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Fundamentos 

La problemática de los niños en situación de vulnerabilidad social,  trasciende los 

marcos puramente escolares. Si bien la educación es considerada un ámbito central en la 

construcción de la identidad, que permite una adecuada socialización y promueve la 

inclusión, la escuela por sí sola no puede abarcar la compleja realidad en la que están 

inmersos sus niños. 

Considerar lo diverso y cuestionar el paradigma de la homogeneidad, es el espacio 

que se abre hacia la comprensión de las características de todos los alumnos del sistema 

educativo y, en este caso particular, de aquellos que se hallan en situación de riesgo social. 

De esta manera, se concibe a la escuela con capacidad para desarrollar competencias y 

brindar ofertas equitativas y de calidad, y a su vez, considerarla como el ámbito de 

aprendizaje institucional que favorezca la elaboración de propuestas de enseñanza 

centradas en el sujeto y en el contexto. 

Este Seminario se propone que los futuros docentes desarrollen herramientas para 

interpretar, comprender y caracterizar la población de niños en edad escolar que viven en 

situación de riesgo social, para favorecer su desarrollo integral, en el marco de la justicia 

social y la igualdad de oportunidades que debe brindar una escuela inclusiva. 

En orden a contribuir a la formación docente inicial, se plantea el abordaje de 

contenidos básicos referidos a los contextos y sus problemáticas incidentes; a los sujetos en 

situaciones de riesgo y su entorno inmediato; a las instituciones y la gestión de proyectos Comentado [u1]:  



 

 

pedagógicos específicos y con la comunidad; y a las nuevas problemáticas como el bulling, 

el acoso en la redes, el grooming, para generar espacios de escucha y contención. 

 

Propósitos 

 Generar espacios de reflexión y escucha  

 Promover acciones de solidaridad con los contextos marginales y con la niñez en 

riesgo 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan superar situaciones 

complejas y saber actuar en consecuencia 

 Propiciar el trabajo cooperativo y el respeto hacia el Otro. 

 

Unidades temáticas  

Unidad 1 

La nueva infancia en riesgo social: Necesidades físico-biológicas: Alimentación. 

Temperatura. Higiene. Salud. Sueño. Actividad Física. Necesidades Cognitivas: 

Estimulación sensorial. La función ejecutiva y sus trastornos.  Necesidades emocionales y 

sociales: autoestima. Habilidades Sociales.  

Unidad 2 

Entorno Ecológico de la Infancia. Familia. Escuela. Grupos de Iguales. Sociedad. Nuevos 

grupos de infancia en situación de riesgo social. El maltrato entre iguales. La violencia 

escolar. Los mass media. Entornos de pobreza. La escolaridad y la exclusión social. Los 

derechos de los niños/ ñas y adolescentes 

Unidad 3 

Entornos de pobreza: El contexto de pobreza rural. El contexto urbano marginal. Cultura. 

Identidad cultural. Los condicionamientos del contexto. Marginalidad. Escolarización. 

Socialización.  



 

 

Unidad 4 

Factores de riesgo educativo (repitencia, abandono, deserción, sobreedad, inasistencias, 

bajos niveles de rendimiento, problemas de aprendizaje diversos). El sujeto de aprendizaje 

en el contexto. Los nuevos riesgos: Grooming, Bulling. Acoso en las redes 

Unidad 5 

La institución escolar y el proyecto educativo. La elaboración de proyectos. Las 

prioridades pedagógicas. Escuela y comunidad: necesidades, demandas, recursos, 

proyectos, articulaciones, redes. Políticas sociales, educativas y compensatorias, 

Programas estatales (nacionales, provinciales y municipales). La asistencialidad como 

política. Marco jurídico que ampara y protege la minoridad y la familia.   

 

Metodología de Enseñanza 

Se desarrollarán clases dialógicas con dinámicas de actividades y variados recursos como 

lecturas narrativas, videos, films que refieran a situaciones de riesgo social. Se realizarán 2 

trabajos prácticos de elaboración con propuestas didácticas y recursos para desarrollar en 

las horas de prácticas solidarias en instituciones que apoyan a la niñez en riesgo.  

Se realizarán convenios con el Centro de Acción Familiar (CAF) y en la Asociación Jesús 

Misericordioso (JM).  

