
 
   

Lugar: IDES, Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



Organizan   

Grupo de Estudio y Trabajo Antropología y Educación (Programa de Antropología Social 

CIS-IDES/CONICET).    

Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Adolescentes (RIENN)   

Auspicios Otorgados   

Facultad de Ciencias de la Educación -Universidad Nacional del Comahue (FACE- UNCo) 

y Programa de Actualización en Posgrado Arte y Educación – FACE-UNCo   

Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)    

Programa de Antropología Social del Centro de Investigaciones Sociales del CONICET-

IDES (PAS-CIS, CONICET-IDES)   

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)    

Instituto de Investigaciones "Gino Germani", 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 Históricos de Estado, Política y Cultura (Cehepyc), centro miembro del   

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Facultad de Humanidades, 

Universidad Nacional del Comahue   

Instituto de Investigaciones del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las 

Ciencias (CeFIEC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)  

  

    

  

   



SEGUNDA CIRCULAR   

 

Información sobre envío de ponencias completas:  

 

Recordamos que el envío de ponencias completas deberá realizarse necesariamente 

hasta el día sábado 10 de septiembre. La fecha dispuesta no emite prorrogas pues la 

dinámica de las jornadas requiere de la lectura previa de todos los trabajos.  

 

Las ponencias completas deben enviarse a jornadasetnografia@gmail.com, detallando 

en el asunto del e-mail nombre y apellido del/los autor/es. Las ponencias sobre 

investigaciones etnográficas deberán tener una extensión máxima de 20 páginas, en hoja 

A4, márgenes de 2,5 cm, letra Times New Roman tamaño 12 y formato de archivo Word. 

Las ponencias para la Sesión Plenaria “Etnografía, enseñaza y formación” deberán tener 

una extensión máxima de 2 páginas, en hoja A4, márgenes de 2,5 cm, letra Times New 

Roman tamaño 12 y formato de archivo Word. En ambos casos se consignará el título 

del trabajo centrado y en negrita, nombre del/los autor/es y su pertenencia institucional.  

 

   

Dinámica de trabajo   

A fin de dar lugar a que todo/as – expositores/as y asistentes- presencien y participen 

activamente en todas las presentaciones, cada expositor/a presentará en 10 minutos su 

ponencia, seguida por 10 minutos de comentario de un/a colega y 20 minutos de debate 

con todo/as lo/as participantes que versará sobre la temática propuesta por el/la autor/a.     

 

Para el caso de las sesiones plenarias los/as expositores/as recibirán un email en forma 

posterior al envío de las ponencias completas, en el que comunicaremos la modalidad 

de presentación de los trabajos.  

   

Con el propósito de favorecer la discusión y la construcción de conocimiento en forma 

colectiva, la dinámica de trabajo requiere que los/as autores/as y lo/as asistentes 

concurran a las sesiones de las Jornadas durante los 3 días, con la lectura previa de los 

trabajos a ser presentados. Por tal motivo, los trabajos completos se difundirán con 

suficiente antelación. Para ello, contamos con el compromiso imprescindible de lo/as 

autores/as para respetar los plazos de entrega de trabajos completos.  

 

Tras revisión, los mismos serán publicados en Actas.   

     

 

mailto:jornadasetnografia@gmail.com


Recordamos que continúa abierta la inscripción para participar como asistentes a las 

Jornadas a través del siguiente Formulario. La participación requiere necesariamente 

completar el formulario de inscripción y anticipar la lectura de los trabajos que 

expondrán.  Dichos trabajos serán enviados, vía correo electrónico, junto a la agenda 

definitiva de las Jornadas.  

   

PROGRAMACIÓN TENTATIVA: 

 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 

 

 

17:30 – 18:00 hs. Acreditación y café 

 

18:00 – 18:15 hs. Apertura  

Diana Milstein (CIS-CONICET/IDES y UNCo) 

 

18:15 – 20:30 hs. Sesión Plenaria “Etnografía, enseñanza y formación” Parte 1  

Actividad con dinámica de taller  

 

 

 

JUEVES 29 de septiembre 

 

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

 

10:00- 12:00hs. Presentación y discusión de trabajos 

 

10: 00 - 10:40 hs.  

La identidad profesional de los docentes de Comunicación. Un análisis sobre la construcción 

de la identidad profesional docente en egresados del Profesorado en Ciencias de la 

Comunicación de la UBA. 

Autora: Nadia Soledad Schiavinato (ISFD N° 113 - ISFD N° 15) 

 

10:40- 11:20 hs.  

Políticas “inclusivas” en el Nivel Superior. Una etnografía en Ecuador: entre jóvenes 

indígenas, salesianos y "revolución educativa".  

