
Documento 3. Directorio de Maestros Ciudadanos Voluntarios 
 
M.A.A.A. (María Adriana Arévalo A.) 
CONTADOR AUDITOR/TÉCNICO EN REHABILITACIÓN CONSUMO DE 
DROGAS 
Análisis de sueños como camino de desarrollo personal; empoderamiento personal para 
la toma de decisiones, aprender a decir no; reconociendo las emociones y su manejo; 
desarrollo de habilidades personales en el ámbito sicosocial, personal y emocional; 
comunicación asertiva. 
 
A.S. (Aldo Schiaffino) 
EX FUNCIONARIO DE INVESTIGACIONES 
Experiencia de vida de juventud, viajes por el mundo y reencuentro con sus padres: la 
importancia de ser considerado con los papás. Cuando uno tiene una vivencia propia es 
cuando realmente se da cuenta de las cosas. 
 
A.C.H. (Alejandro Celis Hiriart) 
PSICÓLOGO 
Mi experiencia con la educación gratuita en la Universidad de Chile, y sus implicancias 
en la formación integral y en la vocación. Importancia de trabajar en lo que es la 
vocación de cada cual.  
 
A.C.F. (Alex Cruz Figueroa) 
PROFESOR DE FOLCLOR/TÉCNICO DEPORTIVO 
Motivación para hacer lo que sienten y lo que los hace felices. 
 
A.I.R. (Alicia Isabel Rojas) 
ENCARGADA NACIONAL DE PROGRAMA SENSE CENTRAL 
Compartir experiencias de dirigencia estudiantil en los 80 y creación de redes 
comunitarias. Trabajé en ATTAC Chile y el Foro Social Mundial, muchos años.  
 
A.G. (Álvaro González) 
TÉCNICO AUDIOVISUAL 
Experiencias personales. 
 
A.R. (Álvaro Ríos) 
ESTUDIANTE DE BIODANZA 
Biodanza. 
 
A.M.B. (Amanda Montenegro Bobadilla) 
INGENIERA EN EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS/MAMÁ 
ENPRENDEDORA 
Contar desde mi experiencia cómo hay que buscar las oportunidades y cómo luchar pese 
a todos los obstáculos que se presentan en la vida. Cómo acceder a la educación 



superior utilizando los beneficios estatales y el no tener miedo. Cómo dar el siguiente 
paso en la educación superior. La importancia de hacer  lo que nos gusta y entrelazarlo 
en lo educativo. Maternidad adolescente y educación. 
 
A.R. (Andrea Ronquillo) 
DIGITADORA 
Experiencia de mamá soltera y estudiante. La importancia de la prevención del 
embarazo en la adolescencia. Relevancia de aprovechar los recursos que se tienen y 
hacer el trabajo con amor para ser una influencia positiva en la sociedad. 
 
A.C.B. (Arnaldo Canales Benítez) 
INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL/GERENTE DE SUCURSAL EN 
FALABELLA 
Objetivos son: motivación, resiliencia, espíritu de superación, trabajo en equipo.  
Mi experiencia personal, exponiendo de forma lúdica desde mi infancia, juventud, 
salida del colegio, trabajos que tuve, experiencias laborales y cómo logré de pasar de 
una familia con madre alcohólica y desapegos familiares, a consolidar en la actualidad 
mi vida de forma positiva. 
 
A.G.F. (Augusto Gómez Fuentes) 
FOTÓGRAFO, ILUSTRADOR, DISEÑADOR, LIBRERO 
Deseducación, análisis crítico de los medios, credo DIY y disciplina para lograr la 
autonomía frente a una sociedad cada día más manipuladora y orientada al consumo. 
 
B.P.S.S. (Bárbara Pía Soto Soyyris) 
BAILARINA E INSTRUCTORA DE DANZA DEL 
VIENTRE/DANZATERAPEUTA/LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURA 
HISPÁNICA/TRIPULANTE AUXILIAR DE CABINA LA INTERNACIONAL 
Compartir mis diferentes áreas, como experiencia de vida, estudio y trabajo profesional. 
Los procesos vividos en cada una y cómo las complemento. 
 
B.P.Z.V. (Belén Paz Zepeda Vallejos) 
PROFESORA DE YOGA/TERAPEUTA DE MASAJE TAILANDÉS 
 
B.J. (Bernardita Jensen) 
PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA, ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN 
MONTESSORI EN LA ADOLECENCIA/COACH ONTOLÓGICO 
Habilidades de comunicación. La escucha como habilidad de relación y fundamento de 
la resolución de conflictos; el habla como capacidad y habilidad humana y de expresión 
de lo que somos. A través del desarrollo consciente, de una escucha empática y un 
hablar asertivo, crecemos como seres humanos y construimos las pequeñas 
comunidades de las que somos parte. Cómo podemos afirmar que son estas dos 
habilidades la base para poder lograr la resolución de los conflictos que enfrentamos a 



diario de manera más eficiente y consciente, desde el respeto a nosotros mismos y a los 
demás. Hacernos cargo de la diversidad que somos y observadores únicos de la realidad. 
 
C.A.M.D. (Carlos Alberto Montecinos Díaz) 
INGENIERO CIVIL 
Orientación y vocación profesional a los alumnos que postulan a universidades: 
mercado laboral, carreras afines, competencias y capacidades para el trabajo, cómo 
lograrlo, actitud y motivación de lo que me gusta hacer. 
 
C.O.K. (Carlos OyarzúnKnittel) 
OFICIAL DE EJÉRCITO 
La profesión militar: sus diferentes opciones de admisión, aclarar dudas sobre qué 
labores cumplen las fuerzas armadas en la actualidad. Mencionar la importancia de la 
vocación o pasión que debe tener un joven al momento de elegir los estudios posteriores 
al liceo. 
 
C.G.I.V. (Carmen Gloria Ibáñez Vera) 
PSICÓLOGA 
A través de las vivencias, los alumnos de un curso podrán: 

- Generar las condiciones para que los asistentes practiquen técnicas que les 
permitan reconocer y aceptar la condición en que se desenvuelve su vida 
cotidiana y abrirse a percibir sus propios recursos potenciales de expansión y de 
integración social. 

- Relacionarse consigo mismo y con otros, con autenticidad y respeto. 
- Explorar modelos de representación y desarrollo personal. 
- Revalorizar y desarrollar la creatividad, la intuición y el sentimiento. 

 
C.V.R.Z. (Cecilia Verónica Rubilar Zapata) 
VENDEDORA DE BACINICAS, PELELAS, CANTORAS, ESCUPIDERAS 
La que sea necesaria; formal, informal. Crear, armar, desarrollar, espiritual, material. 
Quedo a su disposición del tema y en caso de sentirme capaz, lo hago. 
 
