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Presentación 

Este libro tiene una larga historia que se remonta alrededor de 
veinte años atrás, en los tiempos en que los coordinadores estudiaban en 
la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso en Chile.

En dichos tiempos trabajábamos con Domingo Asún en diversas 
iniciativas sociales y ayudantías académicas, en cuyo contexto probamos 
por primera vez con técnicas de dibujo para explorar las representa-
ciones sociales de los estudiantes universitarios, quedando muy impre-
sionados por las posibilidades que esto nos brindaba al momento de 
intentar comprender las dimensiones psicosociales e intersubjetivas de 
los grupos humanos.

Esto da cuenta de un momento muy importante de nuestra for-
mación académica y humana, que se caracterizó por una búsqueda au-
todidacta de saberes y prácticas que tuvieran sentido en relación con la 
comprensión y transformación de la sociedad, respecto de la cual no 
estábamos y no estamos conformes.

Desde esos momentos a la actualidad han pasado muchas cosas, 
en nuestra formación académica, en la experiencia profesional, acadé-
mica e investigativa, así como también en las dinámicas sociales y polí-
ticas de la región suramericana.

Todo lo cual adquiere sentido en este libro, en tanto constituye 
un hito en este camino de búsquedas, de reconocimientos, de articula-
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ciones y de sinergias entre quienes han apostado por colaborar con este 
proyecto, en la perspectiva de avanzar en la deconstrucción crítica de los 
procesos y transformaciones, tanto sociales como políticas, de nuestra 
América del Sur.

Lo que conlleva asumir una posición en la geopolítica del cono-
cimiento, una opción por escribir desde y para América del Sur, con 
nuestras posibilidades y limitaciones, en consonancia con las llama-
das epistemologías del sur, en la perspectiva de una psicología políti-
ca latinoamericana.

Por estos motivos el presente libro se propuso explorar los pro-
cesos sociales y políticos, desde una perspectiva que enfatiza en las di-
mensiones subjetivas e intersubjetivas de los sujetos juveniles, en el en-
tendido de que los jóvenes son sujetos políticos que piensan, sienten y 
actúan en relación y contraposición con la sociedad, y no sólo desde 
particulares demandas y necesidades, tanto sociales como generaciona-
les. Y si bien actúan desde sus propias localidades, lo hacen en dirección 
hacia toda la sociedad.

Para la producción de este libro, comenzamos invitando a colegas 
de Chile y Perú a desarrollar un estudio sobre las representaciones socia-
les de estudiantes universitarios, utilizando dibujos como estrategia me-
todológica; luego invitamos a colectivos de jóvenes que realizan alguna 
forma de acción política, a colaborar con sus experiencias, reflexiones 
y propuestas en relación al ámbito social y político; y finalmente in-
vitamos a colegas a reflexionar sobre las contribuciones mencionadas 
anteriormente, en la perspectiva de articular dichos temáticas desde el 
enfoque de la Psicología Política.

De esta manera, nos propusimos articular en un mismo proyecto 
editorial, tanto las perspectivas y experiencias de acción colectiva ju-
venil, como las prácticas de investigación y reflexión de académicos de 
nuestra región, en la búsqueda de horizontes que promuevan el diálogo 
de saberes desde nuestras prácticas sociales. Con este espíritu se estruc-
turó el libro que ahora tienen en sus manos.
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En el Capítulo 1 “Transformaciones sociopolíticas en América 
Latina” se plantean las ideas centrales que conforman el debate propues-
to en el libro, incluyendo el contexto de transformaciones en los ámbi-
tos sociales y políticos, y el enfoque con que se abordan los procesos de 
subjetivación política en los jóvenes.

En el capítulo 2 “Estudios sobre representaciones sociales del Es-
tado, Mercado y Política” se presentan los resultados de tres estudios 
realizados sobre representaciones sociales de jóvenes estudiantes uni-
versitarios. En el primero, Juan Sandoval y Fuad Hatibovic exploran el 
proceso de construcción de la subjetividad política en el marco de una 
sociedad neoliberal como la chilena. En el segundo, Rosa María Cueto, 
Katherine Fourment, Evelyn Seminario y Adriana Fernández analizan 
las representaciones sociales en relación con el nivel de orientación a la 
dominancia social en Perú. Y en el tercero, Marcelo Rodríguez y Gino 
Grondona desarrollan un análisis sobre las representaciones sociales 
en el marco del proceso de transformación de la matriz sociopolítica 
en Ecuador.

En el Capítulo 3 “Experiencias de Acción Colectiva Juvenil” se 
incluyen los artículos realizados por colectivos juveniles de Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile y Brasil. En estos artículos se presentan las experien-
cias y propuestas que, desde la autonomía propia de los jóvenes, se pro-
ponen abordar la cuestión del orden social vigente y su transformación.

Por último, en el Capítulo 4 “Reflexiones finales sobre juventudes 
y política en América del Sur” se incluye un artículo de Sandra Borakie-
vich, María Cristina Chardon y Roberto Montenegro de Argentina, y un 
artículo de Eduardo Viera de Uruguay. Estos artículos se proponen pro-
blematizar las distintas temáticas abordadas en los capítulos preceden-
tes, generando tanto un cierre reflexivo como una apertura a los debates 
emergentes en la región.

Le agradecemos a María José Boada, directora de la Carrera de 
Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, por su respaldo per-
manente a esta iniciativa; a Nicolás González, Daniel Arroyo, Isabel Sia-
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vichay y Francisco Domínguez, miembros del Grupo de Investigación-
Acción Estudiantil “RIO” de la Carrera de Psicología de la Universidad 
Politécnica Salesiana, por su colaboración en la sistematización y aná-
lisis de datos; a los estudiantes universitarios que colaboraron con la 
producción de las representaciones sociales en Chile, Perú y Ecuador; y 
a todos y todas quienes creyeron en este proyecto editorial y aportaron 
activamente en la producción de los artículos que lo componen.

Esperamos que este libro colabore en los debates actuales que, 
desde la región suramericana, emergen con urgencia y nos convocan a 
participar activamente en su problematización.


