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Presentación

Desde hace unas 3 décadas, el campo de los estudios sociales y educativos ha protagonizado un creciente
interés por las dimensiones culturales y subjetivas de las prácticas sociales y educativas, luego de un
prolongado eclipsamiento por parte de las perspectivas y teorías sociales clásicas, funcionalistas y
estructuralistas, obsesionadas por la objetividad, la determinación, el dato empírico observable, lo sistémico
y la abstracción. En efecto, en las últimas décadas, irrumpen el vocabulario de los estudios sociales y
educativos, categorías tales como representaciones, imaginarios, subjetivación, creencias, sentidos,
narrativas y significados.

Durante el semestre anterior, ofrecimos un seminario que hizo énfasis en la dimensión imaginaria de la vida
social e individual, asunto que ha sido abordado y configurado desde diferentes disciplinas como la filosofía,
el sicoanálisis, la antropología cultural, la historia y los estudios culturales. Sea asumido como Lo
imaginario, el imaginario cultural imaginación simbólica, imaginación poética y narrativa, dicha aproximación
a la comprensión de lo humano más allá y más acá de lo racional, nos permitió reconocer su complejidad y
pluralidad ontológica, así como su potencial para el análisis social y educativo; ello nos permitió reconocer
su plasticidad, por ser flujo o magma irriga todas las instancias de la vida individual y social generando
sentido; también fuente de sentido y mediación simbólica; también que precede a los sujetos y los
constituye, y a su vez transformado en la historia por las prácticas sociales y proveedor de sentidos y de
visiones de futuro.

A lo largo del seminario, fue surgiendo la necesidad de reconocer el potencial de lo imaginario, en particular
de la imaginación para el campo educativo, no solo como referente analítico sino como potenciador de
prácticas educativas, como dimensión a incorporar con más fuerza en la reflexión pedagógica. Por ello es
que, se propone este seminario, como un espacio de trabajo colaborativo en torno al lugar y posibilidades
de la imaginación como perspectiva y fuente de creación, para abordar y encauzar la acción educativa; así
mismo, para proyectar dichas posibilidades a las áreas de trabajo educativo de los participantes.
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Objetivos

1. Hacer un balance del lugar que ha ocupado la imaginación en los estudios sociales, en la
educación y en la pedagogía.

2. A partir de los aportes de algunos pensadores contemporáneos Cornelius Castoriadis y Hugo
Zemelman, vindicar el carácter instituyente de la imaginación.

3. Analizar las potencialidades pedagógicas de lo imaginario a imaginación en las prácticas
educativas.

4. Experimentar algunas posibilidades de incorporación de lo imaginario y la imaginación en la
investigación educativa y pedagógica.

Contenidos

1. Educación, pedagogía e imaginación.
2. La imaginación en la historia de los estudios sociales y la pedagogía
3. Castoriadis, la ontología de la creación y el imaginario radical
4.          Zemelman y la subjetividad constituyente
5. Imaginación y creatividad
6. Posibilidades imaginativas en la acción educativa

Metodología y evaluación

Como seminario, el abordaje de cada temática requiere la lectura previa de los participantes. En cada
sesión, el profesor o alguno de los participantes hará una breve presentación del seminario, a partir de la
cual se generará una discusión respaldada en los textos leídos y las elaboraciones de los participantes. En
cada sesión, un estudiante elaborará el protocolo correspondiente, el cual será enviado a todos los
participantes del seminario y leído en la sesión siguiente. A partir de las temáticas tratadas en el seminario y
los propios intereses investigativos, cada participante elaborará un ensayo a lo largo del semestre y que
expondrá en las últimas sesiones.

En consecuencia, las ponderaciones para la calificación del seminario son:
Protocolos (40%)
Participación en las discusiones (20%)
Ensayo y exposición final (40%)
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