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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra vida como sujetos culturales es toda una atmósfera de aventuras, de risas y 

llantos, de alegrías y tristezas, de certezas minúsculas y de dudas mayúsculas, una vida 

que se vive frente a otros, al lado de otros, junto a otros; también se vive por encima o 

por debajo de los otros. Es gracias a la acogida y al recibimiento que es posible 

humanizarnos, sensibilizarnos a la presencia y a la ausencia del otro, más que todo, a su 

ausencia.  (Jaramillo, 2018, p. 17-18) 

 

En la actualidad, es marcado el interés técnico y tecnocrático en los procesos educativos 

y formativos, ello ha hecho que se limite, se condicione y se reduzca la importancia a la 

necesidad de potenciar la humanidad en los procesos educativos de los educandos. En 

consecuencia, las relaciones con el otro y con los otros en el escenario escolar se ven 

permeadas por la distancia, la insensibilidad y la indiferencia; ante lo cual es evidente la 

emergencia de dar mayor prevalencia a la formación de los educandos desde su condición 

humana e iniciar la búsqueda de las maneras de potenciar actitudes y formas de responder 

al otro de manera ética, que le permitan desenvolverse en las dinámicas sociales e 

intrapersonales desde el establecimiento de relaciones mediadas por la acogida, la 

compasión y la hospitalidad.  

En este sentido, el propósito central del presente trabajo de investigación es indagar 

acerca de los imaginarios sociales de alteridad en los estudiantes tomando la comprensión 

de alteridad desde autores como: Levinas (2000), Bárcena y Mélich (2014), Skliar (2017) 

Mínguez (2010), Murcia (2017), Ortega (2016), Giménez (2011), autores todos que 

apuestan por la respuesta responsable y compasiva para con el otro y la valoración de su 

presencia y existencia desde el establecimiento de relaciones éticas. De igual manera, se 

retoman las perspectivas de imaginarios sociales propuestas por Jaramillo y Murcia 
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(2017) quienes apuestan por estos como convicciones, creencias fuerza e ideas arraigadas 

que determinan la manera de ser y actuar en las relaciones con el otro y con los otros.  

Desde estas bases teóricas se pretende entonces descubrir cuáles son las prácticas sociales 

y los discursos referidos a la alteridad en la escuela, posteriormente describirlas y 

finalmente poder interpretarlas, con el fin de alcanzar un panorama amplio a cerca de las 

convicciones e ideas que guían el estar con el otro dentro del aula de clase. Para poder 

alcanzar el objetivo propuesto del presente trabajo de investigación, se acoge el enfoque 

y diseño de la complementariedad de Murcia y Jaramillo (2008); la cual se configura 

como un apuesta epistemológica, metodológica y ontológica que concibe al ser humano 

de manera compleja, como un ser magmático, inacabado y en efervescencia. El diseño 

está constituido por tres momentos: pre configuración, configuración y re configuración. 

El momento de la pre configuración, que constituye la aproximación al campo social, se 

apoyó en la perspectiva etnográfica de Hammersley y Atinasen (1994,) haciendo uso de 

técnicas como las observaciones, diarios de campo y la revisión documental. En el 

segundo momento, la configuración, se lleva a cabo el trabajo de campo a profundidad 

mediante el análisis crítico del discurso propuesto por Wodak y Meyer (2003) para 

obtener la información mediante las dimensiones del discurso y finalmente, el último 

momento, le reconfiguración, se desarrolla desde el método categorial de la teoría 

fundamentada, propuesta por Strauss y Corbin (2002) en términos de la organización y 

procesamiento de la información, para finalmente, llevar a cabo el proceso de 

triangulación en el que se establece dialogo entre los imaginarios de los actores sociales, 

las perspectivas de los autores que se tomaron como punto de referencia y el análisis de 

la investigadora. 

Dentro de los hallazgos del presente trabajo de investigación emergen cuatro categorías 

macro, que sustentan los imaginarios de alteridad en los estudiantes:  responsabilidad con 

el otro, respuesta ética, invisibilización del otro y con-tacto. Cada una de ellas, está 

constituida por subcategorías que expresan la configuración de los imaginarios sociales 

de los estudiantes desde el arraigo de imaginarios instituidos y el surgimiento de nuevas 



 

 11 

maneras de ver las relaciones, permeadas por imaginarios radicales-instituyentes. En este 

sentido, se pudo constatar que los educandos en el escenario escolar crean su concepción 

del otro a partir de la proximidad y cercanía que han establecido con él y desde los 

sentimientos de afecto que este le han generado en su vida personal, en la misma medida, 

estos, son factores que lo impulsan a llamarlo con nombre propio, lo que hace que sea 

alguien valioso entre todas las demás personas y su presencia sea valorada de manera 

diferente y emergente.  

De otro lado, es evidente que en los estudiantes existen sentimientos de indiferencia, 

insensibilidad e indolencia ante el sufrimiento del otro y sus respuestas compasivas están 

condicionadas por caracterizaciones que hacen del otro; así mismo, por el interés de 

recibir una recompensa de quien recibe su ayuda; actos en cierto grado influenciados por 

normas familiares y por la formación que en este ámbito se está impartiendo en lo que 

respecta a las relaciones inter e intrapersonales. Sin embargo, este tipo de actos, poco 

compasivos y hospitalarios, conllevan a que se originen imaginarios radicales-

instituyentes como un anhelo, llamado e invitación a establecer relaciones mediadas por 

la acogida, la compasión y la valoración de la presencia del otro, surgen como un anhelo 

de más momentos para el encuentro y el compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ser humano es aquel que es capaz no solo de vivir en comunidad para reproducir sus 

prácticas sociales, es también aquel que tiene la capacidad de transformarlas y 

modificarlas a través de sus procesos de socialización, de sus experiencias particulares y 

de la creación de ciertos imaginarios, entendidos estos como las creencias y convicciones 

que tienen las personas y las comunidades sobre algo y que los hace ser de una u otra 

manera. A partir de estos imaginarios, se consolidan los diferentes grupos sociales y los 

tipos de relaciones dentro de estos; por lo tanto, estos imaginarios se convierten en 

referentes e influyen en la manera como cada persona percibe el mundo, así como también 

en la forma en que actúa en sus relaciones interpersonales.  

Sin embargo, los imaginarios sociales asumidos como acuerdos de la vida común son 

alterados y puestos en cuestión con la aparición del otro, quien con su irrupción coloca 

en tensión el acuerdo socialmente aceptado. Esto implica valorar las relaciones de 

alteridad como generadoras de imaginarios y no lo contrario, pues es cada sujeto singular 

el que, o bien se suma al acuerdo, o bien lo transgrede y lo proyecta de otra forma, lo 

modifica.  

Dichas relaciones implican el encuentro con los otros y por ende, involucran la manera 

como respondo ante y a ellos, situaciones que requieren considerar esa alteridad tanto 

propia como del otro en función de la acogida y la responsabilidad para con el prójimo, 

en donde se asume la historia biográfica que tiene cada quien en el escenario de la 

Escuela, considerada ésta como un espacio social para el encuentro y la relación con el 

otro, con el conocimiento y con los saberes y sabores del mundo.  

Este escenario de la Escuela, es uno de los contextos en el que se propician los procesos 

de socialización y en especial las relaciones interpersonales, vista como un lugar de 

encuentro que debe responder a las necesidades y fortalezas de manera bidireccional 

teniendo en cuenta que todos no hablamos el mismo “lenguaje”, ya que cada quien tiene 

su propia experiencia de mundo, en palabras de Ortega (citado en Osuna, Díaz, López, 
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2016, p. 189) la acción educativa como la acogida al otro, escucharlo, cuidarlo, responder 

al otro, desde la responsabilidad del docente hacía el estudiante con una exigencia de 

incondicionalidad, por lo tanto, no se trata de una relación vertical mediada por la 

transmisión y recepción de conocimientos, sino del reconocimiento del estudiante desde 

sus necesidades y singularidad. 

La escuela como escenario de formación, tiene la importante labor de ser el agente 

socializador y dentro de ella cabe destacar la relevancia de las relaciones de alteridad 

entre los actores que forman parte del ambiente escolar; sin embargo, actualmente los 

espacios de aprendizaje en la escuela centran su interés en el desarrollo de competencias 

laborales, la interiorización de conocimientos disciplinares y la evolución de la dimensión 

cognitiva con el fin de preparar para la vida laboral, relegando y opacando las 

potencialidades del ser humano. En síntesis, no se está concibiendo la formación integral 

desde la complementariedad que debe existir entre el conocimiento, las relaciones de 

alteridad y el desarrollo social del ser. 

En la Institución Educativa J1AN de Anserma Caldas, se presentan diferentes tipos de 

relaciones de alteridad que deben ser tenidos en cuenta para para comprender el tipo de 

encuentros que se dan y los imaginarios que los guían. A continuación, basados en la 

observación directa, y apoyados en el diario de campo dentro del aula de clase se relatan 

algunas situaciones: 

“Anuncian que no podrán recibir bocadillo por que se han acabado. Ellas se 

lamentan y se retiran del lugar, mientras otro de los niños que presencia lo 

sucedido se acerca a una de las niñas, extiende la mano con su bocadillo en ella y 

lo dona a su compañera” (DC7). 

Otra situación observada expresa lo siguiente: 

En la clase de educación física, la profesora pide a los estudiantes formar parejas 

para la siguiente actividad, todos toman de la mano a algún compañero y dado que 

son 9 estudiantes uno de ellos queda sin pareja. La expresión en la cara del 
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estudiante denota tristeza y decepción ya que esta situación se repite 

constantemente, otra estudiante lo observa y aunque ya tiene compañero para 

realizar la actividad se dirige a la profesora y le dice: “profe, que él se haga con 

nosotros, quedaría el grupo de tres personas, pero alguno de los dos puede repetir 

el ejercicio con él para que no este solo” (DC6). 

Se evidencia en estos casos una relación de acogida, un comportamiento espontaneo y de 

tan poca recurrencia en nuestra sociedad, tanto así que cualquier asomo de este tipo de 

acciones generan admiración y son motivo para resaltar, ya que es una muestra de una 

alteridad entregada, donada al querer solucionar el problema o la necesidad del otro, 

expresada en el pensar en el otro y hacer lo máximo para que él esté bien. Es así como 

este tipo de comportamiento podría ejemplificar lo que expone Levinas (citado en 

Giménez, 2011) el único valor absoluto es la posibilidad humana de dar prioridad al otro 

por encima del yo. 

Otro caso vivido en la institución educativa muestra otra expresión de alteridad, una 

alteridad formal, lógica, ensimismada, una en donde la relación con el otro ocupa un lugar 

poco relevante: 

En la mesa de trabajo de grado segundo uno de los estudiantes se dirige a su 

compañero y le dice: “¿me presta su borrador?”, el niño dueño del borrador voltea 

su cabeza para mirar a otro lado y no da respuesta a la pregunta de su compañero. 

El estudiante que requiere el borrador al no recibir respuesta se dirige al puesto de 

su profesora para solicitarle el favor a ella; mientras tanto un tercer estudiante que 

observo la situación se dirige al compañero, dueño del borrador, y le pregunta: 

“¿Por qué no le presto el borrador?”, y el niño le contesta: “mi mamá me dijo que 

no prestara las cosas” (DC1). 

La anterior situación representa una actitud egocéntrica influenciada por una actitud 

impuesta por la madre sobre no prestar sus pertenencias. Ello evidencia una manera de 

ser indiferente ante las necesidades del otro en la que no hay conmoción por la ayuda que 

el otro presenta y expresa. Es claro en este caso que el yo y sus intereses personales se 
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sobrepone sobre el otro y su necesidad, impidiendo una actitud solidaria y de acogimiento 

y optando por cumplir con normas establecidas que representan para el niño obediencia. 

Es común ver dentro de la cotidianidad escolar que los estudiantes pongan barreras de 

comunicación dadas por el tipo de relaciones que se establecen, situación que hasta hoy 

pasaba desapercibida como una barrera para la comunicación y el desarrollo de  relaciones 

interpersonales que permitan el encuentro con el otro desde relaciones de acogida y  

hospitalidad en las que se reconozcan las diferencias de opinión, creencias, genero, 

maneras de actuar y pensar que están  influenciadas por agentes externos como medios 

de comunicación, la escuela y la familia vulneran  todos aquellas relaciones de alteridad. 

En busca de una comunicación más asertiva se debe procurar la identificación de los 

imaginarios de alteridad en la escuela, dada la importancia de aproximarnos a las 

realidades sociales particulares de los estudiantes para comprender sus modos de hacer y 

de decir, lo que permitiría una mejor comprensión sobre sus prácticas y experiencias en 

procura de favorecer relaciones más solidarias, respetuosas, acogedoras, hospitalarias, 

compasivas. 

El concepto de alteridad ha sido objeto de estudio de diferentes autores, entre ellos Ortega 

(2003) quien propone la acogida del otro en lo que puede llamarse una pedagogía de la 

alteridad; Osuna, Díaz y López (2016) ubican el concepto de alteridad en el contexto 

educativo como posibilidad de formación y transformación; Mélich (1994, 1998, 2010, 

2014) plantea una pedagogía centrada en la finitud del ser humano y orientada hacia la 

compasión; Soussa (2011) propone la alteridad como principio filosófico y 

descubrimiento del otro; Dussel (1995) define la alteridad desde la ética de la liberación; 

Cornejo (2012) ubica la alteridad en el contexto cultural como el encuentro y aceptación 

de diferentes visiones de la vida; Quesada (2011)  define la alteridad como la relación 

entre libertades; Nuevalos (2010) concibe la alteridad como el impulso que atraviesa las 

dimensiones del ser humano; González (2009) la aborda como parte de una estructura 

psicológica progresiva en los infantes y en otro de sus estudios (2009) visiona la alteridad 

desde la aceptación a la diferencia; de manera similar Manosalva y Tapia (2008, 2009) 
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hablan de la alteridad deficiente construida desde el lenguaje de la mismidad y designan  

la diversidad como representación de alteridad. 

En esta misma línea de pensamiento Magendzo (2005) define la alteridad como la 

capacidad de relacionarse con la diversidad; Buxarrais (2009) la define desde la ética de 

la compasión vista como una propuesta pedagógica; Giménez (2011) comprende la 

alteridad como el medio esencial para la construcción de la subjetividad; Skliar (2014) 

propone una mirada a la alteridad como una lectura pedagógica de la diferencia; Arboleda 

(2014) la asumen desde la pedagogía de la alteridad en concordancia con el enfoque 

comprensivo edificador; Ortega (2016) aborda la alteridad como una responsabilidad 

indeclinable por el otro; Ríos (2016) analiza la transgresión a la alteridad desde las 

prácticas educativas homogenizantes; Sierra (2016) posiciona la alteridad como eje 

esencial en el desarrollo educativo para generar una escuela más incluyente.  

De igual manera, para Ortega Valencia (2016) la alteridad debe ser vista como una acción 

pedagógica basada en la responsabilidad y acogimiento del otro; Gutiérrez, López y 

Valencia (2014)  analizan la influencia del uso de la tecnología en las relaciones de 

alteridad dentro del aula; Jaramillo y Murcia (2014) abordan la alteridad desde el ámbito 

educativo en el cual se da un encuentro de rostros y cuerpos que alteran y afectan al ser 

mismo; Restrepo y Restrepo (2016) estudian la alteridad desde los imaginarios sociales 

de los maestros y como estos influyen en el encuentro con el otro; Vidal y Aguirre (2012) 

abordan la alteridad desde los planteamientos Levinasianos para indagar a cerca de las 

perspectivas de alteridad en el aula; Restrepo, Restrepo y Jaramillo (2017) proponen la 

alteridad desde la pedagogía del encuentro apostando por la reivindicación del otro; Parra,  

Vallejo y Loaiza (2013) plantean las relaciones entre alteridad y prácticas pedagógica 

desde las concepciones de docentes de básica primaria.  

Lo anterior muestra un interés profundo por parte de académicos e investigadores por 

establecer relaciones entre alteridad y escuela, relaciones en las que la presencia y la 

ausencia del otro invitan a pensar y a responder. No obstante, son pocos los estudios que 

buscan estas relaciones a través de la indagación desde los imaginarios sociales, lo cual 
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brinda una oportunidad no solo a nivel metodológico, sino social en la aproximación a las 

realidades socio – históricas de la Escuela. Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas: 

 

1.1 PREGUNTA CENTRAL 

 

¿Cuáles son los imaginarios de alteridad de los estudiantes en la IEJ1, sede AN de 

Anserma Caldas? 

 

1.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

¿Qué tipo de prácticas sociales realizan los estudiantes en la Escuela? 

¿Cuáles son los discursos referidos a las relaciones de alteridad? 

¿Cuál es la relación entre las prácticas y los discursos sobre alteridad en la Escuela? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 Comprender las relaciones de alteridad en la escuela de estudiantes de la IEJ1, 

sede AN de Anserma Caldas.   

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las prácticas sociales que realizan los estudiantes en la escuela. 

• Describir los discursos referidos a las relaciones de alteridad en la escuela. 

• Interpretar tanto las prácticas sociales como los discursos que conlleven a las 

relaciones de alteridad en la escuela. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Escuela, además de ser un escenario para la enseñanza y el aprendizaje, es espacio 

de socialización que permite la relación y el encuentro con otros; es decir, es un lugar 

en el que las relaciones de alteridad fundamentan los procesos de formación; sin 

embargo, dadas las actuales directrices que rigen la educación en las que prevalecen 

el alcance de determinados estándares, la escuela se ha visto permeada por el afán de 

formar en competencias que apuntan al desarrollo de habilidades para la vida laboral, 

lo que ha implicado restar atención al esfuerzo por potenciar las dimensiones humanas 

holísticamente, dado que las relaciones entre estudiante-estudiante y estudiante-

docente forjan la base para el proceso educativo, y se constituye de formas próximas 

y cercanas, sin duda, acontecerá una relación pedagógica mediada por la acogida y la 

hospitalidad, no solo por el conocimiento técnico e instrumental. Efectivamente, es 

así como las relaciones verticales entre educando y educador se han ido fortaleciendo, 

evitando que el acto de educar sea visto como una oportunidad de encuentro, de 

convivencia en comunidad, de reconocimiento de necesidades, pensamientos, anhelos 

y singularidades. 

En tiempos actuales se ha olvidado que los estudiantes no solo necesitan adquirir la 

comprensión de conceptos disciplinares, sino que también requieren encontrar en la 

escuela un lugar de acogida, de escucha y de relaciones que enriquezcan su ser; un 

espacio en el que también se aprenda, sobre todo, a partir de la relación y el encuentro 

con el otro y con los otros. Por lo tanto, no se puede perder de vista el papel 

humanizador de la educación y la visión de la escuela como un lugar de encuentro en 

el que “educar es un acto de amor”, ya que son seres humanos los actores principales 

y por ende, su naturalidad está anclada al ser social, requiriendo entonces el 

permanente contacto y relación con los otros, siendo entonces necesario que las 

acciones educativas que se llevan a cabo en la escuela tengan dentro de sus 

prioridades, el objetivo de potenciar la parte humana tomando como base relaciones 

de alteridad. 
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Justamente, la escuela no se constituye solamente en el lugar que permite medir el 

nivel de comprensión, interiorización y práctica de conocimientos, es además el 

escenario para vivir en comunidad y en el que se pueden leer los comportamientos, 

pensamientos y creencias de sus actores, aquellos que llegan necesitados de escucha, 

orientación y acogida y que son más que caras, son rostros que representa 

vulnerabilidad y fragilidad, que poseen sensibilidad, emociones, sentimientos, 

experiencias y lo más importante, traen consigo historias biográficas que determinan 

sus singularidades. 

En este sentido, comprender la manera como los estudiantes se relacionan con el otro 

en la escuela permite al docente intervenir desde su quehacer pedagógico de acuerdo 

al tipo de relaciones identificadas; es decir, potenciarlas cuando estas aportan de 

manera significativa al crecimiento personal o emprender acciones educativas cuando 

no permite establecer encuentro con los otros. En este sentido, la presente 

investigación, pretende centrar su mirada en las dimensiones social y ética de los 

estudiantes a través de la interpretación de los imaginarios sociales que configuran 

maneras acerca de cómo se relacionan y cómo responden a y ante los otros, para así 

dar relevancia a los espacios y situaciones que contribuyen a la formación de personas 

más humanas que dispuestas y deseosas de interpelar y ser interpelados por los otros 

de manera ética y responsable. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

La presente investigación  retoma los estudios y teorías planteadas a cerca de la alteridad 

desde diferentes ámbitos y autores para retroalimentar y ampliar este concepto, en el que 

se concibe las relaciones de alteridad como necesarias y fundamentales en los procesos 

de formación integral, así como también indispensables en los actos educativos que deben 

estar mediados por una relación horizontal entre docente-estudiante, en la que el maestro 

vea su praxis como un acto de amor, entrega e incondicionalidad representada en la 

responsabilidad del otro y su acogida. 

 

4.1 Aportes Internacionales 

 

Nuevalos (2010) en su artículo: “alteridad, corporeidad, psicoafectividad”, plantea la 

alteridad como principio antropológico que permea las dimensiones biológicas, 

psicoactiva, sociocultural y noológica del ser humano. En él concluye que la alteridad 

permite una percepción unitaria del ser humano y a la vez es la muestra clara de la 

interdependencia que cada persona tiene con el otro como necesidad para su existencia y 

crecimiento, lo que devela la no autosuficiencia del ser humano. Por lo tanto, el desarrollo 

de la persona, además de la evolución en el aspecto biológico, está también asociado a la 

psicoafectividad, en este caso específico con la alteridad.  

Córdoba y Vélez (2016) en su escrito: “La alteridad desde la perspectiva de la 

transmodernidad de Enrique Dussel”, abordan esta perspectiva teórica que enfoca su 

interés a la crítica del histórico eurocentrismo. Las autoras finalmente exponen como 

Dussel presenta la ética de la liberación como ejemplo de alteridad y la propone como 

medio para que los pueblos no occidentales se liberen del dominio europeo, 

específicamente en el campo intelectual y del pensamiento, para que sean reconocidos 

sus perspectivas y aportes tan valiosos que pueden hacer a la humanidad. En 
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consecuencia, la alteridad en este documento es propuesta como el dialogo entre culturas 

y la aceptación de cada pueblo sin dominios ni sometimientos de por medio. 

Gonzales (2009) investigó en el marco de la violencia escolar las expresiones de alteridad 

que evidencian los estudiantes dentro de las dinámicas que se tejen en este contexto, para 

ello recurrió al diseño etnográfico e hizo uso de registros anecdóticos y reportes verbales 

como instrumentos de recolección para la información. El estudio permitió hallar dos 

categorías que fueron agrupadas en: por un lado, la alteridad alterada o des vinculante, en 

la que se presentan la descalificación y la exclusión como tipos de discriminación; por 

otro lado, la vinculante o equilibrada representada en expresiones de tolerancia y perdón 

frente a situaciones de violencia, reciprocidad y responsabilidad por el otro. Los hallazgos 

de la investigación permiten al autor recalcar la necesidad de la alteridad para la 

convivencia, por lo que sugiere que el currículo escolar no ignore la relación del yo-tú 

como opción para alcanzar ciudadanos orientados hacia la vida.  

En otro de sus estudios Gonzales (2009), propuso indagar la condición de la interpretación 

del otro desde la dimensión del desarrollo humano a través de una investigación de 

carácter cualitativo apoyada en entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos permitieron 

establecer como el concepto del otro se va configurando en las diferentes edades del ser 

humano, encontrando que este concepto se va formando de manera similar a las 

establecidas por los docentes. El estudio permitió establecer nuevos indicadores 

evolutivos de alteridad; además encontrar dos tipos de alter: el alter familia, interpretada 

como violenta y con tintes de rechazo y en la que no se concibe necesariamente una unión 

desde la consanguinidad por lo que no hay una visión de familia tradicional; y el alter 

malandro, el cual varía de acuerdo a la edad, pasando por una persona ladrona, luego por 

alguien dedicado a la venta y consumo de drogas y finalmente es asociado por el pre 

adolecente como parte de  su  familia. Por lo tanto, el otro en el proceso de desarrollo 

psico-biológico de los niños adquiere ciertas características de acuerdo a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre. 
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Desde otra mirada, Buxarrais (2006) en su artículo: “por una ética de la compasión en la 

educación”, presenta diferentes argumentos proponiendo incluirla en las propuestas 

pedagógicas de educación moral. La autora concluye que, la compasión puede enseñarse 

y aprenderse, pero ello requiere una praxis educativa que tenga como propósito principal 

la ética de la compasión con miras a potenciar la empatía, el afecto y el sentir por y con 

el otro, que despierte la sensibilidad para reconocer el sufrimiento y también la 

responsabilidad frente al otro, para lo cual, la adquisición de hábitos y actitudes en el 

contexto educativo sería un medio adecuado que genere estas cualidades y actitudes para 

aportar a la formación de ciudadanos solidarios, equitativos y justos. 

