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Introducción 

De acuerdo con Bajtín (1998), la alteridad significa “(…) ser diferente al otro, es sentir la 

necesidad de ser diferente; pero también en sentirme bien con esa persona que es diferente a mi 

(…) (p. 1)  

Con esta definición, la presente investigación, titulada “Alteridad y diversidad cultural en 

jóvenes víctimas del conflicto armado de la I.E José María Obando”, es un trabajo que, más allá 

del desarrollo de una práctica pedagógica y científica, está orientado a determinar los 

significados de los conceptos de alteridad y diversidad cultural en un contexto caracterizado, 

históricamente, como zona de alto riesgo en términos de conflicto armado entre el Estado y los 

grupos ilegales o al margen de la ley. Hablamos propiamente del municipio de Corinto (Cauca), 

en donde la lucha territorial, también condicionada a la economía ilegal o paralela que 

representan los cultivos ilícitos y el narcotráfico (distribución a pequeña y gran escala), ha 

afectado el desarrollo de la entidad territorial, como también, para el caso que nos atañe en esta 

investigación, el rendimiento académico de los estudiantes de la institución mencionada desde la 

perspectiva del relacionamiento estudiantil. De esta manera, lo que aparentemente se observa 

como una realidad que solo se materializa con el devenir de los actos de violencia en el casco 

urbano y la parte rural, ha generado incluso que en los escenarios educativos (salones de clase) 

ese tipo de cultura de la violencia se desarrolle y haya ganado terreno progresivamente en los 

jóvenes.  

Parte de esa realidad que se describe es lo que ha generado el interés por plantearse 

interrogantes relacionados con el interrelacionamiento que se da entre estudiantes víctimas del 

conflicto armado en Colombia y que confluyen en un mismo espacio de formación educativa. 

Algunos provenientes de diferentes partes del departamento del Cauca (particularmente el 
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municipio de Padilla y zonas veredales del municipio Corinto), que también han sido agobiados 

por este tema, y que traen costumbres y/o tradiciones múltiples, y que nuevamente se encuentran 

en un contexto territorial marcado por la incursión militar del aparato de defensa del Estado y las 

guerrillas y paramilitares. En este sentido, la investigación, bajo las dos categorías mencionadas 

(alteridad y diversidad cultural), hace un recorrido por lo que es el reconocimiento y la 

aceptación, la tolerancia, las diferencias e interacción como características propias de cada una 

de las personas que trasladan sus vivencias, es decir, su cotidianidad al aula de clases, 

entendiendo que el ámbito educativo no funciona de manera aislada de lo social, lo económico, 

lo político y lo cultural; hace parte de un todo. 

Del mismo modo, esta investigación, realizada en estudiantes del grado 10º-2, teniendo 

en cuenta la importancia y trascendencia de las representaciones sociales y culturales producto 

de las experiencias de vida y cotidianidad en medio el conflicto armado, como se mencionó 

anteriormente, también se aborda desde la construcción de un significado de alteridad y 

diversidad cultural como estrategia para la sensibilización antes las diferentes situaciones 

tensionantes, o no, dentro de salón de clases desde el punto de vista de la persona 

afrocolombiana, indígena y mestiza que caracterizan a la unidad de trabajo del presente estudio 

científico. De hecho, las dos categorías que se trabajaron, ubicadas en el logro de una identidad y 

cuyo fundamento es dotar de una ubicación y sentido que articule la manera de relacionarse con 

el mundo, permitió tener en cuenta algunas diferencias como: actitudes sociales, ideológicas, 

culturales y étnicas, entre otras. Por ende, este trabajo se ubica como una didáctica que permite el 

acercamiento entre los estudiantes, la implementación de relaciones asertivas que permeen otros 

ambientes en la institución, y optimizar los niveles académicos, sociales, de convivencia, 

institucionales y personales de la institución y de la comunidad. 



7 

 

En suma, tratando de resolver el interrogante central: ¿Cómo comprenden los significados 

de alteridad y diversidad cultural los jóvenes víctima del conflicto armado del grado 10°2 de la 

institución educativa José María Obando de Corinto (Cauca)?,  se toma la alteridad y la 

diversidad cultural como conceptos elementales que permiten analizar comportamientos frente a 

las actitudes diferenciales, en términos sociales, culturales, ideológicos y conflictivos al interior 

de la Institución Educativa José María Obando, en una población pequeña víctimas del conflicto 

armado en el país. Así, el trabajo se articula en los siguientes apartados: el primero apartado 

aborda lo correspondiente al planteamiento del problema, del cual hacen parte la justificación, 

descripción contextual y del área problemática, la pregunta de investigación y objetivos. El 

segundo apartado describe el marco teórico. El tercer apartado muestra el diseño metodológico. 

El cuarto apartado expone los resultados de las categorías abordadas. Por último, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del caso.    
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1.1. Justificación 

Este trabajo es importante desarrollarlo porque, más allá del componente descriptivo que 

resuelva los significados de alteridad y diversidad cultural que dan los estudiantes del grado 10º-

2 de la I.E. José María Obando del Municipio de Corinto (Cauca), tal como se plantean en los 

objetivos de investigación, se hace con el interés de incidir en la reducción de la deserción 

escolar relacionados, primero, con los aspectos de mala convivencia entre estudiantes y, 

segundo, los resultados académicos. Por ejemplo, estos resultados de investigación tienen una 

importancia y trascendencia que deben poder servir de base para la implementación de 

estrategias para que docentes y estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para el desarrollo 

de una formación académica integral basado en las diferencias sociales y culturales desde los 

resultados de alteridad y diversidad cultural. De manera que, se pueda incursionar en prácticas de 

enseñanza/aprendizaje con enfoque diferencial para minimizar la problemática relacionada con el 

desarrollo de competencias de convivencia escolar, y la elaboración y comprensión de 

actividades en la que compartan con personas diferentes a ellos.       

Asimismo, desde las dos categorías de trabajo, se pretende una transformación social 

hacia la inclusión, que permita a las personas relacionarse de manera asertiva y ejercer su 

ciudadanía con las mismas posibilidades de desarrollo académico, social, laboral y personal en 

una sociedad colombiana que exige personas con habilidades para desempeñarse en diversos 

espacios laborales y para comunicarse, específicamente desde la producción de aceptación con 

los demás. Esto quiere decir que, este trabajo se desarrolló también para trabajar en la formación 

ética y moral desde las propuestas didácticas para el éxito escolar y en la vida en general desde 

las competencias educativas. 
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Por último, y no menos importante, el trabajo se proyectó como un elemento para la 

reflexión del maestro frente a su rol no solo como formador, sino también como agente educativo 

que debe innovar y buscar nuevas opciones para cualificar su quehacer con relación a las 

dinámicas que viven los estudiantes fuera de la institución y que traen al aula de clases, 

afectando positiva o negativamente el desarrollo formativo y grupal, y el ambiente escolar. 
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1.2. Descripción Contextual 

La Institución Educativa José María Obando está localizada sobre la Calle Real de la 

cabecera municipal de Corinto, al norte del departamento del Cauca. Por lo que su ubicación 

colindante esta demarcada hacía el norte con la Cra. 10, al sur con la calle 9 entre Cra. 9 y 10, al 

oriente con la Cra. 10 entre calle 8 y 9 y al occidente con la propiedad del señor Israel Zapata. 

Esta Institución fue la primera Escuela de Varones del municipio, fundada en 1893 según 

escritura pública No. 313 de febrero 12 de 1893 de la Notaría de Santander de Quilichao Cauca. 

Cabe mencionar que está conformada por la sede principal Adolfo León Quintana y la 

sede El Jagual, fundamenta en un modelo de enseñanza constructivista con un enfoque en el 

aprendizaje significativo, siendo de carácter mixta y ofrece los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media técnica en la jornada mañana y educación para adultos en 

jornada nocturna. Cuenta con dos énfasis el técnico industrial y un énfasis en sistemas; estos 

programas están articulados con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).   

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa José María 

Obando (2017): 

El 70% de la población que asiste a la Institución es mestiza, un 15% son indígenas y un 

15% son afrocolombianos. Algunos estudiantes viven en veredas retiradas de la cabecera 

municipal y carecen de acceso a bibliotecas, salas de internet y mucho menos libros de 

consulta en la casa. (p. 9-10) 

Desde luego la población no es estable debido a la constante migración de personas que 

se desplazan de otros municipios (zona rural en su mayoría, y parte de la cabecera) por motivos 

relacionados con la búsqueda del bienestar o empleo, por lo que en la institución educativa se 

encuentran actores étnicos como la afrocolombiana y la indígena, entendidas como población de 
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un lugar determinado según el significado de la palabra latín indigĕna para el primero y el 

segundo como una reivindicación y reconocimiento del hombre negro y sus raíces culturales 

africanas-colombianas, y población mestiza (campesinos) que, como menciona Rodríguez 

(2005): 

Es un rasgo exclusivo de la colonización española, pero sí es su característica 

fundamental y un fenómeno muy complejo y de difícil estudio porque, además del cruce 

biológico, tiene importantes connotaciones culturales. Las principales categorías fueron la 

de mestizo, que define la mezcla entre español e indio (…). (p. 33) 

En este sentido, además, destacar que gran parte de esta población multicultural se 

relaciona con la economía de este sector, la cual se basa en la agroindustria a través de los 

ingenios (caña de azúcar y el café principalmente y la ganadería extensiva), desde el punto de 

vista formal, y el comercio en general y la minería desde lo informal. 