CH.E. (Cherie Estay) 
ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 
Educación de valores. 
 
CH.M. (Christopher Milostic) 
ENFERMERO/TERAPEUTA REIKI, BIOMAGNETISMO, AURICULOTERAPIA, 
FLORES DE BACH 
Implementación de terapias de medicina alternativa en niños. 
 
C.T. (Claudia Torres) 
KINESIÓLOGA 
 



C.V. (Claudia Valenzuela) 
TERAPEUTA DE PSICOLOGÍA GESTALT 
Talleres de autovalor, energía y vibración. 
 
C.A.P.J. (Claudio Andrés Poblete Jofré) 
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 
Anhelos y realidades, hacer que las cosas pasen puede estar en nuestras manos. 
 
D.E. (DarioErgas) 
ESCRITOR, HUMANISTA, PARTICIPA EN EL MENSAJE DE SILO 
Uno de los significados de la crisis actual es la pérdida de referencias en la 
institucionalidad y la pérdida de credibilidad y de confianza.  Esto, aunque se viva como 
desorientación y  temor, probablemente indica el preludio de un gran cambio. Sin 
embargo, la desilusión de las referencias externas que hasta ahora han dado pautas de 
conducta, dejan abiertas las preguntas sobre el sentido de la propia vida y del qué hacer 
con ella. Esta respuesta se encuentra en el interior de cada cual pero, para llegar a ella, 
se requiere superar la violencia interna, ganar en reconciliación, y actuar hacia los 
demás de manera de crecer en comunicación, amistad y libertad. Si esto es posible como 
experiencia personal, será también posible avanzar hacia la ampliación de la conciencia 
individual y en el cambio de las condiciones de violencia social. (www.darioergas.org) 
 
D.F. (Denise Fresard) 
ESCRITORA, EDITORA 
Deseo compartir una reflexión en torno a la experiencia de la lectura. Plantear la lectura  
desde la necesidad humana de comunicación subjetiva, como una herramienta de 
resistencia social y espiritual.  
La lectura nos pone en contacto con el mundo de las ideas y del pensamiento, nos 
transporta, nos ordena, nos hace reflexionar, nos abre a mundos posibles.  
Leer es resistir. 
Nunca antes en la historia de la humanidad existió tanto alfabetismo, ni la lectura fue un 
ejercicio tan masivo como ahora.  
Leer, no es leer grandes obras. El chat también se lee, como las señales de humo. 
Lectura de imágenes, lectura de emoticones. La lectura como justificación de la 
escritura… 
 
D.A. (Diego Arnaiz) 
RETOCADOR 
 
E.D.C.M. (Eduardo David Cortés Martínez) 
INGENIERO INFORMÁTICO, CONSULTOR SAP BASIS NETWEAVER 
Hacer talleres donde se priorice la invención de juegos creados por los alumnos. La idea 
es que a partir de estas creaciones, junto con la ayuda del tutor, aprendan creando, 
otorgando herramientas educativas complementarias. 
 

http://www.darioergas.org)


E.M.R. (Eduardo Muñoz Ramos) 
INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL 
Importancia de las crisis y el desarrollo personal. Cuento, historia de viaje a India, 
narrado desde la perspectiva del humor con elementos de clown y cuentacuentos, 
invitándolos a sorprenderse con una cultura muy distinta y con episodios del viaje 
donde se destacan episodios en crisis y cómo el desarrollo personal adquiere relevancia 
en contextos de carencia material. 
 
E.C.Á. (Elisa Castillo Ávalos) 
LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICAS, ESCRITORA Y 
EDITORA 
La transparencia del amor: el viaje feliz que es la vida 
Compartir mi historia de vida, con hitos que cambiaron mi perspectiva de estar y ser en 
el mundo de una manera conscientemente amorosa. En cada uno de estos momentos 
descubrí dimensiones del amor que me rodeaban, sostenían y motivaban a ordenar mis 
prioridades y forma de vida en torno a este sentimiento. Pero ¿de dónde venía este 
interés tan profundo en mí? Todo se inicia en el pueblo pequeño donde nací, en patio 
compartido de una casa que tenía una huerta, en el corazón de una mujer mayor sabía y 
querendona que me cobijó en sus brazos y me contó de cómo el amor mana de todo lo 
que nos rodea. 
Lectura para comprender el mundo; escritura para cambiarlo 
El efecto que la lectura ha provocado en mi vida y en la de muchos artistas destacados, 
se resume en poder entender el mundo no sólo de una perspectiva analítica, sino que 
también sensible, humana, profunda. Viajar por distintos territorios geográficos, 
culturales y emocionales de la historia me ha conmovido; en ellos he descubierto 
belleza en las acciones de humanos y humanas tratando de alcanzar la felicidad. La 
escritura es un impulso que quiere sumarse a esa cadena amorosa para alcanzar la vida 
buena. 
 
E.G.R. (Erik Guillermo Ramírez) 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
Hablar sobre los sueños, metas, motivaciones. 
 
E.P. (Esther Polder) 
TRABAJADORA SOCIAL PEDAGÓGICA EN HOLANDA 
¿Cómo ser auténtico sin ser mala onda? 
 
F.O. (Felipe Olivo) 
MÚSICO/BAILARÍN 
 
F.R. (Francisca Riquelme) 
VENDEDORA AMBULANTE DE PALTAS 
Libertad de elegir un camino propio. 
 



G.C. (Grace Cosgrove) 
PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA/INSTRUCTORA DE YOGA 
 
H.U. (Héctor Uribe) 
PERIODISTA 
 
H.D. (Hernán Dinamarca) 
DOCTOR EN COMUNICACIONES 
Una vida dedicado a las comunicaciones y la cultura, con foco en contribuir en el 
enorme desafío histórico de la sustentabilidad o continuidad inter generacional, en 
ONGs, en empresas, en el Gobierno. 
 
H.B. (Hugo Bosch) 
TÉCNICO ELÉCTRICO FUNDADOR DE ENTEL CHILE, DIRIGENTE DEL CLUB 
DE ADULTOS MAYORES “ALEGRÍA DE VIVIR” 
Participación social; comparación entre educación de los años 30 y la actual; 
experiencia creando una empresa pionera en comunicaciones. 
 
H.G.B.C. (Humberto Germán Bañados Cornejo) 
INGENIERO QUÍMICO/INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL/DIPLOMADO EN 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Estudiar gratis en colegios fiscales, con buen nivel de exigencias; compatibilidad entre 
estudios y deportes; vivir y estudiar en provincias, una gran oportunidad: mejor calidad 
de vida y mejor aprovechamiento del tiempo; lugares de Chile donde viví, amigos para 
siempre; mi familia, la familia como pilar de la sociedad. 
 
