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Y, como decíamos ayer….

¿Qué traemos a este curso taller?

Portafolio digital de la zona de desarrollo próximo

Ramírez-Montoya, M.S. (2016). Portafolios electrónicos [video]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=i0dfSFwC83M

https://www.youtube.com/watch?v=i0dfSFwC83M


Consideraciones iniciales

En este Taller hablaremos de temas que ustedes conocen muy bien. 

Haremos actividades que seguramente ya han practicado. 

Trataremos de dejarnos llevar y permitirnos, en este espacio, conocer un poco más de nosotros.

Las actividades pudieran tornarse complicadas porque deberemos pensar y hablar de alguien que vive con 

nosotros hace muchos años y al que, a veces, no le hacemos mucho caso.

Un favor, confidencialidad de la información personal que conozcamos en este taller.
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Necesitaremos…

1. Estar cómodas/os.

2. Agua.

3. Una fruta.

4. Libreta y lápiz (especial) escribir… ayuda.

5. Un reproductor de música.

Consideraciones iniciales
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Dicen… que la vida consiste en tomar decisiones.
Desde “el principio” debemos elegir… 
…ropa, zapatos, carrera, trabajo, qué desayunar, …

Pero…
¿Las decisiones son nuestras o estamos condicionados?

¿Cuánta autonomía tenemos en la toma de decisiones?

Hacer una lista de tus últimas 5 decisiones.

Saludo y reflexión inicial

¿Quién direccionó esas emociones?



Iniciamos con un poco de música

Técnica KWLH
¿Quién es su 
cantante o grupo 
de música 
favorito/a?

http://www.menti.com/

Código: 

http://www.menti.com/
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Pregunta inicial

¿Qué esperan 
aprender en este 
Taller?

www.menti.com

Código:9517986

http://www.menti.com/


§ Contexto del taller
§ Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio.
§ Emociones. Las mías y las otras.
§ Inteligencia emocional: una aproximación conceptual
§ Algunas estadísticas 
§ Desarrollo de Habilidades emocionales

Agenda



Objetivo

- Identificar las dimensiones del ser humano y trasladarlas a la 
realidad personal.

- Analizar los conceptos: “emoción” e “inteligencia emocional”. 
- Evaluar las emociones para establecer estrategias de 

regulación para su vida cotidiana y a procesos de enseñanza 
aprendizaje.



Evaluación y entregas

La acreditación del participante se da con base en la asistencia 
al curso taller, la participación activa en los ejercicios prácticos 
durante las sesiones y dos entregas: intermedia y final.
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Duda

¿Qué les llama la atención de este Taller?

¿Por qué?
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Antes de iniciar nuestras clases debemos tener en cuenta el espacio en el que se llevarán a cabo

COMENZAMOS
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Es un escenario construido para favorecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje, 
implican la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el 
manejo del tiempo y las interacciones.*

Ambiente de aprendizaje

- Elegir la plataforma o el medio adecuado acorde a las posibilidades del contexto.

* Fuente: docentes al dia. https://docentesaldia.com/2020/07/05/los-ambientes-de-aprendizaje-definicion-caracteristicas-y-recomendaciones/

- Tener claros los propósitos y los aprendizajes a alcanzar.
- Preparar materiales de apoyo.

- Mantener un ritmo activo en las sesiones.

- Involucrar a los alumnos en la clase mediante preguntas intercaladas. 

- Plantear actividades y tareas atractivas.

- Ofrecer retroalimentación.

¿Qué es?

¿Qué opinan?
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Tener en cuenta dos planos:

1. Yo.

2. Las demás personas.

Consideraciones

¿Qué es lo que realmente quiero/deseo? 

Para responder esas preguntas debemos partir del autonocimiento.
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Ejercicio de Atención

...4 segundos…

Autoconocimiento

Ejercicio: 4 -7 -8 

Andrew Weil. Universidad de Arizona

(3 -3 -6)

Para descansar la mente, dejar que se tranquilice…enfocar…
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Autoconocimiento

Piensa en ti, cómo eres, cómo es tu carácter y tu personalidad. 

