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Resumen 

 

Este artículo presenta un proceso de investigación orientado a conocer desde la identificación, 

descripción y comparación,  los imaginarios pedagógicos de los docentes en formación del 

programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior “El Jardín” de 

Risaralda; para ello, se realizó un estudio cualitativo fenomenológico con enfoque 

exploratorio, con la aplicación de la técnica de observación directa, el diario de campo y un 

cuestionario con 38 preguntas policotómicas y una pregunta abierta. 

 

El estudio aprecia que el imaginario pedagógico predominante en los docentes en formación 

objeto de esta investigación es de tipo romántico donde el estudiante es el eje del proceso 

educativo y el docente se caracteriza por ser flexible en su metodología y en el desarrollo de 

habilidades, ideas, conocimientos y valores; el estudio demuestra que el imaginario pedagógico 

tradicional pierde predominio a lo largo del proceso formativo; además se destaca una 

tendencia significativa a rechazar el modelo conductista. Una de las conclusiones 

predominantes es que los imaginarios se pueden modificar y constituir a lo largo del proceso 

formativo siempre y cuando se favorezcan procesos críticos y reflexivos en el quehacer 

docente.  
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Abstract  

 

This paper shows a research process oriented to know from the identification, description and 

comparison, the pedagogical imaginaries of the teachers in formation of training programme 

of the Normal Superior "El Jardín" of Risaralda; to do this, a qualitative phenomenological 

exploratory approach study, was carried out with the application of the direct observation 

technique, the field diary and a questionnaire with 38 polychromic questions and an open 

question. 

 

The research shows that predominant pedagogical teaching imaginaery in the training teachers 

of this research is of Romantic type where the student is the axis of the educational process 

and the teacher is characterized by being flexible in its methodology and the development of 

skills, ideas, knowledge and values of the student.  The research show that the traditional 

pedagogical imaginary loses predominance throughout the formative process; in addition a 

significant trend to reject the behavioral model is highlighted. One of the predominant 

conclusions is that the imaginary can modified and constituted throughout the training 

process provided that critical and reflexive processes are favored in the teaching work.    

 

Key words: imaginary pedagogical, social imaginaries, teachers in training, training of trainers, 

pedagogical models. 

 

Resumo  

O artigo apresenta um processo de investigação orientada para a identificação, descrição e 

comparação dos imaginários pedagógicos dos professores no programa de formação do 



Normal Superior "El Jardín" de Risaralda; para isso, foi feito um estudo fenomenológico 

abordagem de exploratória qualitativa, com a aplicação da técnica de observação direta, diário 

de campo e um questionário com 38 perguntas policotomicas e uma questão em aberto. 

 

O artigo mostra que predominantemente ensinando imagens em professores formação objeto 

desta pesquisa é do tipo romântico onde o aluno é o foco do processo educacional e o 

professor é caracterizado por ser flexível em sua metodologia e o desenvolvimento de 

habilidades, ideias, conhecimentos e valores; o imaginário pedagógico tradicional perde 

posição dominante durante todo o processo de formação; também destaca uma tendência 

significativa para rejeitar o modelo comportamental. Uma das conclusões predominantes é 

que o imaginário pode modificar e constituem-se em todo o processo de treinamento 

fornecido irá incentivar processos de críticos e reflexivos no trabalho docente.    

 

Palavras-chave: imaginários sociais, imaginários pedagógicos, professores em formação, 

formação de formadores, modelos pedagógicos. 

 

Introducción 

 

Explorar los imaginarios de los docentes, permite acercarse a la comprensión de sus actuares 

dentro de las sociedades, y a pesar de que son evidentes los avances tecnológicos y las 

transformaciones que movilizan dichos cambios en todos los niveles de interacción, inquieta 

observar cómo se concibe y ejerce la educación en las instituciones educativas, 

particularmente colombianas, en donde imperan modelos educativos tradicionales y 

conductistas que datan de muchos años atrás y que si bien han cumplido una función en una 

época determinada, hoy se hace necesario una adecuación contextual en las dinámicas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero pareciera que continúan reproduciéndose desde los 



imaginarios y sobre todo en instituciones educativas encargadas de la formación de 

formadores. 

 

Se hace entonces referencia a Ramírez (2010), para quien la educación permanece “anclada” a 

modelos pedagógicos pertenecientes a otras épocas y con sistemas educativos “que han 

formado educadores a través de una lógica instrumental, racional y con una concepción rígida, 

donde sólo se pone el interés en los aspectos cognitivos y disciplinares”, donde el individuo 

que forma, no responde a las necesidades actuales del estudiante y de la sociedad, en aspectos 

como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la toma de decisiones.  