Desde otro contexto, Giménez (2011) plasma en su artículo: “el humanismo del rostro”, 

la visión del ser humano abordada desde la teoría de Emmanuel Levinas para quien la 

alteridad es la base para la construcción de la subjetividad y está a la vez, es la sensibilidad 

y responsabilidad por el otro.  Dentro del escrito, se resalta como para el autor el rostro 

es una categoría metafísica; es decir, no representa las facciones de la cara de una persona; 

es el modo por el que se presenta el otro y simboliza vulnerabilidad. Giménez concluye 

que para Levinas, el otro es el límite de la propia libertad, ya que no se puede conocer 

como lo que es, el otro desborda toda comprensión que pueda tenerse. Es así como en la 

relación con el otro, se debe actuar sin esperar reciprocidad en las acciones, se debe estar 

a disposición del otro del cual soy responsable. Sin embargo, la autora del artículo hace 

una crítica a la manera como Levinas plantea esta relación y la asemeja a una especie de 

condena argumentando que la responsabilidad debe ser mutua y no recargarse sobre sí 

mismo. Finalmente, expone que sin negar que es necesario educar en la responsabilidad 

de las personas no debe llegarse a tal punto en el que el yo queda subyugado por el otro 

y despojado de su identidad, de igual manera considera que los planteamientos del autor 

son radicales y cuestiona si es posible estructurar la vida social y personal de una persona 

desde esta visión. 

Otro de los autores que aborda la teoría de Levinas es Mélich (2014), presentando un 

artículo en el que expone la influencia de la teoría del lituano en dos filosofas 

contemporáneas: Judith Butler y Adriana Cavarero. Ambas coinciden en que el 
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pensamiento Levinasiano ha dado un giro a la manera como se percibe el yo, como un 

sujeto auto consistente, para dar paso a un sujeto sensible al sufrimiento y el dolor del 

otro. Es así como el otro pasa a ocupar el centro, desplazando al yo de este lugar como 

una muestra de altruismo. 

Tomando la alteridad desde otro contexto, Manosalva y Tapia (2009) en el artículo 

titulado: “atender a la diversidad: control social en la significación de alteridad (a) 

normal”, se proponen develar las políticas que orientan la atención a la diversidad, las 

cuales están apoyadas en una concepción de alteridad que pretende normalizar y llevar a 

la mismidad.  Los autores exponen como con la aparición de la categoría “anormalidad” 

se reafirma la “normalidad” y la mismidad; es decir, se ha tipificado y categorizado al 

otro por ser diferente y se han establecido maneras de atender su diferencia, que 

finalmente son maneras de control y sometimiento. El artículo concluye afirmando que, 

las políticas de atención a la diversidad poseen connotaciones que promueven 

representaciones sociales desde la imposición al otro, que distan de la falsa visión 

solidaria e inclusiva que dicen poseer; ya que, por el contrario, el propósito de estas es 

ordenar y controlar a aquellos que no son participes de la mismidad, que se salen de las 

reglas de la “normalidad” y que han sido denotados y connotados como diversos.  

De otro modo, Skliar (2014) en su artículo: “alteridad, normalidad y lenguaje: leer las 

diferencias”, propone indagar algunas figuras de alteridad a través de pasajes de novelas 

del escritor John Maxwel Coetzee. Skliar hace referencia en su texto a la manera como 

son concebidas las relaciones de diferencia, que equivocadamente se relacionan con la 

exclusión o la inclusión, cuando ciertamente se deben referir a una necesidad por 

conversar, por hacer cosas juntos sin la pretensión que el otro sea semejante a mí. El autor 

reitera la necesidad de dar tiempo para escuchar, para apreciar al otro y hacer cosas 

comunes con él, lo que evitaría usar la palabra diferente para etiquetar a los demás. En 

este sentido dentro del texto se plantean dos figuras de alteridad, la del diferente y la del 

anónimo, siendo esta última en la sociedad actual representada en el “yo soy” y el “aquí 

estoy”, evidente en la necesidad de mostrarse, hacerse notar, hacerse ver; es decir, no 

permitir estar en el anonimato. Sin embargo, Skliar da otra connotación a esta figura de 



 

 24 

alteridad, proponiéndola como un pedido de silencio hacia uno mismo, como aquel que 

se opone a hacer todo lo que le pidan, de no desear responder siempre con un sí, de no 

querer ser incluido, aclarando que estas características no tienen por qué tomarse con 

calificativos que refieren al tímido, el perezoso o el mediocre; es claramente otro estado 

opuesto al que constantemente quiere recalcar el “yo soy” y el “aquí estoy”. 

Otro artículo que aborda la alteridad desde el enfoque de la diversidad es el escrito por 

Manosalva (2008), en el cual reflexiona acerca de la categorización y estereotipos que 

establecen los paradigmas en torno al concepto de diversidad, reduciéndolo a una 

tipología y anulando el reconocimiento del otro. Por lo tanto, propone hablar de 

diversidad a cambio de diferencias, sin que se presente sometimiento del otro o de lo otro; 

por el contrario, se permita otro tipo de relaciones en las que se permita y se dé espacio 

al dialogo con el otro, a la cercanía, al encuentro; pero sobre todo relaciones en las que 

sea reconocida y respetada la alteridad que no es más que un otro legitimo representado 

en su alteridad que es distinta a toda otra alteridad. 

En esta misma línea, Manosalva y Tapia (2014) autores del artículo: “experiencia y 

alteridad: el intruso en el espejo de la mismidad normalizada”, destacan la relevancia de 

las lecturas de alteridad como experiencias que transforman cuando permitimos que esas 

personas a las que señalamos con el adjetivo “anormal” nos inquieten. El escrito describe 

como pretendemos normalizar al otro y absorberlo en nuestra mismidad cerrando toda 

posibilidad a aquellos que puedan cambiar la noción de “normalidad”, convirtiendo así la 

alteridad en una copia de nosotros mismos. En este sentido, se crea un sí mismo con 

cualidades deseadas y admitidas en el centro del nos-otros que finalmente son las que 

definen a los seres humanos “normales”, sin cabida para el otro que altera o perturba; es 

decir, sin cabida a las alteridades. Contrariamente, las relaciones de alteridad son las que 

permiten que nos transformemos y creemos comprensiones a cerca del mundo que nos 

rodea, teniendo en cuenta que la única manera de estar con el otro es suspendiendo y 

negándonos a toda clase de lectura, etiquetas, señalamientos, adjetivaciones y dar rienda 

suelta a la experiencia y relación con el otro desde la apertura hacia su alteridad, lo que 
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implica ir más allá de lo evidente, de las fronteras que marcamos y de lo que a simple 

vista podemos percibir.  

Desde otra perspectiva, Magendzo (2005) parte del reconocimiento del Otro/Otra y de la 

diversidad social y cultural como opción para construir una sociedad democrática. Resalta 

la importancia de la educación en la responsabilidad con el Otro/Otra como una 

obligación ética ineludible. Por lo tanto, la propone como medio emancipador y liberador 

que abre espacios al encuentro de identidades y a los aportes que cada una de ellas desde 

sus perspectivas pueden realizar en pro de un proyecto colectivo incluyente. En 

consecuencia, el autor basa su propuesta en dos temáticas fundamentales: la alteridad y 

la diversidad como focos de atención obligados en la educación, la cual debe realizar 

esfuerzos y llevar a cabo acciones que contribuyan a desarrollar actitudes y potenciar 

habilidades sociales en los estudiantes que les permitan reconocer y convivir en la 

diversidad. Es así como resalta la importancia de la educación social como formadora de 

personas que están atentas al Otro/Otra respetando su diversidad, aceptando su identidad 

y anulando tintes de discriminación. Finalmente, es una crítica al desconocimiento de la 

diversidad que posee nuestra sociedad, evidenciado en la desvalorización de todas 

aquellas manifestaciones que no hacen parte de la cultura dominante. 

Por su parte Arboleda (2014) a través de su artículo: “la pedagogía de la alteridad en la 

perspectiva de la comprensión edificadora”, propone abordar los procesos educativos 

desde el rescate de la formación humana teniendo en cuenta que actualmente cada vez es 

más notoria la inclinación por el desarrollo del saber y la productividad. Es así como da 

vital importancia a la pedagogía de la alteridad y al enfoque comprensivo edificador, 

resaltando en la primera la actitud de acogimiento que de manera natural debe mantener 

el docente ante sus estudiantes, lo que implica el reconocimiento y respeto de sus 

singularidades, así como también, la entrega a ellos como muestra de su compromiso en 

la construcción de escenarios de humanización y de valoración de la alteridad; por ende 

la relación educador-educando deberá ser ético-moral ya que parte del reconocimiento 

mutuo  y es una respuesta incondicional. En este sentido, la comprensión edificadora se 

articula a la pedagogía de la alteridad desde su pretensión por establecer en el acto de 
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educar las relaciones con el otro que promuevan la formación de personas capaces de 

vivir de manera más humana y que aporten a la construcción de mundos más éticos y 

dignos. Es así como el autor hace evidente el aporte que estas dos propuestas hacen a los 

procesos de formación y a la vez, son crítica al modelo por competencias desarrollado 

actualmente que aparta de sus propósitos la formación humana. En consecuencia, para 

reavivar el papel social de educar, es necesario que las instituciones y actores implicados 

en los procesos educativos tomen la alteridad como eje central de sus proyectos, con el 

objetivo de formar personas desde una pedagogía ótrico edificadora; es decir, aportar a la 

construcción de mundos en los que los seres humanos posean la capacidad de incluir al 

otro en su vida y de reconocer y vivir la alteridad. 

En sentido similar, Araya (2010) en su escrito: “La alteridad como punto de partida de 

una práctica transformadora de la educación”, toma como base la realidad y crisis de la 

educación actual en la que el conocimiento es entregado por el profesor de manera 

objetiva para ser comprendido por los estudiantes de la manera más clara, ocasionando 

que al educando se le asigne una condición de inferioridad; ya que se restringen sus 

aportes en la construcción del conocimiento y en sus procesos de aprendizaje. Se pone 

entonces en cuestionamiento la superioridad absoluta que se da al educador como único 

poseedor del conocimiento, lo que evita que se establezcan relaciones éticas y, por el 

contrario, se generen relaciones comprensivas, entendidas estas últimas desde la imagen 

del yo soberano que promueve conocimientos estandarizados y estáticos. Es así como la 

autora aboga por una educación desde la alteridad que esté basada en relaciones éticas 

representadas en el cuidado, acogimiento y acompañamiento del otro, donde el acto de 

educar se da sin esperar nada a cambio y la participación es activa y creativa reconociendo 

el derecho a cometer errores. Se propone así una educación fuera de estándares y 

homogenizaciones, libre de directrices que establezcan el modo correcto de proceder, de 

aprender y de enseñar; por el contrario, se dé vía libre al establecimiento de relaciones 

abiertas a propiciar espacios en los que educando y educador aprendan el uno del otro. 

Ortega (2016) a través de su artículo: “la ética de la compasión en la pedagogía de la 

alteridad”, retoma una característica de la sociedad actual y es la inhumanidad reflejada 
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en el poco o nulo interés por el dolor y la necesidad del otro frente a la cual no asumimos 

algún grado de responsabilidad, sintiéndonos ajenos a ella. En este sentido, retoma la ética 

de la compasión como la necesidad inevitable de responder al otro cuando se encuentra 

en condición de vulnerabilidad, resaltando que esta respuesta no parte de principios éticos 

universales sino de la incapacidad de ignorar situaciones injustas que tocan la 

vulnerabilidad de los seres humanos; es decir, el sentimiento de compasión ante el dolor 

y sufrimiento de quienes nos rodean. Se toma como ejemplo la injusticia social, 

evidenciada en la violación a los derechos humanos para las cuales las obras benéficas no 

representan una respuesta ética, sino el dar respuesta aquí y ahora con acciones justas. Es 

así como la ética de la compasión tiene cabida en la pedagogía de la alteridad, ya que esta 

última se comprende cómo el acto educativo caracterizado por la acogida del otro y más 

que esto, hacerse cargo del otro que posee una biografía concreta y es un ser singular y 

excepcional; o sea, es evidente una relación ética entre educador y educando ya que hay 

lugar para el re-conocimiento del otro. Por lo tanto, para la pedagogía de la alteridad, la 

educación es un acto de amor que requiere la capacidad de evitar centrarse en su yo para 

reconocer al otro y sentirse responsable de él. 

Desde otra perspectiva, Bruzual y Sánchez (2014) luego de un análisis hermenéutico de 

las teorías sobre ontología de la totalidad moderna y la ética de la alteridad exponen en 

su artículo: “de la evaluación instrumental a la evaluación desde la alteridad”, los 

fundamentos teóricos necesarios para replantear la evaluación educativa que actualmente 

ha sido instrumentalizado con el fin de formar de acuerdo a un currículo oficial 

encaminando a la homogenización de los educandos. Por lo tanto, la propuesta de los 

autores tiene como meta visionar la evaluación educativa como medio para la formación 

del ser humano como persona. Los autores concluyen que la re significación del proceso 

evaluativo desde la ética de la alteridad requiere que el docente, en busca del bien de sus 

estudiantes, realice las reestructuraciones necesarias teniendo en cuenta sus 

singularidades y diferencias y que a la vez, los tome en cuenta para la toma de decisiones, 

la comunicación abierta, distribuyendo el poder de decisión y promoviendo la confianza 

y autonomía, aspectos que  propician la formación desde las diferentes dimensiones y la 
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construcción de relaciones democráticas encaminadas a la aceptación y reconocimiento 

de los otros. Es así como se puede lograr abandonar la concepción que el estudiante es un 

sujeto medible para concebirlo como un ser diferente a los otros, con características 

individuales e infinito. 

Desde un escenario diferente, González (2008) aborda la alteridad en el artículo: “la 

familia desde la alteridad, una perspectiva para la intervención en la contemporaneidad”, 

en el que comenta como dentro de la familia a través de cada yo se va configurando la 

visión de quien es el otro. De igual manera, se aborda el núcleo familiar como el espacio 

en el que se encuentran diferentes egos y alteres que dan origen a la interpretación de los 

unos sobre los otros, lo que influye en la manera como se establecerán las relaciones. Sin 

embargo, dado que estas concepciones están expuestas a influencias del ambiente, podría 

afirmarse entonces que la alteridad no es solo producto de la realidad familiar, ya que ésta 

a la vez hace parte de otros sistemas que la permean y la afectan. En este orden de ideas, 

el autor analiza los aspectos endógenos de la realidad familiar donde la visión que los 

padres poseen a cerca de sus alteres y el estilo de relación familiar que evidencien influyen 

en la perspectiva de alteridad que los niños desarrollan. De igual manera, aborda los 

factores exógenos al sistema familiar como lo son: el entorno educativo y la comunidad 

circundante, escenarios que permiten a través de las experiencias allí vividas y las 

relaciones establecidas con las demás, replantear sus convicciones sobre el otro y sobre 

las relaciones con los demás. Por lo tanto, las convicciones e ideas que los niños 

comienzan a crear sobre la alteridad están basados en lo que observan y viven tanto dentro 

como fuera del entorno familiar, aportando nuevas visiones o reafirmando las ya 

establecidas. 

Retomando de nuevo el contexto de la familia, González (2008) en su investigación de 

carácter descriptivo titulada: “hacia una visión de alteridad en familias con pobreza 

económica”; se propuso indagar en qué medida se presenta la alteridad en familias en 

condición de pobreza, hallando al finalizar el proceso de investigación indicadores de 

alteridad como el matriocentrismo, la alteración entre hermanos, la tensión y el encuentro 

familiar. La alteridad con énfasis en el matriocentrismo evidencio como la madre es el 
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eje a partir del cual se reflexiona sobre la otredad, esto quiere decir que es ejemplo de 

solidaridad y apertura.  Respecto a la alteración entre hermanos, se concluyó que esta 

parte de la diferencia, el conflicto y la discordia, mientras que la tensión familiar surge 

como un momento de alteridad distorsionada expresada en gritos, insultos, peleas y 

golpes. Finalmente, la alteridad expresada en el encuentro familiar que se origina de la 

aceptación de algunos miembros de habitar un hogar agradable y armonioso lo que hace 

que las dificultades sean opacadas y retomen el camino para seguir progresando. Los 

hallazgos invitan a reflexionar al mismo tiempo en el papel de la escuela como receptora 

de estudiantes de familias en condición de pobreza que urgen de espacios no solo de 

aprendizaje, sino también de reflexión y de construcción de pautas de bienestar para la 

condición humana. 

Regresando al contexto educativo, Bravo (2014) escribe el artículo: “Pedagogía de la 

alteridad. Cuestionamientos a la ontología de la educación”; en el que propone el 

encuentro cara a cara con la alteridad en el acto educativo, a la vez que realiza una crítica 

a la ontología que permea el contexto escolar vinculándolo a formas de totalidad que 

propician exclusión, ya que, es un pensamiento que se resiste a abrirse a la diferencia. En 

consecuencia, la ontología ocasiona que el acto educativo se convierta en la reproducción 

de lo mismo y de prolongación de las formas de dominación, por lo que estar en apertura 

a la diferencia es necesario el tener como punto de partida el otro respetando su 

individualidad. El autor propone retomar el encuentro cara a cara con el otro en el que se 

dé el espacio para escuchar su voz y posteriormente, llevar a cabo la reflexión acerca del 

acto educativo estableciendo procesos pedagógicos que se vinculen a las experiencias de 

praxis liberadoras. Por lo tanto, su propuesta parte de la puesta en práctica de la 

metafísica, concebida esta como el deseo de lo absolutamente otro que no encaja en 

categorías establecidas y no puede encasillarse en ninguna forma de totalidad, siendo esta 

la posibilidad para que la educación se desligue de las pretensiones de limitar las 

subjetividades y someterlas al dominio de la totalidad. 

Otro autor que aborda el tema de la alteridad es González (2009) a través de la 

investigación titulada: “la intersubjetividad del docente, hacia su otredad o realidad de 
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alteridad”, parte del enfoque cualitativo y se apoya en los relatos de vida como método 

investigativo. Su objetivo fue descubrir las interpretaciones de alteridad expresados en la 

intersubjetividad de un grupo de maestros. Los hallazgos del estudio evidencian que, para 

los docentes, el otro es producto de su experiencia de vida, así como también representa 

diferencia y reconocimiento. En lo que respecta a la interpretación del otro desde la 

experiencia, se expone como este puede ser “Dios o formas espirituales”; es decir, no es 

propiamente biológico o físico. Sin embargo, el otro desde la experiencia también puede 

ser concebido como bueno o malo asumiéndolo como una realidad axiológica y partiendo 

entonces de un concepto valorativo. Finalmente, la experiencia del alter también puede 

ser mistagógica donde lo diferente despierta el deseo de indagar qué se encuentra dentro 

del otro.  

La diferencia como otro hallazgo de interpretación del otro se configura desde juicios que 

el yo hace del otro asignando etiquetas que de cierto modo influyen en la relación que se 

teje con este. El reconocimiento como otra condición de interpretación del alter está 

conformada por cuatro dimensiones a saber: respeto que produce el otro, comprensión 

del otro como productor de apoyos o asistencias, la amistad fruto de la inclinación hacia 

los aspectos que el yo considera similares a los de su ego y el reconocimiento del otro 

como prioridad. Es así como el autor logra develar e interpretar las convicciones que los 

docentes tienen a cerca de quien es el otro, en este caso especialmente sus estudiantes, 

comprensiones que permiten realizar procesos de autoevaluación y reflexión en los 

educadores respecto a la imagen e ideas que se forman de sus educandos, cómo estas 

influyen en las relaciones que establecen con ellos. 

Ortega (2004) presenta el artículo: “La educación moral como pedagogía de la alteridad” 

en el que propone la relación maestro-alumno como una relación ética donde el maestro 

debe mostrar una actitud de acogida y compromiso con el educando, o sea, hacerse cargo 

de él. En la acción educativa no está por tanto la relación de un experto en la enseñanza, 

sino una relación ética que define y constituye la acción educativa como tal. Por lo 

anterior, se hace obligatorio enfocar la educación moral desde el paradigma de la primacía 
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del otro encontrando en el reconocimiento del otro su punto de partida y siendo coherentes 

con el nuevo modelo de educación moral, el cual sería la pedagogía de la alteridad. 

Magendzo (2006) da a conocer su artículo: “El ser del otro: un sustento ético-político para 

la educación”. El autor hace mediante este artículo aportes importantes para aplicar en la 

práctica educativa, en el mundo de la modernidad, no sólo de la modernización, haciendo 

de los estudiantes sujetos ciudadanos, empoderados para una ciudadanía activa, 

interlocutores en una diversidad social, cultural y política, especialmente en esta época 

donde existe una marcada tendencia al individualismo y competitividad que raya en lo 

inhumano. La educación debe entonces crear condiciones para aprender a mirar al otro, 

escucharlo, sentirlo y vigilar al ser del otro: el Rostro. 

Ortega (2.011) propone un artículo de investigación científica y tecnológica: “Pedagogía 

y alteridad. Una pedagogía del Nos-Otros”. Realiza la autora una reflexión a partir de la 

investigación al cuestionarse: ¿En qué mundo estamos educando? Asume la acción 

pedagógica desde una posición crítica, visualizando los fenómenos sociales de la época y 

propone el desarrollo de este proceso como una relación ética con el otro basada en la 

justicia, la responsabilidad y la hospitalidad. Propone la construcción de una pedagogía 

del Nos-Otros, aporte valioso para el medio educativo. 

 

4.2 Aportes Nacionales 

 

Para Ríos (2016) en su trabajo de grado “La alteridad en un marco de justicia escolar: 

Deconstrucción de las prácticas educativas homogenizantes”, desde el enfoque 

investigativo cualitativo y post estructuralista analizan la interacción maestro-estudiante 

y las prácticas educativas que a partir de ellas surgen tomando como base que el estudiante 

es otro diferente en ser y pensar. Proponen una visión de institución educativa como 

aquella que se esmera por la formación humana y humanizadora en pro de contribuir en 

la formación de ciudadanos capaces de transformar positivamente la sociedad, abordan el 

tema de la alteridad en un marco de justicia escolar, donde es el maestro, en sus prácticas 
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diarias, a quien le corresponde resignificar o anular, resistir y sustentar las referencias del 

acto educativo. En este sentido, es el educador quien posee la autoridad para resolver los 

problemas del aula y, por tanto, requiere del conocimiento para implementar cambios 

concretos mediante la toma de decisiones desde lo político, lo profesional y lo humano 

que encierran las interrelaciones en el aula con el fin de transformar las prácticas 

educativas homogenizantes. 

Continuando en el la ámbito educativo Sierra (2.016) en su tesis de grado: “La alteridad: 

Una construcción social desde la escuela bajo una perspectiva de violencia escolar en 

estudiantes del ciclo tres del colegio La Amistad”, pretendió identificar las 

representaciones sociales asociadas con el reconocimiento del otro y su influencia directa 

en la violencia escolar mediante observaciones de grupos focales, cuestionarios y análisis 

con el fin de ampliar el conocimiento teórico de la alteridad, ubicando la otredad como 

eje esencial en el desarrollo educativo que permite el reconocimiento del otro con el fin 

de   contribuir a la construcción de una escuela más incluyente. El autor concluye que las 

representaciones que se tejen acerca del otro influyen en la manera de relacionarse y 

actuar, en este caso, los estudiantes representan al otro desde roles como el agresor, la 

víctima y los espectadores como actores de la violencia escolar. En consecuencia, de 

acuerdo a las representaciones sociales que se tengan a cerca del otro se optara por aceptar 

al otro en su otredad. 