Por otro lado, los estudiantes de la Institución en su gran mayoría tienen una 

configuración familiar variable, que van desde la nuclear hasta casos de familias monoparentales, 

compuestas, homoparentales, entre otras., a causa de la violencia armada, lo que se ha traducido 

en la perdida de sus padres, el vivir con otros familiares producto del desplazamiento forzado, 

víctimas de violación y secuestro como las modalidades de mayor recurrencia. Producto de esto, 

de hecho, en cuanto al nivel educativo es posible afirmar que, tanto en el caso de los padres 

como de otros familiares, un porcentaje pequeño ha alcanzado estudios superiores; la mayoría 

han cursado la educación básica, sin omitir que un pequeño grupo no ha recibido ningún tipo de 

escolaridad. Así, en algunos casos esta situación hace que los niños no tengan un proceso de 

acompañamiento adecuado para potenciar el aprendizaje y lleguen a la institución con 

limitaciones en la comunicación verbal y no verbal, comprensión y producción textual, 
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pensamiento lógico matemático, competencias ciudadanas, habilidades motrices, reconocimiento 

del entorno físico, químico y biológico entre otros.  

En suma, la situación que se vive en el municipio de Corinto (Cauca), y en especial los 

jóvenes de la Institución Educativa José María Obando, es muy variable si se tiene en cuenta los 

aspectos sociales relacionados con la seguridad y la convivencia, la educación y la oferta laboral, 

lo cual incide de diferentes formas en el proceso educativo de los estudiantes objeto de estudio, 

como también los políticos y culturales que también determinan la forma de actuar de los 

gobiernos de turno y las diferentes instituciones de la entidad territorial desde la lógica de un 

territorio multicultural que se evidencia desde espacios micro como las instituciones educativas. 

Por consiguiente, las formas de relacionamiento que se dan en los diferentes espacios de la 

ciudad también son de gran preocupación en esta investigación desde el contexto en el que se 

ubica, haciendo la proyección que se espera de la trasformación social desde la escuela bajo los 

significados de alteridad y diversidad cultural.      

 

 

 

 

 

 

1.3. Descripción del Área Problemática 

En la Institución Educativa José María Obando, ubicada en el Municipio de Corinto en el 

norte del Departamento del Cauca, en donde se realizó este proyecto de investigación,  se 

evidencia que los jóvenes del grado 10-2 se ven inmersos en diferentes problemáticas de manera 
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directa e indirecta, principalmente relacionadas con el aspecto socioeconómico y el conflicto 

armado, causando un bajo rendimiento académico y formas de relacionamiento poco asertivas 

(componente disciplinario); materializado, también, en el poco interés hacia el proceso de 

formación.  

Las dos variables señaladas teniendo en cuenta que son una constante en el municipio, 

pero en especial el de la violencia, catalogando al territorio como zona roja por la presencia de 

los grupos armados al margen de ley como las FARC y los paramilitares, los cultivos ilícitos, la 

deserción escolar, el cambio de población y los daños psicológicos, entre otros., han incidido, 

por ejemplo, en el no cumplimiento de los trabajos en clase y en casa, la desmotivación 

relacionada con la frecuente distracción asociada al miedo por los enfrentamientos entre el 

ejército y los grupos armados ilegales; más cuando se trabaja con población víctima del mismo, 

como lo son los estudiantes objeto de estudio.  

La pérdida de familiares, amigos, conocidos y extraños, como también cambiarse de 

domicilio de manera forzada para proteger la vida y volver a sentir el mismo ejercicio de 

violencia en Corinto, son unos de los tantos efectos que han sido soportados por estos jóvenes. 

De esta forma, se ha complejizado el aprendizaje/enseñanza en las instituciones educativas 

porque también se requiere de un trabajo psicosocial que permita al estudiante afrontar el duelo, 

las situaciones de tensión y el miedo, pero también institucional por parte de las autoridades del 

territorio multinivel para brindar garantías al ejercicio docente y a la formación de los niños, 

niñas y adolescentes del municipio.     

Este proceso de cambios contantes es lo que ha permitido, o hecho, que la población 

estudiantil responda a una de características multiculturales, es decir, jóvenes que, como ya se 

mencionó en otro apartado, pertenecen a las etnias indígenas y afrodescendientes como los de 
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mayor prevalencia, y la mestiza. La investigación desarrollada, de hecho, se orientó hacia el 

análisis de la forma como se entiende la alteridad y la diversidad cultural, o sea, la forma de ver 

distinto al otro con el que se comparte diario para poder abarcar la investigación desde dos 

condiciones o características muy importantes: 1) la situación de víctima del conflicto; 2) la 

participación de diferentes etnias en el proceso. Así, como dice Larrosa (2006), “(…) es el 

indagar, el ver eso que me pasa (…)” (p. 1-2). 

Ahora bien, cuando hablamos de la alteridad es algo que se refiere al mundo en general, 

al compartir con el otro, a la experiencia que se tiene en el convivir y trasegar de cada día, en la 

interacción diaria del momento de clase, en el experimentar nuevas cosas en los pasillos del 

colegio, y en las miradas constantes de cada recreo vivido. En esa lógica, la población 

seleccionada para la investigación, con la particularidad de que la mayoría permanecen solos 

porque los padres trabajan y no cuentan con un acompañamiento constante después de que salen 

de la institución, se presenta como una oportunidad para conocer al detalle los significados que 

estos dan sobre el término. Unidad de análisis, entonces, que por la capacidad de razonamiento y 

crítica reflexiva frente a procesos y comportamientos que envuelve la experticia en la forma 

comunicativa, permite desarrollar un trabajo responsable desde la forma como comparten los 

estudiantes entre sí como, es decir, como se observan, entre otros aspectos propios de la 

alteridad.  

Para finalizar, es importante precisar lo que se entiende como víctima desde la 

institucionalidad colombiana y desde el punto de vista de la Organización de las Naciones 

Unidad.  

La Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” dispone que:  
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Se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves o manifiestas 

a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno (…). (Ley 1448, 2011, Art. 3) 

Con esta definición se plantea, entonces, que víctima es aquella persona que ha sufrido 

algún daño físico y/o psicológico a causa de la violencia de grupos armados al margen de la ley a 

lo largo y ancho del territorio. 

De otro lado, la ONU (1985) afirma que:  

Víctima es la persona que individual o colectivamente, haya sufrido daños inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. (párr. 1) 

En concordancia con lo anterior se puede decir que el ser víctima es aquella persona que 

ha padecido daños colaterales por parte del conflicto interno de nuestro país. 

 

1.3.1. Pregunta de Investigación. 

¿Cómo comprenden los significados de alteridad y diversidad cultural los jóvenes víctima 

del conflicto armado del grado 10°2 de la institución educativa José María Obando del municipio 

de Corinto (Cauca)?  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

• Comprender los significados de alteridad y diversidad cultural de las jóvenes víctimas del 

conflicto armado del grado 10°-2 de la Institución Educativa José María Obando del 

municipio de Corinto (Cauca).  

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los significados de alteridad y diversidad cultural de los jóvenes víctima del 

conflicto armado del grado 10°-2.  

• Describir los significados de alteridad y diversidad cultural en los jóvenes víctima de la 

Institución Educativa. 

• Interpretar los significados de alteridad y diversidad cultural presente en el grupo sujeto 

de estudio. 

1.5. Estado del Arte 

La construcción del estado del arte se desarrolló con base a la búsqueda, inicialmente, de 

investigaciones relacionadas con las siguientes categorías de investigación: a) alteridad; b) 

diversidad cultural; c) víctimas de conflicto armado en Colombia; búsqueda que se hizo en las 

bases de datos de Scielo, Redalyc, Sciencedirect, entre otros, lo mismo que bases de datos 

universidades a nivel nacional e internacional. Seguido de la selección del material más 

pertinente para la investigación, con un criterio de selección de investigaciones no mayor a los 

15 años, es decir, en el siguiente rango 2015-2019. De esta manera, se muestran los siguientes: 
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La investigación “El reconocimiento entre pares de la institución Educativa Las Guacas”, 

desarrollada por Valdomiro, Dagua & Emilcen (2014) en el municipio de Corinto (Departamento 

del Cauca), establece como objetivo principal develar las formas de reconocimiento que se 

presentan en los estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa 

Agropecuaria Las Guacas del municipio de Corinto. Trabajo de corte cualitativo, en el cual se 

utilizaron como instrumentos de recolección de datos la entrevista y la observación no 

participante en una muestra de diecisiete (17) estudiantes. Abordado desde la perspectiva teórica 

de Axel Honneth en el que se muestra como los estudios relacionados con las formas de 

reconocimiento se desarrollan desde las siguientes tres factores: amor, jurídico y solidaridad, las 

cuales son necesarias para que se propicie el desarrollo humano, la justicia social y el respeto por 

la diversidad.  

