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Resumen 
La Educación, Encuentro Desde el Imaginario: Una Mirada Reflexiva a la Formación 
del Profesor. Persigue hacer una aproximación imaginaria a la realidad ausente en la 
Educación actual, siendo fundamental problematizar para profundizar en el 
alejamiento y crisis en el cual se encuentra, vinculando pertinencia e identidad para 
asumir y entender su  realidad.  El objetivo: Caracterizar la formación del profesor, 
desde las experiencias, encuentros y vivencias, coherentes con aspectos filosóficos y 
contextuales en la educación; considerando la subjetividad y complejidad en la 
construcción y fundamentación del encuentro imaginario.  Se aborda desde el método 
cualitativo, estableciendo una conexión fenomenológica direccionada y proyectada 
desde los caracteres hermenéuticos determinados de este bosquejo imaginario, es un 
encuentro descriptivo donde sus particularidades son el pilar de una mirada holística, 
para la consideración de sus conclusiones vinculadas a proposiciones particulares e 
individuales.  El aporte que procura esta investigación está centrado en la 
construcción y estructuración de una teoría que provea los elementos necesarios 
relacionados a esta idea para el debate educativo y científico necesario. 
Palabras claves: Imaginario, Educación, Profesor, Praxis, Contexto educativo. 

 
Abstract 
Education, Encounter From the Imaginary: A Reflective Look at Teacher Training. It 
seeks to make an imaginary approach to the reality absent in current Education, being 
fundamental to problematize to deepen the distance and crisis in which it finds itself, 
linking relevance and identity to assume and understand its reality. The objective: To 
characterize teacher training, from experiences, encounters and experiences, 
consistent with philosophical and contextual aspects in education; considering the 
subjectivity and complexity in the construction and foundation of the imaginary 
encounter. It is approached from the qualitative method, establishing a 
phenomenological connection directed and projected from the determined 
hermeneutical characters of this imaginary sketch, it is a descriptive encounter where 
its particularities are the pillar of a holistic view, for the consideration of its conclusions 
linked to particular propositions and individual. The contribution that this research 
seeks is focused on the construction and structuring of a theory that provides the 
necessary elements related to this idea for the necessary educational and scientific 
debate. 
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Imaginario reflexionado: orientación de entrada   

Dialogar en torno a una temática como asunto inédito e innovador en 
educación, requiere  tener  la  exigencia  de  reflexionar  y  profundizar  
en  la  pretensión  de  un conocimiento, de allí, al  vincular  esto a la 
formación del profesor y al  contexto de la Educación, conlleva 
automáticamente a asociarlo con encuentros y vivencias experienciales, 
personales y particulares, de este modo a nivel mental se establece un 
proceso de imaginación asociado a ese argumento.  Al bosquejarse un 
diálogo sobre un imaginario en el contexto de la Educación, requiere 
necesariamente abordarlo desde la representación mental (Durkheim, 
2012), además, es un acontecimiento que se plantea en el pensamiento 
y que automatiza su dificultad como algo simbólico (Durand 2000), pero 
es que esto se perfila según la experiencia, y ello requiere que desde la 
reflexión se derive en ese carácter imaginario. 
 
Por eso instintivamente nos traslada a la ausencia de algo que no 
convive, y si existe, está desatendido u olvidado, ese encuentro permite 
considerar la presencia de una duplicidad que desvirtúa, altera, cambia, 
vicia, modifica o transforma la realidad existente; esta separación y 
configuración, converge de forma imaginaria en el profesor por encima 
de la realidad, permitiéndole plantear y progresivamente problematizar 
el ideario ausente en la Educación, el cual lo vincula para asumir y 
entender  ese contexto con pertinencia e identidad, necesaria para su 
coexistencia, de él y la realidad del contexto.   
 
De allí que, la relación de interacción que se establece ha justificado 
toda forma de manifestación, en el sentido de establecer patrones que 
han regulado y siguen limitando su comportamiento como causa 
justificable y firme para la construcción de un imaginario; por eso la 
situación referida a la Educación, que en la actualidad se manifiesta 
como exhibición sencilla, espontánea, simple y facilitada, trasciende en 
pleno siglo XXI voluntaria y deliberadamente de las ideas simplistas y 
elementales de la filosofía educativa en su despliegue.  
 
Por tanto, en este acontecer no debe ser afrontada en sus perfiles 
claves sin realizar una profunda reflexión, que sin dudas ello determina 
y establece una línea primordial en los cambios e innovaciones, con 
argumentos urgentes y precisos del lado de sus protagonistas que en la 
Educación se anhela, esto para vincularse categórica y científicamente 
en el campo educativo, específicamente  en la formación inicial y 
permanente -formación docente- del profesor y su praxis en el futuro 
próximo. 
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Un encuentro desde el imaginario: la formación del profesor  

Al hacerse referencia a lo reflexionado desde el ideal educativo, 
automáticamente hay que enmarcarlo  en la imaginación, para Valera 
(2002): “El sujeto educativo se sirve, en cierta medida, del imaginario 
pedagógico para comprender al otro, al permitirle conocerse a sí 
mismo”. (p. 112). De este conocimiento, se amplifica y establece cierto 
punto de imaginación individual, como parte de las observaciones 
forjadas en la rutina cotidiana que vive el profesor, lo cual forma parte 
del mundo experiencial que enriquece su vivencia; fundamentado en 
ese ocurrir, este imaginario se plantea como una representación para 
personificar al profesor, trazado desde su acercamiento y discrepancia 
en su formación y praxis. 
 
Pudiéramos preguntarnos si en la educación actual, ¿es necesario 
plantear un imaginario?; de este perfil, es importante establecer una 
línea divisoria, entre el ideario formativo de la Educación, y las prácticas 
tradicionalistas empoderadas y arraigadas, para lo que el profesor 
imaginado debe superar costumbres y problemas naturalizados por la 
falta de identidad y pertinencia.  Con este, se pretende irrumpir, en tanto 
romper toda barrera existente en la problemática de la Educación, 
proyectado como empoderamiento particular en lo educativo. 
 
Es fundamental, tener claro que ese proceso no debe ser simple 
conocimiento, ni únicamente sabiduría, en cambio debe ser un todo 
personal, quizás algo especial muy difícil de explicar, refrendado en 
aquellas ideas y aportes de grandes filósofos, clasistas y 
contemporáneos que han inspirado sus opiniones y sabidurías, a su 
manera, desde su intimidad mental.  La actitud del profesor no debe ser 
solo la de mirar e imitar, el profesor debe observar como ocupación de 
sus sentidos y proponerse con ideas y acciones con valores prácticos 
teniendo la intencionalidad expresa de transformar lo real, construyendo 
saberes y conocimientos sobre las opiniones y las cosas en la 
educación. 
 
