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2.

Docente Tutor (DT)

: Motivación y Emoción
: 231146
: 2.0 Estudio Específico
: Obligatorio-Teórica/Practica
: Pregrado
: IV
: 03
: 2018-I
: 02 HT/ 02 HP 08 estudio autónomo
: 64 TH- 128 horas estudio autónomo
: 231135(Dinámica de grupos)
: Mg. Ps. Doris Jannet Cachay Agurto
dcachaya@uladech.edu.pe
: (Ver Anexo 3)

Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura

1. Aplica los conocimientos científicos, humanistas y espirituales, con responsabilidad ética, social
y ciudadana.
3.

Sumilla

La asignatura de Motivación y Emoción pertenece al tipo de estudio Específico (E) es obligatorio y
de naturaleza teórica/ práctica.
Aporta al desarrollo de habilidades para la comprensión de las motivaciones y emociones del
comportamiento humano en su realidad según modelos teóricos con sustento científico en el campo
de acción de la especialidad utilizando las bases teóricas y TIC, con actitud responsable, ética y
ciudadana trabajo autónomo y de equipo; demostrando aptitud investigadora y responsabilidad
social.
4.

Competencia

2.18 Comprende las motivaciones y emociones del comportamiento humano en su realidad según
modelos teóricos con sustento científico en su campo de acción de su profesión, con actitud
responsable, ética, trabajo autónomo y en equipo; demostrando aptitud investigadora y
responsabilidad social.
5.

Capacidades

2.18.1 Comprende los fundamentos de la motivación según los modelos teóricos en el campo de su labor
profesional.

2.18.2 Interpreta la motivación cognitiva y social del comportamiento humano en su realidad según
la práctica de su profesión.
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2.18.3 Comprende las emociones del comportamiento humano según los modelos teóricos en
relación a su labor profesional.
6.

Unidades de aprendizaje

COMPETENCIA

2.18

UNIDAD

CAPACIDAD

I Unidad

2.18.1

Fundamentos
teóricos de la
Motivación

II Unidad
Motivación
cognitiva
social

2.18.1.2 Contrasta los modelos teóricos que
explican la motivación en una plenaria en
relación a la práctica de campo y con
actitud responsable.
2.18.2

2.18.2.1 Señala las características de la
motivación cognitiva y social del
comportamiento humano en su realidad con
sustento científico en un resumen con el
apoyo de la base de datos presentado en
equipo.
2.18.2.2 Ejemplifica las características de la
motivación cognitiva y social del
comportamiento humano en una plenaria
con autonomía.

2.18.3

2.18.3.1 Señala los fundamentos de las
emociones en base a los modelos teóricos
en un organizador cognitivo digital con el
apoyo de la base de datos en trabajo de
equipo.
2.18.3.2 Contrasta los modelos teóricos que
explican las emociones en una plenaria en
relación a casos y con responsabilidad ética.

y

III Unidad
Fundamentos
teóricos de las
emociones

7.

INDICADORES

2.18.1. Identifica los fundamentos de la
motivación en base a los modelos teóricos con
el apoyo de la base de datos en un debate en
trabajo de equipo.

Estrategias de enseñanza aprendizaje

La metodología del curso responderá al régimen de estudios en Blended – Learning y utiliza el
enfoque pedagógico socio cognitivo bajo la dinámica de aprendizaje coherente con el Modelo
Didáctico ULADECH católica; dando énfasis al uso de las tecnologías en el marco de la autonomía
universitaria; respetando el principio de libertad de catedra, espíritu crítico y de investigación, entre
otros, considerando el carácter e identidad católica.
Asimismo, utiliza el campus virtual de ULADECH Católica EVA (Entorno Virtual Angelino),
como un ambiente que permite la interconexión de los actores directos en la gestión del aprendizaje,
se utilizará las siguientes estrategias:
- Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: Lluvias de ideas, pregunta
exploratoria
- Estrategias que promueven la comprensión y aplicación del aprendizaje en contexto:
Cuadros descriptivos, comparativos, monografía.
- Estrategias grupales: Talleres, trabajo colaborativo, exposiciones.
- Metodologías activas para contribuir al desarrollo del pensamiento complejo son:
estudio de casos, aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo.
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8.