 

Aula Virtual: 

Aula virtual IES 7 

Elaboración de clases con propuestas de enseñanza con recursos visuales, material de 

lectura digitalizado; actividades de aprendizaje 

- Encuentros sincrónicos con alumnos en línea con la plataforma Meet en los 

horarios de cursadam cada 15 días  

- Notas para anuncios, agendas y foros. 



 

 

- Creación de encuestas  

- Elaboración de tareas para valorar la comprensión de los contenidos 

- Creación de asignaciones a través de Trabajos prácticos para valorar los 

aprendizajes  

- Creación de grupos para trabajar en un espacio colaborativo 

 

CRONOGRAMA 

Abril a julio: Desarrollos teóricos, micro experiencias, análisis de películas y material 

audiovisual, observaciones en instituciones que trabajan con niñez en riesgo (relativa en 

función de la pandemia), realización de entrevistas a directores o coordinadores de 

instituciones con proyectos de contención a la niñez en riesgo. 

Agosto a Octubre: Instancia de práctica solidaria y elaboración de un proyecto de 

intervención en el Centro de Acción Familiar (CAF) y en la Asociación Jesús 

Misericordioso.  

 

EVALUACIÖN  

La evaluación será: 

Inicial: para conocer las particularidades individuales y grupales, los saberes socialmente 

significativos y a partir de ese diagnóstico situacional planificar el desarrollo del taller.  

Formativa para acompañar ñas trayectorias educativas a través de una combinación de 

observaciones, tareas, proyectos y presentaciones, prácticas, análisis grupales, 

conversaciones y entrevistas,  

Final: Instancia final de integración y socialización de los Proyectos elaborados en grupo. 

Autoevaluación y Coevaluación  

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: El Pájaro del Alma 

COSIGNA DE TRABAJO 



 

 

1. Elaboración de un recurso didáctico utilizando la poesía El Pájaro del Alma de Mijal 

Snunit, como disparador, con propuestas didácticas ACORDES A LA EDAD para trabajar 

con niños de un grado o ciclo a libre elección. 

2. Filmación de un video en el que narren la poesía utilizando el soporte realizado .   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Creatividad en la realización del recurso 

- Pertinencia en la utilización del recurso como estrategia de enseñanza. 

- Tono de voz y utilización del cuerpo (expresividad y postura corporal) 

- Originalidad de la propuesta, que sea de la autoría de quienes la presentan, y no producto 

de copia o plagio.  

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE MAYO DE 2021 

 

 TRABAJO PRÁCTICO N° 2: ELABORACIÓN DE UNA BITÁCORA 

Registrar su trayectoria a través de momentos reflexivos. Elaborar un texto: Pensar la niñez 

en riesgo Pueden acompañar el texto con imágenes, frases, citas textuales, video. Pueden 

relatar su paso por los distintos momentos del seminario y también sus ideas respecto de su 

futuro trabajo como docente en contextos de riesgo. 

 Criterios  

Originalidad en la realización de la bitácora 

Capacidad de reflexión y análisis 

Redacción y escritura  

Presentación en tiempo y forma 

Fecha: 30 /10/2021 

Asistencia y promoción 

El Seminario Alumnos en Riesgo Social se cursa solamente en condición de regulares, con 

cursado presencial o semipresencial. 



 

 

 Para promocionar se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:  

- El 75% de asistencia. 

 - Aprobar la elaboración y defensa de un Proyecto escrito, con una calificación mínima de 

6 (seis) que presente propuestas de trabajo de estimulación cognitiva, educación emocional 

para acompañar las trayectorias de los niños en riesgo.  

- La producción escrita deberá ser aprobada como requisito previo para acceder a la 

defensa oral. La defensa oral del trabajo escrito será durante el periodo Lectivo 

 Si el estudiante no aprueba la defensa oral en los tres turnos consecutivos posteriores a la 

cursada, deberá recursar el seminario.  

 

Criterios de evaluación 

- Abordar la problemática de los niños en riesgo 

- Encuadre teórico y fundamentación acorde a la problemática abordada 

- Precisión en la definición de las etapas y tareas. 

- Organización del cronograma y de la secuencia entre etapas. 

- Creatividad y originalidad de la propuesta. 
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