Hablar de un imaginario en la Educación nos exige establecerlo desde 
la mente, porque cada profesor debe estar seducido de manera muy 
especial por ella, por su belleza, por su carácter y provecho para el 
humano, como principio de inspiración; además, este debe estar en 
correspondencia con su ciclo formativo inicial, permanente y la 
experiencia,  junto a la  realidad  existente en la actualidad para amar 
su sabiduría, mientras esté consciente de la historia íntima de la 
educación. 
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El imaginario como punto de intervención educativa, puede vincularse a 
lo señalado por Lacan (2009), al afirmar que “…lo imaginario no es lo 
ilusorio y da materia a la idea”. (p. 435). Esta consideración,  evidencia 
la necesidad de plantear y desarrollar renovaciones que entren en la 
realidad de la Educación; pero también un espacio, que permita 
representar una resistencia al institucionalismo y tradicionalismo 
viciado, en subordinación a los patrones de la cotidianidad presente en 
la conducta del profesor reflejada en su personalidad, como también los 
factores que modifican su identidad y pertinencia educativa 
posicionándolo en su totalidad. 
 
Consecuentemente, ubicarse ante las dificultades de la Educación con 
actitud activa, observadora, participativa, desinteresada y sin 
opresiones; la Educación, debe ser primeramente tarea de mirar, 
reflexionar e imaginar para luego actuar y transformar, teniendo en 
cuenta que ha estado siempre caracterizada a lo largo de la historia por 
el aspecto personal.  En  este  devenir,  la  convivencia  entre la 
formación del profesor y la  Educación es caracterizada por la práctica, 
lo que coadyuva a entender el porqué de su realidad actual; por tal 
motivo, ¿es necesario tomar un posicionamiento diferente del orden 
educativo, como parte de su detrimento y crisis, planteando alternativas 
desde el imaginario para romper  y reclamar una indiscutible 
convivencia en la Educación? 
 
Este abordaje de imaginario en la Educación, se interpela 
esencialmente con  una  mirada  a  la formación del profesor y su 
práctica,  como  un  argumento  firme  de  arquitectura  en  su 
edificación,  con una perspectiva subjetiva en su reflexión, ahondando y 
reflexionando en  la  vivencia  que  se  desarrolla  a  diario,  donde el 
profesor tiene la oportunidad de manifestar su potencial, proyectando 
ideas desde su imaginación en un mundo exclusivo para la puesta en 
práctica de su autonomía y su   emancipación, sin opresión y mucha 
libertad para la innovación; él debe afrontar y considerar los 
planteamientos comprensibles que se ajusten a las corrientes actuales 
que demandan nuevas  prontitudes.  En  concordancia  con  estas  
ideas  Escobar  (2000),  señala: “Lo imaginario encontraba a un lugar, 
ayudaba a pensar el mundo y a llenarlo de sentido”. (p. 31). 
 

Con la idea direccionada hacia el camino que propicie el encuentro 
imaginario, debe ser sobrellevada por la experiencia propia en el 
acontecer de la Educación, luego enfatizar como punto determinante el 
abandono del profesor en su praxis y con el cuidado de sí mismo 
vincularse a la práctica; percibido desde la mirada de Foucault (2005): 
“El hombre al tomarse como objeto de su quietud, debe interrogarse de 
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lo que es el mismo, que es él y que son las cosas que no son él”.  (p. 
192). Interioridades que permitan desechar o aceptar aspectos que 
alejan al profesor de su posicionamiento profesional.  Entonces desde 
esta perspectiva, esa realidad formativa que implica al profesor y 
razonablemente a la Educación es el entendimiento por el cual se 
plantea este imaginario; que de acuerdo a (Giroux, 2008), bosqueja 
que: “Es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear 
un proceso de construcción de significados apoyados en las 
experiencias personales”. (p. 35). 

Una mirada contextualizada: imaginario reflexionado 

La  Educación ha  sido  objeto  de  críticas y reflexiones en torno a los 
dificultades esenciales que la sobre vienen, mediante  puntos  de  vistas 
que permanentemente están caracterizándola por la multiplicidad de 
opiniones, oposiciones y puntos de vistas; en  contraste,  las  ciencias  
sociales  se vinculan abriendo un avance en ese sentido, el cual se ha 
categorizado por las ideas  asumidas en determinados momentos, por 
considerar en su estudio al hombre y la sociedad, elementos 
apropiados que se han delineados y tratados  desde su filosofía 
pedagógica. 
 
Desde diferentes épocas hasta la actualidad, se han establecido 
momentos históricos fijando sus enfoques epistemológicos, expuestos 
como punto de quiebres de ideas, que han diferenciado al pensamiento 
del hombre y su sociabilidad educativa.  Pero este, sigue siendo 
caracterizado por profundizar en las relaciones diversas que derivan de 
una sociedad cada vez más cambiante y exigente, categoría que 
delinea a la Educación como el mecanismo que aporta conocimientos 
para propiciar saberes culturales en su particularidad.   
 
Uno de esos elementos se refiere a lo imaginario en la  Educación, 
aunque  históricamente  no se ha establecido  un equilibrio como punto 
de encuentro entre esas ideas para concretarlo como consecuencia de 
su complejidad, lo que ha posibilitado identificar opiniones semejantes o 
divergentes, las cuales se argumentan  desde el plano del ámbito 
educativo según él imaginario ideado. 
Referenciando a la idea de imaginario Escobar (2000), sostiene: 

…podría decirse que el imaginario es una noción que pasa 
del descredito al  crédito.    Las  operaciones  imaginarias,  
los  hechos  imaginarios,  las narraciones imaginarias a los 
fenómenos reales del pasado que le interesaba al historiador 
clásico y al historiador impregnado de positivismo.   Por el 
contrario hoy tenemos la convicción de que lo imaginario 
actúa en y dentro de nosotros.... (p. 30) 
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Esta es una muestra de la concepción que se ha tenido de la 
imaginación, como resultado de alguna dificultad o alteración presente, 
para lo cual se proyectan formas en la mente según la imaginación; 
para Rousseau (1990:), es un asunto en el que: “…ninguno se torna 
sensible hasta que se anima su imaginación y empieza a trasladarle 
fuera de sí propio”. (p. 215) 
 
Esa ruta se refleja en los aportes de Foucault (1990: p. 76), referido en 
su obra Las Palabras y las Cosas: Una Arqueología de las Ciencias 
Humanas; cuando indica: “El poder de la imaginación no es otro que el 
revés, o la otra cara de su defecto”.  De allí el sentido de representación 
mental, que da la posibilidad a un proceso para facilitar capacidad a la 
imaginación, como construcción de un ideario a causa de una realidad 
presente. 
 