Ortega (2010) en la publicación de su ponencia “Pedagogía crítica y alteridad” presenta 

una aproximación a los fenómenos y modos de existencia de esta época, desde la 

perspectiva de una pedagogía basada en la justicia, la responsabilidad y la hospitalidad. 

Es entonces como la acción pedagógica para esta época requiere la comprensión y el 

cuidado formativo del otro; es decir, una pedagogía de la alteridad propuesta desde la 

autora como la pedagogía del Nos-Otros, que permite el reconocimiento mutuo de 

dignidades y cuidado de las singularidades en todos sus aspectos evidenciado en el 

hacerse cargo del otro. La adopción de esta pedagogía implica un nuevo proyecto 

formativo permeado por la democracia, la solidaridad y la justicia y requiere asumirse 

como un proceso de reflexión y una puesta en práctica del compromiso. Por ende, la 
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pedagogía del Nos-Otros es una pedagogía ética expresada en el saber estar y dar en el 

encuentro con el otro, es la representación de la reciprocidad. 

De otro modo, Rosero y Cárdenas (2015) en su artículo: “re significación del concepto de 

estilos de aprendizaje: una mirada desde la alteridad”, pretenden mostrar la teoría básica 

de la concepción de los estilos de aprendizaje y cómo se da un diálogo con la alteridad al 

interior de este proceso, partiendo de las maneras cómo los niños acceden al conocimiento 

a través de la utilización de todos los medios y maneras. En el texto se concibe la alteridad 

como reconocimiento de vínculos, sentidos, significaciones e interacciones que se dan en 

el complejo proceso de aprender, donde se asume el encuentro entre maestro y estudiante 

para construir un escenario propicio para la apropiación del conocimiento. En este 

sentido, se propone el rol del maestro desde la comprensión de los universos simbólicos 

y la adaptación a la diversidad de sus estudiantes como aspectos que enriquecen las 

dinámicas en el aula de clase y a partir de las cuales, debe proponer alternativas 

innovadoras para atender esta diversidad y que permitan rescatar el valor del otro y el 

respeto por las diferencias individuales. De igual manera, se aborda la pedagogía de la 

alteridad como la manera de estructurar una formación cuyos pilares sean la democracia, 

la solidaridad y la justicia, asumiendo el reto de formar nuevas generaciones pensando y 

sintiendo al otro, pensando y sintiendo con el otro y haciendo que en el encuentro 

pedagógico tengamos la posibilidad de ser otros. 

González y Rosales (2009) en su artículo “Alteridad como eje para la comprensión de los 

estudiantes de secundaria. Una perspectiva que abre el horizonte educativo”, producto de 

una investigación de tipo analítico, explican la vinculación del autoconocimiento y las 

relaciones intrafamiliares con la alteridad, con el fin de obtener orientaciones para tener 

en cuenta en el proceso educativo. Dentro del escrito, se propone que en la elaboración 

del currículo se debe priorizar el autodescubrimiento constante del estudiante mediante 

estrategias y técnicas que permitan desarrollar el proceso de encuentro. Es así como el 

estudio permitió replantear la alteridad como un meta-constructo que surge de la 

comprensión del significado de la interacción humana de los estudiantes, la cual, permite 
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ser interpretada desde cualquier aspecto que este directamente relacionado con su ego y 

con el otro. 

Orrego y Portela (2009) aportan el artículo investigativo: “Sentido de la alteridad en la 

formación del licenciado en Educación Física”, donde el docente reconoce las 

dimensiones de la alteridad hacia el encuentro del otro dentro del proceso formativo 

dándose un entramado complejo de relaciones entre la condición humana y la pedagogía, 

mediante el reconocimiento del otro. Mediante la aplicación del método fenomenológico-

hermenéutico se llega a la conclusión que la alteridad, en el escenario de formación del 

licenciado en educación física, se convierte en una confrontación frente al 

instrumentalismo de los procesos vigentes, donde la formación profesional responde más 

a lo informativo que a lo constructivo. 

Vallejo (2.014) en su artículo “La pedagogía de la alteridad: un modo de habitar y 

comprender la experiencia educativa del presente”, pretende realizar una aproximación 

teórica frente a modelos pedagógicos anteriores, donde el maestro es el personaje 

totalitario por excelencia, y en otros donde se construye el conocimiento de manera sólida 

aprovechando las habilidades de los educandos, cambiando la perspectiva educativa e 

intentando modificar el panorama y las prácticas del proceso educativo. Tradicionalmente 

la educación y la pedagogía nos ofrecen un amplio legado de cosas, unas que se deben 

denegar y otras que es perentorio mantener; por tanto, es posible que la pedagogía de la 

alteridad se pueda convertir en una propuesta que dinamice favorablemente las prácticas 

educativas, gracias a su concepción centrada en el diálogo y el pensamiento, tomando la 

palabra y la experiencia como constructoras del cambio de perspectiva en el diario. 

 

4.3 Aportes Regionales 

 

Gutiérrez, López y Valencia (2014) mediante du investigación: “Alteridad, dispositivos 

móviles y pedagogía” la cual fue realizada bajo el enfoque cualitativo y el diseño 

etnográfico; reúnen y exponen las concepciones de los maestros y docentes acerca de las 
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nuevas tendencias de la información y la comunicación, representadas en los dispositivos 

móviles que ahora hacen parte del aula de clase planteando los procesos comunicativos y 

las relaciones que estos pueden generar entre los actores educativos. El estudio permite 

concluir que en lo que respecta a la visión de los estudiantes, los dispositivos móviles han 

ocasionado que se modifiquen los métodos de estudio y las formas de relacionarse, 

recalcando además el uso inadecuado que los estudiantes dan a estos no con fines de 

aprendizaje sino de ocio. Por su parte, los docentes visualizan la tecnología como 

oportunidad de progreso; sin embargo, el uso de ella por parte de los estudiantes en el 

aula de clase ha propiciado situaciones que agrietan el proceso de aprendizaje y 

descontextualizan a docentes y estudiantes. Finalmente, se cuestiona como los 

dispositivos móviles disminuye la capacidad de escucha entre docente-estudiante-

compañeros de curso afectando las relaciones de acogida y comunicación cara a cara y 

limitando las relaciones personales. 

Jaramillo y Murcia (2.014) en su artículo “Hacia una pedagogía del encuentro: apuestas 

por la relación cuerpo-alteridad en educación” presentan la pedagogía como un lugar de 

encuentro con el otro con sus infinitas diferencias y particularidades. Dentro de los 

aportes de este artículo, los autores afirman que la sociedad y sus instituciones han tenido 

una hegemonía marcada y definida en cuanto a los desarrollos educativos que se han 

perpetuado dentro de los discursos y las prácticas; por lo tanto, se hace necesario una 

deconstrucción y reconstrucción de las prácticas y discursos educativos, basándonos en 

una pedagogía del encuentro con el otro que altera y afecta al ser mismo y al cual se debe 

dar respuesta ética. Se destaca el rol del maestro como orientador y guía y al estudiante 

como protagonista de su proceso de aprendizaje, siendo ambos cómplices de la 

responsabilidad por el otro, evidenciada en el encuentro de acogida, hospitalidad y 

recibimiento. 

Restrepo y Restrepo (2.016) en su investigación: “Imaginarios sociales de maestros: 

Formación, relaciones y encuentros con el otro en la escuela” desde el enfoque y diseño 

de la complementariedad, exponen una perspectiva reflexiva y un análisis crítico que 

ofrece la construcción de una pedagogía del encuentro que tenga en cuenta las realidades 
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de alteridad de los actores y los imaginarios sociales instituidos y radicalmente 

instituyentes. Los hallazgos del estudio arrojaron tópicos como: el ser y que hacer 

docente, educación y pedagogía, educación humanizadora y la disciplina; que 

comprenden una educación pensada desde el ser para el otro y con el otro, que propone 

al docente investigar su propia practica y  establecer relaciones en torno a ella con el fin 

de fortalecer sus prácticas educativas y de esta manera, aportar a la formación de seres 

humanos íntegros que vivencien la solidaridad, el pensamiento crítico y el ejercicio de la 

libertad. 

Continuando en el contexto de la escuela, Vidal y Aguirre (2.012) en su artículo 

investigativo: “Perspectivas de alteridad en el aula” el cual surge de una investigación 

cualitativa desde el enfoque fenomenológico, presentan una aproximación a las vivencias 

de alteridad de un grupo de estudiantes en el aula de clase, agrupados alrededor de los 

conceptos de responsabilidad, justicia y acogida, con una mirada crítica. En el trabajo 

concluyen que las perspectivas de alteridad en el aula tendrán que superar la brecha entre 

los ideales formativos y la experiencia del cara a cara donde se alcanza a plenitud la 

vivencia de alteridad. Afirman igualmente como aporte a la educación que una escuela 

comprometida con la alteridad tendrá que apostarle a la sensibilidad antes que, a la 

racionalización de las normas, así como también proponen brindar una educación en y 

para la diversidad que desarrolle criterios de igualdad de oportunidades para todos los 

seres humanos y en la que sus pilares estén representados en el respeto, la convivencia y 

la solidaridad. 

Restrepo, Restrepo P y Jaramillo (2017) producen el artículo: “La formación: una apuesta 

por las pedagogías del encuentro”, resultado de una investigación que parte del enfoque 

y diseño de la complementariedad. En el concluyen que la labor del docente es una 

vocación que lo impulsa a desarrollar su labor con dedicación y constancia y, sobre todo, 

con una alta dosis de amor y de entrega al otro. Consideran que a pesar de las exigencias 

del sistema es necesario humanizar la educación, estando atento a todas las señales que 

el otro transmite con todo su ser, incluso, sin hacerlo. Se reitera en este artículo que el 

maestro requerido para lograr una educación de calidad debe ser un maestro 
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comprometido, que implica la comprensión de una comunidad humana, con un sentido 

ético de acogida, cuidado, respeto y reconocimiento del otro, del mundo y en constante 

formación. El articulo apuesta por la reivindicación del otro en la escuela retomando la 

escucha, la mirada y el gesto como muestras de entrega y respuesta al otro que se me 

presenta, actos que deberían constituir una nueva concepción de educación. Finalmente, 

los autores consideran que el rol del maestro se transforma en la medida que deja el papel 

de transmisor de conocimientos para asumirse como un ser humano que genere espacios 

que propician el dialogo, el testimonio, la construcción conjunta y lo más importante, el 

reconocimiento y la valoración del otro.  

Jaramillo y Orozco (2015) plasman en su artículo: “¿Hablar del otro o hablar con el otro 

en educación?” estudios investigativos y teorías de apoyo referidos a la relación con el 

otro, a la manera como se le nombra para conocerlo y clasificarlo y para conversar con él 

en los escenarios que propician la educación. Los autores encuentran que se hacen 

evidentes estereotipos con los que se ejercen poder y dominio sobre el otro, así como 

también hay interés por el encuentro, el dialogo y la construcción colectiva. El artículo 

apuesta por una educación que permita hablar con el otro, una educación en la que se 

permita la apreciación de los lenguajes, reconocer la presencia del otro y lo que es, en 

donde se escuche y se permita decir y hablar. Los autores comentan como actualmente en 

la educación se etiqueta para referirse al otro que es el maestro, el docente, el estudiante, 

el padre de familia y se ignora la importancia de hablar no solo de lo que es el otro, sino 

de hablar con el otro, acto en el que se da las irrupciones de alteridades. Es así como en 

un aula de clase, los procesos educativos pueden o bien, propiciar el encuentro o bien, 

legitimar la distancia. Se rescata la necesidad de dejar que el otro sea con sus historias de 

vida particulares, con sus necesidades, sus experiencias y diferencias, se trata desde el rol 

de maestro acompañar el proceso del ser y el estar para que los estudiantes tengan la 

confianza de encontrar en él, la persona que lo escucha y se preocupa por su 

vulnerabilidad y sea esta la manera de otorgarles voz e importancia. 

Parra y Vallejo (2013) en su investigación, “las practicas pedagógicas en la básica 

primaria: un espacio para reconocer al otro”, parten del enfoque hermenéutico con un 



 

 38 

diseño cualitativo y basado en la etnografía crítica para describir, identificar y caracterizar 

los elementos implícitos en las practicas pedagógicas y las relaciones que estos pueden 

tener en el proceso de reconocimiento del otro. Las autoras abordan el aula de clases como 

un espacio de encuentro donde se recrea el mundo y se llevan a cabo prácticas 

pedagógicas que propician y fortalecen las relaciones entre estudiante y docente, así como 

también, el escenario donde se vivencian procesos de alteridad y otredad. Es así como se 

concibe el reconocimiento del otro como expresión de alteridad que aporta a la formación 

de sujetos en condición de humanidad. La investigación permitió concluir que es 

necesario dentro de las practicas pedagógicas dar importancia a las relaciones que se 

establecen entre estudiantes, ya que fue evidente que a pesar de que surgen actitudes que 

evidencian el reconocimiento del otro, estas no son potenciadas por los docentes, quienes 

deben generar estrategias que aminoren el menosprecio presente en las interacciones entre 

los educandos, promuevan la formación integral y potencien el respeto por la diferencia. 

Por lo tanto, se requieren practicas pedagógicas más humanizantes que tengan como 

principal foco de atención la persona y como punto de partida, el actuar con el otro desde 

el dialogo, el reconocimiento de las diferencias y las experiencias; es decir, que tengan 

como prioridad el encuentro con el otro. 

En sentido similar, Duque (2012) retoma el concepto de alteridad desde la pedagogía de 

las diferencias en su investigación: “el maestro, artista de pedagogías para la vida en un 

mundo/aula de alteridades”; dentro de las propuestas de la autora sobresale la crítica al 

propósito de la escuela actual de formar en competencias, acto que normaliza y 

estandariza y conduce a la formación de ciudadanos poseedores de algunos 

conocimientos para la competitividad, situación que origina que en la escuela se ignore 

la alteridad y las diferencias. Retoma la metáfora del jardín para asimilar como el 

jardinero en su jardín tiene diversidad de especies de plantas, así como el maestro tiene 

en su aula de clase, múltiples subjetividades que requieren y esperan sean reconocidas y 

respetadas desde sus diferencias. En consecuencia, la autora invita a concebir la 

pedagogía de la diferencia como opción para re configurar la mirada y los propósitos de 

la escuela, en donde se reconozca que es un espacio de sensibilidad en el que convergen 
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subjetividades y en el que se da especial importancia al ser en expansión de lo humano, 

asumiendo de manera holística la formación de los estudiantes, lo que implica dejar de 

lado rutas pre-establecidas que colonizan y normalizan el pensamiento humano. 

Lamprea y Pineda (2017) nos dan a conocer su trabajo de investigación: “Sentidos de 

alteridad en los docentes de educación media” en el que, utilizando el método de la 

fenomenología con un enfoque cualitativo, se dan a la tarea de identificar las expresiones 

de alteridad de los docentes y cómo reconocen y asumen la presencia del otro (estudiante) 

en las clases. Se hace mediante este proyecto una invitación a los docentes a desarrollar 

en la escuela una “pedagogía de la alteridad” en la que pongan sus miradas en el estudiante 

y promuevan en ellos, el pensamiento ético del reconocimiento del otro y la 

responsabilidad como una forma de acogerlos. Es así como el estudio permite concluir 

que el docente asume la educación como un encuentro condicionado por la alteridad del 

otro y reconoce la pluralidad e historicidad de sus estudiantes, lo que le permite 

reflexionar sobre su praxis, con el propósito de mejorar y poder dejar huella en ese otro y 

a la vez, dejarse marcar por él. 

Viveros (2010) en su tesis “La alteridad familiar. Una aproximación desde el concepto de 

la alteridad en Emmanuel Lévinas” estudio realizado desde un enfoque cualitativo y 

estrategia documental, permite al autor afirmar que la alteridad se ocupa de la relación 

con el otro, por la proximidad, la hospitalidad y la acogida y opuesta a la hostilidad, que 

niega al otro, lo agrede y lo ataca. 

Nos lleva este estudio a una reflexión acerca de la alteridad familiar, tomada ésta como 

el grupo primario de la sociedad donde se aprenden las primeras nociones éticas. Si este 

proceso se hace responsablemente, respondiendo al otro de manera acogedora, singular y 

transparente, se formarán personas críticas, altruistas, solidarias, responsables, libres, 

capaces de transformar el contexto. De igual manera, considera la familia como el primer 

laboratorio para construir vínculos de alteridad. 

Arteaga, Delgado, Mejía, Salazar y Vinasco (2014) presentan un informe de la 

investigación: “Intimidación, intimidad y alteridad en contextos escolares”. Afirman los 



 

 40 

autores que el actual sistema educativo es homogenizante y disciplinado en respuesta al 

interés de la sociedad de perpetuar estos pensamientos, pero en la actualidad se debe 

abordar un lenguaje que posibilite el encuentro con el otro, la emancipación, la intimidad 

y la alteridad. Los autores, mediante el método de análisis del discurso desde la 

perspectiva de Michel Foucault, llegan a una importante conclusión como aporte para la 

transformación del sistema educativo que propone dejar de formar personas, gregarios, 

alienados, acríticos, pasivos y dóciles por personas ciudadanas artífices de la construcción 

de su vida y su contexto; por ende, críticos, libres y responsables. 

Ayala, Orrego y Ayala J (2014) en el artículo: “las prácticas evaluativas como proceso 

holístico en y con el otro”, producto del abordaje de dos investigaciones en las que se 

retoman los temas de la alteridad en la formación de maestros y las prácticas evaluativas, 

reflexionan acerca de cómo estas influyen en los procesos formativos y evaluativos. El 

texto propone formar a los docentes en procesos evaluativos que permitan el 

reconocimiento y la sensibilidad por la diferencia y propicien la justicia; es decir, formar 

al maestro en el sentido de la alteridad para que la evaluación se aplique como una 

apertura al otro, en la que se acuerda y se construye mas no como una imposición del 

sistema. Exponen como la concepción que se tenga de sujeto-estudiante determina la 

manera como se lleve a cabo el proceso educativo, para ejemplo, de ello enumeran las 

siguientes miradas: el otro como sujeto instrumental que se evalúa desde el control y la 

medición; el estudiante análogo, el cual se evalúa desde procesos; el estudiante 

comprendido desde la apertura, cuyo proceso de evaluación pretende dar cuenta de 

procesos  analíticos y críticos con el fin de generar transformaciones desde las prácticas 

educativas. Por lo tanto, sugieren implementar la evaluación democrática como un 

proceso en el cual se tome en cuenta la realidad cultural, las diferentes corrientes de 

evaluación que no lleva a acciones excluyentes con el fin de desligar los procesos 

educativos de la evaluación, cuya pretensión es responder al deber ser y posee 

pretensiones implícitas de imposición y control. 

 



 

 41 

 

SINTESIS 

Internacional 

En el contexto internacional se ha abordado y analizado el tema de la alteridad desde 

diversos ámbitos y diferentes miradas que los autores han propuesto. Se encuentran 

posturas a cerca de ella desde la antropología, la ética de la liberación, la pedagogía de 

la alteridad, la ética de la compasión, la ética de la responsabilidad, desde la perspectiva 

de la comprensión edificadora, la educación moral y la pedagogía del Nos-Otros. 

 

De igual manera, se retoma la alteridad desde ámbitos como el familiar, la violencia 

escolar, la diversidad, la evaluación educativa, desde la ontología de la totalidad 

moderna, los imaginarios de los docentes y estudiantes y el ámbito ético-político.  

Cabe resaltar que, dentro de los autores y teorías más influyentes en el contexto 

internacional, se encuentra Emmanuel Levinas desde su propuesta de la necesidad del 

otro en la configuración de la intersubjetividad y su metáfora del rostro. 

 

A pesar de ser tan diversos los ámbitos y las maneras de comprender la alteridad, todos 

los textos abordados convergen en un concepto de alteridad que aboga por el 

reconocimiento, aceptación y acogida del otro en su singularidad.  

Se toma el contexto familiar como indispensable e influyente en la configuración de la 

subjetividad e imaginarios que se tejen a cerca de quien es el otro, en los que las 

situaciones que se presentan al interior de la familia, sus condiciones de vida y el 

ejemplo que cada uno de los roles da, intervienen en las relaciones de alteridad, tanto 

dentro como fuera de ella. Otro de los ámbitos al que quizá se le otorga mayor 

importancia en el contexto internacional es el ámbito educativo, los textos en la 

mayoría de sus casos propenden por el reconocimiento a la diversidad y el manejo 

adecuado de esta, no como etiqueta para el otro que es diferente y no encaja en los 

parámetros de los “normales” sino como ese otro con necesidades específicas y 

particulares que demanda y reclama la acogida responsable. De otro lado, se trata 
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también el deseo evidente de homogenizar por parte de las políticas educativas y se 

recalca la necesidad urgente de rescatar espacios y acciones que permitan la admiración 

y comprensión del otro desde su historia biográfica y particularidades; de esta forma, 

y cambiar la perspectiva que se tiene del estudiante como un ser que requiere de 

conocimientos prácticos y técnicos, por una visión de ser que reclama acogida y 

hospitalidad desde sus características singulares, para lo que se propone ver el acto 

educativo como un acto de amor incondicional, de respuesta responsable, de acogida 

ante las necesidades evidentes dejando de lado las relaciones verticales de transmisión 

de conocimientos. 

 

Nacional 

A nivel nacional, los estudios y artículos que se abordaron presentan la alteridad desde 

la pedagogía del Nos-Otros o pedagogía de la alteridad en situaciones como la violencia 

escolar, las practica educativas homogenizantes, el auto conocimiento, las relaciones 

intrafamiliares, la formación de docentes y los estilos de aprendizaje. 

 

El contexto más estudiado es el escolar exponiendo principalmente críticas a los 

procesos educativos homogenizantes que no permiten la relación e interacción maestro-

estudiante y que en muy poco contribuyen a la formación humana, así como tampoco 

aportan escenarios que potencien el reconocimiento y relación con el otro. Se reclama 

también a través de los escritos el cuidado formativo del otro permeado por la justicia, 

la democracia y la solidaridad, aspecto que se ha ido olvidando paulatinamente. 

Retoman la formación del maestro para indagar que tanto se tiene en cuenta en este 

proceso la dimensión de la alteridad, para que sus futuras prácticas partan de la relación 

y encuentro con sus estudiantes y no se conviertan en actos de solo formación 

académica. En conclusión, en el ámbito educativo, se reclama a través de los textos el 

tener en cuenta en los procesos educativos la singularidad, el ser y las relaciones con el 

otro. Se defiende la importancia de la relación maestro-estudiante como parte de la 

formación integral y los procesos de aprendizaje. Las propuestas encuentran punto de 
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relación en el concepto de maestro, asumiéndolo como el actor educativo que 

comprende y se adapta a la diversidad de sus estudiantes y da espacio a la reciprocidad 

y a la contribución que el estudiante puede dar a sus procesos de aprendizaje, 

convirtiéndose en protagonista de su formación; a la vez, es quien tiene el deber de 

proponer acciones educativas para el constante mejoramiento y llevar a cabo procesos 

de auto reflexión que le permitan replantear su quehacer educativo en pro de la 

formación integral de sus estudiantes y en este caso específicamente, pensando en cómo 

contribuir en la formación humana de los educandos.  

 

 

Regional 

En el escenario regional la alteridad ha sido abordada desde la pedagogía del encuentro, 

la pedagogía de las diferencias y la pedagogía de la alteridad en escenarios escolares y 

familiares. Se tejen las relaciones de la alteridad con situaciones como el uso de la 

tecnología, los imaginarios sociales, las concepciones en estudiantes y maestros, las 

relaciones de alteridad en la escuela, el sistema educativo homogenizante y las prácticas 

evaluativas.  

En lo que respecta al ámbito familiar se presenta en los textos la importancia de la 

familia como primer agente que establece nociones éticas en la formación del ser 

humano, así como también, el primer espacio donde se dan relaciones de alteridad y se 

da ejemplo de acogida, hospitalidad, solidaridad en pro de la formación de personas 

altruistas, responsables y con la capacidad de transformar el contexto. 