Los principales resultados muestran que la mayor parte de los estudiantes gozan del 

reconocimiento por amor y la solidaridad, el cual se evidencia en el buen trato, la 

responsabilidad económica por parte de los padres y la colaboración en las actividades 

académicas y la aceptación de sus habilidades. Además, se expone que, a pesar del 

desconocimiento de leyes y normas por parte de los estudiantes, el reconocimiento jurídico 

también está presente, sobre todo cuando los niños se sienten agredidos o piensan que algo es 

injusto. Así, el menosprecio, entendido como la falta de reconocimiento, es evidente en la 

relación de los estudiantes con sus pares, lo cual responsabiliza a los docentes, padres e 

instituciones y les sugiere fomentar las diferentes formas de reconocimiento en los niños y las 

niñas y de esta forma mejorar la convivencia entre ellos.  

Por su parte la tesis denominada “Construcción de cultura de paz, como una posibilidad 

para la resignificación del desarraigo en víctimas del desplazamiento que habitan en el proyecto 



18 

 

“Valle del Ortigal”, realizada por Acosta, Montoya & Gallego (2017) en el Valle de Ortigal 

(Popayán, Cauca) con el objetivo de comprender, cómo a través de la construcción de cultura de 

paz se resignifica el desarraigo en 10 sujetos que habitan en dicho proyecto. Se realizó bajo un 

enfoque metodológico cualitativo implementando la Investigación Acción (IA) y teniendo en 

cuenta las siguientes tres categorías: a) trabajo como un antagonismo para sobrevivir; b) convivir 

con y para el otro; c) miedo como una dicotomía. Los principales resultados muestran que la 

construcción de cultura de paz resignificó el desarraigo en la población objeto de estudio, en el 

cual se le da importancia a las diferentes situaciones particulares que viven las personas víctimas 

del conflicto armado, tales como como es el desplazamiento forzado, la violación, entre otras., 

que influyen en la configuración de los significados de alteridad de nuestra población sujeto de 

estudio. 

Ahora bien, la investigación desarrollada por Bolaños (2012), titulada “Conflicto armado 

en Colombia y su impacto en el Departamento del Cauca” con el objetivo de identificar el 

impacto socio-político generado por los grupos armados en Colombia, a través del método 

analítico, histórico, descriptivo y comparativo (ACNUR), evidencia que la situación en 

Colombia solo ha cambiado si observa desde el punto de vista del registro de víctimas anuales. 

Sin embargo, los hechos victimizantes heredados del conflicto siguen desarrollándose entre la 

población y las comunidades étnicas, lo que se ha materializado en la imposibilidad de regresar a 

sus tierras por miedo. Por consiguiente, este estudio permite hacer un análisis histórico de la 

realidad del conflicto en el departamento del Cauca, donde se aborda la realidad contextual de 

los municipios que han sido más afectados. 

1.5.1. Nacionales 



19 

 

En nuestro país se ha visto presente el conflicto armado, un conflicto causado por la 

codicia de llegar a tener el poder del estado y así controlar a los demás, una guerra causada por la 

diferencia de ideologías, un conflicto causado por unos lideres pero que a la hora de la verdad es 

una guerra que afectan a toda la población colombiana, siendo así que esta problemática no 

respeta cultura, diversidad o alteridad que diferencia a unos de otros, negándoles así sus 

derechos.   

El trabajo de investigación “Identidad y desplazamiento forzado: el tránsito y la 

resignificación de sí mismos y de los otros próximos”, de corte cualitativo y desarrollado por 

Martínez (2013), con el propósito de comprender los procesos que configuran la experiencia de 

resignificación en un grupo de personas afrocolombianas en condición de desplazamiento 

forzado, muestra como es y se relacionan la concepción sobre sí mismos y los otros; lo cual tiene 

implicaciones éticas y políticas. El autor, por ejemplo, muestra que el desplazamiento forzado es 

un eje de pervivencia en la historia de la sociedad colombiana, afectando aspectos económicos, 

políticos y desestructuración de los contextos sociales, los entramados simbólicos, los lazos 

territoriales y referente ubicación y orientación que constituyen las concepciones de sí mismos, 

de los demás y del mundo. Así, se desarrolla una mirada en la que se muestran algunos 

elementos relacionados, de forma directa e indirecta, en el desarrollo individual de las personas 

víctima del conflicto armado, específicamente a aquellas que han sufrido el flagelo del 

desplazamiento forzado. 

En el caso de la investigación “Niños, niñas y adolescentes: voces que construyen 

concepciones de justicia en el marco del conflicto armado colombiano”, desarrollada por 

Chindoy, Quiñones & Villa (2016), con el objetivo de comprender cómo las experiencias vividas 

en el marco de conflicto armado han configurado el concepto de justicia en NNA, se identifican 
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los significados de justicia (desde la lógica de los derechos humanos, la competencia humana, la 

posibilidad de cambio, la construcción de paz y la restauración, reparación y distribución), 

experiencias de injusticia y las posiciones ante las mismas en el marco del conflicto. Un estudio 

de corte cualitativo fundamentado en una teoría de tipo sistemático, que permite un acercamiento 

a los significados de justicia que han construido niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado en Colombia. En este sentido, teniendo en cuenta la construcción idea del 

término justicia para poder vivir con oportunidades y derechos aplicables por parte de actores 

con edades muy pequeñas, los principales resultados de esta investigación exponen que las 

experiencias más significativas vividas por los NNA en el marco del conflicto armado son el 

desplazamiento, homicidio y/o amenazas, la identificación de los grupos armados, petroleras y al 

Estado colombiano, y la claridad frente a observarse a sí mismos, su familias, y la comunidad en 

general, como víctimas con afectaciones físicas, psicológicas, económicas, sociales, entre otras.  

Por otro arte, la investigación “Identidad y alteridad en la escuela multicultural una 

etnografía crítica” desarrollada por Gutman (2012), con el objetivo de proporcionar una mirada 

comprensiva y transformadora, con estrategias y recursos discursivos, para la construcción de la 

identidad, desarrolla un trabajo bajo una metodología etnográfica crítica en la que se suministra 

elementos para trasformar la realidad en aras de contribuir a la alteridad desde la inclusión 

multicultural. Parte del trabajo se ubica en la sensibilización de las comunidades étnicas para el 

fortalecimiento de la identidad cultural que permita no solo entender las diferencias entre los 

grupos sociales, sino también para valorar positivamente lo que está a nuestro alrededor y que 

hace parte impórtate de los que se reconocen como otros. De esta forma, se habla de un ejercicio 

científico en el que se expone la forma de diferenciarse, pero también de complementarse a nivel 
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social y cultural para la construcción de una identidad colectiva que respeta y aboga por la 

interrelación entre grupos.    

Seguido, la investigación “De la identidad individual a la identidad colectiva en la obra 

de Driss Chraïbi”, desarrollada por Guijarro (2014), con el objetivo de tratar la temática 

identitaria tratando de entender las costumbres, tradiciones, en general, historias de vida desde 

los diferentes países de origen, y en la cual suelen generarse representaciones y estereotipos. Sin 

embargo, este trabajo muestra que, más allá de dichas representaciones, es importante lo que se 

obtienen del reconocimiento de, por ejemplo, para algunas culturas, la lengua materna para hacer 

referencia a los nexos que se tienen con la madre tierra; en situaciones en las que se está lejos de 

la tierra natal, mantener estas costumbres son importantes para la estabilidad emocional. Esto 

tiene sentido pues se trabaja, metodológicamente hablando, desde lo autobiográfico, pues facilita 

encontrar detalles sobre la identidad de un pueblo, la identidad de una raza, la identidad de un 

colectivo profesional, entre otros., que denota lo interdisciplinario del concepto de identidad. En 

ese sentido, se muestra de manera especial sobre el mundo occidental y oriental desde lo cultural, 

religioso, lingüístico, entre otros; especial caso para occidente desde el proceso colonizador.     