Otros asocian el imaginario hacia las imágenes, como es el caso de 
Maffesoli (2001).   Al señalar que: 

Independientemente de la manera en que se exprese lo 
“imaginal”: virtual, lúdico, onírico, va a estar ahí, presente o 
imprégnate, ya no se limitará a la vida privada e individual, si 
no que será un elemento constitutivo de estar juntos 
fundamentalmente. (p.  257). 

 

El pensamiento se organiza en la imaginación de un escenario real o 
irreal, el cual siempre estará presente como consecuencia de la 
ausencia de elementos que simplifiquen en su interioridad los eventos 
concurrentes.  Pinto (1995), precisa que: “Este elemento del imaginario 
no sólo abarca el campo de la moral y de la política, sino que penetra 
todo el mundo de lo cotidiano,…”. p. 12. En todo caso el imaginario, 
tiende a fabricarse como un elemento de la apreciación de un hecho 
que se transcurre en la realidad de un espacio en un tiempo 
determinado, por una causa variable, dejando una forma mental de 
nuestra experiencia y las necesidades percibidas en ese proceso 
mental.   

Educación y formación del profesor: la problemática que posibilita 
el posicionamiento del imaginario 

El objeto de este estudio, persigue hacer una aproximación general a la 
realidad ausente en Educación en la actualidad, para ello fue 
fundamental la problematización del caso, el distanciamiento y 
separación del profesor visto como sujeto; ésta temática se caracterizó 
para visibilizar el fin y el sentido de la investigación, reflejando y 
construyendo los ejes contextuales en cuanto de la teoría y práctica 
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abordada desde lo epistemológico, ontológico y axiológico, y así  
producir de una construcción teórica sencilla y de fácil interpretación. 
 
Pero este paisaje educativo, sigue caracterizándose por profundizar en 
las relaciones diversas que derivan de una sociedad cada vez más 
cambiante y exigente al hombre, un perfil que bosqueja a la Educación 
como el mecanismo que aporta conocimientos para propiciar saberes 
culturales en su particularidad.  Razonamiento que ha tomado gran 
relevancia y notoriedad en la  Educación como consecuencia de su 
complejidad, lo que ha posibilitado identificar opiniones semejantes o 
divergentes, esta multiplicidad de acercamientos se argumentan  según 
él imaginario ideado.  La filosofía clásica plantea al sujeto como ser 
capaz o competente, esta cualidad permite conocer y proceder en 
correspondencia con su propia intención y propósito en comunicación 
con su saber, conocimiento y voluntad, condición que permite describir 
y situar al objeto en su apariencia. 
 
Entonces si el sujeto ha subsistido con esta condición, ¿por qué en la 
actualidad el profesor actúa de manera encontrada o inversa en la 
Educación, siendo objeto de hábitos costumbristas y se obstaculiza con 
repetición?  Por el contrario, debería hacer uso de éste carácter para 
plantear desde su conciencia imaginarios basados en sus ideas, con 
gran sentido de pertinencia e identidad profesional, que desde la mirada 
de Baeza (2008) considera que:   

El imaginario se presenta no como una gramática ordenada 
de inteligibilidad del universo, si no como una composición 
relativamente libre e irrefutable; en la medida, en que no ha 
de rendir cuentas a ningún tipo de racionalidad (es el caso 
de las creencias). (p. 22). 

 
Desde esta idea, el imaginario en la Educación estará contextualizado 
por la libertad de sentido educativo en el pensamiento y accionar 
cotidiano del profesor, quien debe ser demandante, soñador y ansioso 
de cambios, el cual tendría que desprenderse de las interacciones 
educativas coadyuvantes y centrándose en la imaginación de un nuevo 
profesor que se identifique con sus responsabilidades.  Pero es que el 
profesor dejo de lado ese carácter axiológico, y por el contrario 
exteriorizó por encima de los valores su propia forma de actuar y ser. 
 
Sin embargo, en la modernidad se retoma la axiología desde la 
perspectiva del conocimiento humano y su correspondencia con valores 
morales, religiosos y estéticos, aspecto que es abordado por Nietzsche 
(2015), al señalar: “Para mí, la misma vida es instinto de crecimiento, de 
duración, de acumulación de fuerzas, de poder; donde falta la voluntad 



42 
 

de poderío, hay decadencia. Sostengo que a todos los valores de la 
humanidad les falta esta voluntad”. (p. 6). 
 
Esa voluntad perdida, es la que ha permitido al profesor olvidarse de su 
condición axiológica en la institución educativa, por eso es necesario 
que este se deshaga de ese carácter aislado, para posicionarse con 
valores educativos y personales que le servirán para arraigar y 
caracterizar a la Educación; desde la perspectiva de la pedagogía 
(Freire 2011 y Giroux 2008), él debe irrumpir, empoderarse y 
establecerse en el contexto educativo, relacionando prácticas que le 
permitan su perfeccionamiento y desarrollo para facilitar su  identidad 
educativa. 
 
Ocurre entonces, que el profesor no hace manifestación de su carácter 
profesional para relacionarlo con la práctica de valores educativos y 
personales, que en ese orden Chaverra  y Uribe  (2007), señalan que: 

…la búsqueda de la identidad implica dar razón de esas 
prácticas sin recurrir a la fe, al entusiasmo o a la autoridad 
de las ciencias instituidas; exige dirigir la mirada hacia la 
Educación misma con independencia del lugar que pueda o 
no corresponderle en el campo científico. (p. 75).               

 
La educación requiere del profesor, un abordaje desde lo que ella 
significa filosófica y epistemológicamente, debe estar consciente del 
origen y como se armoniza, conforma, concierta y estructura la validez 
de los conocimientos, con un criterio lógico en cuanto  a su naturaleza, 
para conocer, percibir desde su imaginación, planteándose con certeza 
como fortalecer sus saberes y conocimientos.  Es incuestionable que el 
saber y conocimiento cambia según pasa el tiempo, pero la razón  de 
tener una visión precisa con amplitud en lo que significa el campo 
educativo debe ser permanente, de lo que se entiende y debe 
entenderse de él. 
 
De este modo la práctica educativa en la Educación, contemplada y 
abordada desde el desarrollo cognoscitivo e  intelectual, viabiliza la 
posibilidad de que el profesor se emancipe en su conocimiento, 
apropiarse  de un saber y conocimiento para establecer cierta forma de 
relación entre sus responsabilidades como sujeto y su acción educativa; 
vinculada a esta idea De Sousa (2009), se refiere a esta indicando: “La 
epistemología de los conocimientos ausentes procura restablecer el 
sentido común, porque reconoce en esta forma de conocimiento alguna 
capacidad para enriquecer nuestra relación con el mundo”.  (p. 89). 
 
