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FORMACIÓN DOCENTE Y  ALTERIDAD: REDESCUBRIENDO LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA 

Sifontes, Neida 1 

RESUMEN 

En una sociedad centrada en la mismidad, en donde los procesos de interrelaciones personales se 
encuentran supeditados a intereses personales, se hace necesario reflexionar sobre la educación 
que se desarrolla en nuestra sociedad Venezolana, dada la ausencia de reconocimiento del otro, la 
aceptación de las diferencias y el respeto en las divergencias. En tal sentido,  esta reflexión crítica 
busca establecer la relevancia del proceso de formación docente en la alteridad, como una forma 
para redescubrir la práctica educativa, en donde tanto docentes como estudiantes posibiliten un 
reconocimiento del uno en el otro, propiciando rupturas de paradigmas alienantes, reproductores de 
conocimientos colonizadores, por pensamientos emergentes centrados en la liberación del ser en el 
Otro y con el Otro. Esta liberación conduce a un proceso de emancipación intelectual que le permite 
al sujeto activo, establecer una relación de comprensión, interpretación, dinamismo y humanización 
en Otro y su realidad, mediante acciones de concretas de creación, recreación, innovación y 
decisión.  

Palabras claves: formación docente, alteridad, práctica educativa, emancipación.  

ABSTRACT 

TEACHING TRAINING AND OTHERNESS: REDISCOVERING THE 
EDUCATIONAL PRACTICE 

In a society centered on selfhood, where the processes of personal interrelations are subordinated 
to personal interests, it becomes necessary to reflect on the education that develops in our 
Venezuelan society, given the absence of recognition of the other, the acceptance of differences and 
respect in divergences. In this sense, this critical reflection seeks to establish the relevance of the 
process of teacher training in alterity, as a way to rediscover the educational practice, in which both 
teachers and students enable a recognition of one in the other, fostering ruptures of alienating 
paradigms, Reproducers of colonizing knowledge, by emerging thoughts centered on the liberation 
of being in the Other and with the Other. This liberation leads to a process of intellectual emancipation 
that allows the active subject to establish a relationship of understanding, interpretation, dynamism 
and humanization in Another and its reality, through concrete actions of creation, recreation, 
innovation and decision. 

Keywords: teacher training, alterity, educational practice, emancipation.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

En una nación sumergida en la conflictividad, ansiedades, turbulencias y 
sentimientos encontrados, se requiere rescatar la educación desde una perspectiva 
ética, en donde los valores y el reencuentro en las diferencias sea esencial para 
hacerle frente a las diversas vicisitudes convergentes y afectantes de la vida diaria, 
abocada a la reconciliación, promoviendo el aprendizaje   para la convivencia social 
y el fiel cumplimiento de los deberes y derechos humanos universales. Para ello, es 
perentorio considerar la alteridad del el dialogo, el reconocimiento de las diferencias, 
la aceptación de éstas y su comprensión desde un proceso intersubjetivo donde se 
considere, además del Yo, el Nosotros, el Ustedes.  

En tal sentido, la alteridad es concebida como una forma de aceptación del otro en 
sus diferencias, una definición etimológica nos remite a su origen en el latín alterita, 
teniendo como raíz la palabra alter. La enciclopedia Visual (1998:23) establece que 
significa “otro, convertir en otro”.  Por ello, la alteridad implica reconocer el “yo” en 
el “otro”, es una existencia en la cual existo en la medida en la que reconozco y me 
reencuentro con el “otro”. En palabras de Ruiz (2005:9), “la alteridad (la existencia 
del otro) siempre implica la existencia del yo”.   

Ante este planteamiento, la alteridad implica principios éticos tales como: no 
maleficencia, autonomía, beneficencia, justicia y equidad; los cuales conllevan al 
reconocimiento del Otro, su valoración, respeto, auto-concepto del Yo, la 
responsabilidad y el libre albedrio con todo lo que ello implica. Por tal razón, la 
educación como proceso transformador, a través de la reflexión crítica y formación 
integral debería posibilitar el accionar pedagógico a través de ideales de justicia y 
libertad social, capaces de afrontar o satisfacer las necesidades que demanda la 
sociedad de hoy. 

En función de este planteamiento se requiere de docentes con praxis pedagógicas 
innovadora, creativa, incentivadora de saberes y en consideración de los intereses 
y necesidades del estudiante, una práctica educativa desde la comprensión y 
consideración del otro, partiendo del reconocimiento del docente como emancipador 
de un proceso en donde se autoevalúa, autocritica y redimensiona su ejercicio 
profesional en reconocimiento a las potencialidades y habilidades del estudiante, en 
aceptación de sus experiencias para promover nuevos saberes. 

