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CONCEPCIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DESDE LA 
OTREDAD. 

Briceño Urbina, Oneida del Carmen 1  

 RESUMEN 

El escenario educativo universitario venezolano actual, demanda una construcción de saberes humanísticos, 
renovadores, distinguidos por la traza de la complejidad, del pensamiento creador del hombre. Al ofrecer este 
artículo cuyo propósito es presentar una aproximación al significado de las concepciones del docente 
universitario desde la otredad, a configurar el escenario de la educación venezolana de hoy y del mañana. El 
enfoque cualitativo, introduce al paradigma interpretativo, orientado epistemológicamente en la concepción del 
conocimiento desde la construcción social, con el método fenomenológico y apoyo hermenéutico en los autores, 
Díaz (2001), Docente Universitario, Viguera, (2017), y Heidegger (1975), Otredad. Se aplicó la técnica de la 
observación y la entrevista semiestructurada, de donde surgieron diversas categorías vinculadas con procesos 
de pensamiento, reflexión, requerimiento, que propician la proyección docente, en torno a su constante 
actualización. Una primera categorización, generó como hallazgo que la preparación continua, el desarrollo 
personal, han dado la pauta del docente universitario, en su proyección, desde la otredad, es vestigio, imagen 
de ejemplo, réplica a seguir. Como reflexión final se perfila, un docente universitario integral de calidad, al 
adecuar su preparación, al seleccionar su capacitación acorde con las nuevas tendencias.  

Palabras Clave: Docente Universitario, Otredad, Construcción Social. 

 

CONCEPTIONS OF THE UNIVERSITY TEACHER FROM 
OTHERNESS. 

ABSTRACT 

The current Venezuelan university educational scenario demands a construction of humanistic, renovating 
knowledge, distinguished by the trace of complexity, of the creative thought of man. By offering this article whose, 
purpose is to present an approach to the meaning of the conceptions of the university teacher from otherness, 
to configure the scenario of Venezuelan education today and tomorrow. The qualitative approach introduces the 
interpretive paradigm, epistemologically oriented in the conception of knowledge from social construction, with 
the phenomenological method with hermeneutic support in the authors, Diaz (2001), university teacher, Viguera, 
(2017), y Heidegger (1975), otherness. The technique of observation and semi-structured interview was applied, 
from which various categories linked to processes of thought, reflection, requirement, which promote teaching 
projection, around its constant updating emerged. A first categorization, generated as a finding that the 
continuous preparation, the personal development, have given the guideline of the university teacher, in its 
projection, from the otherness, it is a vestige, an example image, a reply to follow. As a final reflection, a quality 
comprehensive university teacher is outlined, by adapting his preparation, by selecting his training in accordance 

with the new trends. 

Keywords: University teacher, Otherness, Social Construction. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El escenario educativo venezolano, demanda la construcción de saberes 
humanísticos, renovadores, distinguidos por la traza de la complejidad, promueve 
la formación integral, del pensamiento creador del hombre, capaz de generar 
cambios significativos. Sin duda, el ser humano vive una realidad actual cambiante, 
heterogénea e intersubjetiva. Con el propósito de presentar un acercamiento al 
significado que el docente universitario asigna a las concepciones de su proyección 
desde la otredad, este artículo aborda el escenario de la educación venezolana de 
hoy, y del mañana. Con énfasis en la disponibilidad de recursos para la construcción 
y deconstrucción del conocimiento requerido para avanzar. La relevancia por 
hallarse inmersa entre fenómenos sociales y categorías emergentes, es la 
novedad, al coadyuvar a comprender una parte de la realidad otral, a convertir al 
docente en fiel aliado para fortalecer su preparación, como fuente proveyendo al 
investigador.   
 
