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Se realiza un recorrido por la “cuestión del otro”, partiendo del pensamiento de Lévinas respecto 
a la alteridad, basado en su obra “Totalidad e infinito”. Se problematiza la crítica derrideana, al problema 
de infinitud, y como relacionarse con la “otredad”. Se aplicarán los conceptos de “tolerancia y 
hospitalidad” en sentido analógico en la educación, como pauta para la convivencia e inclusión.   

Palabras claves: Totalidad e infinito, Tolerancia u hospitalidad, alteridad, educación e inclusión. 

 

OTHERNESS IN EDUCATION: TOLERANCE OR HOSPITALITY? 
 
A tour of the "question of the other" is made, based on Lévinas' thinking about otherness, based on his 
work "Totality and infinity". Deridean criticism is problematized, the problem of infinity and how to relate 
to "otherness." The concepts of "tolerance and hospitality" will be applied in analogical sense in 
education, as a guide for coexistence and inclusion. 

Keywords: Totality  and infinity, Tolerance or hospitality, otherness, education and inclusion.  

 
INTRODUCCIÓN: 

El problema de la otredad ha estado presente en la 
contemporaneidad. Resulta fundamental que se cuestione 
si es realmente posible conocer al otro desde nuestro “Yo”, 
o si solo podemos relacionarnos con la alteridad desde la 
aceptación. Parece en la actualidad que la única forma de 
incluir lo diferente, es igualándolo, ahora bien, esto ¿trae 
alguna consecuencia? o ¿es una forma de marginación que 
se esconde bajo el nombre de inclusión? ¿Qué implica en la 
educación todo este planteo?  
 
1- APROXIMACIÓN A LA ALTERIDAD EN 
LÉVINAS:  

Emmanuel Lévinas es uno de los primeros 
pensadores que intentarán romper con la tradición clásica 
de la subjetivación. Buscará salir del ser, lo que exige 
desgarrar la totalidad de sentido en la unidad del ser 
(Zorraquín, 2006, p. 43). En su obra “Totalidad e 
Infinito”, planteará como la historia de la filosofía no ha 

hecho más que replegar al ser humano sobre sí mismo.  
«La filosofía occidental ha sido muy a menudo una 
ontología, una reducción de lo otro al Mismo… esta 
Primacía del Mismo fue la lección de Sócrates. No recibir 
nada del Otro sino lo que está en mí» (Lévinas, 2002, p. 
84). El significado de “Otro” remite directamente a 
personas concretas que impactan la cotidianidad, los 
cuales se enfrentan no como enemigos, sino como un 
radicalmente “Otro”. «El Otro no es un tú abstracto» 
(Romero, 2012, p. 57).  

En esta búsqueda por trascender al Yo, Lévinas 
construye una de las principales críticas a la filosofía 
existencialista, la que directamente impacta en el concepto 
de libertad como fundamento de la subjetividad al «partir 
de la arbitrariedad como absoluto de su realidad, donde su 
libertad no puede admitir otra libertad» (Lévinas, 2002, p. 
20). Esta forma de entender la libertad es la consagración 
del “Yo” (él Mismo), y por tanto la aniquilación de la 
alteridad (el otro) (Romero, 2012, p. 58). Solo en la relación 
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cara a cara entre el Yo y el Otro, afirma el pensador, 
comienza a sentir el Yo vergüenza de la libertad propia 
como sujeto (cf. Lévinas, 2002, pp. 28-29).  El problema de 
la otredad se centra a priori, en el enfrentamiento de mi 
realidad humana con respecto a otra realidad humana. «El 
Yo debe entenderse a partir de un Tú. Y el Tú no debe ser 
imposición despótica para el Otro; pero el movimiento se 
inicia a partir del Yo» (Romero, 2012, p. 59).  La persona 
humana busca la libertad absoluta, sin embargo, se engaña 
a sí misma, ya que en la totalidad del ser siempre va a haber 
un “Otro” golpeando a la puerta. Lévinas culpabiliza a la 
filosofía occidental de haber impugnado la diferencia 
propia del existente remitiendo su diferencia radical a la 
generalidad del concepto, «de tal forma que la alteridad del 
existente ha sido subsumida en los dominios de la 
identidad del logos. Por eso, la tarea pendiente de la 
filosofía es pensar al otro en tanto alteridad absoluta» 
(Zorraquín, 2006, p. 42). 

