TRABAJO DE CAMPO: CRONOGRAMA de ACTIVIDADES
Fecha y tiempo
estimado

Descripción de la
Actividad

Metodología

Observaciones

Del 20 de Agosto al
13 de Septiembre

Elaboración de
entrevistas

Las entrevistas tendrán
una corrección tutorial
por mail.

Las entrevistas deben
estar aprobadas el 13
de Septiembre

Las entrevistas deben
ser desgrabadas y
adjuntarse como
documento anexo al
trabajo de campo.

Cada grupo debe tener
la autorización firmada
para ingresar a la
escuela. La misma será
entregada por la
cátedra una vez
aprobada la entrevista.

Se realizará, de cada
una de las clases
observadas, un registro
escrito en
concordancia con la
guía de observación.
Este registro debe
adjuntarse como
documento anexo al
trabajo de campo.

Cada grupo deberá
acordar con el profesor
de música de la
escuela, los días en que
se realizarán las
observaciones.
Estas fechas podrían
modificarse levemente,
en función de los
acuerdos que realicen
con los profesores de
música de la escuela.

Las correcciones del
informe serán a través
de tutorías vía mail.

El informe final debe
estar aprobado al 12 de
noviembre.

1era Visita a las
escuelas. Realización
de entrevistas.
Del 16 al 27 de
Septiembre (2
semanas)

Sistematización y
análisis de datos
recabados en las
entrevistas.(con
entrega)
2da y 3era visita a
escuela. Realización
de observación de 2
clases.

Del 1 al 11 de
Octubre (2 semanas)

Del 14 al 31 de
Octubre

Del 28 de octubre al
4 de Noviembre

12 de noviembre

Sistematización y
análisis de las
observaciones y
entrevista (con
entrega)
Elaboración del
informe final según
pautas para la
elaboración del
informe final
1ra Presentación
escrita del informe
final.
Preparación de la
ponencia.
Presentación escrita
de informe final y
Socialización a modo
de ponencia.

Para la ponencia, los
grupos pueden utilizar
recursos visuales que les
ayuden a organizar la
presentación.
A la instancia de
socialización, deben
asistir y participar de la
exposición todos los
integrantes del grupo de
trabajo.