Recursos pedagógicos

Para el desarrollo de la asignatura se requiere los siguientes recursos Entorno virtual Angelino
(EVA), equipo multimedia, navegación en internet, videos, diapositivas, textos digitales, artículos
de prensa popular y ensayos de investigación, biblioteca física y virtual en base a datos E-libro y
Ebsco que se presentan e interactúan en el aula moderna. Las actividades de práctica se realizan en
el taller y/o en campo acorde a las necesidades de la asignatura, permitiéndole al estudiante
desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, que lo involucren directamente
con la práctica pedagógica. Los estudiantes serán los protagonistas en la construcción de su
aprendizaje, siendo el docente un mediador educativo.
9.

Evaluación del aprendizaje

La evaluación de la asignatura es integral, holística e integrada a cada unidad de aprendizaje; la nota
promedio por Unidad de Aprendizaje se obtiene como sigue:
-Actividades formativas de la carrera
 Trabajo colaborativo en aula y plataforma
 Exposición
 Intervención individual
 Informe/actividades de resultados colaborativo RS

60%
20%
20%
10%
10%

-Actividades de investigación formativa

20%

-Examen sumativo

20%

TOTAL

100%

Los estudiantes que no cumplan con la presentación de actividades tendrán nota cero (00).
Asimismo, los estudiantes o grupos de estudiantes que presenten contenidos como copia que no
puedan sustentarlas ante el docente tutor, serán asumidas como plagio teniendo como nota cero.
Es responsabilidad del estudiante asistir a la hora programada para la realización de las actividades
lectivas presencial y entregar los reportes de actividades en la plataforma dentro de los plazos
señalados.
La nota mínima aprobatoria de la asignatura es trece (13) para pregrado. No se utiliza redondeo.
Tendrán derecho a examen de aplazados los estudiantes de pregrado que alcancen como mínimo
una nota promocional de diez (10). La nota del examen de aplazados no será mayor de trece (13) y
sustituirá la nota desaprobatoria en el acta que será llenada por el DT. (Reglamento académico,
V12, artículo 62)
10. Referencias
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11. ANEXOS

ANEXO 1
PLAN DE APRENDIZAJE
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I Unidad de aprendizaje: Fundamentos teóricos de la Motivación
Capacidad:
2.18.1 Comprende los fundamentos de la motivación según los modelos teóricos en el campo de su labor
profesional.
TIEMPO

Semana
01

Semana
02

Semana
03

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

INDICADORES

-Participa en las actividades de inducción al uso del
módulo de matrícula según el cronograma establecido
en cada escuela profesional.
-Registra su matrícula según las orientaciones recibidas
en su escuela profesional.
Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas .

Registra
su
matrícula con el
apoyo de las tics,
en el módulo del
Erp University

Inician la asignatura, comentando sobre la
organización y desempeño a lograr por los
estudiantes al término de la asignatura.
Posteriormente, los estudiantes participan en el Foro
de Socialización del Silabo/Plan de aprendizaje
(SPA) en el aula BL.
- Comentan los criterios de evaluación de la actividad
de aprendizaje de la unidad, según los instrumentos
de evaluación.
-Observan videos de situaciones relacionadas al tema
de la presente sesión Motivación, participan con sus
comentarios y respetando las opiniones de sus
compañeros.
-Revisan la información del compilado de la
asignatura.
-En grupos colaborativos expresan los fundamentos
de la motivación en base a los modelos teóricos con
el apoyo de la base de datos y lo exponen en trabajo
de equipo.
-Socializan los resultados.
-Escuchan las orientaciones y sugerencias del
docente.
Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas .
-Se presentan casos vivenciales de revistas y
periódicos sobre diversas acciones humanas como
obtención de un título universitario, ganar un premio,
conquistar un sueño y responden a la pregunta:
¿Cómo se obtuvieron esos logros? ¿Qué necesitaron
para lograrlo?
-Expresan sus puntos de vista respetado la opinión de
sus compañeros.
- De manera colaborativa revisan la información de
procesos motivacionales del compilado de la
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2.18.1. Identifica
los fundamentos
de la motivación
en base a los
modelos teóricos
con el apoyo de la
base de datos en
un debate en
trabajo de equipo.