I.P.D. (Ignacio Pavez Díaz) 
ABOGADO 
Aproximación de Derecho Constitucional. Figura de la Constitución en el diario vivir y 
su aplicación práctica; síntesis de lo que será el próximo proceso constituyente y la 
importancia del mismo. 
 
I.C.O. (Irene CastiglioneOderigo) 
ABOGADA Y PSICÓLOGA 
Toda la (experiencia) que pueda entregar, por mi larga y variada vida. Sobre todo cómo 
aprender a ser más feliz con las herramientas que cada uno tiene dentro suyo. 
 
J.E.G.M. (Jaime Enrique González Morales) 
JUBILADO/CONTADOR/INGENIERO COMERCIAL/PROFESOR UNIVERSIDAD 
DE VALPARAÍSO 
Trabajé en Ferrocarriles del Estado, por 28 años. Fui maquinista, dirigente sindical, 
presidente nacional del Sindicato Watt y vicepresidente de la CUT Valparaíso y 
presidente de la misma institución. Hablar sobre economía, finanzas, administración, 
sindicalismo, profesiones, liderazgo, desarrollo personal, creación de empresas. 



J.G.V. (Janett Gatica Vergara) 
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 
Campo laboral de un contador auditor y la importancia de una actividad deportiva. Yo 
practico yoga y montañismo. 
 
J.E. (Jidio Echeverría) 
TÉCNICO MARINO/TECNÓLOGO EN RECURSOS DEL MAR 
Responsabilidad que tenemos con el medioambiente y cómo hemos afectado nuestros 
recursos naturales (ejemplo de pesquerías pelágicas). El Chile que queremos, la fuerza 
de los jóvenes para generar los cambios y trabajar para un país más justo e inclusivo. 
Encuentro consigo mismo, una opción personal para vivir en mutación. 
 
 
J.C.P. (Jorge Castillo Piozza) 
ADMINISTRADOR PÚBLICO/COORDINADOR FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA/PROFESOR DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y DE 
GERENCIA SOCIAL UNIVERSIDAD DE CHILE/PROFESOR DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 
Jóvenes, comunidad y seguridad; experiencia laboral en dictadura y democracia; la 
carrera de Administración Pública; El Chile de hoy visto por los chilenos (último 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD). 
 
J.G. (Jorge Guzmán) 
TERAPEUTA 
Alimentación consciente.  
 
J.L.D.L.F. (José Luis de Leonardo Ferrer) 
FACILITADOR, RELATOR, CONSULTOR EN HABILIDADES O 
COMPETENCIAS BLANDAS/DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Desarrollo personal, sentido de vida, autoestima, automotivación, solidaridad y apoyo 
mutuo. Facilitar que caigan en cuenta de que son la generación más maravillosa en 
siglos que ha dado la humanidad. 
 
J.A.T.J. (Joselyn Alejandra Tordecilla Jorquera 
CONTADORA, ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA/ESTUDIANTE DE 
DERECHO/CONCEJALA DE LOS VILOS 
Superación personal, metas y objetivos. 
Nací en una familia muy humilde estudié gracias a la Beca Presidente de la República. 
Viajaba a La Serena a dedo, sin plata, sólo así pude ser profesional. Trabajo desde los 
once años y hoy, gracias a Dios y a mi esfuerzo puedo, vivir tranquila económicamente. 
Me gustaría compartir mi historia para que los jóvenes se den cuenta de que en la vida 
todo es posible; que sólo necesitan las ganas, el ímpetu y sobre todo la educación. La 
educación es lo único que nos permite salir de la pobreza y ser, el día de mañana, la 
persona que nosotros soñamos.  



 
La superación y la perseverancia son valores que deben estar impregnados en el ADN 
de toda persona.  

 
K.R. (Karina Reichel) 
PSICÓLOGA 
 
L.M.D.L.P (Leopoldo Muñoz De la Parra) 
DIRECTOR DE ESCUELA FRANCISCO VARELA 
Historia del Magisterio en la década de los ochenta y DD.HH. 
 
L.W. (Luis Weinstein) 
MÉDICO PSIQUIATRA/ESCRITOR/EDUCADOR COMUNITARIO 
Formación para el auto desarrollo personal en la orientación de la salud integral. 
Motivación, ejemplificación, bibliografía.  
Introducción general y tres disciplinas:  
Trabajo individual: retrospectiva de las últimas 24 horas, anticipación de las próximas 
24 horas, meditación sobre el yo, práctica cada 24 horas. 
Trabajo vincular: ciclos de seis sesiones semanales: diálogo libre, juego a la verdad, 
diálogo libre, cambio de roles, diálogo libre, evaluación 
Trabajo una vez al mes: foco en una persona y otras instancias. 
 
L.M.P. (Luz María Pizarro) 
ABOGADA 
Experiencia de trabajo en el Ministerio de Justicia, en el Departamento de Reinserción 
Social Juvenil; asesorando jurídicamente a mujeres maltratadas; derecho en el área de 
familia. Actualizar sobre avances en materia de modificación de leyes que sirven a la 
comunidad. 
 
L.M.P. (Luz María Polanco) 
INSTRUCTORA DE YOGA 
No se puede desconocer: estamos en medio de un cambio de paradigmas, que nos 
empuja a mirar la vida con otros ojos. Este ajuste se ha de ver en todos los ámbitos de 
los principales pilares de la sociedad; considero fundamental comenzar por la 
educación, siendo éste el lugar donde se siembra la semilla para una nueva consciencia, 
que es lo necesario para el cambio. “Dones y Talento”, es la temática que quisiera 
compartir con los jóvenes. 
 
M.O. (Macarena Olivares) 
INGENIERO AMBIENTAL/MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA 
Compartir experiencias de vida en el marco de romper el círculo de la pobreza y 
analfabetismo familiar. Cómo la proactividad, la búsqueda y toma de las oportunidades 



en el minuto que corresponde, pueden hacer un cambio sustancial en tu proyecto de 
vida. 
 
M.P.A. (Magaly Parada Aguayo) 
ECONOMISTA, INGENIERA COMERCIAL/POSTÍTULO EN AMDINISTRACIÓN 
DE RRHH/DOCENTE SUPERIOR/ENCARGADA DE UNIDAD DE ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PREVISIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN LA 
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL/INSTRUCTORA DE YOGA 
La economía, abordada como ciencia social, nos permite una mirada interdisciplinaria 
del mundo actual y de la historia; del desarrollo del capitalismo y de sus enseñanzas 
para mirar los problemas que enfrentamos en la actualidad, siempre y cuando estemos 
abiertos a las enseñanzas de otras disciplinas de las ciencias sociales con las cuales 
debemos dialogar permanentemente.  
Desde allí, es posible “conversar experiencias” tan diversas como el problema de matriz 
energética para el desarrollo sustentable, hasta los valores que dan soporte a nuestras 
relaciones humanas. 
También puedo abordar cosas más prácticas para ver beneficios de la meditación y el 
yoga en tanto optimizadores del rendimiento y tiempos de trabajo en el aula, lo que 
también puede abordarse como trabajo individual. 
 