El profesor debe enfocarse en plantear una ruptura epistemológica, con 
la pretensión de modificar su conocimiento común y darle un sentido 
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emancipador, y este debe conllevarlo a una nueva racionalidad para el 
saber científico, en este contexto el conocimiento emancipador le 
propiciaría un nuevo autoconocimiento de la realidad y su entorno.  Esta 
actitud debe ser entendida por él como la particularidad de su praxis, a 
propósito de esto Heidegger (2004), considera que: “La evocación 
interior es el atrevimiento que se arriesga a partir de la esencia del 
hombre en cuanto él tiene el lenguaje y es el que dice”. (p. 101).  
 
El profesor debe reflexionar ontológicamente, para ello debe propiciar 
un diálogo desde su interioridad, desde si mismo, con él mismo, en ese 
intercambio considerar como entenderse como ser humano, para 
imponerse con su acción educadora; la crisis pedagógica que afecta la 
actualidad de la Educación, urge plantear en el profesor nuevas 
categorizaciones, estrategias y perspectivas en su posicionamiento 
académico, con lo cual se signifique la Educación con una perspectiva 
filosófica, fundamentada en lo epistemológico, con lo cual se pueda 
constituir alianzas entre las apreciaciones, su entendimiento y sus 
vínculos en esa representación, que ese conocimiento pueda 
concretarlo según su principio, sus orígenes, sus convicciones y 
resultados. 

El propósito,  su  objetivo e importancia: una ruta del imaginario 

El propósito que persigue este estudio, consiste en pensar y concretar 
un imaginario que caracterice o represente al profesor, desde su 
formación inicial y permanente en su contextualidad educativa, que esté 
en correspondencia con su acción educadora en la institución.  De allí 
que, los caracteres que delinean el  imaginario educativo según 
anteriores planteamientos, conducen a la visión que se bosqueja 
relacionando su fundamento, tomando en consideración en la 
construcción su complejidad y aspectos experienciales y contextuales.   
 
Los objetivos delinearon las acciones a seguir para el tratamiento y 
proceso del objeto de estudio, herramientas que permitieron definir y 
precisar el problema tratado ayudando a describirlo y caracterizarlo, el  
objetivo  general  planteado se orienta de esta manera: Reflexionar la  
formación del profesor como  imaginario  educativo, teniendo  de  
referencia  el  desempeño  de este  como  mediador  de  saberes,  para 
caracterizar su praxis en la institución educativa desde su experiencia, 
encuentros y vivencias, coherentes con aspectos filosóficos, teóricos y 
contextuales relacionados con la  Educación, que  conlleven  a  su  
fundamentación para considerar  la  subjetividad  y complejidad en su 
construcción. 
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El aporte y alcance de esta investigación en el seno de la Educación y 
su contexto, esta figurado en que este imaginario pueda ser tomado 
como referencia por el profesor en su praxis, que sirva para establecer 
una actitud que implique el reto para solidificar su conocimiento en base 
a patrones filosóficos, con los cuáles su conocimiento sea capaz de 
exponerse como estén sus convicciones, para posibilitarle el 
entendimiento de su misión educadora, según sus responsabilidades 
para permitirse diversificarse ante los continuos cambios sociales.   

Evidentemente, esta producción teórica debe y tiene que responder a 
ciertas dificultades y subjetividades en el campo que nos ocupa, para 
expresar la libertad de las propias ataduras del pensamiento, así el 
profesor pueda sentirse no estandarizado por imposiciones rigurosas 
que atenúan sus obligaciones 

Encuentro con lo imaginario: una reflexión a su pensamiento 

Oportuno, es entender desde la mirada de Kant expresada en su Crítica 
de la Razón Pura (1970, cuando hace referencia  a los límites del 
conocimiento; y lo expresado en la Estética Transcendental  (1970), 
hace narración en sus aportes para demostrar la existencia de juicios y 
la posibilidad de un conocimiento a priori de la sensibilidad, es evidente 
relacionar esta idea sensible con la intencionalidad establecida en este 
proceso, precisando el funcionamiento de la mente una vez que las 
opiniones de lo imaginario se establezcan en la conciencia, para 
constituir un conocimiento como evidencia sensible de la imaginación.   
De este modo, describimos lo imaginario con la intencionalidad de 
tomar el hilo dialógico con las vivencias  habituales y cotidianas, en la 
cual lo perceptible son los hechos en las representaciones social-
educativas, las edificaciones ideológicas, las opiniones, las costumbres 
y las acciones, vistas como asunto interpretativo del entorno usual o 
habitual; posibilitando con ello una dilucidación o interpretación de lo 
imaginario desde sus demarcaciones y sus posibilidades en lo social, 
institucional y educativo, básicamente respondiendo a lo histórico.   

Lo imaginario: un recorrido a sus nociones 

Para abordar las ideas de lo imaginario, es vinculante encontrarse con 
sus primeras nociones atribuidas a Aristóteles (384 a. C. o 383 a. C), 
quien lo describe como algo perceptible, sensible por la facultad del 
alma; en este pensamiento, Aristóteles razonaba la imaginación, como 
una instauración que tenía su efecto en el humano y era concebida por 
la voluntad de este.  Más tarde Kant (1724 -1804), proyecta dos 
tipologías de imaginación: reproductora y  productora en la cual acentuó 
los esquemas y las imágenes.  Mientras tanto, Heidegger (1889-1976), 
en sus aportes ahondó sobre la noción de imaginario, enfocándolo 
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desde la imaginación como el resultado de la realidad experiencial del 
humano, sean suyas o ajenas, mientras le proporciona significado y 
sentido durante su existencia; con ello deja claro y expone, como el 
hombre hace uso de su mente para aprobar e improbar con sus 
acciones sus ideas.   
 
Ideas revalidadas al afirmarse que los seres humanos tienen la 
capacidad del mismo establecerse o formarse, implícitamente de auto-
perturbarse, para provocar cambios y organizar su futuro (Castoriadis 
2002).  Indica también, un perfil creativo en el humano asociado a la 
imaginación, la cual devela la potencia creativa relacionada con la 
imaginación del ser humano; pues, un imaginario es un conjunto real y 
complejo de imágenes que aparecen para provocar sentidos diversos, 
sentidos que acaecen, se constituyen y abren mundo. De la misma 
manera Castoriadis (1922-1997), vincula este aspecto a lo socio-
histórico, a las conveniencias de valor social, a los métodos de creación 
con el que los humanos se imaginan sus mundos. 
 
