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En una primera sección dedicada a «inclusión y participación juve-
nil», presentamos tres contribuciones referidas a la temática. 
CLAUDIO DUARTE se ocupa de analizar la sociedad chilena actual 
a la luz del discurso del éxito, entendido como un objetivo primordial 
para la sobrevivencia cotidiana, y los efectos que estaría provocando 
aquél en las poblaciones jóvenes de sectores empobrecidos. Por su par-
te, las docentes de la Universidad de Buenos Aires, analizan los as-
pectos problemáticos relativos a los contenidos y métodos de la partici-
pación de los jóvenes en el espacio público en el contexto urbano argen-
tino. La reflexión que entregan profundiza sobre los derroteros de la 
construcción del bien común y las formas de la participación política 
que conciben legítimas los jóvenes y adolescentes, comprometiendo en el 
análisis los efectos que éstos pudiesen implicar para una eventual de-
mocratización de la escuela. CLAUDIA JACINTO y VERÓNICA 
MILLENAAR, también desde Argentina, ponen en discusión los 
procesos institucionales como soporte subjetivo en los programas labo-
rales orientados hacia jóvenes pobres. En el artículo se plantea esa 
discusión para reflexionar sobre las formas en que las instituciones 
intentan intervenir en la transición juvenil, frente a los procesos de 
individualización y de debilitamiento institucional. 
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Una segunda sección denominada «políticas y juventudes», 
cuenta con el aporte de KERSTIN HEIN y ANA CÁRDENAS, 
quienes dan cuenta de su investigación que propende a generar un 
marco conceptual que contribuya a la descripción y análisis de polí-
ticas locales de inclusión social a favor de la juventud, desde el ima-
ginario de la política pública. LUIS MONTOYA desde Perú nos 
ofrece un texto que examina las políticas de juventud que se aplica-
ron en su país durante la última década, y centra su atención, con 
un carácter evaluativo, a los procesos de «inclusión participativa» de 
las juventudes. MANUEL CANALES nos informa sobre la conver-
sación juvenil chilena sobre los temas morales, proponiendo para tal 
efecto dos perspectivas: una tradicionalista o alarmada, y otra emer-
gente liberal. 
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