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Emergencias juveniles en América Latina y Europa: 

cambios y persistencias en sus prácticas, discursos y sentidos 

En los últimos lustros hemos asistido a cambios importantes en la formación educativa, los mundos 

educativos y laborales, el acceso a la vivienda o las pautas de ocio que han impactado en la 

composición social de muchas sociedades y, con ello, en el componente juvenil de las mismas. Estas 

transformaciones implicaron que las y los jóvenes fueras colocados en el foco de atención de 

muchos estudios científico-sociales, tanto en España como en otros países.  

Para este nuevo monográfico optamos por hablar de juventudes, con el objeto de ampliar la luz a la 

diversidad de realidades juveniles atravesadas por diferentes dimensiones como el género, la clase 

social de origen, la etnia, el territorio o el capital cultural y simbólico, antes que homogeneizar hacia 

una noción unívoca de juventud que diluya la multiplicidad de sus elementos conformadores. 

Algunas preguntas abiertas con las que planteamos la llamada a contribuciones para este 

monográfico son las siguientes: 

‒ Ante los cambios que se han producido en las últimas décadas y la abundancia de estudios 

sobre la cuestión juvenil, ¿en qué estado se encuentran los estudios críticos sobre las 

juventudes? 

‒ ¿Cómo situar en la actualidad la juventud como algo más que una palabra y reconstruir sus 

distintas problemáticas en relación a dinámicas de dominación y reproducción social? 

‒ ¿Cómo están afectando los cambios económicos y sociales a las relaciones entre los mundos 

juveniles y la vida adulta? 

‒ ¿Cómo afectan las políticas públicas de juventudes en las vidas de los jóvenes y en la 

construcción de sus problemas, y a la vez, cómo las producciones, prácticas y agenciamientos 

juveniles impactan en los dispositivos estatales de gobierno de las clases de edad? 

‒ ¿Cómo afecta la rápida evolución de las TIC y su uso masivo de los jóvenes a la construcción de 

sus espacios de ocio y estilos de vida? 

‒ En estos nuevos escenarios, ¿qué particularidades se dan en los itinerarios y proyectos vitales 

de los/as jóvenes teniendo en cuenta sus vivencias de género? 

‒ ¿Cómo pensar las dinámicas de desigualdades con inflexiones generacionales desde un abordaje 

de consideración de las diversidades y multiplicidades de las juventudes en la actualidad? 

‒ ¿De qué modo afectan estos cambios a los compromisos con lo público y las formas de 

participación política de las juventudes? 

‒ ¿Cómo afectan la precarización laboral y el creciente alargamiento de las etapas formativas a los 

itinerarios vitales juveniles? 

Estas y otras cuestiones se recogen en este monográfico, invitando al envío de artículos que versen 

sobre estas temáticas y otras relacionadas, estableciendo relaciones o mirando desde una 

perspectiva comparada las experiencias recientes en Europa y América Latina.  
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El espacio propuesto se abre mediante la convocatoria de: 

Artículos. Trabajos originales e inéditos, de carácter empírico, epistemológico o teórico. 

Tendrán el formato habitual de las revistas científicas especializadas, con una extensión de 

entre 4.000 y 8.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares externos.  

Notas de Investigación. Informes breves de hallazgos singulares de una investigación o 

reflexiones sobre un proyecto de intervención social a partir de los cuales se harán aportes 

relevantes para las Ciencias Sociales. Su extensión no será superior a 5.000 palabras. Serán 

sometidos a evaluación por pares externos. 

Texto Clásico. Revisión de artículos o capítulos de libro que hayan tenido especial relevancia 

en el ámbito del monográfico. Se admiten traducciones al castellano que vengan acompañadas 

de un análisis actualizado o presentación del artículo o capítulo de libro. La presentación o 

análisis actualizado del artículo o capítulo deberá tener una extensión aproximada de 2.500 a 

5.000 palabras. Serán sometidos a evaluación por pares externos. 

Críticas de Libros. Reflexiones personales y críticas sobre una determinada obra. A modo 

ensayístico el autor deberá de ir más allá del resumen sintético de la obra seleccionada. Se 

buscan tanto reseñas de novedades editoriales como de obras clásicas abordadas desde 

perspectivas actuales. Su extensión aproximada será de entre 1.000 y 1.500 palabras. 

Criterios de admisión y evaluación: la selección de trabajos y posterior evaluación por pares de 

la misma se hará siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se especifica en las 

normas y criterios de publicación.  

Para su selección, todos los trabajos recibidos deberán adecuarse rigurosamente a las 

normas y criterios de publicación de la revista, disponibles en 16 de octubre de 2017, y serán 

enviados, atendiendo a las normas y criterios de publicación de la revista, a través de la aplicación 

OJS o a la dirección de correo electrónico consejoderedaccion@encrucijadas.org. 
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