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PROGRAMA DE 
AGENTE DE CAMBIO 
SOCIAL MILENIA
Con enfoque Logoterapeutico.



○Quienes somos 

  Profesionales comprometidos con la 
regeneracion y la construccion de una 
epoca nueva mas humana, digna y justa  

○Que nos motiva 

Apoyo a la promocion de la cohesion y 
justicia social, trabajo digno y la convivencia 

 



PROGRAMA DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL:

Para crear un mundo mejor es importante empezar por uno 
mismo, siendo concientes que somos seres con relación a otros; 
lo que hagamos y como nos comportemos va a afectar positiva 
o negativamente a los que nos rodean, a nuestros seres 
queridos y a las sociedad. 

Este curso tiene como objetivo el poder trabajar en los temas en 
que necesitamos mejorar para poder impactar positivamente en 
nuestra familia y nuestra sociedad, formando a través del 
enfoque de la Logoterapia personas libres y responsables. 

Durante las sesiones el participante obtendrá los conocimientos 
teórico- prácticos sobre temas que le ayuden en su crecimiento 
personal, así como tendrá la oportunidad de reflexionar y 
analizar por medio de debates; cómo éstos impactan en la 
sociedad. 



○ Incrementar la capacidad de observacion y 
análisis de la realidad social, politica, cultural y 
económica a través del intercambio de 
experiencias, nuevas claves de lectura e 
introspección.

○ Incidir en la conducta y personalidad de los 
actores con responsabilidad primero consigo 
mismos, con su familia, con la comunidad y con la 
sociedad.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

○Generar conciencia y obtener conocimiento 
para la modificacion de actitudes que 
impacten positivamente en la trasformacion 
y construccion de una epoca nueva mas 
humana, digna y justa. 

○ Fortalecer la capacidad de incidencia para la 
transformación del ciudadano responsable “ 
de adentro hacia afuera “ despertando 
conciencia, responsabilidad y la formación 
de nuevas capacidades de ciudadanía activa 
y comprometida con el BIEN COMUN



○ Estancarse en el PASADO ( esto es como el sol que 
ilumina ) y Enajenarse de esas originales 
responsabilidades de tener que ser “gestores y 
creadores” de la propia historia personal, socio-
economica y politica EQUIVALE a RENUNCIAR a esa 
original responsabilidad de ser de todo ser humano y de 
todo pueblo …..con su original grandeza de la conciencia 
libre y por lo tanto responsabilizante.

DESAFIO



METODOLOGIA

○Nuestra acción se basa en el redescrubimiento de 
principios, valores, el sentido de la vida y el 
incremento de las capacidades de trabajo en red y 
en equipo.


○ Se abordaran los temas previstos a continuación vía 
video conferencias,talleres, paneles, trabajo en 
equipo y la formulación del proyecto de cambio. 



Un Agente de Cambio Social es 
quien está consciente de la 
necesidad que hay en el mundo de 
transformar a la sociedad con base 
en inculcar valores para vivir una 
vida con sentido; y asume la 
responsabilidad del crecimiento 
personal como un compromiso que 
lo l leva a v iv i r p lenamente; 
impactándo favorablemente en su 
familia y en la sociedad; logrando 
el cambio que todos deseamos ver.



Crear agentes de cambio social; responsables consigo 
mismos, con su familia y con la sociedad; a través de 
ampliar su visión, ser concientes y obtener conocimientos 
que los lleven a la modificación de actitudes que 
impactén favorablemente en la transformación de un 
mundo mejor. 

OBJETIVO:

PROGRAMA DE AGENTE DE CAMBIO SOCIAL



La propuesta de agentes de cambio social, se 
promueve a través del enfoque de la Logoterapia y 
el Análisis Existencial; que postula crear personas 
libres y responsables para actuar de acuerdo con 
sus propios valores como una forma de vida;  que 
impacte favorablemente en su familia y en la 
transformación de un mundo mejor.  

PROGRAMA DE AGENTE DE CAMBIO SOCIAL



COMPETENCIAS  
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL 

1

3

4

Centra su visión hacia el futuro para realizar acciones con 
sentido en el presente que generen cambios.

