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Editorial
Con la esperanza de transitar un nuevo contexto para investigación científica en la Argentina, presentamos un nuevo número de la Revista IRICE que, como es habitual, busca ofrecer
artículos sobre diferentes dimensiones, actores y ámbitos de los
fenómenos educativos, presentes y pasados. Este volumen se
inicia con el artículo de Denilson Santos de Azevedo, “O pioneirismo da pós-graduação agrária na UFV e suas contribuições
na revolução verde brasileira (1958-1973)” que reconstruye los
antecedentes de la Universidade Federal de Viçosa, creada sobre la base de la Escuela Superior de Agricultura y Veterinaria
del Estado de Minas Gerais y de la posterior Universidad Rural
del Estado de Minas Gerais. En esta última tuvo lugar un programa de posgraduación que llegó a ser un referente nacional
en cuanto a innovación tecnológica para la explotación rural.
El autor indaga sobre los acuerdos internacionales entre Brasil
y EEUU, así como sobre los convenios celebrados con organismos de financiamiento estadounidenses, que permitieron la
creación de una infraestructura adecuada y la llegada de técnicos y profesores norteamericanos de la Universidad de Purdue.
De este modo, en la Universidad Rural del Estado de Minas
Gerais, pudo desarrollarse la investigación científica acompañando los cursos de posgrado desde comienzos de la década
de 1960.
El trabajo de Celeste De Marco, cuyo título es “Rezos en
el campo. Sociabilidad y religión en niños inmigrantes rurales
en Buenos Aires, 1950-1970” analiza la socialización de niños
pertenecientes a familias inmigrantes en dos colonias agrícolas
creadas a mediados del siglo XX en la provincia de Buenos
Aires. Describe las formas de sociabilidad cotidiana de estos
colectivos, tomando como espacio particular los ámbitos de formación religiosa, que habrían contribuido a la integración de
los niños y de sus familias a esas comunidades de formación
reciente. El caso de la población de origen japonés y su vínculo
con la Iglesia Católica es de particular interés, como ámbito
Revista IRICE Nº 37 - 2019 p. 7- 9

7

paralelo a la socialización en las instituciones propias de esa
colectividad. La comparación de dos colonias es útil para ver
similitudes y diferencias culturales en espacios de una misma
estructura productiva.
El articulo “História e memoria de professor. A docencia masculina na infância” de Adriana Horta de Faria y Magda Sarat debate las representaciones sobre los docentes varones, tomando
como caso las experiencias de tres docentes que actuaron en
escuela rurales del Estado de Mato Grosso, durante la segunda
mitad del siglo XX. Desarrollan el modo en que fue profesionalizándose y, a la vez, feminizándose la docencia primaria en el
Brasil, difundiéndose una concepción favorable a que los agentes educativos fueran mujeres, una vez superados los debates
sobre este aspecto a fines del siglo XIX. Analizan los prejuicios
hacia los educadores de parte de los padres de los alumnos, las
reacciones de éstos, y el modo en que eran recibidos en instituciones educativas con predominancia de mujeres, aplicando
conceptos de la teoría de las figuraciones sociales.
El trabajo de Jorge Luis Fabián, “Manifestaciones del catolicismo sobre el surgimiento de las universidades privadas.
Las miradas de las revistas Criterio, Estudios y Sapientia entre
1956 y 1958” reconstruye las representaciones y discursos que
estas revistas católicas, y los intelectuales que colaboraban en
ellas, tuvieron con respecto a la libertad de enseñanza, a la
situación de la Universidad de Buenos Aires y a la creación de
universidades privadas en el interior del país. El texto caracteriza a estas publicaciones e indaga sobre la frecuencia con la
trataron estas problemáticas, revelando los diferentes discursos
en torno a ciertos debates sobre lo público y lo privado, lo laico
y lo confesional, así como sobre las expectativas con respecto
a la reglamentación del decreto que permitía la creación de universidades privadas.
El artículo “Adolescentes y temporalidad: transmisión de experiencias y espacios virtuales”, escrito por Nora Bolis, es un
ensayo en el cual se analizan los aportes de diversos teóricos
de la cultura y del psicoanálisis sobre la experiencia y la subjeti8
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vidad. La autora trata las dimensiones de lo público, lo privado y
lo íntimo, a fin de plantear problemáticas sobre la socialización
de los adolescentes y la construcción de su subjetividad en los
entornos virtuales y en la escuela. Entendiendo la existencia de
distintas adolescencias de acuerdo al medio social y cultural,
reflexiona sobre la forma en que los jóvenes se relacionan con
la experiencia de las generaciones de adultos, en particular en
este presente signado por nuevas formas de sociabilidad, atravesadas por las tecnologías de la comunicación.
Para finalizar, Cecília Maria Bezerra de Oliveira, en su artículo “O Serviço de Ensino Integrado de Paulo Afonso: um estudo de caso sobre a relação entre educação, trabalho e empresa
durante a Ditadura (Brasil, 1964-1985)” trata la dinámica interna
en este subsistema local de educación instalado en una ciudad
empresa creada por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) en el Estado de Bahía, durante la dictadura militar. Indaga sobre las características de la oferta educativa de
corte profesionalista, así como sobre el modo autoritario en que
se daban las relaciones en el ámbito educativo y las resistencias individuales que los docentes podían poner en juego en su
trabajo diario para neutralizar de algún modo las disposiciones
oficiales, que se encuadraban en las prescripciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Adrián Ascolani
Director
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