
 

 

Esta reunión científica supone la continuación de los congresos organizados en 

torno a la investigación etnográfica educativa en Talavera de la Reina (2004) y 

Barcelona (2007), y aspira a convertirse en un evento periódico de referencia 

internacional en el ámbito de la etnografía educativa. El objetivo del Congreso 

es reunir a investigadores e investigadoras interesadas en la intersección entre 

etnografía y educación, ambas entendidas en sentido amplio. Por ello, la 

reunión invita a las personas interesadas a enviar propuestas que reflejen una 

concepción extensa de la educación y los escenarios educativos, que no esté 

limitada (pero no excluya) al estudio de la enseñanza-aprendizaje en contextos 

formales/escolares.  

La visión sobre la etnografía de la que parte esta reunión tiene sus raíces en la 

investigación antropológica, pero mantiene una mirada contemporánea de ésta 

y reconoce la naturaleza interdisciplinar de la etnografía. Por ello, el comité 

organizador espera recibir aportaciones desde la Antropología Social, la 

Comunicación, la Educación, la Geografía, la Lingüística, la Psicología o la 

Sociología, entre otros campos de las Ciencias Sociales. 

 

SIMPOSIA 

Los autores/as deberán adscribir su propuesta a uno de los siguientes ejes 

temáticos generales: 

 

• Etnografía de la socialización en familias 

• Educación y Género 

• Actividad artística y educación: usos y prácticas 

• Producción y reproducción de las élites  



• ¿Qué tiene que decir la Etnografía sobre el abandono escolar? 

• Etnografías de la educación y conceptos de educación 

• El tiempo como categoría etnógrafica en los procesos educativos 

• Educación y Edades 

• Estudio etnográfico de las políticas públicas en contextos 

educativo 

• Making of... Construcciones etnográficas de la educación 

• Gestión del Acceso al Campo y Devolución de los Resultados 

• Etnografía de la escuela y la interseccionalidad 

• Aprendizaje de la ciudadanía y la participación 

• Discurso en las prácticas educativas 

 

FECHA Y LUGAR 

3 al 5 de julio de 2013 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 

c/Albasanz 26-28, 28037 Madrid 

 

IDIOMA OFICIAL 

ESPAÑOL 

(otros idiomas, por favor contactar con los coordinadores de los simposia, 

información disponible en la web) 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de abstracts: 3 diciembre 2012 

Aceptación de abstracts: 11 febrero 2013 

Envío de comunicaciones: 13 mayo 2013 

 

 

 



INSCRIPCIÓN 

 

Hasta el 31 de mayo:  

-Inscripción general 90 €  

-Estudiantes y parados con acreditación: 40 € 

Desde el 1 de junio:  

-Inscripción general: 120 €  

-Estudiantes y parados con acreditación: 60€ 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SIMPOSIA Y LAS NORMAS PARA PRESENTAR 

PROPUESTAS DISPONIBLE EN LA WEB DEL CONGRESO: 

http://cieye.wordpress.com/ 


