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RESUMEN 
 
El presente artículo, ha centrado su mirada en la cotidianidad escolar, esa que está 

atravesada por el sinnúmero de relaciones e interacciones entre los sujetos que a diario 

conviven allí la mayor parte de su vida y que constituyen el ser de la escuela como un 

espacio cultural y social inmerso en una realidad particular.   

 

Un espacio en donde se conjugan saberes, deseos, formas diversas de ser, de actuar y 

diferentes intereses de estudiantes, maestros y padres de familia que mediados por el 

leguaje, el saber y la práctica pedagógica institucionalizada se establecen las relaciones 

entre maestros – estudiantes, que tienen como fundamento el aprendizaje y la 

enseñanza, como procesos significativos en la formación de los ciudadanos 

contemporáneos. Entonces, entendido este espacio escolar desde la interacción que allí 
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se tejen a diario nos interesa hacer emerger elementos de la cotidianidad escolar, desde 

los cuales develar  los principios éticos que orientan esas formas de relaciones, de trato 

y de convivencia en el espacio escolar. 

 

En este sentido surgen interrogantes como: ¿Cuáles son las formas de relación que se 

establecen a partir de la práctica pedagógica entre maestro – estudiantes?, ¿Qué 

principios éticos se promueven en la cotidianidad escolar? y ¿Qué sentido tiene la idea 

del respeto por el otro en las relaciones que se dan en el espacio escolar como el 

descanso, la cooperativa, el salón de clase, y la salida o ingreso a la institución 

educativa?  

 
Palabras Claves: Práctica Pedagógica, Convivencia, interacción, formas de relación y 
respeto por el otro.  
 
SUMMARY  
 
The present article, it has centered their look in the school day-to-dayness, that that is 
crossed by the any numbers of relationships and interactions among the fellows that 
cohabit most of their life there to newspaper and that they constitute the being of the 
school like a space cultural and social in a particular reality.  
 
A space where knowledge are conjugated, desires, diverse forms of being, of acting and 
different interests of students, teachers and family parents that mediated by the 
comunication, the knowledge and the institutionalized pedagogic practice the 
relationships they settle down among teachers-students that have like foundation the 
learning and the teaching, as significant processes in the formation of the contemporary 
citizens. Then, expert this school space from the interaction that there plows knitted to 
newspaper it interests us to make elements of the school day-to-dayness, from those 
which he/she emerges to find the ethical principles that guide those forms of 
relationships, of treatment and of coexistence in the school space.  
 
In this sense queries do arise like: Which are the relationship forms that settle down 
starting from the pedagogic practice among teacher-students?, What ethical principles 
are they promoted in the school day-to-dayness? and How sense considers the idea of 
the respect for the other one in the relationships that are given in the school space as the 
rest, the cooperative, the class living room, and the exit or entrance to the educational 
institution?  
 
 
Keywords : Pedagogic Practice, Coexistence, interaction, relationship forms and respect 
for the other one.  
 

 



PRESENTACIÓN 

 

En el marco de los propósitos de 

formación de sujetos sociales que deben 

orientar el ser de la escuela para dar 

respuesta a los requerimientos de la 

sociedad1, la cotidianidad escolar2, y los 

eventos que en ella se dan son de interés 

permanente para los docentes, directivos 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

En este sentido, con el fin de cumplir lo 

consagrado en la Constitución Política del 

91 y Ley General de Educación, la 

cotidianidad escolar se debe establecer 

desde principios y valores que promuevan 

una sana convivencia fundamental para la 

formación de ciudadanos libres, 

autónomos y respetuosos de sí mismo y 

de los otros, capaces de ejercer la 

ciudadanía en el marco del reconocimiento 

de los derechos humanos y su aplicación.  

 

Así, la convivencia escolar se convierte en 

un elemento central del ser de la escuela, 

puesto que de las formas como ésta se 

desarrolle depende el éxito de los  

procesos de aprendizaje y enseñanza. La 

convivencia escolar, se orienta desde los 

                                                 
1 Para nuestro caso Colombia estos requerimientos están 
consignados en la Constitución Política de 1991 (artículo 
67) y en la Ley General de Educación (Ley 115/94) en su 
artículo 5 Fines y objetivos de la educación.  
2 Cotidianidad escolar: entendida como las relaciones 
que se dan en un espacio en el cual las diferentes formas 
de ser de los sujetos hacen presencia a diario, con sus 
saberes, intereses y formas de comportarse y de 
comunicarse. 

principios y valores establecidos en el 

Proyecto Educativo Institucional y 

especificados en el Manual de 

Convivencia, o como ahora se llama 

acuerdos de convivencia, que 

institucionalizan unos valores y principios 

fundamentales, y del cumplimiento de 

éstos dependen en buena parte del éxito 

de la propuesta pedagógica institucional, el 

éxito del aprendizaje y la formación y 

sobre todo el éxito de la práctica 

pedagógica3.  