Autora: Verónica Di Caudo (CAS-IDES) 

 

11:20- 12:00 hs.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVFwphjWqGh-iI-hEhTmENEprcR2psBzHgUfd8639y1F4QQ/viewform?c=0&w=1


Interacciones discursivas en el aula universitaria. El uso que hacen los docentes de la 

interrogación. 

Autora: Rosana Serafini 

 

12:00-14:00 hs. – Almuerzo 

 

14:00-14:40 hs  

Trabajo de campo y conocimiento situado en la construcción de un objeto de estudio: Los 

grupos de una “comunidad mapuche” y una “petrolera” 

Autor: Fernando Cabrera Christiansen (UNCo) 

 

14:40-15:20 hs 

“Ver para conocer”: Una experiencia de investigación con chicos en el espacio urbano. 

Autora: Andrea Tammarazio (CAS-IDES) 

 

15:20 – 16:00 hs.  

Las representaciones sociales acerca de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de los 

agentes escolares, las familias y su incidencia en los procesos socio-educativos 

Autores: Agustín Villarreal y Pablo Daniel Vain 

 

16:00 hs. – Café 

 

16:30 – 18:30 hs. Sesión Plenaria “Etnografía, enseñanza y formación” Parte 2 

Actividad con dinámica de taller 

 

 

18:30 hs. – Café 

 

19:00 – 20:00 hs. Sesión Plenaria “Etnografía, enseñanza y formación” Parte 3 

Elaboración de un documento borrador  

 

  



VIERNES 30 de septiembre 

 

10:00- 10:40 hs. – Presentación y discusión de trabajos 

Discapacidad e inclusión: logros, obstáculos y desafíos en la educación secundaria 

Autora: Carolina Lelia Schewe (Universidad Nacional de Misiones/ IESyH) 

 

10:40 – 11:20 hs.  

Del “qué” al “dónde”: Tensiones entre el formato escolar de la secundaria actual y la 

transversalidad de la Educación Sexual Integral (ESI) 

Autora: Catalina González del Cerro (UBA/CONICET) 

 

11:20- 12:00 hs.  

Alimentación escolar: la complejidad del tema desde la perspectiva de las/os chicas/os 

Autora: Silvina Fernández (IIGG/UBA-CONICET) 

 

12:00- 14:00 hs. Almuerzo 

 

14:00- 14:40 hs.  

“Salir a la escuela”, tensiones entre los sistemas educativo y penal. 

Autora: Gretel Schneider (CITER CONICET/UNER) 

 

14:40 – 15:20 hs. 

“De robar películas a laburar de chorro”: socialización y sentidos de trabajo en el oeste 

urbano del Neuquén 

Autor: Jesús Jaramillo (Cehepyc-Fa.Hum- UNCo/CONICET) 

 

15:20- 16:00 hs.  

Ikay Ñann (Dos caminos). Mecanismos identitarios en torno a un templo evangélico de 

familias bolivianas en Paso del Rey 

Autor: Sergio Litrenta 

 

16:00 hs. – 17: 15 hs. Plenario de Cierre  

Lectura del documento sobre “Etnografía, Enseñanza y Formación” evaluación y 

propuestas para las VII JEPE 

 

17: 15 hs. - Café 

 

18 hs.-19 hs. Presentación del libro “Ciudades a pie”.   Autora: Andrea Tammarazio, 

Buenos Aires: CAS-IDES y Miño y Dávila, 2016  

 

19 hs.– Brindis musical de cierre  



 

Aranceles:    

Ponentes $ 300 – socios del IDES $250    

Asistentes $ 250 – socios del IDES $200    

   

Los aranceles deberán ser abonados en efectivo, débito o crédito el día mismo de 

inauguradas las actividades de las Jornadas.   

  

Las Jornadas se realizarán en el IDES, calle Aráoz 2838, CABA, los días 28, 29 y 30 de 

septiembre de 2016.  

   

 

   

COORDINACIÓN ACADÉMICA:   

DIANA MILSTEIN   

   

   

COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR:   

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

Maicol Ruiz ♦ Analía Inés Meo ♦ Alicia Merodo ♦ Alejandra Otaso ♦ Jesús Jaramillo ♦ 

Cecilia Acevedo ♦ Andrea Tammarazio ♦ Fernanda Ontiveros ♦ Verónica Di Caudo ♦ 

Georgina Andrada ♦ Silvina Fernández ♦ Laura Zapata   

   

   

http://pas.ides.org.ar/jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos   

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/?fref=nf   

https://twitter.com/etnografiayeduc  

jornadasetnografia@gmail.com   

  

      

    

Consultas e información   a:   
    

  jornadasetnografia@gmail.com   
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