Escribe, al menos,  cinco características y describe por qué crees que las posees: cosas que sabes 
hacer bien.

Actividad 1. “Cosas que hago bien… Muy bien!”

Comentar, al menos una, de sus habilidades al grupo.
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Actividad 2.

Autoconocimiento

Hacer una lista de los obstáculos o barreras que impiden que logres esas metas. 

“Aun me falta hacer/cumplir…”

Escribe 3 actividades/sueños que te gustaría hacer/cumplir.

Escribe otras 3 actividades/sueños que te gustaría hacer/cumplir.

Escribe otras/os 3 actividades/sueños que te gustaría hacer/cumplir.

Comentar en parejas y luego al grupo.
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Actividad 3.

Autoconocimiento

Pasado. 

Presente.

Futuro.

Cuestiones verbales:  ¿En qúe tiempo vivo?

Fruta
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Escuchar

¿Cuánto somos capaces de escuchar?

Ejemplo

Se encuentran con un amigo y les cuenta que días atrás vio la serie “Suits”…

https://www.youtube.com/watch?v=JjANJZNnxkE


Agenda

§ Contexto del taller
§ Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio.
§ Emociones. Las mías y las otras
§ Inteligencia emocional: una aproximación conceptual
§ Algunas estadísticas 
§ Desarrollo de Habilidades emocionales
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Dimensiones del ser humano. 

Física

Social

Espiritual

Cognitiva

Estética

Emocional

Comunicativa

Ética
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es la naturaleza corpórea

como parte de un grupo y sus relaciones

el sentido de la existencia

la experiencia subjetiva

Dimensiones del ser humano. 
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Dimensiones del ser humano. 
Actividad 4.

a) De manera individual en su libreta escribirán las dimensiones: física, social, emocional y espiritual.
Detallar de qué manera desarrollan cada una.

“En búsqueda del equilibrio”

c) En un plenario analizaremos las respuestas.

b) Se reunirán con otro participante, compartirán la información y se retroalimentarán.

d) Cada participante propondrá cómo va a mejorar y hará un plan de trabajo semanal.
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Física: tener una alimentación saludable, realizar actividades deportivas.

Social: desarrollar lazos afectivos, tener unas buenas amistades. partir puntos de vista con distintas personas y generar 
espacios para un enriquecimiento intelectual

Afectiva: adquirir un mejor autoconocimiento.

Espiritual: mantener pensamientos positivos; el cultivo del llamado “yo interior”, contacto con Dios.

Dimensiones del ser humano. 



§ Contexto del taller
§ Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio.
§ Emociones. Las mías y las otras.
§ Inteligencia emocional: una aproximación conceptual
§ Algunas estadísticas 
§ Desarrollo de Habilidades emocionales

Agenda
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Mis emociones

¿Cuáles son sus 
dos emociones 
más recurrentes?

www.menti.com
Código:

http://www.menti.com/
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¿Qué crea los estados de animo? 

Los pensamientos propios,  nosotros interpretamos lo que nos pasa. 

El pensamiento es el autodiálogo, rumiación mental, charlar con uno mismo. 

Orígenes de pensamiento pueden ser negativos o positivos porque dependen 

1. De la cultura/hogar en el que crecimos.

2. El conocimiento formal.

3. La experiencia.

4. La visualización, focalización o imaginación (todo lo que focalizo se hace realidad).

Mis emociones
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Prepárense para dibujar: cómo explicarías los siguientes dos slides?

¿Qué es una emoción?
lat. movere

Emociones. Las mías y las otras. 

Biológica - evolucionista Socio - cultural Cognitiva

conjunto de percepciones, interpretaciones y respuestas fisiológicas a una situación dada (sea ésta real o imaginada).

- Innatas. Genético.

- Musculatura facial.

- Primarias y secundarias.

- Innatas básicas.

- Marco normativo.

- Semántica.

- Naturaleza cognitiva.

- Valencias.

- Intensidad.
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Emociones. Las mías y las otras. 
Funciones

Fisiológicos
Ocurren de forma involuntaria en el sistema nervioso. 
Variaciones en la respiración, la presión saguínea, el 
tono muscular, dilatación de las pupilas.

