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Reseña de libro: 
Botero, P. (Ed). (2008). Representaciones y ciencias 
sociales. Una perspectiva epistemológica y metodoló-
gica. Buenos Aires, Argentina: Espacio, pp. 156

Ricardo A. Jaramillo-Moreno.1

Doctorando en Psicología 
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina

Desde su desarrollo y socialización, las Represen-
taciones Sociales resultaban un tema de dominio 
exclusivo de la psicología social; a partir de su apli-
cación y difusión transparadigmática y disciplinar, 
las R.S han tomado la forma ya no de un tema de 
la psicología, sino de una categoría metodológica, de 
pertinencia para las ciencias sociales.

Siguiendo este aporte, los autores plantean 
que las representaciones sociales a partir de su 
fundamentación epistemológica, tal como ellos la 
plantean, fenomenológico-social, hermenéutica, 
crítica y ante todo pragmática o performativa, son 
precisamente realidades comunes y cotidianas de 
interés para todas las ciencias sociales.

En este orden de ideas, adicional a configurarse 
como una categoría metodológica, abordan como 
identidad epistemológica que soporta su validez, 
la co-construcción de los significados en la vida 
cotidiana, donde convergen lo público y lo privado, 
constituyéndose como un marco de organización 
del ser-en-el-mundo y al mismo tiempo una forma 
de conocimiento y metodología.

El libro se organiza en 5 Capítulos.
El capitulo 1; Contiene los fundamentos del 

libro y se focaliza particularmente; en la primera 
parte, en la diferenciación de las R.S desde la So-
ciología, Psicología y la antropología y sus puntos 
de interés disciplinar. La segunda parte, aborda 
conceptos centrales de las R.S, interacción social 
y la co-construcción del mundo y el conocimiento; 
además de la diferenciación de las representaciones 
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colectivas de Durkheim y las sociales de Moscovici; 
La tercera parte expone la definición y procesos de 
las R.S; y la cuarta parte las posibilidades metodo-
lógicas para su estudio.

El capitulo 2; expone la perspectiva de consti-
tución del conocimiento a partir de la perspectiva 
sociológica de Berger y Luckmann, deteniéndose 
específicamente en: los antecedentes, posibilidades 
semánticas del sentido, el papel de la interacciones 
en su constitución, y la función que posee en la 
visión y el mundo vivido en la cotidianidad, el 
comportamiento y la estructuración de los pro-
yectos vitales, para de esta manera soportar la 
funcionalidad e intencionalidad de las represen-
taciones sociales, como categoría, metodológica y 
su fundamentación epistemológica. 

El capitulo 3. Aborda las representaciones co-
mo perspectiva cognitiva de las realidades sociales 
a partir del paralelismo entre la teoría del desarrollo 
cognitivo, propuesta por Piaget y los procesos de 
asimilación, acomodación, equilibrio, adaptación, 
como formas de construcción de la realidad, ade-
más de la función de la interacción y el lenguaje 
en el desarrollo del pensamiento individual y en 
este caso social. 

El capitulo 4. Aborda la psicología colectiva, 
con la finalidad de contextualizar las esferas de lo 
público y privado y la forma en que estos concep-
tos impactan el orden social; de tal manera que 
continuando con el orden del libro, justifican estas 
esferas como construcciones sociales cotidianas, 
que no se diferencian, sino que se complementan 
y co-constituyen, además de configurarse como 
representaciones dadoras de sentido y como marcos 
de referencia para el comportamiento político de 
las personas. 

Capitulo 5. Reflexiona acerca de las Represen-
taciones Sociales desde las concepciones, episte-
mológicas abordadas en la actualidad; la herme-
néutica y la Reconstrucción de la noción de las 
representaciones, como campo de interpretación 
de las ciencias sociales. 