Por su parte el trabajo “El cese de la lucha armada. Un estudio sobre la supervivencia y 

desactivación de las organizaciones insurgentes en América Latina (1970-2000)”, desarrollado 

por Pinta (2015), se centra en el rastreo e identificación de los factores subyacentes a la 

desmovilización de los grupos subversivos. En él se expone que, la presencia activa de 

organizaciones insurgentes en numerosos rincones del planeta hace necesaria una labor de 

reflexión y análisis sobre el empleo de la violencia como estrategia de oposición política al 

Estado. Asimismo, considera que la política ha sido una de las principales razones para que 

muchos países estén en conflicto, justamente asociado a temas como las ideologías, el control 
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político y territorial, el control económico, la vulneración de derechos, entre otros. Por 

consiguiente, se muestra como uno de sus principales resultados la avanzada que han tenido 

muchos grupos armados, especialmente en Colombia, donde la lucha contra el Estado ha 

generado más efectos negativos que positivos, especialmente par comunidades vulnerables. 

De otro lado, la investigación “La conflictología política y la justicia social en Guinea 

Ecuatorial” desarrollada por Nvé (2015), se ubica en la comprensión detallada de la cultura 

democrática de Guinea Ecuatorial desde el campo de la educación. Trabajo de corte cualitativo, 

en el que se aborda descriptivamente la importancia de la educación más allá de su gratuita, la 

cual aporta habilidades, formas de pensar, sentir y hablar. De manera que, el autor plantea la 

transformación cultural democrática desde la inversión misma al componente educativo, es decir, 

reconoce que pensar en la justicia social implica muchos conflictos que, no necesariamente, 

implican violencia física, estructural y/o cultural, tan solamente un problema que pude ser resulto 

bajo los mecanismo democráticos establecidos; los cuales son construidos por individuos 

políticos que valoran la educación como escenario de pensamiento para el análisis de los 

cambios que se deben dar a nivel social.  

Por último, la investigación “Metodologías participativas y reconstrucción de memorias 

colectivas en el proceso postconflicto armado en el Perú” desarrollada por Reynoso (2016), con 

el objetivo de analizar la posibilidad de restablecer el diálogo y los vínculos comunales 

destruidos por el conflicto armado interno en Perú, establece un trabajo de corte cualitativo, 

descriptivo y participativo en el que se señala que los estudios para la paz, planteada desde la 

Cátedra UNESCO de Filosofía para la paz, brinda los fundamentos teóricos que revalora los 

procesos de reconstrucción de memorias colectivas. Esta metodología participativa muestra que 

los avances en materia de fortalecimiento del tejido social, no solo convocan a no olvidar el 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4310569
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pasado, desde la versión positiva y negativa, sino también a valorar el presente y futuro desde las 

diferentes estrategias implementadas para cambiar las realidades asociadas a episodios de 

violencia, que en muchos contextos aún se mantienen, es decir, se enaltece la memoria como 

elemento que resignifica y da reconocimiento a la protección de los derechos humanos desde las 

practicas comunitarias y/o étnicas. Por ende, se hace un recorrido por las experiencias de los 

diferentes grupos afectados, especialmente a través de espacios proporcionados por el mismo 

Estado, el cual es actor directo involucrado en ataques a la población civil, especialmente a 

grupos y dirigentes políticos de oposición.  

En suma, el presente estado del arte nos muestra una mirada de la alteridad desde el punto 

de vista de la diversidad cultural y los escenarios de violencia armada y política desarrollada en 

diferentes contextos a nivel mundial. Un marco general en el que se muestra el estado actual 

alrededor del reconocimiento del yo y del otro desde la lógica, también, de la valoración de los 

testimonios del pasado violento, lo mismo que desde la importancia de los trabajos de 

construcción de paz con el objetivo de brindar garantías a los individuos respecto a la no 

repotencian de estos hechos de violencia materializada, pero también orientado hacia la 

reconstrucción del tejido social, o sea, donde las relaciones humanas se convierten en el 

elemento central de transformación. De esta forma, se plantea un ejercicio científico que revela 

puntos muy importantes a considerar en la presente investigación, para poder fortalecer los 

argumentos asociados a los significados de alteridad y diversidad cultural en la población objeto 

de estudio, la cual también se ubica en un contexto de violencia armada, política y social 

permanente. 

2. Marco Teórico 

2.1. Significados de Alteridad y Diversidad, un Espacio de Encuentro con el Otro 
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La siguiente investigación toma como referentes los conceptos de alteridad, diversidad 

cultural y conflicto armado, los cuales permitieron hacer un abordaje en cada uno de elementos 

que transitamos. Términos que se deben tener en cuenta con todo grupo de personas con las que 

vamos a desarrollar una investigación sin importar si son niños, jóvenes o adultos, ya que estas 

personas se encuentran inmersas en una sociedad con diferentes etnias, culturas, conflictos y 

seres humanos capaces de crear una población con personas dispuestas a construir un mundo 

mejor.  

Inicialmente, la sociedad actual invita a todos los actores a desarrollar cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales que permitían hablar de personas con una visión más 

cosmopolita, también la de conocer, aprender y construir conceptos diferentes a partir de 

diversas situaciones, acciones, personajes y realidades, lo que genera una extensión y pluralidad 

de criterios que se apoyan con la cotidianidad de cada realidad de la sociedad colombiana. 

De acuerdo a lo anterior, el hablar de Significado, según Bruner (1998), depende de lo 

que se dice antes, durante o después de actuar; o de lo que se es capaz de presuponer acerca de lo 

que el otro habría dicho en un contexto determinado, mostrando cómo el círculo social en el que 

los niños se encuentran inmersos influye para darle un accionar propio. Frente a esta posición es 

claro argumentar que los niños, o un adulto, cuando dan sus ideas o puntos de vista lo hacen 

motivados por intereses mediados por el contexto en el que se desarrollan, particularmente por la 

incidencia de los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión o el internet y 

demás. En este sentido, recogiendo las ideas de Vygotsky (1998), los significados son 

representaciones que construye el sujeto por medio del uso de signos, lo cual ocurre en dos 

momentos, el primero, en el plano interpsicológico y, el segundo, en el plano intrapsicológico. 
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Es decir, surgen en la relación y luego en el pensamiento; cabe destacar que en la construcción 

de significados el resto de las funciones psicológicas superiores también están presentes.  

Según este autor los significados permiten construirse en la relación con el otro y luego 

en el pensamiento, o sea, desde la interpretación que se le da. Aquí los factores sociales y 

culturales se muestran como elementos incidentes categóricos, los cuales están condicionados 

por la sociedad en que se desenvuelven. En este aspecto, las contribuciones sociales van 

modelando el comportamiento del ser humano, lo que permite transitar por relaciones de 

construcción de significados en donde la relaciones y los pensamientos son protagonistas. 

Ahora bien, haciendo referencia al concepto de alteridad, esta se toma como la capacidad 

de ser diferente a otras personas la cual se relaciona tanto con lo físico, como con lo intelectual, 

permitiendo crear una imagen de uno mismo, lo mismo que la capacidad de poder crear una 

imagen de la otra persona. Quiere decir que, la alteridad es respetar las diferencias que 

encuentran en cada uno de nosotros. En ese sentido, para Bajtín, citado en García (2006): 

La alteridad es ser diferente al otro es sentir la necesidad de ser diferente, pero también es 

sentirme bien con esa persona que es diferente a mí, Yo no puedo vivir sin el otro, no 

puedo llegar a ser yo mismo sin el otro; he de encontrarme en el otro, el encontrar en mí 

al otro en el reflejo mutuo, en la mutua aceptación. La justificación no puede ser auto 

justificación, la revelación no puede ser autor revelación. Yo recibo mi nombre del otro, y 

este nombre existe para otros el ponerse uno mismo un nombre denota usurpación. 

Tampoco es posible el amor hacia uno mismo. (p.48) 

Este planteamiento de Bajtín (1998), podemos decir, explica que todo ser humano 

necesita compartir con otras personas, siente la necesidad de ser sociable con el fin de ir creando 

su propia identidad y, por supuesto, necesita dar y recibir ayuda de otros. Ese relacionamiento 
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entre individuos, de acuerdo con el mismo autor, le permite construir su propia imagen, aceptar a 

las demás personas tal y como son, y a aprender a vivir basado en la realidad que ha estructurado 

sobre sí mismo y el otro. Por ende, cuando se explica el concepto de alteridad se intenta exponer 

que el individuo tiene sentido desde el mismo momento en que el otro también ocupa un lugar en 

el mundo.  

En esa misma línea, Bajtín citado en García (2006, p. 49), considera que el otro es 

necesario porque se ubica por fuera de nuestra subjetividad y/o extra posición, en otras palabras, 

ocupa una posición complementaria con respecto a nosotros y es en esa capacidad de 

completarnos es lo que, por ejemplo, posibilita el diálogo. Este último se construye desde ese 

lugar ‘extra’ en el que el otro posee conocimientos sobre nosotros y a los cuales nosotros mismos 

no tenemos acceso inmediato, lo que nos lleva a la segunda noción: el otro tiene un excedente de 

conocimiento con respecto a nuestra subjetividad, sabe más que nosotros, nos percibe desde 

nuestro exterior. En esa medida, la alteridad para Bajtín es una forma de construcción de 

identidad para el “yo” y el “otro” pues el complemento que otorga el primero sobre el segundo, y 

viceversa, a partir de la perspectiva que construye, es interiorizado pro cada uno; siendo algunos 

elementos la forma de hablar, actuar, pensar, es decir, la imagen que se muestra en la sociedad.  

