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PRESENTACIÓN

Los últimos dieciocho meses han marcado un punto crítico en nuestra humanidad. La
pandemia producida por el Covid-19 a nivel mundial nos ha llevado a cuestionamientos
profundos sobre el tipo de sociedades que venimos construyendo. Entre otros factores,
porque esta pandemia ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad existente en los
diversos rincones del planeta; y también ha evidenciado el daño que de forma sistemática
estamos infringiendo al medioambiente en que vivimos. Por ello, hablamos de que existe una
crisis político-sanitaria que nos afecta como humanidad.
Los impactos en los diversos sectores de la población están recién siendo estudiados
y comprendidos; en particular nos enfocamos en los aportes que las ciencias sociales y
educativas están produciendo para comprender este fenómeno, sus efectos y las
oportunidades que se abren para las generaciones jóvenes. Por ello convocamos a presentar
trabajos que dieran cuenta de resultados de investigaciones, ensayos y otros formatos desde
lo que se está produciendo y que aporten claves de lectura sobre este crítico contexto. Con
los trabajos seleccionados hemos elaborado dos números especiales (56 y 57), que en esta
primavera del 2021 serán publicados como un aporte en esta tarea reflexiva.
En el presente número de la Revista, organizamos el material en cuatro secciones. En
la primera, se presentan trabajos en torno a «Estrategias de enfrentamiento de la pandemia».
Desde Argentina, Mariana Patricia Acevedo nos ofrece un conjunto de reflexiones teóricometodológicas y políticas en torno a la investigación situada como intervención social,
enfatizando en las estrategias y circuitos de acceso que jóvenes populares de Córdoba
despliegan en contextos y tiempos de restricciones. Desde Mendoza, en Argentina, Emiliana
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Segatore y María Victoria Seca nos brindan resultados de una investigación sobre
experiencias de mujeres jóvenes que realizan trabajo de cuidado infantil no remunerado en
este contexto, mostrando la intensificación de las desigualdades de género en el contexto de
confinamiento. Bruno Colombari, Líbera Guzzi y Lucila Kida analizan los efectos del Covid19 en jóvenes de la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, identificando consecuencias
educativas, laborales, de salud y de uso del tiempo. Cierra esta sección, el aporte de Minor
Mora Salas y Gustavo Urbina Cortés, quienes analizan el comportamiento de sectores
juveniles populares frente a las medidas preventivas impulsadas en Ciudad de México ante
la pandemia, mostrando que existe poca diferencia entre jóvenes y adultos en su respuesta a
dichas medidas.
La segunda sección aborda la «Educación en tiempos pandémicos», con dos trabajos
de Chile. En el primero, Herman Pezo Hoces, Claudia Castilla García, Paulina Castillo,
Yadira Palenzuela Fundora, Carolina Álvarez, Camila Araya, Yuliet Cruz Martínez, Pablo
Martínez Castro y Sebastián Escobar González presentan avances de una investigación en
curso, en que reflexionan desde la propia experiencia estudiantil acerca de los desafíos que
enfrenta el sistema educativo en contextos de la crisis político-sanitaria chilena. En el
segundo trabajo, Carolina Álvarez Valdés y Leandro Sepúlveda Valenzuela se ubican en el
ámbito de universidades altamente selectivas para analizar los efectos complejos que ha
producido la pandemia en su experiencia académica, implicando una serie de ajustes
considerando sus trayectorias socioeducativas, a partir de lo cual sugieren iniciativas de
políticas complementarias en el nuevo escenario socioeducativo.
La tercera sección aborda la «Expresividad en redes sociales en el encierro», con un
trabajo de Chile en que Sandra Iturrieta Olivares y Jonathan Franco Araya analizan los
memes como medio de expresión de las emociones juveniles, en especial las referidas a la
incertidumbre, el miedo al futuro y el agobio existencial. La cuarta sección, que cierra este
número, analiza el «Mundo laboral». Contiene un artículo que analiza la situación laboral
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juvenil en Chile como una crisis en que se vinculan la revuelta de octubre y la pandemia por
Covid-19. Paula Cristi Latife, Leonardo Alarcón Valdebenito, José Manzano Pavez, Carolina
Martínez Yáñez, Catalina Gortaris Núñez y Gonzalo Donoso Concha reflexionan en torno a
la búsqueda de independencia familiar, los significados del trabajo y la emergencia del
trabajo doméstico intensificado en el caso de las mujeres jóvenes.
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