VII JORNADAS SOBRE
ETNOGRAFÍA Y PROCESOS
EDUCATIVOS EN ARGENTINA

____________________
28 y 29 de septiembre, 2017

____________________
IDES, Aráoz 2838, Buenos Aires
Organiza
-Grupo de Estudio y Trabajo Antropología y Educación (Centro
de Antropología Social-CIS-IDES/CONICET).

Auspicios Otorgados:
- Centro de Antropología Social – Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
- Centro de Investigaciones Sociales del CONICET-IDES (PAS-CIS, CONICET-IDES).
- Red Internacional de Etnografía con niñas, niños y adolescentes (RIENN).
- Facultad de Ciencias de la Educación -Universidad Nacional del Comahue (FACE- UNCo) y
- Programa de Actualización en Posgrado Arte y Educación – FACE-UNCo
- 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).
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TERCERA CIRCULAR
INSCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA TENTATIVO
Los invitamos a participar de las VII Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos en
Argentina (JEPE), a realizarse en el Instituto de Desarrollo Económico y Social – IDES (Aráoz
2838 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los días 28 y 29 de septiembre de 2017.
Estas Jornadas son espacios abiertos al debate y a la participación con el objetivo de
promover la discusión de trabajos etnográficos que problematizan procesos educativos. Se
espera que los/as asistentes dialoguen sobre aspectos del quehacer etnográfico, la forma en
que investigamos fenómenos sociales y culturales y las maneras en que utilizamos el
enfoque etnográfico en la enseñanza de diversas disciplinas y en la formación de
profesionales. Consecuentemente durante los dos días de desarrollo del evento, se procura
que todos/as los/as participantes –expositores/as y asistentes- se involucren activamente en
la discusión de los trabajos presentados (ponencias y experiencias) y en las reflexiones sobre
las características, desafíos y obstáculos de la investigación etnográfica de fenómenos
sociales y culturales. Al igual que en años anteriores, el éxito de estas jornadas reside en la
calidad y la riqueza de los debates que esperamos contribuyan cada vez más a fortalecer y
consolidar a la Etnografía como enfoque en la investigación social sobre procesos
educativos.
Inscripción:
Las VII Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos en Argentina son una actividad
arancelada tanto para ponentes como asistentes. La inscripción se realizará en forma
exclusiva a través del siguiente Formulario. El pago anticipado puede ser abonado mediante
Mercado Pago (información disponible en la página de las Jornadas) o mediante
transferencia o depósito bancario, a la siguiente cuenta:
Banco de Galicia; Cuenta corriente 990-8 066/4;
Beneficiario: Instituto de Desarrollo Económico y Social
C.B.U.: 0070066520000000990846,
C.U.I.T.: 30-54187908-7,
(Remitir comprobante de depósito a: ides@ides.org.ar)

Inscripción

Pago luego del 25 de agosto
$450

PONENTE

Socios del IDES $400

$400
ASISTENTE

Socios del IDES $350

Dinámica de trabajo:
La dinámica de trabajo prevé la presentación de 16 trabajos de investigación y 6 trabajos
sobre “Etnografía, enseñanza y formación”. Para el caso de las investigaciones, cada
expositor/a presentará en 10 minutos su ponencia, seguida por 5 minutos de comentario de
un/a colega y 25 minutos de debate con todo/as lo/as participantes que versará sobre la
temática propuesta por el/la autor/a. Para el caso de la sesión plenaria los/as expositores/as
presentarán sus trabajos en forma continuada dedicando 5 minutos a cada una de las
exposiciones. Luego se desarrollará una sesión de discusión coordinada por un/a colega
sobre el enfoque etnográfico en la enseñanza y la formación de técnicos y profesionales.
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 con la lectura previa de los trabajos a ser presentados. Por tal motivo, los
trabajos completos se difundirán con suficiente antelación. Tras revisión los mismos podrán
ser publicados en las Actas de las Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos.

CRONOGRAMA TENTATIVO
Jueves 28 de septiembre
9:00 a 9:30 Inscripción y café
9:30 a 10:00 Acto de apertura
10:00 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
10:00 a 10:40 “Hacer plata”: prácticas y materialidades en la socialización del sujeto pibe en
Neuquén. Autor: Jaramillo, Jesús
10:40 a 11:20 “Siempre explota acá, es sabido”: el lugar de la escuela cuando se abandona la
escolarización pero no la experiencia. Autora: Crego, María
11:20 a 12:00 “El encuentro”. Interculturalidad en la atención primaria de la salud. Autora:
Celia, Laura
12:00 a 12:40 “¿Por qué no nos enseñaron?”: la transmisión intergeneracional del guaraní en