  
1.1- TOTALIDAD E INFINITUD: 

Totalidad es un término que remite a un todo, que 
por el hecho de ser “todo” está cerrado sobre sí mismo y 
no da lugar a nada diferente. Lévinas se refiere 
directamente a lo que cada individuo cree, a su propia 
verdad, sus propias ideas. Este concepto es equiparable a 
la “mismidad”, e implica «hacer de lo propio, lo único» 
(Lévinas, 2002, p. 65), dicho de otro modo, el individuo 
hace de sí mismo el todo.  Debido a esto se puede 
comenzar a entender porque Lévinas busca trascender el 
“Yo” (el “Mismo”), ya que de lo contrario lo que está por 
fuera al sujeto mismo, es otro que ni accede a nosotros y 
que se vuelve incognoscible, está por fuera y es un extraño.  
Es en este punto donde se centra toda la filosofía del 
pensador, pues eso que trasciende el “Yo”, es lo que va a 
llamar infinito y con ello se aleja de la totalidad.   

El concepto de infinitud se opone intrínsecamente 
al mecanismo de la totalidad. Pero ¿qué es la infinitud? 
Para poder comprender esta noción, debemos recurrir a 
la influencia cartesiana que posee la obra de este autor. 
Descartes, considera que la idea de Dios que poseemos 
tiene su origen en Dios mismo como causa. En un punto 
de su recorrido argumentativo asevera que: 
Aunque exista en mi la idea de una sustancia infinita 
siendo yo una sustancia finita ... hay más realidad en la 
sustancia infinita que en la finita, y por lo tanto existe 
primero en mí la percepción de lo infinito, es decir, de 
Dios que, de lo finito, es decir de mí mismo. ¿Cómo podría 
saber que dudo, que deseo, es decir, que me falta algo, y 
que no soy en absoluto perfecto, si no hubiese una idea de 
un ser más perfecto en mí, por cuya comparación 
conociese mis defectos? (Descartes, 1989, p.176).  

De la tercera meditación metafísica, toma la 
trascendencia como idea de infinito contenida por el 
sujeto finito. «Lévinas no acude a las pruebas de la 
existencia de Dios para pensar el infinito sino a aquello 
que interpreta como una ruptura de la conciencia por una 
presencia que la desborda» (Zorraquín, 2006, p.37). La 

idea del infinito revela una salida del Yo y se manifiesta 
como un pensamiento que no se integra en la esfera del 
Mismo. El pensamiento finito (el cogito) contiene una 
idea que excede al mismo pensamiento finito, idea de lo 
infinito en nosotros finitos. «Lévinas señala que Descartes 
en su meditación sobre la idea de Dios diseña el recorrido 
extraordinario de un pensamiento que va justo a la 
ruptura del cogito» (38). Por tanto, lo finito no puede dar 
cuenta de lo que no es y sin embargo, contiene la idea 
inasumible de infinito, a lo cual Lévinas señala:  

El cogito se da, en efecto, al fin de la tercera 
meditación, como apoyado en la certidumbre divina en 
tanto que infinita, con relación a la cual se plantea y se 
concibe la finitud del cogito o de la duda ... Si, en una 
primera etapa, Descartes toma una conciencia indudable 
de sí por si, en una segunda etapa —reflexión sobre 
reflexión-percibe las condiciones de esta certeza. Esta 
certeza se debe a la claridad y a la distinción del cogito, 
pero la certeza es buscada a causa de la presencia de lo 
infinito de este pensamiento finito que sin esta presencia 
ignoraría su finitud (Lévinas, 2002, p. 224). 

Pensar lo infinito no es pensar un objeto. La idea del 
infinito conserva una exterioridad absoluta con respecto a 
aquel que lo piensa. «El Mismo finito alberga a lo Otro 
infinito. La alteridad afecta al Mismo de un modo anterior 
a toda posible asimilación consciente y a toda 
tematización racional» (Zorraquín, 2006, p. 42). Lévinas 
intenta incorporar una metafísica de separación entre el 
“Yo” y el “Otro”, en su expresión más radical. Por tanto, 
rompe el esquema de la ética clásica (crítica que realiza 
por ejemplo a Kant, sobre el noúmeno y el imperativo 
categórico). «El Mismo y el otro se encuentran separados 
sin posible unidad, ni fusión, ni comunión que supere la 
dualidad intrínseca» (42). 