 

Referente al contexto educativo, la mayor parte de estudios y opiniones a nivel regional 

giran en torno a este. Los autores comentan la relevancia de rescatar en las aulas, en las 

praxis educativas y en los sistemas de evaluación, el encuentro con el otro expresado 

en la acogida, la hospitalidad y el recibimiento; por lo tanto, plantean la escuela como 

un lugar de encuentros donde hay irrupción de alteridades. También exploran los 

imaginarios que tanto docentes como estudiantes poseen a cerca de alteridad y las 
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maneras como se están dando las relaciones entre ambos actores, recalcando que están 

siendo quebrantadas por prácticas que buscan responder a las políticas educativas que 

pretenden encerrar en la totalidad y la normalización la alteridad infinita y radical del 

otro.  

Al igual que en el ámbito internacional y nacional, se critican los procesos 

homogenizantes en los actos educativos y hacen el llamado a recuperar el 

reconocimiento de la alteridad en la escuela y darle un papel indispensable para la 

formación de personas más humanas. Los escritos recuerdan que el rol del docente 

deber ser ejemplo de apertura al otro y a la diversidad, de acogida con responsabilidad, 

de sensibilidad ante las historias de vida particulares, de escucha y comprensión de las 

singularidades. 
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5. TEORÍAS DE APOYO 

 

5.1 EN BUSCA DEL OTRO PERDIDO1 

 

No sería muy apropiado conceptualizar la palabra alteridad, más bien, podríamos 

referirnos a ella preguntando: ¿que hay en la alteridad?, a lo que sería oportuno responder 

que, lo que hay es relación ética con el otro, hay cuidado, atención, encuentro, tacto, 

relación, hospitalidad, proximidad. Es decir, en la alteridad hay respuesta responsable 

cuyo propósito es atender a la solicitud y llamado del otro el cual se constituye en una 

responsabilidad ineludible, hay actos que dan valor a la presencia y existencia del otro, 

acogiéndolo con sus diferencias y particularidades que lo hacen único. Hablar de 

alteridad, es referirnos entonces, a la relación que se establece con el otro y con los otros 

y que esta permeada por la sensibilidad, la humanidad y la compasión. 

El hombre, a pesar de ser social en su naturaleza, ha creado una brecha entre las relaciones 

interpersonales y la ética, es decir, en su cotidianidad esta la presencia del otro, mas no 

hay un encuentro, no se permite la posibilidad del estar ahí con y para el otro. El 

relacionarse con los otros se limita a una convivencia superficial en la que basta con 

reconocer identidades, incluso tipificar, etiquetar y categorizar para reconocer en palabras 

de Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2017) “Cuesta mucho mirar, escuchar y sentir al otro 

como Otro, máxime cuando consideramos que la diferencia lo resuelve todo, por tanto, 

mantiene al otro a una distancia cómoda, lejos de mí.” (p. 56). En consecuencia, no hay 

espacio para escuchar la voz del otro, su sentir, su llamado; cada vez se cierran más las 

posibilidades del encuentro cara a cara, del compartir, del estar juntos. De manera 

evidente los actos por procurar el bien y la atención por el otro responden a principios 

morales, a reglas y normas establecidas, se pretende simplemente seguir el camino de los 

                                                           
1 Este capítulo hace referencia al concepto de alteridad desde los pensamientos de autores que comparten 

las perspectivas y propuestas de Emmanuel Levinas, entre  

ellos: Mélich (2010), Mínguez (2010), Giménez (2011), Ortega (2016), Jaramillo, Jaramillo y Murcia 

(2017).   
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comportamientos que socialmente se han establecido son los adecuados o responden, 

según acuerdos, a lo que es el bien. 

 

De otro lado, las relaciones entre los seres humanos abordadas desde una mirada ética 

responden a la alteridad, desde esta perspectiva, las acciones y comportamientos de unos 

frente a otros no corresponden al cumplimiento de normas, principios universales u 

obligaciones morales, sino que parten de la imposibilidad de ignorar la necesidad de 

ayuda que hace evidente el otro que tengo en frente o que me rodea. Por lo tanto, la 

cotidianidad de cada ser humano esta permeada por la existencia del otro, quien de una 

manera u otra se presenta solicitando atención y respuesta ética; en palabras de Ortega 

(2016) “la ética es la forma en que los seres humanos, en cada momento de nuestra vida, 

nos situamos ante el mundo y ante el otro, la forma de responder de él y ante él” (p. 247); 

en este sentido, la ética no responde, como generalmente se asume al hacer el bien 

mediante la práctica de valores, sino que vuelca su interés en el estar ahí para el otro y 

con el otro en las diferentes circunstancias de la cotidianidad. Esto coincide con lo 

expuesto por Mélich (citado por Ortega, 2016) “la forma que cada ser humano tiene de 

encarar la demanda del otro en un espacio íntimo, de responder, singular e 

ineludiblemente, de él y ante él” (p. 96). Por ende, las relaciones interpersonales basadas 

en respuestas éticas tienen como trasfondo la responsabilidad para con el otro como un 

principio inherente al actuar cotidiano, no existen maneras predeterminadas y 

establecidas para el actuar ético, sino más que lo que el rostro del otro me mueve a hacer.  

El rostro del otro, más que presencia física representa la vulnerabilidad, la fragilidad; 

aquella que me altera y me perturba y representa la oportunidad para ir al encuentro como 

un acto de responsabilidad para con el otro. Referirnos al rostro del otro dentro de las 

relaciones de alteridad implica alejarnos de la definición de un aspecto físico y facial 

porque va más allá de la sola presencia, es el otro totalmente otro y diferente a mí, no 

concibe interpretaciones o comprensiones porque es como lo expresa Giménez (2011) “el 

rostro es aquí algo distinto de los rasgos característicos de una persona, que se ofrecen a 
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la mirada. No debe entenderse en su uso habitual, sino que tiene sentido desde el punto 

de vista ético” (p. 339). Es así como el rostro no puede capturarse en la mirada, ni es 

susceptible a descripciones, es lo que está más allá de lo que con nuestra visión podemos 

captar y desborda toda aquella noción de identidad que es la que precisamente convierte 

el rostro en cara y desvanece la ética en el encuentro con el otro para dar paso a la 

moralidad, y lo explica Levinas en Ética e Infinito (2000): “Yo me pregunto si se puede 

hablar de una mirada dirigida hacia el rostro, pues la mirada es conocimiento, percepción. 

Yo pienso más bien que el acceso al rostro es, de entrada, ético” (p.71). 

 En este sentido, el rostro del otro representa su vulnerabilidad, su desnudez, su necesidad 

de ayuda que es la que impulsa al yo a actuar para responder, para acoger, para recibir; 

con el único propósito de poder atender, satisfacer y suplir el llamado que el otro me hace, 

cabe retomar en este punto las palabras de Mínguez (2010): 

 el rostro, como tal rostro, es pura vulnerabilidad que, de golpe, me lleva a 

entender una demanda y una orden: el rostro me pone en una posición de 

obligación, me pide antes que otra cosa una respuesta, obligado a responder a su 

demanda (p. 51). 

Por lo tanto, la ética permea las relaciones de alteridad y estas invitan a la acogida del 

otro para responder a su llamado, es la responsabilidad que sin previa elección tengo para 

con el otro, así la demanda que el otro hace será de mi total incumbencia y me afectara 

de manera significativa aun cuando su llamado no lo haga directamente a mí; como lo 

propone Giménez (2011): 

 La cercanía hacia el Otro no es para conocerlo; por tanto, no es esta una relación 

cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético, en el sentido de que el 

Otro me afecta y me importa, por lo que me exige que me encargue de él, incluso 

antes de que yo lo elija (p.342). 
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La cercanía y proximidad hacia el Otro se expresa en acogida y por lo tanto está distante 

de todo deseo de encasillar en prototipos y pretensiones de encerrar en la totalidad2. Es 

así como el lente de la alteridad no admite etiquetas, prototipos, agrupaciones y menos 

pretensiones de homogeneización; porque el encuentro con los Otros parte de un abanico 

de subjetividades desconocidas, que no se pretenden conocer sino cuidar y acoger con 

voz y nombre propio. Reconocer en el Otro que se me presenta un ser singular, evitando 

todo acto que procure convertirlo en otro yo, en mi reflejo; porque es Otro totalmente 

diferente y por ende no encaja en conceptos de homogeneidad. 

  

5.2 El OTRO EN EL ESCENARIO EDUCATIVO 

 

Educar antes que un acto de orientación e instrucción debe constituirse en un acto de amor 

representado en la acogida del Otro, que antes de ser reconocido como estudiante, antes 

de ser estereotipado, tipificado o caracterizado necesita que sientan y escuchen el sentido 

de su rostro porque es primeramente vulnerabilidad y solicita cuidado y respuesta al 

llamado que hace. Por lo tanto, la educación bajo la mirada de la alteridad se distancia de 

las concepciones mecanicistas y técnicas que pretenden solo la comprensión y 

adquisición de conocimientos mediante la aplicación de estrategias y metodologías,  y lo 

expresa Mínguez (2010) “Si educar hoy se resuelve en aprender ciencia para la búsqueda 

del mejor conocimiento y su aplicación en la solución de problemas concretos, también 

educar es aprender a ser-con-los-demás para mostrarse capaz de dar respuesta 

(responsable) de lo que hace ”(p. 48). La alteridad debería permear todo acto educativo y 

ser insumo de aprendizajes y enseñanzas para la vida en sociedad, en comunidad, en 

familia; debería poseer un alto grado de importancia como medio para que los estudiantes 

                                                           
2 Este concepto es tomado por Dussel y Levinas como las maneras de ejercer dominación sobre el Otro y 

por ende la ruptura de la ética en los actos. La totalidad encierra, ordena, tipifica; es homogenización y 

universalización, expresada en la pretensión de asignar significados e interpretaciones impidiendo toda 

manifestación de alteridad. La totalidad en palabras de Mèlich (2014) es “una reducción de lo otro a lo 

mismo, de la exterioridad a la interioridad, de lo único a lo uno. “(p. 126). 
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aprendan a vivir en permanente proximidad y encuentro con quienes lo rodean. En este 

sentido, para que el acto de educar no se convierta en adoctrinamiento es indispensable 

mantener la estrecha relación entre educación y ética y de esta manera, pueda hablarse a 

cerca de este como un acto o acontecimiento ético en el que el interés primordial es dar 

cuenta del otro, estar receptivos ante su llamado y su condición de vulnerabilidad. 

 La educación en el campo de la alteridad adquiere otro sentido y cabe mencionar la 

manera como lo asumen Bárcena y Mélich (2014) “me hago cargo del otro cuando lo 

acojo en mí, cuando le prestó atención, cuando doy relevancia suficiente al otro y a su 

historia, a su pasado. (la educación como acontecimiento ético (p .158) se trata entonces 

de concebir el acto educativo como apertura, hospitalidad, atención y recibimiento; acto 

que tiene como esencia la entrega al otro y responsabilidad por el otro, en palabras de 

Mínguez (2010) “la relación con el otro educando no depende de una elección personal, 

ni profesional, sino que se establece de otro modo porque el profesor ya ha contraído una 

«deuda» antes de reconocerlo como tal. (p. 53). Es decir, el rol docente trae consigo como 

característica natural, como cualidad intrínseca, como esencia, el cuidado por el otro; ser 

docente implica estar siempre dispuesto a dar respuestas aun cuando no es solicitadas, a 

brindar ayuda sin que sea pedida, a darse al otro sin previo aviso; desempeñar esta bonita 

labor requiere sensibilidad, apertura constante a la acogida y la hospitalidad e implica 

poner al Otro (educando) en primer lugar, incluso prevalece por encima del yo.  

En consecuencia, la relación docente-estudiante parte del encuentro y la proximidad;  más 

allá del encuentro entre dos roles, es el acercamiento y vínculo entre dos humanos, entre 

dos subjetividades, entre dos rostros dispuestos a dar y recibir, a donar y acoger, a atender 

y darse; lo  expresan Jaramillo , Jaramillo  y Murcia (2017) “para que todo acto educativo 

pueda darse se requiere ineludiblemente la apertura al exterior, a las palabras que tienen 

los otros para donar, para regalar; pero también, la disposición de quien las recibe para 

acoger y recibir.” (p. 53). El acto educativo parte también de la actitud de apertura ante 

la exterioridad, esto es, reconocer que el educando es otro diferente, no un proyecto de 

réplica de sus padres o docente, no está en el escenario escolar a la espera de ser 

adoctrinado y heredar todas aquellas características encerradas en la totalidad; tiene 
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nombre propio, tiene su rostro en particular y tiene infinidad de aportes por hacer a 

quienes le acompañan, su posición de educando no le permite solo actitud de recibir 

también está en plena condición de donar, aportar, contribuir. 

 En conclusión, la alteridad y la ética deben permear, ser la base, el principio de todo acto 

educativo, deben respirarse en los ambientes educativos, en la escuela, porque es este el 

espacio propicio de encuentro que permite despertar en los educandos y docentes un sentir 

diferente por el Otro, tan importante siempre porque me permite configurar mi 

subjetividad, porque es quien me permite ver la infinitud tanto mía como de quienes me 

rodean y porque finalmente es con el otro y con los otros con quienes construyo mi 

mundo. 

 

5.3 DEL YO AL OTRO, UN PASO POR EL “NOSOTROS”.3 

 

Los seres humanos tenemos múltiples maneras de manifestar nuestra diversidad, entre 

ellas la manera de ver la vida, de comprender el mundo, de vivir el tiempo, de 

relacionarnos con el otro, de pensar de cierta manera u otra, de expresar lo que somos, en 

conclusión, cada persona es manifestación de sus imaginarios; cabe retomar en este punto 

las palabras de Murcia y Jaramillo (2017) “ el imaginario es lo que asumo como realidad, 

mi realidad, que desde luego está en consonancia con otras realidades; que, en el fondo 

no son otras, pues hacen parte de las mías ”(p. 83). Cada ser humano hace parte de la 

esfera social con su individualidad, con su particularidad, con sus imaginarios; es decir, 

lo social se conforma a partir de las múltiples singularidades; sin embargo, entre estas 

                                                           
3 Este capítulo se asume en la racionalidad de la teoría de los imaginarios sociales propuesta por Castoriadis 

y desarrollado por Murcia y Jaramillo (2017). 

Los imaginarios sociales se mueven en dos grandes dimensiones: la instituida y la instituyente. Los 

imaginarios instituidos son aquellas convicciones e ideas que se han naturalizado, acordado y pactado a 

nivel social, de otro lado, los imaginarios instituyentes son aquellos anhelos y utopías que agrietan y rompen 

con lo hegemónico mediante propuestas de nuevas emergencias y formas distintas de ser y actuar con el 

otro en las relaciones.  

Las practicas están asociadas a la dimensión instituida que se expresa a través de normas, lineamientos, 

prácticas y discursos que parten de acuerdos sociales reconocidos como puntos de referencia para el actuar 

en las relaciones con el otro.  
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formas de ser personales se establecen acuerdos que marcan limites, más que esto, son 

acuerdos que determinan los comportamientos y las formas de hacer en las dinámicas 

sociales,  

En este sentido, la forma como las personas actúan y se comportan en la cotidianidad 

frente a las diferentes situaciones que vivencian de manera personal y la manera como 

asumen las relaciones con los otros, tienen su punto de partida y están guiados por el 

conjunto de convicciones que han sido producto de acuerdos socialmente establecidos; es 

decir, tienen como punto de referencia los imaginarios sociales; definidos por Murcia y 

Jaramillo (2017) como “ese conjunto de motivaciones, creencias y convicciones que 

permiten que las personas sean de una manera en lo particular y colectivo” (p. 81). Por 

consiguiente, la forma como las personas son en el contexto, tanto a nivel individual como 

a nivel grupal, tiene sus orígenes en las creencias que culturalmente se han transmitido y 

se han establecido como adecuadas y convenientes.  

Es así como los imaginarios sociales surgen de pactos que a nivel grupal y en los 

diferentes contextos paulatinamente se van creando y nacen a partir de las situaciones que 

las dinámicas sociales generan; se establecen con el fin de determinar lo adecuado o no 

adecuado, lo permitido o no permitido, lo bien o mal visto; para de alguna manera orientar 

el comportamiento de las personas en sociedad, por decirlo de alguna manera, se legaliza 

socialmente, explicándolo desde la mirada de Murcia y Jaramillo (2017): 

 cuando se institucionaliza un imaginario, este hace parte del mundo de la vida, se 

vuelve común, no se cuestiona; solamente se toma como base para las 

representaciones simbólicas y los acuerdos funcionales, llegando a desconocer 

que ellos son, justamente, producto de esa dinámica creadora (p. 58). 

Es de aclarar entonces, que a pesar que cada persona posee su manera particular de ver el 

mundo, ser en él y vivirlo, no es a partir de una visión individual que se establecen los 

imaginarios sociales, por el contrario, son colectivos, grupales, afloran a partir de las 

relaciones entre unos y otros; requieren del consenso social y la aceptación de todos los 

actores; lo explican Murcia y Jaramillo (2017) “por tanto mi imaginario, pese a su relativa 
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particularidad, se constituye en el marco de los imaginarios sociales y por tanto no sería 

pertinente hablar de imaginarios individuales (p. 83). De aquí que, los imaginarios se 

constituyan en causa del establecimiento de instituciones sociales; puesto que son 

tomados como principio para definir la manera como las personas desempeñaran sus roles 

dentro de estas y la forma como se tejerán las relaciones entre ellos, son entonces 

directrices grupales y sociales; según Murcia y Jaramillo (2017): 

el imaginario social es el que empuja a los grupos humanos a construir sus 

instituciones; pero para que ello sea posible, se requieren algunas condiciones en 

el imaginario por posesionar socialmente: las convicciones, motivaciones y 

creencias/fuerza deben estar cimentadas en lo social, a tal punto de que sean 

verdaderos símbolos de orientación grupal (P 57). 

Por consiguiente, los imaginarios permean todos los contextos de carácter social y son lo 

común a todos, son el punto de encuentro y convergencia para el actuar grupal. Tomando 

uno de estos contextos en particular, retomamos la escuela, escenario de socialización por 

excelencia, allí también se establecen acuerdos, también hay convicciones que orientan 

el quehacer educativo y las relaciones que en esta dinámica se tejen. Cada contexto en 

particular adopta la manera de hacer visible y legal sus imaginarios, de representarlos 

simbólicamente, en el caso de la escuela sus actores hacen visibles las creencias fuerza a 

través de dinámicas institucionales, programas, proyectos, el PEI, los manuales de 

convivencia, planes de estudio, etc. (Murcia y Jaramillo, 2017). La escuela por ser un 

lugar de encuentro acoge en ella diversidad de formas de ser, ver y sentir, en ella se 

aproximan cara a cara las subjetividades y de allí la necesidad de definir los imaginarios 

sociales que serán la motivación para relacionarse de cierta manera entre unos y otros, 

teniendo en cuenta además que cada sujeto trae consigo una carga cultural, adoptada e 

interiorizada del contexto familiar y todos los demás de los cuales fue y es partícipe. 

En este sentido, la escuela debe constituirse a partir de las creencias fuerza de quienes la 

constituyen, debe indagar a cerca de las motivaciones de quienes son partícipe de ella y 
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estar atenta a los constantes cambios que en ellos se genera, en palabras de Murcia y 

Jaramillo (2017)  

La defensa de una Escuela con Mayúscula radica entonces en el reconocimiento 

de su radical creación como institución derivada de las significaciones imaginarias 

sociales y, por tanto, que responde a estas dinámicas configurando nuevas formas 

o renovándose constantemente en la medida que estas significaciones imaginarias 

se renuevan o transforman (p. 90). 

Los autores proponen entonces, una mirada de escuela en la que se tome en cuenta la voz 

de sus actores para que de esta manera sea un espacio de y para ellos, no un lugar en el 

que encuentren respuestas a necesidades ajenas y en el que su voz se ahogue en discursos 

que no adquieren sentido en su entorno. Los imaginarios hacen parte esencial del espacio 

escolar y es necesario detenernos en medio de tanta instrucción, formatos, técnicas, 

metodologías; para escuchar el sentir y observar el actuar de quienes son la razón de ser 

de la escuela, sus actores sociales. Porque el desarrollo de su dimensión cognitiva y la 

comprensión de conocimientos debe estar en estrecha relación con las dimensiones social 

y ética y todo lo que ellas implican, especialmente en el establecimiento de las relaciones 

inter e intrapersonales, es decir, en el encuentro con el otro, con su alteridad. 

Cabe hacer un llamado entonces, para retomar una escuela que no solo sea el producto de 

imaginarios que responden a la formación técnica, laboral y académica, sino que también 

se aferra a las convicciones que responden a la parte sensible y a la parte humana del 

hombre; que aproveche los encuentros cara a cara, rostro a rostro que hacen parte de la 

cotidianidad escolar.  Para Murcia y Jaramillo (2017): 

Existen unos imaginarios instituyentes y radicales que piensan la Escuela de otra 

forma, que ven en ella la posibilidad para el desarrollo más humano, una 

posibilidad de reconocer al otro y lo otro que lo altera; en la opción de ver una 

Escuela creativa, para la creación y que se crea constantemente (p. 86). 
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Una escuela abierta a los cambios y transformaciones a partir de las renovaciones que 

también tengan los imaginarios de quienes la constituyen, que constantemente responda 

a sus realidades y las características de sus entornos; es decir, que no se cierre en meras 

posibilidades de formación académica y técnica con miras a funciones laborales, o en la 

que las significaciones de los imaginarios provienen solo de uno o de algunos; es la 

escuela en la que todos tienen voz y voto, en la que unos y otros participan de sus 

múltiples posibilidades y espacios y en la que tanto yo como el otro somos reconocidos 

desde nuestra alteridad; de lo contario, podría afirmarse que el carácter social de la escuela 

se desvanecería.  

En conclusión, se propone una escuela en la que los imaginarios instituidos sean 

reflexionados de manera crítica, especialmente aquellos que puedan tener matices de 

dominación y que encierran en la totalidad; se pretende una escuela a la base de un 

imaginario radical-instituyente que permite la constante transformación y movilidad, 

dando espacio al consenso, a crear nuevas formas de hacer, que permita visionar cada vez 

el escenario escolar de manera distinta y progresiva, que generen dinamismo y reflexión. 

Sin embargo, para que este tipo de imaginarios que piensan la escuela de otra manera se 

acepten socialmente y se consideren puntos de referencia se requiere que todos 

comencemos a comprender el sentido de la alteridad, que nuestros actos, 

comportamientos y pensamientos estén impregnados por la acogida, la apertura y la 

hospitalidad y de esta manera las convicciones y creencias se muevan en torno al deseo 

del estar ahí para el otro.  

La escuela como espacio para el aprendizaje y la formación, desde los imaginarios que la 

orientan y de los cuales es producto, puede entonces determinar el rumbo de los 

comportamientos y formas de ser de quienes asisten a ella, por lo tanto, influye en la 

manera como deciden establecer la relación con los otros, en la decisión de rechazar o 

acoger, de respetar o transgredir, de reconocer o ignorar; así como también incide en la 

manera como visionaran el mundo y la vida, desde pensamientos cerrados al cambio y la 

transformación o desde la apertura al constante movimiento, modificaciones, renacer y 

reflexión. 
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Finalmente, son los imaginarios sociales entendidos como motivaciones, creencias 

marcadas y con fuerza los que impulsan a las personas a ser y estar de cierta manera de 

acuerdo a lo que socialmente se definió y acepto, lo afirman Jaramillo y Murcia (2017): 

lo que moviliza a las personas a ser, hacer o decir algo, a pensarlo de una manera 

y no de otra forma, no es el acuerdo funcional mismo, sino la convicción, 

motivación, creencia fuerza que lo lleva a asumir ese reglamento como posibilidad 

(p. 85). 

Es así como los imaginarios sostienen y dan movilidad a las dinámicas sociales, les dan 

características de acuerdo al contexto en el que se desarrollan, pero lo más importante, 

son la expresión y la representación de las diferentes realidades particulares que desde su 

subjetividad aportan al tejido social. 