una familia correntina de cuatro generaciones. Autora: Gandulfo, Carolina
12:40 a 14:00 Almuerzo
14:00 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
14:00 a 14:40 La vinculación con la cultura escrita: prácticas de lectura en las clases de
Lengua y Literatura de un CENS de la Ciudad de Buenos Aires. Autora: Blaustein
Kappelmacher, Ana Lea
14:40 a 15:20 “Escuelas en Abandono: La decadencia del proceso de municipalización. El
caso de una escuela municipal chilena”. Autores: Castro, María; Mancilla Matus, Claudia y
Gaete Silva, Alfredo
15:20 a 16:00 “Reflexiones sobre las potencialidades educativas del patrimonio etnográfico
en el ámbito de los museos. Una experiencia de educación informal en el Museo de La
Plata”. Autoras: Reca, María Marta; Canzani, Ana y Domínguez, María Cecilia
16:00 A 16:15 Café
16:15 a 16:55 “Posiciones docentes para la transmisión en la escuela media nocturna”
Autora: Bolletta, Viviana
16:55 a 17:35 Un ritual de nominación escolar. La convalidación de una inédita identidad
escolar secundaria. Autora: Khodr, Linda S.
17:00 a 19:00 SESIÓN PLENARIA “Etnografía y enseñanza”: Presentación de trabajos y
debate I
Etnografía: ¿cómo enseñarla y cómo aprenderla?
Autoras: Patricia Fasano y Paola Barzola
El abordaje etnográfico de las prácticas docentes en la formación inicial de profesorado
Autoras: Pietrobelli, Nadia Isabel y Romero Mara Johanna
“¿Enseñamos o aprendemos etnografía?: el trabajo de campo como experiencia de
formación” Autoras: Conde, María Florencia y Morales, Michelini Ayalén
19:00 A 20:00 PRESENTACIÓN DE LIBRO
Una escuela hospitalaria. Etnografía sobre los cuidados de niños gravemente enfermos
de María Laura Requena
Con la participación de:
Analia Barrios, María Pozzio, Diana Milstein y la autora
Vino de honor

Viernes 29 de septiembre

9:15 a 11:15 SESIÓN PLENARIA “Etnografía y formación profesional”: Presentación de
trabajos y debate II
“La mirada antropológica dentro de la formación de profesionales de salud. Experiencias y
reflexiones.” Autores: Gil, Gastón Julián e Incaurgarat, María Florencia
“El enfoque etnográfico en la formación docente”
Autoras: Odisio Martinelli, Julieta; Vieguer, Sofía y Ruíz, Aldana
“Análisis Institucional de las Prácticas de Formación y de Ejercicio Profesional”
Autora: Schejter, Virginia
11:15 a 11:30 Café
11:30 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
11:30 a 12:10 Transmisión de saberes sobre la política y la identificación en el aula. Autora:
Groisman, Lucia Vera
12:10 a 12:50 “Formación docente, etnografía y políticas públicas con “rostro humano”. una
experiencia de trabajo”. Autores: Aguirre, Jonathan y Porta, Luis
12:50 a 14:30 hs. Almuerzo
14:30 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
14:30 a 15:10 “Aportes desde la etnografía en la comprensión de los saberes docentes (y sus
prácticas) sobre la enseñanza de la Literatura durante la Alfabetización Inicial”. Autora:
Huespe, Alejandra
15:10 a 15:50 La universidad vista por los/as estudiantes: investigación y colaboración.
Autores: Zapata, Laura; Colman, Gricel; Doman, Virginia; Guanuco, Adriana y Rumbo,
Lisandro
15:50 a 16:30 Lo moral como perspectiva de análisis en una etnografía sobre el derecho a la
educación superior. Autora: Martín Lorenzatti, Mirian
16:30 a 17:10 Que el recorrido hable. Etnografiando nuestra experiencia de comunicación
comunitaria desde la universidad. Autoras: Fasano, Patricia, Schneider, Gretel y Pérez
Campos, Lucrecia
17:10 a 17:40 Café
17:40 a 18:45 Evaluación y cierre de las Jornadas
19:00 A 20:00 PRESENTACIÓN DE LIBRO
La escuela en el cuerpo. Estudios sobre el orden escolar y la construcción social de los
alumnos en la escuela primaria (2da edición)
de Diana Milstein y Héctor Mendes

Con la participación de
Virginia Schejter, Laura Zapata y los autores
Vino de honor

Consultas e información:
Correo electrónico jornadasetnografia@gmail.com

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
DIANA MILSTEIN
COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR:
Cecilia Carrera ♦ Stella Maris García ♦ María Laura Requena ♦ Linda Khord ♦ Maicol Ruiz ♦
Analía Inés Meo ♦ Alicia Merodo ♦ Jesús Jaramillo ♦ Cecilia Acevedo ♦ Andrea Tammarazio
♦ Fernanda Ontiveros ♦ Verónica Di Caudo ♦ Georgina Andrada ♦ Silvina Fernández ♦
Laura Zapata ♦ Gabriel Scaletta Melo

http://pas.ides.org.ar/jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos
https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion
https://twitter.com/etnografiayeduc
jornadasetnografia@gmail.com