Por tal razón, el presente ensayo tiene como finalidad realizar una reflexión crítica 
sobre la formación docente en la educación venezolana, en donde se argumenta, a 
través del análisis de textos, sobre la influencia de ésta en la práctica educativa y 
se propone la praxis desde la alteridad, en procura del reconocimiento de saberes 
entre docente y estudiante y la aceptación de las diferencias experienciales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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2. PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE  

En una sociedad centrada en la mismidad, en donde los procesos de interrelaciones 
personales se encuentran supeditados a intereses individuales, se hace necesario 
reflexionar sobre la educación que se desarrolla en nuestra sociedad, ante lo cual 
podemos preguntarnos: ¿ se encuentra la educación centrada en la libertad o 
colonialidad? , desde el paradigma crítico, una educación para la libertad  es 
concebida como todo proceso de emancipación intelectual que le permite al hombre 
“emerger del tiempo, discernir, y trascender… liberándose de su unimensionalidad” 
Freire, (1964:30). En esta transformación, se produce una relación de comprensión, 
interpretación, dinamismo y humanización entre el hombre y su realidad, mediante 
acciones concretas de creación, recreación, innovación y decisión.  

 En cambio, en una educación colonizada la realidad es presentada de acuerdo a la 
interpretación que ciertas élites hacen de ésta, insertando al hombre en una cápsula 
de vida, sin conciencia de su accionar, castrado en un mundo en donde los demás 
deciden por él, de acuerdo a los intereses de quien tiene mayor dominio en la 
sociedad; “adoptando un yo que no le pertenece, conformando una conducta a la 
experiencia ajena”, (Freire, 1964:30)  incorporándose a la fila de alienados 
inconscientes del subyugo ante el cual se encuentran.  

Con esta práctica, se castra  la esencia del ser, quien sin darse cuenta, va 
asumiendo un rol de dependencia, sin criticidad, de espera de instrucciones para 
actuar, sin conciencia propia para la trasformación de su ser y la sociedad. El haber 
establecido esta diferencia entre educación liberadora y educación colonizadora, 
hace necesario determinar la relación entre formación docente y alteridad, en donde 
la praxis del profesional de la docencia, de alguna manera, promueve alguna de 
estas vertientes. La UNESCO (citado en Imbernón, 1994:7), define la formación 
docente como:  

“Un proceso dirigido a la reunión y renovación de conocimientos, actitudes y 
habilidades previamente adquiridas, determinadas por la necesidad de actualizar los 
conocimientos como consecuencia de los cambios y avances de la tecnología y de las 
ciencias”.  

Para Gadamer (1993: 14)  la formación “surge del proceso interior de la formación 
y conformación y se encuentra por ello en un constante desarrollo y progresión”. 

Al contrastar estos dos conceptos, se evidencia que en el primero la formación 
docente está a la orden de transformaciones de conocimientos para adaptaciones 
a los avances científicos y tecnológicos, está centrada en la sociedad del 
conocimiento; mientras que la segunda, se encuentra dirigida a la transformación 
del yo interno, a la evolución del hombre en reconocimiento de sí como ser y su 
desarrollo como tal en lo espiritual, mental y emocional.  

Está clara la diferencia de una formación con respecto a la otra, sin embargo, 
considero que una formación docente centrada en consideración al otro, promueve 
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una práctica educativa que induzca al desarrollo de una autonomía plena, en donde 
el estudiante conquiste su propio juicio, a través del dialogo consigo mismo, su 
contexto y el docente; produciéndose un proceso de conformación y transformación 
de ambos sujetos (docente-estudiante, estudiante-docente), creándose un punto de 
coincidencia entre ellos desde la alteridad. Una formación docente en 
reconocimiento del otro, con el otro y por el otro, puede lograr una educación para 
la libertad.   

Cuando los centros de formación docente, es decir las universidades, dejen de lado 
la relación de subjetividades de verdad- poder, paulatinamente se irán adquiriendo 
nuevas formas de profesionalización para la concienciación, como lo planteaba 
Freire.   

Son diversos los autores que se han dedicado a realizar  investigaciones para 
constatar la relación existente entre la supeditación del docente formador, 
estudiante en formación docente y contenido educativo motivado a esa educación 
colonizadora que aún prevalece en algunos espacios.  

