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DESCRIPCIÓN:  
 

La asignatura Seminario de Problemas Educativos Contemporáneos constituye una suerte de aproximación a 

una multiplicidad de fenómenos y problemáticas que configuran nuevos escenarios que impactan actualmente 

en el ámbito educativo, poniendo en crisis la función tradicional de la escuela y constituyen un enorme desafío 

al momento de desempeñar la tarea docente o de gestión. 

El término Problemáticas alude a un recorte en el que nos proponemos focalizar, recorte que implica una 

delimitación de cuestiones complejas, sobre las cuales es necesaria una mirada interdisciplinaria que nos invite 

a repensar más allá del sentido común. Educativas se refiere en este caso a temas vinculados con “lo escolar” y, 

desde la escuela, “el adentro y el afuera”. Contemporáneas porque hacen referencia a la actualidad, a nuestro 

contexto histórico, político, social y económico. En el marco de esta asignatura nos interesa particularmente 

reflexionar sobre la inclusión educativa, el vínculo entre la escuela y la comunidad y el lugar de las familias en 

esa trama. Consideramos que los enfoques orientados al análisis y mejora de los procesos que se dan en el 

ámbito educativo habilitan a la reflexión sobre nuestro trabajo en las escuelas y generan las condiciones para la 

implementación de transformaciones cualitativas. 

 

Nuestro propósito es generar en este seminario un espacio de debate, intercambio, reflexión y formación acerca 

de problemáticas específicas del quehacer educativo en las instituciones escolares. El abordaje de las diversas 

temáticas tenderá a construir nuevas miradas sobre la práctica escolar y a promover la vinculación, la discusión 

y la producción entre distintos actores de una escuela y entre colectivos de diferentes escuelas. Nos proponemos 

por lo tanto habilitar discusiones e intercambios que permitan analizar y repensar la escuela y el aula en su 

relación con un contexto complejo y cambiante. 

Para ello abordaremos, en primer lugar, los cambios socioculturales que enmarcan a la escuela y entran en 

diálogo con ella, luego analizaremos los cambios en las familias actuales, para realizar un recorrido que va 
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desde su configuración histórica más tradicional a las nuevas configuraciones del presente, y analizar los 

múltiples y variados vínculos que se establecen con las escuelas. Posteriormente nos abocaremos a la reflexión 

sobre las relaciones entre las escuelas y las comunidades en el cuidado de las nuevas infancias y juventudes y 

en la búsqueda de la inclusión educativa, poniendo atención al clima escolar y la resolución de conflictos, el 

estímulo de la participación de la comunidad educativa en diversos órganos colegiados. Por último nos 

centraremos en la crisis de la autoridad pedagógica y el problema de la calidad educativa. 

 
 

 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
Contenidos mínimos determinados por el Plan de Estudios:  

La inclusión educativa. La escuela ante los cambios socioculturales desde la perspectiva del vínculo. Nuevos y 

viejos contratos entre la escuela y la comunidad. Nuevas configuraciones familiares. Nuevas condiciones de 

escolaridad: trayectorias escolares e inclusión. Experiencias de inclusión. La convivencia Escolar. Aprender a 

estar con otros y clima escolar. Del paradigma de la disciplina al paradigma de la convivencia. La intervención 

de los equipos de conducción y docentes ante situaciones de conflicto. La participación estudiantil en las 

estructuras institucionales. La calidad como problema. Crisis de la identidad y crisis de Autoridad pedagógica. 

El lugar de la transmisión/construcción de conocimientos. El trabajo en red. 

 
 
PROGRAMA ANALÍTICO: 
 

Eje 1: la crisis de la Modernidad y su impacto en el ámbito escolar 

La Modernidad y sus promesas. La resolución de la tensión entre la igualdad de derechos y la desigualdad de 

hecho en las sociedades modernas. La crisis de la modernidad y sus procesos de radicalización en la economía, 

la política y la cultura. La desigualdad como problemática central. Las transformaciones socioculturales y su 

impacto en la escuela. La diversidad y la desigualdad en relación con el ámbito escolar. 

 

Eje 2: Las transformaciones en las configuraciones familiares 

El concepto de familia desde una perspectiva antropológica. Las transformaciones de los modelos familiares 

occidentales a lo largo de la historia. Las transformaciones sociales actuales y las nuevas configuraciones 

familiares. Relaciones entre familias y escuela. Las nuevas infancias y juventudes en la escuela. 

Eje 3. Los nuevos contratos y vínculos entre Escuela y Comunidad 

El concepto de comunidad y comunidad educativa. La construcción de comunidades de aprendizaje. La 

Interculturalidad en la escuela. El trabajo escolar con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las 



 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE 
 

 
3 / 7 

 
 

PROGRAMA DE: 
SEMINARIO DE PROBLEMAS EDUCATIVOS CONTEMPORÁNEOS 

 

 
 
CÓDIGO:  

455 

 

Vigencia a 
partir del año: 2021 

 

relaciones entre Escuela y Comunidad. Formas de articulación entre la escuela y la comunidad. La dimensión 

comunitaria de la gestión escolar. Niveles de participación de la comunidad en el ámbito escolar. 

Eje 4. La inclusión educativa 

Nuevas condiciones de escolaridad: trayectorias escolares e inclusión. Experiencias de inclusión. Aportes 

institucionales y comunitarios orientados a la inclusión en contextos de pobreza. La inclusión educativa de 

niños y jóvenes con discapacidad. Diferencias entre integración e inclusión. Barreras de aprendizaje, 

configuraciones de apoyo y la elaboración de Propuestas Pedagógicas de Inclusión (PPI). 

 

Eje 5. La convivencia en el ámbito educativo 

Del paradigma de la disciplina al de la convivencia en la escuela. Los conflictos en la escuela y sus formas de 

resolución. La importancia del clima escolar. La participación colegiada en órganos de resolución de conflictos: 

los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) y la conformación de Consejos Institucionales de 

Conviencia (CICs). 

 

Eje 6. Las formas de participación en la escuela 

La construcción de ciudadanía y la participación estudiantil en la escuela: los Centros de Estudiantes. La 

participación de los padres y el rol de las Asociaciones Cooperadoras en la vida institucional. La 

democratización del gobierno educativo en la experiencia de los Consejos de Escuela. 

 

Eje 7. Autoridad pedagógica y calidad educativa 

La problemática de la calidad educativa y la crisis de la autoridad pedagógica. Las disciplinas escolares y sus 

tradiciones de enseñanza o códigos disciplinares. El lugar de la transmisión/construcción de conocimientos y la 

formación de capacidades en el marco de la formación de ciudadanos para el siglo XXI. La 

interdisciplinariedad y el trabajo en red. 
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