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Av. Santa Cruz No. 1274 Esq. Beni 
Edif. Comercial Center, Piso 3, Of. 3 

Telf. (591-4) 4280702  
Celular:  722 22 229 

E-mail:  alba@ciner.org 
Cochabamba - Bolivia 

           
 
 
 
FECHAS:         11-12 de Abril de 2016  
INTENSIDAD:  16 Horas 
LUGAR:           Cuarto Intermedio - Casa Loyola - Cochabamba, Bolivia 
FACILITADORES:     Alba Patricia Gamarra de Guardia- CINER Bolivia 
                                            Juan Carlos Cadavid Herreño- FUNLIBRE E&D Colombia 
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PREMISAS 
 

 Si  me  lidero  a   mí   mismo,  puedo  liderar  a otros. 
 Desde  mi grandeza puedo hacer   grandes  a otros. 
 Desde  mi  valoración  puedo  valorar  a otros. 
 Desarrollando  el liderazgo hacia  dentro, puedo  liderar  hacia  fuera. 

 
ALCANCE DEL TALLER DE ENTRENAMIENTO  
 
El Taller de LIDERAZGO SITUACIONAL pretende generar un espacio de aprendizaje experiencial, a partir de vivencias, experiencias, 
reflexiones personales y grupales alrededor del tema de Liderazgo Situacional.  

Se desarrollarán modelos didácticos activos que posibiliten la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación, 
favoreciendo el espíritu democrático y el desarrollo de capacidades a través además de la autoformación.  

 
PROPÓSITOS DEL ENTRENAMIENTO EXPERIENCIAL 

 
 Favorecer el conocimiento de sí mismos de modo que puedan alinear objetivos personales y organizacionales, potencializando 

el desarrollo y desempeño profesional.  
 Generar condiciones motivacionales, tanto internas como externas, que orienten al equipo a afianzar y fortalecer el trabajo 

como equipo. 
 Brindar estrategias y herramientas que favorezcan el desempeño de liderazgo situacional en la institución o ámbito en el que 

están trabajando.   
 

LIDERAZGO SITUACIONAL 
El liderazgo situacional es un estilo de liderazgo que se ha desarrollado y estudiado por Kenneth Blanchard y Paul Hersey. Con el liderazgo 
situacional, le corresponde al líder cambiar su estilo, no el seguidor a adaptarse al estilo del líder. En el liderazgo situacional, el estilo puede 
cambiar continuamente para satisfacer las necesidades de los demás en la organización en función de la situación. 

El Liderazgo Situacional II (Situational Leadership II) es un proceso para desarrollar a las 
personas proporcionándoles un liderazgo efectivo a través del tiempo, para que puedan 
alcanzar su máximo nivel de desempeño. Se fundamenta en la relación entre -el nivel de 
desarrollo de una persona (diversas combinaciones de competencia y compromiso) en cuanto 
a una meta o tarea específica, y el estilo de liderazgo (distintas combinaciones de conductas 
de dirección y apoyo) que proporciona el líder. 

LUGAR:  Casona Loyola, Centro Cuarto Intermedio.  E. Daza 1814, esq. Rivero.  A una 
cuadra de la Ramón Rivero, a una cuadra de la Rubén Darío, a dos cuadras del Jardín 
Botánico. https://www.facebook.com/CasonaLoyola     
 
HORARIO:  08:30 am-12:30 pm y 14:30 pm-18:30 pm 
 
ARANCEL:   

• TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 350.-) para dos días de taller 
presencial. 

• Descuento para socios y afiliados de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores/as – ALFA, así como para grupos de 3 personas 
que se inscriben antes del 23.03.16.  En ese caso el arancel será de TRESCIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 320.-) 

• Para universitarios/as y personal de Universidades; por grupo de 10 personas: el/la No. 11 ingresa gratis 

Forma de pago del arancel: 
• En efectivo.  Oficina de CINER: Av. Santa Cruz y esquina Beni, Edificio Comercial Center, piso 3, oficina 3 – Cochabamba.  Horario:  

9:00 – 14:00 
• En la cuenta de Banco Los Andes Procredit S.A., a nombre del Centro de Información en energías renovables: 2901-01-125264-4.  

Caja de ahorro en Bolivianos.  De usar este medio, por favor enviar los datos de la persona inscrita, su celular y correo electrónico; 
así como el NIT y Nombre para la factura.   

El Taller incluye: 
• Refrigerios: mañana y tarde 
• Material de apoyo y bolígrafo 
• Certificado con asistencia del 100%. 

 

https://www.facebook.com/CasonaLoyola
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FACILITADORES: 

De Colombia 

Juan Carlos Cadavid Herreño 
Coordinador del Curso Gerencial y de Talleres de Liderazgo situacional. 
 