 

En este sentido, consideramos la práctica 

pedagógica como práctica social (Zuluaga 

1999), por cuanto está enmarcada en un 

contexto social y cultural complejo que es 

la cotidianidad escolar, en donde las 

interacciones entre sujetos (maestros y 

estudiantes) tienen  un propósito, el de la 

enseñanza para el aprendizaje y formación 

de los sujetos, pero además es social por 

cuanto no sólo se vivencia en el aula de 

clase, sino que también se realiza en todos 

los demás espacios escolares como son: 

el descanso, la entrada y salida de los 

estudiantes, las salidas pedagógicas, en 

los corredores, etc.   

Desde esta perspectiva la práctica 

pedagógica se debe plantear retos no sólo 
                                                 
3 Práctica pedagógica se entiende como una práctica 
social, que tiene que ver con las formas de relación entre 
los sujetos y los conocimientos y por tanto atravesada 
por las diversas formas de comunicación, por las 
diferentes formas de ser de los sujetos y sobre todo que 
se realiza en cualquier espacio físico de la escuela.  
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sobre el aprendizaje de conocimientos, 

sino también sobre aspectos relacionales 

en torno a la convivencia; debe 

establecerse desde la promoción, 

interiorización y la vivencia de valores que 

lleven a la comprensión del mundo de lo 

humano que establezcan nuevas formas 

de relación en el espacio escolar, pero que 

también transcienda a la ciudad y al país.  

Entonces, la práctica pedagógica 

abandona el sentido de ser sólo una 

estrategia para instruir y se convierte en 

una herramienta para formar no sólo para 

la escuela sino para la vida. Esta idea, 

hace que la acción pedagógica incluya en 

sus procesos entender a los sujetos, 

reconocer sus formas de ser, pensar, 

sentir y sobretodo promover el desarrollo 

de las dimensiones humanas en conjunto.   

 

Se propone así, realizar un ejercicio 

descriptivo como acercamiento a la 

investigación que tiene como principio la 

descripción de una realidad que permitan 

develar las formas de relación y los 

principios que orientan la vivencia en todo 

el espacio escolar, mediada por una 

práctica pedagógica de las maestras(os). 

Se pretende entonces, desde la 

descripción de estás prácticas, a través de 

diarios de campo, hallar indicios e 

interpretar el sentido y el significado de las 

relaciones que se tejen en la escuela y en 

ellas encontrar esos elementos 

significativos que instauran desde el 

respeto por el otro, nuevas formas de 

interacción que llevan al desarrollo de una 

convivencia construida desde la alteridad 

como principio de la ética para la vida y en 

la vida.    

 

En este ejercicio, nuestra atención se 

centrará en espacios de la escuela, en 

donde se expresan distintas interacciones 

sociales y que hacen parte de la práctica 

pedagógica desde una concepción más 

amplia (entendida como práctica social), 

estos espacios son: el aula de clase, el 

patio de descanso, la salida y entrada de 

la escuela y la tienda escolar, cooperativa 

o cafetería como comúnmente se llama al 

espacio de venta de comidas en las 

instituciones educativas.  

 

El presente artículo se organiza en cinco 

apartados. El primero de ellos realiza un 

abordaje conceptual de un principio 

fundamental de las relaciones humanas 

como es la alteridad, que se convierte en 

principio ético y que se establece desde la 

idea del respeto por el otro.  Un segundo 

apartado evidenciará las relaciones y los 

principios que se dan en el desarrollo de la 

práctica pedagógica en el aula de clase; el 

tercer apartado centrará su mirada en lo 

que sucede en la cotidianidad en el patio 
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de descanso incluyendo la cooperativa 

escolar; el cuarto apartado desvelara las 

formas de trato que se dan a la entrada y 

salida de la escuela y el quinto apartado a 

manera de conclusión busca establecer la 

relación entre pedagogía y ética.  

 

La Alteridad: principio de una ética para 

la vida y en la vida. 

 

Antes de comenzar la descripción de las 

diferentes situaciones que nos llevan a 

develar las formas de relación que se dan 

en la convivencia escolar cotidiana que se 

instauran desde la práctica pedagógica y 

se orientan desde principios y valores 

sociales, nos parece importante realizar 

una conceptualización sobre uno de los 

principios que deben establecerse en el 

marco de las relaciones sociales 

contemporáneas, especialmente cuando la 

existencia en el mundo actual esta 

marcada por una pluralidad de valores, de 

formas de ver y entender la vida y que en 

el campo de la ética aboca a pensar no 

solo lo privado, lo intimo o lo individual, 

sino lo colectivo.  

 

Este principio es la alteridad4, que busca 

                                                 
4
 Alteridad: entendido como un principio de la ética para 

la convivencia, centrado en el reconocimiento del otro 
como sujeto, desde sus formas de ser, sentir, pensar y 
hacer.  Pero además incorpora la idea de verme en el 
otro, de reconocerme en esos otros que habitan el 
mundo.  
 

superar la fractura entre los ideales de la 

vida humana y la condición humana 

surgidos en la modernidad, que instaura 

nuevamente esa unidad pérdida entre lo 

social o colectivo y los proyectos de vida 

individuales, entre lo que somos y lo que 

hacemos. Según Habermas5, las 

reflexiones contemporáneas sobre la ética 

giran en la búsqueda de la identidad a 

través del reconocimiento de lo igual y lo 

distinto, de la alteridad que lleva a 

establecer una relación dialéctica entre 

diferentes y que plantea la necesidad de 

establecer unas nuevas formas de 

coexistencia entre los hombres.  

