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¿Qué tienen todas estas personas en común?
Son los grandes influencers del año 2020.



Agenda para hoy

• Las 3 razones de por qué el camino es 
ser un “influencer”

•Definición y niveles de “influencer”

• Tarea para pensar y actuar

•Ahora es tu turno de desarrollar tu rol 
de “influencer”



#1 – APRENDEMOS 
POR IMITACION



Neuronas
espejo



#2 – NOS CONOCEMOS 
Y NOS AMAMOS

A NOSOTROS MISMOS
EN BASE A LA OPINIÓN

DE LOS DEMÁS 

AUTOCONCEPTO

AUTOESTIMA





#3 – TUS IDEAS 
DETERMINAN

TUS 
CONDUCTAS





La clave del éxito de cualquier esfuerzo está
en la capacidad de dirigir a otros con éxito.

Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo.



Saber cómo hacer un trabajo es el logro del esfuerzo laboral.
Mostrar a otros es el logro de un maestro.

Asegurarse de que el trabajo sea hecho por los demás es el 
logro de un administrador.

Inspirar a otros para hacer un mejor trabajo es el logro de 
un líder.



El que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, 
sólo está dando un paseo.

El liderazgo es influencia.
Eso es todo. Nada más, nada menos.

¿?



¿Cómo estás con el desarrollo de 
tu nivel de liderazgo?

Busca papel y lápiz y hagamos juntos el siguiente ejercicio.
Voy a leer una serie de declaraciones enumeradas.

Anota los números en tu hoja.

Deberás ir poniendo OK al lado de cada número 

si describe tu realidad. 
De lo contrario no escribas nada.



1. Conoces bien en qué consiste tu trabajo.
2. Conoces en parte la historia de la organización.
3. Relacionas la historia de la organización con la gente de la 

organización.
4. Aceptas la responsabilidad de tu cargo.

#1



5. Haces tu trabajo en general con buenos resultados.
6. Muchas veces haces más de lo que se espera de ti.
7. Muchas veces ofreces ideas creativas de cambio y 
mejoramiento.

#2



8. Tienes aprecio genuino por la gente con la que trabajas.
9. Haces más exitosos a quienes trabajan contigo.
10. A veces ves a través de los ojos de otras personas.
11. Casi siempre tratas con sabiduría a la gente difícil.

#3



12. Has desarrollado y sigues una declaración de propósito o 
misión para tu equipo.
13. Integras  la declaración de propósito a tu descripción de 
trabajo y actividades semanales.
14. Sabes cuáles son las cosas que brindan alta retribución a ti 
y al equipo y las haces.
15. Eres un agente de cambio en la institución y detectas 
cuándo es el tiempo oportuno.

#4



PUNTAJE NIVEL

0-4 1

5-7 2

8-11 3

12-15 4



RESPONDAN EN GRUPO:

1. ¿En qué nivel de influencia 
están ustedes con respecto 
a sus equipos de 
trabajo/liderados?

2. ¿En qué nivel de influencia 
están ustedes con los 
alumnos y las familias del 
colegio en relación a otras 
personas influyentes en la 
comunidad educativa?

3. Identifiquen y mencionen a 
2 personas muy influyentes 
en su comunidad educativa 
o institución. Destaquen un 
valor positivo de cada una.

GRUPOS DE 7 PERSONAS
1 SECRETARIO COMPLETA FICHA



0

1

2

0. Repasa después de lesta sesión las 

características de liderazgo en las que te 
sientes más débil y planifica cómo 
mejorarlas.

1. Por un lapso de al menos 1 semestre 

invierte 1 hora al mes en relacionarte con 2 
personas de las más influyentes en tu 
comunidad educativa de quienes rescates 
valores positivos y construye una relación 
con ellos individualmente.

2. Por un lapso de 1 semestre invierte 2 

horas al mes con los 4 miembros de tu 
equipo que sean más influyentes entre sus 
pares y con los alumnos, reuniéndolos 
como grupo para repasar conceptos de 
liderazgo y para organizar un proyecto 
puntual y corto que ayude a mejorar algún 
aspecto de la institución. 



Durante el mes de noviembre la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje va a impartir por primera vez la
Certificación en Desarrollo de Liderazgo para Profesionales.
Si este tema te parece importante de trabajarlo en tu carrera puedes contactarnos y solicitar más información al
respecto a asistente@neuroeduca.cl o conversar directamente con nuestro director a joaquint@neuroeduca.cl

mailto:asistente@neuroeduca.cl
mailto:joaquint@neuroeduca.cl


Los colegios que en 2020 han contratado
programas de capacitación o planifican
hacerlo hasta diciembre de este año,
podrán postular por cupos para sus
alumnos de entre 14 y 18 años al
Programa de Desarrollo de Liderazgo
Juvenil a realizarse en octubre próximo.
Para más información contacta a
asistente@neuroeduca.cl

mailto:asistente@neuroeduca.cl




Liderazgo compartido
Liderazgo sano y fuerte
Liderazgo consensuado

Joaquin Triandafilide
@comunidadneuroeducas

joaquint@neuroeduca.cl


