
• Temas: 
Investigación, cultura, 
sociología, Ciencias So-
ciales y Humanidades. 

• Público: 
Público especializado 
en la investigación de 
las Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Véase también:

Escrituras emergentes de las 
juventudes latinoamericanas

Alfredo Nateras Domínguez,
Gabriel Medina Carrasco y 
Mauricio Sepúlveda Galeas

Escrituras emergentes de las juventudes 
Latinoamericanas es un texto que recupera 
una serie de reflexiones teóricas de dispositi-
vos metodológicos de investigación y, de in-
mersión, diversos e innovadores, de jóvenes 
académicos  –tanto hombres como muje-
res— estudiando e interviniendo escenarios 
juveniles complejos de Latinoamérica del Sur, 
que incluye narrativas y discursos construidos 
desde Argentina, Chile, Colombia, México y 
Uruguay.
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Jóvenes investigadores situados, que edifican sus objetos de estudio a partir de epistemes 
divergentes; en las fronteras disciplinares de las Ciencias Sociales y Humanidades, que de-
vienen en transdisciplinares; cuya centralidad reflexiva no son las juventudes en sí mismas, 
aunque problematizan el aspecto social, cultural y político de los mundos juveniles en Lati-
noamérica, es decir, re-politizan los contextos, las historias y las subjetividades, a partir de las 
cuales cobran sentido y significado.

Las temáticas que organizan el contenido de este libro aluden a nuevas formas de investigar 
(uso de metodologías dialógicas, transdisciplinarias); sujetos sociales privados de la libertad, 
analizados desde las tecnologías de género en el campo de la violencia conyugal; lecturas 
comprensivas de los procesos identitarios de varias comunidades indígenas en flujos migra-
torios y; la reconfiguración de identidades en contextos de desastres naturales.
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