 

Por tanto se debe hacer una labor docente que implique develar que el aprendizaje no es un 

acto simple y reduccionista que sólo significa la entrada de información al cerebro, la mente o 

el cuerpo del estudiante, o como un proceso que tiene un principio y un final sino que va más 

allá al comprender la complejidad de las situaciones que intervienen en él (Quiceno Castrillón, 

1997). 

 

Por su parte Guardián Fernandez (1997), exalta la importancia de crear un nuevo imaginario 

colectivo y un nuevo compromiso social, a partir de proyectos pedagógicos que superen la 

influencia del capitalismo y la globalización que generan relaciones hegemónicas desde 

naciones del tercer mundo hacia otras naciones que impulsan un neoliberalismo pedagógico. 

Hace énfasis en la necesidad de una reforma educativa que promueva la igualdad, la 

solidaridad, la participación, la independencia y la justicia social. 

 

Frente a esto, estudios realizado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

realizada en 2012  (Coronado & Estupiñan, 2012), describe que los estudiantes centralizan los 

imaginarios en la función docencia, “referida a los métodos de enseñanza, al manejo de la 

disciplina, a los métodos de evaluación, a la motivación; de igual manera, a las relaciones 



interpersonales, al manejo del poder, al fomento del desarrollo de los estudiantes en aspectos 

emocionales, enfocados al amor por el conocimiento”. 

 

Así mismo, en la Universidad de Caldas, se ha desarrollado un estudio acerca de los 

“Imaginarios sociales de educabilidad en el programa de artes escénicas: entre lo hegemónico 

y lo radical/creación”, donde los hallazgos evidencian que los imaginarios juegan entre las 

fuerzas hegemónicas de la escuela ancladas en intereses de control y dominio, preocupados 

profundamente por la utilización de herramientas didácticas que permitan y faciliten dichas 

pretensiones frente a unos incipientes procesos de creación, a su vez el arraigo de los 

imaginarios instituidos es tal que existen unas prácticas sancionadas que no se reflexionan en 

la vida de la formación del licenciado (Murcia & Jaramillo, 2014). 

 

Como contexto más próximo, se desarrolló una investigación en la Universidad Católica de 

Pereira sobre los imaginarios sociales de la comunidad educativa en la construcción de la paz, 

que lleva a entender al otro como un ser ciudadano, un ser en potencia, reconociendo las 

relaciones que se entretejen en el diario vivir y donde los derechos confluyen en líneas de lo 

individual y lo colectivo para el rescate de la dignidad en el imaginario social. (Agudelo, 

Garzón, Rivera, & Valenzuela, 2016) 

 

Desde lo anterior y teniendo en cuenta que, “las ciencias de la educación son un conjunto de 

disciplinas que tienen en común el estudio de las situaciones y de los hechos educativos tanto 

a nivel micro como macro educativo” (Zuluaga et al., 2011) y que no siempre se generan de 

esa manera, surge la pregunta ¿Cuáles son los imaginarios pedagógicos de los docentes en formación del 

programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior “El Jardín”, de Risaralda?. 

 

Para acercarse a responder esta cuestión, se referencia el concepto de imaginarios desde 

Bruner (1998) y Freud, (1914) y diversos postulados teóricos de los modelos pedagógicos que 



los han modelado, de tal manera que este proceso permita que los docentes y directivas del 

programa de formación complementaria se acerquen a los imaginarios pedagógicos que 

predominan en sus estudiantes, y a partir de ello podrán apreciar los logros alcanzados a la luz 

del Proyecto Educativo de la Institución en los procesos de formación de formadores; así 

mismo, este estudio podrá ser  referencia para el desarrollo de otros trabajos investigativos de 

este interés. 

 

Imaginarios 

Para realizar un acercamiento a este concepto en la búsqueda de su comprensión,  se hace 

referencia a dos autores que, sin hablar explícitamente de los imaginarios, se refieren a ellos: 

Bruner (1998), quien habla de “procesos mentales” y Freud (1914) de “fantasías”. 

 

Bruner se refiere a procesos mentales, que se constituyen en general por una realidad subjetiva 

natural (la lógica y la ciencia) y una realidad subjetiva humana (el relato y la narrativa), y donde 

la educación es una de las instituciones más determinante en su construcción.   

