
 
Actividad 3: Com o es el líder  que querem os ver? 
Se separa el curso en 3 grupos. Se solicita que cada grupo haga un modelo 
de su líder ideal, y lo presente luego de manera breve al resto del curso. 
 
Actividad 4: Que características destacas y cuales puedes m ejo-
rar en ti? 
Identifica 3 características positivas que tienes de un buen líder. 
Identifica 3 posibilidades de mejora que tienes como un líder. ¿Como las 
implementarías en tu cargo? 
 
Actividad 5: El líder  que hay en m i 
Contar una experiencia donde hayan sido líderes, que lideraron el proceso. 
¿Como crees que lo hiciste? Que podrías mejorar? 
Videos a utilizar: 

Niño Bailarín, líderes espontáneos 
Experimento De Imitación, biología de la imitación 
 

Actividad 6: Siguiendo al Líder  
Se separa el curso en 3 grupos. Cada grupo elegirá un líder. A cada líder se 
le entregará un dibujo el cual solo el verá. El líder durante 5 minutos debe 
explicarle al grupo como hacer el dibujo. Cada miembro del grupo puede 
hacerle una pregunta al líder. Al finalizar el tiempo todos los integrantes 


