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VISTO:

El Expediente EXP-USL: 8117/2021 mediante e1 cual se solicita la.
protocolizacion del Curso de Posgrado: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
EVALUACI6N EN EL AffiA UNlVERSITARIA;

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de 1a Facultad de
Ciencias Humanas del 4 de octubrc al 5 de noviembre de 202 I con un credito horatio de 40
horas presenciales y bajo la coordinacion de la Lie. Cynthia ORTIZ.

Que la Cornision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda aprobar el eurso de referenda.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en sn
reunion del 24 de agosto de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del curso,
bib liografia, metodologfa de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio,

Que, por 10 expuesto, c1 Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N" 35/16.

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento
de las actividades de posgrado en el marco de Ia situacion sanitaria vigente COVTD ~ 19, y

que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas,

Que corrcsponde su protocolizacion,

POT ello Y,en uso de sus arribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: LA INTELIGENCIA
EMOCTONAL Y SU EVALUACrON EN EL AULA UNTVERSITARIA, del 4 de octubre al
5 de noviembre de 2021, en cl ambito de la Facultad de Ciencias Ilumanas con un credito
horario de 40 horas presenciales.
ARTicULO 2°._ Protocolizar el equipo docente constituido por: responsable Dra, Marta
MOYANO (DNI N° 11.600.829); colaboradora Mg. Nancy Beatriz TOURN (DNT N°
17.464.904) y Auxiliar Prof. Julio Oscar SOSA (DNI N° 26.450.796) todos de la Universidad
Nacional de San Luis.
ARTicULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposici6n.-
ARTiCULO 4°._ Cornuniquese, inscrtese en el Libra de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electronico de 1aUNSL y archivese.>
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ANEXO

TDENTTFTCACION DEL CURSO

UNlDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

DENOMINACION DEL CURSO: LA lNTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU
EVALUACION EN EL AULA UNlVERSITARIA

CATEGORIZACJON: Capacitacion

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 4 de oetubre al 5 de noviembre de 2021

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial.

Debido a la situacion epidemiologies que atraviesa el territorio nacional por e1 COVID 19 Y
de acuerdo a 10 establecido por Res. Rectoral N° 400/20 el dictado del curso en cuanto a su
modalidad podra quedar sujeto a la situacion sanitaria del memento.

CREDITO HORARIO TOTAL: 40 horas .
-i~o .

.\'J~;\,. COORDINADORA: Lic. Cynthia ORTIZ (DN! N° 30.569.374)

EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLE; Ora. Marta MOYANO

COLABORADORA: Mg. Nancy Beatriz TOURN

AUXILIAR: Prof Julio Oscar SOSA

PROGRAMA ANALiTICO

FUNDAMENTACION:

El presente Curso de Capacitacion, aporta al campo del conocimiento de Ja Didactica del
Nivel Superior. Los motivos tiencn que ver can la situacion gcncrada por el covid, que trajo
como consecueneia la emergencia de problemas de diversa naturaleza, aunque se visibilizo
como el mas importante, el trabajo en el aula con Tic. Sin embargo, existio y existe una
cuestion que posee una fundamental relevancia para la didactica del nivel superior es, cl de
los sentimientos, sensaciones, ansicdad y angustia tanto en los docentes como en los
estudiantes.

De esta manera emergen los componentes de la Inteligencia Ernocional, por ello el presente
curso de posgrado de capacitacion se refiere a la misrna y a las herramientas para evaluarla.
Entendemos que la tematica ha cobrado una importancia, que en otros tiempos no poseia.
Hoy, presenta la fuerza como para convertirse en uri cje de analisis necesario de cornprender
en cl nivel superior.