 

Este autor plantea que la sociedad ha creado una serie de modelos especializados que van 

denotando generalidades acerca de tipos de personas, problemas y hasta condiciones 

humanas, la cual es calificada como sabiduría popular, que rara vez se ponen a prueba y 

determina una serie de creencias dentro de las culturas; por su lado, la ciencia crea los modelos 

como formas de elaborar mundos y son estas visiones del mundo constituido previamente las 

que pueden tomarse como puntos de partida para la construcción de los siguientes mundos, 

en efecto la construcción del mundo implica la transformación y cambios de las realidades 

anteriormente concebidas. 

 

Explica también que los seres dan por supuestos los mundos dados, los cuales son 

construidos por sistemas simbólicos de creación cultural, que se recrean constantemente y son 



renegociadas por sus integrantes dando significado a las acciones propias de cada cultura. En 

este sentido, al compartir la cultura, el aprendizaje en casi todos los aspectos es una actividad 

comunal cuya marcación de actividades en el lenguaje de los demás, da un indicio para usar la 

mente en la creación de un imaginario.  

 

En  ese compartir cogniciones resalta el lenguaje como el medio a través del cual se da la 

educación pero que nunca es neutral, pues termina imponiendo un punto de vista, una visión, 

una perspectiva determinada para ver y actuar sobre el mundo: “El mensaje en sí puede crear 

la realidad que el mensaje encarna y predisponer a aquellos quienes lo oyen, a pensar de un 

modo particular con respecto a él” (Bruner, 1998). 

 

Continuando con el propósito de acercarnos al concepto de imaginario, Freud (1914) habla de 

la “realidad psíquica” o “fantasía” al referirse a la forma en que los pacientes presentan las 

pulsiones y que dicha realidad psíquica se mantiene cuando no se encuentra el objeto del 

deseo.  Si los hechos de la infancia no están contenidos en la realidad, entonces se les 

establece a partir de indicios o de la fantasía.  Lo que refiere a la construcción de imaginarios, 

o en palabras de Bruner a la “construcción de mundos posibles”. 

 

Siguiendo con Freud y dadas las particularidades de este trabajo al tratar de  imaginarios en el 

contexto educativo, este autor refiere un aspecto importante en la construcción del imaginario 

del estudiante frente al docente como figura de autoridad.  Habla de “las huellas mnemónicas”  

que hayan dejado los padres y hermanos durante su infancia y como éstas determinan las 

actitudes afectivas frente a otras personas y por tanto frente a sus maestros. 

 

Puesto que en la fase evolutiva del joven hombre, el individuo comienza a cambiar la 

percepción que tenía del padre, sufriendo una gran decepción, la relación con sus maestros es 



entonces afectada –a modo de transferencia-  por las marcas, en su realidad psíquica, que 

dejaron los padres. 

 

Así mismo, y continuando con la definición de esta categoría, seguimos con Juan Luis Pintos  

quien los define como esquemas socialmente construidos que permiten percibir, explicar e 

intervenir en lo que se considera como realidad; permiten la construcción social de ideas, 

creencias, roles y conocimientos comunes dentro de la sociedad por parte de los individuos 

que la conforman, haciéndolos parte de la vida cotidiana, logrando darle significado de 

realidad y permitiéndole la creación subjetiva de un papel determinado en dicha sociedad, que 

permite además apreciar como real todo lo que cada sistema social construye (Pintos, 2015).  

 

Es así, como los imaginarios se constituyen por el hacer humano, que puede crear, inventar su 

entorno y a su vez se reinventa a sí mismo, de allí que son las instituciones las que crean 

“normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las 

cosas y de hacer cosas, y, desde luego, el individuo mismo, aquello que es ´real´ y aquello que 

no lo es, qué tiene un sentido y lo que carece de sentido”. Y Es creación incesante y 

esencialmente indeterminada de figuras/formas/imágenes” (Castoriadis, 2005) que se trataran 

de identificar, describir y comparar en los maestros en formación, desde estos postulados de 

modelos pedagógicos. 

 

Modelos Pedagógicos 

 

Dado entonces que los imaginarios son estructuraciones mentales constituidas socialmente y 

que modelan la conducta, se hace necesario conocer los modelos pedagógicos que estructuran 

los imaginarios docentes.  Para ello se tomó el concepto dado por Flórez Ochoa, (1998) quien 

define los modelos pedagógicos como una representación de las relaciones que predominan 

en el fenómeno de enseñar; y que los modelos pedagógicos han de responder a preguntas 

como ¿Qué tipo de hombre queremos educar?, ¿cómo crece y se desarrolla un hombre?, ¿con 



qué experiencias?, ¿quién jalona el proceso: el maestro o el alumno? ¿Con qué métodos y 

técnicas se puede alcanzar mayor eficacia?  

