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El 25 de junio fue presentado el libro “Juventudes. Metáforas del Chile 
contemporáneo”, un texto contingente, polifónico y escrito a partir de múltiples 
miradas sobre las y los jóvenes chilenos, en los inicios del Siglo XXI. La iniciativa 
académica articula a 7 universidades, la Universidad de Chile y la Universidad de 
Magallanes entre ellas, y dos centros de estudios especializados en el análisis 
del fenómeno juvenil como el Centro de Estudios Sociales y el Centro de 
Estudios Socioculturales de Santiago. Esta fructífera red de trabajo académico 
cuenta con el apoyo imprescindible de la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONICYT), y este documento es su primer fruto colectivo, que puede representar un 
significativo aporte a la hora de re-pensar y orientar las necesarias transformaciones que requiere la 
sociedad chilena actual, para responder a las demandas de avanzar hacia una ciudadanía juvenil que 
garantice los derechos sociales y, en primerísimo lugar, el de acceder a una educación gratuita y con 
estándares de calidad que las mismas comunidades educativas deben construir. 

La hipótesis base de este trabajo de investigación sostiene que las y los jóvenes son la mejor metáfora 
de Chile, es decir, lo que le pasa a ellos, es lo que le sucede a la sociedad chilena actual. En este 
contexto de análisis, evidentemente, las demandas sociales de los estudiantes (y la de los profesores 
por mejorar sus condiciones de trabajo) deben ser interpretadas a partir de un conjunto de 
transformaciones socioestructurales en lo económico, lo político y lo cultural, iniciadas a partir del 
golpe militar de 1973. Estos cambios se han ido visibilizando, y sus consecuencias se han ido 
desplegando, cotidianamente, en los últimos 42 años en Chile; en particular, reconfiguraron el campo 
educativo a partir de 1981, con la dictación de la ley general de universidades. Cabe señalar que este 
fue el mecanismo ideado e implementado para imponer un sistema sobre la base de la regla básica del 
mercado, es decir, pagar o no pagar como condición de ingreso a la educación superior, en 
circunstancias que el principio o código inherente a este ámbito es aprender o no aprender. Hoy 
vivimos, entonces, los efectos de no modificar las reglas que estructuran este sistema, y que son 
fuente permanente de (des)igualdades e (in)justicias sociales que afectan a todo Chile y, 
especialmente, a los jóvenes que ingresan o dejan de ingresar, cada año, a la educación superior en 
nuestro país y nuestra región.  

Por todo esto, y desde sus respectivas miradas sobre lo juvenil, los autores de este libro aportan datos 
y claves analíticas relevantes para comprender, de modo más sistémico, esa condición social que 
llamamos, genéricamente, Juventud(es) chilenas contemporáneas. Asimismo, los estudios que se 
presentan permiten complejizar nuestras miradas sobre este segmento y sobre “lo social”, en el 
contexto de las movilizaciones actuales, en pos de estructurar un sistema educativo que responda a 
las necesidades de justicia e igualdad que reclama la sociedad chilena en su conjunto. Esto sólo será 
posible a partir de miradas que integren todas las variables, articulando los factores tanto globales 
como locales que configuran todo fenómeno social. En otras palabras, se trata de explicar, sin 
caricaturizar ni simplificar. Es verdad que se necesita un pensamiento crítico que cuestione la 
educación actual, pero, simultáneamente, también un pensamiento sistémico e histórico que conecte 
todas las dimensiones del problema, obviamente y al mismo tiempo, con sus expresiones locales.    


