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Este número 43 de Revista Última Década, el último del año 2015, 
quisiéramos dedicarlo a la memoria de nuestro colega y amigo Domingo 
Asún Salazar, recientemente fallecido. Formador de centenares de psicó-
logos sociales y profesionales dedicados a la intervención en/de lo social.  
Desde el año 2012 se integró fervorosamente al Proyecto Anillo Juven-
tudes (SOC1108) en su condición de académico e investigador de la Uni-
versidad de Valparaíso. A su vez, Domingo Asún Salazar forma parte 
del Comité Editorial de Revista Última Década desde sus inicios y 
un entusiasta defensor de la permanencia de espacios de reflexión so-
bre/con (la) juventud. Sus ideas y pasión por la juventud seguirán 
acompañando las futuras páginas que aquí presentemos. 

La sección que abre la presente entrega, «Condiciones juveniles con-
temporáneas», presenta reflexiones vinculadas con el ámbito conceptual, 
político y de constitución de movimientos juveniles y estudiantiles.  El artí-
culo «Presencias, ausencias y desencuentros entre culturas y mundos juveni-
les en el campo simbólico de los estudios de juventud» de CHRISTIAN 

MATUS MADRID, reflexiona de modo crítico sobre el balance realizado 
por investigadores de juventud nucleados en el Proyecto Anillo Juventudes 
(SOC1108) y constituye un aporte significativo al estado de conocimiento 
sobre juventud en Chile. 

Posteriormente, el artículo «Movimientos sociales emergentes e imagi-
narios mediáticos recurrentes. Tensiones en el discurso verbo-visual cons-
truido sobre el movimiento estudiantil por la prensa de Valparaíso» de 
FELIP GASCÓN I MARTÍN y CÉSAR PACHECO SILVA, profundiza 
en el conocimiento sobre los modos de construcción mediática de la protesta 
y la movilización juvenil reciente. Este propósito es profundizado desde  
otra entrada disciplinaria  en el artículo «Una lectura del movimiento por 
la educación en Chile (2011-2013) a partir de la producción de grafitis 
lingüísticos» de REBECCA LÓPEZ MORALES y CAMILA CÁRDE-
NAS NEIRA donde la lingüística y el análisis de discurso se constituyen 
en claves teóricas y metodológicas para la comprensión de la expresividad 
juvenil contemporánea. 
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Nuestra segunda sección, «Identidades juveniles», consta de dos artí-
culos: el primero, de PABLO SALVADOR GÓMEZ FUENTEALBA 
«Educación secundaria segregada por sexo: lo que se esconde detrás de la 
‘tradición’» analiza y problematiza uno de los aspectos centrales en la 
configuración estudiantil desde una perspectiva de género: instituciones 
escolares excusivas para varones o mujeres.  El segundo artículo, «Entre el 
sacrificio y el disfrute: percepción sobre el futuro de jóvenes urbanos costa-
rricenses» de TATIANA BEIRUTE, aborda críticamente y desde la reali-
dad centroamericana la configuración de proyectos vitales por parte de las y 
los jóvenes de Costa Rica. 

Finalmente la tercera sección, «Juventud y políticas públicas», in-
corpora tres artículos que indagan precisamente en la relación jóvenes e 
institución: el primero, de MELINA VÁZQUEZ, «Entre la moviliza-
ción y el Estado. Las políticas participativas de juventud en la Argenti-
na actual», aborda desde el contexto de Argentina las articulaciones 
entre procesos y grupalidades juveniles en su relación con el Estado y 
cómo aquellas no son del todo estáticas e inmutables. Mientras que el 
artículo de MARÍA CECILIA FIOLCCHI y HUGO ROJAS, «La expe-
riencia de intercambio estudiantil en el extranjero: análisis cualitativo de 
seis chilenos en programas de Youth for Understanding», reconstruye 
analíticamente uno de los procesos a nivel global menos atendido en las 
investigaciones sobre jóvenes y política pública: la experiencia de inter-
cambio estudiantil. Finalmente, RICARDO GAETE QUEZADA en su 
artículo, «El voluntariado universitario como ámbito de aprendizaje 
servicio y emprendimiento social. Un estudio de caso», describe y analiza 
situadamente la experiencia de voluntariado como metodología de apren-
dizaje y de cambio social. 
 
No quisiéramos finalizar sin antes agradecer a la Universidad de Val-
paraíso y a su Escuela de Psicología por el financiamiento otorgado a 
este número de Revista Última Década. 
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