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Presentación 
 
Asistimos desde hace 3 décadas a una creciente valoración por las dimensiones simbólicas y subjetivas de 
las prácticas sociales y educativas, luego de su 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, narratividad y saberes y significados. 
 
Los llamados giros cultural, semiótico, subjetivo y narrativo evidencian la necesidad de adentrarnos en 
estas dimensiones simbólicas e intersubjetivas de la vida social, como perspectivas que permitan visibilizar 
y comprender procesos y fenómenos sociales y educativos, desapercibidos, cuando no despreciados por 
otros enfoques teóricos e investigativos, tales como la emergencia y creación de sentidos, prácticas y 
vínculos sociales, al margen, en resistencia o alternativos a los sistemas culturales y discursos 
hegemónicos.  
 
Uno de esos campos que ha sido poco considerado en los estudios educativos es el de los imaginarios 
culturales, la imaginación simbólica y la imaginación, cuya pluralidad en los modos de ser nombrado 
también expresa las múltiples perspectivas de pensamiento y disciplinares desde los cuales ha venido 
construyéndose: el arte (Breton), la antropología (Durand, Wunenbuger), la psicología (Jung, Pchon 
Riviere), la filosofía (Cassirier, Bachelard, Castroiadis) y la historia (Duby, Bascko).  
 
En la medida en que el imaginario involucra múltiples estratos y construcciones simbólicas, así como 
dimensiones culturales y subjetivas, es difícil de atrapar conceptualmente. Como proceso, flujo o magma 
irriga todas las instancias de la vida individual y social generando sentido. Como fuente de sentido y 
mediación simbólica, precede a los sujetos y los constituye, así como a sus objetos de conocimiento y 
prácticas sociales. Como instancia instituyente y referencial moldea singularidades colectivas y estructura 
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desde lo más profundo al conjunto de la vida social. Es a la vez el sustrato del orden instituido, instituyente 
de experiencias y prácticas que lo transforman hacia inéditas visiones de futuro. 
 
Luego de una revisión sistemática sobre este campo problemático iniciado hace más de una década, me 
animo a ofrecer este seminario doctoral, con el propósito de compartir con los estudiantes algunos autores y 
textos representativos, orientando su lectura hacia la comprensión de los discursos y las prácticas 
educativas. Finalmente, se buscará que los participantes del seminario conecten las problemáticas 
discutidas con sus propios intereses investigativos. 
 
Objetivos 
 

1. Reconocer la importancia de incorporar dimensiones culturales y subjetivas en la investigación y en 
las prácticas educativas y pedagógicas. 
 

2. Caracterizar los aportes provenientes de la psicología, la antropología y la filosofía en torno a la 
constitución imaginaria de la sociedad. 
 

3. Analizar las potencialidades analíticas y 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 social, educativa y pedagógica. 

 
Contenidos  
 
1. El punto de partida: ¿una educación desencantada y falta de imaginación? 
2. Lo imaginario y la imaginación en la razón occidental 
3. Jung y la psicología de las profundidades  
4. Durand y la imaginación simbólica 
5. Castoriadis y el imaginario radical 
6. Imaginario y creatividad social 
7. Los imaginarios en y de la educación 
8. Imaginación y creatividad en la educación 
 
 
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%) 
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Participación en las discusiones (20%) 
Ensayo y exposición final (40%) 
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