
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jornadas  sobre  Etnografía y 

Procesos Educativos en Argentina 

Organizan: 

 

Grupo de Estudio y Trabajo Antropología y Educación (Programa de Antropología Social-IDES).  

Proyecto  de  Investigación  PICT  2010-1356  -  “Un  nuevo  lugar  social  para  la  escuela  estatal. 

Entre  la irrupción de la política y la emergencia de nuevas infancias y adolescencias” (UNCo-FONCYT)  

 

Auspicios otorgados:  

 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)  

Universidad Nacional del Comahue (UNCo) 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS-CONICET), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

Programa de Antropología Social del Centro de Investigaciones Sociales del IDES 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)  

Instituto de Investigaciones "Gino Germani" (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales (UBA)  

Laboratorio de Investigación en Antropología Social (LIAS), Facultad Cs. Naturales y Museo, 

Universidad Nacional de La Plata  

Centro de Estudios de Estado, Política y Cultura (Cehepyc), centro miembro del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 

Comahue 
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 V JORNADAS SOBRE ETNOGRAFÍA Y PROCESOS EDUCATIVOS EN ARGENTINA 

24 y 25 de SEPTIEMBRE 2015 

IDES – Buenos Aires – 

 Argentina 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

 

INVITACIÓN, NUEVA CONVOCATORIA Y PROGRAMA FINAL 

  

Entre los días 24 y 25 de septiembre de 2015 se celebrará en Buenos Aires, en el Instituto de 

Desarrollo Económico y Social (IDES), calle Aráoz 2838, CABA, las V Jornadas sobre 

Etnografía y Procesos Educativos en Argentina. Las Jornadas son espacios abiertos al debate 

y la participación general, donde se discuten trabajos etnográficos aceptados previamente 

en los que se problematizan procesos educativos en sentido amplio, articulados a procesos 

sociales, políticos y culturales. Se espera, entonces, que los participantes y público en 

general dialoguen aspectos del quehacer etnográfico y la forma en que investigamos 

fenómenos sociales y culturales.   

 

INVITAMOS a toda la comunidad académica, profesionales, docentes y estudiantes 

interesados en reflexionar sobre el desafío que nos plantea el enfoque etnográfico para el 

análisis y la formulación de los problemas educativos. Para hacer efectiva su participación, 

los interesadxs deben completar el formulario de inscripción a través del siguiente link  

 

https://docs.google.com/forms/d/1psZ473JeJBfqUoQMmKmWQbnu1XmZa-k-

9SlK_QaOjxs/viewform?usp=send_form 

 

Una vez registrada su inscripción, lxs asistentes y ponentes recibirán por mail los trabajos 

completos cuyos títulos figuran en el programa preliminar. Los mismos deberán ser leídos 

con anterioridad al evento.  

 

Este año, con la intención de seguir abriendo el diálogo e intercambio con colegas y 

profesionales, hemos inaugurado el espacio de SESIÓN PLENARIA titulada “ETNOGRAFIA, 

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN”. HASTA el 10 de septiembre RECIBIMOS TRABAJOS PARA 

INCORPORAR EN LA SESIÓN PLENARIA, con los siguientes criterios de presentación.  

 

 

SESIÓN PLENARIA “ETNOGRAFÍA, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN” 

 

Invitamos a la comunidad académica, profesionales, docentes y estudiantes interesados a 

participar de la Sesión Plenaria titulada “Etnografía, enseñanza y formación” que tendrá 

lugar durante el desarrollo de las V Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos en 

Argentina, los días 24 y 25 de septiembre de 2015.  

https://docs.google.com/forms/d/1psZ473JeJBfqUoQMmKmWQbnu1XmZa-k-9SlK_QaOjxs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1psZ473JeJBfqUoQMmKmWQbnu1XmZa-k-9SlK_QaOjxs/viewform?usp=send_form


Síntesis temática: En esta sesión pondremos en debate las posibilidades y límites de la 

etnografía como enfoque para la enseñanza en campos de formación técnica, profesional y 

docentes. Esperamos reflexiones de docentes, estudiantes y trabajadorxs en educación, 

salud, artes, comunicación y trabajo social, interesadxs en pensar colectivamente una 

articulación entre el enfoque etnográfico, la enseñanza y la formación técnica y/o 

profesional. 

Modalidad: Para participar en esta sesión plenaria lxs interesadxs podrán hacerlo como 

participantes y como expositores. Los expositorxs deberán presentar una breve elaboración 

de no más de dos páginas que contenga una reflexión a ser leída en el momento que invite 

a la discusión general con los participantes. 

Formato: El escrito deberá elaborarse en no más de dos páginas y llevará un título. Tipo de 

letra Times New Roman, número 12, interlineado 1,5 

Envío: Los escritos para la sesión plenaria se recibirán hasta el día 10 de septiembre inclusive 

del corriente. Aquellos que se ajusten al formato propuesto serán presentados durante la 

sesión plenaria.  Los expositorxs contarán con certificación por esta actividad. 

