
Taller de investigación 1

Imaginarios sociales y Políticas Culturales en Latinoamérica, como
deconstrucción de los significados hegemónicos.

PRESENTACIÓN

Abordar  el  tema  de  los  imaginarios  sociales  no  deja  de  tener  ciertas
complicaciones. En primer lugar, por las objeciones derivadas de una larga
hegemonía  empírico-racionalista  que  negaba  la  posibilidad  de
implementación de métodos distintos a los naturales y que no estuviesen
basados  en  la  lógica  tradicional.  Indudablemente,  el  símbolo,  la
imaginación,  lo  imaginario,  eran  rechazados  como  fuentes  de
conocimiento científicamente plausible. Esta exigencia nomotética, como
única  forma  válida  y  reconocida  del  proceder  científico,  se  impuso
durante  largos  años.  Sin  embargo,  recientemente  han  sido  amplias  y
rigurosamente elaboradas distintas discusiones teóricas que han señalado
tales  reduccionismos  al  estudiar  la  realidad  social  y  la  necesidad  de
implementar  enfoques,  métodos  y  metodologías  distintas  que  permitan
una aproximación más “pertinente” y que dé cuenta de esa complejidad.
Maffesolí se refiere al punto: “urge que el discurso sobre lo social escuche
con más atención al discurso de lo social, aunque la incoherencia de éste
pueda molestar a las inteligencias rigurosas formadas en el racionalismo.

Aquella  capacidad  colectiva  de  creación  indeterminada  (Castoriadis
2002) denominada “Imaginario Social” por Castoriadis (2007) explicaría las
diferencias que existen entre cada sociedad considerada. Este imaginario
se  plasma en instituciones,  entendiendo por  tal,  a  las  “normas,  valores,
lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las
cosas  y  de  hacer  cosas,  y,  desde  luego,  el  individuo  mismo,  tanto  en
general  como en el  tipo y la  forma particulares  que le da la sociedad
considerada” (Castoriadis 2005: 67). Dichas instituciones están, “hechas de
significaciones  socialmente sancionadas  y  de procedimientos  creadores
de  sentido.  Estas  significaciones  son  esencialmente  imaginarias  –y  no
racionales,  funcionales  o  reflejos  de  la  realidad–,  son  significaciones
imaginarias  sociales.”  (Castoriadis  2002:  133)  particulares  para  cada
sociedad.
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Por ello,  las políticas culturales no pueden concentrarse únicamente en la
pura  organización  de  eventos.  Más  allá  del  fomento  a  la  producción
cultural, del establecimiento de mejores mecanismos para su circulación y
de dirigirse a públicos diferenciados, más bien se enfoca por una política
cultural que apunte a la deconstrucción de los imaginarios hegemónicos,
vale decir, al intento por intervenir en aquellos sentidos comunes que se
encuentran hondamente afianzados en los habitus sociales.

Si el neoliberalismo latinoamericano contemporáneo basa una parte de su
poder  en la  dominación simbólica,  aquí  analizaremos  los  símbolos  y  la
cultura  en  general  como  un  lugar  diferenciado  de  respuestas.  En  este
sentido, cualquier proyecto de política cultural debe entender la cultura
no tanto por las imágenes que representa sino por lo que hace y lo que
buena  parte  de  la  cultura  elabora  es  producir  sujetos  y  reproducir
relaciones sociales. Desde esta perspectiva, las políticas culturales deben
proponer su propia acción pública optando por posicionarse en debates
mucho más amplios en donde los miembros de las sociedades se vean
reflejados, sean incluyentes y los cohesionen entre sí. 

OBJETIVO GENERAL

Comprender y analizar la lógica de los diversos imaginarios sociales –con
rasgos precolombinos, entre otros- y la relación de las políticas culturales
que mistifican la realidad  y  justifican la hegemonía de las  instituciones
encargadas  de  regir  las  producciones  materiales  y  espirituales  de  los
grupos  sociales.  Mediante  un  orden  epistemológico,  teórico  y
metodológico que recoja la diversidad de símbolos y significados, así como
las  profundas  desigualdades,  intolerancia  y  anulación  de  los  habitus
recreados por las sociedades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. El  estudiante  adquiera  las  nociones  del  imaginario  social  y  las
instituciones plasmadas en normas, valores, lenguaje, herramientas,
procedimientos;  hechas  de  significaciones  y  de  procedimientos
creadores de sentido.