M.A.P. (Marco Antonio Palma) 
ARTISTA PLÁSTICO/PROFESOR DE ARTE Y ARTE TERAPIA 
Taller de autoconocimiento a través del dibujo, realizado a través de imágenes 
arquetípicas que son copiadas para llegar a crear la propia imagen.  
Fomentar el trabajo creativo, apoyando la autoevaluación y aceptación de lo que cada 
persona es. 
 
M.I.M.M. (María Iris Muñoz Morales) 
MINI EMPRESARIA 
Experiencia de vida. Se entremezclan trabajo, estudios y realidades del entorno en 
cuatro décadas. Puedo acomodar la narración de mi experiencia, dando énfasis a lo que 
ustedes deseen destacar. 
 
M.I.C.C. (María Isabel Cerón C.) 
PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Formas de aprendizajes, neurociencia, experiencias, anécdotas, talleres y cursos de 
perfeccionamiento. 
 
M.J.P.G. (María José Pereira González) 
DUEÑA DE TIENDAS BIZANCIO/INSTRUCTORA DE YOGA/ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA COMERCIAL 
Me gustaría compartir mis experiencias de vida, estudios, trabajo y relaciones con 
personas, a través de un enfoque positivo y motivador, principalmente relacionado con 
que los sueños se pueden realizar, no importando que tan "descabellados" puedan 
resultar para el resto de las personas. También, que los objetivos, ideas, proyectos, 



objetivos que queremos realizar en nuestra vida (estudios, trabajo, viajes, proyectos, 
emprendimientos) - así como también se pueden conseguir por los medios 
tradicionalmente conocidos - también es posible alcanzarlos a través de formas no 
convencionales. Sólo es cosa de esfuerzo, dedicación, creatividad y corazón. 
 
M.L.C.T. (María Luisa Castillo Tocornal) 
GESTORA CULTURAL 
 
M.M. (María Mateluna) 
FACILITADORA DE REIKI/ARTE DE MAHIKARI 
Entregar a los jóvenes una visión de forma de vida más acorde con lo espiritual y 
natural, ofreciéndoles al final de la sesión una iniciación en Reiki y prácticas guiadas. 
 
M.Z.S.R. (Marta Zenobia Salinas Reyes) 
EMPRESARIA 
Experiencia en el mundo laboral. 
 
N.B. (Natalia Briones) 
MATRONA 
Autoestima, afectividad, sexualidad según edad. 
 
N.V. (Nataly Valenzuela) 
GESTORA CULTURAL/ESCRITORA/FOTÓGRAFA 
 
N.CH. (Norma Chávez) 
DUEÑA DE CASA 
 
P.N.E. (Pabla Nieto Enrione) 
DIRECTORA GUARDERÍA ENTRENIÑOS, MINI EMPRESARIA 
Emprendimiento y oportunidades. Me gustaría poder contarles cómo es el camino del 
emprendimiento; qué habilidades facilitan poder emprender; cómo estudiar (yo no 
terminé mi carrera de derecho) te entrega herramientas, pero no es lo único; cómo aún 
se puede encontrar gente que cree en una idea y te da la mano para poder desarrollarla 
sin que exista dinero de por medio. Necesidad de acceder a cursos y redes de apoyo para 
mejorar el rendimiento del emprendimiento, siempre con una visión social del mismo. 
 
P.Q.G. (Patricia Quintana Garcés) 
EJECUTIVA DE CUENTAS, BANCO BICE 
Aprender a conocer fortalezas y debilidades para armarse camino en la vida, saber 
tomar decisiones, tener fe. 
 
P.G. (Paulina Gajardo) 
TRABAJADORA SOCIAL 
- 



P.A.D.G. (Pedro Antonio Díaz González) 
EMPLEADO PÚBLICO, ANTROPÓLOGO 
Mediación intercultural en Recoleta: formación en mediación intercultural y práctica en 
el sector Bellavista, junto a organizaciones vecinales, locatarios (de distintas 
nacionalidades), vecinos de tres pasajes, territoriales (municipio) y Unidad de 
Migración. Realización de reuniones para discutir conflictos como la presencia de 
basura en la comuna y posterior mediación para resolver la temática de manera 
colectiva. 
 
P.P.B.B. (Patricia Pia Barros Bravo) 
ESCRITORA 
La escritura como liberación: escribir para o escribir por. La experiencia Basta! + de 
100 mujeres contra la violencia de género y cómo, con voluntad y persistencia, se ha 
internacionalizado una iniciativa de mujeres chilenas. 
 
R.S. (René Silberstein) 
EMPRESARIO 
Estudios: Liceo Manuel de Salas, USACH, Alemania, magíster en UAI 
 
R.B.G. (Rocío Baeza González) 
PEDAGOGA 
Deeksha. 
 
S.P.Á.S. (Sabina Paz Álvarez Saenger) 
COMUNICADORA SOCIAL 
Posibilidades que existen de desarrollar el área de las comunicaciones en sus propias 
comunidades y desde jóvenes. Compartir experiencias de colectivos de jóvenes que han 
montado radios comunitarias en distintas localidades de América Latina, canales de TV, 
cines y otras actividades vinculadas al ámbito de las comunicaciones, pero con una 
mirada local. 
 
 
S.L.S.Z. (Sandra Lidia Silva Zenteno) 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 
Importancia de nuestro rol/trabajo como educadores y los desafíos de este rol en la 
sociedad actual; importancia de fortalecer nuestra identidad profesional y liderazgo 
pedagógico en el aula, para poder potenciar de mejor manera los aprendizajes y 
desarrollo inicial de los niños y niñas. 
 
S.G.B. (Sebastián González Brotfeld) 
CINEASTA/PROFESOR DE CINE 
Mi idea es hablar sobre los mitos y realidades de dedicarse a cualquier rubro artístico en 
Chile. Especificar las dificultades reales a las que eventualmente alguien puede 



encontrarse en el camino y las recompensas de dedicarse a la pasión y lo que el corazón 
dicta. 
 
S.R.P.C. (Sergio Roberto Pizarro Cerda) 
DIRIGENTE COMUNITARIO/INGENIERO EN EJECUCIÓN/MECÁNICO 
JUBILADO 
 
S.O.B.A. (Sue Odette Berna Aguilera) 
ESTUDIÉ INGLÉS Y SECRETARIADO BILINGŰE 
Criarse sin padres y lograr de igual modo salir adelante. Experiencia como mamá 
sostenedora de hogar y mujer que quiere cumplir sus anhelos. 
 