 

Los criterios adoptados para esta investigación, en relación con los modelos pedagógicos, 

fueron tomados a partir del concepto de los modelos tradicional, conductista, romántico, 

cognitivo, socio constructivista y crítico social descritos por Flórez Ochoa (1998), Díaz & 

Quiroz (2001), Payer (2005) y  Zemelman (2006). 

 

Para el modelo tradicional, Díaz & Quiroz (2001) refieren como características propias que el 

estudiante se asume como vacío de conocimiento y que este modelo privilegia el rol del 

docente sobre la del estudiante atribuyendo al profesor el papel de ser el agente esencial de la 

educación, trasmisor de la información, la cual es presentada de manera acabada, mientras que 

el estudiante es receptor pasivo con poco espacio para elaborar y gestionar significativamente 

los contenido enseñados.   

 

Para el modelo conductista se tomaron las características descritas por Flórez Ochoa (1998), 

quien lo refiere como un método de fijación y control de los objetivos instruccionales, que 

son formulados con precisión y reforzados en forma minuciosa, donde el desarrollo 

intelectual del estudiante está dado por la adquisición de conocimientos, destrezas y 

competencias bajo la forma de conductas observables. 

 

En cuanto a las características del proceso enseñanza y aprendizaje dentro del modelo 

romántico, se refiere lo descrito también por Flórez Ochoa (1998) donde el eje de la 

educación es el interior del ser; educado en un ambiente pedagógico flexible, en la búsqueda 

del método para su desarrollo natural; donde el maestro interviene en la expresión libre, 

original y espontánea de los educandos. 

 



Por su parte, Díaz & Quiroz (2001) describen que las corrientes cognitivistas se centran en el 

desarrollo, afianzamiento y optimización de habilidades de tipo cognitivo del estudiante para 

permitir un ascenso desde niveles básicos hasta niveles superiores logrando generar procesos 

de pensamiento y habilidades cognitivas de carácter general aplicable a una variedad de 

situaciones y de saberes; recuperando la acción participativa individual del estudiante y donde 

el docente posibilita ambientes ricos para optimizar sus facultades intelectuales de una manera 

natural y espontánea. 

 

Las características tomadas para del modelo socio-constructivista son las descritas por Payer 

(2005) y Vygostky (1978), quienes lo describe como un enfoque pedagógico en el que los 

nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de 

su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean; la 

formación de los conceptos del estudiante se da por el progreso alcanzado en cooperación 

con un adulto (Mediación experta); la verdadera dirección del proceso de desarrollo va de lo 

social y cultural a lo individual; el maestro media con diferentes ambientes para el aprendizaje, 

por tanto la relación es bidireccional; la evaluación tiende a identificar aprendizajes, fortalezas, 

avances, logros y debilidades propios del estudiante; y es importante aprender a aprender por 

medio de habilidades de autorregulación y negociación. 

 

Finalmente, para el enfoque crítico social se toma lo planteado por Zemelman (2006), en el 

cual los estudiantes deben desarrollar su personalidad y sus capacidades cognoscitivas de 

acuerdo a su entorno y a las necesidades históricas y sociales desde proceso de conocimiento, 

re-conocimiento, reflexión y desaprendizaje; la relación del estudiante con el maestro es 

bidireccional para llegar a la emancipación social; el docente destaca la capacidad intelectual 

comprometida con la concepción de hombre y sociedad. 

 

Así, el presente trabajo de investigación pretende acercarse a conocer los imaginarios 

pedagógicos de los Docentes en Formación del Programa de Formación Complementaria de 



la Escuela Normal Superior “El Jardín” del Risaralda, identificando, describiendo y 

comparando dichos imaginarios pedagógicos en los grupos objeto de esta investigación. 

 

 

Metodología 

La investigación se realizó desde la tradición investigativa de tipo cualitativa a partir de un 

estudio fenomenológico, dado que lo fenomenológico es la comprensión de un concepto o un 

fenómeno, explora las estructuras de la conciencia en las experiencias humanas (Creswell, 

s.f.),.  Y el interaccionismo simbólico como enfoque teórico el cual atribuye una importancia 

primordial a los significados sociales que los seres humanos dan al mundo que les rodea que 

las personas actúan de acuerdo al significado que dan a las cosas.  Significado que se construye 

a partir de la interacción con otros y a través de un proceso de interpretación. (Taylor & 

Bogdan, 1994). 