El imaginario, como construcción   mental   tiene   una funcionalidad 
que Pinto   (1995), describe al señalar: “En cualquier caso, los 
imaginarios tienen una función primaria que se podría definir como la 
elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción 
en la realidad construida como realmente existe” (p. 10).  De allí que, un 
imaginario es creado u originado en los humanos por diversas causas 
asociadas a necesidades o inexistencias ajenas o concernientes a su 
entorno (en este caso en la Educación); existe  la  convicción  que  la  
mayoría  de  esos  procesos,  están  ligados  a  la creatividad  de    
habilidad    mental  intencionada, hacia    la transformación de una 
realidad que se sobrelleva.  Señala nuevamente Castoriadis (1996) 
puntualizando que: 

El imaginario está basado en una constante que se impulsa 
movido por una creación del hombre como sujeto pensante; 
desde esta representación va cifrando sus beneficios y estos 
están enmarcados en el mismo proceso de edificación y 
cimentación de modos desconocidos, en relación al sentido 
que  se  le  dé  para  concebir  el  alcance  de  esa  realidad,  
pero  que  esta edificación necesariamente debe ir respaldad 
por el aspecto social, el cual debe contar y atender con su 
asistencia. (p. 127). 

 

Correspondiendo estas ideas al escenario de la Educación, se percibe 
que enriquecen y crean sin la menor incertidumbre, el mecanismo más 
eficiente de construir el imaginario ausente en la formación profesional 
del profesor y su enseñanza, pero este no debe debilitarse en el devenir 
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del mismo proceso, es vinculante y necesario estar en constante 
renovación, para garantizar siempre el aspecto innovador y original en 
la institución educativa.  El profesor debe desarrollar de su imaginación 
ideas con un gran propósito, para luego poner  en  práctica  ese  
imaginario,  convergiendo  específicamente  con  las necesidades del 
contexto, aplicándose para garantizar un ambiente educativo que este 
en consonancia y se corresponda al perfil filosófico de la Educación. 

Imaginario: ¿Encuentro posible? 

Si bien la imaginación es propiedad individual de cada ser humano, no 
es menos controversial que surjan posibles coincidencias en el 
pensamiento, esto por la visión y percepción de la conciencia y de la 
experiencia vivida, o quizás, como resultado de las carencias 
personales o colectivas; este proceso conlleva, a idear imaginarios ya 
sean personales o sociales, los cuales tienen su vinculación con la 
sociedad y sus instituciones (Castoriadis 1983). Esas ideas están 
relacionándose cotidiana y constantemente con un cúmulo de valores 
que son costumbres en una sociedad, que se caracterizan por 
corresponderse a normas colectivas o propias; en este convivir, es 
necesario idear habilidades para trazar técnicas o mecanismos, que 
admitan diferenciar requerimientos para buscar en las prácticas propias 
lo ideado, sin dejar de considerar lo inesperado (Fernández y Otros más 
2004). 
 
Para abordar esta idea, es oportuno entender que vivimos en una 
sociedad perceptiva y cambiante, que genera en el humano 
necesidades, alegrías y ansiedades que no son improvisadas, sino  
reales; no obstante, existimos en un mundo que exige imaginarlo y 
pensarlo con disposición intelectual, para generar ideas que 
transformen el orden natural de las cosas en la Educación, como 
mecanismo perceptible y riguroso del quehacer del hombre.  Este ha 
tratado de transformar su entorno haciéndolo inteligible para él a su 
forma y medida, teniendo que ocuparse de su capacidad intelectual y 
cognoscitiva, para resolver con su imaginación sus ausencias, 
mecanismo que constituye La Razón Pura (Kant 1970) de su existencia. 
Ideas que son el resultado y elemento de un proceso de la mente 
humana, pero que es producto de la vida experiencial; en este sentido, 
las ideas e imaginarios están apegados a las necesidades de 
entendimiento del hombre con el mismo, de ese pensar y repensar, 
surge la imaginación unida a lo social-educativo, para dar cabida a la 
posibilidad de transformar las cosas en la Educación, además debe 
estar enlazada con una actitud intelectual con sólidas bases formativas 
en el que el elemento fundamental sea lo imaginario. 
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Lo imaginario: una complexión dialógica en educación  

En el pensamiento de la Educación, lo imaginario se vislumbra como 
una cascada desde su caída libre, acariciando un paisaje en la mirada 
interpretativa y analítica de quien tiene la oportunidad de entrar en 
diálogo con su imaginación, para comunicarse con sus interioridades 
forjando ideas construidas desde su percepción y sentido, en plena 
interrelación con la realidad actual de la Educación con la que se 
convive en el quehacer educativo y su contexto, lo cual invita a 
representar sus circunstancias operativas y ambiguas como mecanismo 
imaginal de la conciencia.  
 
Piensa Castoriadis (1998), que lo imaginario son significaciones y 
construcciones de sentido; lo imaginario afirmativamente no es la 
imagen o la sombra de algo que existe, en cambio sí es la instauración 
continua y bosquejada de imágenes, que actúan como significaciones 
para dar sentido a los hechos; por eso lo imaginario en Educación debe 
partir de las cosas, de las vivencias y los procesos para dar sustento a 
esas consideraciones como creación mental, lo cual explica qué 
significa lo imaginario en Educación, ¿qué valor tiene para el profesor 
en su ocupación profesional? 
 
Todo ello favorece reflexionar, que lo imaginario tendría que 
considerarse y seguir especulándose en el contexto de la búsqueda 
educativa, en el cuadro del proceso del discernimiento educativo la 
dimensión de lo imaginario se percibe en su esencia muy 
fundamentalísima, en el cual el profesor es lector y animador, para 
ocuparse de su misma coyuntura referida a la actualidad de la 
Educación por medio de su atenta imaginación; esa extensión 
imaginada esta intrincadamente enlazada en su propia causa de 
reflexión. 
 
Lo imaginario al interpretarse sería entonces un dispositivo mental 
complicado de la imaginación, con un evidente perfil voluntario 
propiciado por el argumento  histórico-social-cultural de la Educación en 
su disertación formativa y como régimen de existencia (Foucault 1990).  
Visto desde la dialéctica de Valera (2002), en Educación admite: “La 
concepción de lo imaginario como ficción supone la asunción de su 
recurso recreativo de su “no realidad”, del “como si”, hasta nuevo 
aviso”. (p. 111). La variedad de comentarios figurados y reflexivos, que 
embellecen y redecoran el pedestal de las definiciones de la Educación, 
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permite tomar un marcado espacio y deliberación sobre sí mismo, en 
virtud de concebir  con ello un imaginario educativo. 
 
Debe construirse un imaginario en Educación con sus 
intencionalidades, direccionadas sobre la circunstancia que toda 
relación de discernimiento y saber producida en la categoría de 
conocimiento educativo, incluye un tipo de interacción sujeto y objeto -
profesor-contexto- que es muy complicada,  porque durante el 
transcurso del proceso las acciones se individualizan y dependen de la 
subjetividad dialógica con la que se afronte la acción educativa y su 
contexto; visto desde esta reflexión se posibilita una doble realidad, la 
cual tiene mucha particularidad con la expresión de Najmanovich 
(2001), quien piensa así: “Por un lado, del Sujeto hacia los objetos, y 
por el otro lado del sujeto hacia el imaginario social y la interacción con 
los otros sujetos”. (p. 3).   
 
