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VIERNES DE LIDERAZGO 

 

 ¿QUÉ ES VIERNES DE LIDERAZGO? 

Oferta de formación liderada por el Programa Todos a Aprender (PTA), en el marco de la 

Escuela de Liderazgo de Directivos Docentes, que desarrollará y divulgará conferencias 

con materiales educativos; y se centra en abordar las prácticas de liderazgo de los 

Directivos en el campo de la gestión personal y la gestión pedagógica, aportando 

herramientas para la transformación pedagógica de la institución y el fortalecimiento de 

los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.   

 

GUIA DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN 

VIDEOCONFERENCIA: EL PODER DE LOS ENCUENTROS INTENCIONADOS  

La video conferencia está centrada en herramientas para las habilidades comunicativas de los 

Directivos y de este modo poder reconocer los aspectos de la personalidad que se ponen de 

manifiesto en los encuentros intencionados y darse una oportunidad para revisarlos en pro 

de relaciones más armónicas y conscientes.   

Una persona generalmente percibirá en las relaciones que establece sus propias 

características, pero en un sentido inverso. Tomar conciencia de esto nos permite integrar 

aquellos aspectos inconscientes de nuestra personalidad, para completarnos como 

individuos. Ya veíamos en la primera video conferencia de este ciclo de viernes de liderazgo 

que la mejor forma de identificar cómo nos relacionamos tiene como punto de partida el  

«Reconocernos» en nuestras situaciones cotidianas, en nuestros vínculos, en nuestras 

experiencias agradables y también en las más desagradables. En otras palabras, tanto aquello 

que rechazo, como aquello que admiro del otro, es información que tiene que ver conmigo 

mismo. Por tanto me relaciono con quien resueno.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejercicio práctico con las modalidades sensoriales.  

 

Teniendo en cuenta las diferentes tipologías ¬–visual, auditivo y cinestésico– puedes llevar a 

cabo el siguiente ejercicio:  

 

• ¿Reconoces algún rasgo de tu personalidad que esté más asociado a alguno de los 

canales sensoriales? ¿Cuál de ellos sueles utilizar más? ¿Qué tipo de expresiones 

sueles usar cuando te comunicas?  

 

• Observa también a las personas de tu entorno con las que te comunicas. ¿Qué  

palabras y expresiones suelen utilizar? 

 

Así percibimos el mundo, por eso hicimos particular énfasis en los niveles de realidad como 

una herramienta que nos permite hacer consciencia de nuestras alucinaciones, es decir, de 

las interpretaciones que todo el tiempo hacemos y que nos llevan a describir nuestro 



 

entorno, y nuestras relaciones sobrecargadas de juicios, señalamientos y proyecciones que 

no integramos. Aquí profundizamos más de cada nivel. 

  

• La realidad de primer orden o evidencias sensoriales. Se refiere a todo aquello que 

puedo constatar y verificar sensorialmente. Previamente a esto, tendremos un código 

en que nos habremos puesto de acuerdo. Por ejemplo, “mi marido se llama Juan”, 

“está lloviendo”, “agarró un lápiz amarillo con la mano derecha” o “llegó a casa a las 

12:30 h.”; frente a una afirmación de este tipo, todos estamos de acuerdo en res-

ponder sí o no. Es una realidad objetiva que se puede comprobar y verificar con los 

sentidos.  

• La realidad de segundo orden o interpretaciones personales. En este caso son mis 

apreciaciones u opiniones sobre algo, por ejemplo:: “Mi marido se llama Juan; es 

apuesto y trabajador”. La segunda frase es una interpretación: no todos tenemos la 

misma opinión o la misma idea de “trabajador” o de “apuesto”. “Es bueno que llueva”, 

es otro ejemplo de realidad de segundo orden. En este orden de realidad hay implícita 

una interpretación de la realidad que es totalmente subjetiva. En el caso del que 

llegaba a las 12:30 habiendo quedado a las 12:00, en este nivel podríamos decir “llegó 

muy tarde”, donde “muy tarde” ya sería una inferencia con varias posibles in-

terpretaciones. 

• La realidad de tercer orden, es decir, cómo me siento con mi interpretación frente a 

esa realidad. Siguiendo el ejemplo, en este caso sería: “Soy una persona afortunada 

porque mi marido es apuesto y trabajador” o “estoy triste porque llueve”. La interpre-

tación de lo que se piensa, lo que se piensa de lo que piensa, la conclusión de la 

conclusión. Es el significado que atribuimos a la interpretación sensorial. Las personas 

dan significado a sus interpretaciones. La interpretación de la interpretación, pensar 

sobre el pensar; esta realidad es precisamente la que nos ancla en los estados inter-

nos. Es el miedo a tener miedo o la tristeza profunda por verse triste, por ejemplo. Es 

el nivel más complejo y el que más nos aleja de la realidad objetiva. En el caso de 



 

alguien que llega tarde, una realidad de tercer orden sería decir “es un maleducado”, 

ya que sería tomar una conclusión de algo que es una interpretación, un juicio de una 

interpretación subjetiva.  

 

Normalmente nos movemos en el tercer nivel de realidad; ser capaz de traducirlo al primer 

orden es uno de los objetivos fundamentales a tener en cuenta para poder entender la 

experiencia de un individuo. Trabajando con PNL, denominamos alucinaciones a esas 

realidades tanto de segundo como de tercer orden. Las alucinaciones están relacionadas con 

los filtros sociales e individuales mediante los que filtramos nuestras experiencias. 

 

 

 

 

 

En el primer nivel de realidad podemos observar detalles que, si bien no parecen tener 

importancia, pueden ser engramas muy potentes que se repiten en distintas escenas de 

estrés, en nuestra vida contemporánea o incluso en la de nuestros familiares. Te invitamos a 

hacer un ejercicio descriptivo de alguna escena cotidiana desde un primer orden de realidad.  

 



 

Aquí te mostramos algunos ejemplos adicionales: 

 

 

 

Finalmente sabemos que la comunicación tiene que ver con hablar, escribir, leer, aunque se 

trata de mucho más que eso. La forma en la que aplicamos el uso del lenguaje afecta de 

forma directa a nuestras relaciones interpersonales. Para lograr establecer una comunicación 

efectiva, es imprescindible saber escuchar y tener empatía, así como conocer y saber 

interpretar la comunicación no verbal. Si la comunicación nos permite aprender, crecer y 

establecer relaciones saludables, entonces es indudable que la calidad de nuestra 

comunicación influye profundamente en nuestra calidad de vida. 

 

Algunas referencias Bibliográficas para profundizar en el Poder de los encuentros 

intencionados.  
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