 

 

 

 

 

 

5.4 LA ESCUELA: UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO 

 

La escuela como producto de los imaginarios sociales, debe responder a estos y a las 

necesidades que el contexto presenta, así como también debe ser un lugar de encuentro, 

de experiencias con los otros, de aprendizajes compartidos, de oportunidad para la 

hospitalidad y la acogida. Es el lugar propicio para lleva a cabo procesos que respondan 

a las dimensión ética y social; es decir, que permitan potenciar la parte humana de las 

personas, aspecto tan necesario e importante al momento de integrarse en las dinámicas 

sociales y el establecimiento de relaciones interpersonales. La escuela entonces, más que 

un espacio para el aprendizaje de conceptos disciplinares y científicos, es escenario de 
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socialización por excelencia, no se trata de limitarla solamente a su aspecto académico, 

sin negar que este es importante y necesario, más bien equilibrar la importancia que se da 

dentro de ella tanto al desarrollo cognitivo como al desarrollo de la sensibilidad y de 

potenciar el establecimiento de relaciones éticas con el otro y los otros.  

En tiempos actuales el afán por desarrollar competencias laborales, provocan que cada 

vez los espacios de aprendizaje se limiten al desarrollo de proyectos, aplicación de 

metodologías y técnicas, diligenciamiento de formatos, pretensiones de lograr supuestos 

niveles de educación y deseos de etiquetar la inteligencia de los educandos con números 

y estadísticas, lo que implica que el que hacer del docente se vea atado a políticas 

educativas que han perdido de vista al ser humano como ser integral constituido por 

diferentes dimensiones todas con igual grado de importancia y repercusión en la vida 

social y personal, en concordancia con Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2017)  

 El poder hacer se enmascara con el debes hacer; así, las clases se planean en 

medio de formatos interminables, de modelos ya resueltos y programas definidos 

por el sistema escolar para estar habilitado a orientar la clase, y mientras más 

eficiente sea el programa y se dé cumplimiento al cronograma mejor; esto, sin 

importar si demoran los procesos de formación y aprendizaje (p 52). 

En este sentido, la escuela se ha convertido en un lugar netamente científico y disciplinar 

donde el deseo por desarrollar competencias y habilidades, opaca y hace olvidar la 

importancia del encuentro cara a cara con el otro, de la proximidad, de la acogida, de la 

hospitalidad. Paulatinamente, se va desvaneciendo la necesidad de la cooperación, del 

trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, del aprender compartiendo y del enseñar como 

un acto de amor, en palabras de Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2017) “en su exaltación al 

Yo, la escuela favorece la individualidad y el individualismo, restringe el trabajo 

colaborativo y limita la relación con los otros; manifestación de una sociedad cada vez 

más organizada y direccionada hacia el rendimiento y la productividad” (p 49). 

La escuela, ha pasado de ser un escenario de socialización para convertirse en un espacio 

para la individualización, en la que prima el propósito de formar personas para el éxito, 
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la profesión, la competencia y por ende propiciar cada vez el egoísmo y las actitudes que 

colocan al yo en el centro y como prioridad, olvidando el otro que le rodea y que tanto le 

aporta.   

En consecuencia, la ética también se ha desligado del acto educativo y ya no es transversal 

en los procesos de enseñanza, ocasionando que el rol docente contemple sus propósitos 

desde una mirada más mecánica y fría a causa de las interminables metodologías y 

estrategias que plantea el sistema educativo con miras a una “calidad educativa”. Es así 

como el acto de educar, que es un acontecimiento ético, se ahoga y se in visibiliza 

convirtiéndose en un acto de instrucción y homogenización que pretende encerrar en la 

totalidad, negar la diversidad y estereotipar. Al respecto Skliar (2017) comenta 

Tanto en la dimensión instruccional como en aquella formativa se revela ese 

carácter de supuesta completud y supremacía del yo que enseña y forma y esa 

incompletud del otro, ese rebajamiento del otro, ese empequeñecimiento del otro, 

que no sabe y que, además, no sabe qué es lo que debería saber. Esto es, en otras 

palabras, el modo de funcionamiento de la incompletud (negativa) del otro y la 

necesidad educativa de su más que supuesto completamiento (p 5). 

Es así como la escuela se ha convertido en el campo de acción para el educador poseedor 

y dueño del conocimiento, quien moldea, forma y completa al educando, quien no es 

reconocido como ser que también aporta a su aprendizaje desde sus potencialidades y 

posibilidades. Se ha ido tejiendo una relación vertical docente-estudiante, estática y fría, 

totalmente alejada de una relación de reconocimiento mutuo y acogida en la que el 

docente asume a sus estudiantes como una responsabilidad ineludible y natural en su 

labor, que además le exige responder de manera incondicional a las solicitudes de sus 

educandos; al respecto Mélich (como se citó en Ortega 2004) explica que “entre educador 

y educando no hay poder. El poder convierte la asimetría en posesión y opresión, al 

educador en amo y al educando en esclavo” (p. 9). Se requiere entonces reavivar el 

verdadero sentido de la escuela como escenario para aprender con y del otro, para estar 

con los otros, para hacer con los otros.  
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Se concibe entonces la escuela como un lugar en el que tanto educando como educador 

tienen oportunidad de aprender, como un lugar en el que todos están en actitud constante 

de acoger al otro desde su infinitud y de donar su escucha, atención, presencia, ayuda. 

Cambiar la perspectiva de escuela por aquella en la que el encuentro es motivo de 

aprendizaje, pero también el medio para descubrir la vulnerabilidad del otro, acogerlo y 

ayudarlo; porque no se trata solo de aprendizaje a nivel intelectual, la escuela es también 

la oportunidad para cada vez ser más humanos, más sensibles, más próximos y cercanos 

al otro, para descubrir su vulnerabilidad y extender nuestra mano de ayuda. El que hacer 

educativo se manifiesta también en la responsabilidad que de manera desinteresada 

asumimos por el otro, lo expresan Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2017) 

Justamente, es el encuentro con el Otro una posibilidad instituyente para generar 

relaciones pedagógicas, basadas en la acogida y la hospitalidad donde la atención 

a su vulnerabilidad surge como categoría emergente y humanizadora, que busca 

un espacio distinto en los escenarios sociales de la Educación (p 48). 

Urge repensar los discursos referidos a la educación y los procesos que se llevan a cabo 

en la escuela, con miras a establecer la humanidad de los educandos como eje central de 

los actos de enseñanza-aprendizaje, como base fundamental para los procesos de 

formación y orientación en la escuela. Repensar el sentido del encuentro que se da en la 

escuela entre educandos y educadores descubriendo la oportunidad que este brinda no 

solo para el desarrollo académico, sino también para potenciar aspectos que hacen 

referencia a la humanidad de las personas como lo son la preocupación por el otro, la 

empatía por su dolor, la respuesta ética a su solicitud y la aceptación de la diversidad 

como una manifestación del mundo que cada uno y cada otro es. 

Es necesario y urgente retomar espacios en la escuela que favorezcan la proximidad 

educando-educador, educando-educando; en el que se deje de lado la ligereza, el afán por 

memorizar, reproducir, transcribir, analizar y se permita la tranquilidad del compartir, del 

imaginar, del escuchar, del mirar a los ojos, del sentir cerca al otro, del hablar con el otro; 

donde se dé el tiempo necesario para el comprender y se respete la manera y el ritmo 
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particular para aprender, porque actualmente como lo comentan Jaramillo, Jaramillo y 

Murcia (2017) en la escuela  

El pensamiento y su posibilidad de encuentro, se vuelven transitorios, 

momentáneos, fugaces, efímeros, no porque los sujetos no cuenten con las 

disposiciones para su acción, sino porque la enseñanza es rápida y apresurada; los 

aprendizajes, por el contrario, son lentos y mesurados. (p 53)  

La escuela es el escenario propicio para que el acto de educar debute como una muestra 

de amor manifestada en el afán por guiar, orientar y acompañar en cada paso, en cada 

situación y en cada avance; es entonces un acto de donación en el que el yo (educador) se 

descentra para dar prioridad al otro (educando), es una manera de hacer presencia en la 

vida del otro de manera significativa, relevante e incondicional. Desde esta perspectiva 

Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2017) afirman que “parece importante expresar cómo es 

posible el amor en la escuela, como una institución que humanice y nutra los procesos de 

formación, no solo de conocimientos, sino y, sobre todo, de una ética del cuidado” (p 60). 

Entendido el cuidado como la inquietud o pre ocupación por el otro que con su presencia 

altera, irrumpe, afecta generando un estado de responsabilidad por hacernos cargo de él 

y un estar en atención para responder de manera adecuada a su llamado; respuesta que no 

hace referencia precisamente a contenidos o conceptos desde las disciplinas, sino 

respuestas que atañen específicamente al ser desde su humanidad, su fragilidad y su 

vulnerabilidad.   

En este sentido, el carácter productivo y homogeneizador que la actual educación ha 

adquirido, hace que constantemente despierte el deseo y la necesidad por una escuela 

pensada desde una perspectiva ética y humanista, como la proponen Jaramillo, Jaramillo 

y Murcia (2017) 

Una escuela-para-el-otro fecunda tanto el deseo por el cuidado y la atención al 

Otro, como el deseo por el conocimiento y el saber; esta no saciará la necesidad 

de evaluar, demostrar, estandarizar, premiar o castigar por los logros o fracasos 

alcanzados en un examen; tampoco mitigará los intereses instrumentales exigidos 
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por la empresa educativa o sociedad del conocimiento, sino que alimentará el 

despliegue de la persona en sus múltiples dimensiones, en especial, aquellas que 

le permitan vivir y responder a la altura ética del otro (p 65). 

Finalmente, la escuela ante los ojos del maestro, del estudiante, del padre de familia, de 

la comunidad y de la sociedad debe ser el espacio en el que cada persona tiene la 

posibilidad de desplegar su singularidad sin temor a ser capturado en el círculo de la 

totalidad y a ser in visibilizado por la homogenización. Es el espacio de encuentro entre 

el yo, el otro y los otros donde se dona la escucha a la voz particular de cada ser, donde 

se permite hablar con el otro sin marcos preestablecidos o prejuicios, donde las 

situaciones educativas parten de relaciones éticas asimétricas y en el que el cuidado por 

el otro y para el otro es la base de toda interacción. En última instancia, la escuela es lugar 

en el que como lo concibe Ortega (2004)  

Educar es ayudar a inventar o crear modos «originales» de realización de la 

existencia, dentro del espacio de una cultura, no la repetición o clonación de 

modelos preestablecidos que han de ser miméticamente reproducidos y que sólo 

sirven a intereses inconfesables (p. 12). 

6. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación, dado que parte de indagar y comprender las 

realidades del contexto, específicamente la escuela, y da voz activa a los actores sociales, 

se perfila como un proceso de corte cualitativo y se desarrolla bajo el enfoque de la 

complementariedad propuesto por Murcia y Jaramillo (2008), el cual se interesa por 

“construir desde la comprensión del problema, los procedimientos más adecuados para 

aproximarnos co-existencialmente a una realidad que se nos aparece de manera compleja” 

(p. 96). Dada esta característica del enfoque, se acogen para el desarrollo de la 

investigación, elementos de diferentes métodos a saber: perspectiva etnográfica reflexiva, 

análisis crítico del discurso y método categorial de la teoría fundamentada. 
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El enfoque de la complementariedad, fue invitado a hacer parte de este proceso de 

indagación ya que dados sus propósitos de partir de la realidad social y de las vivencias 

cotidianas de sus actores, aporta de manera significativa en el proceso metodológico que 

se estructura con el objetivo de identificar, describir e interpretar los imaginarios de 

alteridad de los estudiantes en la escuela, propósito que concuerda  con lo expresado por 

Jaramillo y Murcia (2008) a cerca de la complementariedad, definiéndola como “un 

enfoque fundamentado en una concepción de ser humano influido e influyente, construido 

y constructor, definición y posibilidad; un ser pregnado de simbolismos que requieren ser 

comprendidos desde el ethos de fondo que define sus acciones e interacciones” (p. 96). 

El presente enfoque, propone el desarrollo de tres momentos esenciales durante todo el 

proceso metodológico: la pre-configuración, la configuración y la re-configuración. 

Etapas que demarcan la ruta a seguir en el interés por identificar las convicciones que 

orientan la manera de ser y establecer las relaciones con el otro. 

A continuación, se presenta el diseño considerado para dar respuesta al problema 

indagado: 

 

6.1 PRE-CONFIGURACIÓN: PRIMER ACERCAMIENTO AL CONTEXTO. 

 

La primera aproximación al contexto se llevó a cabo mediante el método de la revisión 

documental, haciendo uso de las fichas bibliográficas como instrumento. En este 

momento se llevó a cabo la búsqueda de investigaciones realizadas tanto a nivel 

internacional como nacional y regional sobre alteridad y fueron clasificadas de acuerdo a 

las relaciones que entre ellas surgían mediante la técnica de la agrupación categorial. El 

ejercicio permitió retomar aportes muy significativos resultantes de estos procesos de 

indagación que aportan de manera valiosa al presente trabajo. La búsqueda permitió, 

además, reconocer autores que desde sus perspectivas y planteamientos nutren 

significativamente el proceso de comprensión del concepto de alteridad y la manera como 
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esta se da e influye en la vida colectiva e individual del ser humano, además de permitir 

identificar los diferentes contextos y situaciones en la que ha sido estudiada y analizada.  

Este primer momento estuvo apoyado también en la perspectiva etnográfica reflexiva 

planteada por Hammersley y Atkinson (1994) desde la técnica de la observación 

participante, en la que se fue testigo de las actuaciones y experiencias de los actores 

sociales en sus relaciones con el otro en el ámbito escolar. El diario de campo como 

instrumento esencial en el que se transcribieron todas las observaciones capturadas en el 

contexto, permitió perfilar las diferentes categorías macro que evidenciaban los 

imaginarios de alteridad de los estudiantes en este primer momento del proceso 

investigativo. 

 

6.2 CONFIGURACIÓN: TRABAJO DE CAMPO EN PROFUNDIDAD. 

 

En esta segunda etapa continua con la recolección de la información, para ello se 

seleccionaron seis estudiantes de diferentes grados de escolaridad, divididos en tres 

mujeres y tres hombres.  El proceso para la recolección se lleva a cabo desde la teoría del 

análisis crítico del discurso propuesto por Wodak y Meyer (2003), la cual se tomó como 

base para la construcción del instrumento usado en este momento, la entrevista, y la 

permeo desde las tres dimensiones que propone: referencial, expresiva y pragmática. 

En lo que respecta a la dimensión referencial, esta indaga por la practicas sociales que las 

personas llevan a cabo, describe los procesos de interacción en el contexto. La segunda 

dimensión, la expresiva, ahonda en los sentimientos, en todo aquello que sienten y 

piensan sobre las experiencias vividas. Finalmente, la dimensión pragmática, pretende 

conocer los anhelos, los ideales, las utopías, los deseos que los actores sociales poseen y 

se proyectan a futuro.  

El proceso de entrevistas estuvo acompañado de ilustraciones que complementaron la 

indagación de los imaginarios de alteridad y aportaron en la identificación de estos desde 



 

 63 

el relato de experiencias a través de las imágenes, como otra manera de dar voz a los 

actores sociales y de dar espacio a la imaginación y al sentir expresado en símbolos. 

 

6.3 RE-CONFIGURACIÓN: INTERPRETACION DE LA REALIDAD. 

 

La última etapa del proceso metodológico, estuvo apoyado en el método categorial de la 

teoría fundada planteada por Strauss y Corbin (2002) quienes la definen como  

una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por 

medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el 

análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí (p. 21). 

Esta teoría propone tres clases de categorización para avanzar en el análisis de la 

información de manera contundente, ellas son: categorización simple, axial y selectiva. 

La categorización simple, da cuenta del relato tal y como lo expreso el actor social, capta 

de manera idéntica sus palabras y expresiones, se conserva la originalidad del relato. La 

categorización axial, permite que emerjan las subcategorías a partir de la adjetivación de 

los relatos, es decir, se agrupan de acuerdo a su relación y se les asigna un calificativo 

representativo. Finalmente, la categorización selectiva se refiere a la agrupación de 

subcategorías a fines en una categoría macro que las represente.  

Las respuestas a las preguntas de las entrevistas y las descripciones de las ilustraciones, 

fueron sometidas al anterior proceso de categorización, permitiendo llevar a la máxima 

saturación los diferentes relatos, de tal manera que se pudieran establecer las categorías 

con mayor fuerza y presencia, así como las más opacas que evidenciaban poca recurrencia 

y se manifestaban de manera leve.  

Finalmente, se lleva a cabo el proceso de triangulación, en el que se establece dialogo 

entre los imaginarios de los actores sociales que emergieron de todo el proceso de 

investigación, las perspectivas teóricas de los autores y el análisis e interpretación que 

realiza la investigadora. A partir de esta dinámica se construye el sentido de las 
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convicciones e ideas fuerza de los actores sociales, así como también se interpretan a la 

luz de las diferentes propuestas que hasta el momento los autores han defendido en lo que 

respecta al tema de la alteridad. Este proceso, finalmente, da voz a los imaginarios de los 

actores sociales y develan sus discursos y prácticas en lo que respecta a la manera como 

se relacionan con los otros y responden ante ellos.  

 

7. HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de resultados: Imaginarios de alteridad en la escuela. Elaboración propia 
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IMAGINARIOS DE ALTERIDAD EN LA ESCUELA. 

 

La escuela como lugar para el encuentro y el compartir, acoge las distintas singularidades 

de sus estudiantes y propicia la valoración de sus particularidades, esas, que se expresan 

en las diferentes formas de pensar, actuar y ser en las situaciones y contextos en los que 

se ven inmersos en su cotidianidad. Es el ambiente propicio para dar valor a los 

imaginarios sociales que guían sus actos y pensamientos, entendidos estos desde la 

perspectiva de Murcia y Jaramillo (2017) como “ese conjunto de motivaciones, creencias 

y convicciones que permiten que las personas sean de una manera en lo particular y 

colectivo” (p. 81). Los imaginarios permiten entonces, comprender los pensamientos que 

movilizan a los actores sociales a establecer las relaciones de una u otra manera, a 

descifrar la perspectiva que poseen a cerca del otro y a entender cuáles son sus puntos de 

referencia para responder al llamado de quienes lo rodean. 

Dado que en la escuela converge la presencia de estudiantes y docente, es importante que 

este último pueda conocer e interpretar las creencias de quienes están bajo su guía y 

orientación y de esta manera lograr un panorama integral de sus educandos, ya que no se 

trata únicamente de cumplir su función desde el logro de la comprensión de 

conocimientos, sino de establecer también una relación ética entre docente-estudiante que 

permita ir más allá de los procesos académicos y propenda por potenciar la condición 

humana de sus estudiantes. En este sentido, es necesario indagar y generar espacio para 

conocer el sentir del estudiante y sus perspectivas frente a la vida y el mundo, es decir, 

entender sus imaginarios que finalmente  

Se convierten en esos trasfondos desde los cuales miramos la vida, escuchamos el 

mundo propio y común, pronunciamos palabras llenas de sentido y de sin sentido; 

en últimas, los imaginarios nos mueven a pensar de formas determinadas, a sentir 

de múltiples maneras, a hacer y a representar lo que somos y podemos ser (Murcia 

y Jaramillo, 2017, p.82). 
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Dado lo anterior, es importante reconocer que en el aula de clase conviven distintas 

maneras de ser y estar en la vida y con los otros y cada una de ellas merece que se le de 

valor y se aprecie de manera significativa ya que los imaginarios hacen parte de su esencia 

y aportan de una u otra manera a la configuración del ser, son los que ayudan a determinar 

la singularidad en cada persona. 

Hay que mencionar, además, que los imaginarios sociales no se construyen de manera 

individual, ellos son producto de la interacción en las diferentes dinámicas sociales, se 

van configurando en el permanente contacto con los otros y se adoptan de los distintos 

contextos, comunidades y grupos de los cuales se hace parte. Por lo tanto, son un tejido 

resultante de las experiencias tanto personales como colectivas que se establecen como 

puntos de referencia para el actuar en la vida cotidiana tanto a nivel personal como en 

comunidad. 

Cabe señalar también, que los imaginarios poseen ciertas características y de acuerdo a 

estas se pueden clasificar en instituido y radical-instituyente. Los imaginarios instituidos, 

como lo explica Murcia (citado por Murcia y Jaramillo, 2017) son una “convicción 

posicionada, que no se cuestiona, solamente se actúa en el marco de los parámetros 

definidos como <deber ser>” (p. 82). Es decir, se han desarrollado a partir de la herencia 

cultural y acuerdos socialmente establecidos que se configuran en símbolos, pautas y 

costumbres determinando la manera de pensar y actuar de las personas, así como también 

la manera de percibirse a sí mismo y a los otros. Son, por tanto, convicciones colectivas 

que se constituyen en marcos de referencia personal y se practican sin cuestionamientos 

porque se tiene la confianza que están avaladas socialmente. 

En lo que respecta al imaginario radical-instituyente, Murcia y Jaramillo (2017) los 

definen como aquellos “que no se acoplan con los imaginarios acordados, hacen que en 

el interior de la institución siempre haya dinámicas que están buscando otras formas” (p. 

83). Este tipo de convicciones tienden a marcar diferencia proponiendo nuevas maneras 

de ser y estar con el otro, nuevas maneras de percibir el mundo y la vida y por ende formas 

diferentes de actuar para responder a las situaciones que se presentan al momento de 
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compartir con los demás. Emergen de manera particular como anhelo y se configuran en 

propuestas que pueden tomar fuerza de manera paulatina y transformar a futuro las 

maneras de pensar, actuar y relacionarse. 

Finalmente, dar voz a los imaginarios sociales de los estudiantes es la posibilidad de ver 

la escuela no solo como un lugar para la enseñanza y aprendizaje de las diferentes 

disciplinas, sino también como escenario que aporta a la humanización de los educandos, 

que propende por fortalecer las relaciones con el otro desde la hospitalidad y la acogida, 

que proporciona espacios para el encuentro desde la escucha y la mirada y en el que las 

posibilidades a la expresión y la creación están abiertas. 

Dado el valor que poseen los imaginarios de los estudiantes en torno a la alteridad como 

expresión de su condición humana y social; a continuación, se establece el dialogo entre 

las voces de estos, algunos autores que de manera significativa han aportados desde sus 

perspectivas al tema y la voz del investigador como principal interesado en escuchar los 

sentires de los actores sociales. Para ello se lleva a cabo el análisis de estas convicciones 

fuerza desde cuatro macro categorías a saber: responsabilidad con el otro, respuesta ética, 

con-tacto, invisibilización del otro.  

Cabe aclarar que, cada una de las categorías macro tiene su razón de ser a partir de las 

subcategorías que de ellas se desprenden, las cuales representan de manera más profunda 

los imaginarios sociales de alteridad de los estudiantes, desde cada uno de los aspectos 

que emergieron al momento de expresar sus sentires y experiencias.   

 

7.1 RESPONSABILIDAD CON EL OTRO. 

 

La responsabilidad es un término que generalmente ha sido asociado al conjunto de 

valores que socialmente se han establecido y ha sido entendida como la voluntad personal 

de cumplir con los deberes y obligaciones, de responder a ellos de manera autónoma y 

comprometida; sin embargo, existe otra mirada para la responsabilidad que esta fuera de 



 

 68 

los principios morales que la sociedad ha instaurado y que, por el contrario, responde a la 

ética.  

Ser responsable desde esta perspectiva implica la capacidad de identificar la ayuda que el 

otro solicita tan solo con su presencia y, por ende, emprender la búsqueda de la mejor 

manera de responder a su solicitud. La responsabilidad desde la mirada ética hace alusión 

a la respuesta que se da al otro en su condición de vulnerabilidad, a la disposición 

constante y desinteresada de ayuda que este en capacidad de mantener una persona. En 

este sentido, Ortega (2004) afirma que “ser persona responsable es poder responder del 

otro. Y ello no es posible sin la apertura al otro como disposición radical” (p.15), por 

ende, la responsabilidad con el otro cobra sentido en el momento que soy capaz de abrir 

mi ser de manera incondicional para acoger y brindar ayuda al otro que se me presenta y 

espera respuesta a su llamado. 