V.C.M. (Víctor Carvajal Mesa) 
PENSIONADO/EMPLEADO GRÁFICO 
Hoy por hoy hay una actitud casi despreciable de parte de los jóvenes por las personas 
mayores: que entiendan que ellos van a llegar a lo mismo. 
Hay que escuchar con respeto al adulto mayor, por su experiencia de vida. 
 
V.M.I.A. (Víctor Manuel InzulzaAdasme) 
PROFESOR DE ESTADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 
Pilares del éxito en los estudios, metodologías activo-participativas en matemáticas y 
ciencias, método infalible para tener éxito en la PSU, cómo potencias las capacidades 
intelectuales superiores. Orientaciones hacia la educación secundaria y superior. 
 
D.P. (David Prado) 
EDUCADOR/ACTOR 
Es necesario que identifiquemos que la mayor parte de la comunicación consciente que 
tenemos es la verbal, regularizada por nuestro lado racional. Sin embargo, detrás de este 
canal, o en paralelo, se encuentra el de la comunicación no verbal. El arte de la 
comunicación no verbal, a nivel corporal, está presente en el teatro: las acciones y los 
gestos, el sonido y la imagen. El mimo es donde este aspecto tiene más protagonismo. 
 
L.A.D.L.J.C. (Luis Alberto de la Jara Cáceres) 
INGENIERO DE EJECUCIÓN ELÉCTRICO 
Experiencia como trabajador recién salido de la universidad. Mostrar algunos de los 
tipos de trabajo que he desarrollado, tales como: jefe de turno en interior mina de carbón 
en Lota, 15 años de trabajo en CMPC Puente Alto o aproximadamente 17 años en el 
área minera y agrícola. Exponer las vivencias y complejidades laborales con las que se 
encontrarán al salir al campo del trabajo. 
 
L.A.M.T. (Luis Alberto Muñoz Tamayo) 
ESCRITOR/LIBRETISTA/PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
Experiencia de cómo un sujeto con dislexia, lateralidad cruzada, déficit atencional, 
pésimo alumno, ortografía de perro callejero, egresado con 4,4 de educación media, con 



numerosas suspensiones de clases y cinco hojas de anotaciones, logra convertirse en 
escritor con muchos premios. Libros con más de diez ediciones, en varias editoriales, 
premio Altazor, Derechos Humanos, etc. Cómo pasar por la escuela tradicional sin ser 
apto para ésta. 
 
M.L.J. (Magaly Leiva Jofré) 
MASAJISTA Y AUXILIAR DE APOYO EN CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 
NEUROLÓGICA 
El antiguo arte de la imposición de manos, la pérdida del rastro y la práctica de sanarnos 
unos a otros y a nosotros mismos con las manos. Aprender a conectarnos con aquella 
energía divina universal, canalizarla y entregarla a través de la imposición de manos a 
nosotros y a todo aquél que lo necesite. 
 
M.D.M.A. (María Dora Mayorga Aravena) 
PROFESORA DE CASTELLANO CON ESPECIALIDAD EN 
LINGŰÍSTICA/JUBILADA 
Me he desempeñado principalmente como docente universitaria en diversas áreas de mi 
especialidad, tanto en Chile como Alemania, donde residí diez años. Además realicé, en 
distintas etapas de mi vida, actividades políticas y sociales. Tengo, por lo tanto, 
bastantes experiencias acumuladas, las que me agradaría mucho compartir, en los años 
que me quedan, con la juventud menos atendida por nuestra sociedad. Pienso que no 
soy yo quien debe decidir los temas de conversación, sino que ellos deben salir de los 
mismos jóvenes, según sus necesidades e intereses.  
 
P.P. (Pablo Ponce) 
EMPRESARIO 
Siendo un joven de 18 años que estudiaba ingeniería agroindustrial, tuve que dejar mis 
estudios y comencé a trabajar en una PYME familiar. Luego de muchas dificultades 
familiares, entre ellas el cómo mirar una empresa, decidí iniciar mi propio 
emprendimiento. Hoy, siento haber cumplido mis sueños de joven: haber transformado 
una PYME en una empresa que hoy tiene más de 30 colaboradores y se está 
expandiendo a otros lugares de América. 
 
P.B. (Patricia Becerra) 
PROFESORA DE ARTES VISUALES 
 
S.C. (Samantha Cerda) 
Soy una joven profesora de “apariencia bastante distinta” a lo que la sociedad chilena 
imagina de una docente. Fui estudiante de un colegio municipal, estudié y trabajé muy 
duro. He viajado por más de seis países sin la necesidad de ser adinerada, priorizo otras 
riquezas de la vida. Soy cantante autodidacta de reggae, RAP y lírica urbana, música 
simbólica para los espacios de niños y niñas en poblaciones chilenas. Convencida de 
que la escuela no debe ni puede eliminar culturas, identidad y menos nuestro espíritu. 
Intentaría girar la interpretación que se tiene de crecer y trabajar para buscar un sueldo 
millonario, grandes autos, grandes tacos; hacia la riqueza de la curiosidad y la sencillez. 



G.V.N. (Georgina Valdovinos Navarro) 
DISEÑADORA (TRABAJA EN PROYECTOS SOCIALES) 
Cómo uno puede superarse. Para que a uno le vaya bien, debe esforzarse mucho, 
independiente del contexto que te rodee.  
 
I.E.V.B. (Irene Ester Valenzuela Berríos) 
PENSIONADA, DIRIGENTE SOCIAL Y GREMIAL 
Importancia de seguir estudiando y aprovechar las oportunidades.  
Madres solteras. 
 
P.H.J.C. (Patricia Helena Junge Cerda) 
ANTROPOLOGA, CANDIDATE A DOCTORA EN ANTROPOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG (ALEMANIA) 
Elegí una profesión poco convencional, como es la antropología. Unos me dijeron que 
cómo era posible que no estudiara algo mejor con el puntaje que tenía; otros me dijeron 
que era una carrera muy enrollada y con incierto futuro laboral. La verdad es que - 
desafíos, oportunidades, esfuerzo, gratificaciones y fracasos mediante- lo he pasado 
bastante bien. He trabajado en lugares muy diversos, con gente muy diversa, he viajado, 
conocido y aprendido mucho. Pero, ¿es la antropología la que me ha permitido todo 
esto?, ¿o ha sido mi disposición la que me ha permitido hacer esto con la profesión que 
elegí?  
 
