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Currículum y Prácticas Escolares en Contexto  

 

Presentación  

Reconocimiento Oficial (Res. Nº 2123/13 del Ministerio de Educación de la Nación). Otorga créditos 

para especializaciones y maestrías en áreas afines. 

La inquietud por los saberes y las prácticas escolares interroga el sentido de la escuela así como su 

cotidianeidad y habilita preguntas a partir de las cuales esta propuesta intenta pensar: ¿Por qué es necesario 

pensar la cultura para pensar el currículum? ¿Cómo definir el corazón de la cultura escolar hoy? ¿Cómo está 

cambiando la escuela? ¿Qué la hace cambiar? ¿Por qué y qué transmitir a las jóvenes generaciones? ¿Por 

qué inventar nuevos modos de trabajo escolar 

Recoger estas preguntas y desplegarlas permite prestar atención a las preocupaciones de quienes ligados 

al quehacer escolar se preguntan de un modo u otro por los márgenes de la educación hoy, al tiempo que 

trabajan con los alumnos. Lleva a bucear también por los cambios culturales con sus múltiples aristas de 

potencialidades y sufrimientos así como a problematizar el escenario social y su traducción escolar.  

Retomar preguntas sobre la cultura y la vida social, reformularlas, esbozar respuestas aunque sean siempre 

parciales y habilitar preguntas para no concluir es parte de la escuela de siempre. Pero lo es, de un modo 

especial, hoy. Esta propuesta intenta abrir una ventana al mundo en que vivimos y al que se avecina y desde 

allí procura profundizar en los saberes y las prácticas escolares, haciendo lugar más a la curiosidad e 

indagación que al recelo o el temor. 

Acerca del Ciclo de la Especialización: Luego de aprobado el Diploma Superior puede cursarse un segundo año 

complementario del que se obtiene el título de Especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas 

Escolares. El requisito para inscribirse a este segundo año es tener título mínimo de cuatro años. Ver: Especialización en 

Currículum y Prácticas Escolares en Contexto  

Informes  

Asistencia técnica: Jimena Couriel 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 12 a 18 hs. 

Personalmente: Tucumán 1966 (C1026AAC) Ciudad de Buenos Aires. Argentina 

Por correo electrónico: curriculum@flacso.org.ar 

Por teléfono: (54-11) 5238-9300 interno 347 
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