De lo anterior, que la responsabilidad con el otro sea un acto ineludible para el ser 

humano; siempre, en todo momento, lugar y circunstancias somos responsables del otro 

aun sin que lo hayamos elegido, aun sin que el otro lo solicite; es entonces una condición 

que permea todas las relaciones humanas y así lo afirma Giménez (2011) “el fundamento 

último del hombre es el ser responsable y tiene que ser responsable ante un llamado; ese 

llamado es ético y proviene del rostro del Otro” (p. 345). Por lo tanto, la responsabilidad 

de las personas depende de la capacidad que posean para responder al llamado del otro y 

para estar en actitud de apertura al cuidado de quienes lo rodean y quienes se le presentan 

de manera imprevista.  

 

Es por ello que la responsabilidad con el otro se configura como una macro categoría que 

encierra tres subcategorías: acogida, proximidad y ayuda; las cuales responden y se 

relacionan con la perspectiva de responsabilidad que aquí se plantea y que están 

permeadas por el evidente deseo de dar respuestas éticas a la solicitud del otro. 
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7.1.1 ACOGIDA. 

 

Mélich (2014) afirma que “somos, desde el inicio, seres necesitados de acogimiento 

porque somos finitos, contingentes y frágiles, porque en cualquier momento podemos 

rompernos, porque estamos expuestos a las heridas del mundo” (p. 314), somos seres 

abrazados por la vulnerabilidad, estamos en constante necesidad de la atención y 

ofrecimiento de la mano del otro, así como también estamos en constante afectación por 

la presencia del otro, pero no cualquier otro que se designa de manera general, es ese otro 

visto desde el lente de la alteridad que es fragilidad y que con su presencia nos hace un 

llamado, nos toca, nos mueve a voltear la mirada y hacernos cargo de él, de acogerlo. 

Muestra de ello puede evidenciarse en situaciones vividas entre actores sociales: 

En la hora del recreo cada niño saca de su bolso la media mañana, pero uno de 

ellos da a conocer que olvido empacar la suya. Otro de los niños que vive cerca a 

la escuela solicita permiso para ir a su casa y tomar su media mañana. Segundos 

después el estudiante que olvido su refrigerio se acerca a la profesora solicitando 

permiso para ir a casa de su compañero explicando: “Como no traje que comer, él 

me invitó a su casa para compartir su algo conmigo” (DC3) 

 

La anterior situación, demuestra como la sensibilidad ante la vulnerabilidad del otro es la 

que mueve a actuar y acoger, es la fragilidad la que incita a dar algo de si para proteger, 

ser responsable y recibir; como lo afirman Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2018) “es 

precisamente en la exposición del otro, de su indefensión, donde emerge la acogida y la 

proximidad” (p. 2), como una muestra de hospitalidad que abraza al otro y lo trae al 

espacio propio para compartirle y brindarle lo que en él hay. 

En este sentido, la acogida se expresa en el hacerse cargo del otro, en permitir la 

posibilidad de la proximidad, del encuentro, del dar y ofrecer de manera incondicional. 

Acoger implica a la vez donar de si, compartir lo que se posee, entregar sin condición 
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alguna y sin egoísmo; en esta situación de acogida el yo deja su papel protagónico y ubica 

en el centro al otro con el deseo de atender y responder ante la fragilidad con que se 

presenta. En palabras de Conesa (2006), “la acogida se trata de una tensión hacia el otro, 

intención atenta, atención intencional, un sí dado al otro” (p. 224), que deja ver su 

desinterés e incondicionalidad en actos sin previo aviso que propenden por el bienestar 

del otro, como es evidente en la siguiente situación entre actores sociales: 

“El día esta lluvioso, los estudiantes deben atravesar el patio para reclamar su 

refrigerio Una estudiante toma su carpa e invita a dos de sus compañeras para que 

todas se abriguen juntas, dado que la carpa no alcanza cubrirlas a todas, le pide a 

su hermano que arrope a una de ellas. Él toma su carpa, se protege y atraviesa el 

patio dejando a su compañera a la espera que le brinde protección de la lluvia.  Sin 

embargo, otro compañero observa la situación, Se acerca a ella y la invita para 

que atraviesen el patio compartiendo su chaqueta impermeable”. (DC4) 

 

Por lo tanto, para acoger se requiere incondicionalidad, apertura del ser y abolición de 

límites que impidan la cercanía y el encuentro, es donarse con total entrega, como lo 

afirma Conesa (2006), “recibir es sinónimo de acoger y solo se recibe en la medida 

desmesurada en que se recibe más allá de la capacidad del yo” (p. 227). Es así como la 

acogida se expresa en la invitación que se hace al otro a estar más próximo, a traspasar 

las paredes de la distancia y poder compartir de manera más cercana, actuar con el 

propósito de lograr que el otro se sienta valorado y querido desde su infinita alteridad, 

como lo explica Ortega (2004) “la acogida del otro significa sentirse reconocido, 

valorado, aceptado y querido por lo que uno es y en todo lo que es” (p. 12), es la 

oportunidad para recibirlo, contemplarlo, escucharlo y darle una atención especial que le 

permita sentir que es acogido; como lo demuestra un actor social en su relato: 

 

“Me gustaría que me trataran bien, digamos, que me inviten a jugar” (E4). 
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La acogida entonces, se revela como un deseo latente en el otro que espera ser invitado, 

que permanece para recibir una respuesta a su llamado silencioso y anhela ser convocado 

al encuentro y al compartir en estrecha proximidad, como lo expresan Jaramillo, Jaramillo 

y Murcia (2018) “acoger es apertura al otro que demanda una respuesta” (p. 8), en este 

sentido, la acogida es sinónimo de respuesta, de valoración de la presencia del otro, 

apertura del ser y ofrecimiento del espacio propio para que sea habitado por el otro; 

implica abrigar y proteger la inevitable fragilidad que hay en cada ser, implica el hecho 

de  establecer contacto, así como dar muestras de hospitalidad que hagan sentir al otro 

que es cuidado y valorado. Finalmente, acoger es abrir los brazos de mi ser para amparar 

incondicionalmente la fragilidad que se presenta ante mis ojos en figura de persona y que 

llega en busca de protección, resguardo y hospitalidad.   

 

Dados los relatos de los actores sociales, puede afirmarse que los imaginarios sociales en 

torno a la acogida hacen parte de un imaginario radical-instituyente, que se inclina por el 

deseo y la iniciativa de valorar la presencia del otro y comprender su llamado, por llevar 

a cabo actos con el propósito de donar algo de si con el fin de ayudarlo en momentos que 

su vulnerabilidad es evidente. Son entonces convicciones que guían los actos por el 

camino de la hospitalidad y la compasión y se presentan como otra manera de ser y actuar 

en la actual sociedad tan invadida de indiferencia e indolencia. 

 

7.1.2 PROXIMIDAD AFECTIVA 

 

La cercanía y vinculo determinan en gran parte la calidad de relaciones y respuestas 

entre los seres humanos, permitiendo que sean más cálidas y que estén permeadas por 

el encuentro, el contacto, la incondicionalidad y la proximidad, representada está en 

la oportunidad de contemplar al otro y sentir que está ahí donando su presencia y su 

compañía; es así como un actor social expresa esta clase de vinculo: 

“Me gustaría también que cada ratico jugáramos juntos que no estuviéramos tan 

separados” (E2). 
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La proximidad parte del estar ahí para y con el otro en todo momento y en toda 

circunstancia, se concibe desde el hecho de no sentir la distancia y alejamiento del 

otro, de poder sentirlo y tenerlo cerca para poder establecer contacto visual, dialogo, 

escucha y poder compartir. En palabras de Jaramillo y Orozco (2015) “la proximidad 

es un estar ahí para el Otro, aproximación que no captura ni reduce, un estar atento al 

llamado” (p.10), es el estar atentos al momento que se requiera extender la mano como 

símbolo de ayuda. La proximidad como sinónimo de unión y vínculo que permite dar 

seguridad al otro, sentirse acompañado, amparado y cuidado; evitar la frialdad del 

distanciamiento y la separación y tener la constante posibilidad del estar juntos, como 

lo evidencia otro actor social en una ilustración y la descripción que hace de ella:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: compartir con los otros en la escuela. Elaboración de actor social 

 

 “Yo me dibuje a mí mismo, a Esteban y a Mela. Entonces los tres ahí están juntos 

porque son buenos amigos y comparten las cosas entre ellos” (D5). 
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La proximidad parte entonces del estar juntos y compartir a partir de relaciones de 

compañerismo y amistad, de los actos de donación de aquello que se posee, como lo 

afirman Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2018, p. 10) “va más allá de hablar del otro y 

proyectarlo como encuentro con el otro”. Estar próximos se interpreta como la cercanía 

entre el otro, los otros y yo que da origen a sentimientos, lazos de unión, relaciones de 

convivencia y momentos de armonía, es decir, la proximidad hace referencia al compartir 

constante en el que se dona la presencia como compañía y en el que afloran sentimientos, 

se evidencia en el disfrute de la presencia del otro con el que se ha tejido un lazo de unión, 

así lo expresa un actor social en su relato: 

“Como los quiero tanto y además porque como les siento tanto cariño cuando se 

golpean uno siente algo tan raro” (E2). 

Es evidente como la proximidad está ligada a los sentimientos que se generan al 

compartir, al estar juntos, al estar en constante contacto que a la vez despiertan compasión 

y sensibilidad por el dolor del otro, como lo afirma Giménez (2011) “lo próximo es lo 

que incumbe al sujeto, lo que le afecta antes que él lo elija y frente a lo cual no puede 

guardar distancia” (p.341). En este sentido, la proximidad además de representar el estar 

ahí para el otro se expresa también en la sensibilidad que ese otro despierta en mí y como 

respondo a ella. Es notorio como la proximidad que se establece con el otro y los otros 

determina el grado de importancia que tienen en la vida personal y el impacto que puede 

generar lo que les suceda, así como el tipo de respuesta que se pueda dar. Así lo relata 

otro de los actores sociales: 

“Cuando alguno se aporrea me preocupo, pero los seres queridos, pues, los que 

yo más quiero.  Los que no son tan amigos pues normal no me siento tan mal” 

(E2). 

Sin embargo, en Levinas (citado por Jaramillo, Jaramillo y Murcia, 2018) “la proximidad 

no remite a la intencionalidad, no remite al hecho de que el otro me sea conocido, esta 

pretensión reduce la capacidad de acogida y respuesta hospitalaria al fundamentarla en el 

conocimiento y no en la sensibilidad” (p. 12); en este punto los imaginarios de los actores 
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sociales se apartan proponiendo una concepción de proximidad que parte de los lazos 

afectivos, de los sentimientos que el otro ha despertado y generado en mí. Es decir, es 

próximo aquel con el que se ha compartido mayor tiempo y que es considerado un ser de 

suma importancia, por lo tanto, recibirá mayor atención y respuesta más responsable. Lo 

anterior, reafirma el concepto de Levinas, ya que evidencia que en la medida que el otro 

no me es conocido mi respuesta será menos responsable y en la medida que el otro haga 

parte de mis afectos recibirá de mí una respuesta más inmediata y significativa. 

En este sentido, los imaginarios que los actores expresan a cerca de la proximidad tienen 

sus bases en el afecto que puedan sentir por el otro y a la vez este (el afecto) determina la 

capacidad de sensibilidad ante la vulnerabilidad del otro, es decir, hay proximidad en 

aquellas relaciones que son constantes y permanentes y que representan experiencias 

significativas, positivas y satisfactorias, en la misma medida se evidencia la calidad de 

respuesta ética ante el otro y su fragilidad. 

Por lo tanto, las creencias que los actores expresan en torno a la proximidad tienen sus 

bases ancladas en un imaginario instituido, ya que de alguna manera caracterizan al otro, 

como el conocido, el amigo, el que representa afecto, el cercano; y que al momento de 

dar una respuesta compasiva influye de manera significativa; es decir, hay una distinción 

medida por el afecto y las emociones que al momento de responder a la solicitud del otro 

interviene y condiciona la calidad de respuesta y el grado de sensibilidad ante el 

sufrimiento y el dolor. 

 

7.1.3 AYUDA. 

 

Son diversas las maneras como podemos invitar al otro para el encuentro: a través del 

contacto, el lenguaje, la mirada, la escucha o la ayuda. Esta es una manera de 

acercarnos al otro para que sienta que se está ahí justo en el momento que más lo 

requiere y, aun así, cuando no lo solicita. La ayuda como acto desinteresado para 
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aliviar aquello que aflige al otro o para alivianar aquello que se le ha convertido en 

carga y hace su transitar más difícil. 

Amparar al otro cuando su vulnerabilidad se hace evidente es muestra de ayuda, como 

lo expresa un actor social en el relato que realiza: 

“Cuando alguien se cae y no lo ayudan pienso muchas cosas y muchas veces 

cuando se cae yo voy y lo ayudo, casi la mayoría de la gente es muy colaboradora 

y ayudan en esta vereda.” (E2). 

 

En el diario vivir, en diferentes ocasiones se siente la necesidad de la ayuda del otro, 

porque somos seres que constantemente estamos expuestos a situaciones que nos hacen 

frágiles y develan nuestra vulnerabilidad; es ese preciso momento en el que las 

circunstancias hacen evidente el sufrimiento del otro que nos mueve a actuar, a responder 

y se establece lo que Ortega (2016) denomina “una relación ética, es decir, de 

responsabilidad entre el que compadece y el compadecido, y que sólo queda saldada 

cuando el otro recupera su dignidad, es atendido y cuidado” (p. 246). Aquello que incita 

a ayudar al otro es compadecerse de su dolor, de su necesidad evidente, el identificar que 

está en una situación que tal vez lo vuelve indefenso y que, por lo tanto, requiere de 

alguien que le extienda su mano, como lo hace evidente un actor social en su relato: 

“Los ayudo cuando están tristes, cuando sienten rabia por otro compañero o 

cuando no le dan cosas” (E5). 

Cuando el otro de diferentes maneras expresa y solicita ayuda, es el momento para 

establecer proximidad y brindar ayuda, de donar la compañía y buscar la manera de 

responder. Es evidente que los actos de ayuda están mediados por el sentimiento de 

compasión que surge al ver la angustia del otro, por la sensibilidad ante el sufrimiento de 

quien está frente a mi mirada y que, con su lenguaje corporal, con sus gestos, con sus 

miradas solicita de manera silenciosa ayuda, implica como lo afirma Buxarrais (2006) 

“un sentimiento genuino de preocupación por el bienestar de los demás” (p. 205), una 
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intranquilidad por el estado en el que se encuentra el otro y por lo que pueda estar 

sintiendo. Es así como los gestos de ayuda surgen cuando el dolor del otro toca la 

sensibilidad, llega a lo más profundo del ser y sin previa planeación nos incita y nos 

mueve a actuar. 

Sin embargo, la ayuda es expresada también como una muestra de afecto e interés por 

aquellas personas que son significativas en la vida personal, así lo evidencian los relatos 

de algunos actores sociales: 

“Un día ayude a Luisa, ella no sabía una pregunta entonces como yo estaba 

haciendo ese tema en esos días entonces yo le ayude a responderla. La ayude 

porque es mi mejor amiga” (E2). 

“Ayudo a mis compañeros porque ellos son como mi espíritu, digamos, porque 

me han colaborado en muchas cosas y todo eso.” (E4). 

 

Estas expresiones reflejan la importancia que se da a los lazos afectivos al momento de 

brindar ayuda, demuestran como la responsabilidad con el otro esta permeada por 

relaciones que han generado estrecha cercanía y sentimientos de afecto. Cabe mencionar 

entonces, como las convicciones que mueven a los actores sociales a dar ayuda pueden 

considerarse como un imaginario instituido ya que, como lo afirman Murcia y Jaramillo 

(2017) “la fuerza que los moviliza (la convicción/motivación y creencia) está configurada 

como figura, imagen que guía los comportamientos de las personas de una sociedad 

determinada” (p. 82). Por lo tanto, este imaginario de ayuda tiene una marcada influencia 

social, en la que se evidencia la adopción del tipo de pensamiento en el que se argumenta 

que se brinda ayuda a aquel que me es conocido, que hace parte de mis afectos y de mi 

entorno inmediato; hace parte entonces de una práctica asumida como normal en las 

relaciones con los otros. 

Sin embargo, estos imaginarios instituidos dan pie para pensar la posibilidad de buscar 

horizontes que lleven a imaginarios radicales-instituyentes de ayuda, que propendan por 
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la respuesta responsable e incondicional, en la que prime la fragilidad del otro sin importar 

su procedencia, raza, gustos o lazos afectivos; aquellas creencias que hacen que no 

pasemos de largo ante el sufrimiento de aquel que no me es conocido, que es ajeno, con 

el cual no tengo un vínculo afectivo, la práctica de actos de ayuda desinteresados e 

incondicionales que permiten una  relación ética en la que el único interés es responder, 

mas no a quien se responde. 

 

7.2 RESPUESTA ÉTICA 

 

Socialmente se establecen criterios que guían la manera de actuar de las personas y 

determinan lo adecuado, lo correcto o lo que no es bien visto; son reglas que 

responden al deber ser y se configuran como principios morales. Sin embargo, existe 

de otro lado la perspectiva ética, que a diferencia de la moral tiene como principal 

finalidad responder incondicional y desinteresadamente ante la necesidad del otro, 

como lo explica Ortega (2016) “la ética es la forma en que los seres humanos, en cada 

momento de nuestra vida, nos situamos ante el mundo y ante el otro, la forma de 

responder de él y ante él” (p. 247). Por ende, responder de manera ética implica 

conmovernos ante la situación de vulnerabilidad del otro y en la misma medida 

sentirnos responsable de él. 

De manera que, la respuesta ética implica dar prioridad al otro, descentrar al yo para 

darle un lugar especial y privilegiado en mi espacio personal, implica hacer a un lado 

el egoísmo para permitir que el otro también haga parte importante de mis intereses. 

La respuesta ética surge en la medida que se manifiesta la sensibilidad por lo que 

pueda suceder al otro, en palabras de Giménez (2011) “la relación ética acontece al 

nivel de la sensibilidad, no al nivel de la conciencia: el sujeto ético es un sujeto 

sensible” (p. 344), no se trata entonces de responder a principios morales con el fin 

de dar cumplimiento a lo que debe ser, sino de responder responsablemente y con 

compasión a la fragilidad expuesta de quien está en frente mío y solicita atención y 

ayuda. 
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En este sentido, la respuesta ética se ha concebido como categoría macro que a la vez 

está constituida por dos subcategorías a saber: compasión y compartir su humanidad, 

las cuales están permeadas por la sensibilidad ante el dolor y preocupación por el 

bienestar del otro, que se presenta sin previo aviso y por el deseo de donar a través de 

respuestas éticas la humanidad del ser. 

 

7.2.1 COMPASIÓN. 

 

Un ser compasivo es susceptible al dolor ajeno, su sensibilidad está expuesta y capta con 

facilidad el sufrimiento de otros a tal punto de identificarse con aquel sentimiento y 

vivirlo en carne propia, de esta manera lo expresan los actores sociales en sus relatos:  

“Cuando veo un compañero triste yo también siento tristeza y yo le doy consejos, 

que no este triste o los dejo que descansen y que estén más tranquilos” (E2). 

“También siento tristeza porque no está con nadie y nadie quiere jugar con él, 

entonces voy con él a jugar y a compartir mis cosas” (E3). 

 “Me siento aburrido porque ese niño está triste, está solo y lo invito a jugar para 

que se ponga feliz” (E6). 

“Cuando alguien se cae y no lo ayudan siento tristeza porque a veces la gente no 

piensa con el corazón de ayudarlo” (E3). 

 

Los actos de compasión se expresan en la capacidad de poder comprender y sentir aquello 

que aflige al otro, es una manifestación del deseo de involucrarse compartiendo la tristeza 

que lo invade, en palabras de Buxarrais (2006) “se presenta como sinónimo de 

misericordia, piedad, clemencia, solidaridad y beneficencia” (p.206). La compasión se 

presenta como el acto de estar al lado del otro, de solidarizarse con su aflicción y 

quebranto y a la vez es muestra de la importancia que se da al otro al no pasar de largo 

ante su sufrimiento, de poseer la sensibilidad para detenerse y tomarse el tiempo de 
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identificar que le puede estar sucediendo. Estos actos compasivos son muestra de 

incondicionalidad, en la que el yo dona su ser, olvida su estado de tranquilidad para acoger 

el sentimiento de tristeza del otro y desde este acto expresar que está ahí acompañándolo.  

Otra de las manifestaciones de compasión evidenciadas por los actores sociales reflejan 

el deseo y la preocupación por dar algo de si para socorrerlos: 

“Anuncian que no podrán recibir bocadillo por que se han acabado. Ellas se 

lamentan y se retiran del lugar, mientras otro de los niños que presencia lo 

sucedido se acerca a una de las niñas, extiende la mano con su bocadillo en ella y 

lo dona a su compañera” (DC7). 

“Cuando alguno de mis compañeros se aporrea lo recojo del piso y le digo que se 

tranquilice y si vuelve y se cae yo vuelvo y lo ayudo” (E5). 

“Durante la clase de educación física se lleva a cabo un partido de futbol, en el 

afán de recuperar el balón una de las niñas sin intención hace que su compañero 

se enrede y caiga. Ella se detiene de inmediato y sin importar perder el balón se 

devuelve hasta su compañero, le extiende su mano y le dice: ¿se aporreo?” (DC5). 

 

Es así como la compasión es reflejo también de responsabilidad con el otro, expresada en 

actos de ayuda y donación con el firme propósito de poder contribuir para que el otro esté 

y se sienta bien y brindarle cuidado y protección; implica como lo afirma Buxarrais 

(2006) “un sentimiento genuino de preocupación por el bienestar de los demás” (p. 205), 

por ende, no hay principios que guíen los actos de compasión, son impulsos motivados 

por el deseo que el otro este a salvo, como lo expresa otro actor social: 

“Cuando un compañero se aporrea siento tristeza y prefiero que me caiga yo 

antes de él, para que él no se lastime” (E4). 
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 Es claro que este acto de compasión da prioridad al bienestar del otro, se presenta como 

una respuesta ética y cabe explicarlo en palabras de Mélich (2014), “en ética, lo humano 

da comienzo en el momento en el que la vida del otro es más importante que la mía” (p. 

322), es entonces un acto de humanidad que deja ver la sensibilidad ante y con el otro y 

su importancia en la vida cotidiana. 

Sin duda alguna, estos actos corresponden a un imaginario radical/instituyente, puesto 

que se aparta de imaginarios instituidos tan marcados en la sociedad actual que están 

cimentados en actos de egocentrismo impidiendo identificarse con el dolor del otro y que 

llevan a actuar de manera fría siendo indiferentes al llamado del otro; por el contrario, 

estos imaginarios de compasión evidencian la intranquilidad y angustia que genera el 

sufrimiento ajeno y el deseo de responder de tal manera que su dolor pueda ser calmado, 

son muestras de amor y cuidado que ponen al otro en un lugar privilegiado e importante. 

 

7.2.2 COMPARTIR SU HUMANIDAD. 

 

El diario vivir de los seres humanos gira en torno a la constante relación con los otros, 

en ocasiones los momentos para el encuentro son tan fugaces que no dan tiempo a la 

escucha, al contacto, a la mirada; o por el contrario se convierten en la ocasión para 

el compartir, entendido este como la circunstancia que da la oportunidad de donar 

algo de si al otro de manera desinteresada, como lo refleja el relato de un actor social: 

“Para mí una amiga especial es alguien con quien compartir y quererla mucho. 

Compartir es uno compartir la amistad y también profe estar siempre con ellas” 

(D2). 

“Comparto con mis compañeros ayudándoles y amándose” (E6). 