Conductuales
Reflejan la emoción en el exterior: el tono de voz, los 
gestos corporales, las expresiones faciales.

Adapta:va
Prepara al organismo para ejecutar una conducta, 
movilizando la energía necesaria para la acción, 
acercando o alejandolo. (ej: miedo)

Social
Regula las formas e interacción con los demás. Sirven 
para crear, mantener o disolver relaciones. (ej: 
postura, expresiones faciales)

Mo:vacional
Determina la aparición de la conducta, dirigirla hacia 
una determinada meta y hacer que se ejecute con 
una cierta intensidad. (ej: tristeza, llorar o buscar 
ayuda)

Componentes

Cognitivo-experiencial 
Se caracteriza por la experimentación subjetiva de la 
emoción y por los pensamientos.
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Emociones. Las mías y las otras. 
Los elementos cons2tu2vos de una emoción:

1. Una situación o es<mulo que la provoca.

2. El sujeto que la recibe.

3. El significado que le da.

4. La experiencia emocional que siente ante esa situación.

5. La reacción fisiológica. 

6. La forma de expresarla.

Veamos sus dibujos!!!
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Emociones. Las mías y las otras. 

Alegría

Tristeza

¿Qué he logrado? 

¿Qué he perdido? 

l
o
g
r
o

Enojo Miedo

IdenCficar y GesConar (Regular).

Buscar la información que 
trae la emoción.

Es información real!!!!!!!
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Emociones. Las mías y las otras. 

Enojo Miedo
¿Qué es más grande que yo?

¿Qué es a lo que no me puedo 
enfrentar?

¿Qué me ataca?

¿Qué está en riesgo?
amenaza

IdenEficar y GesEonar

Alegría

Tristeza

Frustración

Ansiedad
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Emociones. Las mias y las otras. 

1. Iden.ficarlas.

2- Vocabulario.

3- Ges.onarlas.

Fuente. Plutchik Robert, Emotion: Theory, research, and experience, Theories of emotion, vol. 1. New York: Academic, 1980. 
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Emociones. Las mias y las otras. 
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Emociones. Las mías y las otras. 

Enojo

Miedo

Tristeza

Alegría Despreocupación

Aceptación

Precaución

Valor

Emociones Talento Extremos

Manías o negación

Depresión

Fobia

Resentimiento

Comparte un caso real
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Emociones. Las mias y las otras. 
Cuatro que nos alegran: cuestión de hormonas

Analgésico natural.
Bailar, cantar o 
trabajar en equipo.
Comer picante.

Provoca felicidad
Tomar sol, recibir 
masajes y hacer 
ejercicio.
Comer pollo, queso, 
huevos, pescado.

Provoca placer
establecerse objetivos 
a corto plazo.
Comer manzanas o 
platanos maduros.

Vínculos emocionales. 
Abrazos.
La vinculación social 
favorece e impulsa el 
desarrollo cerebral.

https://www.youtube.com/watch?v=FH4_XVbgc7M
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1. ¿Cuál de estas 
emociones sueles sen8r?
Miedo.     Enojo.     Tristeza.

Actividad 4. La búsqueda de mis emociones: “Mapa emocional”

Emociones. Las mias y las otras. 

2. Busca un ejemplo: el más 
reciente, el más intenso, el que 
mejor lo explica. 

3. En general, ¿Cuándo se te 
dispara esta emoción (externamente)? 
- Cuando VES que.... 
- Cuando ESCUCHAS que ... 
- Cuando SIENTES que …

4. ¿Cómo la vives internamente? 
- Te imaginas que …
- Sensaciones Usicas que 8enes…
- Palabras o frases que dices…

5. ¿Cómo sueles reaccionar 
antes esa emoción? 
- Lo que haces…
- Lo que no haces…
- Lo que dices…
- Lo que no dices…

En la libreta escribir…
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Ac)vidad 4. La búsqueda de mis emociones: “Mapa emocional”

Emociones. Las mias y las otras. 