 
1.2- EL OTRO COMO REALIDAD ABSOLUTA 

Y RADICAL: 
La dinámica de la alteridad entiende Lévinas esta 

absorta en el “Otro”, como un deseo metafísico, que 
implica lo radicalmente “Otro” ajeno a mí. Pero este deseo 
al cual se refiere el pensador no es en absoluto pasional o 
irracional, sino que por el contrario es un acto libre y de 
amor pleno donde nada lo colma y se profundiza 
permanentemente (cf. Lévinas, 2002, p.59). Por tanto, el 
“Otro” adquiere así una óptica absoluta e irreductible, a 
un concepto u ideología. Es en este punto, en donde se 
percibe una cierta brisa de utopía en el pensamiento 
Lévinasiano, pero en realidad el filósofo cree que el “Otro” 
debe estar concretizado en la cotidianeidad de cada uno 
en: 

Donde amar a la humanidad no sea un abstracto, 
sino una mediación concreta de entrelazar alteridad con 
las realidades humanas que enfrentamos a diario. (…) En 
palabras sencillas, el encuentro con el Otro es no esperar 
ser amados, ser comprendidos, ser escuchados, etc. Se 
trata de amar, sentir y escuchar para motivar ese mismo 



proceso y descubrimiento de amor en el Otro (Romero, 
2012, p. 62). 

Al implicar la alteridad como una realidad radical, 
Lévinas se aparta de la reducción antropológica del ser a 
necesidades de Marx. Romero entiende en este punto, que 
«el humano debe buscar satisfacer sus necesidades, pero 
en ellas no está la plena satisfacción de su realidad. Al 
mismo tiempo, la búsqueda individual de sus 
satisfacciones, como sostiene el pensamiento liberal, está 
favoreciendo la inhumanidad» (63). El “Yo”, no es para sí 
mismo (totalidad, como ya vimos), al contrario, debe 
permanecer en un estado de apertura y en relación 
permanente con el mundo y el entorno (infinitud, 
trascendencia externa de sí mismo). Los problemas éticos 
más serios se dan en el momento en que la comunión “Yo” 
y “Otro”, se ven afectada por metafísicas del “Yo”, que 
totalizan al ser, que buscan la absolutización y por 
consiguiente se contraponen al “Otro”. Por ello se dificulta 
la comprensión de la alteridad, debido que naturalmente 
buscamos reducir al “Otro”, en conceptos o ideas, 
cosificándolo de modo que la relación con lo diferente 
siempre está totalizado por mí “Yo”. Pero para Lévinas el 
Otro debe ser absoluto, libre e irreductible, de modo que 
no pueda ser manipulado o totalizado por mi “Yo”. Por 
ello Lévinas (2002), afirma:  

La ruptura de la Totalidad no es una operación del 
pensamiento, obtenida por simple distinción de términos 
que se invocan o, al menos, que se alienan […] En lugar de 
construir con el (El Otro), como un objeto, un total, el 
pensamiento consiste en hablar. Por tanto, proponemos 
llamar religión a la Ligadura que se establece entre El 
Mismo y el Otro, sin construir una totalidad (p. 64). 

La alteridad provoca el rechazo, la negación del 
“Yo”, porque de otro modo no se podrá entrar en relación 
con el “Otro”, sin que este no se encuentre absorbido por 
el “Yo”. Es en este punto donde Jaques Derrida introduce 
su crítica al pensamiento Lévinasiano. Piensa Derrida, 
que Lévinas plantea una exterioridad del “Yo” que no es 
espacial, y por tanto no en medible ni calculable.  
El espacio representa el lugar de lo Mismo. En cambio, la 
alteridad es una exterioridad radical que excede los 
dominios de la mismidad. Derrida sostiene que la 
metáfora de la exterioridad es inherente al logos de la 
tradición. La cuestión se plantea en términos de una 
oposición dentro-fuera que, según Derrida, conforma la 
estructura interna del lenguaje. El espacio es, justamente, 
exterioridad en oposición a interioridad (Zorraquín, 
2006, p.50).  