 
O.C.O. (Orlando Cisterna Oyarzún) 
PROFESOR DE INGLÉS/ESCRITOR 
 
R.D.L.F.A. (Rocío de Lourdes Fernández Alarcón) 
BIBLIOTECÓLOGA 
Siempre fui rebelde e introvertida. Cuando tenía 15 años, mis padres se separaron; fui 
víctima de dos ataques sexuales, el primero a los 7 años y el segundo a los 19, siendo 
apuñalada por no dejarme abusar; a los 23 años fui madre soltera y además desde los 18 
consumí mucha marihuana y drogas de distintos tipos. Hoy, a los 40 años, estoy 
realizando mi tesis de bibliotecología y sigo siendo una mujer sin pareja. Pero las ganas 
de darle una mejor vida a mi hija, el amor por mi pequeña familia, me hizo salir 
adelante. 
 
R.A.G. (Renzo Arrigoni Gugliemucci) 
COMUNICADOR, PRODUCTOR AUDIOVISUAL 
Los nuevos paradigmas científicos y su convergencia con las enseñanzas espirituales 
ancestrales y con las revelaciones modernas. Básicamente, se trata de explorar y 
especular sobre los nuevos horizontes a los que la humanidad podría estar dirigiéndose, 
basándose en el encuentro que se está produciendo entre los últimos descubrimientos de 
la ciencia, las enseñanzas espirituales de todos los tiempos y las múltiples 
especulaciones que se están difundiendo en forma explosivamente creciente, de manera 
especial a través de Internet. 



C.S.D.L.B. (Cristian Saavedra De la Barra) 
EMPRESARIO 
Experiencia de vida personal. Fomentar el emprendimiento y optar por trabajar en lo 
que a uno le apasiona; desarrollar y explotar nuestros talentos naturales; mirada ética y 
espiritual en la empresa y en nuestro trabajo. 
 
P.M.R.P. (Paula Macarena Riquelme Peña) 
PROFESORA DE ARTES PLÁSTICAS 
Experiencia como madre, profesora y activista por una educación con sentido. Participo 
de una comunidad educativa autónoma, compuesta por 16 familias que nos hemos 
propuesto generar un espacio formativo para nuestros hijos e hijas y para nosotros 
mismos en vinculación directa con nuestro entorno natural, social, cultural, económico. 
Me desempeño como maestra de artes plásticas y me motiva trabajar por la cultura y la 
educación por lo que también gestiono proyectos para escuelas públicas; asesoro a 
colegios en la formación de profesores en educación artística. De todos modos, mi 
corazón está puesto en el Entorno Educador de Nonguén, la comunidad educativa 
autónoma que quiero presentarles. 
 
S.L.B.B. (Sylvia Lorena Bustamante Bravo) 
CUIDO A MI NIETA/PARTICIPO EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y CULTURAL 
Es necesario escucharse con el otro, mirarse y saber del otro. En la sociedad que hemos 
construido hasta hoy, muchas veces no nos damos el tiempo para eso. 
 
S.E.R.S. (Sebastián Eduardo Rioseco Sánchez) 
INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO/EMPRESARIO 
Relatar desde la experiencia el cómo - con ganas, perseverancia y disciplina - uno puede 
lograr sus sueños, más allá de lo que digan las personas de alrededor o las creencias 
negativas que uno mismo ha creado. Aprender a soltar situaciones pasadas; uno debe ir 
en busca de sus sueños y dedicarse a lo que uno quiere, profundamente. 
 
G.V.C. (Gabriela Valero Cañas) 
LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES (EN MÉXICO) 
Lo que deseo compartir es mi experiencia en el trabajo con mujeres en torno al ejercicio 
de sus derechos. Es una de mis pasiones y afortunadamente he logrado encontrar en mis 
espacios laborales una manera de conectar con ellas, con sus experiencias de vida y 
mostrarles que aunque el camino hacia la igualdad de género es largo y difícil, el primer 
paso es reconocernos como sujetos de derecho, al igual que lo  hacen los varones. Me 
gusta mucho encontrar puntos de convergencia entre mujeres de distintos lugares, 
edades, condiciones sociales respecto de situaciones que a todas nos parecen injustas y 
ayudarlas a darse cuenta que aunque seamos diferentes, compartimos un mismo 
objetivo: tener la oportunidad para desarrollarnos libre y plenamente como personas. En 
el camino he encontrado también varones que se suman a este ideal y que actúan en 
consecuencia. Creo que toda la gente puede aportar su granito de arena para cambiar las 
prácticas culturales que nos hacen tanto daño como sociedad, y particularmente a las 



mujeres. Me parece que es fundamental desmontar prejuicios respecto de que este tipo 
de trabajo atenta contra las familias o de que se trata de instalar una guerra entre los 
sexos. 
 
A.C.Q. (Artemisa Cifuentes Quezada) 
BAILARINA/PERIODISTA 
Me gustaría, desde mi experiencia como bailarina y periodista, conversar sobre lo 
importante que es desarrollar otros talentos y complementar tus pasiones. 
Se ha demostrado que los niños que desarrollan su creatividad y se les deja explorar 
otros gustos y pasiones (fuera de los estrictamente escolares), llegan a ser mucho más 
exitosos después.  
Me gustaría "darles ánimos" y decirles que no es obligación que en los últimos años del 
colegio deban saber a ciencia cierta a qué quieren dedicarse por el resto de su vida. 
Abrirles la mente respecto a que la vida te da infinitas posibilidades de desarrollarte en 
múltiples ámbitos y que, si no sabes qué hacer ahora, ya lo sabrás, y que si te equivocas, 
no importa. Alejarlos de esa necesidad social y cultural de que hay que dedicarse a una 
profesión con exclusividad, dejando de lado otros gustos o hobbies. Si uno quiere, todo 
se puede lograr. Ningún camino preestablecido por nadie va a ser perfecto, cada uno 
tiene que buscarlo. 
 
J.R. (Judith Ress) 
TEÓLOGA ECOFEMINISTA/PERIODISTA/EDITORA/AUTORA/EDUCADORA 
POPULAR/PRACTICANTE DE TÉCNICAS DE SALUD ALTERNATIVAS 
He sido activista en DDHH y soy feminista y ecologista, entonces puedo conversar 
sobre esos temas, la muerte de la teología, etc.  
(Además, propone contar cuentos en inglés: fuera de contexto) 
 
S.D.C.A.T. (Sudelia del Carmen AstrozaTriviños) 
DUEÑA DE CASA 
La vida es un regalo. Nací en el sur, en el campo, donde viví mi infancia. Caminaba 4 
km. para ir al colegio, que tenía dos cursos por sala. La poesía tenía una gran 
importancia. A los 13 años comencé a trabajar muy lejos de mi casa; viví una 
adolescencia solitaria y difícil. A los 17 años me vine a Santiago para terminar mis 
estudios y me casé a los 21. La vida, muchas veces, nos trae y nos lleva por caminos no 
trazados: debemos estar siempre abiertos a los cambios, que son los que más nos 
enriquecen. 
No olvidar que la vida es un regalo y debemos hacernos cargo del mismo sin culpar a 
los demás, especialmente a nuestros padres, que nos la dieron. 
 