8. Poner una canción y bailar, cantar o hacer ejercicio.

6. Reúnete con un par)cipante y comenten sus respuestas.

7. Comentar en plenario sus sensaciones.



§ Contexto del taller
§ Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio
§ Emociones. Las mías y las otras
§ Inteligencia emocional: una aproximación conceptual
§ Algunas estadísticas 
§ Desarrollo de Habilidades emocionales

Agenda
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Inteligencia proviene del la6n intelligen7a (intus “entre” y legere “escoger”)

- Quien sabe elegir.

- Posibilita la selección de las alterna7vas más convenientes. 

- Ser capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para 
resolver un problema.

- Breve repaso histórico del siglo XX.

Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.
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ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de MonterreyInteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

1905. Binet  Simon. diferenciar a los que necesitarían un apoyo. Se diferencia "edad mental" de "edad cronológica.

1930. Lewis Terman. Desarrolla el Test de Inteligencia de Stanford-Binet. Introduce el concepto de cociente intelectual* 

1939. Wechsler-Bellevue. Test que evalúa los procesos intelectuales de los adolescentes y adultos. Wais y Wisc.  

1983. Howard Gardner. Teoría de las Inteligencias múlVples.

* resultado de la correlación entre la edad mental determinada por el test y la edad cronológica que generalmente es expresada como un 
cociente multiplicado por 100

1990. Salovey y Mayer. Inteligencia emocional. 

1995. Goleman. Inteligencia emocional. 

1997. Bar-on. Inteligencia socio emocional. 
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Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

Salovey y Mayer
Inteligencia emocional 

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

Reuven Bar-On
Inteligencia socio emocional 

Habilidades 
emocionales

Competencias 
emocionales

Se centran en las habilidades 
mentales para procesar información 

emocional y uIlizarla  
adecuadamente.

Incluyen rasgos de personalidad 
como autoestima, asertividad, 

flexibilidad, optimismo.
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Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

Salovey y Mayer
Inteligencia emocional 

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

Reuven Bar-On
Inteligencia socio emocional 

Percepción emocional. idenCficar las emociones propias y ajenas y expresar las emociones de manera 
correcta.
Asimilación emocional del pensamiento. Las emociones senCdas se integran en nuestro sistema cogniCvo, 
modificando e influyendo en la información que guarda nuestro cerebro. Cómo influyen.
Comprensión emocional. Analizar y comprender las emociones empleando el conocimiento emocional. Es 
la capacidad para eCquetar emociones.
Regulación emocional. GesCón de los procesos emocionales y uClizándolos para promover el 
conocimiento tanto racional como emoCvo.

Mayer

https://www.youtube.com/watch?v=yF-Ca0OAYLs
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Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

Salovey y Mayer
Inteligencia emocional 

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

Reuven Bar-On
Inteligencia socio emocional 

• Autoconciencia emocional. Saber por qué senGmos lo que senGmos.

• AutogesGón. Capacidad de controlar los estados e impulsos internos.

• EmpaLa. Capacidad para ponerse en el lugar del otro.  

• Habilidades sociales. Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás.

Goleman

https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU


19/11/20 49

Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

Salovey y Mayer
Inteligencia emocional 

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

Reuven Bar-On
Inteligencia socio emocional 

• Componente intrapersonal. Autoconciencia emocional, autoesEma, autorrealización e independencia emocional 

• Componente interpersonal. EmpaJa, responsabilidad social, relaciones interpersonales,aserEvidad.

• Adaptabilidad. Analisis de la realidad, flexibilidady solución de problemas 

• Manejo de estrés: Tolerancia al estrés y control de impulsos. 

• Estado de ánimo. OpEmismo y felicidad. 

Inventario EQ-i.Bar-On

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/gonzalez_r_g/apendiceA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3Lcvtd4Nz74
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Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.

Salovey y Mayer
Inteligencia emocional 

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

Reuven Bar-On
Cociente emocional 

Inventario EQ-i.

Percepción.
Facilitación.
Comprensión.
Manejo emocional.

TMMS-24

TIEFBA: Test de 
Inteligencia Emocional 
de la Fundación BoNn.