 

Es claro que para el compartir no se requiere el dar cosas materiales, también se comparte 

a partir de la compañía, de la proximidad y del encuentro. Se comparte desde el estar ahí 

donando la presencia, el tiempo, el momento y la humanidad, la cual retomando las 
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palabras de Jaramillo y Orozco (2017) “se asiste en primera persona, pero ella solo es 

posible en el encuentro, en la relacionalidad” (p.97). Es gracias al encuentro con el otro 

y los otros que aflora y se muestra la sensibilidad, aquella que nos hace más humanos, es 

en la cercanía con el otro que se da la posibilidad de dar respuesta ética a su solicitud 

develando nuestra humanidad. Cuando se dona algo del ser, aquello que es intangible, 

pero de tanto valor porque proviene de los sentimientos más puros y desinteresados, es 

que se muestra nuestra condición de humanos, ejemplo de ello se evidencia en el relato 

de un actor social: 

“Comparto con una sonrisa, con amabilidad, con respeto” (E6). 

 

El compartir entonces, desde la perspectiva de los actores sociales, está anclada a la 

entrega de actos que contribuyan a que las relaciones sean amables, hospitalarias, 

solidarias y que hagan sentir al otro que es valorado y respetado; es finalmente, la muestra 

clara de, como lo expresan Jaramillo y Orozco (2017) “un humanismo que atienda la 

humanidad del Otro” (p. 94). El compartir no tiene su esencia en el dar lo tangible, lo 

palpable, lo que satisface el materialismo; es por el contrario aprovechar la proximidad 

establecida con el otro para donar aquello que es tan propio, que solo pertenece al yo y 

que solo sale de si a causa de un deseo espontaneo, de un anhelo personal, como lo es una 

sonrisa. 

Más que el dar algo material, es la consecuencia de la intención, aquello que se pretende 

despertar en el otro al compartir, muestra de ello se evidencia en el siguiente relato de un 

actor social: 

“Yo quiero saltar lazo y Mattias me lo va a prestar y estoy feliz porque hizo muy 

buen compañerismo conmigo” (D4). 

El compartir, por lo tanto, pretende un acto significativo del yo en el otro, de provocar un 

estado de bienestar y felicidad; aquello material que se da es simplemente un medio mas 

no el fin, la finalidad se expresa en la satisfacción que evidencie el otro en el acto de 

compartir. En este sentido cabe la afirmación de Jaramillo y Orozco (2017) “la humanidad 
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se va haciendo en las relaciones con los otros y con el mundo” (p. 91); es en el contacto 

y las relaciones de proximidad que despiertan la compasión, la hospitalidad, la acogida, 

la fraternidad, características todas que hacen parte de una persona humana y con la 

capacidad de conmoverse ante la fragilidad del otro. 

Respecto a lo anterior conviene afirmar que el compartir desde las creencias de los actores 

sociales responde a un imaginario radical/instituyente; una convicción que da un paso al 

lado para apartarse de las ideas que responden a los intereses materiales y que tienen la 

firme convicción que el compartir se da en la medida que se da al otro las posesiones 

físicas o materiales; es decir, se aparta de los imaginarios instituidos, aquellos que han 

sido naturalizados por las dinámicas y acuerdos sociales. Los imaginarios aquí 

presentados emergen como la posibilidad de comprender el compartir desde una 

perspectiva más humana y sensible que toca el ser, la parte frágil de las personas y la 

dimensión ética del ser humano. Finalmente, los imaginarios acerca del compartir se 

conciben como el donar su humanidad a través de expresiones de compañerismo, 

amabilidad, respeto y ayuda con el propósito de valorar la existencia del otro. 

 

7.3 CON-TACTO. 

 

Estar con el otro implica más que hacer evidente la presencia; requiere poder 

establecer contacto a partir de la mirada, la escucha, el rose de la piel, generar la 

certeza que las palabras dichas no se quedan en el aire, que son recibidas y hacen eco 

en el ser. El contacto retomando las palabras de Van Manen (2010) “se refiere a una 

relación íntima, a la intimidad, a la conexión” (p. 139), es, por tanto, la cercanía con 

el otro que me permite apreciar de cerca sus gestos, escuchar de cerca sus palabras, 

establecer contacto físico y aún más estar ahí frente a frente, cara a cara, rostro a 

rostro. Es así como hablar de con-tacto implica también referirse al tacto porque, 

como lo expresa Van Manen (2010) “hablar de “tacto” es hablar de “contacto”, de 

“estar en unión” (p.187), se trata entonces, de poder establecer cercanía y compartir 

desde el encuentro, sentir la presencia constante del otro y tener la certeza que está 
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ahí. En el con-tacto la proximidad con el otro es tan arraigada que permite la 

sensibilidad de descifrar lo que le acontece y develar su fragilidad.  

Teniendo en cuenta, lo que implica el con-tacto se ha constituido éste en una meta 

categoría de la cual se desprenden tres subcategorías a saber: mirada y escucha, 

relación con el otro y el otro con nombre propio. 

 

7.3.1 MIRADA Y ESCUCHA, SIGNOS DEL CUERPO. 

 

La mirada y la escucha se constituyen en maneras de establecer contacto y relación con 

el otro, son medios para propiciar el encuentro y la proximidad, y formas silenciosas de 

demostrar al otro que es valorado y que recibe la atención que merece. Pero también, se 

constituyen en lenguaje, como lo expresa Han (2017) “la voz y la mirada son además 

signos del cuerpo. Una comunicación sin estos signos corporales no es más que un trato 

con espíritus” (p. 89). Es a través de la mirada y las palabras que el otro manifiesta su 

fragilidad, su esencia, su ser; es posible hablar de encuentro cuando hay cruce de palabras, 

mirada y escucha mutua, cuando las palabras no son arrastradas por el viento y cuando 

las miradas no son obstaculizadas por los prejuicios. 

Sin embargo, así como la mirada propicia el encuentro, puede también generar 

sensaciones de miedo y angustia, como lo expresan los actores sociales en sus relatos: 

“Cuando los demás me miran uno siente como una cosa tan horrible como si lo 

estuvieran vigilando, entonces uno se siente como atrapado y casi no le dan ganas 

de hablar”. (E2) 

“Cuando me miran pareciera como si ellos sintieran algo mal de mí. Como si yo 

fuera a hablar mal de ellos porque creen que yo dije una cosa mal de ellos y por 

eso ya no me perdonan y por eso ya no quieren ser mis amigos y todo eso”. (E5) 
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Para los actores sociales, la mirada se convierte en el medio utilizado por el otro para 

vigilar y atrapar, se manifiesta como un atributo intimidante que señala y bloquea, es 

concebida como un medio de control y como una expresión de sentimientos negativos 

que alejan y distancian. Es evidente entonces, como en tiempos actuales, como lo expresa 

Han (2017) “rara vez nos sentimos mirados o expuestos a una mirada” (p. 81) y son tan 

escasos estos encuentros que cuando se está ante una de ellas se generan sensaciones y 

emociones frustrantes, que hacen sentir al otro que es vulnerado y atacado. En este 

sentido, la mirada no es apreciación y contemplación, es señalamiento. 

De otro lado, convicciones diferentes evidencian como la mirada puede tener significados 

tan ambiguos y lo demuestran los siguientes relatos realizados por un actor social: 

“Cuando los demás me miran y me escuchan siento una alegría dentro de mi 

corazón porque ellos me están escuchando y antes me están hasta ayudando” 

(E6). 

“Cuando los veo y los escucho siento amistad y que son capaz de hasta mejorar 

más” (E6). 

Es claro que, contrariamente a los casos anteriores, la mirada es lenguaje que despierta 

sensaciones de bienestar, alegría y felicidad. Se reconoce como un atributo valioso en el 

otro que da valor al yo, es el medio para contemplar  y reconocer el significado e 

importancia que el otro tiene en la vida personal, porque como lo afirma Han (2017) “ser 

observado constituye el aspecto central del «ser en el mundo»” (p. 80); por lo tanto, poder 

sentir la mirada del otro sobre si es muestra de la importancia que representa la presencia 

y existencia del yo, es la evidencia clara que para otro y para otros estoy ahí y que soy 

visible a su sensibilidad. En este sentido, tanto la mirada como la escucha se conciben 

como la disposición expuesta del yo hacia el otro, constituyen una manera de expresar 

que el otro no pasa desapercibido, que sus palabras y su presencia cuentan y son de sumo 

valor, así lo evidencia el relato de un actor social: 

“Cuando nadie mira ni escucha eso es irrespeto” (E5). 
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La mirada y la escucha son signos y expresiones de gran valor con las que se demuestra 

al otro que es significativo, son manifestaciones de donación de tiempo y atención, como 

lo explica Han (2017) “escuchar es un prestar, un dar, un don” (p. 117), es el acto de 

silenciar la propia voz para acoger la voz y las palabras del otro, para darle un lugar 

privilegiado. Se reafirma entonces, la importancia de la mirada y la escucha en las 

relaciones con el otro, representan la clave para sentirse valorado, apreciado e importante; 

es la manera como se da al otro la confianza que está recibiendo la atención que ha 

solicitado.  

En este punto cabe retomar las palabras de Jaramillo y Orozco (2015) “emplear la voz y 

las palabras que se dicen (y las que no se dicen) para ir a lo que se haya fuera de uno 

mismo, relacionarse con la humanidad que es de otro” (p. 51), vale la pena entonces y es 

necesario escuchar las palabras que el otro me dona, porque es la manera como está 

buscando llegar y acercarse, es el medio que está empleando para romper la distancia, es 

la manera de expresar que valora mi presencia. 

Por lo tanto, en la presente categoría es claro como los imaginarios de los actores sociales 

proponen un doble sentido a la mirada y la escucha. De un lado, es evidente un imaginario 

instituido que los concibe como el medio por el cual el otro me señala y me vigila 

impidiendo la cercanía, la proximidad y la acogida. Del otro lado, emerge un imaginario 

radical-instituyente, proponiendo la mirada y la escucha como lenguajes que permiten 

demostrar al otro que es atendido, valorado, escuchado y la forma de reafirmar la 

importancia de su existencia y su presencia. Sentidos opuestos que surgen de las creencias 

y convicciones que orientan la forma de concebir la mirada y la escucha y que finalmente 

guían la manera de actuar en las relaciones con el otro. Finalmente, pueden ilustrarse este 

imaginario-radical instituyente acerca de la mirada y la escucha con el siguiente 

fragmento:  

Ella se quedaba mirando al otro con sus grandes ojos oscuros, y el otro en cuestión 

sentía cómo de pronto se le ocurrían unos pensamientos de los que jamás hubiera 

sospechado que estuvieran guardados en él. Podía escuchar de tal modo que gente 
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desorientada o irresuelta sabía de repente qué era exactamente lo que quería. O 

que tímidos de pronto se sentían libres e intrépidos. O que desdichados y 

agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien pensaba que su vida estaba 

malograda y era irrelevante y que él mismo no era más que uno entre millones, 

uno que no cuenta y al que se puede reemplazar tan rápidamente como una maceta 

rota, e iba y le contaba todo esto a la pequeña Momo, entonces, mientras estaba 

hablando, de una manera misteriosa le resultaba claro que estaba totalmente 

equivocado, que alguien como él, exactamente tal como era, solo existía una vez 

entre todos los hombres, y que por eso era importante para el mundo de una 

manera especial. ¡Así es como Momo podía escuchar! (Han, 2017, p. 125) 

 

7.3.2 RELACIÓN DISTANTE CON EL OTRO. 

 

A pesar que los seres humanos en el diario vivir interactuamos, tanto en las dinámicas 

sociales como en las experiencias personales que se presentan, no siempre estas relaciones 

son cercanas y próximas; la mayoría de las veces los encuentros son fugaces, acelerados 

y momentáneos, sin permitir oportunidad de escuchar y contemplar al otro. Es decir, hay 

un cruce de presencias y caras más no un encuentro en el que se da valor a la existencia 

del otro y se dona el tiempo para acoger sus palabras, su voz.  

Es así como la relación con el otro es la ocasión para dar valor a la existencia de quien se 

me presenta, o, por el contrario, para agredir su ser y hacerlo más vulnerable, como lo 

hace evidente el siguiente relato de un actor social: 

“Me gustaría que me trataran bien, que no me maltraten, que no me hagan 

bullying porque eso es un rechazo” (E6). 

Esta expresión da a conocer formas de relación que surgen a partir de actos violentos 

como medios para llegar y referirse al otro, de manera agresiva, causando dolor y 

angustia. Podría afirmarse, que este tipo de relaciones invisibilizar la presencia del otro 

y, por ende, evidencian la carencia de tacto en el encuentro con el otro, entendido este 
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desde la perspectiva de Van Manen (2010) “tener tacto es ser capaz de tener en cuenta 

los sentimientos de los demás. El tacto es sensible a las situaciones delicadas y nota lo 

que estas situaciones requieren” (p.156), en este sentido, las situaciones expresadas 

demuestran la ausencia de sensibilidad, la falta de cuidado en el trato con el otro y la 

indiferencia ante las consecuencias que los propios actos, palabras, gestos pueden causar 

en el ser del otro, en su fragilidad. Es muestra clara de la poca importancia que se le da al 

bienestar del otro, de la poca valoración de su presencia y su existencia y de la manera 

como se pasa desapercibida su vulnerabilidad, su clamor y anhelo de ayuda; así como 

también se cierran las puertas a los actos de compasión y acogida para con el otro. 

Sin embargo, este tipo de relaciones marcadas por el distanciamiento y la agresión hacen 

que quien es agredido y rechazado exprese su anhelo por ser valorado y atendido, por 

recibir una respuesta responsable; como lo expresa un actor social en estos relatos: 

“Quisiera que todos en la escuela sean más compartibles, que sean buena gente, 

que a veces son muy fastidiosos” (D6). 

“Quisiera que los niños de la escuela sean buena gente conmigo, que no me 

busquen pelea” (D6). 

Es claro el deseo del actor social por el establecimiento de relaciones más cercanas, 

próximas y compasivas, sus palabras expresan la solicitud de una respuesta ética y 

responsable de sus prójimos; es precisamente en este momento en el que se requiere la 

sensibilidad para interpretar el llamado del otro, el estar perceptivo a lo que quiere 

comunicar de manera directa o indirecta, es decir, se requiere tacto: 

Ser capaz de estar atento a lo que expresa la cara, los ojos del otro, es ser capaz 

de ver e interpretar el alma del otro, ver a través de su mirada, a través de los ojos, 

entender lo que da expresión a su mirada concreta (Van Manen, 2010, p.187). 

Es así como en la relación con el otro no está incluido solamente el compartir y la 

cercanía, implica además estar a atento a las solicitudes que expresa y a dar respuesta 

responsable a sus peticiones, requiere entonces tacto, expresado en la capacidad de ser 
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sensibles ante el sufrimiento para poder actuar; en la capacidad de descifrar el llamado 

silencioso a través de gestos, movimientos, posturas, en comprender lo que expresa, no 

solo a través de las palabras sino también a través de la mirada. En este sentido, la relación 

con el otro influye de manera significativa en el yo y de acuerdo a la manera como este 

irrumpe puede marcar y desestabilizar de manera positiva o negativa, la forma como 

decide dar su atención puede transgredir o acoger; por lo tanto, no siempre las relaciones 

son hospitalarias, de convivencia y tolerancia; se establecen también de manera violenta 

y agresiva generando distanciamiento y haciendo a la vez que quien transgrede pierda 

importancia y sea invisibilizado por quien es transgredido; como lo evidencia un actor 

social en su ilustración en la cual plasma como comparte y se relaciona con los otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: el otro invisibilizado. Elaboración de actor social. 

Es evidente, como los otros no son visibles, significativos e importantes para quien no ha 

recibido un trato amable por parte de ellos y como estos actos hacen que se sienta fuera 

del espacio de encuentro, fuera del compartir con todos, fuera de la escuela. La ilustración 

es muestra clara del distanciamiento que generan las relaciones mediadas por la violencia 

como también expresa el llamado silencioso que hace el actor al establecimiento de 
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relaciones éticas, que como las explica Ortega (2016) son “la responsabilidad entre el que 

compadece y el compadecido, y que sólo queda saldada cuando el otro recupera su 

dignidad, es atendido y cuidado” (p. 246). De manera que, la relación con el otro es la 

oportunidad para atender y dar cuidado, para identificar aquello que lo aflige y le causa 

dolor, para reivindicar los actos propios que están causando dolor en el otro y poder 

retomar la responsabilidad que frente a él se tiene. 

Alrededor de estas situaciones puede afirmarse que la relación con el otro está sujeta a 

imaginarios instituidos enraizados socialmente en el egoísmo y la indolencia; ya que es 

notable la importancia que se da al yo y la manera como se ignora el sufrimiento del otro. 

Las actuaciones no procuran el cuidado del otro, por el contrario, se actúa de manera fría 

sin importar la forma como se repercute en el ser de quien está enfrente. Son muestra de 

convicciones que guían a actuar otorgando un lugar privilegiado al yo negando la 

importancia del otro en la construcción de la subjetividad y la importancia de su presencia 

y aportes en el diario vivir, hay indiferencia ante el bienestar del otro y ante su 

vulnerabilidad. 

Sin embargo, a pesar del carácter violento que se expresan en las relaciones de los actores 

sociales; emerge también un imaginario radical-instituyente que clama por relaciones con 

el otro mediadas por la acogida y el trato amable que permitan la proximidad, el compartir 

y el encuentro desde actos más gratos y fraternos. A la vez, este imaginario, es la 

expresión del deseo de ser valorado por el otro, del anhelo de la cercanía, de la solicitud 

de respuestas éticas y del ansia de la compasión por su dolor. Es un imaginario que 

concibe la relación con el otro como la oportunidad para dar ayuda y reconocer la solicitud 

que el otro hace, es la ocasión para estar juntos y compartir.  

 

7.3.3 EL OTRO CON NOMBRE PROPIO. 

 

La constante relación con el otro en la cotidianidad y las diferentes situaciones que con 

él se viven hace que este cobre gran importancia en la vida personal; se va configurando 

como una presencia importante y significativa en la medida que las relaciones son 
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afectivas, hospitalarias y permiten sentir que se es acogido y valorado. Por lo tanto, de 

acuerdo a las vivencias el otro comienza a ser asociado con emociones y a representar 

sentimientos, ejemplo de ello se puede apreciar en los relatos de los actores sociales y sus 

ilustraciones:   

“Para mí los otros representan mucha amistad” (E1). 

“Mis compañeros representan Cariño y felicidad” (E3). 

“Representan compañerismo y que no me dejan solo” (E4). 

“Mis compañeros representan mucho amor” (D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: la amistad con el otro. Elaboración de actor social. 

“Las rayitas y las lucecitas significan la amistad de nosotras dos porque somos las 

mejores amigas” (D1). 

 

Las anteriores son muestras de las maneras como el otro es representado y percibido por 

el yo a partir de relaciones mediadas por la amistad, por la proximidad y el encuentro y 
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que de manera significativa generan sentimientos de alegría y felicidad; cabe en este 

punto acoger las palabras de Jaramillo y Orozco (2017) “cualquier proyecto de felicidad 

humana implica la relacionalidad, la vida vivida junto y al lado de los otros, de lo otro” 

(p. 103), hay que reconocer entonces que, la presencia y la existencia del otro contribuye 

de manera importante en el bienestar propio, es en las relaciones con el otro y con los 

otros que se puede alcanzar estados de felicidad, satisfacción y goce y es precisamente en 

estas que se reconoce la necesidad de poder disfrutar de la compañía y el encuentro con 

el otro y la manera como este nutre y aporta a la construcción del yo. Así como lo expresa 

un actor social:   

“Yo ayudo a mis compañeros cuando están lastimados porque ellos me hacen reír, 

me hacen sentir más alegre” (E6). 

Por lo tanto, para los actores sociales, el otro representa afectividad y la memoria de gratos 

momentos que llenan la vida de instantes placenteros, alegres y divertidos; el otro 

entonces, es concebido como aquel que aporta felicidad al yo, es aporte fundamental en 

la vida personal y emocional.  

Al mismo tiempo, los imaginarios que dan cuenta de quién es el otro para el yo expresan 

un claro reconocimiento de la singularidad al referirse al otro con nombre propio, así 

como lo expresan los actores sociales en sus relatos: 

“Como Dora, Ana, Gloria, la profe, “Esteban”, “Samuel”, “Mateo”, “Mattias” y 

“Nicol”, “Pipe”. Esos son los otros” (E1). 

“Profe usted, a “Esteban”, a “Ana”, a “Melanie”, a “Samuel”, a “Nicol” y a “Pipe” 

(E5). 

“Jennifer”, “Cristina”, “Claudia”, “Juan José”, “Santiago” y ya. Porque fueron los 

primeros que conocí, desde preescolar” (E6). 

Sin duda alguna, el otro no se pierde en la multitud de caras, no es cualquier otro, no es 

ajeno, ni mucho menos representa distancia; es aquel con el que se construyen relaciones 

de proximidad y momentos de encuentro y por lo tanto es aquel que me significa un 
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sentimiento valioso, cuya presencia representa algo preciado y por ello posee nombre 

propio, porque como lo afirman Jaramillo y Orozco (2015) “es justamente en la relación 

que se establece con el otro donde es posible tratarlo como otro, como singular, tratarlo 

como alguien único en el mundo” (p. 54). Se puede comprender como el llamar al otro 

con nombre propio es muestra de la importancia y el aprecio que representa, de la acogida 

y cercanía que se ha establecido entre el otro y el yo. Es expresión de concebir al otro 

desde su radical alteridad apreciando sus infinitas particularidades, su singularidad tan 

propia que lo hace diferente, único e irrepetible; en palabras de Jaramillo y Orozco (2015) 

“ser tratado con singularidad, es reconocer la particularidad de cada quien” (p.53) 

Es, por ende, ese otro que se diferencia de los otros y del yo, con el cual he podido 

establecer conexión desde las miradas, las palabras, el contacto y por lo tanto lo puedo 

distinguir claramente de entre los demás. Finalmente, en los imaginarios de los actores 

sociales el otro representa a alguien con nombre propio, con su esencia característica y 

con un ser particular; es otro infinitamente otro. 

En este sentido, los imaginarios sociales en torno al otro, responden a un imaginario 

radical-instituyente en el que se procura respetar la singularidad y valorar las 

particularidades de cada ser y se expresa en un acto tan sencillo, pero tan valioso como 

lo es el referirse al otro con nombre propio, lo que conlleva a que el otro no se pierda en 

la generalidad, a no ser encerrado en la totalidad y a no permitir que su identidad sea 

homogenizada. Son imaginarios que distan de las tipificaciones y las etiquetas, que no 

caracterizan, por el contrario, valoran al otro por lo que es, por su radical alteridad. 

 

7.4 INVISIBILIZACIÓN DEL OTRO. 

 

Son diversas las maneras como a través de los actos damos valor a la presencia del otro 

o, por el contrario, negamos su existencia. El encuentro de miradas, el roce de la piel, la 

escucha como acogida de las palabras, el hacer sentir que se está ahí, la sensibilidad ante 

el sufrimiento de quien se me presenta, la respuesta ética ante su llamado, los actos que 
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son muestra de responsabilidad con el otro; todas ellas constituyen formas de hacer sentir 

a quienes están en frente que su presencia es visible y su ser es significativo.  

Por el contrario, la indiferencia ante el dolor del otro, la negación a la escucha de su voz, 

el deseo de encerrarlo en la totalidad y tipificarlo, la oposición al encuentro y la 

proximidad, el desvió de miradas y el poco deseo de compartir cara a cara; son actos que 

finalmente conllevan a perpetuar la invisibilidad del otro, de su ser, de su esencia y de su 

infinita alteridad. Es así como entre la proximidad y la distancia, entre el encuentro y el 

des encuentro, entre la sensibilidad y la indiferencia; hay un corto espacio determinado 

por la forma como concibo al otro y la manera como respondo ante él. 

A partir de lo anterior, la invisibilización del otro se presenta como una macro categoría 

que da cuenta de la manera como se da respuesta y se establecen los encuentros entre el 

otro y el yo. Para ello, se plantean tres subcategorías que alimentan esta categoría macro: 

indiferencia ante la necesidad del otro, reciprocidad y egoísmo y familia. 