En este sentido dirernos que haee algunos alios se creia que el exito se relacionaba con e1
coeficiente mteiectual, la atencion se centraba en la memoria y proeesos logicos para
relaeionar datos y encontrar solueioncs con facilidad. Hoy las investigaciones han demostrado
que las personas que triunfan son las que son capaces de dominar sus emociones, de
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reconocer sus propias emociones y las de los otros. Es decir, se ha demostrado que el exito se
debe a la Inteligencia Emocional. La teorla que tomarcmos de base sera la de John Mayer y
Peter Salovery (1991) quienes usaron el concepto por primera vez, aunque sera Daniel
Goleman quien popularize el terrnino en su libro: Emotional Intelligence. El tema sera
trabajado desde la problematica de la evaluacion en el aula con preguntas como: l,c6mo
valorar la Inte1igencia Emocional?, ~Que herramientas de eva1uaci6n podemos trabajar en el
nive1 superior? ~qlle herrarnientas de evaluacion podemos trabajar que nos permitan valorar 1a
inteligencia cognoscitiva y tambien la emocional? Yaqui cs donde surge que estos
constructos seran considerados como practicas docentes evaluativas dentro del aula. En este
sentido es importante que la practica-como 1a entendemos- implica reflexionar no solo sobre
los enfoques y logicas cvaluativas, sino tambien considcrar las forrnas de intervencion que se
construyen dcsdc y en e1 interior de esas 16gicas.Sc trata de una practica de evaluacion
situada. Chaiklyn y Lave (2001) rcscatan e1 caracter situado de la actividad y proponen
estudiarla in situ, analizando las relaciones entre personas, actividad y situaci6n como en una
practica social. Se trata de una practica social que construyen los sujetos en relacion mediante
diferentes formas participativas y en una institucion culturalmente significada- la universidad-

o .

't! Debemos denotar que, en la universidad, la evaluacion pucdc entenderse como una
herramienta propia de la pedagogia tradicional y considerarla como un instrumento para
clasificar, comparar y seleccionar. 0 bien puede ser entendida como una herramienta para
dialogar, aprender y rnejorar,

I ,

Santos Guarra dice (2020) "La evaluacion es como un cuchillo. Con 61 se puede herir y matar,
pero con cl se puede cortar las cuerdas que nos tenian prisioneros".

OBJETIVOS:

•
•
•

Cornprender 1aconcepci6n tradicional sobrc intcligencia y su empefio en la educacion.

Valorar los cambios producidos en la educaci9n por la inteligencia emocional

Reflexicnar sobre los paradigmas de evaluacion en educaci6n.

I. La inteligencia tradicional. La inteligencia Cognitive, mirada historica y actualidad
,

2. La inteligenciaemocional, La inteligencia social. .

• Cornprender la necesidad del cambia en la evaluacion, para incorporar la inteligencia
emocional, en las practices docentes. .

didacticas como herramientas de evaluaci6n para 1a

~
• Analizar distintas cstrategias

~
9., inteligencia emocional.

,).~J.,()j -:> b.fJCONTENIDOS:MlNIMOS
I\. ( 16 II"'" ~..., 1,.'fS
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MODULO 2:

1. La problematica de la evaluacion aulica. Distintas dimensiones y concepciones sobre la
evaluaci6n y su re1aci6n con los mode1os didacticos. ;

2. Las dimcnsiones de la evaluacion. Algunas herramientas didacticas.

Cpdc ANEXO RESOLUC16N R N° 1 5 3 ~2
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PROGRAMA DETALLADO:

MODULO 1: LAS INTELIGENCIAS DEL HOMBRE

] . El enfoque tradicional de 1a inteligencia. Los rnodelos factoriales. La inteligencia
general. Los modelos jerarquicos, Los mode1os no factoriales.

2. EI carnbio de paradigma en la inteligencia humana. La teoria de las inteligencias
multiples.

3. El desarrollo de las intcligencias humanas: La inteligencia emocional y su naturaleza.
Consideraciones longitudinales. La inteligencia socialmente repartida.

