
Lección

Inteligencia Emocional

Actividad 1. Foro de reflexión. La inteligencia emocional en el ser humano. 

Para profundizar en el tema de Inteligencia Emocional, te invitamos a participar en el 

Foro de reflexión respondiendo los siguientes cuestionamientos:

¿Consideras que es esencial fortalecer tu inteligencia emocional? 

Si tu respuesta es afirmativa, ¿Por qué? y ¿Cómo lo harías? 

Si tu respuesta es negativa, ¿Por qué?

 

La participación en el foro se dará en dos momentos: primero, mediante una aportación 

personal y, segundo, a partir de la réplica a dos de las intervenciones de los compañeros 

del grupo, mínimo.

Lista de cotejo para evaluar tu participación en el Foro

Los aspectos que considerará el tutor para evaluar tu participación en el foro son:



Aspecto a evaluar
Presente

SI NO

Respuesta individual

1. Responde a la pregunta formulada en el foro.

2.  La respuesta se vincula con la pregunta formulada.

3. Retoma el contenido visto en la sesión.

4. La redacción es clara, coherente y pertinente con el 
planteamiento.

5. La redacción no presenta faltas ortográficas o gramaticales. 

Réplica a dos participaciones

6. Aporta ideas, de manera constructiva, más allá de respuestas 
breves como: “estoy de acuerdo” o “coincido”.

7. Realiza la réplica a las aportaciones de dos o más de sus 
compañeros del grupo.

8. Permite la discusión entre los integrantes del grupo de 
manera respetuosa.

9. Favorece la comunicación asertiva con sus aportaciones.

10. La participación en el foro se realiza en tiempo y forma.

Total de aspectos presentes

Realimentación:



Actividad 2. Evidencia de aprendizaje

Para cumplir con el objetivo de la sesión, es necesario que realices la siguiente actividad, 

cuida de seguir las instrucciones como se indican: 

1. Lee con atención el artículo “Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje” 

de María Laura de la Barrera y Danilo Donolo (2009).

2. Con base en la lectura, en dos cuartillas de un archivo Word con letra Arial del número 

12 e interlineado sencillo, realiza un mapa conceptual en el que abordes las definiciones 

de aprendizaje, emoción y educación.

3. Al final del mapa conceptual, incluye una cuartilla con tu conclusión de la actividad 

realizada y cómo ésta favorecerá tu práctica docente.

4. Finalmente, coloca las referencias bibliográficas en formato APA.

Una vez terminada la actividad en formato Word, súbela a la plataforma en la sección de 

actividades, nombrando el archivo, como se muestra a continuación: 

IDEM _ A1 _ Rodriguez _ C

La clave 
del curso 
no cambia 

Guion 
bajo

Número de 
Actividad

Guion 
bajo

Primer 
apellido

Guion 
bajo

Primer inicial del 
nombre propio

Sin acentos ni caracteres especiales

Ejemplo: 

IDEM_A1_Rodriguez_C

https://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art20/art20.pdf


Rúbrica para evaluar la evidencia de aprendizaje

Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la evidencia de aprendizaje son:

Nivel Nivel Nivel Nivel
Criterios Excelente Satisfactorio Puede mejorar Inadecuado

Define los 3 
conceptos más 
representativos 

del tema.  

Define los 3 
términos más 

representativos 
del tema y los 

desarrolla. 

Define 2 
términos 

representativos 
del tema.

Define 1 
términos 

representativo 
del tema. 

No define 
ningún concepto 

representativo del 
tema.

Jerarquía entre 
los niveles de 
los conceptos 
relevantes del 

texto.

Cuenta con una 
jerarquía entre 

todos los niveles 
de los conceptos 
más relevantes 

del texto.

Cuenta con una 
jerarquía en la 
mayoría de los 
conceptos más 
relevantes del 

texto.

Cuenta con una 
jerarquía en la 
minoría de los 
conceptos más 
relevantes del 

texto.

No con una 
jerarquía entre 

los niveles de los 
conceptos más 

relevantes del texto.

Conclusiones.
Su conclusión 
es reflexiva y 
argumentativa

Su conclusión 
es reflexiva, 
aunque no 
llega a la 

argumentación 

Cuenta con un 
cierre pequeño 

y sustancial 
No cuenta con 
conclusiones

El mapa 
conceptual 

presenta errores 
ortográficos.

Está escrito 
sin faltas de 
ortografía 

Está escrito con 
2 a 4 faltas de 

ortografía

Está escrito con 
5 a 7 faltas de 

ortografía

Está escrito con 
mayor de 8 faltas 

de ortografía

Redacción.

El mapa 
conceptual se 

puede entender; 
ya que cuenta 

con el uso 
correcto de 

puntuación y 
redacción. 

El mapa 
conceptual se 

puede entender 
ya que presenta 
redacción clara, 

aunque no 
cuenta con el 

uso correcto de 
puntuación.

El mapa 
conceptual es 

poco entendible 
al momento de 

leerse, pues 
su redacción 
es ambigua, 
al hace uso 

incorrecto de 
conectores y 
prescindir de 
los signos de 
puntuación

El mapa conceptual 
no es entendible al 
momento de leerse; 

ya que no cuenta 
con el uso correcto 

de puntuación 
y la redacción 
es confusa, al 

presentarse falta de 
vinculación entre 

las ideas.

Referencias.

Todas las 
referencias están 

correctamente 
citadas en 

formato APA

Algunas 
referencias 

están citadas 
correctamente 
en formato APA

Solo enlista las 
referencias. 

No contiene 
ninguna referencia
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