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Presentación

María Rosa Neufeld y Graciela Batallán

El Boletín No.12 del Programa de Antropología y Educación del Instituto de
Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, se hace presente en la inédita situación de la pandemia mundial del COVID 19,que nos conmueve y afecta como personas y nos hace
conscientes de nuestra responsabilidad como antropólogxs investigadores de
la educación. Si bien este momento es uno de los más difíciles que podamos
recordar, pensamos en la importancia que tiene la reflexión y el intercambio
entre colegas y con otros sectores de la vida social, como señal de esperanza
en un futuro mejor que necesitamos construir colectivamente, para cuando
esta situación humanitaria sea superada.
Las páginas virtuales del Boletín que presentamos buscan ser base de discusión sobre procesos educativos que abarcan a la escuela y otros ámbitos de la
vida social y que si bien afectan principalmente a niños y jóvenes, involucran
a otros miembros de la sociedad en tanto responsables de su presente y su
futuro. Las notas condensan reflexiones producto del trabajo de investigación
en antropología de la educación y tal como se podrá apreciar en su lectura,
en ellas coexisten múltiples perspectivas y puntos de vista de la situación
educativa actual, que es captada por la mirada antropológica. La factura de
estos escritos para difusión, trasciende a sus autorxs y refleja el intercambio
al interior de los equipos de investigación del Programa, como así también la
fructífera interconsulta, a través de preguntas y observaciones con integrantes
de los otros equipos.
Lxs invitamos a presentar sus contribuciones y seguir sumando voces a este
necesario debate en un momento particular en el que es de suma importancia
construir nuevas redes y formas de intercambio.
Buenos Aires, Julio de 2020
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