 

Esto implica que el discurso ético en los 

espacios sociales debe vincular no solo el 

respeto por si mismo sino por el otro, y que 

el reconocimiento de este otro, se realiza a 

través del diálogo, donde la comunicación 

es la única que posibilita comprender el 

sentido y la acción que hace visible la 

configuración de identidad del “yo”, a 

través de la comprensión del “otro”.   

 

Las ideas anteriormente expuestas ubican 

que en la realidad humana, el yo de cada 

uno de los sujetos no puede existir sin la 

relación con el otro (tu), es decir, con la 

                                                 
5 J. Habermas citado por María Pía Lara. En: La 
identidad social en Habermas entre el consenso y la 
Alteridad.  
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otredad6, que se instala en el concepto de 

la intersubjetividad como un lugar de 

construcción de los sujetos a partir de las 

relaciones simbólicas y afectivas que 

constituyen a los individuos. En este 

sentido, la intersubjetividad se convierte en 

un espacio relevante en las formas de 

interacción humana, donde se conjuga lo 

vivido, en donde la acción “del yo hacia el 

tú (otro) genera una producción de 

pensamientos, afectos, símbolos, ideas, 

creencias y un conjunto de subjetivismos 

que se evidencian en actitudes y 

conductas relacionales”. (Alarcón y Gómez 

2005, citado por González, Fredy en: La 

Intersubjetividad del Docente Hacia su 

Otredad o Realidad de Alteridad) 

 

En este sentido, la pregunta sobre los 

principios que orientan las relaciones 

cotidianas de la escuela, esos que se ven 

en la práctica y no aquellos que están 

escritos en los manuales, tocan desde la 

ética un principio fundamental el respeto y 

reconocimiento por el otro, que garantiza 

el desarrollo de una convivencia desde la 

alteridad.  

 

                                                 
6 Este concepto implica, verme en el otro, colocarme 
como el otro. Como sostiene Fredy González Silva, 
desde la perspectiva del filósofo Abbagnano (2007) la 
alteridad consiste en colocarse como otro.  Esto implica 
que no es ser diverso sino distinto dentro de lo diferente. 
Lo que conlleva a considerar que la alteridad va más allá 
de una realidad percibida a simple vista, se convierte en 
el centro mismo de la intersubjetividad. 

Entonces desde el principio de alteridad, 

una ética para la vida y en la vida, plantea 

la necesidad de pensar las relaciones 

escolares cotidianas no desde los textos, 

sino desde el aprendizaje que se da en la 

vivencia misma, en la cotidianidad, en la 

experiencia de vida de los sujetos que 

están inmersos en las realidades 

escolares. Es decir, su desarrollo no se da 

desde la memorización de normas o reglas 

de compartimiento, sino desde la práctica 

social, su aplicación en todas y cada una 

de las relaciones que se tejen en el mundo 

escolar y social.  

 

El principio de alteridad, también instaura 

la idea de los sujetos como actores y 

constructores de sus propias realidades, y 

que el sujeto es capaz de modificar su 

entorno material y social. Así, una ética 

para la convivencia, debe centrar su 

ejercicio en el principio de reconocimiento 

del otro, en el cual el sujeto es 

responsable de si mismo y de los otros. 

Esto plantea una nueva dimensión del ser 

humano, es reconocer la coexistencia de 

otros con los mismos derechos pero 

diferentes, en una construcción colectiva  

de las formas de ser y hacer de la escuela 

y de construcción y constitución de ese 

mundo escolar que se proyecta al mundo 

social. 

 



 7

La alteridad como principio de la ética 

escolar, como afirman A. Touraine (1993) 

y H. Zemelman (2000), marca las 

interacciones escolares por el 

reconocimiento del otro, constituyen 

sujetos con poder de autoreferenciación 

(me miro en otro) y reflexividad, lo que 

permite que en la práctica pedagógica se 

reconozcan la multiplicidad de sentidos y 

de formas de subjetivación, que determina 

la experiencia, la cotidianidad, el mundo 

social y cultural de cada uno de los sujetos 

que conviven en el espacio escolar. Desde 

esta perspectiva, en el desarrollo de la 

alteridad el otro es entendido como sujeto 

y no como objeto enfatizando el carácter 

intersubjetivo y relacional de la práctica 

pedagógica.  

 

Desde estos planteamientos, que 

consideramos fundamentales para develar 

en las formas de relación cotidianas que 

hoy en día persisten en las instituciones 

educativas y que mediadas por una 

práctica pedagógica, comenzamos el 

recorrido por cada uno de los espacios 

escolares en donde la interacción social se 

teje desde la intersubjetividad, los 

encuentros y desencuentros de las formas 

de ser y de estar en el mundo del otro.  

