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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CATEDRA: Educación II

ABSTRACT  (descripción del proyecto indicando tema, objetivos, actividades y resultados esperados en 
un máx. De 200 palabras para la difusión de la propuesta).

Esta propuesta de trabajo de campo, inscripta en el Proyecto UBACyT 2011-2014 “La construcción social 
del cambio educativo: desigualdades y diferencias en el campo pedagógico” (Dir. Dr. Daniel Suarez), con 
sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), espera aportar al estudio de los 
vínculos entre escolarización y desigualdad social y al conocimiento sobre cómo la diferencia cultural,  
hasta no hace mucho tiempo fue considerada un obstáculo insalvable para la escolarización y para el 
trabajo en el aula, un atributo que era necesario disolver o remover, comienza a ser reivindicada y objeto  
de iniciativas en el marco de políticas educativas y prácticas escolares que las nombran y empiezan a  
recuperar.  Retomaremos los debates sobre la cuestión de los modos en que se han ido construyendo 
políticas  y  prácticas  de  educación  intercultural,  las  diferentes  concepciones  que  las  organizan  y  los 
supuestos teórico-metodológicos que las sustentan.

1. TITULO DEL PROYECTO: Desigualdades y diferencias en el campo pedagógico

2. DIRECTOR/A:  Sofía Thisted / Alejandro Vassiliades

3. EQUIPO DE DOCENTE:  Lucía Caride

4. FECHA DE INICIACION: 4/3/2012

5. FECHA DE FINALIZACION: 1/6/2012

6. HORARIO: Viernes de 18 a 21hs.

7. NUMERO TOTAL DE HORAS:  96 (para acreditar 50 créditos)

8. NUMERO DE HORAS SEMANALES: 8hs  

Hs. Semanales de reunión: ......3......   horas

Hs. Semanales de trabajo individual o trabajo de  ......5..... horas

9. VACANTES DISPONIBLES:  15

10. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION: Haber cursado Educación II y preferencia para 
quienes cursan o cursaron el Seminario de Verano Desigualdades y diferencias en el campo 
pedagógico.

11. LUGAR DONDE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES: Facultad de Filosofía y 
Letras y CIDAC



12. OBJETIVO DE TRABAJO:  Se espera que los alumnos:

- Se aproximen a la investigación en terreno sobre las relaciones entre desigualdades, diferencias y 
escolarización

- Desarrollen  prácticas  de sistematización  e investigación,  y  de escritura de textos  y prácticas 
académicas

- Fortalezcan  su  formación  a  través  de  participar  en  la  investigación  sobre  la  cuestión de  las 
desigualdades y las diferencias en el campo educativo

- Construyan posibles modos de indagación educativa atendiendo a las premisas y debates teórico-
metodológicos estudiados a lo largo de su formación en el campo pedagógico.

13. ORGANIZACIÓN Y FORMA DE TRABAJO:

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLARAN LOS ESTUDIANTES QUE 
PARTICIPAN: (incluir descripción de las tareas, cronograma, etc.) 

Marzo: Indagación bibliográfica y hemerográfica
    Puesta en común de los avances de la investigación realizada

Abril: Indagación en terreno
            Revisión bibliográfica

Mayo: Indagación en terreno
            Realización del informe de lo trabajado

15. PRODUCTO GRUPAL ESPERADO:

Descripción analítica del recorte empírico elegido

16. PRODUCTO INDIVIDUAL ESPERADO:
Informe de las actividades de indagación bibliográfica, hemerográfica e investigación desplegadas

17. REQUISITOS PARA LA APROBACION:
- Cumplir con la asistencia a los encuentros presenciales
- Realizar  las actividades de indagación bibliográfica,  hemerográfica y de trabajo de campo con 
escuelas y docentes de la provincia de Buenos Aires.
- Confeccionar un informe de lo realizado

18. ESTIMACION DE CREDITOS:  50 (Ciclo de Formación Focalizado en el área de Teoría de la 
Educación, Educación y Ciencias Sociales, Educación y Política, Educación y Filosofía)

19. PRIMER ENCUENTRO: 4 de marzo

20. BIBLIOGRAFÍA DE BASE:
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