2. El  estudiante  analizará  e  interpretará  la  producción  simbólica  y
significados  de  los  habitus  y  sus  representaciones  en  las  políticas
culturales instauradas por una nación.
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3. El alumno identificará y argumentará el conjunto de intervenciones,
mediante  lineamientos  y  acciones  del  grupo  en  el  poder  en  el
campo cultural con el fin de establecer los parámetros del desarrollo
cultural en las sociedades para legitimarse mediante el constructo
de políticas culturales.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

1. El  concepto  de  “imaginario”  (Castoriadis,  Bazcko,  G.  Durand,
Maffesoli, B. Anderson) que constituye una categoría clave en la
interpretación  de  la  comunicación  en  la  sociedad  moderna
como producción de creencias e imágenes colectivas.

2. Construcción de identidades colectivas a la manera de “verse,
imaginarse y pensarse como”. A partir del concepto de cultura
como desde la reflexión de las identidades para la inclusión de la
diversidad.

3. El  imaginario  social,  los  significados  y  su  importancia  en  los
procesos culturales  en:  a)  instituciones que prodigan la política
cultural,  b)  movimientos  sociales,  c)  materialización  artístico
cultural  entre  los  grupos  indígenas,  d)  recientes  métodos  de
sanación  en  geometrías  minerales,  concepción  y  uso  del
temazcal,  danzoterapia  (danza  femenina  de  la  Luna,  danza
árabe, entre otras).

4. Actores o agentes que designan la política cultural y sus principios
que  la  rigen,  tales  como:  a)  supuestos  políticos,  b)supuestos
históricos y c)finalidad de la política cultural; d) orientadora de la
dinámica social, e) búsqueda de un bienestar social, f) Búsqueda
de un encuadre ideológico, g) como legitimadora del régimen
del Estado.

TEMAS A DESARROLLAR

1. Imaginario  social  como  interpretación  de  los  procesos
comunicativos, culturales, y políticos 

2. Carácter  valorativo  de  los  diferentes  paradigmas  a  los  que
corresponde  la  política  cultural  y  sus  acciones:  políticas  de
democratización  cultural,  políticas  de  dirigismo  cultural,
política de liberalismo cultural y proyección Institucional.

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICA DEL TALLER
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El Taller será dictado en 4 semestres, cumpliendo los siguientes avances por
semestre:

El  Taller  de  Investigación   y  subsecuentes  tiene  la  finalidad  de  que los
alumnos  apliquen los conocimientos teóricos, metodológicos y las técnicas
de investigación aprendidas en una investigación particular que derive en
el trabajo de tesis. Por lo que deberá diseñar un proyecto de investigación
y  el  marco  conceptual  o  estado  del  arte  del  fenómeno a  estudiar.  Al
finalizar  el  presente  Taller,  el  alumno deberá  de  presentar  un  proyecto
(protocolo) de investigación registrado y aprobado, así como el borrador
de la tesis.

1. Primer Semestre

Problematización  de  la  investigación  en  Ciencias  Sociales.  Delimitación
colectiva de ideas de investigación.  Según los intereses de los  alumnos,
deberán decidir con base al macroproyecto, la línea de investigación que
llevarán a cabo y así iniciar el archivo de investigación y proyecto. 

2. Segundo Semestre

Construcción del Objeto de investigación; empírica  y teórica. El alumno
iniciará entrevistas exploratorias a expertos en la materia  y búsqueda de
investigaciones bibliográficas similares. Presentación del protocolo de tesis

3. Tercer Semestre

Capitulario detallado y metodología de la investigación para el desarrollo
puntual  del  marco  teórico  y  plan  de  trabajo  a  seguir  y  el  avance
especificado  para  los  capítulos  que  el  estudiante  se  compromete  a
entregar en el cuarto semestre.