 

Se realizó un estudio cualitativo con enfoque exploratorio aplicando la técnica de observación 

directa, el diario de campo y un cuestionario con 38 preguntas policotómicas y una pregunta 

abierta a los docentes en formación del programa de formación complementaria de la 

institución quienes constituyen la unidad de análisis, a la luz de los modelos y enfoques 

pedagógicos para acercarse a conocer sus imaginarios de formación docente. 

 

Tabla 1. Ficha Metodológica 

Planteamiento del 
problema 

Al observar la manera como se concibe y ejerce la educación en las instituciones 
educativas,  no se evidencia cambios en su pedagogía, imperando lo tradicional y 
conductista que si bien han cumplido una función en una época determinada, las 
dinámicas de nuestros tiempos demandan otro tipo de educación; sin embargo, 
pareciera que se continúan reproduciendo los mismos modelos pedagógicos en y 
desde los programas de formación de formadores. 

Pregunta de 
investigación 

¿Cuáles son los imaginarios pedagógicos de los docentes en Formación del 
Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior “El 
Jardín” de Risaralda? 

Objetivos General: 
- Conocer los imaginarios pedagógicos de los Docentes en Formación del 



Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior 
“El Jardín” del Risaralda. 

Específico: 
- Identificar los imaginarios pedagógicos de los docentes en formación. 
- Describir los imaginarios pedagógicos en cada grupo objeto de estudio. 
- Comparar los imaginarios pedagógicos identificados en cada grupo objeto 

de estudio. 

Unidad de análisis Docentes en Formación del Programa de Formación Complementaria de la Escuela 
Normal Superior “El Jardín” de Risaralda. 

Fuentes de 
Información  

Grupos de docentes en formación del Programa de Formación Complementaria de 
la Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda de los semestres I, III y V. 

Instrumentos para la 
recolección 

Cuestionario, diario de campo, observación directa. 

Muestra 
 

92 docentes en formación del Programa de Formación Complementaria de la 
Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda, así: 34 de  primer semestre, 24 de 
tercer semestre y 34 de quinto semestre. 

 

Los planteamientos presentados en el cuestionario fueron construidos a partir del concepto de 

los modelos pedagógicos: tradicional, conductista, romántico, cognitivista, socio 

constructivista y crítico social descritos por Flórez Ochoa (1998), Díaz & Quiroz (2001), 

Zuluaga (2011), Payer (2005) y  Zemelman (2006); este criterio de construcción lo 

desconocían los estudiantes encuestados.  Por su parte, ubicación en el cuestionario fue 

aleatoria, es decir, sin ningún de agrupación por modelo pedagógico (Anexo 1). 

 

El cuestionario diseñado es particularmente valioso porque permitió obtener datos 

sistemáticos sobre el personal análisis de estudio, siendo una muestra significativa (92 

docentes en formación), el cual proporcionó datos e información estándar de carácter censal 

referente a las opiniones de cada docente en formación; proporcionó también, una 

oportunidad para que se expresaran sus sentimientos dado que el cuestionario finaliza con una 

pregunta abierta que buscaba acercarse al imaginario de docente ideal que cada uno ha 

construido en su formación pedagógica.  

 

La muestra fue seleccionada con el fin de comparar cómo el imaginario acerca del docente 

podría cambiar en tres momentos diferentes del proceso formativo de los docentes (I 

Semestre, III Semestre y V Semestre), dado que representa uno de los objetivos de la presente 

investigación. 



 

Análisis y resultados 

Para iniciar el proceso de apreciación que arrojó el proceso metodológico empleado, se utilizó 

el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Imaginario pedagógico general de los docentes en formación 

 

 

Los resultados permitieron identificar que el imaginario pedagógico predominante en los 

docentes en formación objeto de estudio es del tipo romántico, en donde se considera de gran 

importancia la flexibilidad del maestro en su metodología para desarrollar las cualidades, 

habilidades, conocimientos y valores de los estudiantes, destacando sus ideas y 

comportamientos de tal manera que su expresión sea libre y espontánea. 