Tiene la habilidad para motivarse y motivar a los demás con 
el fin de realizar acciones basadas en sus propios valores 
que impactén positivamente al medio ambiente. 

Habilita las funciones espirituales para descubrir el sentido 
de su vida y generar acciones orientadas hacia la realización 
de ese sentido.

2
Reconoce su valor como persona y el de los demás, 
pudiendo desarrollar de este modo su empatía y ampliar la 
conciencia social para identificar la intención de la 
transformación personal.



COMPETENCIAS 
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL 

5

7

8

Aprende a regular las emociones y manejar el estrés como 
un modo de actuar que parte de su libertad y 
responsabilidad.

Desarrolla su creatividad para identificar diversas soluciones 
ante situaciones difíciles, eligiendo la mejor para resolver los 
problemas. 

Encuentra el Sentido del trabajo generando como 
consecuencia beneficios económicos. 

6 Aprende a comunicarse asertivamente y poner límites 
interpersonales que lo lleven a eficientar sus relaciones. 



MODELO DE AGENTE DE CAMBIO SOCIAL
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AGENTE DE CAMBIO SOCIAL
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VISIÓN
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Modelo de Agente de Cambio Social
CONCIENCIA CREENCIAS CAMBIO

Visión

Intención

Propósito



TEMARIO
1 Condiciones del Mundo Actual 
2 La Persona
3 El Desarrollo Psicológico 
4 El Sentido de la Vida
5 Creando Personas Responsables 
6 Creando Familias Responsables 
7 Creando Sociedades Responsables 
8 Comunicación y Límites
9 Aprendiendo a Servir y a Recibir
10 Viviendo a través de Valores
11 Solución Creativa de Problemas
12 El Sentido del Trabajo



Modelo de Agente de Cambio Social

TEMAS Dimensión  Personal Dimensión Social

1 CONDICIONES DEL 
MUNDO ACTUAL - Condiciones del Mundo.

- Pandemias  
- Territorio y Cultura 
- Visión del Futuro 
- México Actual

2         LA PERSONA 

1) Visión Antropologica. 
2) La Dignidad Humana 
3) Mis Raíces. 
4) Autoconocimiento  
6) Autoestima. 

 -Individualismo 
- Colectivismo 
- Personalismo

3 EL DESARROLLO 
PSICOLOGICO

1) La Mente. 
2) Las Emociones. 
3) Inteligencia Emocional. 
4) Creencias Limitantes 
5) El Ego y las Necesidades 

- Cultura de pobreza 
en México.



TEMAS SUBTEMAS Preguntas

4 EL SENTIDO  
DE LA VIDA

1) El Mapa Existencial 
2) El Poder de la Visión. 
3) El Valor del tiempo 
4) El Sentido como dirección, propósito y 
significado. 
5) El Sentido de Vida  

- El Sentido  
de la Vida. 
-El Existir.

5

      
       CREANDO 
       PERSONAS 
       RESPONSABLES 

1)  La Decisión Conciente 
2) La Habilidad para responder 
3) Lo que no es mi responsabilidad 
4) Respondiendo de acuerdo a mis valores. 
5) la Libertad y la responsabilidad 

-Responsables 
ante México y 

el Mundo.

6

      CREANDO 
      FAMILIAS 
      RESPONSABLES 

1) Los padres egocéntricos, permisivos, 
evasivos, sobreprotectores, autoritarios. 
2) Etapas del desarrollo de Erick Erickson . 
3) La familia como una común-unidad. 

- Desarrollo 
Psico- Social 
de Erikson



TEMAS SUBTEMAS ACCIONES

7
CREANDO 

SOCIEDADES 
RESPONSABLES 

1) Los Valores de una Sociedad Responsable. 
2)  La Relación del Yo - Tu 
3) La Común-Unidad como sistema de la 
Sociedad. 

 - Líderes 
Sociales. 

- Derechos 
Sociales. 