M6DULO 2: DIFERENTES MlRADAS EN TORNO A LA EVALUACION

I. La problematica de la evaluaci6n en cl aula. ;,Evaluar 0 acreditar?

2. La evaluacion; de la dimension tecnica a la dimension critica, La concepcion tecnica
e La evaluacion, las distintas herramientas desde la concepcion cuantitativa de la evaluacion,

3. La concepcion cualitativa de la evaluacion. :£.Evaluar para cornprender? Estrategias
didacticas: dimension critica-reflexiva. Herramientas para evaluar en el aula del nivel
superior,

SISTEMA DE EVALUACION

El seminario se aprueba con:

- La asistencia y la participacion de los dos talleres programados.

Y la rcalizacion de un TRABAJO FINAL de caracter individual: Elaboracion de un

ensayo sobre como evaluar la inteligencia emocional :

BIBLIOGRAFiA

Alvarez Mendez, 1,M, (2000) Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid. Ed.
Morata.

Blythe.T (1999) Ensefianza para la comprension. Buenos Aires. Ed Paidosn ,~ Casia Lopez, E. (2005) La educaci6n emocional en la educacion infantiL Revista\,\ \\JJl:l ,.. Interuniversitaria de Formacion del Profesorado (AUFOP) Vol. 19- N°3 ISSN: 0213-8646.
~(jJ},/. ~<g,f}}':lZaragoza. Ed. Universidad de Zaragoza.

cJ"J ~~,t~:~~9~ Celman, S (2009) Evaluando la evaluacion, Tensiones de sentido en el nivel universitario.
~~:~~1io~~fP'V Revista EDUCERE. ISSN: 1316-4910 Venezuela. Universidad de los Andes.
~ .

v Fernandez Berrocal, P y Extremera, N (2005) La Inteligeneia Emocional y la educacion de
las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey, Revista Interuniversitaria de Formacion
del Profesorado (AUFOP) Vol. 19- N°3 ISSN: 0213-8646. Zaragoza. Ed. Universidad de
Zaragoza.

Garcia Ancira, E (2020)La Intcligencia Emocional en el desarrollo de la trayectoria
academica universitaria. Revista Cubana de educacion Superior. Vol 39- N°2. La Habana,
https;/lorcid,orglOOOO-002-4669-0911
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Gardner, H (1995) Las inteligencias multiples. La, teoria en la practica, Barcelona. Ed.,
Paid6s.

Giselle, 0 y Kniep, M (2001) Portfolios de desempefios de maestros, profesorcs y directives.
Buenos Aires. Ed. Paid6s.

Goleman. D. (2000) La inteligencia ernociona1. Buenos Aires. Ed. Vergara.

Manes, F. (2014) Usar el cerebro. Buenos Aires. Ed. Planeta

Perkins, D (1999) Ante todo la comprension. Seminario Autogestion y evaluacion. Buenos
Aires.

Perkins, D (2010) El aprcndizaje pleno, Buenos Aires. Ed. Paid6s.

Ritchhart,R y otros (2014) Hacer visible el pensamiento, Buenos Aires. Ed. Paid6s.

(.

" . oRosales Lopez, C (1999) Evaluar para reflexionar sObre la ensefianza. Madrid. Ed. Morata.

-01 nrlfi.W: Santos Guerra, M. A. (2020) Evaluar es comprender, Buenos Aires. Ed. Magisterio del Rio de
D",I \i\C' ~s\J
l .. \ ~ RecIO)" - la Plata.

i

Santos Guerra, M A. y Urbina, C. (Coords) (2013) La evaluacion como aprendizaje.
Experiencias en la Universidad de Santiago. Ed. USACH.

Santos Guerra y otros (2018) Eva1uar para aprender. Investigacion en la acci6n en la
universidad de la Sabana. Bogota. Direcci6n de publicaciones.

Schneider, S (2005)Las inteligencias multiples. Bogota. Ed. Cadiex.