F.M. (Florencia Merino) 
PERIODISTA 
Experiencia acerca de cómo enfrentar distintos cambios en la vida: muerte de mi madre, 
cambio de ciudad – del sur a la capital, y sola – casarme y ser madre joven. 
 



A.V. (Andrés Vivanco) 
PERIODISTA 
Emprendimiento. 
 
B.D.M. (Belén Díaz Merino) 
CHEF 
La familia: en mi núcleo familiar hemos tenido varios “problemas”, con separaciones y 
hemos aprendido a superarlos. 
 
N.M. (Nicolás Mendoza) 
INGENIERO CIVIL 
Tuve un accidente automovilístico, donde murió una persona. Tuve que congelar la 
universidad y superar ese episodio. 
 
C.M.S. (Camila Merino Spoerer) 
ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 
Cuidados que hay que tener con los niños. 
 
A.A.G.G. (Antonio Alejandro González Godoy) 
ESTUDIANTE TÉCNICO AUDIOVISUAL 
El 3 de septiembre de 2010 choqué en auto; estuve tres días en coma, tres días en coma 
inducido, muy mal. Llegué a esto por drogas como la cocaína, exceso de alcohol y 
malas amistades. Recién éste año (2016) estoy mejor en la universidad y saliendo 
adelante, gracias a mi familia, amigos y terapias complementarias como el reiki y flores 
de bach, además de tratamiento médico y meditación. 
 
P.A. (Paulina Alvarado) 
PERIODISTA 
Cómo aceptar la separación de tus padres y vivir con ese dolor. 
 
I.C.R. (Ignacia Canales Roca) 
PERIODISTA/AZAFATA 
La difícil tarea de elegir una profesión que te apasione, problemas vocacionales y 
aprender a independizarse. 
 
F.U.J. (Francisca Undurraga Jiménez) 
PERIODISTA 
Importancia de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y el daño que hacemos los 
humanos. 
 
I.C.C. (Ignacia Castro Claro) 
PERIODISTA 
La pérdida de mi padre a causa de una enfermedad en menos de dos meses, cómo 
intentar seguir adelante. 



M.J.M.L. (María José Mena Larraín) 
PROFESORA DE CASTELLANO/EDITORA/MAMÁ/ARTISTA PLÁSTICA 
Pensar, conversar y tematizar a partir de mi experiencia como inmigrante. Creo que el 
tema del arraigo/desarraigo, abre a aspectos como: la aceptación de diferencias, la 
apertura de las comunidades a que llegamos, cómo somos quienes recibimos a otros. El 
impacto de los desarraigos en familias fragmentadas. Dispuesta a compartir experiencia 
de aborto y por qué es un tema tan vetado en nuestra cultura. Mitos acerca de la familia, 
los deseos al respecto, el amor, la necesidad de soltar y confiar. 
 
L.A.R.B. (Luis Alejo Ramos Blek) 
PROFESOR 
Compartir las tendencias actuales en educación, como el “constructivismo”. Experiencia 
desde la formación que adquirí hace algunas décadas en el Programa Interdisciplinario y 
de Investigación en Educación (PIIE), la experiencia con educadores de enseñanza 
media, la aplicación que realicé posteriormente en la capacitación de adultos a través de 
la Academia Judicial y actualmente en un instituto profesional. Hablar sobre 
“conectivismo”: modo en que se comienza a vivir en los institutos – y particularmente 
en el que trabajo-. 
 
M.L. (Marcela Latorre) 
ACTRIZ, PERIODISTA, PEDAGOGA TEATRAL 
Conversatorio lúdico-participativo para intercambiar sobre el aporte del arte en la 
educación y el desarrollo integral de los seres humanos. Compartir la experiencia del 
aprendizaje cuando es significativo y cómo podemos aportar para que las personas 
conecten con su inspiración y con lo que realmente quieren hacer y entregar al mundo. 
 
J.H.S. (Junes Hamed Sleiman) 
INGENIERO CIVIL 
Mi experiencia como musulmán chileno, abarcando mi experiencia en el colegio, la 
universidad y luego en mis trabajos. Quisiera destacar cómo en cada uno de ellos tuve la 
oportunidad de darme cuenta de que el conocerse a través de conversaciones con 
apertura, permite derribar las barreras de los prejuicios y estereotipos. Adicionalmente, 
me gustaría compartir las enormes áreas de coincidencias que tienen los mensajes 
proféticos, que han traído entre muchos otros Moisés(P), Jesús(P), Muhammad(P). 
Conversar sobre cómo a través de sus mensajes estamos llamados a construir una 
sociedad valórica y justa, tolerante a lo multicultural y lo multireligioso. Una sociedad 
que facilite el desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones: material, 
emocional y espiritual. Terminar con la conversación sobre la importancia de un 
desarrollo integral del ser humano en los ámbitos indicados, lo cual le permite construir 
el equilibrio necesario para encontrar la felicidad. 
 
S.I.T. (Sylvia Ibáñez Tardel) 
MÉDICO PEDIATRA 



Historia de la salud pública, sus logros y el impacto que ha tenido en los chilenos, 
especialmente en el campo materno infantil, dando una perspectiva distinta a la 
percepción habitual de que la salud pública es mala. Esto porque, al contrario de la 
medicina privada, se ha enfocado hacia la prevención y solución de problemas de salud 
de amplio impacto. Mostrar distintos campos profesionales en salud. 
 
I.D.I. (Ignacio Díaz Ibáñez) 
ABOGADO Y EMPRESARIO 
 
F.R.N. (Felipe Rivera Núñez) 
PUBLICISTA DE PROFESIÓN/HACE SEIS AÑOS TRABAJA EN TURISMO Y 
HACE DOS, EN AGROECOLOGÍA 
Plantear una renovación en los usos y hábitos de producción de alimentos, contando de 
los proyectos desarrollados por la ONG Costa Sur, de la cual soy director, y lo que 
enseñamos junto con la organización Back to theRoots. Compartir alternativas 
agroecológicas para una mejor calidad de vida; no se necesita un campo para hacer este 
cambio, desde 1 m2 se puede hacer algo interesante. 
 
A.M.J. (Angélica Meza Jofré) 
ASISTENTE SOCIAL Y EMPRENDEDORA 
Importancia de la resiliencia, cómo podemos cambiar nuestra historia con decisiones, 
cómo ser emprendedor, líder y asumir riesgos; luchas por las metas y sueños a pesar de 
los obstáculos, poner los ojos en el pasado detienen el crecimiento y la evolución; 
técnicas para cumplir sueños como la visualización, amor, perseverancia, paciencia. 
 