Lo Imaginario en la Educación: ¿Circunstancia o Ilusión? 

El  Imaginario  en  la  Educación,  se  puntualiza  como  un  
conocimiento asociado  al  encuentro  y  abordaje del profesor, 
respaldado  por un asiento profundo en su interpretación, el cual es 
fuente de observación para la reconstrucción mediante su imaginación y 
reflexión; al mismo tiempo vincular sus insuficiencias propiciadas  por  
las carencias, necesidades, vivencias  y experiencias pertinentes a la 
realidad que se vive; esta noción debe apoyarse en las formas en las 
que se establece la formación del profesor y su praxis en la Educación.   
Las mediaciones teóricas, han permitido conocer lo que esas ideas 
asumen como escenario y verdad en referencias a lo imaginario (Pinto 
1995), en este caso en la Educación,  ella ha permitido a sus 
pensadores su organización y comprensión, para alinear propuestas 
imaginarias mediante ideas cuidadosamente reflexionadas, reflejadas 
con la misma intención de producir aportes que sencillamente son 
mapas que describen y confrontan las ausencias presentes, originadas 
por el tradicionalismo arraigado en el costumbrismo que se mecaniza 
en lo educativo. 
 
Esta manifestación vista desde lo imaginario en Educación, debe ser 
una dimensión o categoría que traspase los extremos lógicos de la 
razón, que impulse a la imaginación humana del profesor para 
puntualizar  en lo simbólico y su objeto,  así posibilitar la caracterización 
de la esencia, carácter y accionar del profesor; para que lo imaginario 
depende de la creencia y reconocimiento social, para ser principio de 
creación, de emancipación cuando se instituye, de dependencia y 
manipulación cuando se interrumpe desde su condición instituida 
(Castoriadis, 1997). De esa condición se viabiliza, que estas 
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declaraciones educativas son una creación de las significaciones  
imaginarias, que describen una libertad de pensamiento y la capacidad 
para producir ideas en lo social-educativo en la Educación. 
 
Esa libertad de pensamiento –reitero- debe direccionar al profesor en 
correspondencia con la fenomenología de lo corporal (Merleau-Ponty 
2000);  desde esta mirada, es imposible imaginar fuera de mi cuerpo, es 
decir fuera de mi pensamiento, porque tengo un cuerpo que tiene 
pensamiento e imaginación.  De tal manera pues, el profesor debe 
entender que lo imaginario es la expresión que se corresponde al 
fundamentar su verdad, descifrando la complejidad de lo imaginario, 
supone implicar categorías o dimensiones vinculadas  a lo alegórico o 
simbólico, a lo extremo y subjetivo, a lo vivencial y experiencial, a la 
acción y contexto y a la imaginación misma; para ello, es necesario 
maniobrar ideando y reflexionando, a fin de proponer alternativas como 
complementariedad del pensamiento, que engranen en las 
posibilidades de los actos educativos, con la institucionalidad y la 
sociedad (Habermas, 1984).   
 
Esta mirada compleja, permite imaginar técnicas y metodologías con las 
que el profesor pueda dar sentido a su vivencia diaria para accionar y 
maniobrar, para determinarlo y categorizarlo por la continuidad de sus 
eventos imaginados e interpretados desde su conciencia y razón, 
respaldada por su vivencia experiencial, por el contexto teórico-
conceptual que apadrina a la Educación, como también su capacidad 
para producir y exponer  ideas contundentes, que le posibiliten 
triangular su saber y conocimiento, en línea con la reconstrucción  
teórica y accionaria, con su historia para repensar e irrumpir en el 
presente y futuro próximo. 
   
Estas ideas, se establecen desde mis interioridades y las carencias 
observables del objeto de estudio y caracterizado por la subjetividad del 
pensamiento, con la mirada puesta en la reflexión a la Educación, la 
Formación del profesor y su praxis, como encuentro imaginario; esto 
implica, no detenerse en los procedimientos manejados para la 
disertación y el razonamiento subjetivo del objeto de estudio, el cual es 
vinculado a lo social-educativo, se resguarda además en la realidad 
actual que vive la Educación, y su institucionalidad en la sociedad, 
como imaginario por las significaciones de los eventos sociales y 
educativos (Castoriadis 1996).   
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Educación y su evolución: un pensamiento orientado en la 
construcción del imaginario 

El pensamiento para reproducir la percepción conceptual de la 
Educación,  está intercedido y mediado por las intencionalidades que se 
le han asignado según el interés y utilidad en  su  construcción, se 
vincula además al estudio de  las ocupaciones y funciones de la misma 
Educación y otras ciencias, por eso en el devenir de sus arquitecturas, 
no se caracteriza por tener o poseer un único pensamiento conceptual; 
de allí, las variadas interpretaciones que hacen pertinente razonar que 
la Educación no esté estabilizada, en cambio sí, correspondida con 
algunas intenciones que desde diferentes perspectivas se le asignan. 
 
A  la  Educación,  se  le  determinan otras responsabilidades  que  
precisan  en aspectos asociados a enfoques referenciados por algunas 
ciencias, como la filosofía,  sociología  y  otras  más; la relación 
establecida por algunas ideas y reflexiones, tratan de puntualizar sus 
concepciones en épocas diferentes, según la mirada de algunos 
autores y pensadores en el desarrollo de su propia historia, para 
detallar sus bases y teorías concretas que identifican su conocimiento 
(Zagaláz, Chacón y Lara, 2014).  El carácter epistemológico en su 
recorrido histórico hasta la contemporaneidad de la Educación, obliga a 
considerar su construcción conceptual especialmente en el siglo XX y 
XXI. 
 
En la actualidad pareciera incuestionable que la Educación no debería 
ser vista ni meditada extrínsecamente de su argumento social-
educativo, político e histórico; en contraste, su pensamiento debe y 
tiene que centrarse como un ideal para la formación del humano, que 
corresponde determinarse por los tiempos y las personas, desde 
visiones lógicas del ser humano, así como su cuerpo y su formación 
(Fernández, 2000).  En la Modernidad, es refrescada por una noción 
que separa al movimiento de manera diferencial en sus objetivos y 
características, sus escuelas y movimientos pedagógicos se orientaron 
y afianzaron por el auge de la tecnología a finales del Siglo XX;  la 
evolución conceptual de la Educación favoreció su encuentro con el 
Siglo XXI, desde lo científico-social para lo conceptual.  
 