 

El aula de clase como espacio de 

interacción y reconocimiento del otro 

 

 

 

El aula de clase es el espacio escolar 

donde más se observan las formas de 

interacción entre maestros y estudiantes.  

Un espacio mediado por un saber 

pedagógico  que convoca el desarrollo de 

un práctica social realizada por un grupo 

particular de sujetos, caracterizada por una 

realización experiencial, desde los 

diferentes contextos que determinan la 

acción pedagógica, una experiencia que 

se encuentra sustentada no solo en las 

teorías y los enfoques pedagógicos 

asumidos por los sujetos en su formación, 

sino por los imaginarios sociales que tenga 

cada uno de ellos y por las formas de 

relación que está promueva en el aula de 

clase.  

. 

En este espacio, se puede observar las 

formas de trato, los principios que regulan 

la convivencia escolar, cómo se da 

cumplimiento a las normas establecidas en 

el manual, pero sobre todo si las 

relaciones que allí se establecen se 
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regulan por principios éticos como la 

alteridad y el respeto por el otro.  

 

Esto se hace evidente, desde el tipo de 

actividad que el docente propone al 

estudiante, las formas como se desarrolla 

la actividad de clase y sobre todo la 

participación que en ella se establece. 

Para algunos maestros, no sólo es 

importante la propuesta pedagógica que 

hagan, sino la forma en que esta llega a 

los niños y niñas, por ello hablan de 

diferentes estrategias de comunicación 

que manifiestan así:  

 
El ser amigable y la forma de dialogar con el 
niño, sin dejar de lado un tono de voz alto. 
El mejor proyecto es conseguir que los niños 
hagan las cosas por gusto y sobre todo 
siempre en busca de un aprendizaje. 
 
Es importante conocer y respetar las formas de 
aprender de cada niño. 
 
El empezar las clases con un cuento y sobre 
todo jugar con la fantasía hace que los niños se 
sientan en confianza. 
 
Es clave crear tanto con los niños como con los 
compañeros lazos de afecto 
 
El respeto y el vocabulario que se tiene con los 
niños debe ser ameno y sobre todo no ofensivo 
No opresión, ni represión  sería una estrategia 
excelente para el aprendizaje y relación con los 
niños” (Observaciones de clase Colegio 
Distrital)  

 

 

  

Como se observa, en este caso los 

maestros (as) para el ejercicio de su 

práctica pedagógica en el aula, tienen una 

propuesta(s) de formas de relación en el 

aula de clase, hablan del diálogo, de 

establecer lazos afectivos, el ser 

amigables, partir de los intereses de los 

niños, no utilizar un vocabulario ofensivo, 

pero todo esta centrado y pensado para 

desarrollar su labor.    

 

Sin embargo, el interés que media estas 

formas de relación donde podemos mirar 

que se plantean el respeto por el otro y el 

reconocimiento, es la preocupación porque 

los niños aprenda, porque su propuesta 

académica sea efectiva en el desarrollo de  

conocimientos y aprendizajes que la 

institución educativa considera necesarios 

para el desarrollo de los niños como 

sujetos.  Aquí el maestro, se siente 

responsable del aprendizaje de sus 

alumnos, una acción en donde la alteridad 

es considerada por los maestros, cuando 

el yo se imagina o preconcibe a los otros 
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(estudiantes) como personas 

desconocidas, que necesitan de su acción 

y que sin ésta no son, lo cual implica una 

conducta que niega la realidad subjetiva, 

cultural, idiomática, etcétera, del otro. Es 

decir, el otro es y existe en la medida en 

que aprende lo que le enseño.  

 

En la siguiente descripción de una 

actividad propuesta y la forma como se 

desarrolla, se puede observar como se da 

la convivencia en el marco del salón de 

clase:  

“La actividad inicia con un caluroso saludo de la 
docente, y una estudiante realiza la oración en 
acción de gracias por el salud de la mamá que 
fue operada el lunes.  Seguidamente se llama 
lista y se colocan las ausencias a los 
estudiantes que no se encuentran en el salón.  
Se inicia la clase comentando que los padres 
de Cristian elaboran sudaderas y 
posteriormente las vende, Cristian interviene y 
comenta que la sudadera que en ese momento 
tiene la hizo su papá y que él ayuda a sus 
padres en la empresa, sus compañeros 
empiezan a indagar por el valor, se realiza un 
comentario acerca de las máquinas que 
utilizan, donde compran la tela, cuantos 
empleados tienen, donde está ubicada, entre 
otros.  
 
Con esta discusión la docente pide que realicen 
grupos de 4 estudiantes y respondan unas 
preguntas…. 
 