Licenciado en Educación Física y Recreación, Magister en Gerencia del Talento Humano, Especialista en Gerencia Social, 
Especialista en Desarrollo de Habilidades de Liderazgo, Diplomado en Coaching de Innovación “El Facilitador como líder de 
Innovación”,  con certificación profesional en el Programa Integral en la Formación de Facilitadores -PIFF- y en el Arte y Maestría 
de la Facilitación Profesional -AMFP-,  con Certificación Profesional en Educación Experiencial y Aprendizaje Organizacional, 
con Certificación Profesional en Facilitación del Desarrollo y Educación Experiencial, con formación profesional en Coaching 
Gerencial y Ontológico, Coordinador del convenio de cooperación Funlibre Eje Cafetero- Universidad de Manizales para la 
certificación profesional de facilitadores de aprendizaje, educadores experienciales, Gestor y coordinador del programa de 
entrenamiento, formación y certificación COACHING DE INNOVACION "El Facilitador como Líder de Innovación" a través de la 
alianza Universidad de Manizales y Entrenamiento & Desarrollo, miembro del grupo académico de la Asociación Colombiana de 
Gestión Humana ACRIP CALDAS. Miembro de la Asociación Internacional de Facilitadores IAF y del Global Facilitators Service 
Corps GFSC, Coordinador del Programa de formación en Alta Gerencia con énfasis en Gestión Humana para directivos docentes 
del Departamento de Caldas- Secretaria de Educación (Funlibre/Universidad de Manizales), Coordinador Metodológico a través 
de procesos de educación experiencial para el Diplomado en Gestión Directiva para directivos docentes en la Costa Atlántica. 
Docente universitario en programas de diplomado, pregrado y postgrado, actualmente docente en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales- Bogotá, CINDE Centro de Desarrollo Humano y Universidad de 
Manizales. Miembro fundador e integrante del equipo coordinador de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores -ALFA-, 
Facilitador del Programa Nacional de Dirigentes de la Cruz Roja Colombiana, Actualmente, Director Seccional de Funlibre Eje 
Cafetero Entrenamiento & Desarrollo, y consultor invitado en Coaching Managenent Consultants S.A de Medellín, Consultor- 
Facilitador organizacional en procesos de direccionamiento estratégico, Desarrollo de habilidades gerenciales, Tecnologías del 
desempeño humano, gestión por competencias y gestión del conocimiento e innovación organizacional a través de metodologías 
experienciales con 20 años de experiencia certificada. 
 
 
 

De Bolivia 

Alba Gamarra de Guardia 
Facilitadora y especialista en Planificación, Monitoreo, Evaluación con enfoque de género. 
 
Lic. en Química Industrial y Lic. en Ciencias Jurídicas y Políticas, con cursos diversos en pedagogía para trabajo con niños/as, 
jóvenes y adultos/as. 
Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación de procesos de desarrollo grupal, con énfasis en políticas, programas y 
proyectos de cooperación al desarrollo.  Entrenadora de entrenadores/as (“Training of trainers”) con licencias otorgadas por la 
Cooperación Suiza al Desarrollo, por la Cooperación Alemana al Desarrollo y por Denkmodel.   
Facilitadora certificada por el brazo operativo para América Latina (Fundación Neo-Humanista y Amauta Internacional) de la 
Asociación Internacional de Facilitadores con quienes obtuvo beca para capacitarse en Virginia (USA) y es Fundadora e 
integrante del equipo coordinador de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores –ALFA.   
Es instructora de Ética y trabajo en equipo como Directora de la Escuela de alto rendimiento de Raquetbol, Paleta y Squash del 
Country Club Cochabamba (40 alumnos desde infantil a juveniles, a cargo de su formación como deportistas de élite); premio al 
liderazgo deportivo 2015 otorgado por el Sindicato de Prensa deportiva, sub campeona mundial seniors 2011, bronce 2014 en 
Raquetbol y campeona mundial seniors mixto 2015.  Actualmente Vicepresidenta de la Federación Boliviana de Squash, deporte 
que ha logrado ingresar al Comité Olímpico boliviano este año y asesora de diversas disciplinas deportivas. 
Ha trabajado siempre en la formación y desarrollo de equipos de trabajo desde 1990, en la Universidad Mayor de San Simón, la 
Cooperación Alemana y Suiza principalmente; teniendo la certificación y licencias de:  Método de planificación estratégica 
SINFONIE®, de CAPACITY WORKS® modelo de gestión para el desarrollo sostenible y – desde el 2014 – facilitadora para TOT 
(Training of trainers) en Empresa Segura – Tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres (GIZ – ComVoMujer); así como 
diversos cursos y certificaciones en temas ambientales y energéticos; siendo actualmente experta interamericana para la OEA.    
Facilitadora y consultora en varios programas regionales, organizaciones bi y multilaterales, con más de 20 años de experiencia 
certificada y asesorías en 17 países. 
Fundadora de dos organizaciones no gubernamentales, una en Bolivia: “Centro de Información en energías renovables – CINER” 
y “Tejiendo Redes para el desarrollo de las comunidades” con base en Perú.  Co-fundadora de ALFA – Asociación 
Latinoamericana de Facilitadores/as con presencia en 13 países. 
 

 
Contacto / confirmaciones:  
Teléfono de oficina:  4280702 y 4295996 (Cbba.) en el horario de 9:00 – 14:00. 
Celular: 7222222 durante el día. 
E mail: alba@ciner.org 
 


	PROPÓSITOS DEL ENTRENAMIENTO EXPERIENCIAL