4. Cuarto Semestre

Presentación de los avances de investigación que represente el 70% del
trabajo, y/o el borrador de tesis en cualquiera de sus modalidades.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Preocupados por la consecución de titulación de los estudiantes, el taller
se impone una exigencia donde se evalúe lo siguiente:

1. Discusión activa de las lecturas teóricas

2. Aplicación creativa en la producción y/o en el análisis, de acuerdo al
proyecto del estudiante.

Puntos  Generales  para  la  realización  del  Archivo  de  Investigación  y
Proyecto.

Un trabajo de investigación se desarrolla de mejor manera si se cuenta con
un esquema organizativo inicial que permita avanzar ordenadamente en
el cumplimiento paulatino de lo que se expresa en el Proyecto. Por esta
razón, es importante tomar en cuenta dos hechos:

1. El  Proyecto  de  investigación  sirve  de  pauta  a  los  esfuerzos
canalizados al cumplimiento de lo expresado en él.

2. La  organización  de  un  Archivo  especial  para  el  desarrollo  del
Proyecto permite contar, en todo momento, con productos parciales
y con una visión general del estado que mantiene la investigación.

Para poder cumplir con los dos puntos anteriores, se sugiere la creación
de un archivo personal del proyecto, mismo que podría contar con los
siguientes elementos:

A) Una  agenda  del  proyecto,  donde  se  anoten  todas  las
direcciones y  referencias de las  Unidades Conservatorias  de
Información  (instituciones,  personas,  bibliotecas  consultadas,
asesores, personajes clave para el proyecto) La conveniencia
de tener esta agenda es múltiple, ya que permite la consulta
inmediata  de  las  Unidades  y  ahorra  tiempo,  es  útil  para
documentar el futuro apartado metodológico del informe de
investigación.

B) Un  fichero  bibliográfico del  proyecto,  consistente  en  fichas
bibliográficas,   hemerográficas y en general, todas las fuentes
de información consultadas.
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C) independientemente  del  soporte  documental   (libro,  revista
testimonio, reporte de entrevista) de la información que se va
obteniendo  en  el  proceso.  Al  final  este  fichero  facilitará  el
reporte de la bibliografía consultada que debe contener  el
informe de investigación. Este fichero será revisado y evaluado
por  el  titular  del  taller  y  se  tomará  como  requisito  para  la
presentación de las evaluaciones parciales y final.

D) Un Diario de Campo, en el que deben reportarse, con fecha y
explicación, lo que se va captando de asesorías, sesiones de
Taller  de  Investigación,  observaciones  del  Director  de  tesis,
reflexiones personales en torno del proceso y aprendizajes que
van dándose en el proceso. La elaboración de un Diario sirve
para el investigador, porque se consigna en detalle lo que se
incluye en el informe final como método del proyecto.

E) Un  Fichero de trabajo clasificado, es un conjunto de fichas de
trabajo   en  donde  se  realizan  los  productos  parciales  tales
como  reseñas,  resúmenes  de  obras  analizadas,  reportes  de
testimonios, entrevistas, productos de estudio sobre teoría, etc.
Por  lo  que  se  debe  de  clasificar  de  la  siguiente  manera:
Material  relativo a teoría,  Material  de Contexto, Material  de
normatividad, y Material Técnico.

Profesores titulares del Taller

Dr. Jaime Enrique Cornelio Chaparro 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Mtro. en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. 
Dr. en Ciencias Sociales por la UAEMex. 
Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UAEMex. 
Autor  de  diversas  publicaciones  sobre  música  y  cultura,  medios  de
comunicación y comunidades tradicionales. 

M. Judith Damarys Martínez Tapia
Licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado
de México
Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades de
la UAEM
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Candidata de la maestría en Ideología y Cultura por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia 
Autora  de  diversas  publicaciones  acerca  de  tradición  oral,  genero,
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, museística, educación
intercultural, grupos vulnerables y políticas culturales.
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