Desde las respuestas de los estudiantes  la 
docente sintetiza en el tablero escribiendo lo 
más importante, luego da a conocer el 
concepto de empresa, se aclaran dudas y 
permite que los estudiantes participen y 
comenten sus vivencias en estos sitios, al final 
se pide que los estudiantes escriban la 
definición de empresa y los factores que se 
deben tener en cuenta para su correcto 
funcionamiento. Se escucha nuevamente y se 
complementan algunos conceptos y 
posteriormente se dibuja la empresa por parte 
de los niños” (Observación de clase. Colegio 
Distrital) 

 
 

En esta observación podemos ver unas 

relaciones cotidianas mediadas por la 

intensión de la formación y el desarrollo de 

unos conocimientos solamente, el respeto 

y la tolerancia están mediadas por la 

disciplina y la actividad que se propone en 

clase. Se busca reconocer los saberes de 

los niños y por tanto diríamos que se 

respeta al niño y joven como sujetos 

portadores de un saber. Sin embargo, las 

formas de trato están marcadas por la 

relación maestro – estudiante, el maestro 

dirige la clase y el estudiante participa en 

ella en la medida que el maestro lo permite 

o lo requiere.  

 

Se puede afirmar como sostiene 

Colmenares (2004), que estar escolarizado 

implicaría prepararse cognitiva y 

efectivamente para conocerse y 

reconocerse en el otro. Sin embargo, en 

esta práctica pedagógica observada, el 

reconocimiento del otro se centra en el 

logro de unas metas de clase que buscan 

generar cambios conductuales y de 

actitudes necesarios para lograr el 

aprendizaje.  

 

Se evidencia que la práctica pedagógica 

desarrollada en el salón de clase, se 

enmarca en las relaciones interpersonales 

con un lenguaje y una forma de 

comunicación propias, los cuales 
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determinan las relaciones entre los sujetos 

que participan en el aula de clase. En este 

sentido, miramos que la cotidianidad de las 

relaciones en el espacio del salón de clase 

es un lugar común de formación de sujetos 

sociales, de reconfiguración de las 

relaciones y de convivencia que desde una 

ética para la vida y la humanidad puede 

transformar las formas de trato y las 

prácticas sociales instituidas.   

             

Sin embargo, si traemos el concepto de 

alteridad, como reconocimiento del otro, 

podemos decir, que las relaciones 

cotidianas en esta aula de clase, respetan 

al niño o joven como forma de generar la 

participación y sobre todo la adquisición de 

un conocimiento. El reconocimiento del 

otro, el mirarse en el otro, el desarrollo de 

la intersubjetividad, no son el horizonte de 

la acción allí, por cuanto los intereses de 

los niños no son tenidos en cuenta, aquí 

se trabaja desde la necesidad de trasmitir 

unos conocimientos que se consideran 

importantes por parte del maestro y la 

institución. De igual forma, aunque son 

formas de trato cordiales y respetuosas, la 

mirada del otro, es importante en la 

medida que tiene que ver con lo que se 

quiere enseñar.  

 

Se puede afirmar en esta observación que 

el respeto y el orden se mantienen desde 

el cumplimiento de la norma establecida 

en el manual de convivencia, la pregunta 

aquí sería: ¿Qué pasa entonces con 

aquellos niños que nos les interesa la 

propuesta académica? Lo que sigue 

podría ser un breve ejemplo al respecto:  

 

“respeten no sean cansones pongan 
atención”. “señorita, señor, pimpollos” 
“chiquitos, pablito” “comprométanse que 
ustedes son niños de tercero”  y el hecho de 
tratar de mantener permanentemente al 
niño ocupado. “debe existir una mano dura 
que reprenda a los niños, ya que ni los 
padres se interesan por ellos, este es un 
curso muy pesado y todos los profesores lo 
dicen”(Expresiones frecuentes usadas por 
los maestros. Observaciones de clase) 

 

Cuando la armonía de la clase se rompe, 

también se rompen las formas cordiales, el 

respeto y el reconocimiento. Las formas de 

comunicación en el aula y las relaciones 

que se establecen, entonces, se 

transforman y buscan como siempre desde 

lo instituido en la escuela reprender al niño 

y la niña. A su vez se les exige un 

comportamiento de adultos promoviendo 

que dejen los comportamientos de niños y 

asuman los de los adultos. Como si los 

niños fueran personitas inacabas y que 

requiere permanente de control y dirección 

por parte del adulto.   

 

Otra situación que se observa con 

frecuencia en las aulas de clase, como lo 

manifiesta un estudiante es “…. Los profes 

piensan que porque uno es repitente, es 

vago. ….como es repitente, hágase solo, 
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nos dejan a un lado…algunos profesores 

siempre lo rechazan a uno” (Opinión de un 

estudiante)  

 

A los niños y jóvenes a los cuales la 

propuesta académica no llega, y se 

convierten en repitentes, las formas de 

trato y las relaciones que se tejen con los 

maestros se vuelven cada vez más 

complicadas. Allí se pierde no solamente 

el año o alguna área, sino que se pierde el 

respeto por el otro, los principios éticos 

que orientan la práctica pedagógica y se 

presentan situaciones en donde los 

maestros en el proceso de interacción con 

los niños que tienen dificultades 

académicas los anulan, los estigmatizan y 

se refieren a ellos con indirectas 

recordándoles todo el tiempo que son 

repitentes o que están fracasando 

académicamente. 

