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T

odos los seres humanos definimos de alguna manera el mundo
en el que vivimos y nos movemos cotidianamente, en todas sus
dimensiones, como resultado de una necesidad elemental que
nos permita orientarnos y poder actuar. La teoría social había
venido construyendo diversos conceptos para identificar esos procesos,
con mayor o menor suerte. En algún momento, se identificó a las construcciones teóricas emergentes como ideología, asociando a ésta una
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serie de elementos negativos, resultado de su propio
origen como término. Por su parte, la psicología social estadounidense construyó, desde hace más de
setenta años, el concepto de actitudes, que se convirtió en la dimensión subjetiva de una construcción
colectiva del mundo en que se vive.
Ni una ni otra perspectiva solucionaban una
serie de contradicciones o faltas, de manera que era
necesario e inevitable la aparición de otro concepto,
resultado de un afinamiento del enfoque utilizado
para el análisis de la realidad social.
Es así que la psicología social francesa, bajo la
inspiración de Serge Moscovici y Denise Jodelet, propuso hace ya unos veinticinco años la noción de representaciones sociales para designar la producción
social de sentido, esta condición necesaria para la
acción humana en cualquier ámbito.
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En el marco de la teoría social contemporánea
las realizaciones y el desarrollo de la psicología social
latinoamericana atraviesan por una etapa de reflexiones y serio cuestionamiento. No es momento de discernir los factores que han llevado a este estado de cosas ni tampoco de reproducir o copiar lo que se ha
hecho en otros espacios, pero se requiere, sin duda,
de impulsar trabajos que permitan conocer mejor la
dinámica de nuestras sociedades. Los trabajos que se
presentan en este número tienen esa finalidad explícita: reavivar el debate y proponer, desde otras latitudes, nuevas posibilidades. Obviamente, no se cubren
todos los aspectos potenciales del tema ni se abarcan
todas las visiones posibles, pero nunca se debe pretender cerrar un tema o teoría. Si aparecen respuestas, aunque sean de oposición radical, el objetivo se
habrá realizado.
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