Por tanto, Lévinas estaría afirmando que la 
verdadera exterioridad es la no-exterioridad, pero sin ser 
la interioridad del “Yo”, por consiguiente, no podría 
despojar a la metáfora espacial de su sentido (Derrida, 
1998, p. 201). Entonces observa Derrida que el infinito no 
puede ser pensado y definido como lo impensable, ya que 
de este modo sería indescriptible. No se puede decir el 

                                                           
1 Véase a modo de introducción reflexiva: Nancy, Jean Luc (2000). 

infinito sino es «por medio del procedimiento clásico que 
recurre a su negación … lo no finito en lo finito … lo Otro -
el otro- no puede ser infinitamente otro, más que en la 
finitud por la que accede al lenguaje, negándose» 
(Zorraquín, 2006, p.51). En definitiva, el planteo de 
Derrida es tajante, es decir resulta imposible relacionarse 
con la otredad. En el fondo, si me vínculo con el otro, lo 
“desotro” porque no hay modo de que mi Yo no se mezcle 
en lo que se percibe del otro. Y si pretendo no “desotrarlo” 
no me vinculo. En ambos casos la relación con el otro es 
imposible. Entonces, ¿se puede conocer al Otro, sin la 
finitud del Yo totalizante? Y como se dijo al principio, ¿hay 
alguna forma de trascender el Yo? 

 
2- ¿CÓMO RELACIONARSE CON LA 
ALTERIDAD? 

En la cuestión del “Otro” es Derrida, quien 
incorpora dos formas para relacionarse con la alteridad. 
Por un lado, la tolerancia, y por el otro la hospitalidad. 
Cualquiera de estos dos términos, han estado presentes en 
la historia de la humanidad de distintas formas, pues han 
marcado nuestro modo de comprender al diferente, al 
extraño y el mundo que nos rodea1 
 
2.1- TOLERANCIA COMO PODER EJERCIDO 
DESIGUALMENTE: 

Etimológicamente el termino tolerancia proviene 
del latín tolere y significa “soportar”, y define el grado de 
aceptación frente a un elemento contrario a una regla 
moral (Scanlon, 2003, p. 139). La tolerancia si bien estuvo 
presente en el principio del medioevo, encuentra su 
desarrollo práctico y conceptual en el comienzo de la 
modernidad. Es John Locke quien elaboró una de las más 
conocidas defensas de la tolerancia en 1667. En esa obra 
se manifiesta a favor de la tolerancia para con los 
disidentes religiosos. «El argumento de fondo es la 
necesidad de separación de la Iglesia y el Estado, 
separación que se presenta como posible sobre el fondo de 
un desplazamiento crucial: el traspaso de la esfera de 
experiencia religiosa al foro interno» (Balacre, 2014, p.3). 
Otro de los grandes defensores de la tolerancia, fue 
Voltaire, quien la entiende como un principio para la 
convivencia que permite vivir en paz:  

Y el gran principio, el principio universal de uno y 
otro, está en toda la tierra: 'No hagas lo que no quieras que 
te hagan'. Pues bien, si se sigue este principio no se advierte 
cómo un hombre puede decir a otro: 'Cree lo que yo creo y 
que tú no puedes creer o morirás' (Voltaire, 1998, p. 39).  

La intolerancia se nos presenta como una 
irracionalidad que nos animaliza, «el derecho de 
intolerancia es absurdo y bárbaro; es el derecho de los 
tigres; es mucho más horrible aún, porque los tigres no 
se destrozan sino para comer, y nosotros nos hemos 
exterminado por unas frases» (40). Y en función de esto 
afirma de la religión cristiana que «es, sin duda, la que 



tiene que inspirar más tolerancia, aunque hasta aquí los 
cristianos hayan sido los más intolerantes de todos los 
hombres» (Voltaire, 1950, 497). Para el pensador 
francés donde no hay razón abunda la intolerancia, 
donde falte pensamiento crítico la intolerancia crecerá.  