 

En este marco y como se ha señalado 

desde diferentes autores pero sobretodo 

por la UNESCO (1995), la alteridad como 

principio ético debe recobrar la dimensión 

de la tolerancia, en este caso es preciso 

señalar que la intolerancia y la 

discriminación se abren paso en el aula de 

clase cuando se altera el orden 

preestablecido por el maestro, del cual 

dependen (según el maestro) en muchas 

ocasiones el logro de los aprendizajes.  

Estas situaciones se trasladan al conjunto 

social y logran alteran la relación humana, 

con lo cual empieza una mala convivencia.  

 

De otra parte, podemos argumentar como 

lo señala García (2000) que la violencia 

surge del no reconocimiento del otro, 

proceso que se da cuando se interrumpe 

el orden establecido por el maestro o 

cuando los niños y jóvenes no cumplen 

con los logros establecidos previamente, 

sin contar con sus posibilidades de 

aprendizaje. En este sentido, como lo 

señala Ibarra (1998) la práctica educativa 

no puede ir separada de la comprensión 

del yo hacia el tú. Si la enseñanza se 

vuelve empática desde cada uno de los 

yoes se logrará un mundo mejor.  

 

Es decir, el trabajo en el aula, la propuesta 

académica y la práctica pedagógica debe 

partir de un reconocimiento de las 

características y posibilidades que tienen 

los niños y jóvenes para aprender y de 

reconocer sus formas de vida,  sus 

intereses y necesidades, para desde ellos 

proponer las estrategias pedagógicas que 

establecen la relación con el conocimiento 

y el logro de los aprendizajes.  

                    

De igual forma, los procesos de evaluación 

de aprendizajes que allí se propongan 

deben incorporar las demandas de 
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aprendizaje, la diversidad de formas de 

aprender de los niños, con el fin de evitar 

el fracaso escolar.  Pero también frente a 

este fracaso escolar, la escuela como 

ámbito de formación intersubjetiva debe 

proponer estrategias que incluyan a estos 

estudiantes con dificultades y no que a 

través de las formas de trato se excluyan y 

deserten del sistema educativo. 

 
El patio de descanso, se convierte en 
múltiples espacios de las relaciones y 
formas de trato.  
 

 
 

Cuando suenan la campa o el timbre los 

niños y jóvenes son liberados, es como si 

dieran el pitazo de salida para una gran 

maratón. Una maratón hacia la cafetería, 

hacia las canchas, hacia los corredores, 

para lograr encontrarse con sus amigos.  

Liberados del salón de clase y de las 

obligaciones académicas. En este tiempo 

de descanso, bullen las relaciones entre 

los niños, niñas y jóvenes, también entre 

los maestros(as) – niños mediadas ya no 

por la propuesta académica para el 

conocimiento, sino por las diferentes 

maneras de ser de cada uno, por la 

necesidad del juego y la interacción con 

los pares.  

 

“En este momento de descanso, un alto en 
la rigurosidad académica de la escuela, los 
chicos salen al patio, unos se dirigen a los 
baños, que son insuficientes para la 
cantidad de estudiantes, en ellos no hay 
papel higiénico y por la gran cantidad de 
niños que hacen uso de ellos el aseo deja 
mucho que decir.  A otro espacio que corren 
los niños y jóvenes es a la cafetería o 
cooperativa como se le dice al sitio donde 
se les vende algo a los niños.  En ella se ve 
una fila inmensa de niños, agolpados para 
que los atiendan rápido y poder ir a jugar, se 
empujan, pelean, se cuelan (como dicen 
ellos) y de pronto llega un maestro, saluda a 
la señora de la cooperativa y le despachan 
inmediatamente un café y algo más.  
Terminando el descanso todavía hay niños 
y jóvenes haciendo fila en la cooperativa 
para que les vendan el dulce, o el juego. En 
fin” (Observación hora de descanso). 

 

Aquí podemos ver cómo en estos espacio 

que no se media por la relación con el 

conocimiento, el reconocimiento del otro y 

el respeto por el mismo, se vuelve un 

problema; tanto en las relaciones con los 

mismos niños, como en las relaciones con 

los maestros y maestras.  Allí prima, el 

poder o el rango del maestro, inclusive los 

espacios para tomar refrigerio y otros 

espacios (.) En las instituciones educativas 

guardan este status que marca las 

relaciones escolares.  

“En el patio, lo niños corren saltan, 
juegan a las escondidas, a las cogidas,          
corren desbocados por todo el patio, 
golpean y en este ir y venir se presentan 
agresiones entre unos y otros.  Los 
maestros (as) que tienen a cargo la 
disciplina del día o de la semana no dan 
abasto para atajar tanto desorden.  A 
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algunos se les ve cogiendo de la mano a 
varios niños para que no corran más 
porque pueden caerse o herir a algún 
compañero. Otros regañan a los 
agresores, otros bajan de las canchas a 
los chiquitos que se han subido para 
jugar. Algunos de los niños son llevados 
a la coordinación, encerrados allí por 
haber trasgredido las normas de 
convivencia en el patio” (Observación 
descanso) 

 
                          

 

 

Entonces en estos espacios, las relaciones 

se tejen de forma diferente y las formas de 

trato entre maestros y estudiantes son 

diversas. Están determinadas de  un lado, 

el control y la protección de los niños por 

parte de los maestros y de otro lado, por el 

deseo de los niños de jugar, compartir con 

sus compañeros y establecer nuevas 

amistades, por ocupar los espacios de 

juego más propicios y sobre todo por 

compartir con sus pares.   Además, en el 

afán de conservar la disciplina y el orden, 

se regaña, se grita y se castiga privando a 

los niños o jóvenes trasgresores del 

descanso, porque así lo dicta el Manual de 

Convivencia de la escuela.    