De modo concluyente, Bajtín (1998) señala cómo desde la temprana adquisición del 

lenguaje y a lo largo de la vida el hombre se inicia como un ser social y se desarrolla como tal 

construyendo su individualidad a partir del otro, de las acciones y del discurso del otro para 

continuar con éste en una íntima y compleja relación (García, 2006, p. 50). Asimismo, es 

importante tener en cuenta que la sociedad cumple un papel muy importante en la vida del ser 

humano ya que le ayuda a crear una identidad, la cual es creada a partir de la relación con otras 

personas, ya que desde el acercamiento con otras personas adquiere conocimientos, lenguajes, 



27 

 

culturas, entre otros. En consecuencia, la alteridad es un proceso que se construye y se trasforma 

en el día a día y establece la importancia de la esencia y características del otro y de la 

representación que hace de los demás individuos que lo rodean; lo mismo desde la posición del 

yo.   

2.1.1. Hacia un abordaje para compartir la mirada del otro en la diversidad. 

Inicialmente Levinás (1977) logró una síntesis entre la fenomenología de Husserl, el 

existencialismo de Heidegger y el pensamiento judío, a partir de la cual elaboró la filosofía de la 

experiencia ética sustentada en la subjetividad y la alteridad. Explica que “(…) necesitamos de 

otro para que nuestra existencia adquiera sentido, es a través del otro que nos afirmamos y 

construimos (…)”  (p. 26). Esto quiere decir que, el sujeto debe afirmarse en el punto donde se 

opera el paso de la existencia a lo existente; esta especie de irrupción del sujeto es lo que 

Emmanuel Lévinas llama la "hipóstasis".  

En virtud de ésta "hipóstasis" surge la conciencia del sujeto pensante que constituye para 

él un refugio; un retraerse. De hecho, el sujeto se presenta ante sí mismo como algo que existe en 

el ser. Así, una vez "localizada" su base, el lugar a donde el sujeto puede retirarse para situar su 

propia conciencia, ese sujeto emprende un análisis de sí mismo que tendrá como resultado el 

advenimiento pleno de dicha conciencia. 

Siendo el personaje de la “otredad”, como lo plantea en su libro totalidad e infinito,  

Lévinas (1977) piensa que el gran ausente de la tradición filosófica occidental, el otro visto como 

aquel que puedo conocer, el que puedo abordar. Cuando se habla de otredad es un neologismo 

que surge a través de la comunicación con el otro, entender la relación con nuestro-otro, ya que 
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las otredades van apareciendo desde algo que es diferente a mí y como característica principal en 

el acto del comprender se crea un conflicto. 

Ciertamente Lévinas (1977) afirma que la “alteridad irreductible” ocurre cuando está ese 

otro el cual es imposible que yo lo asimile y que es casi imposible que se asimile que se tenga 

vínculo con él. La vivencia de un sujeto en su encuentro con el "rostro" del otro es ante todo una 

experiencia ética. Según el autor, no se puede conocer ni intuir "el otro" como "alter ego" sino 

que es lo ignoto y lo trascendente que irrumpe en el campo del yo. Por eso, el encuentro con el 

otro es la experiencia por excelencia a la luz de una reinterpretación positiva de la idea cartesiana 

del infinito, que consiste en el "pensar más de lo que se piensa". Así, el infinito del rostro de los 

otros no se manifiesta como una representación, sino como el imperativo de una responsabilidad 

infinita cuyo último sentido consiste en el pensar el yo como una pasividad absoluta, como 

sustitución por el otro. 

Ahora bien, la teoría filosófica de Lévinas tiene relevancia ya que cotidianamente nos 

vemos enfrentados a la convivencia con los demás individuos, ya que el otro se muestra como un 

espejo ante el que se refleja en nuestra presencia en el mundo que nos rodea en el día a día, con 

ellos sobreviene la responsabilidad del cuidado de sí mismo y del otro. Podría pensarse que 

estamos ligados a un mundo inmerso en la diferencia que existen en las sociedades tales como el 

lenguaje, la cultura, la religión y la étnica, diversidad, que puede ser de gran importancia para el 

crecimiento intelectual si se sabe aprovechar estas diferencias de forma positiva. De esta manera, 

se ha tomado a Carlos Skliar como referente teórico.   

Carlos Skliar (2008), afirma:  

(…) que la entrada de la diversidad al territorio educativo tuvo que ver, sobre todo, con 

una operación que pretendía transformar las imágenes demasiado homogéneas de los 
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grupos escolares en otras algo más coloridas, tal vez un poco más folklóricas, o acaso 

decididamente multiculturales e interculturales. Además, fue rápidamente emparentada 

con las nociones, también difusas, primero de integración y más actualmente de inclusión 

educativa”. (p.1) 

De acuerdo a lo anterior, la diversidad es una manera eficaz de tratar la inclusión no sólo 

en el ámbito educativo, sino también a nivel social ya que así se logra crear grupos sociales en 

los que se puede dar a conocer nuevos aprendizajes que serán más significativos en la vida de las 

personas, donde ya se dejará a un lado las clases políticas, sociales y étnicas. Con esta anotación, 

la diversidad ha inaugurado una curiosa fórmula que la inclina, como sentido y significado, hacia 

la desigualdad. En ese caso la mirada hacia el otro se torna especialmente problemática: el otro 

diverso es un otro desigual, esto es, la diversidad se vuelve sinónimo sólo de exclusión, de 

marginación, de pobreza, de analfabetismo, entre otros (Skliar, 2008, p. 2).    

En concordancia con lo anterior, la diversidad es una forma de ver la inclusión desde un 

punto de vista de rechazo hacia las otras personas, donde unos están por encima de otros y la 

igualdad pierde su significado, y no todos tienen el derecho a una educación; el ser diverso seria 

sinónimo de que hay unos con más poder que otros. Por ejemplo, el abuso del término diversidad 

como desigualdad podría promover la presencia de un concepto no sólo vacío, no sólo 

encubridor de la agonía, el abismo, la desazón y el conflicto inherente a la relación con los 

demás sino la sumisión a un concepto sin experiencia, pues si diversidad es la experiencia de los 

demás, a la escuela no le corresponde más que un trabajo de descripción, de clasificación y de 

explicación de la diversidad desigual que es de los demás (Skliar, 2008, p. 3). Por consiguiente, 

la diversidad debe ser tomada como una herramienta de despojo de las diferencias, de la 
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desigualdad, del conflicto, del rechazo de las clases sociales, políticas y culturales que generan 

una mala convivencia.  

Como caso típico se encuentran las frescas imágenes de escuelas obstinadas en retener al 

otro deshaciéndose de su alteridad, antes que éste se manifieste como tal, en cuanto tal, por sí 

mismo; son muy recientes las arquitecturas escolares, demasiados uniformes, salones poblados 

de atenciones ausentes, la vacía idea del aprendizaje único, la igualmente frívola noción de la 

enseñanza única, la violencia identitaria cada vez más violenta. Es que están demasiado 

presentes las burlas hacia la anormalidad sin que se vea por ninguna parte la normalidad, la 

igualdad como homogeneidad, la diversidad que apenas si se muestra tolerante con el otro, la 

repetición exasperante de un mismo lenguaje (Skliar, 2008, p. 5). Podemos decir que, también 

parte del movimiento transformador de ese acontecer negativo descrito, está en que estudiantes, 

maestros y todos los actores comprometidos en lo educativo, se adapten a toda esa variedad de 

personas que son de diferentes etnias, religiones, culturas, entre otros., logren tener una mejor 

relación dentro de los planteles educativos.    

Como plantea Juliano (1993), 

(…) la relación de la escuela con las minorías étnicas imponiendo ciertas exigencias de 

ritmo de adquisición y ciertos contenidos como valiosos, independientemente de las 

experiencias previas, o de las formas de aprendizaje, que aporten los alumnos 

provenientes de otros contextos culturales” (p. 1089).                                                                                                                                                                                        

Terminando, las poblaciones de diferentes etnias presentan, en muchos casos, dificultades 

de aprendizaje, ya que los estudiantes vienen de variedad de contextos socio-culturales en el que 

no tienen las mismas maneras de comprender las enseñanzas dadas por sus docentes. Aquí es 

importante mencionar que en las poblaciones con diversidad cultural y siendo víctimas del 
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conflicto armado, son más difíciles de adaptarlos a procesos de formación académica debido a 

que estos se ven perturbados por los diferentes tipos de violencia en los que han estado inmersos. 

De todas formas, se plantea un reto frente a la generación de una educación integral sin 

desconocer los procesos y experiencias vividos por los individuos.   