 

Se identificó también que el predominio del imaginario pedagógico romántico está seguido 

por el modelo tradicional y el modelo crítico social; para el modelo tradicional sobresale la 

importancia de dar un trato homogéneo a todos los estudiantes y de educar personas 

productivas para la sociedad,  lo cual propone el modelo pedagógico tradicional (Díaz & 
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Quiroz, 2001).  Es evidente en las respuestas de la pregunta abierta que se refiere al ideal de 

docente que les gustaría ser y tener, la importancia de desarrollar la personalidad y las 

capacidades cognoscitivas de los estudiantes de acuerdo a su entorno y a las necesidades 

sociales y que es el docente quien contribuye al desarrollo de las capacidades de pensar y 

reflexionar de los estudiantes. Estas últimas, características del enfoque pedagógico crítico 

social (Zemelman, 2006). 

 

Por otra parte se destaca una tendencia significativa a rechazar el modelo conductista con las 

características descritas por Flórez Ochoa (1998), donde el estudiante es vacío de 

conocimiento y son primordiales la fijación y control de los objetivos instruccionales. 

 

Tomando los resultados por cada grupo de la unidad de análisis, es decir los grupos de 

docentes en formación de primero, tercero y quinto semestre, se logra identificar que, en el 

primer semestre hay predominio del imaginario pedagógico tradicional ya que sobresalen ideas 

relacionadas con la importancia de la norma y la disciplina, el trato homogéneo para todos los 

estudiantes, y el educar para ofrecer seres humanos productivos para la sociedad (Flórez 

Ochoa, 1998).   

 

Por su parte, el grupo de tercer semestre evidenció predominio del imaginario pedagógico 

romántico, ya que para este grupo al maestro le debe caracterizar la flexibilidad en búsqueda 

del desarrollo de los intereses y potencialidades propias del estudiante pues éste es 

considerado el centro del proceso enseñanza y aprendizaje, tal como lo describe (Zemelman, 

2006). Aunque se encontró que el imaginario pedagógico tradicional continúa teniendo un alto 

predominio en este grupo, las respuestas dadas a la pregunta abierta describen en su mayoría 

características del imaginario pedagógico de tipo romántico ratificando éste como el 

predominante. 

 



Continuando con la descripción de los imaginarios pedagógicos identificados en cada grupo 

que conformó la unidad de análisis, se encontró que para los estudiantes del grupo de quinto 

semestre es muy importante la libertad y espontaneidad del estudiante así como la flexibilidad 

del maestro, lo cual caracteriza procesos educativos orientados bajo el enfoque crítico social  

(Zemelman, 2006).  Llama la atención la marcada tendencia a la oposición frente al imaginario 

conductista, pues son rechazadas las ideas, actitudes y por tanto comportamientos sugerentes 

a que el profesor es el único poseedor del conocimiento y que por tanto el estudiante carece 

totalmente de él, así como se evidencia el rechazo por disponer el salón de clase con los 

pupitres fijos, siempre en filas y orientados hacia el profesor (Flórez Ochoa, 1998). 

 

En este mismo grupo se destaca también, tanto en sus ideas como en sus prácticas, muchas 

características que responden al imaginario pedagógico socio-constructivista, evidenciadas 

tanto en el cuestionario como en la observación directa.   Frente a la pregunta abierta ¿Cuál es 

su imaginario de docente ideal?, tenemos respuestas como: 

“Es aquel que va a la par con el estudiante, donde no se considere el que tiene la verdad absoluta. Que ayude a 

superar al estudiante en sus dificultades, que lo haga caer en su error sin tacharlo de no saber - entender, debe 

ser un mediador de conocimiento, amigo”, “Guiador y constructor del conocimiento interactuando con el 

estudiante.” 

 

Aquí se encuentran características propias de dicho modelo descritas por Payer (2005) y 

Vigotsky (1978) en donde los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas del estudiante producto de su realidad y su comparación con los esquemas de los 

demás individuos que lo rodean, donde la formación de los conceptos se da por el progreso 

alcanzado en cooperación con el docente. 

