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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 28812016 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: CO-CREAR ESPACIOS EDUCATIVOS 

INTEGRALES; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 

Ciencias de la Salud del 5 a1 19 de mayo de 2016, con un credit0 horario de 32 horas 

presenciales y bajo la coordinacion de la Lic. Maria Silvina CALCAGNI. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la  Salud 

ecomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

union del 15 de marzo de 2016, analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluation y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

forrnaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, s e g h  lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: CO-CREAR ESPACIOS 

EDUCATIVOS INTEGRALES, en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias de la Salud del 5 

a1 19 de mayo de 2016, con un credito horario de 32 horas presenciales. 

A R T ~ U L O  2O.- Protocolizar como docente Responsable del curso a la Mag. Patricia 

CRISTALDO (DNI No 21.776.666) de la Universidad Nacional de Cordoba. 
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ART~CULO 3O.-  Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, ins6rtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCION R NO 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: CO-CREAR ESPACIOS EDUCATIVOS 

INTEGRALES 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias de la Salud 

CATEGORIZACION: Actualizacibn 

RESPONSABLE: Mag. Patricia CRISTALDO 

COORDINADORA: Lic. Maria Silvina CALCAGNI 

C&DITO HORARIO: 32 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 5 a1 19 de mayo de 20 16 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 3 

de junio de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aiios de duraci6n 

vinculados al campo de la salud y en disciplinas afines a la temhtica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: FCS - Ejbrcito de 10s Andes 950 - San Luis 

CUPO: Minimo 15 - Mkimo 35 personas. 

FUNDAMENTACI~N: Los espacios de desarrollo de actividades educativas e s t h  
impregnados de muchos sentidos, entre ellos de generar conocimiento, de producir nuevas 
ideas, asumir compromisos, formar e integrar la diversidad, matizado con otras visiones del 
mundo, La Universidad asi como otros iunbitos de educacion se recrean constantemente para 
consolidar una visi6n transformadora y problematizadora de la sociedad de la que se forma 
parte y con un espiritu de reivindicacibn de derechos para todos. 
En este marco, se fortalece la inquietud de construir espacios dinhmicos de intercambio de 
ideas, de fierzas, de creatividad, de innovaci6n, de conciencia colectiva para co-crear 
espacios que promuevan aim mfis el desarrollo de procesos educativos que tengan una visi6n 
integral de 10s sujetos y de 10s procesos que se transitan. 
Co-crear implica inspirarse con otro/s para diseiiar espacios, contextos que posibiliten 
dignificar y refhdar la funci6n educacional instalando un proceso de formaci6n y 
reformaci6n docente y profesional centrado en el increment0 de las capacidades necesarias 
para ser facilitadores de la diniunica de transformaci6n integral de jovenes y adolescentes. 
Ello supone capacidad de vivir en la aceptacion, capacidad de escuchar, confianza en si 
mismos, dominio de 10s conocirnientos y practicas de las disciplinas en que se desenvuelven y 
comprensi6n de 10s fenomenos pedagcigicos, entre otras. De esta manera, la educaci6n 
contribuye a generar las capacidades requeridas en cada context0 social, cultural y politico en el 
marco de la globalizaci6n y el vertigo del cambio como son: trabajo en equipo, capacidad y 
espiritu para emprender e innovar, bisqueda de la calidad en aquello que se realiza, entre otras. 
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OBJETIVOS: 
General Educative: I 

Co-crear espacios educativos sistemicos integrales con herramientas de la Programacidn 
Neurolingiiistica, la Ontologia del Lenguaje, el Pensamiento Sistkmico y el Mktodo Alba 
Emoting, a fin de contribuir a la generaci6n de interpretaciones nuevas y utiles para 
trascender 10s desafios contempor~eos del fen6meno social que es la educaci6n. 

Objetivos Especificos Educativos: 
Analizar 10s procesos educativos desde una mirada sistemica de 10s fen6menos sociales 

reconociendo el poder de la palabra y su interaccion con el emocionar. 
Resignificar 10s espacios educativos mediante la potenciacibn de competencias 

actitudinales de interaccion cooperativa y colaborativa. 
Aplicar tkcnicas de co-inspiration para diseiiar iunbitos educativos integrales para 

optimizar el accionar cotidiano basado en el respeto, la congruencia y el compromiso. 

NTENIDOS M~NIMOS: 
Visi6n del fen6meno social de la educaci6n desde la perspectiva de la Ontologia del 

Lenguaje. Autopoiesis del fen6meno social educativo. Proceso de co-inspiraci6n. Interacci6n 
entre el lenguaje y el emocionar en la co-creacibn integral educativa. Las fuenas 
transforrnadoras y conservadoras en las relaciones sociales. 

Poder de la palabra en la interacci6n con otrols. El lenguaje como dominio consensual y de 
coordinaci6n de acciones. Poder y emocionar. Reconstrucci6n lingiiistica de las pdcticas 
sociales educativas. Las trampas del lenguaje. El aprendizaje como proceso de reconexi6n con 
el poder personal. 

Competencias actitudinales para generar el cambio de conciencia colectiva integral. 
Herramientas para potenciar y desarrollar la confianza en el otro y en su trayectoria educativa. 
Respeto, congruencia, compromiso. Relacion entre acci6n y ser para potenciar el hacer 
educativo integral. 