2.1.2. Una mirada hacía el conflicto armado en Colombia. 

El conflicto armado, de acuerdo con uno de los grandes exponentes como lo es Alfredo 

Molano (2015), comienza con la violencia asociada a dos factores originarios que se influyen 

mutuamente: 1) el control sobre la tierra; 2) control sobre el Estado, todo esto con el fin de tener 

el control sobre otros, sin tener en cuenta la negación de los derechos humanos a las personas, 

violación de derechos que provocan que estas personas quieran hacer respetar sus derechos por 

sus propios miedos( recurriendo a las armas). Esto tiene sentido pues el conflicto en Colombia 

siempre estuvo ligado al poder político y al no escuchar unos ideales políticos entre dos grupos, 

el partido liberal y el partido conservador, los cuales siempre se mostraron en desacuerdo. Un 

partido conservador formado por pocas personas de alto estrato social y el partido liberal 

conformado por la gran mayoría de gente popular que siempre fue explotada por los grandes 

terratenientes, gente popular que eran indígenas, afrodescendientes, mestizos, mulatos, entre 

otros (Molano, 2015, p. 33). 

Frente a este planteamiento, en Colombia el conflicto armado se dio por una diferencia de 

ideologías las cuales no fueron de mutuo acuerdo entre las clases sociales políticas y el Estado, 

ideologías que afectaron a toda la población Colombiana y desataron un conflicto interno en el 

cual lo único que se pretendía era el respeto por la igualdad entre las etnias y la burguesía que 

tenía el poder. Como plantea Molano (2015):  
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Gente que nunca fue tenida en cuenta en sus ideales de construir una mejor nación que 

sea de igual oportunidad y condiciones sin importar clase social, donde se respete la 

diversidad que está presente en esa sociedad, la cual simplemente se pedía que se respete 

los derechos de las personas que eran abusadas física y psicológicamente, y es por eso 

que se crearon los grupos al margen de la ley como guerrilleros, con el fin de arrebatarles 

el poder a las grandes anarquías y así hacer valer sus ideologías, llegando a formar un 

conflicto interno en Colombia que aun involucra a personas desde tempranas edades, 

siendo así que este conflicto se lo  vive aún presente en nuestros procesos de formación 

académica. (p. 36)  

Finalmente, fue así como se crearon los grupos al margen de la ley, grupos de personas 

que ya no estaban dispuestas a que abusaran más de ellos, buscando que se respete sus intereses 

así sea por el lado del conflicto armado, grupos que reclutaron hombres, mujeres, y niños con el 

fin de ganar esta guerra que por décadas marcó nuestras vidas. 

3. Diseño Metodológico 

3.1. Enfoque 

Esta investigación se desarrolló por medio del paradigma metodológico cualitativo, que 

de acuerdo a lo planteado por Martínez (2013) donde se efectuó una exploración, descripción e 

interpretación de la información obtenida a través de herramientas como la observación 

participativa, la entrevista semiestructurada, dibujos, conversatorios y ejercicios lúdico-

deportivos con el fin de comprender los significados de alteridad y diversidad cultural de los 

jóvenes víctimas del conflicto armado del grado 10°2 de la Institución Educativa José María 

Obando del municipio de Corinto, Cauca. 
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Según lo anterior, el método investigativo fue de corte etnográfico, que según Martínez 

(2000) “(…) surge de la antropología, y es posible realizarlo en el trabajo de campo, el cual tiene 

como eje fundamental la observación de hechos sociales actuales, sus relaciones, así como sus 

proporciones y conexiones (…)” (p. 28). Por lo anterior, Se escogió este método, con el objetivo 

de crear una imagen realista y confiable del grupo de estudio con la intención de contribuir a la 

comprensión de sectores o grupos poblacionales que tiene características similares, así mismo 

permitió desarrollar los propósitos del trabajo de manera ordenada y estructurada acorde con los 

requerimientos y actitudes de la misma población.  

Entre tanto por medio de la observación participante podrá registrar y comprender los 

diferentes fenómenos presentes en el grupo sujeto de estudio, quien a la vez podrá analizar e 

interpretar de forma directa lo observable y lo no observable, logrando tener un conocimiento 

claro y preciso en cuanto a las actitudes, necesidades y comportamientos presente en los 

estudiantes. 

Debido que la realidad no solo está constituida por hechos observables y externos, sino 

también por interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los 

demás. En este mismo contexto, se usó el enfoque histórico hermenéutico, el cual proporcionó 

una intervención directa del investigador con el grupo sujeto de estudio, quien a través de la 

observación permitió interpretar y llevar a cabo un seguimiento realizado en el transitar por este 

proyecto. 

Según, Lucio-Villegas (2011), el enfoque histórico hermenéutico, “(…) pone su interés 

en el contexto donde se desarrolla la vida, implicando una forma de acercarse al fenómeno de 

conocimiento (…)” (p. 15). Este enfoque se acopló al proyecto investigativo propuesto por el 

investigador debido a sus características. 
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3.2. Unidad de Análisis  

En esta investigación la unidad de análisis son los significados de alteridad y diversidad 

cultural que han construido los estudiantes del grado diez dos en edades entre 15 y 17 años, que 

han sido víctimas del conflicto armado en la “Institución Educativa José María Obando sede 

secundaria”, del Municipio de Corinto Cauca. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de información propios de la etnografía y que facilitaron posteriormente la 

interpretación y análisis de la información obtenida; la cual se obtuvo a partir del desarrollo de 

diversos talleres, murales, entrevistas, encuentros y observaciones en el contexto educativo; lo 

anterior, permitió indagar en diversos aspectos de la cotidianidad de los estudiantes sin que los 

significados sobre alteridad y diversidad cultural 10 datos obtenidos fuesen alterados; de tal 

manera que los resultados revelan los significados y las voces de los actores respecto al tema 

estudiado. A continuación, se presentan las diversas técnicas e instrumentos utilizados durante el 

estudio, los cuales permitieron un libre fluir de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos de los niños y las niñas en relación al tema investigado: 

3.3.1. Observación participativa.  

Esta técnica, de acuerdo con Delgado y Gutiérrez (1998), permite hacer “(…) una 

observación interna o participante activa que funciona como observación sistematizada natural 

de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana” (p. 144). Es la técnica más utilizada para 

abordar trabajos dentro del método etnográfico para adquirir información por lo cual es además 

importante, de acuerdo como lo señala Martínez (2000): “(…) compartir las costumbres, 
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participar de la vida cotidiana de las personas y tomar nota pormenorizada en el lugar de los 

hechos tan pronto sea posible (…)” (p. 66); es así que, para el proceso investigativo a realizar se 

tomará la vivencia cotidiana de los y las estudiantes en el aula de clase y los talleres y 

actividades realizadas por las investigadoras y docentes. 

3.3.2. Entrevista. 

De acuerdo con Martínez (2000):  

La entrevista, en la investigación etnográfica es un instrumento técnico que tiene 

gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta 

entrevista adopta la forma de un dialogo coloquial o entrevista semiestructurada, 

complementada, posiblemente con algunas otras técnicas (…) La gran relevancia, las 

posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres 

humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del Sentidos y significados sobre 

diversidad cultural, proceso en que se apoya, en la medida que se avanza, la estructura de 

la personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; adquirimos las 

primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la audición de su 

voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en la 

interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y toda la gama de 

contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los términos, descubrir las 

ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, ofrecer criterios de 

juicio o recordar los hechos necesarios. (p. 68) 

Esta técnica permitió por tanto basarse en una guía de preguntas que requerían ser 

abordadas en un momento determinado, de manera que éstas variaron de entrevistado a 
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entrevistado, por tanto, fue libre mas no dirigida o directiva; donde lo que se trató principalmente 

fue el generar un espacio de diálogo libre, donde se facilite la expresión en el marco de la propia 

experiencia y el libre desarrollo de su personalidad. 

3.4. Instrumentos 

Para el trabajo investigativo se hizo uso de los siguientes instrumentos los cuales 

permitieron realizar un análisis y posterior comprensión del objeto de investigación:  

• Videograbaciones  

• Mural 

• Fotografías  

• Registros. 

En concordancia con lo anterior es importante mencionar que en esta investigación se 

tuvo en cuenta como instrumentos de recolección de información, la entrevista sistematizada en 

atlas ti, murales, dibujos, mesas redondas, actividades lúdicas de reconocimiento, registros 

fotográficos, entre otros. 