Spiegel,A.( 2018) Ni tan genios ni tan idiotas. Tecnologias que ensefian a pensar. Rosario.
Homo Sapiens.

Trujillo Flores, M. «2005) Origenes, evoluci6n y modelos de inteligencia emociona1. Revista
INNOVAR Universidad Nacional de Colombia.

Triglia y otros (20 19)z.Que es la inteligencia? Barcelona. RMSE. Ed. Salva1.

CARACTERISTICAS DEL CURSO

DESTINATAlUOS Y REQUrSITOS DE INSCRIPCrON: Egresados con titulo universitario
de grado de 4 afios 0 mas interesados en la tematica del curso

CUPO: Minimo: 10 personas. Maximo: 30 personas:

PROCESO DE ADMISrON: En caso de superar el cupo maximo de estudiantes, se dara lugar
a aquellos docentes seleccionados de acuerdo al perfil establecidos en los Prof De Ciencias
de la Educaci6n, Especial e Inicial,

LUGAR DE DICTADO: aulas de la UNSL / plataformas a determinar
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Fechas Actividad Itemas a desarrollar Responsable/s de la actividad Plataforma

Lunes Presentaci6n del modulo y de los Prof Responsables, Prof. Classroom
4/10/21 docentes. Presentacion de cada uno Colaboradora, auxiliar y

de los asistentes al curso. Se eoordinadorn
trabajara con un foro de

~
presentacion individual

Viemes Modulo 1 Dialogo a cerca de la Prof. Responsable, y Classroom
8/10121 inteligencia tradicional colaboradora,

(--<~
Lunes Los diferentes modelos y Prof. Responsable y Classroom

~ 11/10/21 concepciones sobre la inteligencia Coordinadora

Viernes El cambio de paradigma. La Teoria Prof. Responsable y Classroom.~\i\Ctorp...\~SL,
l \' 'jl..ector - 15/10121 de las inteligencias multiples, Coordinadora.

Lunes Las inteligencias humanas: la Prof Responsable y Classroom:
18/10/21 intcligeneia emocional, la Coordinadora

inteligencia social

Vierne s Taller Lecturas, analisis y Prof. Colaboradora, auxiliar y Classroom
22/10/21 comentarios sobre los temas coordinadora.
- trabajados

Lunes La Problematica de la evaluacion. Prof. Responsable y Classroom
25/10/21 La concepci6n tecnica de la Coordinadora

evaluacion,

~~h
Viernes Las distintas concepciones: cuanti Prof. Responsab1e Y Classroom
29/10/21 y Cualitativas de la Evaluaei6n. Coordinadora., ,

C}.f}' \I "';" ~Il) Lunes Estratcgias didacticas. Prof. Responsable Y Classroom,. ~<t;.~

. ~"J;'t't> «RQ>'(l>:J 01111/21 Herramientas para evaluar en el Coordinadora
'6'" ~~

~~ l*' :.,G.}'" aula del nivel superior
~ i:>.~.

~<tfll ~
f31& Viernes Taller Lecturas, analisis y Prof. Responsables: Prof. Classroom

05/11/21 eomentarios sobre los temas Colaboradora, auxiliar y
trabajados. coordinadora

10 hs de consulta para el trabajofinal. TOTAL: 40 hs.

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNUS APROBADOS:
Febrero de 2022

Cpde ANEXO RESOLUCION R N° 15 3:2



"2021 - Af\/ODE HOMENAJEAL PREMJO NOBEL

DE ME'DfCfNA DR. CESAR MILSTE'N*

Unj\letsii!~;i:~~~~~r~:S ..n luiS.
.. ':~•. "'"

[D[(!!I. r.~tlrra n~~ye§

§~Il:[j"eltaJ!rl1?, 1IfICl; lFG!l$~[j"ffimlV
[IN§!L

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTOS: Materiales, insumos y honorarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: UNSL

ARANCEL GENERAL: Gratuito
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