Reyes en el 2007, en su tesis doctoral Epistemología y pedagogía de los modelos 
de formación docente, explica los diversos modelos  de formación que pudieran 
incidir en praxis educativas repetitivas y tradicionalistas. El investigador considera 
la supeditación de docente formador, alumno en formación y contenido instruccional 
con la formación docente. 

En ese mismo sentido, para el año 2008, Álvarez desarrolla la tesis doctoral Ética, 
subjetividad y formación,  realizando una crítica al proceso de formación docente y 
se plantea la relación de subjetividades de verdad- poder, evidenciándose relación 
entre éstas, prácticas pedagógicas, saberes y relaciones.  

En España, en el 2009, Márquez Aragonés, realizó investigación sobre La formación 
inicial para el nuevo perfil del docente de secundaria: Relación entre la teoría y la 
práctica, en donde indica que los cambios educativos están sujetos a la formación 
del profesorado, estableciendo la falta de competencias de éstos para enfrentar las 
exigencias a las nuevas realidades de los educandos. 

Para el año 2002, Peñalver presenta su tesis La formación Docente en la Venezuela 
del futuro: Compleja y Transdisciplinaria, efectuando una investigación histórica 
genealógica, analizando en el capítulo II  la vinculación entre las diversas ciencias 
y saberes, la alteridad, razón estética, la ética y utopía como elementos claves para 
la transcomplejidad de la formación docente. 

En cuanto artículos de investigación, el Consejo Mexicano para la Investigación 
Educativa, en el año 2002, presentó la colección de libros la Investigación Educativa 
en México Sujetos, actores y procesos de formación 1999-2002, constituido una 
seria de estudios sobre la formación docente, considerando la relación teoría-
práctica, La formación desde la centralidad del sujeto, y el proceso evolutivo de la 
formación docente partiendo desde la antigüedad, así como la formación humanista 
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del docente y su transcendencia en el proceso de enseñanza. Se hace referencia a 
la multiplicidad de particularidades, tales como: “el particular, el deseo, el 
significante, el inconsciente, la praxis, el imaginario, universal-particular, el saber y 
hacer del profesor, la unidad entre saber y el conocer” (p.29).   

De igual modo, en Cuadernos Educere 2007, realiza un compendio de conferencias 
realizadas en el I Congreso Internacional de Formación Docente, el cual 
denominaron Educación: formación docente y postmodernidad. En el mismo se 
realizan una seria de reflexiones y cuestionamientos sobre la formación docente en 
tiempo de postmodernidad, con vertientes implícitas en la revisión de postulados 
teóricos referidos a rupturas de paradigmas, la consideración de la otredad como 
principio para la constitución de nuevas praxis. 

Los argumentos planteados, ponen en evidenciada la preocupación existente por la 
formación docente y la alteridad, desarrollando una práctica educativa en 
consideración del otro, para la constitución de procesos educativos para la 
concreción de otra didáctica centrada en el ser, para el logro de un hombre libre de 
predicciones y condicionamientos, imperceptibles la mayorías de las veces, que 
posibiliten la continua reproducción de dominación de poder.  

Por ello, desde una perspectiva transformadora se considera la formación en 
relación al otro, la alteridad como proceso para la evolución creadora de pedagogías 
centradas en el ser, con acciones intro y retrospectivas.  

En tal sentido, Gadamer (1993:15), expresa que “el concepto de la formación va 
más allá del mero cultivo de capacidades previas”; esta conceptualización, implica 
una revisión del constante hacer tanto para los que forman a los docentes, como los 
que ejercen la docencia en los niveles de educación media, es insuficiente una mera 
profesionalización basada en el cumplimiento de materias curriculares. Se debe 
trascender, redescubrirse y descubrir al otro, en su reconocimiento como ser, su 
contextualización y vivencias para transitar por la transformación del ser  “en cuanto 
devenido”, es mantener una postura abierta al otro. 