Tabla 1. Palabras que más se relacionan con las respuestas dadas por los estudiantes víctimas 

del conflicto en entrevistas sistematizada atlas ti 

Concepto  Coincidencias  

Diversidad cultural 24 veces 

Conflicto armado  37 veces 

alteridad 77 veces| 
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Grafica 1. Palabras que más se relacionan con las respuestas dadas por los 

estudiantes víctimas del conflicto en entrevistas sistematizada atlas ti 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que los estudiantes en sus respuestas dadas en la 

entrevista sistematizada llamada Significados de Alteridad y Diversidad Cultural en los jóvenes 

víctimas del conflicto armado del grado 10°-2 de la Institución Educativa José María Obando de 

Corinto Cauca, es evidente que la palabra alteridad es la que más se encuentra relacionada con su 

respuestas, siendo esta una categoría en la que se encuentra inmersas las sub categorías tal como, 

reconocimiento, aceptación y tolerancia, por otra parte la segunda categoría que está relacionada 

en las respuestas dadas en la entrevista es conflicto armado y en ella se encuentran las sub 

categorías de víctimas, violencia y territorio por ultimo tenemos la categoría de diversidad 

cultural en la cual como sub categorías tenemos a la diferenciación, diferencia e interacción. 
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4.1. Reconocimiento desde la Alteridad 

El ser humano se relaciona con las demás personas partiendo de la necesidad de 

comunicarse, es algo inherente que lo caracteriza y lo hace ser diferente de los demás seres, 

tienen diversidad de pensamiento, costumbres y tradiciones; elementos indispensables para 

reconocer al otro en múltiples contextos y proyectando una imagen positiva o negativa según el 

caso. Estos elementos son propios para que el ser humano vaya creciendo y constituyéndose en 

una sociedad en la que se va formando la concepción del mundo y la interacción con el otro. 

El origen etimológico del término alteridad procede del latín “alteritas”, que es fruto de la 

suma de dos componentes: “alter”, que puede traducirse como “otro”, y el sufijo “-dad”, que se 

usa para indicar “cualidad” (Definición, s.f.).  Este concepto, por ejemplo, hay que entenderla a 

partir de una división entre un “yo” y un “otro”, o entre un “nosotros” y un “ellos”. El “otro” 

tiene costumbres, tradiciones y representaciones diferentes a las del “yo”, por eso forma parte de 

“ellos” y no de “nosotros”. La alteridad, además, conlleva ponerse en el lugar de ese “otro”, 

alternando la perspectiva propia con la de lo demás, como lo plantea Vásquez (2009): 

La constitución de nuestra identidad tiene lugar desde la alteridad, desde la mirada del 

otro que me objetiva, que me convierte en espectáculo. Ante él estoy en escena, 

experimentando las tortuosas exigencias de la teatralidad de la vida social. Lo 

característico de la frivolidad es la ausencia de esencia, de peso, de centralidad en toda la 

realidad, y por tanto, la reducción de todo lo real a mera apariencia. (párr. 2). 

Por esta razón, cuando se habla del concepto de alteridad, se expone una herramienta que 

facilita la interacción entre los sujetos, en otras palabras, es algo que conlleva al fortalecimiento 

de los lazos de amistad, amor y convivencia. 
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Parte de lo anterior lo explica el E4 al afirmar que: “Alguien es diferente a mí por el 

físico, por la forma de expresarse, por su color de piel y sobre todo por la forma de pensar 

porque todos pensamos diferente (…)” (E4, 12 de junio de 2018). Este pensamiento hace 

referencia a las diferencias, si se quiere, evidente cuando se cruzan las personas y cuando se 

comparte, pero se expone en un contexto en el que no solo es necesario saber que hay personas 

que son disímiles, pero también manifiesta una necesidad muy concreta sobre la importancia de 

las relaciones interpersonales hacia la búsqueda del reconocimiento. Es decir, ese proceso 

permite que el concepto de alteridad sea una herramienta visible para la comprensión entre pares, 

fomentando el diálogo, los acuerdos y la resolución de conflictos; fortaleciendo de esta manera la 

comprensión y la comunicación entre los sujetos.   

Por ejemplo, en la teoría de Bajtín, citado en García (2006), se afirma que “(…) la 

alteridad es ser diferente al otro es sentir la necesidad de ser diferente, pero también es sentirme 

bien con esa persona que es diferente a mí (…)” (p. 48), lo cual tienen relación con lo 

anteriormente manifestado, pues el autor dice que el yo se debe al otro. Planteamiento que 

además sostiene que, solo al revelarse ante el otro, por medio del otro y con la ayuda del otro, se 

toma conciencia de sí mismo y los individuos se convierten en uno mismo, ya que sin el otro no 

hay posibilidad subjetiva. Entonces, se determina una primera realidad de encontrarse en el 

mundo y la condición de acaecimiento del sujeto desde el “Yo soy en la medida que el otro 

existe el que me otorga la posibilidad de existencia” (Bajtín, 2006, p. 49-50).  

Desde este planteamiento, se puede interpretar que el ser humano es diferente a los demás 

y tienen sentido las relaciones que se van forjando entre sí, precisamente por la existencia del 

otro, al reconocer al otro, y al ver la realidad del otro, que a su vez ayuda a formar al yo; mirar el 

otro cobra sentido sobre la realidad de quien lo hace. De hecho, partiendo del ejercicio realizado 
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por los estudiantes a través del mural “Reconociendo las diferencias”, el E4 dice: “Reconocer a 

los demás no significa que nos caiga mal, sino que sabemos valorar lo que hacen los demás (…)” 

(E4, 12 de junio de 2018). En consecuencia, podemos afirmar que el otro se forma a través del 

reconocimiento que el sujeto hace del otro y lo identifica en la diferencia, por ello es importante 

darle sentido a la existencia del otro; hacerlo es el darle ese lugar y respeto a los otros sujetos 

para desde esa mirada formar nuestra propia imagen y la existencia misma del ser. 

Al respecto, Emmanuel Lévinas (1949) dice que:  

La vivencia de un sujeto en su encuentro con el "rostro" del otro es ante todo una 

experiencia ética. Según el autor, no se puede conocer ni intuir "el otro" como "alter ego" 

a través de una representación analógica como en la fenomenología de Husserl, sino que 

es lo ignoto y lo trascendente que irrumpe en el campo del yo. (Psicólogo Sevilla, s.f., 

párr. 5)   

Esta cita explica porque el encuentro con el otro es la experiencia por excelencia a la luz 

de una reinterpretación positiva de la idea del infinito, que consiste en el "pensar más de lo que 

se piensa". El infinito del rostro de los otros, en concreto, no se manifiesta como una 

representación, sino como el imperativo de una responsabilidad infinita cuyo último sentido 

consiste en el pensar el yo como una pasividad absoluta y como sustitución por el otro (Lévinas, 

2012). Por tanto, la alteridad, en el caso de los jóvenes, es vista como esa forma de compartir con 

el otro sin despreciar el tiempo ni los recursos que se involucran en el proceso, ni desconocer sus 

diferencias; el alter implica verse reflejado y ponerse en el lugar del otro, y es vista como una 

muestra de interés por comunicarse, de entenderse con el otro como estrategia para direccionar 

una relación o transformación de los conflictos. 
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Globalmente, desde esta categoría, se puede manifestar que se recurre o se establece una 

importancia a la voluntad de entendimiento, es decir, la que permite la consecución del diálogo y 

propicia relaciones pacíficas. Esto es importante pues, para Bajtín (1998; 2006) y Levinas 

(1977), es fundamental en el momento de relacionarse y aceptar las diferencias mutuamente 

porque este tipo de relaciones generan un fuerte lazo e integración de características humanas 

para fortalecer las relaciones con los demás. De manera que, se da paso a un escenario para la 

trasformación social desde las lógicas de la alteridad manifestadas desde el reconocimiento de 

las diferencias, pero también desde cómo nos relacionamos sobre la base de esos puntos 

disimiles.  

4.2. Tolerancia y Aceptación   

Inicialmente, de acuerdo con lo que plantea el E8 al afirmar que para aceptar a sus 

compañeros es indispensable “Hablar con ellos con todo el respeto, tanto verbal como 

físicamente, convivir más con ellos, escucharlos y ayudarlos cuando lo necesiten” (E8, 12 de 

junio de 2018), se manifiesta por parte de autores como Skliar (2004), que la comunicación es 

una herramienta trascendental si se pretende llegar a un punto de equilibrio en las relaciones 

sociales, de lo contrario se hace cada más complejo lograr o llegar a un entendimiento del otro 

que nos permita aceptarlo y ser flexibles con sus particularidades, es decir, tolerantes. En esa 

medida, el testimonio del estudiante, plantea,  que cuando se tiene un contacto con el otro sujeto, 

ya sea de manera verbal o física, finalmente se logra una interacción reciproca que motiva una 

relación de colaboración. 