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

Escala
valorativa de
exposición

Escala
valorativa de
cuadro
comparativo

Semana
04

Semana
05

asignatura.
- Reunidos en grupos colaborativos elabora un
cuadro comparativo de los fundamentos teóricos de
los procesos motivacionales utilizando la base de
datos, con orientaciones del docente tutor.
- Un representante de cada grupo expone el producto
solicitado.
- Con la orientación del docente, los equipos realizan
las conclusiones y socializan
Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas .
Se apertura la sesión de clases con la presentación
situaciones, casos de la vida real donde ante una
misma situación las personas responden de manera
diferente y los estudiantes deben contestar a la
pregunta: ¿De qué depende la variedad de respuestas
ante una misma situación? ¿Qué haría usted frente a
esa situación?
-Recoge información del tema Determinantes de la
motivación del texto compilado: Cachay D, 2015.
Organizados en grupo analizan el material de lectura
y realizan la siguiente actividad:
Elabora situaciones donde se ponga de manifiesto los
determinantes internos y externos de la motivación y
lo presenta en un resumen.
Actividad de responsabilidad social
Participan en la actividad con actitud responsable
2.18.1.2
Contrasta los
Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas . modelos
-Observan imágenes de personas en un clima teóricos que
extremadamente frio con temperaturas por debajo de explican la
los 0 °C y personas viviendo en lugares con motivación en
temperaturas muy altas y deberán contestar a la una plenaria en
pregunta: ¿De qué dependerá su adaptación a estos relación a la
dos ambientes con temperaturas extremas?
práctica de
-Revisan el material de la sesión, socializan las campo y con
definiciones y presentan casos.
actitud
-El docente refuerza saberes y brinda orientaciones responsable.
para la realización de la actividad de la sesión: En
equipos, contrasta los modelos teóricos que explican
la motivación en una plenaria en relación a la
práctica de campo y lo presenta en un informe y lo
sube a la plataforma virtual de la asignatura.
-Revisan el texto digital de la base de datos de la
universidad (EBSCO, E-Libro) de la BIBLIOTECA
VIRTUAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD; de la
página 11 a la 21.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladec
hsp/detail.action?docID=3215695
Actividad de Investigación
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Escala
valorativa de
resumen
Criterios de
evaluación de
responsabilidad

Escala
valorativa de
plenaria
Escala
valorativa de
informe

Redactan las referencias bibliográficas del informe
según norma APA.
Participan de la Evaluación de la I Unidad.

II Unidad de aprendizaje: Motivación cognitiva y social.
Capacidad:
2.18.2 Interpreta la motivación cognitiva y social del comportamiento humano en su realidad según la
práctica de su profesión.
TIEMPO

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Semana
06

Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
- El docente declara los criterios de evaluación de
la actividad de aprendizaje en la unidad (según los
instrumentos).
-Comentan los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje en la unidad (según los
instrumentos).
-Se presenta un vídeo del testimonio de vida de la
oradora motivacional Lizzie Velásquez.
-Expresan sus ideas y opinan sobre el personaje
del vídeo a través de preguntas guía.
-Revisan de manera colaborativa la informacion
del compilado de la asignatura.
-Reciben orientaciones del docente sobre la
siguiente actividad: En grupos colaborativos
elaboran un resumen sobre motivacion intrínseca,
identificando situaciones vivenciales e indica las
ventajas y desventajas de su aplicación en la vida
diaria.
Responsabilidad Social
Desarrolla la actividad con trabajo autónomo.

Semana
07

INDICADORES

2.18.2.1
Señala las
características
de la
motivación
cognitiva y
social del
comportamien
to humano en
su realidad
con sustento
científico en
un resumen
con el apoyo
Desarrollo de actividades de aprendizajes de la base de
datos
teóricas.
- Se presenta un reporte periodístico sobre presentado en
personas recibiendo un reconocimiento por su equipo
labor o acción realizada.
-Expresan sus puntos de vista mediante la técnica
de lluvia de ideas, respetando la opinión de sus
compañeros.
-Revisan de manera colaborativa la información
del compilado de la asignatura.
De manera colaborativa investigan sobre
motivación extrínseca y presentan en un cuadro
resumen las ideas principales y ejemplos respecto
a cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de
su aplicación al momento de motivar una
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INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Escala valorativa
de resumen
Criterios de
evaluación de
trabajo autónomo

Escala valorativa
de un informe

conducta.
-Socializan sus resultados y lo presenta en un
informe.
-Reciben orientaciones del docente y absuelve
dudas y consultas.

