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PRESENTACIÓN 
 
POR DIFERENTES FACETAS DE la vivencia juvenil atraviesan los 
aportes contenidos en este volumen de la Última Década. La primera 
contribución «El carrete como escenario. Una aproximación etnográfica 
a los códigos de la sexualidad ocasional en jóvenes urbanos» de 
CHRISTIAN MATUS, nos presenta los resultados de investigación en el 
terreno de la vivencia de la sexualidad juvenil. Las dimensiones de ex-
presividad e identidad juvenil es abordado por CARLOS HENRIQUE 
DOS SANTOS en su artículo «Os bailes de charme: espaços de elabora-
ção de identidades juvenis». Por su parte, MIGUEL ABAD nos entrega 
el texto de una conferencia titulada «Políticas de juventud y empleo juve-
nil: el traje nuevo del rey». Para JESÚS REDONDO, la preocupación 
central de su texto está volcada a discutir la reforma educacional chilena 
en el artículo «El experimento chileno en educación: ¿conduce a mayor 
equidad y calidad en la educación?». El último texto corresponde a la 
entrega de los resultados de investigación, a cargo de JUAN 
SANDOVAL y NELSON ARELLANO, en «Trayectorias laborales, 
desempleo y ciudadanía: el caso de Viña del Mar». 
 

* * * 
 
A partir de este año 2005, la Revista Última Década ha sido in-
cluida en la Biblioteca Científica Electrónica SciELO (www.scielo.cl) que 
administra en Chile la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile (CONICYT). Esta incorporación a SciELO se cons-
tituye en un nuevo reconocimiento a la trayectoria de la revista y potencia 
su mayor difusión en el concierto nacional e internacional mediante su 
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publicación electrónica. Por tal razón, desde este volumen de la Última 
Década, estará disponible de manera íntegra en formato digital en el 
sitio de SciELO. 

Deseamos compartir con nuestros lectores esta buena noticia y apro-
vechar de agradecer a todos los autores que, durante estos trece años de 
edición, han contribuido a consolidar esta publicación semestral del Cen-
tro de Estudios Sociales CIDPA; como también vaya nuestro reconoci-
miento al Comité Editorial de la revista que nos ha acompañado en esta 
tarea colectiva. 
 
 

EL DIRECTOR 
VALPARAÍSO (CHILE), AGOSTO 2005 