El auge de los acelerados cambios en la sociedad actual del conocimiento, focaliza 
la dinámica del sistema educativo en promover un docente integral, motor 
motivador, e instrumento dinámico para la educación, capaz de generar cambios 
significativos. Entre las concepciones que acompañan el desarrollo de la formación 
del educando desde sus primeros niveles de estudio está la proyección desde la 
otredad. De modo que, el docente universitario debe posesionarse del uso de los 
procesos educativos y teorías de la otredad, en el desarrollo del conocimiento y 
orientaciones necesarios para abordar las nuevas tendencias. Señala La (Morín, 
1999:1), a fínales del siglo XX es cónsono comprender al hombre como un ser 
social, ente histórico, inmerso en las particularidades, preparado en el área de 
formar. Cabe preguntarse, ¿cómo proyecta?, estarían las respuestas 
condicionadas por categorías del fenómeno en estudio, constituye un eje 
caracterizado en la búsqueda del potencial desarrollo, comprometido con la 
educación.  
 
El docente ente social, comprometido en su afán de cumplir el rol de enseñar, 
prepara su camino recurre a una serie de elementos de autosuficiencia con la 
finalidad de lograr las metas propuestas. Sin embargo, el desarrollo de su formación 
desde los primeros niveles de estudio el acercamiento a la huella recorrida, 
experiencias significativas. De modo que, el conjunto de vestigios, contenidos, 
surgen de las impresiones de modelos a seguir, asumir en el desarrollo del 
conocimiento, la facilitación de las orientaciones requeridas para su preparación. 
La dinámica del avance en vanguardia demanda necesarias decisiones. Aun así, 
proyecta intrínsecamente su alforja de saberes, experiencia, reflexión, aborda con 
su capital cultural e intelectual. Al posicionar el conocimiento en lugar privilegiado 
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del desarrollo humano, integrado, productivo, de calidad. De allí, se plantea la 
interrogante, ¿Cuáles son las concepciones del docente universitario?  

2. ESTADO DEL ARTE 

El docente universitario como ente histórico, social, es el hombre que perfila su 
futuro en un compromiso visionario de la educación definido como su proceso de 
proyección. El conocimiento es el envite motivador, por esta razón, el ser docente 
debe dimensionar los saberes, la preparación, adecuación y actualizaciones. Ello, 
exige trascender nociones restringidas para ajustare a las nuevas realidades 
venezolanas. Por tanto, de los discursos del ser docente tenderán los significados 
y significantes vivenciados como motivación, desempeño, responsabilidad, ética, 
talantes, talentos, aptitudes, actitudes. De allí, la perspectiva de la otredad conlleva 
a reconocer al docente como referente en sí mismo, y el reflejo intrínseco en ellos, 
de otros desde su proyección como réplica.    

Según Viguera (2017: 276), el docente universitario, se identifica al hacer énfasis 
en los diálogos desde la otredad mediante la percepción epistémica del proceso de 
valores cognitivos, agregados, afectivos, emocionales y simbólicos; el docente 
universitario, en atención a la proyección profesional, del quehacer como proceso 
de profesionalización más versátil y presto a su proyecto académico del presente y 
a futuro. En correspondencia con lo anterior para la noción de percepción de 
acuerdo con, la visión freudiana que se mantiene hasta nuestros días, en los 
complejos momentos actuales, referido a Freud (ob.cit), como: 

“una corriente de pensamiento que ha permitido desarrollar otra perspectiva respecto 
de los orígenes del psiquismo y la simbolización, denominada Realismo del 
inconsciente. Allí, el origen de la representación es pensado como una marca que se 
inscribe a partir de algo proveniente del exterior que ingresa a través de la experiencia 
relacional con los otros…”  

De lo anterior, la corriente freudiana proveniente de la experiencia, es la percepción, 
en este caso con los otros, producto de orígenes psíquicos y la simbolización del 
ser; he allí en Freud inicios de un modo epistemológico. Al hallarse una noción de 
la percepción para las concepciones significados, profundizándose como unidad 
hermenéutica; la proyección viene como cambio estructural ontogenético del ser 
docente; de modo que nos permitirá articular la comprensión.  