 

Y a partir de la observación directa realizada durante una clase liderada por algunos de los 

docentes en formación hacia sus compañeros de semestre, se aprecian actitudes y 

comportamientos recurrentes durante la ejecución de la clase.  Entre ellos se destacan las 



características propias del modelo romántico y enfoques críticos sociales, ya que se evidenció 

la libertad y espontaneidad del estudiante respaldado por la flexibilidad metodológica para el 

desarrollo de las clases por parte del docente  (Flórez Ochoa, 1998); según lo registrado en las 

siguientes líneas tomadas del diario de campo: 

“Libertad de expresión para la construcción de ideas” 

“El docente acepta sugerencias de los estudiantes en cuanto a la dinámica de la clase” 

“El docente permite la construcción de la clase de manera colaborativa entre los estudiantes” 

 

Los siguientes registros también dan cuenta de comportamientos observados que 

corresponden al modelo socio constructivista según lo descrito por Payer (2005) en el cual los 

nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de 

su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean; La 

formación de los conceptos del estudiante se da por el progreso alcanzado en cooperación 

con un adulto: 

“Respeto y escucha activa de la opinión de los demás” 

“Aprendizaje colaborativo y el reconocimiento del otro en la búsqueda de aprender desde la colectividad” 

“El docente pide a los estudiantes participación desde sus propias experiencias” 

 

Por otra parte, en el análisis realizado, se encontró que emerge una categoría: “Características 

humanas del docente”.  Esta se hace evidente en las respuestas a la pregunta abierta “¿Cuál es 

su imaginario de docente ideal?”  Entre ellas están:   

“Un docente debe de ser humanista que respete los valores…” 

“Que sea un docente más interesado por sus estudiantes de manera ética y flexible, humanista.” 

“Un ser consciente de la realidad y la diversidad que lo rodea, … sobre todo humano.” 



 “Poder enseñar de una manera más flexible teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y sus 

habilidades, hay que escuchar para ser escuchados”,  

”Una maestra comprensiva, atenta a todo lo que necesitan y quieren aprender los estudiantes, una maestra 

chévere, respetuosa y una muy buen guía, comprensiva y muy entregada a su profesión como maestra, no solo 

por cumplir sino además por entregar mucho amor y dedicación al enseñar”,  

“El docente ideal es aquel que más que un profesor autoritario y jerárquico; debe ser un amigo y compañero, 

alguien que además de enseñar, también brinde consejos…”,  

“…que sea sobre todo humanista. Ser un docente creativo con las clases, amable, responsable y sobre todo ser 

un docente que sepa escuchar y dialogar con los estudiantes.” 

Como “Características humanas del docente” tenemos entonces: 

Capacidad de escucha, respetuoso, comprensivo, dedicado, amigo, consejero, amable, dado al 

diálogo; características que permiten acercarse a un imaginario de docente romántico y crítico 

social por parte de los grupos objeto de estudio. 

 

Conclusiones 

Partiendo de la teoría de los modelos pedagógicos desde Flórez Ochoa (1998), y de 

imaginarios propuesta por Brunner (1998) y Freud (1914) que los definen como una 

representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar, se concluye que 

los docentes en formación valoran en gran medida el rol del estudiante, evidenciado en el 

predominio del imaginario pedagógico romántico en el cual el estudiante es considerado el eje 

en el proceso enseñanza y aprendizaje y en la importancia que para estos docentes en 

formación, tiene las “características humanas del docente”, lo que fue una categoría emergente 

de este proceso de investigación. 

 

Dado que son las instituciones las que crean “normas, valores, lenguajes, herramientas, 

procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas” (Castoriadis, 2005), la 



institución educativa es entonces una de las instituciones que interviene en el cambio del 

imaginario pedagógico que se suscita durante el proceso de formación de los docentes. Por 

tanto, el imaginario pedagógico de tipo romántico, con enfoques crítico sociales los que se han 

constituido desde las aulas de clase del programa de formación complementaria, pues en esta 

investigación se logró identificar el predominio que a lo largo del proceso de formación fue 

ganando este imaginario y así mismo, la creciente oposición de los docentes en formación 

frente a las prácticas correspondientes al modelo pedagógico conductista. 

 

El ser humano en sociedad se va creando y consolidando a sí mismo a través de sus 

imaginarios, (Pintos, 2015) y estos a su vez son creación incesante (Castoriadis, 2005), por 

tanto los procesos de formación de formadores se convierten en una oportunidad para 

“crear” o constituir nuevos imaginarios en los docentes en formación.  Imaginarios nuevos 

que posibiliten una adecuación contextual de las dinámicas de los procesos enseñanza y 

aprendizaje que llegarán a liderar. 

 

Desde la evidencia proporcionada por esta investigación,  se tiene entonces como una 

conclusión predominante que, los imaginarios se pueden modificar y constituir a lo largo del 

proceso formativo siempre y cuando se favorezcan procesos críticos y reflexivos en el 

quehacer docente. 