8
     
COMUNICACION 
ASERTIVA

1) Los Elementos de comunicación.  
2) Comunicación Asertiva. 
3) La Escucha Activa.  
5) Causas de la falta de Limites 

- Medios de 
Comunicación.

9
APRENDIENDO 

A SERVIR Y  
A RECIBIR

1) Diferencias entre Ser Servil y Ser Servicial 
2) El Servicio como un acto de amor 
3) El Recibir como valor o como necesidad 

  - Un país servil 
frente a los 
intereses de 
otros países.  



TEMAS SUBTEMAS Preguntas

10
EL SENTIDO 

DEL 
TRABAJO

1) Dignificando el Trabajo 
2) El Trabajo como un valor 
3)  El dinero como medio o como fin 

- La Nueva Cultura 
Laboral. 
- Las Nuevas 
tendencias laborales 
del mundo futuro.

11
     SOLUCIÓN 
     CREATIVA DE 
     PROBLEMAS 

1) El Valor de la Creatividad. 
2) Ser Creativo frente a la Vida 
3) El Arte de Resolver creativamente los 
problemas  

- Economía 
creativa 

- Emprendurismo 
- Social 
- Sociedad 

Creativa.

12
VALORES DE  
AGENTE DE 

CAMBIO SOCIAL 

1) Viviendo a través de los Valores. 
2) estructura de Valores en el Agente de 
Cambio Social. 
3) Modelo de Agente de Cambio Social 

- Innovación 
Social 

- Proyecto Social



‣ COORDINADORES: 

‣ LAURA VÉLEZ DE LEÓN 

‣ FRANCO VINCENTI

PROGRAMA DE AGENTES DE 
CAMBIO SOCIAL



LAURA VÉLEZ DE LEÓN

Graduada de la Universidad Iberoamericana donde estudio Relaciones Industriales, 
la Especialidad de Análisis Existencial y Logoterapia en la Sociedad Mexicana de 
Análisis Existencial y Logoterapia S.C.y se encuentra en proceso de titulación de la 
Maestría en Orientación Psicológica en la Universidad Iberoamericana. 

Es directora del Centro de Estudios para el Sentido de Vida S.C., es terapeuta 
individual y grupal. Coordinadora del Diplomado “La Logoterapia y el Sentido de 
Vida” y del “La Logoterapia en las Adicciones”, es docente en la Universidad 
Iberoamericana en el área de estudios empresariales y docente en el Centro de 
Estudios Superiores de Monte Fénix donde imparte varios cursos relacionados con 
las adicciones y la codependencia. 

Participa como co-conductora en el programa de Radio Centro 1030 am “Con 
Sentido de Vida” .Ha participado en programas de capacitación organizacional, 
impartiendo en diferentes empresas con la finalidad de crear un impacto financiero a 
través de la modificación de actitudes que generen cambios. A mediados del 2012 
se integra al equipo de formadores de Idhea Coaching, compañía que brinda 
diferentes entrenamientos en coaching. 
Ha participado como conferencista en varios Congresos Nacionales e 
Internacionales. 



FRANCO VINCENTI 
• La presidencia de la Corporación Milleni@ está a cargo del Dr. 

Francesco Vincenti; de origen italiano, cuenta con una experiencia 
madurada, de más de 37 años en cooperación multilateral en América 
Latina, en el sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea. Con 12 
años de experiencia profesional como Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas, en el apoyo a procesos de diálogo nacional, 
fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo local, creación 
de fuentes alternativas de financiamiento para las economías locales y 
solidarias. 

• Tiene profundo conocimiento y experiencia en la aplicación de métodos 
de concertación entre sectores productivos y fuerzas sociales 
organizadas, además de contar con capacidad para delinear programas 
estratégicos macro y sus respectivas líneas específicas de acción, tanto 
de gestión, como estructurales y financieras. El Dr. Vincenti es titular de 
un "summa cum laude" en Economía Política, de la Universidad Bocconi 
de Milán – Italia. Realizó estudios de pos grado en Relaciones 
Internacionales y Estudios Diplomáticos, en el Instituto Diplomático del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en Roma, Italia.