Una nueva concepción en formación docente amerita el reconocimiento del  sí, en  
otro, con una práctica centrada en la investigación para la transformación de 
aprendizajes, deslastrada de todo proceso hegemónico, libre de significados 
ideológicos o dominación intelectual,  que sólo conduce a una constitución de 
relaciones de saber-poder, de colonialidad. Como lo establece Jorge la Rosa 
(1994:15) al plantear  “que no hay educación auténtica sin la condición de la 
pluralidad humana, puesto que el hombre sólo se humaniza, sólo alcanza su 
diferencia y su singularidad, insertándose de una forma dialógica en un mundo 
constituido por diferencias y singularidades”.    
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3. LA FORMACIÓN DOCENTE Y ALTERIDAD: REDESCUBRIENDO LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA 

La formación docente desde la alteridad es prepararse para encarar el devenir 
histórico en otro, con el otro y en sí mismo, abrir horizontes de búsqueda que 
posibiliten nuevos nacimientos intelectuales representados en actuaciones en 
convivencias de subjetividades, reconfigurando interrelaciones desde la acción 
educativa y reafirmando identidades al promover el redescubrimiento del sí, a 
través de metodologías de enseñanzas centradas en la investigación. 
Propiciándose la búsqueda de respuestas a realidades,  por incertidumbre de 
reconocimiento en el “otro, con el otro y por el otro” (Valera-Villegas, 2002: 224).  

En tal sentido, la transformación de la educación encara una serie de 
concepciones y transformaciones de la formación docente, en donde la libertad 
de pensamiento promulgue el reencuentro del sí, resignificando la acción docente 
en una praxis liberadora, dialéctica y de construcción de escenarios imaginarios 
y cognitivos, con esencia crítica del saber. Reconstruyéndose un ser en otro, 
como dice Levinas, la alteridad conduce a un reconocimiento interno del sujeto 
pero reconociéndose en el otro, por lo que una vez establecido, ninguno de los 
dos vuelve a ser el mismo. Ante ello, la educación como proceso transformador, 
transfigura a los actores que intervienen en él: docentes-estudiantes y viceversa. 
Imposibilitando posibilidad alguna de poder o dominación de uno con respecto al 
otro. 

De tal manera que, la relación poder-saber queda inhabilitada, producto del 
respeto y valoración entre sujetos. El conocimiento basado en saberes 
suntuarios, fragmentados, del que habla Foucault, se convierte en uno 
compartido y transfigurado en el contexto y realidad de los involucrados, 
originado por la liberación intelectual, criticidad, análisis, analogías, 
contrastaciones y reflexiones, acciones propias de procesos investigativos. 
Quebrantando el “régimen de savoir. (Régimen de saber), a decir del autor. 

Creándose, así, una “esperanza el poder de transformar la realidad… (Con un) 
fundamento ético-histórico” (Freire, 1970: 24-25). El reconocimiento mutuo, 
permite una retroalimentación continua, en donde uno libera al otro mediante 
procesos críticos y creadores, respetando el antagonismo, o diferencias de cada 
quien, en consideración sus realidades y vivencias. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

En este dinamismo social en el cual nos encontramos, se hace pertinente que el 
docente retome el rol de líder social, de promotores de encuentros para el saber, 
y no para las instrucciones, que comprenda al estudiante en su dinámica, para 
que en su accionar, impulse cambios desde su mundo de vida y no desde la 
óptica del educador o del sistema que impere. En un proceso de deslastre de dos 
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sujetos en acción, porque docente, como sujeto formado en la colonización 
educativa, tiende a repetir, inconscientemente, líneas de formación para la 
reproducción de poder.  

En ese proceso, tanto docente como estudiante, deben descubrirse como seres 
libres y en sociedad, en donde el colectivo se ayuda y no se aísla, en donde el 
respeto de uno por el otro es esencial para alcanzar la libertad; dejando de lado 
los niveles de instrucción, centrándose en el de construcción, empleando la 
investigación como accionar de conocer-hacer, propiciando espacios para el 
autoconocimiento durante su formación.    

Asumir tal compromiso, no es fácil, amerita un alto compromiso social y con la 
profesión docente, significa resignificarse, reterritoralizarse con la profesión, y 
ante de ello, consigo mismo, es comprender que no se es una isla, pero tampoco 
se está en un campo de batalla, es enamorarse de sí, del otro y aceptarse en el 
respeto de las ideas, de las acciones y libertades, es ser el águila que cada cierto 
tiempo se auto aísla para desprenderse de su viejo plumaje, sus garras rotas y 
pico desgastado para renovarse; en el caso del educador correspondería 
desprenderse de paradigmas que inducen a una enseñanza esquematizada, 
mediante procesos de autorreflexión y evaluación de su praxis educativa que lo 
liberen de esa dicotomía de relación saber-poder, ya descrita, y se encamine a 
un constante redescubrir de la práctica pedagógica.     
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