Estas categorías de han impulsado en su pensamiento ampliado su 
auge en las dos primeras décadas de este, teniendo como principal  
cualidad en su naturaleza, ser plano de conocimiento en todos los 
campos del saber humano en el mundo, en los cuales es vista con 
importancia fundamental para el desarrollo integral, considerándose 
además como un todo en ante cualquier escenario de la vida social; por 
eso, en la prontitud de este nuevo tiempo se observa con gran calidad 
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en la formación integral del ser humano, encaminando su 
perfeccionamiento psicomotor, como también fomentar la calidad de 
vida a través de la actividad física y la práctica deportiva de alto 
rendimiento, vigorizando al humano para enfrentar las exigencias socio-
culturales y en esta senda desarrolla la creatividad y la personalidad 
(Contreras y otros, 2010).  

  Educación: arquitectura de su conceptualización 

la Educación, es pura imaginación y creación,  que implica demanda y 
proporciona aspectos para el saber y conocimiento asociado a ella, por 
ello no se trata de bosquejar estas reflexiones para establecer una 
oposición inflexible en su tratamiento, pero si, como un conflicto 
particular necesario para abordarla desde la complejidad de su 
pensamiento, considerando que solo no podrá equipararse con su 
accionar en el mundo experiencial y pedagógico; en cambio, con la 
reflexión imaginada se propiciaría el rompimiento del parcelamiento 
educativo y formativo actual que la envuelve y subyuga, como 
reconocimiento de que debe partir desde la imaginación profunda, para 
incorporarla al contexto académico y profesional que no ocupa en su 
totalidad conceptual. 
 
En el ambiente social-comunitario, se  ha  instaurado  hasta  la  
contemporaneidad en el cultivo  científico  y  pedagógico, manteniendo 
su perspectiva formadora en su pretensión de lograr en el humano el 
empoderamiento y diálogo de sus capacidades corporal y 
cognoscentes; para lo cual reflexionamos imaginariamente, que en ese 
orden enriquece cada vez más la naturaleza del saber y conocimiento 
en las distintas especialidades, como también de la práctica en su 
intento por blindar y desplegar del profesor su carácter formador en la 
institución educativa y en la sociedad contemporánea, desde su 
reconstrucción el discurso debe ser incorporado al conocimiento 
científico, pedagógico y social, y desde allí el soporte epistemológico 
para una identidad revestida en su concepción. 

Mirada a  la formación del profesor: ¿reflexión imaginaria 
oportuna? 

La mirada y reflexión a la formación del profesor, exige tomar en 
consideración el futuro de ciertas dimensiones que rayan en su 
complejidad, motivado al hecho que la caracteriza y describe desde sus 
inicios hasta la actualidad, por hallarse cargada de confrontaciones 
sobre disímiles aspectos que alteran e inquietan su tendencia y 
pensamiento; también, las actuaciones que le toca asumir el profesor, 
en las formalidades educativas y argumento social e histórico en el que 
éste se establece.  



52 
 

 
Para que esta categoría pueda ser analizada y reflexionada, es 
necesario fundamentar el bosquejo del patrón de formación y su 
aparato curricular desde los apuntes epistemológicos de la Educación, 
teniéndose que asumir en nuestra particularidad la formación inicial y 
permanente del profesor, como un asunto de exploración 
inquebrantable, en el que la reflexión y la acción residen dialéctica y 
dialógicamente correspondidas, sabiendo que las dos tienen que 
renovarse y categorizase continuamente, de esta manera las 
reflexiones construidas a partir de la búsqueda y análisis permanecer 
solo en el conocimiento de la realidad, sino que se transformen con la 
acción, a partir de la intervención de sus planteamientos. 
 

La formación del profesor impuesta en diferentes doctrinas como 
pensamiento ideológico de opresión, no debe consentirse como espacio 
de mancillamiento del pensamiento; en contraste a ello, debe ser 
estandarizada independiente  y autónoma de comprensión y disposición 
en la actualidad; los variados quehaceres que se han dado en su 
recorrido histórico, se perciben caracterizados por la particularidad y 
conceptualizaciones expuesta con intereses expresados para describir 
la formación docente, puntualizados en conveniencias para la  
enseñanza y argumentos curriculares de cada época o momento, exige 
razonar sus sinopsis en estos momentos de la contemporaneidad.  

Formación docente en Venezuela: una mirada a su documentación  

La formación docente en Venezuela, en el recorrido de su historicidad  
abordada desde la mirada de Peñalver (2005), permite caracterizar su 
práctica sistemática, la cual ha estado protegida por su carácter real 
como elemento ontológico, esto para respaldar el contexto filosófico de 
su naturaleza y particularidad, pero también, las interacciones entre los 
actos propiamente dichos y sus copartícipes; en este tejido 
argumentativo, intervino el Estado mediante las Escuelas Normales 
usadas como mecanismos para la formación, lo cual se atesoraba como 
propio el compromiso de edificar al nuevo ciudadano que necesitaba el 
país, utilizando como dispositivo exclusivo  al docente normalista para 
estimular esa labor (Peñalver, 2005). 
 
Las prácticas educativas y especialmente las de enseñanza en su 
historicidad, se perciben desde su naturaleza como las de mayor 
importancia y jerarquía en la fundamentación teórica del Sistema 
Educativo Venezolano; por eso la categoría de la formación docente 
esta reseñada en la importancia que se le ha dado nacional e 
internacionalmente, respaldadas en los diferentes discurso expresados 
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por algunos escritores y ensayistas en sus publicaciones, tomando en 
consideración el espíritu y filosofía de los paradigmas adoptados por los 
sistemas educativos de las diferentes épocas y naciones; estos no son 
establecidos por casualidad sino que cimentan sus bases en las 
fortalezas y debilidades de las circunstancias de otros antecedentes. 

La formación del profesor en Venezuela: ¿insuficiencia para un 
reepensamiento y orden docente?  

El escenario educativo y social de la Educación debe avizorarse muy 
preciso desde el pensamiento e imaginación del profesor, quién debe 
establecer y categorizar como él debe expresarse y exteriorizarse en el 
contexto educativo, quizás parecido a un paisaje o ecosistema abierto a 
su hábitat y entorno, para que desde esa posición pueda describir lo 
particular y lo social-educativo, caracteres que se conviven, articulan y 
desarrollan en constante interacción con este (Lagardera, 1992); ese 
carácter lleva a idear la necesidad y ausencia de bosquejar, que tipo de 
capacidades y características debe poseer el nuevo profesor en su 
proceso formativo, con el objeto de que en su interacción educativa y 
social, actué tomando en cuenta el desarrollo personal y subjetividades 
que caracterizan al individuo (Gimeno, 1999). 
 
Se reflexionan estas explicaciones, como aquellos argumentos 
condicionantes que se utilizan para mecanizar el campo de la 
Educación, en el cual el elemento principal es el profesor; por tanto, la 
tarea es interesantísima si la centramos desde la mirada del currículum 
educativo venezolano como base para la aplicación de su sustento 
teórico, de su bosquejo o delineación, su ejecución como idea y logro 
paradigmático en las instituciones educativas, las limitaciones y 
condicionamientos en su pensamiento.  Para visualizar estas 
opresiones necesario es asociarlas al pensamiento de Morín (1998), 
quien en su creación teórica nos aclara que no es de ningún modo una 
tentativa de ser un logro terminado, sino que es un transcurso que en 
su acontecer propio, sella una ruta cognitiva en el que estamos 
presentes a participar. 
 