Ahora bien, la tolerancia trae consigo varios 
problemas. Si bien es cierto como explica Voltaire que la 
tolerancia es necesaria para poder vivir en paz, no puede 
reducirse a ella ontológicamente hablando. La tolerancia 
al igual que la discriminación posee una misma estructura 
metodológica. Adela Cortina (2017), en su libro 
“Aporofobia” entiende que quien discrimina: 
Asume una actitud de superioridad con respecto al otro, 
considera que su etnia, raza, tendencia sexual o creencia 
— sea religiosa o atea— es superior y que, por lo tanto, el 
rechazo del otro está legitimado. Éste es un punto clave en 
el mundo de las fobias grupales: la convicción de que 
existe una relación de asimetría, de que la raza, etnia, 
orientación sexual, creencia religiosa o atea del que 
desprecia es superior a la de quien es objeto de su rechazo 
(18). 

Dicho de otro modo, si un sujeto A discrimina a un 
sujeto B, es el sujeto A quien se coloca en un plano 
desigual de poder y se proyecta como superior frente al 
sujeto B. Ahora bien, si trasladamos este modelo de la 
discriminación, a la tolerancia observamos que se 
produce exactamente el mismo proceso. A saber: si un 
sujeto A, debe tolerar (soportar) a un sujeto B (sea porque 
piensen distinto o por otro hecho), es el sujeto A quien se 
coloca en un plano desigual de poder, y se proyecta como 
superior frente al sujeto B. El sujeto A en este caso, es 
quien tiene el poder, y lo ejerce condescendientemente de 
forma vertical.  Cuando toleramos en realidad, no 
aceptamos lo distinto, sino que lo continuamos 
totalizando en nuestro “Yo”, sin realmente estar abiertos 
a lo ajeno, a lo que esta fuera de nuestro ser.  

La tolerancia está siempre del lado de ''la razón del 
más fuerte''; es una marca suplementaria de soberanía; es 
la cara amable de la soberanía que dice, desde sus alturas, 
al otro: yo te dejo vivir, tú no eres insoportable, yo te abro 
mi casa, pero no lo olvides: yo estoy en mi casa (Derrida, 
2004, 185). 

Se debe agregar, que en la mayoría de los casos en 
estas nociones subyace una concepción del “Otro”, como 
un igual. «La igualación en las perspectivas de lo 
intersubjetivo (como en el caso de las éticas 
universalistas) elimina la diferencia y el otro deviene un 
igual cuando no en acto, al menos en potencia» (Balacre, 
2014, p.7). En la educación, por ejemplo, el modelo 
“tolerante” fue en parte superado, ya no se percibe al 
estudiante que posee alguna dificultad, como un 
individuo en el aula al cual hay que “soportar”.  En este 

                                                           
2 Un ejemplo de aplicación de esto es la inmigración: «La 
hospitalidad y la tolerancia hacia el extranjero que llega y que 
habita en una comunidad política, y la hospitalidad y la 
tolerancia hacia las formas internas de diferencia (que incluso 
aparecen como extranjeras) habrán de ser irrestrictas con la 

sentido, el docente se encontraba en una posición desigual 
de poder frente a los estudiantes. Actualmente, la 
educación avanza hacia un modelo de apertura 
hospitalaria. 

 
2.2- RELACIONARSE CON LA ALTERIDAD 
DESDE LA HOSPITALIDAD 

Derrida va a aseverar, que la mejor forma de 
relacionarse con lo alterno es desde la hospitalidad. La 
hospitalidad, para este autor, representa una apertura 
absolutamente radical del “Yo” a la otredad, en su máxima 
expresión. «Siendo que el otro resulta opaco y, por tanto, 
asimétrico a mí, la hospitalidad constituiría la afirmación 
de ese otro y su respeto, pese a la condición inevitable de 
la incomprensión» (p.8). Pero ¿cómo es posible ser 
hospitalario con el otro, siendo que este no es igual a mí? 
Parece a priori que la diferencia imposibilita la 
hospitalidad, no obstante, es Derrida quien va a invertir 
esta interrogante y cuestionar del siguiente modo: 
La pregunta de la hospitalidad comienza ahí: ¿debemos 
exigir al extranjero comprendernos, hablar nuestra 
lengua, en todos los sentidos del término, en todas sus 
extensiones posibles, antes y a fin de poder acogerlo entre 
nosotros? Si ya hablase nuestra lengua, con todo lo que 
esto implica, si ya compartiésemos todo lo que se 
comparte con una lengua ¿sería el extranjero todavía un 
extranjero y podríamos hablar respecto de él de asilo o de 
hospitalidad? (Derrida, 2000, 21). 