  

Unos al entrar a la escuela, otros al 

salir.  

 

Otro espacio, que permite revisar y 

cuestionar las formas de relación que 

propone la escuela en algunas ocasiones, 

escritas en los Manuales de convivencia, 

centradas en el respeto por el otro y a 

alteridad como principio éticos de la 

cotidianidad escolar, en la entrada a la 

escuela.  

 

Generalmente, a la llegada a la escuela de 

los estudiantes hay un maestro encargado 

de la disciplina que los revisa y está 

pendiente de la llegada puntual de los 

niños y jóvenes.  Y comienza la mirada 

inquisidora del maestro (a).  

 

 

“póngase el saco, no puede entrar con 
ese maquillaje, porque trae la uñas 
pintadas debe quitarse el esmalte está 
prohibido, que es eso que trae en la 
oreja joven usted sabe que está 
prohibido debe quitárselo.  Ese pantalón 
no es el de la sudadera del colegio, los 
tenis son blancos no negros, no puede 
entrar. Aquí se exige el cabello corto lea 
el manual de convivencia.  Llego tarde, 
debe llamar a su acudiente no puede 
entrar” (observación). 

 
Estas son algunas de las frases más 

frecuentes, que se escucha a la entrada de 

un colegio o escuela.  Frente a esto, 

algunos estudiantes se van para sus casas 

y otros entonces deciden quitarse el 

maquillaje, arreglarse el saco, etc.  Otros 
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discuten con los maestros y son llevados a 

coordinación por falta de respeto a las 

normas de convivencia y se les llama 

acudiente.  

 

En este caso, el lenguaje utilizado por los 

maestros (as) permiten leer e interpretar 

cómo se plantean las relaciones entre los 

sujetos, se evidencian los significados, los 

sentidos que sobre la infancia, los niños, 

las niñas y los jóvenes tienen los 

maestros, además sobre la disciplina y 

sobre la diversidad y el respeto por el otro.  

 

En este espacio de la escuela, que debe 

estar mediado por la práctica pedagógica, 

por la ética, la alteridad como marco del 

reconocimiento del otro, y sobretodo como 

un espacio en el cual se constituya la 

intersubjetividad como elemento 

constitutivo de la convivencia escolar, la 

relación del yo con el otro, del mirarme con 

el otro, desaparece. Aquí, como se ve en 

este caso, se anula el reconocimiento a las 

diversas formas de ser y estar en la 

escuela.  Las relaciones se establecen no 

por la construcción de un “nosotros” como 

creadores de una ética para la vida y en la 

vida, sino por la estigmatización que se 

tiene de la juventud y la moda o por la 

necesidad de imponer y transmitir 

indiscriminadamente unos órdenes 

sociales establecidos.   

 

Aquí la importancia radica en hacer 

cumplir unas normas establecidas en un 

manual, y no es que las normas no deban 

existir, sino que talvez y solo talvez al 

proponerlas no se ha tenido en cuenta a 

los sujetos. Es decir, en estos espacios 

vemos el desconocimiento que se hace de 

la condición humana como creador del 

mundo, un mundo que es posible sólo en 

el encuentro con el “otro”, en el 

reconocimiento de la existencia del “otro” 

en el mundo y del reconocimiento de la 

subjetividad del “otro” con su diversidad y 

sus formas de ser y estar.  

 
Ética para la vida desde el 
reconocimiento del sujeto y la 
subjetividad: una pedagogía para la 
vida.  
 

Establecer el principio de “respeto por el 

otro” y su “reconocimiento otro” como 

orientador del acto pedagógico y de la 

práctica pedagógica en el espacio escolar, 

es un reto que se le ha planteado a la 

escuela, pues obliga al cambio de formas 

tradicionales de relación tanto con los 

sujetos como con el conocimiento. Dicho 

de otro modo, todo aspecto inherente a la 

situación de interacción entre personas 

guarda relación con la alteridad. En el 

mundo escolar los docentes y cualquiera 

de los actores escolares son copartícipes 
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en la adopción y desarrollo de la alteridad 

como principio de la convivencia escolar.  

 

Desde las situaciones referenciadas se 

puede afirmar como los sostiene González 

(2009) “la educación desde la alteridad 

puede ser entendida como una influencia 

decididamente intencionada de un yo 

sobre un ser humano en crecimiento (físico 

y psicológico). De esta manera, tiene el 

propósito de formarlo y desarrollarlo como 

tal….La educación consiste en una acción 

intencionada, es un hecho personal y 

comunitario. Un elemento esencial y 

permanente de la vida individual y social, 

de la realidad y de la idealidad, de la 

experiencia y del  pensamiento. Por ende, 

lo real y lo ideal conforman lo más 

íntimamente humano de nuestra 

existencia” (González. 2009, p. 710). 

