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• ¿QUÉ ES VIERNES DE LIDERAZGO? 
 

Es una 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 centrará en abordar las 

prácticas de liderazgo de los Directivos en el campo de la gestión personal y la 

gestión pedagógica. El ideal es aportar 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: LAS EMOCIONES EN EDUCACIÓN 

 

Por medio de esta videoconferencia los Directivos Docentes podrán valorar el papel 

preponderante que tienen las emociones en el aprendizaje. Así como, la importancia 

de vincular la experiencia emocional en la práctica pedagógica. Adicionalmente, 

queremos proponer el cine como punto de análisis pues es un recurso valioso para 

identificar las emociones y aprender a gestionarlas. Sin duda:  

 

1. Desarrollar la inteligencia emocional desde los primeros años 

de nuestra vida es esencial para poder tomar conciencia de las 

propias emociones. 

2. Generar un clima emocional positivo en la escuela influirá de 

forma decisiva en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 



• Ahora bien, para seguir profundizando en la importancia de las emociones 

en educación, te queremos proponer el siguiente menú de películas: 

 

 

INTENSAMENTE 

 

WONDER 

 

ESCRITORES DE LIBERTAD 

  

 

Una historia con mucha 
enseñanza y mucho trasfondo 
que nos llevan a visualizar de 
una manera muy gráfica lo 

que sucede en nuestra mente, 
cómo interactúan las 

emociones, la memoria, cómo 
funcionan las ideas y nuestra 

personalidad. 

Tras diez años de operaciones y de 
largos periodos de recuperación en 
su casa, Pulman, que nació con una 

grave malformación facial, tiene 
que enfrentarse ahora a un reto 

difícil: asistir por primera vez a un 
colegio.  

La maestra Erin Gruwell llegó a 
la vida de un grupo de 

muchachos con experiencias de 
violencia, discriminación, 
pandillerismo y conflictos 

familiares. Erin, constantemente 
los invita a escribir y a entender 

que hay otros jóvenes que 
tienen dificultades y que luchan, 
igual que ellos, por resolver sus 

problemas y recuperar sus 
sueños. 

 

¿Dónde puedes ver estas películas? 

Puedas verlas desde tu teléfono celular, ve a la tienda de PLAY STORE y descarga la aplicación HIRO 
HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalmente, y para que puedas aprovechar el potencial de estas historias te sugerimos 

una guía de observación de las películas. El objetivo es que puedas pensar la importancia 

que tienen las emociones en tu escuela: 

 

N Guía de observación SÍ NO NO SÉ 
1  

En mi escuela promovemos el desarrollo de habilidades 
sociales como la toma de decisiones, el positivismo, la 
superación, entre otras, como herramientas para la 
consecución de objetivos. 
 

   

2  
En mi escuela se realizan actividades para el autoconocimiento 
y mejora de la autoestima a través del trabajo de la 
inteligencia emocional. 
 

   

3  
En mi escuela acompañamos a los estudiantes en la 
canalización de las emociones de una manera positiva. 
 

   

4  
Los estudiantes de mi escuela están en capacidad de 
identificar, conocer y saber nombrar las principales emociones 
básicas. 
 

   

5  
En mi escuela podemos representar y expresar las emociones, 
tanto propias como ajenas. 
 

   

 

 

 