Al no ser el otro igual a mí, implica que es algo 
distinto de mí, por lo que no se puede entrar en contacto 
con el “Otro”, teniendo una modelización previa, un 
prejuicio o un preconcepto previo sobre el “Otro” debido 
a que, de esta forma, el “Otro” perdería su otredad, y 
estaría cosificado por mi “Yo”. No obstante, «la 
hospitalidad absoluta es imposible en la región humana. 
Solo en el Amor personal … es posible hospedar al otro, 
solo en esa región se opera esa transformación que no 
deforma, … precisamente allí donde cada uno es el otro»2 
(Avenatti, 2017, 188). Es en el recibimiento hospitalario 
que se le abre la puerta al “Otro”, al extraño, al diferente. 
Para que exista hospitalidad es menester, que exista una 
diferencia radical entre mi “Yo” y los “Otros”. «El otro no 
es un igual, sino un diferente. Si bien la hospitalidad no 
resuelve la “cuestión del otro”, nos obliga a despegarnos 
de nuestro “Yo”, porque de un modo u otro todos somos 
el “Yo”, y el “Otro”» (190)3. Dicho de otro modo, todos en 
algún momento o situación somos, o nos percibimos 
extranjeros a nosotros mismos.  

Pero entonces, si la relación con el otro es un 
imposible (como plantea Derrida), es absurdo que nos 
pensemos en un plano de apertura hospitalario. La 
hospitalidad en este punto no supera la tolerancia. A 

condición de que sigan permitiendo tanto el reconocimiento de las 
diferencias como la consecución práctica de una ciudadanía 
cosmopolita» (Thiebaut, 2010, p. 553). 
3 Véase: (Kortanje, 2009, 22-28). 



saber; en primer lugar, la hospitalidad implica un vínculo 
entre un huésped y un anfitrión, y en cuyo caso sería 
contradictorio con la imposibilidad de conocimiento del 
Otro. En segundo punto, el encuentro con la alteridad (el 
huésped), es azarosa, e implica que puede no ser bien 
recibido lo que lleva al tercer punto, y es que, en la 
dialéctica del huésped, el poder de apertura o no al Otro 
sigue siendo del Anfitrión. Por consiguiente, sigue 
existiendo una relación de poder desigual entre el 
anfitrión y el huésped.  Por último, hay que mencionar, 
que, en la relación de hospitalidad, siempre el huésped, es 
quien se encuentra vulnerable, ya que se encuentra a la 
suerte del anfitrión y por tanto se crea un vínculo 
menesteroso. 

  
3- RELACIONARNOS CON EL “OTRO” EN LA 
EDUCACIÓN  

Si realizamos una analogía de los modos de 
relacionarnos con la alteridad para con la educación, se 
puede divisar con claridad como en la historia hemos 
pasado de un modelo totalizado y tolerante, a un falso 
modelo hospitalario que por momento intenta incluir a 
ese radicalmente otro (extranjero) de un modo hostil que 
vulnera la naturaleza misma de la hospitalidad. 

  
3.1- TOLERANCIA Y PODER EJERCIDO EN LA 
EDUCACIÓN 

El poder en la educación se ha ejercido de formas 
muy diversas. Quizás es en este punto, en donde se divisan 
las relaciones de poder que se ejercen en la vinculación 
con los “otros”. Foucault (2003), entiende que:  
Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un 
descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de 
poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran 
atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se 
manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, 
que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se 
multiplican (140).  

Es aquí donde Foucault hace referencia al proceso 
histórico de control y de sometimiento que se centra en el 
individuo, llevándolo a reconocer al otro como superior. 
«Este otro que está sometido, no solo se somete, sino que 
se forma, de acuerdo a las exigencias del que posee el 
poder, es así que al poder se transforma en autoridad 
sobre la otra persona» (Hilario, 2015, p.128). Esto es lo 
que en pedagogía se conoce como métodos de educación 
tradicional, y «que consiste en la organización de la clase 
en base a la potestad o dominio que ejerce el educador en 
razón del rol que desempeña en el contexto escolar 
(Canda, 2000)» (p.130).  