Los escenarios socioeducativos serían el espacio o medios universitarios ha 
instituirse desde la otredad, que orienta el actuar, pensar y sentir de quienes 
participan. En consecuencia, surgen carencias en la trayectoria de su desarrollo, 
además, de alternativas para el logro de la preparación docente; en la praxis, la 
construcción de sus significados del accionar con otros docentes, son algunas de 
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las vertientes que permean la educación. El término “otredad” históricamente 
tratado por la antropología desde el siglo XIX y por la antropología cultural a 
mediados de siglo XX para designar la diversidad cultural con rasgos identitarios de 
reconocimiento del otro. Para (Heidegger 1975:141) la noción de otredad se puede 
apreciar de esta manera: 

…Jamás está dado un mero sujeto sin mundo. Y de igual modo, en definitiva, tampoco 
se da en forma inmediata un yo aislado sin otro. Pero, si “los otros” ya están siempre 
co-existiendo en el estar-en-el-mundo, esta constatación fenoménica no debe 
inducirnos a considerar la estructura ontológica de lo así “dado” Como algo obvio y no 
necesitado de mayor investigación…  

La constatación fenoménica al reafirmar la perspectiva de estos argumentos, para 
comprender como parte de la cosmovisión del docente, su convivir cotidiano por 
estar en el mundo, con una realidad circundada de otros docentes, y un yo con 
referentes de sus maestros; que ha permeado su construir social, cultural e 
histórico, el ser humano en su trayecto, considerando el propósito de la 
investigadora que es conocer su esencia; cuyas preconcepciones ontológicas 
permitan dar uso de ellas, porque contribuyen a comprender e interpretar el 
fenómeno estudiado.   

 
De acuerdo a (Lacan, 1977:21), es calificado como Tesoro de los significantes al 
conjunto de sujetos que constituyen a la cultura y a la sociedad, es decir, de tal 
entidad es que cada sujeto por separado recibe el lenguaje; por esto se entiende la 
frase lacaniana, El sujeto es hablado por el otro y su variación el sujeto es pensado 
por el otro. De manera que, el sujeto posee un lenguaje y es desde el otro que el 
sujeto piensa (en esto hace Lacan una modificación al cogito cartesiano, al cogito 
ergo sum -pienso ergo existo-: nadie piensa inicialmente desde su ello (pues aún no 
está formado) o desde su sí mismo, sino que lo hace a partir de lo que recibe por 
alienación, por la sanción que le hace el código de la lengua desde el otro, 
conformando en primera instancia el inconsciente y desde el que se anudarán los 
tres registros (Lo real, lo imaginario y lo simbólico).  

De los saberes necesarios de la educación, el autor enfatiza el riesgo de las 
disposiciones psíquicas como culturales. Sin embargo, se puede superar con la 
alforja del compromiso docente, el acervo que implica los aspectos psíquicos, 
cognitivos, lingüísticos y culturales; implícitos en esta búsqueda de conocimiento en 
los diversos campos del saber del humano integral, en aras de excelencia personal 
y profesional, la responsabilidad propia del desempeño e ímpetu del docente a 
reflejar en otros, con ética de procesos que permitan correr menos riesgos de error; 
en tal sentido sostiene Maturana (1999:21) 
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“Todo acto humano tiene lugar en el lenguaje. Todo acto en el lenguaje trae a la mano el 
mundo que se crea con otros en el acto de convivencia que da Origen a lo humano; por 
esto, todo acto humano tiene un sentido ético. Este amarre de lo humano a lo humano 
es, en último término, el fundamento de toda ética, como reflexión sobre la legitimidad de 
la presencia del otro”. 

De igual modo, frente a la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 
imprevisible que caracterizan nuestro mundo actual, sostiene Morín (1999:1) 
“…el estudio de las características mentales y culturales del conocimiento 
humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas 
como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión.” Encontramos los 
signos perceptivos como huellas o vestigios de los otros en sí mismos. 