Autoinforme

Ejecución

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/gonzalez_r_g/apendiceA.pdf
https://emotional.intelligence.uma.es/documentos/pdf78.pdf
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Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.
Salovey y Mayer Daniel Goleman Reuven Bar-On 

Rafael Bisquerra

“ IE: Constructo hipotético que está en debate en el campo de la psicología”

“Necesidad de desarrollar competencias emocionales y es la educación emocional la que debe posibilitarlo”

“…la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, 
con objeto de capacitarlo para la vida”.
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1. Conciencia emocional. Adquirir conciencia de las emociones propias y ajenas, darles nombre  y tomar conciencia de la 
interacción entre emoción-cognición y comportamiento. 

Inteligencia emocional. Un acercamiento conceptual.
Rafael Bisquerra Competencias emocionales

2. Regulación emocional. Expresión emocional apropiada, desarrollo de habilidades de afrontamiento y competencia 
para autogenerar emociones posiGvas. 

3. Autonomía emocional. AutoesGma, automoGvación, autoeficiencia, responsabilidad, acGtud posiGva, análisis críGco de 
normas sociales y resiliencia. 

4. Competencia social. Habilidades sociales básicas, respeto, comunicación recepGva y expresiva, comportamiento pro-
social, cooperación, aserGvidad, prevención y solución de conflictos y gesGonar situaciones emocionales. 

5. Competencias para la vida y el bienestar. Fijar objeGvos adaptaGvos, tomar decisiones, buscar ayuda y recursos, 
ciudadanía acGva, bienestar y capacidad de fluir. 

Prestar mucha atención!!!



19/11/20 53

Inteligencia emocional.

Salovey y Mayer Daniel Goleman Reuven Bar-On Rafael Bisquerra

Secuela…
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Inteligencia emocional. Impacto.
Salovey y Mayer

Inteligencia emocional Recognizing. Understanding. Labeling. Expressing. RegulaEng.

- Reconocer las propias y las de los demás.

- Entender las causas y consecuencias.

- E3quetarlas con precisión.

- Expresarlas adecuadamente.

- Regularlas de forma efecEva.

Marc BrackeL 2003 RULER

Fuente: h;ps://www.ycei.org

1. Experiencia España

2. Experiencia EEUU

3. Experiencia España

4. Born this way

Qué piensan?

https://www.ycei.org/
https://www.youtube.com/watch?v=P1juVLSR7q4
https://www.youtube.com/watch?v=u43Us91aaps
https://www.youtube.com/watch?v=tdPv63_5tsY
https://news.yale.edu/2015/10/25/yale-and-lady-gaga-host-teens-talk-about-emotions
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Inteligencia emocional. Impacto.

CASEL
Ins*tuto Fetzer

Daniel Goleman
Inteligencia emocional 

1. Organización

2. Guía para padres

3. Guía para un estado

https://casel.org/about-2/
https://casel.org/wp-content/uploads/2017/11/CASELCaregiverGuide_Spanish.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/social_emotional_learning_competencies_print_ES.pdf
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Inteligencia emocional. Impacto.
Rafael Bisquerra

1. Autoconocimiento 

2. Autorregulación

3. Autonomía

4. Empa9a 

5. Colaboración 

Fuente

1. Conciencia emocional. 

2. Regulación emocional. 

3. Autonomía emocional. 

4. Competencia social. 

5. Competencias para la vida.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/EDUCACION_SOCIOEMOCIONAL.pdf
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Panorama educa3on

Inteligencia emocional. Ejemplos.