PROGRAMA: 
Modulo I: Vision del fenomeno social de la education desde la perspectiva de la Ontologia 
del Lenguaje. Autopoiesis delfen6meno social educativo. Proceso de co-inspiraci6n. 
Interacci6n entre el lenguaje y el emocionar en la co-creaci6n integral educativa. Las fuerzas 
transforrnadoras y conservadoras en las relaciones sociales. 

Mbdulo 11: Poder de la palabra en la interacci6n con otrols. El lenguaje como dominio 
consensual y de coordinaci6n de acciones. Poder y emocionar. Reconstrucci6n lingiiistica de 
las prhcticas sociales educativas. Las trampas del lenguaje. El aprendizaje como proceso de 
reconexi6n con el poder personal. 

Mbdulo 111: Competencias actitudinales para generar el cambio de conciencia colectiva 
integral. Herramientas para potenciar y desarrollar la confianza en el otro y en su trayectoria 
educativa. Respeto, congruencia, compromiso. Relaci6n entre acci6n y ser para potenciar el 
hacer educativo integral. 

Cpde RESOLUCI~N R No 4 0 3  



."2016 - A& del Bicentenario de la Dedamci6n de la Independencia NacEonaP 

/ 

Universidad Nacional de San Luis 
Rectorado 

SISTEMA DE EVALUACION: 
A1 partir de 10s supuestos anteriorrnente mencionados, al inicio de cada encuentro se 
recuperan 10s saberes previos de 10s participantes mediate diferentes tdcnicas que actuarh 
como disparadores de la tematica y orientarhn el proceso de profundizacibn, reflexion y 
analisis de las tematicas, como asi tambiCn el disefio de las acciones que facilitan procesos de 
desarrollo personal y con otros hacia una construcci6n de la conciencia social en educaci6n 
superior. 
Ademas, como la evaluacion se concibe en forma constante, sistematicarnente, se efectuara a 
mod0 de proceso, a fin de realizar ajustes en las actividades y tematicas propuestas, como asi 
tarnbidn permitira seguir el proceso de cada participante y diseiiar las herramientas y tdcnicas 
miis adecuadas para potenciar el accionar de 10s mismos en sus hb i tos  educativos. Por lo 
tanto se evaluara cada momento de la jornada y a su finalizacion. 
Estas evaluaciones s e r b  de tipo cualitativo. 
Por otra parte, se solicitarh el diseiio de una propuesta educativa que denote la aplicaci6n de 
las herrarnientas, tdcnicas y recursos para co-crear espacios educativos integrales que 
contribuyan a transformar las didrnicas educativas disonantes. La elaboracion de este 
proyecto adquiere calidad de evaluaci6n final, a la cud se le aplica una escala de calificacibn 
correspondiente a lo establecido por Ordenanza del Consejo Superior (que se especifica a 

Por lo tanto, este curso desarrolla en su trayecto tanto evaluaciones cualitativaS como 
cuantitativas para fortalecer el proceso de triangulaci6n de apropiacion del conocimiento, su 
aplicabilidad, de evaluacion en el desempeiio, interaccion con otros participantes y con la 
docente, entre otros aspectos mencionados previamente. 
Ademas, se considerark en el sistema de evaluaci6n del curso, 10s siguientes criterios 
vinculados a la capacidad/habilidad para: 

Reflexionar sobre su propia practica educativa y la interaccion con cada unola de 10s 
miembros de su comunidad educativa ante la tematica a abordar y de 10s cambios realizados. 

Analizar las situaciones problematicas desde 10s enfoques integrados de la Programacion 
Neurolingaistica, la Ontologia del Lenguaje, el Pensamiento Sistdmico y el Mdtodo Alba 
Emoting. 

Predisponerse lingiiistica, emocional y corporal para el abordaje de las problemtiticas desde 
las propuestas ofrecidas. 

Discernir 10s nuevos aportes a la situacion problema de 10s paradigmas propios. 
Disponerse a apropiarse linguistica, emocional y corporalmente de 10s nuevos conceptos y 

herrarnientas. 
Incluir paulatinamente un vocabulario pertinente, es decir vocabulario tdcnico especifico a 

las disciplinas con las que se aborda el curso, las que ya se mencionaron. 
Integrar 10s conocimientos en situaciones practicas concretas en el hacer cotidiano, &i como 

de transferirlos creativamente a a s  actividades curriculares o extracurriculares. 

Requisitos para la acreditacion: 
Se establece como requisitos bbicos para su acreditacibn: un 80% de asistencia, con 
aprobacion del trabajo final propuesto, sujeto a recuperaci6n en caso de ser necesario. La 
calificaci6n final sera de acuerdo a lo norrnado en el articulo 137" de la Ordenanza CS. No 
23/09, por lo que su aprobaci6n es con un minimo de 6 puntos. 
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ARANCEL: $1430 (pesos un mil cuatrocientos treinta). 
- Docentes de la UNSL: $1250 (un mil doscientos cincuenta). 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Autofinanciado. El dictado del curso 
queda supeditado a la inscripcion minima de 15 aspirates. 
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