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PLANIFICACION CUATRIMESTRAL  

FUNDAMENTACIÓN 

En la cátedra de Espacio de Definición Institucional I la comunicación es y será 

nuestra columna vertebral. Cuando hablamos de comunicación humana implica no 

solo aprender a hablar, leer y escribir la lengua que pertenece al ser y lo constituye 

en sujeto de acción verbal, capaz de pensar el mundo, relacionarse con él y con los 

otros sujetos en un espacio histórico, sino también de saber escuchar y observar al 

otro.  

Este espacio de comunicación posibilitará al estudiante incorporar habilidades 

sociales positivas y de cooperación que le permitan afrontar los conflictos que existan  

entre pares, como así también con su entorno familiar, social y educativo, de modo 

constructivo y no destructivo. 

 El mandato social renueva la confianza en la escuela como lugar privilegiado 

para la inclusión a través de la comunicación y queremos lograr una experiencia 

educativa que replantee la enseñanza desde el aprendizaje colaborativo y solidario, 

teniendo en cuenta que estamos frente a futuros docentes que lograran adquirir 

herramientas sociales y comunicativas para volcarlas a sus futuros educandos.  

En este sentido, el estudiante adquirirá competencias comunicativas y 

habilidades sociales para su mejor integración e inclusión social, su desempeño en el 

mundo del trabajo docente, colaborando con alcanzar la cultura para la paz en el 

mundo.  

OBJETIVOS: 



“Construyendo para la paz”  

2 
 

 Introducir y hacer conocer al alumno la importancia de la comunicación verbal y 

no verbal en las relaciones interpersonales y cuanto afectan a la comunicación 

humana. 

 Pretende lograr que los alumnos valoren sus fortalezas y conozcan sus debilidades 

frente a los conflictos. 

PROPOSITOS: 

 Desarrollar habilidades sociales como empatía, solidaridad, para alcanzar una 

comunicación eficaz. 

 

 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de 

conflictos de forma pacífica en las diferentes situaciones áulicas. 

 

 Fomentar los valores como la solidaridad, el respeto hacia el otro y el espíritu 

colaborativo. 
 

 Identificar los prejuicios que nos dificultan sentir empatía por algunas 

personas y/o grupos, explorando y colocándonos en el lugar del otro. 

CONTENIDOS: 

Eje N°1 Ciencias del lenguaje.  

 La comunicación. 

 Axiomas de la comunicación. 

 Comunicación verbal, no verbal y escrita  

 Habilidades sociales. Técnicas para facilitar la comunicación entre las partes.- 

Eje N°2: Formas sociales de intervención a los conflictos 

 Conflicto: Descripción.  

 Tipos. Análisis del conflicto. Conflicto vincular e interpersonal. 

  Niveles y abordaje del conflicto.  

 Emociones. 

Eje N° 3: Formas de resolución de conflictos 

 Formas de resolución: métodos adversariales y no adversariales o 

autocompositivas. 

 

 Conciliación. Arbitraje. Negociación y mediación. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

De enseñanza: 

 Indagación y reconocimiento de conocimientos previos a través de diversas 

preguntas y juegos grupales adaptados a la virtualidad. 

 Socializaciones y dinámicas grupales a través de la modalidad sincrónica. 

 Exposiciones de modo remoto. 

 Producciones escritas. 

 Empleo de las nuevas tecnologías (videos, canciones, simulaciones, etc.) 

De aprendizaje: 

 Lectura e internalización de los temas. 

 Ejercicios de reflexión sobre la comunicación y el conflicto y sus propias 

experiencias. 

 Autoconocimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 Espíritu colaborativo y participativo en los trabajos grupales. 

 Defensa y fundamentación de sus trabajos a partir de una base sólida de sus 

pensamientos. 

 Validaciones de propuestas y generación de soluciones. 

 Pertinencia y coherencia de las estrategias utilizadas. 

 Cumplimiento de las tareas solicitadas. 

 Respeto por el trabajo y las opiniones de sus pares. 

 Asistencia y participación en clases. 

 MODALIDADES DE CURSADO  

Modalidades de cursado: 

 Regular con cursado virtual de modo excepcional, debido a la emergencia 

sanitaria que atraviesa al mundo 

Forma presencial: 

 Tener un mínimo de 75% de asistencia a clases durante el tiempo que dure la 

cursada.  

Aprobar el 100% de los trabajos prácticos, entregados en tiempo y forma. 
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 Aprobar dos parciales en primera instancia o en su recuperatorio con una nota 

mínima de 6 (seis). 
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________________________________________ 

 

Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino                  vivir en una forma que respete 

y mejore la libertad de los demás”. 

 
Nelson Mandela. 
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