
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción del taller  
Las personas transexuales y transgéneras son un grupo marginado, discriminado y 
estigmatizado históricamente por muchas sociedades alrededor del mundo, entre ellas la 
chilena. Esa estigmatización ha tenido, entre otros efectos, la escasa disponibilidad 
de  oportunidades de capacitación que se enfoquen en sus deseos y necesidades. 
 

El taller Comunicación efectiva para la comunidad transgénero y transexual intenta 
acortar esa brecha al comprender la comunicación como herramienta básica del ser 
humano. A través de sus módulos, refuerza la autoestima, seguridad y confianza de sus 
participantes, y reivindica el valor que tiene la persona trans como “sujeto de 
derecho”,  apelando a su libertad de género e integración social. 
 

Los Talleres Presenciales en el Territorio (TPT), constituyen la modalidad en la cual la UAR 
reanuda la docencia presencial en el territorio comunal. Las inmediaciones de la comuna de 
Recoleta son parte fundamental del ambiente de aprendizaje. 
 

Lo que aprenderás 
Descubrirás, complementarás y reforzarás tus habilidades para el desarrollo de las 
relaciones  interpersonales y la comunicación social en diversas actividades profesionales 
o  extracurriculares. Aprenderás a desarrollar el lenguaje en forma eficiente y eficaz. 
 

A quién va dirigido 
El taller está dirigido a personas transexuales y transgenero que tengan la posibilidad de 
asistir a las clases presenciales del taller en la comuna de Recoleta, Chile. Estos encuentros 
presenciales son imprescindibles para los TPT. 
 



 
 

 

Selección 
La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres (desde 
luego, se descartan aquellos que posean tope de horario en el día y la hora de la clase 
sincrónica), con prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y 
preferencia del curso y/o taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles 
de este proceso en el Programa del curso). 
 

Certificación y gratuidad 

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene 
costo de ningún tipo para las y los participantes. 
 

 DATOS RELEVANTES 
 
Modalidad 
Taller Presencial en el Territorio (TPT). 
 
Inicio de la postulación 
Martes 6 de septiembre. 
 
Fin de la de postulación 
Domingo 02 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile. 
 
Resultados de la postulación 
Martes 4 de octubre. 
 
Cupo máximo 
30 participantes. 
 
Cupo mínimo  
10 participantes. 
 
Requisito  
Para personas transgéneras o transexuales, tener mínimo 15 años de edad y la posibilidad 
de asistir a las clases presenciales en la comuna de Recoleta, Chile. 
 
Fecha de inicio del taller 
Sábado 19 de noviembre. 
 
Lugar de realización 
Centro Comunitario Bellavista 

https://goo.gl/maps/wK3uKtLMuR2rbMZeA


 
 

 

 
Dirección:  
Dardignac 132, Recoleta, Región Metropolitana 

 
Día y hora de la clase presencial 
Sábado a las 12:00 horas de Chile. 
 
Duración del taller  
4 módulos. 
 
Tiempo de dedicación estimada por módulo 
3 horas. 
 
Duración de la clase presencial 
90 minutos. 
 
Idioma 
Español. 
 
Plataforma digital complementaria 
Ucampus 
 
Requisitos de aprobación 
Para obtener el certificado de aprobación de la UAR, debes asistir a un mínimo de 75 % de 
las clases presenciales. Además, debes aprobar el proyecto final del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/wK3uKtLMuR2rbMZeA
https://goo.gl/maps/wK3uKtLMuR2rbMZeA


 
 

 

Docente 

 

 

Marcia Bello Monterola 

 

Magíster en Educación con mención en Administración y Gestión Educacional, Universidad 
Bolivariana, 2014. Magíster en Comunicación Corporativa con mención en Periodismo. 
Universidad Europea del Atlántico, 2020. Diplomado en educación de adultos, Universidad 
de Playa Ancha, 2022 

 

 

Agente de cambio 
 

Los Talleres presenciales en el territorio (TPT) de la UAR alientan la construcción de saberes 
vinculados a los contextos y memorias de las comunidades en las que las y los participantes 
se desenvuelven. 

 

Selección 

 La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso y/o taller. 

 Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se detallan 
a continuación: 

 Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres. 
 Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o 

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase en línea o presencial en caso 
de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos.  



 
 

 

 Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 

 

 
 

Programa  

Módulo Fecha de 
apertura  

Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Sábado  19 
de 
noviembre.  

Comunicación verbal: 
 ¿Qué entendemos 

por comunicación?  
 Comunicación 

verbal  
  Ejercitación y 

práctica. 

Conocerás teorías y prácticas que 
faciliten el  desarrollo de los 
aspectos personales de 
comunicación  verbal 

2 Sábado 26 
de 
noviembre. 

Comunicación no verbal: 
 Tipos de 

comunicación no 
verbal. 

 Ejercitación y 
juegos lúdicos. 

Conocerás teorías y prácticas que 
faciliten el  desarrollo de los 
aspectos personales de 
comunicación no verbal. 

3 Sábado 3 de 
diciembre. 

Construcción del mensaje 
y escucha activa: 

 Percepción e 
interpretación del 
mensaje. 

 Barreras 
comunicacionales. 

 Asertividad – 
empatía y 
componentes 
transversales de 
la  comunicación. 

Indagarás sobre la interpretación y 
percepción en la  construcción del 
mensaje e identificar y evitar las 
barreras comunicacionales. 



 
 

 

4 Sábado 10 
de 
diciembre. 

Exposiciones grupales: 
 Presentación del 

trabajo final. 

Presentarás, en grupo, lo 
aprendido en clases, en relación a 
las técnicas y 
herramientas  comunicacionales. 

 

Clase presencial 
Sección 1 

Día Hora inicio 

(hora de Chile) 
Hora término 

(hora de Chile) 

1 Sábado  19 de noviembre.  12:00 PM 13:30 PM 

2 Sábado 26 de noviembre. 12:00 PM 13:30 PM 

3 Sábado 3 de diciembre. 12:00 PM 13:30 PM 

4 Sábado 10 de diciembre. 12:00 PM 13:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este taller, su realización y postulación, por favor, escríbenos al 

correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl  

 

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