Semana
08

Semana
09

Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
- Expresan su proyecto de vida.
-El docente solicita voluntarios para compartir su
proyecto de vida y lo relaciona con el tema de
motivación cognitiva.
-Revisan de manera colaborativa la información
del compilado de la asignatura.
-Reciben orientaciones del docente sobre la
siguiente actividad: Organizados en grupo revisan
el material y elaboran un organizador cognitivo
con los conceptos claves de la motivación
cognitiva y proponen ejemplos
Revisan el TEXTO DIGITAL:
Maslow A. (1991) Motivación y personalidad.
España: Díaz de Santos
2.18.2.2
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocaulad Ejemplifica
echsp/detail.action?docID=3175660
las
características
Desarrollo de actividades de aprendizajes de
la
teóricas.
motivación
-El docente inicia la sesión con las siguientes
cognitiva
y
preguntas: ¿Cuáles son las modas actuales, en social
del
cuanto a la música, vestido, profesiones, etc. y comportamien
cómo actúan frente a ella y porque?
to humano en
-Voluntariamente con la técnica de lluvia de ideas una plenaria
los estudiantes responden respetando las opiniones con
de sus demás compañeros.
autonomía.
-Revisan de manera colaborativa la información
del compilado de la asignatura.
-Reciben orientaciones del docente sobre la
siguiente actividad:
- Señalan las características de la motivación
cognitiva y social del comportamiento humano en
su realidad con sustento científico en un resumen
y las ejemplifican en una plenaria.
Ejemplifica las características de la motivación
cognitiva y social del comportamiento humano en
una plenaria con autonomía.
Actividad de investigación
Elaboran el resumen solicitado y agrega citas
bibliográficas según la norma APA.
Participa de la Evaluación de la II Unidad
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Escala valorativa
de organizador
cognitivo

Escala valorativa
de plenaria

III Unidad de aprendizaje: Fundamentos teóricos de las emociones.
Capacidad:
2.18.3 Comprende las emociones del comportamiento humano según los modelos teóricos en relación a
su labor profesional.
TIEMPO

Semana
10

Semana
11

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
- Comentan los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje en la unidad (según los
instrumentos).
- Observan reportajes diversos donde se aprecian
las emociones resultantes de las experiencias
vividas.
-Participan con comentarios al respecto con respeto
a las opiniones de los demás compañeros.
-Orientan la sesión de Nociones fundamentales de
la emoción.
-Revisan la información de la sesión en el
Compilado de la asignatura y del Texto Base:
Reeve, J. (2010). Motivación y Emoción. México:
Mc Graw Hill., disponible en la biblioteca física de
la Carrera.
-En grupos colaborativos responden: En un informe
responden: ¿De qué manera surgen las emociones,
¿cuándo se convierten en desfavorables para el ser
humano y cómo lograr controlarlas? lo presenta en
un resumen y lo expone.
-Un representante de cada grupo presenta su trabajo
y lo expone.
- Con apoyo del docente se presentan las
conclusiones.
Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas
Se solicitan a 3 estudiantes voluntarios a que narren
los momentos más emotivos que han vivido.
- Observan y describan las reacciones de sus
compañeros cuando narran las historias vividas.
-Relacionan el ejemplo con la sesión Proceso
emocional.
- Revisan la información de procesos
motivacionales del compilado de la asignatura.
- Reunidos en grupos colaborativos elabora un
cuadro comparativo de los fundamentos teóricos de
los procesos motivacionales utilizando la base de
datos, con orientaciones del docente tutor.
- Un representante de cada grupo expone el
producto solicitado.
- Con la orientación del docente, los equipos
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INDICADORE
S

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

2.18.3.1
Señala los
fundamentos
de
las
emociones
en base a los
modelos
teóricos en
un
organizador
cognitivo
digital con el
apoyo de la
base
de
datos
en
trabajo de
equipo.

