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¿De los partidos a las “causas”?: identidades, perfiles y experiencias
militantes de los estudiantes secundarios en la Argentina democrática.
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Relaciones generacionales y participación juvenil: Pistas desde jóvenes
activistas secundarios.
Actores juveniles, movilizaciones en la era post 2011 y subjetividades
políticas: Movimiento anti-extractivista en Chiloé y Punta de Choros.
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Corriendo los muros carcelarios. Aprendizajes desde pedagogía de
fractura con jóvenes en contextos de encierro
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ADULTOCENTRISMO EN LA REPRODUCCIÓN DE IMAGINARIOS EN LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL CHILENA SOBRE LO JUVENIL
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Prácticas de Reconocimiento en Jóvenes Escolarizados: homogeneidad y
heterogeneidad social.

Víctor Muñoz Tamayo

La cuestión generacional en el discurso del gremialismo y la Unión Demócrata
Independiente – UDI durante la dictadura de Pinochet (Chile 1973 – 1989).
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Activismo sexopolítico juvenil en liceos de Santiago
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CONCEPCIONES DE MILITANCIA EN MUJERES JÓVENES QUE PARTICIPAN EN
COLECTIVOS FEMINISTAS
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óvenes y prácticas de consumo: exploración desde las masculinidades.
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Biografías juveniles y construcción de trayectorias de vida
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“Influjos mediáticos, voz juvenil e intersubjetividad en la construcción de
realidad social en el movimiento estudiantil chileno 2011”
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Conflictos generacionales en la definición de políticas de desarrollo cultural
municipal en contexto rural: la visión de proyecto cultural de la organización
juvenil SK8 El Huique en Palmilla
Juventudes chilenas, el caso de Valparaíso,
prácticas artísticas
territoriales carnavalescas en este
siglo XXI, tensiones entre el
reconocimiento y el menosprecio social.
Estereotipos de género en el cuidado de la salud sexual en hombres y mujeres
universitarios y el uso consistente del condón
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Estereotipos de género en el cuidado de la salud sexual en hombres y mujeres
universitarios y el uso consistente del condón
Identidad de género en adolescentes: identificación con normas, valores y roles en la
familia y/o grupo de pares

Uniformados del mañana. Construcción del discurso vocacional de jóvenes
aspirantes a la Fuerzas Armadas y de Orden

