DISEÑO DE PROGRAMAS / ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nombre de Programa: Taller: Desarrollando el Liderazgo en los Niños.
JUSTIFICACIÓN
Los niños desarrollan su liderazgo dándose cuenta que el miedo es una señal de crecimiento y de
reto que los puede impulsar a potencializar su liderazgo, además le permite descubrir los
diferentes métodos que hay para liderar e identificaran cual es el suyo junto a sus virtudes.
Podrán identificar sus miedos y canalizar esta emoción de manera positiva para lograr vencer esta
barrera y ejercer un liderazgo proactivo.
OBJETIVO GENERAL
Guiar a los jóvenes a ser consciente de sus miedos, ¿qué los provoca?, y ¿de dónde nacen? para
poder abrazarlos, hacerlos sus ALIADOS y allí empoderar su liderazgo para POTECIALIZAR sus
resultados hacia la toma de acción de manera responsable y consciente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar los mayores miedos de los jóvenes.
• Identificar las creencias ocultas que provocan los miedos.
• Crear una relación funcional con el miedo para movilizar a la acción.
• Identificar los estilos de liderazgo y las virtudes de los jóvenes para liderar.
• Experimentar corporalmente como romper las barreras del miedo por medio de la
determinación.
FACILITADOR
Anibal Alvarez: Profesión, Ingeniero en Electrónica, Coach de vida y de negocios, ha realizado
diplomados en PNL, Bussines Coaching, lenguaje corporal y Neurocoaching. Su visión de vida es
ser servicio e instrumento de Dios para inspirar a través de mis habilidades a seres humanos que
se apropien de sus talentos y logren su propósito de vida y la abundancia plena que se merecen,
me apasiona trabajar con equipos de personas mediante entrenamientos vivenciales y
conferencias donde pueda apoyar a seres humanos a erradicar creencias y paradigmas limitantes
para que caminen hacia sus metas y sueños.
DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
1)
Generar empatía y conexión con el auditorio.
2)
Crear acuerdos y expectativas del entrenamiento.
3)
Conectar la temática con metáfora.
4)
¿Qué es el miedo?, ¿De dónde viene?
5)
Dinámica para identificar miedo.
6)
Técnica PNL
7)
¿Qué es liderazgo?
8)
Cualidades y valores de un líder.
9)
Compromiso y responsabilidad.
10) Dinámica roles de Liderazgo.
11) Toma de reacción y acción comprometida.
12) Cierre De empoderamiento para los jóvenes.
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