De los saberes necesarios de la educación, el autor enfatiza el riesgo de las 
disposiciones psíquicas como culturales; del compromiso docente, que implica los 
aspectos psíquicos, lingüísticos y culturales, implícitos en ésta búsqueda de 
conocimiento en los diversos campos del saber; en aras de excelencia personal y 
profesional, la responsabilidad y compromiso propios del desempeño e ímpetu 
docente para enseñar a otros, con ética de procesos que permitan correr menos 
riesgos de error. 

3. RECORRIDO METODOLÓGICO. 

El transitar ontológico, guardó correspondencia con la naturaleza cualitativa de la 
investigación, desarrollada mediante el método fenomenológico hermenéutico. Se 
valoró la realidad como cambiante, compartida, cognoscible, cotidiana, construida 
en su contexto. De acuerdo con Martínez (2009:137), la investigación cualitativa 
para identificar la naturaleza profunda de las realidades, su dinámica estructural, da 
razón del comportamiento y manifestaciones, lo cual, es esencial para comprender 
a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, con la finalidad de 
aproximarnos a las dimensiones ontológica, epistemológica, metodológica del 
conocimiento.  

Estas nuevas maneras alternativas de abordar la realidad social, permiten la 
apertura a aspectos como la intersubjetividad, realidades múltiples y la posibilidad 
de conocer, interpretar, comprender, y trasformar la realidad social.  
La investigación está contextualizada en el paradigma interpretativo, con apoyo 
hermenéutico para la construcción de la realidad a partir de los argumentos de los 
informantes clave, precisa las conceptualizaciones y significados que ellos mismos 
realizan en su contexto desde la otredad. Según Leal (2011:127), es el mundo 
subjetivo al que le concierne la experiencia humana; además, de esta manera, la 
hermenéutica “se interesa en la interpretación y la comprensión…”. 
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En cuanto a la selección de los informantes clave, es de vital importancia en la 
aportación para conocer, interpretar, comprender, construir y develar. Una vez más 
Martínez (ob.cit:179), señala que el desarrollo de una estructura teórica basada 
firmemente en la información y que emerja de ella no es fruto al azar. Se logran 
mediante una descripción sistemática de las características que tienen las 
categorías de análisis de los fenómenos en juego, de la codificación y formación de 
categorías conceptuales, del descubrimiento y validación de asociaciones entre los 
fenómenos de la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen 
de los fenómenos. De ese modo, fueron seleccionados tres (3) docentes de la 
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, en función de construir esquemas 
y diagramaciones de matrices hacer más visible la realidad, dar una visión de 
conjunto y además, son un medio potente de comprensión, explicación y 
demostración de la dinámica interna del fenómeno en estudio.  

La variedad de la información recabada desde diferentes fuentes, tal como, 
entrevistas en profundidad, y revisión documental, una vez realizada la selección de 
las técnicas procedimientos para la recolección de la información, caracterizó la 
investigación. A partir de allí la descripción protocolar del fenómeno en estudio para 
la interpretación, a manera de asegurar la fiabilidad de la investigación, la 
información obtenida se procesó mediante la categorización, estructuración, 
contrastación, y teorización, indicados por Martínez (ob.ci:175); en cuanto a las 
fuentes recomienda triangular las diferentes miradas para el discernimiento de los 
significados, en el sentido de mejorar los resultados del estudio su “validez y 
fiabilidad”. Es decir, nivel de rigurosidad, sistemática del estudio desde el enfoque 
cualitativo, radica en el abordaje y dinámica del reflejo vivenciado en su contexto de 
realidad fenoménica.  

4. HALLAZGOS 

Las categorías emergentes luego del proceso de categorización empleado, se 
hallan en una matriz de interpretación y comprensión de la información, tienen 
vinculación estrecha con los propósitos de la investigación, por representar el reflejo 
de los relatos de los informantes, la interpretación de la investigadora con una 
postura fenoménica, cuyos hallazgos del estudio se muestran confiables. 
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Tabla. Categorías Emergentes. 