Construye T

Autoconocimiento

Ashoka

https://www.panoramaed.com/about
https://www.construye-t.org.mx/
https://www.construye-t.org.mx/lecciones/docentes/autoconocimiento/4/que-es-la-atencion/
https://startempathy.org/wp-content/uploads/2015/10/Empathy_ToolkitBook_spanish_PRINT-compressed.pdf


§ Contexto del taller
§ Dimensiones del ser humano. En búsqueda del equilibrio
§ Emociones. Las mías y las otras
§ Inteligencia emocional: una aproximación conceptual
§ Algunas estadísAcas 
§ Desarrollo de Habilidades emocionales

Agenda
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Juntos por el aprendizaje

Algunas estadís-cas. 

https://juntosxelaprendizaje.mx/?mc_cid=f83816781e&mc_eid=96a263c79b
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1. Necesidad de entrenar el autodiálogo (para decirse cosas buenas)

2. Desarrollar pensamientos posi>vos (a pensamientos nega>vos emociones nega>vas)

3. Detecta la emoción que hay detrás de tus actos

4. Amplia tu vocabulario (emocional)

5. No juzgues la forma en la que te sientes

6. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas

7. Busca el por qué de los demás

8. Lleva un diario emocional 

9. Expresa tus emociones de forma aser>va

10. Construye conductas (construcción de conexiones neuronales)

Recomendaciones. 
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Evaluación 

¿Cómo evaluar?

UNESCO

h:ps://www.cevie-dgespe.com/documentos/1131.pdf

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/ipr4-roegiers-competenciesassessment_spa.pdf
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Ac)vidad 6. La búsqueda de sus emociones: “Ponerse en su lugar”

Emociones. Las mias y las otras. 

1. Escribir o pegar en Menti una dificultad que encuentran en una relación y que no les agrada exponer en
público.

2. Distribuir cada hoja entre los participantes. Cada uno leerá el problema que le ha tocado en voz alta,
utilizando la primera persona, viviendo el problema y haciendo como si fuera el autor.

3. Al finalizar, si lo cree conveniente, puede aportar una solución a su problema.



• Los resúmenes accesibles son descripciones sinté3cas de ar4culos de inves3gación que se han 
publicado en revistas de alto impacto revisadas por pares. Los resúmenes proporcionan 
información sobre los obje3vos del estudio, cómo se realizó y qué se encontró, escrito en un 
lenguaje no técnico. También destacan los hallazgos que pueden ser de par3cular interés para 
quien realice los resúmenes y las implicaciones para los propósitos que se tengan de su uso. 

• La estrategia de realizar resúmenes accesibles forma parte de estrategias ac3vas: 
• Aprendizaje basado en inves3gación (al trabajar con el desarrollo de habilidades digitales de 

alto nivel en la búsqueda, evaluación y uso de la información), 
• Aprendizaje basado en proyectos (porque será el sustento conceptual del proyecto que 

desarrollaremos) y 
• Aprendizaje colabora3vo (porque compar3remos los resúmenes con nuestros compañeros 

de equipo para construir juntos el proyecto del equipo).

• El ejercicio está basado en el proyecto de la Universidad de York (UK): ESRC IAA Project: Enabling
and Extending Engagement with Research: Open Accessible Summaries of Research in Language
Studies (OASIS). Si3o web del proyecto donde se encuentran 10 ejemplos de resúmenes 
accesibles: hSps://www.iris-database.org/iris/app/home/accessible-summaries

Evaluación intermedia-
Resúmenes accesibles

https://www.iris-database.org/iris/app/home/accessible-summaries


Buscar joyas en revistas abiertas 
h2ps://doaj.org/

https://doaj.org/


Correo 
electróni
co

Partici
pante

Equipo Referencia con 
formato APA:
[Apellidos, 
iniciales (año). 
Nombre del 
artículo. 
Revista, 
volumen(númer
o), página-
página DOI: ]

Tema
(que 
quiere 
resaltar 
quien 
realiza el 
resumen)

¿Por qué 
esta 
investigación 
es 
importante?

¿Qué hicieron 
los 
investigadores?

¿Qué 
encontraron los 
investigadores?

Temas a 
considerar 
acerca del 
estudio

Implicaciones

Ø De importancia sustancial será escribir las referencias con base en la versión 7 de APA, ver los ejemplos en este sitio 
oficial: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Ø Se sugiere llenar este formato word, antes de subir la información en el drive de entrega. Los resúmenes de los 
integrantes del equipo serán compartidos para que cuenten con la riqueza integrada del equipo.