 
Entendido de esta forma, la ética escolar 

propicia la interconexión de la 

intersubjetividad de los yoes. Lo cual 

permite que la práctica educativa y la 

acción pedagógica tengan como referencia 

la presencia del tú dentro del mundo 

subjetivo del yo y viceversa. Esto implica 

que la educación es una práctica social en 

la cual cada uno de los sujetos inmersos 

en ella proyectan allí sus intereses, 

sueños, ideales; pero que también atiende 

a expectativas sociales, puesto que se 

pretende que los niños y jóvenes se 

preparen para el mundo, para la vida, para 

servir a la sociedad, esto implica que la 

práctica pedagógica sea una práctica 

social de inminente alteridad.   

 

Como práctica social, la acción 

pedagógica debe entender que su ética no 

esta orientada únicamente a la producción 

del pensamiento y a la acción de los 

docentes para transmitir un conocimiento 

determinado sino que, como práctica está 

integrada por múltiples factores sociales 

como son las dinámicas familiares, 

comunitarias y el sentido de la vida que 

tienen los sujetos por lo tanto las 

relaciones que se establecen en el espacio 

escolar mediadas por la practica 

pedagógica son fruto de un conjunto de 

interpretaciones entre yoes, lo que la 

convierte en un espacio intersubjetivo por 

excelencia, puesto que enlaza lo que 

piensan los otros, lo que hacen y sus 

formas de relación.  

 

En este sentido, se acota la necesidad de 

considerar el “yo” como relativo frente al 

otro, en el proceso educativo, como parte 

de la construcción de la subjetividad e 

intersubjetividad en la escuela, como pauta 

para el desarrollo ético de los sujetos 

(maestros – estudiantes), si este proceso 

no se estable se llega a la desvinculación 

a la fractura entre lo individual y colectivo, 
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impidiendo  la construcción de una 

convivencia sana. Como señala Villa 

(2004)  la alteridad es la referencia 

inexcusable educativamente, ya que la 

misma le da sentido desde la presencia y 

solicitud del otro y en el marco de la 

convivencia.  

 

Así, la alteridad como principio de unas 

relaciones basadas en la intersubjetividad 

como parte de la ética para la vida, donde 

el otro es entendido como sujeto y no 

como objeto; invita a plantear la función de 

la escuela desde una perspectiva de la 

inclusión, donde el mundo escolar sea una 

construcción colectiva que permita la 

recreación de la cultura a partir del 

reconocimiento de los niños, niñas y 

jóvenes como sujetos, donde se  valide el 

saber cotidiano, su vivencia y experiencia 

de vida como elemento de partida para la 

realización del proceso de aprendizaje y 

enseñanza, y la construcción de normas y 

principios éticos en el contexto escolar.  

 

En la interpretación realizada, de esas 

realidades educativas, se debe reconocer 

que la ética colectiva de una institución 

educativa debe promover  la conciencia de 

alteridad “es por tales razones que las 

relaciones entre personas deben ser uno 

de los ejes educativos prioritarios para la 

conformación de un venturoso porvenir. En 

efecto, lo que nosotros hacemos a los 

otros y viceversa, es lo que construye la 

historia de situaciones cohesionantes o 

distanciantes. La tolerancia, el respeto al 

otro, la capacidad de mantener la identidad 

sin negar la alteridad o la relación con los 

diferentes son exigencias que deben 

transmitirse en la educación” (González 

2009).  

 

Desde el reconocimiento del sujeto niño/a 

y joven en el acto pedagógico, se puede 

constituir una propuesta pedagógica de los 

maestros y maestras que  encuentre 

asidero en los niños, niñas y jóvenes, en la 

medida en que está reconozca las voces, 

los sentires, las experiencias y los saberes 

del sujeto niño contemporáneo, se podrá 

promover con ello una interacción 

pedagógica afortunada que lleve a una 

convivencia para la vida, en donde las 

relaciones de los sujetos estén marcadas 

por la relación del sujeto consigo mismo y 

con los otros, y  en el cual conjuga sus 

pensamientos, sus afectos y sus acciones 

y no solo lo cognitivo.   

 

Esto implica, como sostiene el autor de 

Ética para Amador, Fernando Savater 

(1997), que la escuela debe formar no sólo 

en el núcleo del desarrollo cognitivo, sino 

que debe formar el núcleo de la 

personalidad, en el cual la humanización 
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debe ser un proceso en que los 

participantes se dan unos a otros, en un 

proceso de reconocimiento de lo humano 

por lo humano, lo que implica la 

adquisición de valores y elementos de la 

personalidad que le permitan al niño 

reconocerse así mismo, pero sobre todo 

en los otros, como elemento fundamental 

de la convivencia y el establecimiento de 

otras formas de relacionarnos.  
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