Insiste Morín en su idea, cuando nos revela que es necesario disipar 
dos ilusiones que alejan a las causas de las dificultades (espíritus) del 
problema del pensamiento complejo, esto al asociarlo a la formación del 
profesor y su praxis; una es creer que la complejidad conduce a la 
eliminación de la simplicidad.  Se describe la simplicidad con la que es 
mirada el paradigma o pensamiento del currículum, el cual se nos 
presenta allí donde el pensamiento simplificador falla en el profesor, 
pero integra en su misma ideología todo aquello que pone orden, 
claridad, distinción y precisión en el conocimiento; pero ese 
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pensamiento simplificador disgrega la complejidad de la realidad 
existencial, mientras que el pensamiento complejo integra lo más viable 
a los modos simplificadores de pensar, rechazando las consecuencias 
cercenantes, reduccionistas, divisorias y definitivamente perturbadoras 
de una simplificación, que se adquiere por reflejo de aquello que existe 
como real en esa realidad.   
 

El escenario de la formación docente del profesor, se nos presenta en 
Venezuela con una visión obstaculizada caracterizada por vertientes 
que diseñan su orientación y desenfoque, reservado en una disertación 
que señala al profesor como el garante de las dificultades y obstáculos 
en la Educación, esto como mecanismo de distracción para eximir de 
ciertas responsabilidades a quienes forman a los nuevos educadores, 
argumento que se da como correspondencia utilitaria al patrón de 
fermentación que se observa en la Educación pública, como 
mecanismo que promueve el paradigma al que se articula y se apoya; 
por eso considero plenamente convencido, en la naturalidad de las 
dificultades que vive el profesor contemporáneo, a pesar de haberse 
registrado en las últimas décadas algunas reformas educativas 
referidas a la formación docente en las instituciones que forman a estos 
educadores.  

Mirada imaginaria a  la práctica educativa: abstracción o 
preocupación por su realidad 

Adentrando en la naturaleza, esencia, filosofía, particularidad, 
propiedad,  objetivos, principios, praxis, condición, formación y 
enseñanza en la Educación, necesariamente hay que  asociarla  a  la  
idea experiencial  profesional-personal,  pareciera  no  ser  una  tarea  
fácil  de comprender, esto por considerarla obvia, pero es que somos 
parte de un mundo considerablemente cambiante y divergente, en el 
que concurren   costumbres,   hábitos,   prácticas,   rutinas,   usanzas, 
modas, tradiciones, entre otras actitudes humana; de ello, las carencias 
o argumentaciones a las que se enfrenta y desafía el profesor y su 
práctica. 
 
 El avance permanente del ritmo cultural que envuelve a la sociedad, va 
fijando el actuar del humano, caracteriza eficazmente la idiosincrasia, 
personalidad, naturaleza y comportamiento de las personas, por la 
manera particular de sobrellevar sus deberes y responsabilidades, la 
Educación ha avanzado en los tiempos, con los requerimientos de dar 
un cambio y adaptar la comprensión adecuadamente a los objetivos 
que en la sociedad permanecen (McCulloch, 2007); cada período y 
región, ha tenido disímiles interpretaciones y mostrándose diversidad en 
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sus significados e interpretaciones para expresar la acción psico-motora 
y formativa del humano; en este sentido la Educación, está íntimamente 
correspondida con la actividad que caracteriza a algunas actividades 
deportivas consideradas útiles en la Educación  -gimnasia, actividad 
física, ejercicio físico, etc.-. (Blázquez, 2001).  
 
Esta multiplicidad de designaciones, siguen siendo el argumento 
imaginado y ofrecido, como una potencial intervención y mediación del 
profesor en un variado cultivo de ocupaciones, pero que a la vez, asocia 
una gran ausencia y falta de identidad (Narganes, 1999); que no hace 
sino minimizar el conocimiento y el alcance de los logros que podría 
obtenerse con ese carácter (Blázquez, 2001).  Planteamientos para 
pensar, reflexionar e imaginar al profesor y su enseñanza de la 
Educación, de allí las dificultades y decisiones individuales, autónomas 
y deliberadas con lo cual se manifiesta, define y conforma el ejercicio de 
dominación que se impone.  

Mirada a las consideraciones preliminares: momento conclusivo 

Estas circunstancias imaginarias, referencian algunas acciones y 
eventos vividos y desarrollados dentro del contexto  abordado: 
describiendo actos y locuciones en los que se identificaron elementos, 
que establecen las creencias particulares y personal del contexto 
educativo, alineados con la idea imaginaria de la formación inicial y 
permanente del profesor y su enseñanza; replicando además las 
disposiciones organizacionales de los campos del saber, categorías 
portadoras de los aspectos epistemológicos y social-educativo. 
La contemplación inequívoca en los aspectos preocupantes propios de 
enseñanza en la Educación: sintetizan en la mirada de aquellos que 
enseñamos, la forma o manera de hacerlo,  sentido de libertad de la 
acción educativa, problemas, dificultades y obstáculos presentes en la 
práctica y acuerdos en la institución educativa, visión del contexto social 
al que se vincula el profesor y actitud-aptitud en el desempeño de la 
acción educativa de este. 
 
Cada disposición encierra el movimiento discursivo que indica una 
correspondencia en las ideas, saberes y costumbres, observadas 
durante el proceso experiencial: dieron la posibilidad y abertura para la 
categorización direccionada al análisis, su interpretación de acuerdo al 
carácter fenomenológico y hermenéutico adoptado para la disertación 
de los eventos. 
 
La naturaleza central que delinea este encuentro y su abordaje: 
facilitaron ciertas generalidades centradas desde la fenomenología y la 
hermenéutica como meditación filosófica sin patrones ni detalles en el 
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pensamiento, por lo cual se pudo centrar la postura crítica del 
investigador frente a la experiencia vivida. 
 
Desde esta actitud: el enfoque fenomenológico, hermenéutico y 
carácter etnográfico, bosquejaron la necesidad de afrontar y analizar un 
espacio inerte y relegado por las influencias de poder en la Educación; 
sin embargo, se presenta modificable en la  condición actual de todo su 
conocimiento, mediante la reflexión para la imaginación y acción activa 
en la deconstrucción y construcción de sentido, para pensar lo pensado 
y en ese pensamiento profundo, repensar para imaginar ideas que 
estimulen la subjetividad humana del profesor en el proceso y origen de 
la imparable búsqueda de conocimiento en la Educación. 
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