 

 

PROGRAMACIÓN 

JUEVES 24 de Septiembre 

9:00 – 10:00 hs. – Acreditación y café 

 

10:00- 10:30 hs. – Apertura 

Diana Milstein (CIS-CONICET/IDES) 

 

10:35 – 11:15 hs. – Presentación y discusión de trabajos  

“La clase de mapuzungun: lengua y comunidad política". 

Laura Zapata (CAS-IDES/ UNPAZ) 

 

11:20-12:00 hs.  

“Usos, apropiaciones y resignificaciones del pasado traumático reciente: los jóvenes 

estudiantes en Argentina”. 

Leticia Muñoz Cobeñas (UNLP) 

 

12:00-14:00 hs. – Almuerzo 

 

14:00-14:40 hs  

“El rostro velado del neoliberalismo: programas socio-educativos, escuelas medias y 

modificaciones en las relaciones de poder”. 

Diana Milstein (CIS-CONICET/IDES) y Analía Meo (IIGG-CONICET-UBA) 

 



14:45-15:25 hs 

“Estudio sobre la inserción laboral de graduados universitarios recientes. Avances de una 

investigación de la Universidad Nacional de La Matanza“ 

Cristina Otegui; Melody Galanti y Antonella Schiffrin (UNLaM) 

 

15:30 – 16:10hs.  

“La libertad de acción en las escuelas para la implementación del Programa Conectar 

Igualdad, en la Provincia de Buenos Aires” 

Alejandro Cota (Universidad Autónoma de Sinaloa, México) 

 

16:15 hs. – Café 

 

16:30 - 18:30 hs. Sesión Plenaria “Etnografía, enseñanza y formación” 

 

 

VIERNES 25 de Septiembre 

 

9:00-9:45 hs. – Acreditación con café 

 

9:50-10:30 hs. – Presentación y discusión de trabajos 

“’Cosas muy modernas y otras remontadas al siglo XIX’: presencias estatales y espacios de 

trabajo escolar en ciencias naturales”. 

Laura Cecilia Acevedo (UBA/UNQui) 

 

10:35 – 11:15 hs.  

“Escuela y Política. Significados y prácticas en torno a la Escuela secundaria pública de 

docentes de una localidad de la zona centro de la Provincia de Misiones” 

Alejandra Carolina Detke (FHyCS-UNaM/CONICET) 

 

11:20- 12:30 hs.  

“’No te  podés olvidar cómo era la escuela antes’. Una política del tiempo en prácticas 

escolares” 

Alejandra Otaso (UNLaM / PICT 2010-1356 / GET-PAS-IDES) 

 

11:30- 14:00 hs.- Almuerzo  

 

14:00- 14:40 hs.  

“Jóvenes migrantes en la escuela media” 

Adriana Castro (Facultad de Lenguas, UNC) 

 

14:45 – 15:25hs. 

“Experiencias educativas y formación para el trabajo en un estudio de movilidad social 

ascendente” 

Vanesa Soledad Gómez (IIGG-UBA) 

 

15:30- 16:10 hs.  



“Distinción y prácticas sociales en una universidad privada de elite del Área Metropolitana 

de Buenos Aires” 

Lucila Dallaglio (CIS- CONICET/IDES) 

 

16:15 hs. Café 

 

16:30 – 17:10 hs.  

“El dibujo. Las posibilidades e imposibilidades del diálogo entre profesor y alumno en la 

enseñanza/aprendizaje del proyecto arquitectónico: el caso de la UFPR [UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ]” 

Artur Renato Ortega (Universidade Federal do Paraná, Brasil) 

 

17.15- 18:30hs. – Plenario de Cierre, evaluación y propuestas para las VI JEPE 

 

 

 

ARANCELES: 

Ponentes $ 250 – socios del IDES $200  

Asistentes $ 200 – socios del IDES $150  

Estudiantes de grado y posgrado podrán abonar la mitad del arancel, presentando 

certificación. 

 

Los aranceles deberán ser abonados el día mismo de inauguradas las actividades de las 

Jornadas. Podrán abonarse en efectivo, débito o crédito.   

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

Dra. DIANA MILSTEIN 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

María Cecilia Carrera ♦ Stella Maris García ♦ María Laura Requena ♦ Linda Khord ♦ Mariela 

Losso ♦ Analía Inés Meo ♦ Silvina Fernández ♦ Alejandra Otaso ♦ Jesús Jaramillo ♦ María 

Verónica Solari Paz ♦ Andrea Tammarazio ♦ Fernanda Ontiveros ♦ Alicia Merodo ♦ 

Georgina Andrada ♦ Maicol Mauricio Ruiz 


