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Este número 39 de Revista Última Década marca el inicio de la cola-
boración y dirección del Anillo de Investigación en Ciencias Socia-
les Juventudes. Transformaciones socioeconómicas, sociopolí-
ticas y socioculturales de las y los jóvenes en el Chile contem-
poráneo en relación a la edición e indexación internacional de la revista 
(www.proyectojuventudes.cl). 

Fortalecer la internacionalización de la Revista Última Década, 
a través de su indexación en bases de datos internacionales, ampliar y 
diversificar la composición del Comité Editorial, y aumentar los volúme-
nes publicados en la perspectiva de incorporar otras realidades nacionales, 
constituyen los procesos en marcha de esta nueva etapa y que esperamos 
sea acompañada por la comunidad de investigadores e investigadoras que 
se vinculan con nuestra publicación. 

La sección que abre la presente entrega, «Condiciones juveniles con-
temporáneas», contiene artículos vinculados con la noción misma del 
concepto de juventud y su especificidad de género: «Juventud como transi-
ción: elementos conceptuales y perspectivas de investigación en el tiempo 
actual» de LEANDRO SEPÚLVEDA, donde se propone una discusión 
acerca de los énfasis analíticos de la perspectiva de análisis de curso de 
vida y el enfoque de transición; por su parte en «El procesamiento cultu-
ral del cuerpo en mujeres jóvenes de los sectores medios de la ciudad de 
Buenos Aires» de EUGENIA ZICAVO, se plantea una discusión sobre 
los códigos culturales que intervienen en la construcción de los modelos de 
belleza femenina en la actualidad. En el cierre de esta sección, el artículo 
«Mujeres jóvenes en México: ¿estudian, o… trabajan?» de YANNET 

PAZ CALDERÓN y GUILLERMO CAMPOS RÍOS plantea un abor-
daje de las condiciones laborales, de uso del tiempo y de saluda reproduc-
tiva en México. 
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Nuestra segunda sección, «Identidades juveniles», consta de dos artí-
culos: el primero, «La cuestión generacional desde un abordaje etnográfi-
co. Jóvenes artistas circenses en Buenos Aires», de JULIETA INFAN-
TINO, que se propone examinar los contenidos cambiantes y dinámicos 
de significación de los grados de edad en vínculo con la tradición y el 
cambio social así como el proceso de construcción social de las generacio-
nes; mientras el segundo artículo, «15-M en España: diferencias y simi-
litudes en las prácticas comunicativas con los movimientos sociales pre-
vios», de ARIADNA FERNANDEZ-PLANELLS, CARLES FEIXA 

PAMPOLS y MÒNICA FIGUERAS-MAZ, propone un análisis compa-
rado el perfil de los indignados catalanes que se movilizaron el 2011 y 
sus antecesores integrantes  de agrupaciones alteractivistas y de novísimos 
movimientos sociales. 

Finalmente la tercera sección, «Juventud y políticas públicas», incor-
pora tres artículos: el primero, «Cultura ‘para’ el trabajo. El capital cul-
tural y su lógica en las estrategias laborales de jóvenes de un barrio popular 
de Córdoba Capital», de GONZALO ASSUSA, discute desde la perspec-
tiva de la cultura popular la categoría de «capital cultural» aplicada a la 
comprensión de las estrategias laborales de jóvenes de un barrio popular de 
la ciudad de Córdoba. El segundo artículo, «Acción comunitaria con jóve-
nes. Desafíos generacionales», de KLAUDIO DUARTE QUAPPER ar-
gumenta que la acción comunitaria con jóvenes ha carecido de perspectivas 
que releven los aportes juveniles como nutriente política de los procesos 
sociales; finalmente, en «Imágenes de jóvenes, culturas juveniles y escolares 
en profesores de educación media» de RAÚL ZARZURI CORTÉS, se 
propone discutir los imaginarios que tienen los profesores respecto de sus 
estudiantes, sus culturas y la cultura escolar que ellos portan al interior de 
las escuelas. 
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