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LA PREOCUPACIÓN CENTRAL QUE aborda este volumen de Última Dé-
cada es la relación entre la tríada educación secundaria, política educacional y 
sujetos jóvenes estudiantes de este ciclo de enseñanza. Para ello, hemos invitado 
a autores y autoras que han venido trabajando en estas relaciones, tanto a nivel 
de la política educacional en sentido amplio, como en el espacio de los discursos, 
percepciones y representaciones de los propios jóvenes estudiantes hacia los dife-
rentes ámbitos relacionales y situacionales que se dan en el establecimiento 
llamado liceo. La sección principal «Los jóvenes en el liceo», se inicia con el 
texto de RODRIGO CORNEJO y JESÚS REDONDO, psicólogos de las Uni-
versidad de Chile, quienes presentan «El clima escolar percibido por los alum-
nos de enseñanza media. Una investigación en algunos liceos de la Región 
Metropolitana». Lo sigue el artículo «Representaciones sociales de la escuela en 
jóvenes urbano populares desescolarizados. Ex-cuela y juventud popular: la 
escuela desde la desescolarización», de los psicólogos RODOLFO SAPIAINS y 
PABLO ZULETA. El tema de la participación estudiantil y política lo abor-
dan JENNY ASSAEL, ANA MARÍA CERDA y LUIS SANTA CRUZ en el 
trabajo titulado «El mito del subterráneo: memoria, política y participación en 
un liceo secundario de Santiago». Cierra la sección, JOSÉ WEINSTEIN, Sub-
secretario de Educación, con su aporte «Joven y alumno. Desafíos de la ense-
ñanza media», desde el punto de vista de la política educacional vigente. 

La contribución de LUIS MONTOYA, sociólogo peruano, da cuenta 
de la política de juventud implementada en su país, el que lleva por nombre 
«De las marchas de las juventudes políticas al camino de las políticas de juven-
tud en el Perú». Y los sociólogos de la Universidad Arturo Prat de Iquique, 
JUAN PODESTÁ y VÍCTOR GUERRERO se adentran en la temática de las 
políticas públicas y sociales, el primero con «Problematización de las políticas 
públicas desde la óptica regional», y el segundo con la entrega «Los sujetos de 
la nueva política social». 
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