El objetivo de este capítulo era dar cuenta 
de la multiplicidad de perspectivas que abordan 
el concepto y sus fundamentos epistemológicos; 
destacando que estas pasan por alto, que las reali-
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dades sociales, o mundo de la vida, se construyen 
precisamente a partir de la intersubjetividad, de 
la intencionalidad, las emociones y las acciones 
cotidianas; 

Además presentan una perspectiva epistemo-
lógica, en la que las Representaciones Sociales de 
tipo performativo se forman en: a) el lugar en que 
se crea la realidad, b) cuya construcción dependen 
de las emociones, y que se observan c) en las obras, 
usos, acciones y prácticas manifestando así que las 
obras del ser en el mundo no son actos vacios sino 
llenos de sentidos, para la sociedad.

Los aportes de este libro son: a) Explicar la 
propiedad común de las representaciones sociales; 
b) la revisión juiciosa, crítica y comprensiva de 
las posibilidades inherentes al tema, esto es, ver 
a las R.S como categoría metodológica, con sus 
respectivos marcos aplicables a la investigación; c) 
la reconstrucción concreta y no menos rigurosa de 
la teoría, los fundamentos cognitivos básicos que 
las posibilitan; d) la interpretación de realidades 
sociales, como la política y las esferas de lo público 
y lo privado.

Un aspecto a mejorar, que no resta valor a es-
ta excelente producción, se refiere, al capítulo 1, 
apartado de “Algunas Pistas Metodológicas”; sería 
interesante que incluyeran diseños metodológicos 
como la teoría fundamentada, y análisis de datos 
como el constructivista, además de sugerir ins-
trumentos de recolección de información que se 
adecuen a las Representaciones Sociales.

Reseña de libro: 
López-López, W., Pearson, A., 
 B .P. (Editores). Victimología. Aproximación  psico-
social a las víctimas. (Colección Saber, Sujeto & 
Sociedad). Bogotá: Editorial Javeriana, 2008. 

Ya se van a cumplir dos años de una de las escenas 
más vergonzosas de la política colombiana, cuando 
las víctimas de los paramilitares fueron invitadas 
al Senado de la República de Colombia. No pare-
ce haber sido muy representativa la participación 
del Gobierno, y de los pocos “padres de la patria” 
asistentes quedaron todavía menos al ir saliendo 
en desbandada, después del llamado a lista, la gran 
mayoría del uribismo; los mismos que en el 2002 se 
agolpaban en el mismo recinto para aplaudir a los 
victimarios, los jefes del paramilitarismo Ramón 
Isaza, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez. 

La situación política para las víctimas no ha 
cambiado; antes, por el contrario, empeora de día 
en día. Una de las ediciones de Revista Semana de 
hace apenas un par de meses, mientras presenta 
en su portada al niño fenómeno Andrés Felipe 
Arias autor de la nunca bien ponderada “doctrina 
Carimagua” según la cual víctimas del desplaza-
miento forzado hacen de tierras productivas cam-
pos de rastrojos, y analiza en su artículo principal 
la próxima nueva reelección del uribismo, única 
preocupación de la seguridad democrática, círcu-
lo vicioso al que parecen precipitarse la mayoría 
de los votantes de la patria liderados por ese pro-
hombre de la paz, colega nuestro para vergüenza 
de la Academia, Luis Carlos Restrepo, dedica un 
informe especial, de gran valor y actualidad, a las 
víctimas. “Los están matando”, titula. “Las víc-
timas que reclaman sus tierras están siendo ase-
sinadas, torturadas y amenazadas. La reparación 
está fracasando y se consolida una contrarreforma 
agraria sangrienta”. Entre tanto, una asesora del 
Ministerio de Agricultura, que no el exministro 
Arias, declara: “si no somos capaces de resolver 
este problema nos acabamos como Estado de de-
recho”. “Nos toca deshacer lo que se hizo con 
violencia y no tenemos una herramienta distinta 
al derecho”. Pero el mismo derecho se usa muchas 
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