Ø Individualmente, se entregan dos resúmenes, fecha 19 de noviembre 2020, en drive: 
https://forms.gle/q9ub4KUmGhknk7uu5

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://forms.gle/q9ub4KUmGhknk7uu5


• Los videos son recursos que pueden acompañar ambientes 
innovadores. La duración debe ser de 3 a 5 minutos, máximo. La 
entrega es por equipo (solo un integrante sube el video).
• Recursos de apoyo:
• Guion para video y ejemplo de video. 
• Video de evaluación de aprendizaje -con apoyos pp-
• Proyectos de emprendimientos sociales Videos de 1 minuto
• Proyectos innovadores vinculados con ODS Proyectos UNESCO 

2019
• Ejemplos de infográficos y videos en Semana i OpenergyLab

Evaluación final-Videos abiertos

191203-VideoNovus-guion-MR(1).docx
https://youtu.be/zqeJhoQNemo
https://youtu.be/QGJ5Bv3PY6Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3SQ-QtziKOsNF3CroSO_ntqHKgviC0aB
http://tiny.cc/EstanciaUnesco2019-Proy-V
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/627938/171020-Catalogaci%c3%b3n+de+los+REA+de+la+semana+i.pdf?sequence=5


• Crea un video con tu disposi0vo móvil 
h5ps://www.youtube.com/watch?v=XLe3_JrkwGw&feature=youtu
.be

• En el video recordemos colocar el licenciamiento abierto ¿Cómo 
dar el licenciamiento abierto a nuestro recurso?
• ▪ Ir a la página de CC h5ps://crea0vecommons.org/licenses/by-

nc-nd/3.0/deed.es (Enlaces a un si0o externo.) y
• ▪ Seguir el “caminito” para que les indiquen qué licencia colocar 

en el recurso. Primero dar clic en “comparta su trabajo”, “elegir 
una licencia”, contestar preguntas que nos dará la licencia que 
nos recomiendan y listo!, colocar esa licencia al final de su 
video, donde se integran los créditos de autoría.

Evaluación final-Videos abiertos

https://www.youtube.com/watch?v=XLe3_JrkwGw&feature=youtu.be
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es




Corre
o 
electr
ónico

Par.
cipa
nte

Equi
po

Referencia 
del video 
con 
formato 
APA:
[Apellidos, 
iniciales 
(año). 
Nombre del 
video. Link 
en 
YouTube]

Nombr
e del 
video 
(corto 
e 
indicad
or del 
conteni
do)

5 
palabras 
clave 
(separad
as por 
punto y 
coma)

Objetivo 
de 
aprendiz
aje 
(indicar: 
quién?, 
qué?, 
cómo?, 
para 
qué?), 
ejemplo: el 
estudiante 
analizará 
diferentes tipos 
de emociones, 
por medio de 
conocer 
autores, con el 
fin de que 
cuente con 
bases 
conceptuales de 
habilidades 
emocionales.

Posibles 
usos del 
video 
(para qué 
sugieren 
puede ser 
útil?, 
explicar 
diferentes 
usos)

Referencias 
en las que se 
sustenta el 
video-
Referencias 
con formato 
APA:[Apellid
os, iniciales 
(año). 
Nombre del 
artículo. 
Revista, 
volumen(nú
mero), 
página-
página DOI: ]

Créditos 
del video 
(autores-
nombres 
completos
)

Tipo de 
licencia 
abierta 
del video

Carta de 
autorización 
para subir 
video en 
repositorio 
abierto del 
Tecnológico 
de 
Monterrey

Video

Ø De importancia sustancial será escribir las citas y referencias, con base en la versión 7 de APA, vean los 
ejemplos en este sitio oficial: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Ø Se sugiere llenar este formato word, antes de subir la información en el drive de entrega.
Ø Por equipo se entregan un video, fecha 25 de noviembre 2020, en drive: https://forms.gle/cfm8hr5uyi4SgcSK6

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://forms.gle/cfm8hr5uyi4SgcSK6
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¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: 9ny.cc/Socioemocional

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Fabián Eduardo Basabe
fabibasabe@hotmail.com

mailto:solramirez@tec.mx
mailto:fabibasabe@