 

CATEGORÍAS INFORMANTES 
DOCENTES 

INTERPRETACIÓN 

Percepción 

Epistemológica: 
Participación 

1, 2, 3 El proceso de dialogo gestionado por el docente universitario a través de la 

participación incluye un conjunto de espacios formales e informales para la 

interacción dialógica. 

Actividades 1, 2, 3 La experiencia docente está mediada por el saber, las técnicas para 

enseñar, la sabiduría acumulada tanto en la carrera como fuera de ella. 

Comunicación 1, 2, 3 La proyección docente, mediante los ejes transversales, emerge de la 

realidad social, fundamentos para el docente. 
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De manera que, del proceso anterior se derivan un conjunto de reflexiones que 
emergen al triangular lo expresado por los docentes, los referentes teóricos  y la 
investidura filosófica de la investigadora en el proceso hermenéutico,  las cuales 
definen al docente universitario “Otral”, para dar respuesta, a los diferentes cambios 
y retos del mundo actual, en el ejercicio docente, mediante  las teorías implícitas de 
la proyección, en los procesos formativos de la percepción, a través de mecanismos 
psicológico y social que proyecta el docente, está enmarcado en el trabajo, la 
organización y el lenguaje, mediante la creatividad, constancia, esfuerzo, talento e 
inteligencia con el desarrollo personal y la actualización continua de conocimientos 
integrados; que producen respuestas asertivas del proceso de dialogo establecido 
por el docente universitario, mediante los valores cognitivos, agregados, afectivos, 
emocionales, y éticos como parte de las actuaciones humanas desde la otredad.  

En este sentido, el hallazgo emergido, la percepción epistémica primaria que parte 
de la observación directa y la secundaria al interpretar lo intrínseco, no observado, 
permitiendo profundizar la realidad existente, es decir, reconocer al otro en la 
dinámica universitaria, generando un conjunto de expresiones simbólicas y 
materiales desde lo que tiene sentido para cada uno, creando la realidad social y 
conocimiento. Es así, como ejerce un liderazgo replicado por otros docentes, 
concebido como la capacidad y la habilidad de influir sobre la institución de 
educación superior, con el propósito de llevarla a alcanzar objetivos concretos.  

Al respecto, se recomienda la reflexión constante y socializada en los espacios 
universitarios con otros docentes, para evaluar que proyectan al formar, cuáles son 
los resultados de la formación recibida por el estudiante, así como también ponderar 
que número de estudiantes eligen modelar actitudes, criterios, el área de 
conocimiento, motivado por la forma de enseñar. También, la experiencia docente 
es un proceso educativo experimental, que permite desarrollar y regular sus 
conocimientos y competencias de forma progresiva, a través de la participación, la 
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implicación, la práctica y la experiencia. A su vez, los medios de enseñanza en el 
ámbito universitario, refuerzan los ejes transversales sociales que refieren a valores 
de urbanidad, consumo, derechos humanos, respeto y convivencia armónica.  

Por lo que se recomienda, a los docentes universitarios desarrollar la percepción 
epistémica primaria que parte de la observación directa y la secundaria al interpretar 
lo intrínseco, no observado, permitiendo profundizar la realidad existente en los 
diferentes ámbitos sociales, institucionales, políticos, entre otros. 

De igual manera otro de los hallazgos Otredad plantea: Las acciones del proceso 

formativo implican madurez personal, desarrollo de la identidad y la toma de 

decisiones. La dinámica de construcción continua permite asumir la realidad 

generada por los desafíos y cambios, ya que incluye una estructura de trabajo en 

equipo, estrategias, evaluación, al percibir al otro como alguien diferente, permite 

superar el margen de error. En virtud de ello, se recomienda trabajar los procesos 

sinérgicos grupales en los diferentes ambientes de formación. 