 

7.4.1 INDIFERENCIA ANTE LA NECESIDAD DEL OTRO. 

 

Nuestro ser está abrazado constantemente por la vulnerabilidad, somos frágiles ante las 

diversas situaciones de la vida, especialmente a la manera como el otro nos brinda su trato 

y su atención. En cada momento se espera la respuesta de quien está cerca, de quien mira, 

de quien escucha, de quien está ahí; se aguarda con la esperanza de ver una mano que 

amorosamente se extiende para donar su ayuda, o con la ilusión de una presencia que 

brinde cuidado; sin embargo, a veces la espera se vuelve eterna y el deseo por una 

respuesta se desvanece, así como lo expresa Mélich (2010) “siempre nos hallamos, de un 

modo u otro, “en relación” o “junto a” los otros, aunque por desgracia, en un mundo en 

el que vivimos la forma habitual de ser con los demás es la indiferencia” (p. 35). 

La indiferencia y la indolencia son actos que constantemente se apoderan de los seres 

humanos, afectando de manera significativa las relaciones de cercanía entre unos y otros 
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y potenciando el egoísmo en cada ser, ejemplo de ello lo expresan los actores sociales en 

sus relatos y experiencias: 

“cuando alguien se cae y no lo ayudan pienso que nadie lo quiere, hay veces que 

pasa que alguien se cae y todos lo ven y no lo ayudan ni nada” (E4). 

“Cuando necesito ayuda y nadie me mira siento tristeza, porque se van sin 

ayudarme del piso y a veces me toca quedarme sola” (E3). 

“Un día cuando estaba jugando allí en la escuela me caí y casi todos los 

compañeros se me burlaron y no me ayudaron” (E5). 

“Cuando alguien se cae y nadie lo ayuda siento tristeza porque a veces la gente 

no piensa a veces con el corazón de ayudarlo” (E3). 

“El día esta lluvioso, los estudiantes deben atravesar el patio para reclamar su 

refrigerio. Una estudiante de segundo grado toma su carpa e invita a dos de sus 

compañeras de preescolar para que todas se abriguen juntas, dado que la carpa 

no alcanza cubrirlas a todas, le pide a su hermano que arrope a una de ellas. Él 

toma su carpa, se protege y atraviesa el patio dejando a su compañera a la espera 

que le brinde protección de la lluvia” (DC4). 

 

Estos relatos que recuerdan y relatan momentos en los que se esperaba la respuesta y 

ayuda del otro, expresan los sentimientos que surgen a partir de la insensibilidad ante el 

quebranto, el sufrimiento y la necesidad de ayuda; manifiestan la decepción y el dolor 

que experimenta el ser propio cuando no goza de una respuesta ética de quien está 

enfrente suyo. Es, por tanto, el anhelo de un acto de hospitalidad que alivie su dolor y 

apacigüe la soledad que lo acecha, es la espera de una respuesta compasiva: 

Que no es una respuesta justa, válida en un determinado, que no es una respuesta 

sígnica que se dirige a un ser que ha sido previamente categorizado, ordenado o 

clasificado, sino una respuesta a la injusticia, al sufrimiento singular, a una 
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demanda que rompe toda categorización, toda construcción sígnica, a todo 

conocimiento (Mélich, 2013, p. 339). 

No hay entonces momento de dolor o quebranto que no esté a la espera de ayuda, porque 

es precisamente en ese instante que el ser se siente frágil, a la deriva y desnudo ante el 

peligro; y necesita de la donación de un acto de sensibilidad y de preocupación que lo 

aliente a ponerse de pie, a tomar fuerza y a recuperarse para poder continuar. Los 

presentes relatos reafirman la necesidad que todos los seres sentimos de la presencia del 

otro, de su compañía, de su cercanía y de su respuesta ética. Nunca el estar ahí será en 

vano, porque el yo y el otro se requieren y se necesitan mutuamente, para ampararse, 

cuidarse y ayudarse; como lo afirma Mélich (2000) “la subjetividad humana no es cuidado 

de sí, sino cuidado del otro: su muerte es mi muerte, su sufrimiento es mi sufrimiento. El 

Otro es mi problema” (p. 88). Es decir, habitamos este mundo no con el fin de vivir solo 

para sí y en función de las necesidades personales; hacemos parte del mundo con el fin 

de servir al otro, de concebirlo como una responsabilidad ética al cual se le brinda cuidado 

de manera incondicional. 

Otras experiencias que manifiestan el desinterés por la necesidad del prójimo evidencian 

como la indiferencia invisibiliza la presencia del otro:  

“Cuando vi a Chávez atrapado en la ventanilla sentí tristeza, pero como él me ha 

fastidiado no lo ayude” (E6). 

“Cuando nadie me ayuda siento una discriminación, discriminación y tenemos 

que mejorar esas situaciones. Hay que ser más amables, más ayudadores y más 

colaboradores” (E6). 

“Una de las niñas está detrás de la arquería con su cabeza baja, brazos cruzados y 

evidencia tristeza en su cara. Todos lo notan, pero continúan jugando” (DC8). 

Es así, como la indolencia además de generar sentimientos de exclusión, ocasiona que el 

otro sea invisible ante la mirada, que sus palabras sean diluidas por el viento y su solicitud 

de ayuda se desvanezca ante la apatía de quien ignora su llamado. La ausencia de 

compasión además de representar el desinterés por el bienestar de quien está en frente, es 
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la manera de negar al otro, de opacarlo, de condenarlo a ser alguien sin valor y sin 

importancia, es la forma de transgredir su humanidad e invisibilizar su rostro:  

Ese que expone la fragilidad de lo humano, la necesidad de cuidado y la urgencia 

de su acogida, el rostro es lo innombrable del Otro, lo inexpresable, más que 

libertad acude a la responsabilidad con eso que solicita (incluso, sin solicitarlo) 

(Jaramillo y Orozco, 2017, p. 98). 

Por lo tanto, las experiencias vividas por los actores sociales manifiestan la indiferencia 

a la vulnerabilidad, la anulación a la humanidad y la negación al rostro del otro, el cual 

demanda respuesta. Son muestra de relaciones mediadas por la frialdad y la insensibilidad 

como actos que impiden el responder de manera ética con el fin de procurar el bienestar 

del otro. Es evidente además como entra en juego la reciprocidad, expresada en la idea de 

no donar ayuda a quien no ha dado un trato amable, generando relaciones mediadas por 

el intercambio de intereses e impidiendo la respuesta incondicional. Es así, como antes 

de acudir al llamado, el otro es caracterizado y se pone en tela de juicio si es merecedor 

de recibir cuidado y amparo, siendo estos actos condicionantes para que se dé una 

respuesta ética y compasiva, es decir, dependiendo de lo que es y lo que ha hecho el otro 

se responde; ante estas maneras de actuar Mélich (2013) expresa “la compasión no 

depende del lugar sino del momento, no depende de la persona o del personaje, sino del 

sufrimiento” (p.339). En este sentido, no es relevante la cara, el aspecto, el lugar de 

procedencia, ni las circunstancias cuando se trata de una respuesta compasiva; lo 

verdaderamente relevante es el dolor del otro y la manera como se actuamos frente a 

este”. 

Finalmente, los imaginarios que giran alrededor de la respuesta ante la necesidad del otro 

están permeados por la indiferencia y la insensibilidad, respondiendo estos a un 

imaginario social instituido en el que prevalece el yo y se hace a un lado el otro con su 

sufrimiento, son convicciones en las que sobresale el distanciamiento y se ha normalizado 

el hecho de pasar de largo ante la situación de quebranto y necesidad de ayuda. Son 

imaginarios que reafirman el egoísmo y ubican el yo en un lugar privilegiado hasta el 
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punto de olvidar que hay otros alrededor que requieren de si y desconocer que el yo 

también requiere de los demás.  

Sin embargo, de manera tenue, surge de algunos actores el llamado a la compasión ante 

el dolor y necesidad de ayuda que proviene del otro, emerge tímidamente un imaginario 

social radical-instituyente que reclama la respuesta ética y que propende por la solidaridad 

ante el quebranto y por la preocupación por el bienestar del otro. Nace como una protesta 

y reclamo a la insensibilidad y apatía, como la solicitud de desnudar nuestra humanidad 

para donarla y ponerla al servicio del otro que está en situación de vulnerabilidad. 

En conclusión, estos imaginarios representan dos polos en los que de un lado se reafirma 

con actos la indiferencia y de otro lado, se hace evidente la demanda de atención, 

compasión y hospitalidad. 

 

7.4.2 RECIPROCIDAD. 

 

Como humanos tenemos nuestro ser expuesto a las diferentes situaciones de la vida que 

constantemente develan nuestra fragilidad, y ante estas experiencias requerimos el 

cuidado incondicional del otro que llega como escudo protector, nos abriga y nos acoge 

ante la adversidad. Esa protección que se recibe del otro se presenta sin esperar nada a 

cambio, sin pretender devoluciones y sin antes haber procurado identificar a quien se 

atendería.  Esta sería la manera de actuar para quien concibe las relaciones y las respuestas 

que se dan al otro desde una mirada ética.   

Sin embargo, las maneras de responder al otro se ven tentadas y atrapadas por la 

reciprocidad, por ese deseo de recibir algo a cambio como recompensa al acto donado, 

esa latente pretensión de actuar dependiendo de…, ese marcado interés de responder solo 

si, el otro también ha dado una respuesta. De esta manera, lo representan los relatos de 

diferentes actores sociales: 

 



 

 98 

 

“A mí me gustaría que me trataran bien si yo me porto bien con ellos porque no 

me gustaría pro que yo sería una niña desjuiciada que los mantuviera gritando y 

tal cosa y que ellos me hagan lo que a mi gusta; no, me gustaría que, si yo fuera 

respetuosa, que ellos fueran muy respetuosos conmigo” (E2). 

“Me gustaría que me trataran bien si yo me porto bien con ellos” (E2). 

“Mejoraría las relaciones tratando de ser servibles con ellos y que sean servible 

con uno” (E2). 

“Siento que debo ayudarles a mis compañeros porque cuando yo ayudo a una 

tarea ellos también me ayudan a otras, cuando yo le ayudo con una cartelera y 

ellos también me ayudan a mí” (E6). 

“Cuando ella necesita un dibujo yo se lo hago, cuando yo no tengo colores ella 

me los presta” (D2). 

“Los ayudo porque me siento bien y puede ser que yo también necesite la ayuda 

de ellos y me ayuden” (E3). 

 

Es evidente como la idea de ayuda y relación con el otro está permeada por el concepto 

de reciprocidad y como esté orienta de manera firme las actuaciones en comunidad. El 

ser está a disposición del otro siempre y cuando se tenga la certeza que podrá recibir una 

respuesta similar que también lo beneficie y satisfaga. Es así como la reciprocidad afirma 

la ausencia de asimetría ética en las relaciones, la cual: 

Se funda en la idea de que mi inquietud por el Otro no depende de ninguna manera 

de su eventual preocupación por mí. Si fuera así no se concretaría nunca y todos 

estaríamos a la espera del movimiento del Otro respecto de nosotros (Giménez, 

2011, p. 342). 
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Los anteriores relatos son evidencia del actuar marcado por la moral, por principios 

socialmente establecidos que pretenden principalmente el bienestar personal, que 

manifiestan deseo de ayuda al otro, pero contaminado por el interés de comprometerlo y 

sujetarlo a retribuir lo que se le ha donado. Son, por lo tanto, actos   que transgreden las 

respuestas responsables, convirtiéndolas en actuaciones que se llevan a cabo con miras a 

obtener un beneficio personal, a lograr por parte del otro la respuesta que desea o es de 

su conveniencia. Podría afirmarse que son actos de poca sinceridad, ya que se llevan a 

cabo no con el interés de ayudar al otro, sino con el propósito que le sean retribuidas sus 

acciones.    

Por lo tanto, las experiencias de los actores expresan la falta de incondicionalidad en sus 

actos, aquellos que nacen de sentimientos puros, de la espontaneidad, del deseo de aportar 

al bien del otro sin importar quien sea o si trae sus manos vacías; son manifestación de la 

irresponsabilidad ante el prójimo, ya que cada persona tiene la constante tarea de 

responder ante y para el otro aun sin haberlo pedido o elegido; pues es una responsabilidad 

personal y me compete estar atento a su llamado sin esperar que él también lo esté cuando 

yo lo requiera. Por consiguiente, las convicciones que mueven a estos actores sociales a 

dar respuesta al llamado del otro están cimentadas en la recíproca, sus actos no pueden 

considerarse libres porque siempre están a la espera y regidos por lo que el otro pueda 

también hacer, son creencias que obstaculizan el actuar ético y restringen las respuestas 

compasivas. Estas ideas circulan entonces, de manera contraria a lo que Levinas (citado 

por Giménez, 2011) afirma, “yo soy responsable del otro sin esperar la recíproca (...) La 

recíproca es asunto suyo” (p. 346); en este sentido, la respuesta que me pueda dar el otro 

en muestra de agradecimiento se presenta como un acto inesperado que no estaba 

concebido previamente, es una donación voluntaria que nace como convicción y deseo 

propio; no debe, por tanto, concebirse como un compromiso post a mi donación o 

respuesta, no es una obligación adquirida por el hecho de haber recibido ayuda. 

En síntesis, las convicciones en torno a la manera como se establece relación con el otro 

tienen como punto de referencia la reciprocidad, manifestada en la espera de recibir de 

aquello de lo que se da, de permanecer esperando algo a cambio. Es decir, son ideas que 
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representan un imaginario instituido marcado por el interés y el deseo de retribución, es 

la expresión de un ser que no está dispuesto a donarse totalmente y de manera 

incondicional, sino que da en la medida que recibe y, por lo tanto, limita sus actuaciones 

y respuestas con el fin de cuidar sus intereses.  

 

7.4.3 EGOÍSMO Y FAMILIA. 

 

La familia, concebida a lo largo del tiempo como el primer espacio de socialización, 

cumple un significativo papel en la formación de los seres humanos, especialmente en su 

dimensión ética. Es decir, esta es una institución que aporta de manera importante en la 

humanidad de las personas, en el despertar del deseo por establecer relaciones éticas con 

los demás y de vivir en proximidad.  

A pesar de concebirse de esta manera, actualmente esta valiosa función de la familia se 

ha deteriorado y se ha desvanecido paulatinamente, ya que la manera de aportar a la 

condición humana de sus miembros, especialmente en los niños, ha cambiado, ha perdido 

su fuerza y su objetivo. En otras palabras, en la familia se ha perdido el empeño por 

procurar formar desde las relaciones de compasión, hospitalidad y acogida, muestra de 

ello lo evidencian las experiencias vividas por actores sociales:  

“Le pregunta a su compañero, dueño del borrador: ¿Por qué no le presto el 

borrador?, el niño piensa por algunos segundos y le responde: mi mamá me dijo 

que no prestara las cosas” (DC1). 

La anterior situación demuestra la influencia de las creencias adoptadas desde el ámbito 

familiar en la forma de ser y actuar en la relación con los otros, se reafirma la autoridad 

e importancia que esta posee como punto de referencia y guía, como lo explican Duch y 

Mélich (2009) “desde el mismo instante de nuestro nacimiento, somos acogidos en una 

tradición simbólico-cultural familiar que nos dará toda una serie de pautas y de puntos de 

apoyo” (p.173). Sin embargo, esta serie de patrones en ocasiones obstaculizan el 

desarrollo de actitudes que permitan dar respuesta responsable en el interactuar diario con 
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el otro, llevan a invisibilizar la solicitud de ayuda y compasión de quienes están alrededor.  

La experiencia presentada muestra la forma como las reglas familiares orientan la manera 

de responder ante quien se presenta, pero esta orientación conlleva a dar respuesta desde 

la indiferencia y desde la negación a la donación. Más que pautas de comportamiento se 

convierten en restricciones que impiden las relaciones humanas, las cuales como lo afirma 

Giménez (2011) “definitivamente nos «contagian» y añaden poco a poco semillas de 

humanidad” (p.96), son orientaciones que impiden, de una manera u otra desde pequeños 

actos, la acogida, el compartir, el encuentro con los otros que de manera valiosa aportan 

en la configuración del yo y representan también una necesidad en la vida personal. 

Al mismo tiempo, estas orientaciones que desde la familia se reciben, promueven actos 

basados en la reciprocidad, así lo demuestra el relato de un actor social: 

“Mi mamá decía que es muy bueno ayudar porque de pronto nos podemos ganar 

una recompensa o algo” (E4). 

En efecto, las ideas que se mueven en el círculo familiar a cerca de las relaciones con los 

otros se enfocan en el dar para recibir, mas no en el dar incondicionalmente como 

respuesta al otro del cual soy responsable. El relato expresa la inclinación por formar 

desde el interés por aquello que me pueda brindar el otro, por los beneficios que me pueda 

traer su cercanía y su respuesta y por crear una imagen del él como aquel que me puede 

representar recompensas. Por lo tanto, cabría preguntarse a cerca del tipo de formación 

que se está generando dentro de la familia, en este caso en el aspecto ético; ya que se 

diluye el propósito de contribuir a la formación de personas más humanas y de fomentar 

formas de actuar que respondan éticamente, cabe en este punto retomar las siguientes 

palabras: 

No consideramos a la familia como una institución que exclusivamente se 

construye a partir de la biología, el derecho, la política o las costumbres más o 

menos consolidadas, sino especialmente desde el ejercicio de la responsabilidad, 

a partir de la aceptación de responsabilidades, que siempre son inherentes a 
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cualquier tipo de respuesta ética. El «contrato» familiar siempre debería ser un 

«contrato ético» (Duch y Mélich, 2009, p.172). 

Indiscutiblemente, la familia se configura como ejemplo a seguir en los niños, actúan y 

se relacionan de acuerdo a las orientaciones que en ella reciben y a partir de las formas 

de actuar que observan en sus integrantes; heredan sus costumbres e ideas como 

principios para su diario vivir. A pesar que se espera que en la familia se forme desde la 

ética cultivando en el ser los actos de hospitalidad, compasión y acogida, es evidente que 

el rumbo esperado tiene ciertas desviaciones que llevan a otro fin. La formación a nivel 

familiar está un poco distante de sembrar semillas que den frutos expresados en la 

respuesta compasiva, en la donación desinteresada, en el placer por el encuentro con el 

otro, en el compartir desde las miradas y la escucha, en la sensibilidad por el sufrimiento 

de quien se me presenta, en la capacidad de identificar la solicitud silenciosa de quien 

está enfrente; todos estos actos se desprenden de una formación cimentada en la ética, la 

cual de manera infortunada, no parece permear las convicciones familiares que guían la 

forma de ser y estar en la relación con los otros. 

Por lo tanto, los imaginarios sociales que se adoptan y se apropian desde el ámbito 

familiar en lo que respecta a la relación con el otro y la manera de responder ante él, hacen 

parte de un imaginario instituido que tiene sus raíces en la primacía del yo y sus intereses, 

dando fuerza al egoísmo y promoviendo la individualidad. Estos imaginarios, distan de 

las relaciones éticas y de las respuestas responsables y compasivas ya que evidencian, por 

un lado, el interés de lo que el otro me puede ofrecer a cambio de mi ayuda, y, por otro, 

la sujeción a reglas que se convierten en principios que guían los actos, encaminado así 

al actuar desde la moral y no desde la ética. Es decir, estos imaginarios sociales potencian 

la in-humanidad y el establecimiento de relaciones indiferentes y distantes. 

8 EMERGENCIAS. 

 

Los imaginarios sociales de alteridad en los estudiantes expresan un tejido a partir de 

imaginarios instituidos e imaginarios radicales-instituyentes, en los que se hacen 
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evidentes de un lado, formas de actuar permeadas por creencias dominantes originadas a 

partir de acuerdos sociales, y de otro, pensamientos renovados que se expresan en anhelos 

de establecer relaciones con los otros a partir de la acogida, la compasión y el encuentro. 

Sin duda, estos imaginarios están fuertemente arraigados a las orientaciones que 

socialmente se establecen y se toman como punto de referencia para el deber ser y el 

deber hacer en comunidad, guiando las maneras de establecer las relaciones con el otro y 

con los otros desde la distancia, la indiferencia y la indolencia. Las formas de ser, estar y 

actuar en estas relaciones, están claramente influenciadas por las situaciones que observan 

y experimentan en los distintos grupos sociales de los cuales hacen parte, tomando de 

ellas el ejemplo y adoptándolos en sus relaciones interpersonales. Sus actuaciones, son 

entonces en cierto grado réplica de experiencias externas las cuales toman como apoyo y 

guía para responder ante el otro en el ámbito escolar.  

Por lo tanto, la escuela se configura como un lugar para el encuentro de las diferencias y 

singularidades en el que los estudiantes hallan los espacios para establecer relaciones con 

los otros mediadas por: la compasión, la acogida, el afecto, el compartir, la escucha, la 

distancia, el con-tacto, la ayuda condicionada, la indiferencia, la reciprocidad, el egoísmo, 

la indolencia. En este sentido, las maneras de estar con los otros son la expresión y puesta 

en práctica de los imaginarios que orientan los pensamientos y actos de los estudiantes. 

A partir de las experiencias que ratifican los imaginarios sociales instituidos, emergen 

como llamado y clamor, imaginarios radicales-instituyentes que invitan a establecer 

relaciones desde la sensibilidad, la compasión, la acogida y la hospitalidad; se manifiestan 

como una solicitud a establecer relaciones para el encuentro y el compartir con el deseo 

de poder dar valor a la presencia y la existencia del otro. 

De otro lado, la familia cumple un papel importante en la configuración de los imaginarios 

sociales en los estudiantes y aporta significativamente en la interiorización y práctica de 

convicciones que responden a imaginarios instituidos, formando desde la indiferencia y 

la negación a la donación incondicional y ocasionando que los educandos en el aula de 
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clase establezcan relaciones mediadas por la distancia y el interés de ser recompensados 

por los actos de compasión que expresen a los otros. 

Cabe resaltar, que para los estudiantes el otro es aquel que está próximo, cercano y 

representa un sentimiento de afecto; es aquel con quien constantemente está en encuentro 

y comparte su tiempo de manera agradable; y, en la misma medida, estos factores 

determinan la respuesta compasiva y valoración de la presencia de quien los rodea. De 

igual manera, se dirigen al otro con nombre propio, con el propósito de dar valor a la 

proximidad que ha tenido con él, de expresar la gratitud por los momentos donados y 

expresar la importancia de su presencia en la vida personal. Es por lo tanto un otro que 

representa sentimientos, emociones y afectos y, por ende, es único, no hace parte de las 

personas en general, sobresale de manera significativa en la diversidad de caras, porque 

es otro que toca la sensibilidad del yo. 

 

9 PROVOCACIONES. 

 

El presente trabajo de investigación permitió dar valor y protagonismo al sentir y pensar 

de los estudiantes, quienes actualmente hacen parte de una escuela ahogada en las 

metodologías, las técnicas, los lineamientos y las políticas educativas. Permitió por un 

momento, dar libertad de expresión a las creencias, convicciones e ideas que orientan su 

actuar en el diario vivir dentro del escenario escolar, se dio voz, o dicho de mejor manera, 

se escuchó la voz en un gesto ético de la maestra-investigadora y se donó la escucha como 

signo de valoración de sus palabras. Por tanto, indagar por los imaginarios sociales de los 

estudiantes da pie para invitar a generar más espacios de encuentro entre educando y 

educador con el fin que, el docente pueda acercarse y tener una perspectiva de cómo se 

está orientando la formación en el aspecto humano y buscar alternativas que le permitan 

enriquecer este proceso y así aportar de manera significativa en la formación de personas 

más humanas y que tengan la convicción de atender a la humanidad del otro. 
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De igual manera, es latente la necesidad de re integrar a la familia a la escuela, de invitarla 

nuevamente a trabajar en conjunto por la formación humana de los estudiantes, orientando 

esta de manera conjunta desde las relaciones éticas y compasivas con el propósito de 

aportar en la configuración de ciudadanos y personas más humanas con la capacidad de 

convivir en comunidad valorando la alteridad de los otros. 

Dados los hallazgos del presente trabajo, se invita a propender por una escuela para el 

encuentro mediado por la escucha, la mirada, la proximidad, el compartir, la donación, la 

hospitalidad y la compasión. Una escuela donde haya espacio para la voz del estudiante 

y del docente, donde la relación entre ambos sea ética y donde el educar sea concebido 

como un acto de amor y de entrega.  
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