En estos modelos tradicionales de educación se 
percibe la autoridad en manos del docente y este es 
ejercido verticalmente hacia los estudiantes, de igual 
manera que vimos unos parágrafos más atrás con la 
tolerancia. Los estudiantes en este sentido eran una suerte 
de perla en bruto que el maestro debía pulir, «la educación 
no era más que la mera trasmisión de conocimientos, 

basada en el memorismo, el castigo (…), la obediencia y el 
sometimiento» (p. 131). Este modelo educativo, no ha 
hecho más que perpetrar la totalización de los educandos, 
a los que ha cosificado institucionalmente. En este caso la 
figura del docente, y del estudiante, se ven coaccionadas 
por una estructura normativa que permite una 
convivencia en paz entre ellos. Este es un claro ejemplo de 
un modelo educativo que en el fondo es “tolerante”, pero 
que claro está, no reconoce la diferencia radical que cada 
sujeto posee, no hay aceptación de la diferencia, sino una 
pauta de acción, de convivencia y una estructura que, por 
medio del poder, totaliza a los individuos 
introduciéndolos en el “yo”. Entonces, ¿hacia dónde debe 
inclinarse la educación formal como tal? 

 
3.2- HOSPITALIDAD EN LA ENSEÑANZA 
¿INCLUSIÓN HOSTIL? 

En este paradigma, la educación se nos presenta 
como una apertura radical al otro. Pero en el fondo sigue 
siendo una pauta para la convivencia. José Albuquerque 
(2016), plantea que pensar la educación desde la 
perspectiva de la hospitalidad demanda construir nuevas 
formas de relación entre saber y poder al igual que 
inventar nuevos modos de enseñar y aprender. La 
presencia del otro como diferencia transforma los 
espacios educativos en un lugar de convivencia plural.  Sin 
embargo, esta diferencia plural despierta sentimientos de 
amenaza y hostilidad (p. 415).  

Existen en las instituciones educativas 
contradicciones señala Albuquerque, por un lado, un 
discurso de inclusión, respeto a los derechos, y por el otro, 
normas de aceptación que cosifican y totalizan la 
diferencia en busca de imponer orden. En el fondo el otro 
se termina homogenizando y perdiendo su realidad 
absoluta y radical (p. 416). Por lo tanto, en la educación la 
experiencia de hospitalidad se da en un contexto de 
permanente tensión, que se caracteriza por la apertura en 
la aceptación incondicional y por el establecimiento de 
leyes y deberes que condicionan la hospitalidad (p. 416). 

La realidad es que sería un tanto utópico pensar las 
relaciones con la otredad desde una apertura 
incondicional sin que se den en un contexto normativo 
que posibiliten una convivencia pacífica. Las sociedades 
son diversas y plurales, lo que conlleva a que no todos los 
sujetos que intervienen en las relaciones sociales piensen 
o actúen de un mismo modo. El problema de fondo es que 
esta “apertura incondicional” al otro no es un universal 
absoluto, sino que, al contrario, está sujeto a sujetos que 
lo totalizan y por tanto no es una pauta de acción 
universal. Por este motivo es que se ve coaccionada a 
estructuras normativas que den un marco pacífico a estas 
relaciones interpersonales.  

 
4- CONCLUSIÓN  

¿Es la hospitalidad una forma real de aceptación de 
lo diferente en la educación? La realidad es que, si bien la 
educación va superado el modelo de la tolerancia, se 



percibe como indispensable entender que, si la relación 
con el “otro” es un imposible, tal como plantea Derrida, 
claro está que es necesario una pauta de convivencia que 
regule la “apertura radical” a lo diferente. Podemos 
aceptar a la hospitalidad como pauta de acción para 
aproximarnos a esa “apertura radical”, siempre y cuando 
aceptemos las limitaciones que el “Yo” posee a la hora de 
conocer.  

Para concluir, tanto Derrida como Lévinas, colocan 
al ser humano en una especie de capsula cerrada que no 
puede trascenderse a sí misma para conocer lo que existe 
en el exterior (la infinitud). Perciben una imposibilidad en 
la relación con la alteridad que reside en el Yo. Lo cierto es 
que el Yo es una barrera cognitiva, no obstante, ¿es esta 
barrera tan grande como para privar la totalidad de un 
vínculo con la alteridad? ¿Por qué tenemos que plantear 
este dilema desde la imposibilidad cognitiva a causa del 
Yo? ¿No será que quizás necesitamos de Yo para 
trascender a Otro? ¿Se podría hablar de Otredad si no 
existiera Yo?  
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