Escala valorativa
de informe

Escala valorativa
de cuadro
comparativo

Semana
12

Semana
13

Semana
14

realizan las conclusiones y socializan.
Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas
-Responden la pregunta: ¿Cómo responden las
personas ante un robo?
-Se realiza una lluvia de ideas para socializar las
opiniones, haciendo énfasis que todas las
intervenciones son válidas.
-Analizan el material de lectura Teorías
psicológicas de la emoción 1 y realizan las
consultas pertinentes.
-En trabajo en equipo y organizados en grupos
responden a la siguiente actividad: Señala los
fundamentos de las emociones en base a los
modelos teóricos en un organizador cognitivo
digital con el apoyo de la base de datos en trabajo
de equipo.
Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
-Se inicia la sesión de aprendizaje con la pregunta:
¿Las emociones pueden ser aprendidas?
Fundamente su respuesta y mencione ejemplos.
-Participan respondiendo a preguntas guía con sus
puntos de vitas respetando las intervenciones de sus
compañeros.
-El docente relaciona las respuestas de los
estudiantes con el tema: Teorías de la emoción 2
-En trabajo en equipo presentan un resumen con
ejemplos que explique cada una de las teorías de la
emoción estudiadas que nos ayudan a entender el
comportamiento humano.
Usan la biblioteca virtual:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocaulade
chsp/reader.action?docID=3173220&ppg=12
Leen el TEXTO BASE:
Reeve, J. (2010). Motivación y Emoción. México:
Mc Graw Hill. , disponible en la biblioteca física de
la Uladech.
Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
-Presentación de vídeo de celotipia
-En trabajo de grupo: Recoge información del texto
compilado: Cachay D. 2015. Revisa información
sobre las emociones específicas.
-En grupos colaborativos elaboran un organizador
cognitivo de las emociones específicas e indican las
características de dichas emociones en el aspecto
positivo y negativo y las explican en un debate.
-Con guía del docente cada grupo elabora
conclusiones
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Escala valorativa
de organizador
cognitivo

2.18.3.2
Contrasta
los modelos
teóricos que
explican las
emociones
en una
plenaria en
relación a
casos y con
responsabili
dad ética.

Escala valorativa
de resumen

Escala valorativa
de organizador
cognitivo

Criterios de
evaluación de
trabajo autónomo

Semana
15

Actividad de Responsabilidad Social: Participan
de la actividad con muestras de conducta ética.
Desarrollo de actividades de aprendizajes
teóricas.
Se presentan diversas imágenes de personas con
diversas reacciones emocionales y se pide que creen
una historia de lo que le ocurre a partir de dichas
imágenes y fundamente el porqué de su respuesta.
-El docente presenta la sesión de expresiones
faciales y corporales y los estudiantes revisan la
información en el compilado de la asignatura.
-Los estudiantes en grupos colaborativos responde
lo siguiente: Contrasta los modelos teóricos que
explican las emociones en una plenaria en relación
a casos y lo presenta en un informe con ética.

Escala valorativa
de informe

Investigación Formativa:
- Revisas el trabajo de investigación de Zapata Ato, R.
B. (2012). Clima social familiar y la inteligencia
emocional en los adolescentes del pueblo joven 9 de
Octubre de la ciudad de Casma, año 2011. Informe de
tesis para optar el título profesional de licenciado en
psicología. Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote,
Tumbes,
Perú.
Recuperado
de

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejempla
r=00000027682
Presentan un RESUMEN del Capítulo II acorde a
los criterios de la Norma APA. Lo suben a la
plataforma.
Semana
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Semana
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ANEXOS 03
ESCALA VALORATIVA DE DEBATE (HORAS TEÓRICAS)

I UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

EPPSPAME-V011

INDICADOR
2.18.1. 1 Identifica los fundamentos de la motivación en base a
los modelos teóricos con el apoyo de la base de datos en un
debate en trabajo de equipo.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Preparación
de
argumentos
(0 -5)

Capacid Manejo
ad de adecuado
síntesis
del lenguaje
verbal
(0 -5)
(0 -5)