En detalle las categorías que emergieron de los discursos de los informantes Clave: 

Categoría A: Docente Universitario, Categoría B: Percepción Epistémica y 

Categoría C: Otredad.  

 

Categorías Emergentes. Fuente: autora (2021) 

El escenario, muestra las categorías que permitieron la construcción del fenómeno 
social a permear el objeto de estudio, a partir de las transacciones dialógicas 
establecidas con los actores sociales de la investigación.  

5. REFLEXIONES FINALES 

Finalizado el proceso de investigación fenomenológica desarrollada para develar 
los significados de las concepciones que los docentes universitarios asignan a su 
proyección, desde la otredad, durante su proceso de preparación en a configurar el 
escenario de la educación venezolana de hoy y del mañana. Primeramente, en 
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general, el docente no posee una concepción y creencia de su proyección desde la 
otredad, simplemente, implementa un proceso sistemático para el desarrollo de 
actividades académicas, personales, sociales e institucionales, que comporta su 
praxis docente, solo realiza diagnósticos del conocimiento que traen los estudiantes, 
que les permite dimensionarlo mediante seminarios, congresos, talleres, plenarias, 
socializaciones, donde traspolan sus conocimientos. 

De manera que, al interpretar los significados de la proyección que se suscita en el 
docente durante el proceso de preparación, desde la otredad en la Universidad 
Nacional Experimental del Yaracuy. Se concibe la importancia de promover, los 
procesos de reflexión en los espacios académicos con la participación de 
estudiantes, otros docentes y comunidad, donde se conjugan los diversos 
significados, para ser socializados, consensuados y asumidos, mediante la sinergia 
donde se reconoce al otro. Es por ello, que al comprender como es la proyección 
vivenciada durante el proceso de preparación, del ser docente universitario desde 
la otredad, se tiene una acción conjunta entre docente-estudiantes, el enfoque de lo 
que se quiere lograr, donde actúan varios factores (el ambiente, la diversidad 
cultural, la política o varias influencias externas), promoviendo un efecto conjunto 
de reconocimiento del otro y su proyección.  

Ahora bien, desde el punto de vista de las teorías revisadas los autores, Londoño 
(2016), estudió el rostro y las huellas del Ser Docente, señala que los sujetos en la 
construcción del conocimiento muestran el proceso personal, existencial, 
académico e histórico, dan con la configuración del ser docente. Igualmente, No 
obstante, señala que la adopción de la ruta pedagógica, requiere una necesaria 
preparación y formación, por lo que es necesaria la ayuda del otro. En tal sentido, 
Ávila (2019), enfatiza en la transformación del individuo desde la otredad al adquirir 
un significado que emerge de la necesidad desde su interioridad.  

El docente universitario que se proyecta desde la otredad, lo hace desde diversos 
mecanismos psicológicos y sociales. Es un líder natural, modelado por otros, por 
ser proactivo, innovador, preocupado, se actualiza continuamente, busca nuevos 
conocimientos, estudia las distintas perspectivas del saber, es motivador, plantea 
alternativas de solución, maneja un abanico de ideas, estimula procesos de 
investigación, así como el desarrollo personal.  

Este docente, al que se denomina Docente Otral, es el que enseña de manera 
interesante, considerando los potenciales que muestran sus estudiantes, donde, 
cada habilidad es un camino a seguir por todos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, cuyo compromiso es, que cada estudiante logre apropiarse de los 
conocimientos socializados; estos conocimientos son los que modelan sus 
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estudiantes cuando estudian lo que sus docentes enseñan, transpolando los 
saberes de lo interesante, lo práctico, la pasión por enseñar lo que sabe, tomando 
de cada estudiante sus potencialidades, para que el resto de estudiantes se guíen 
e imiten las formas como alcanzar las metas, siendo reflejo para el otro desde sus 
conocimientos y experiencias. 
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