J.L.H.V. (Juan Luis Huerta Varela) 
PREPARADOR FÍSICO 
Respeto hacia sí mismos y al ecosistema. Rol activo en materia ambiental, conciencia 
de entorno y sus familias. 
 
N.T. (Nicolás Toro) 
ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA/TERAPEUTA EN REIKI 
Instrucciones de higiene bucal. 
 
M.R. (Marisol Riveros) 
PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
F.V. (Francisco Venegas) 
REIKISTA/TAROTISTA/GEMOTERAPEUTA 
Energías; cómo actúan, funcionan y se pueden utilizar. 
 
S.B.M. (Sady Becerra Muñoz) 
DIDGERIDOO 
 



G.C. (Gianinna Campos) 
INGENIERO COMERCIAL/PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Planteamiento frente al embarazo: optar por adopción o acción de quedarse con la 
guagua. Eso contempla proteger, amar, educar, contener, al nuevo ser. Entregar en 
adopción significa volver a renacer, retomar, reorganizar los proyectos, su vida y quien 
quiere ser. Compartir historia de vida. 
 
M.J.C. (María Jesús Contreras) 
FONOAUDIÓLOGA/TERAPEUTA INTEGRAL 
Ancestrología. 
 
M.E.S. (Margarita Espinoza Silva) 
PROFESORA DE FILOSOFÍA Y PSICOTERAPEUTA HUMANISTA 
Sus intereses. 
 
G.G. (Gladys González) 
PSICOPEDAGOGA 
Análisis de “El pájaro del alma” 
 
I.R.P.S. (Iván Rodolfo Pinto Soto) 
RECICLADOR 
 
A.M.V. (AbdulMatín Vicente) 
BIOQUÍMICO/PRESIDENTE DE CORPORACIÓN RABBANI 
Experiencia de vida en torno a la espiritualidad. 
Experiencia de conversión de un mundo convencional a la espiritualidad. Encuentro con 
el sufismo, viaje que se ha combinado con distintos aspectos de la vida. 
 
E.A.G. (Enrique Acuña Gerli) 
PROFESOR 
Privilegiar una reflexión académica o escolar del mundo sólo desde la selección de 
contenidos formales del currículum es una perspectiva que reduce la multiplicidad de 
vivencias, limita la incorporación de lo significativo y restringe la oportunidad de 
diálogo, reflexión y análisis crítico sin abarcar el contexto. Por lo tanto, la premisa es: 
no hay  fronteras entre el aprendizaje formal y el informal. La meta es integrar - como  
herramienta  del desarrollo de competencias - elementos que no siempre son valorados 
en el ámbito académico, como la música popular, el cine y  video juegos. 
 
M.M.R. (Marioly Muñoz Rivera) 
PEDAGOGA, DUEÑA DE JARDÍN INFANTIL ESCUELA DE PÁRVULOS 
CONEXIONES 
Educación en Resistencia. De lo que nunca tuve y espero construir. 
Educación humanizada e inclusiva: reflexionar sobre los conceptos con el ejercicio 
empírico de sus experiencias. ¿En algún momento de sus vidas académicas han 



necesitado sentirse acogidos, acompañados, respaldados, por sus profesoras, profesores, 
compañeras y compañeros? 
Intercambiar experiencias, poniendo el énfasis en cómo, desde nuestra práctica, 
reconocemos la historia y transformamos las carencias que hemos vivido en estos 
temas, humanizando e incluyendo al ser humano como un todo, dentro de un quehacer, 
generalmente, mutilado. 
 
C.O. (Carolina Ozaus) 
PROFESORA DE MÚSICA/POETA/LICENCIADA EN CINE DOCUMENTAL 
Autogestión y participación de la mujer en el rock, desde la experiencia del Festival 
FEMFEST: historia de 12 años de FEMFEST, colectividad e igualdad de género. 
 
P.I.S.G. (Pablo Ignacio Silva González) 
MÚSICO/PSICOLOGÍA INCOMPLETA (EXPERTO EN DROGODEPENDENCIAS 
Y CALLE-CÁRCEL) 
Hablar de música; analizar relación entre música, drogas y calle; ser joven en estos 
duros tiempos de consumo. 
 
Y.U. (Yolanda Ureta) 
DIRIGENTE SOCIAL  
 
M.I.U.T. (Mónica Isabel Uribe Tamblay) 
PROFESORA DE FILOSOFÍA Y PSICOLOFÍA/MAGÍSTER EN DESARROLLO 
PERSONAL/MÁSTER PSICOCOACHING/FACILITADORA GRUPAL 
Gestalt y comunicación, el aprendizaje y la investigación, desarrollo personal y grupal, 
DDHH, bullying, acosos laborales y circunstancias en que surgen los acosos con 
carácter sistémico, habilidades sociales para el desarrollo comunitario, convivencia 
escolar y social, salud mental. 
 
M.S.L.C.(Manuel Segundo Ladino Curiqueo) 
EXPERTO EN CULTURA MAPUCHE, DIPLOMADO  
(Ver carta de presentación en ficha del MCV) 
 
M.F.B. (María Fernanda Barrios) 
ESTUDIANTE DE PERIODISMO 
Conversar con ellos, orientarlos acerca de si quieren o no estudiar.  
 
K.S.H.M. (Karim Soraya Henríquez Matta) 
BIBLIOTECARIA 
Crecimiento personal. 
 
M.J.D. (María José Díaz) 
PERIODISTA 
Desigualdad social en nuestro país. 



A.M. (Agustín Merino) 
ESTUDIANTE DE BACHILLERATO 
Cómo es ser educado/enseñado por un súper papá. 
 
M.J.S. (María José Sierra) 
DISEÑADORA 
Los cuidados y la importancia de los animales (sobre todo los perros) en la vida de los 
humanos. 
 
J.R. (Josefina Rodríguez) 
ENFERMERA 
Los cuidados que se le deben dar al adulto mayor. 
 
R.L. (Rafael López) 
INGENIERO CIVIL 
Emprendimiento en Chile. 
 
G.H. (Gabriela Hermanns) 
CONSULTORA DE PRODUCTOS JUST 
Mi experiencia con la meditación, medicina alternativa y productos naturales. 
 
S.S. (Sebastián Spoerer) 
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 
Importancia de hacer deporte y tener una vida sana y saludable, sin vicios. 
 
R.A.A. (Renee Álamos Álamos) 
PROFESORA JUBILADA 
Salud y valores. 
 
M.E.M.G. (María Ester Liliana Madriaza Garcés) 
PROFESORA JUBILADA 
Cada uno es creador de su camino, no existen impedimentos; si uno une mente y 
corazón se producen los milagros. 
 
 