 

Surge entonces la pregunta, ¿Cuáles son las prácticas y los discursos de los docentes que 

pueden estar influyendo en la modificación y constitución de los imaginarios pedagógicos de 

los docentes en formación?, que puede ser motivo para otro trabajo  de investigación. 
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ANEXO 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

CUESTIONARIO SOBRE IMAGINARIOS DEL DOCENTE 

 

Nombre: _____________________________Sexo: ____________ Edad: ______________ 

Programa: _____________________________Semestre: ________ Fecha: _____________ 

 

El siguiente cuestionario presenta algunas características relacionadas con el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Los planteamientos aquí presentados no son ni buenos ni malos, simplemente son 

formas de asumir la pedagogía. 

A  continuación encontrará una serie de afirmaciones para las cuales usted deberá marcar con una 

equis (X) según considere 

 

# 
 
CONSIDERA USTED QUE: 

SIEMPRE O 
CASI SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

1.  La trasmisión del conocimiento replicando el saber es importante    

2.  El estudiante es el eje del proceso educativo    

3.  El docente analiza los cambios que ocurren con el conocimiento adquirido 
previamente por los estudiantes y los nuevos 

   

4.  Deben ser evaluados los contenidos enseñados     

5.  El maestro debe ser autoritario y jerárquico      

6.  Se debe educar seres humanos productivos para la sociedad     

7.  Los pupitres deben estar unidos y fijos sin posibilidad de cambios y orientados 
hacia el profesor 

   

8.  El maestro media con diferentes ambientes para el aprendizaje, por tanto la 
relación con el estudiante es bidireccional  

   

9.  Se debe presentar detallada y claramente los objetivos instruccionales, 
especificando las conductas en términos observables  

   

10.  El estudiante es vacío de conocimiento      

11.  Los estudiantes deben desarrollar su personalidad y sus capacidades 
cognoscitivas de acuerdo a su entorno y a las necesidades sociales 

   

12.  El docente posibilita ambientes ricos para el desarrollo para optimizar las 
facultades intelectuales del estudiante de una manera natural y espontánea 

   

13.  Se enseña con la finalidad y sentido de la educación influido por la sociedad y 
el trabajo productivo  

   

14.  La verdadera dirección del proceso de desarrollo va de lo social y cultural a lo 
individual 

   

15.  Es necesario mantener la norma desde la disciplina     

16.  Los saberes no necesitan medirse, confirmarse o evaluarse      

17.  El desarrollo progresivo y secuencial, es impulsado por el aprendizaje de las 
ciencias 

   

18.  La formación de los conceptos del niño se da por el progreso alcanzado en 
cooperación con un adulto 

   

19.  El trato debe ser homogéneo para todos los estudiantes     



20.  Es importante la evaluación de las habilidades del pensamiento y de 
razonamiento  

   

21.  La meta de la educación es el desarrollo urbanístico y la productividad    

22.  El estudiante asciende de niveles básicos a niveles superiores     

 

# 
 
CONSIDERA USTED QUE: 

SIEMPRE O 
CASI SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA O CASI 
NUNCA 

23.  La evaluación tiende a identificar los aprendizajes, fortalezas, avances, logros y 
debilidades propios del estudiante 

   

24.  El docente recupera la acción participativa pero individual de los estudiantes 
sobre el material de estudio  

   

25.  Se deben utilizar recompensas y castigos según el comportamiento y los 
aprendizaje de los estudiantes  

   

26.  No debe existir la disciplina rígida     

27.  El docente debe ser flexible en la metodología de las estructuras del currículo 
con base en los intereses de los estudiantes  

   

28.  El contenido es muy importante para el desarrollo del estudiante    

29.  El maestro es el poseedor del conocimiento     

30.  Es importante aprender a aprender por medio de habilidades de 
autorregulación y negociación  

   

31.  Los nuevos conocimiento se forman a partir de los principios y esquemas de las 
personas producto de su realidades y su comparación con los esquemas de los 
demás individuos que lo rodean 

   

32.  Es importante que el estudiante sea libre y espontáneo    

33.  La relación del estudiante con el maestro es bidireccional para potenciar el 
desarrollo social  

   

34.  El docente es estimulador de experiencias vitales contribuyendo al desarrollo 
de las capacidades de pensar y reflexionar de los estudiantes  

   

35.  El docente destaca la capacidad intelectual comprometida con la concepción 
de hombre y sociedad  

   

36.  El maestro debe ser flexible para desarrollar las cualidades, habilidades, 
intereses naturales, ideas, conocimientos y valores de los estudiantes 

   

 

37. A continuación describa cuál es su imaginario de docente ideal: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