Mantiene
Coherencia
lógica

CALIFIC
ACION

(0 -5)

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE DEBATE (HORAS PRACTICA)
I UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR
2.18.1. 1 Identifica los fundamentos de la motivación en base a los
modelos teóricos con el apoyo de la base de datos en un debate en
trabajo de equipo.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Respetan las
reglas y el
procedimiento
(0 -8)

Respetan
a
los
participan
tes en el
debate
(.0 -7)

Coherencia y
cohesión de
grupo
(0 -5)

CALIFIC
ACION

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE PLENARIA (HORAS TEÓRICAS)

I UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR
2.18.1.2 Contrasta los modelos teóricos que explican la
motivación en una plenaria en relación a la práctica de campo y
con actitud responsable.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Fundament Sus
a
sus aportes
aportes con presenta

EPPSPAME-V011

Su
Comunica
participac sus ideas CALIFICACI
ión
es principales ON

la
informació
n
investigada
y
lo
relacionada
con
la
realidad.
(0-5)

alto nivel
de
síntesis
sobre la
informaci
ón
(0-5)

oportuna
y segura
de lo que
comunica
(0-5)

y
secundarias
de manera
clara
y
precisa
(0-5)

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE RESUMEN (HORAS TEÓRICAS)

II UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR
2.18.2.1 Señala las características de la motivación cognitiva y social del
comportamiento humano en su realidad con sustento científico en un
resumen con el apoyo de la base de datos presentado en equipo.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
El resumen
responde
con acierto
lo solicitado
en la sesión.
(0 -5)

El resumen
mantiene un
orden
y
congruencia
en
la
exposición
de ideas y
argumentos.
(0 -5)

Uso
adecuado de
regla
ortográficas
y
acentuación
(0 -5)

Presenta
citas
CALIFIC
bibliográficas ACION
según
normas APA
o Vancouver.
(0 -5)

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE PLENARIA (HORAS TEÓRICAS)
II UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

EPPSPAME-V011

INDICADOR
2.18.2.2 Ejemplifica las características de la motivación cognitiva
y social del comportamiento humano en una plenaria con
autonomía.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Fundamenta
sus aportes
con
la
información
investigada y
lo
relacionada
con
la
realidad.
(0-5)

Sus
aportes
present
a alto
nivel de
síntesis
sobre la
informa
ción (05)

Su
participac
ión
es
oportuna
y segura
de lo que
comunica
. (0-5)

Comunica sus
ideas
CALIFIC
principales y ACION
secundarias de
manera clara y
precisa
(0-5)

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE ORGANIZADOR COGNITIVO (HORAS TEÓRICAS)
III UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADOR
2.18.3.1 Señala los fundamentos de las emociones en base a los
modelos teóricos en un organizador cognitivo digital con el apoyo
de la base de datos en trabajo de equipo.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Elaboran un
organizador
cognitivo
(0 -5)

Socializa
n
sus
ideas
principal
es
0 -5)

Seleccionan
las
ideas
principales
del
texto
digital de la
base
de
datos.
(0 -5)

Presenta
citas
CALIFIC
bibliográfic ACION
as
según
normas
APA
o
Vancouver.
(0 -5)

02
TOTAL

ESCALA VALORATIVA DE PLENARIA (HORAS TEÓRICAS)
III UNIDAD

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

EPPSPAME-V011

INDICADOR
2.18.3.2 Contrasta los modelos teóricos que explican las emociones en una
plenaria en relación a casos y con responsabilidad ética.
CRITERIOS DE EVALUACION

01
Fundamenta
sus
aportes
con
la
información
investigada y
lo relacionada
con
la
realidad.
(0-5)

Sus aportes
presenta
alto nivel
de síntesis
sobre
la
informació
n (0-5)

Su
participación
es oportuna
y segura de
lo
que
comunica.
(0-5)

Comunica
sus
ideas
principales y
secundarias
de manera
clara
y
precisa
(0-5)

CALIFICACIO
N

02
TOTAL

DOCENTES TUTORES
Doris Jannet Cachay Agurto
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Miriam Quiroz Mego mquirozm@uladech.edu.pe
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