En particular esta categoría de tolerancia y aceptación hace una invitación a vivir con los 

demás sobre la base del conocimiento sobre su forma de ser, su carácter, o sea, desde el saber 

que el otro está ahí, pero que no me incomode su pensar, su sentir, su existir mismo y sin 
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necesidad de rechazarlo. Esta es una idea que encaja con lo que expone el E9, cuando dice que 

“Yo acepto mis compañeros cuando los respeto por sus diferencias, por la forma de expresarse, 

por sus defectos y escuchándolos para poder darle un buen consejo para que no cometa ninguna 

acción de violencia” (E9, 12 de junio de 2018). Por tanto, de parte de los involucrados se plantea 

que todo ser humano tiene dificultades con las demás personas pues es una cuestión, si se quiere, 

natural en la que, en el caso del contexto de análisis de la investigación, los compañeros deben 

transformar dicha situación hacia una en la que puedan respetarse a sí mismos porque consideran 

tener un beneficio mucho mayor.  

Lo anterior lo expone en otras palabras Skliar (2004) cuando dice: “Tolerancia: esa 

palabra dicha antes de cada una y de todas las masacres (…) La masacre de la inclusión que 

hospeda (y hostiliza, acecha, corroe). Por ello la tolerancia es esa irremediable indisposición de 

tener que aguantarnos, soportarnos. Y detestarnos. Sin decir una palabra” (p.183). Una frase que 

invita a la reflexión acerca de las diferencias que hay entre las personas y que en el convivir a 

diario se va moldeando esa idea de aceptación y el compartir con ese diferente al yo, pero que 

tiene diferente forma de ser, múltiples capacidades, es ese tolerar y aceptar a las personas con sus 

virtudes e incluso con sus defectos. 

Al respecto, el autor mencionado hace énfasis en ponerse en los zapatos del otro, 

invitación que suscita a abandonar el egoísmo y pensar más en las necesidades que tienen las 

demás personas alrededor, al análisis profundo sobre lo que el otro piensa, vive, siente sobre sí 

mismo y sobre el otro. Por ejemplo, a partir de la experiencia de investigación a través de la 

observación y el planteamiento de Skliar, se puede resaltar que los comportamientos hacia la 

tolerancia, toma un lugar de importancia en la medida en que ellos comparten más con los demás 

miembros de la clase, esperan, analizan más a fondo la forma cómo tratar al otro y le respetan su 
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punto de vista. Esto se evidencia en el momento de la clase cuando levantan la mano para opinar 

y se le respeta la posición del otro, aunque no compartan la misma idea o existan disimilitudes. 

Al final, esta categoría, desde el ejercicio investigativo, muestra como es importante tener 

en cuenta las experiencias de vida a la hora de hablar de tolerancia y aceptación, puesto que se 

debe entender que la unidad de análisis también tiene trabajos individuales y grupales previos en 

los que, desde sus hogares y territorios de procedencia, han tenido que trabajar para aprender a 

vivir como víctimas del conflicto armado. Esta condición o característica, va más allá de ese 

rasgo evidente, por lo que también se ubica en la necesidad de reconocer como estos han 

observado históricamente a aquellos actores al margen de la ley, e incluso del Estado, que han 

sido agentes de violencia, es decir, convoca al análisis o medición de la tolerancia y aceptación 

de estos actores para entender porque se comportan de la forma que lo hacen desde el salón de 

clases. De esta forma, las realidades asociadas al conflicto, aunque han sido variables entre los 

participantes, que también supone la implementación de múltiples formas de relacionamiento 

entre pares (estudiantes), porque pueden no haberse cerrado heridas, se plantea como una 

estrategia para que lo negativo pueda ser un elemento de trasformación para el fortalecimiento de 

la alteridad desde el espacio de investigación seleccionado.   

4.3. Diferencias y Diversidad Cultural  

Los estudios sobre la diversidad cultural, como plantea Skliar (2017), hacen un recorrido 

por la importancia de la procedencia de los actores que hacen parte de un territorio, que en el 

caso colombiano es claramente pluriétnico. Gimeno (1996) expone que la diversidad cultural es 

una característica esencial de la humanidad y un elemento clave para el desarrollo social, 

político, económico y cultural, por lo que la pluralidad de identidades y de expresiones culturales 

de los pueblos y comunidades son indispensables para la comprensión de las diferencias y debe 
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ser valorado y preservado para la estructuración de un mundo asertivo. Así, se permite dar paso 

al fortalecimiento de las capacidades y los valores humanos.   

Con lo anterior, esta categoría emergente hace referencia a la palabra Diferencia, que es 

un término que se caracteriza por lo diverso y hace que una persona, criterio o pensamiento sea 

diferente a otro; indica cómo vivir entre la enseñanza y el aprendizaje, una palabra que invita a 

leer un modo de ver al otro, de entender que el otro es diferente a mí, mirar al otro como una 

postura o adquirir un punto de vista o un nuevo punto de vista. Una forma de nombrar al otro, es 

una forma de mirar al otro; aquel que se presenta de una manera diferente. El término diferencia 

es sinónimo de Diversidad. 

Al respecto el E3 dice: “(…) para mí alguien es diferente a mi cuando no tiene el mismo 

color de piel, la misma forma de expresarse o de comunicación.” (E4, 12 de junio de 2018), una 

idea que plantea la importancia de las diferencias, del reconocimiento del otro, por lo que como 

lo reconoce Gimeno (1996) las particularidades entre los individuos separan y complementan. 

Por ejemplo, separan cuando, desde la experiencia del “Mural de las diferencias”, encontramos 

interrogantes como: “¿Por qué se fijan en el color de piel? ¿Acaso la personalidad tiene color?” 

(E3, 12 de Junio de 2018). Sin embargo, frente a estos pensamientos es importante destacar que 

los estudiantes quieren experimentar un cambio en el que todos compartan sin importar el credo, 

las etnias, posición económica, lo que importa es surgir y caminar juntos hacia la meta pactada 

que es la meta de la vida, la meta de la excelencia, el crecer como persona a medida que van 

compartiendo en el trasegar de cada día.  

Esta idea descrita, de hecho, ha sido para la educación una preocupación porque las 

diferencias se ha tornado la obsesión por los diferentes, banalizando al mismo tiempo las 

diferencias y confundiendo la “cuestión del otro” – problema filosófico relativo a la ética y a la 
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responsabilidad por toda figura de alteridad- con la “obsesión por del otro”, por los “diferentes” 

o “extraños”. Plantea Skliar (2017), las diferencias pueden ser mejor entendidas como 

“experiencias de alteridad”, de un “estar siendo múltiple, intraducible e imprevisible en el 

mundo”. Por consiguiente, comprender mejor las diferencias nos constituyen como humanos. 

Ahora bien, Gimeno (1996), afirma que “La diversidad alude a la circunstancia de ser 

distinto y diferente, pero también a la de ser desigual. Aquí hace una sentida referencia a la 

manera de actuar, pensar y creer de cada grupo”. Esto refiere a la multiplicidad e interacción de 

diversas culturas que se pueden dar en una región en particular y que coexisten en el mundo. Es 

enfocar la enseñanza sobre las diferentes culturas, desde la perspectiva de que todo el mundo 

tiene una cultura, que todas las culturas son valiosas y merecen respeto. De esta forma, en lo que 

respecta al caso que aborda la investigación, los estudiantes todavía deben tener en 

consideración, en un mayor grado, que en el salón de clases, y por fueras de ella, hay individuos 

que son afrocolombianos, indígenas y mestizos, y que deben ser entendidos desde ese rasgo 

también, pues ese elemento cultural es lo que le da vida al pensamiento y la acción, es decir, a lo 

que observamos del otro y por lo cual hacemos representaciones iniciales; estereotipos que deben 

ser resueltos con los mismos actores para evitar una construcción negativa de esas diferencias y 

que se encuentran en la diversidad cultural.     

Frente a esto López (1997) dice que  

La Diversidad no es un slogan de moda, es un discurso ideológico que invita a la 

transformación de cada práctica pedagógica, que exige otro modo de educación 

considerando la diferencia como valor agregado en el ser humano” somos iguales como 

sujeto de derecho, somos diferentes en nuestras posibilidades y necesidades para alcanzar 

los mínimos sociales establecidos en una sociedad justa. (p. 7)  
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Blanco (1999), asimismo, plantea que todos los alumnos tienen unas necesidades 

educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las experiencias de 

aprendizaje necesarias para su socialización cuya satisfacción requiere una atención pedagógica 

individualizada. Frente a esto Skliar (2017) dice:  

La diversidad se encarna en una afirmación simple de la existencia del otro: “hay 

diversidad”, confesando entonces su propia naturaleza descriptora, vuelta hacia fuera y 

emparentada, por lo tanto, con una referencia explícita a que la diversidad son los demás, 

son ellos y ellas. Así el “yo” y el “nosotros” vuelven a guardar para sí el privilegio de la 

palabra y de la mirada. El hablar de la diversidad se ha convertido en una suerte de 

práctica que dirige la palabra y la mirada hacia los “extraños”, en tanto mero ejercicio 

descriptivo. (p. 33) 

Una mirada que muestra el complemento del “yo” y el “nosotros” que los estudiantes de 

la Institución Educativa José María Obando todavía están en proceso de construcción, porque, 

aunque se reconoce que los procesos que se desarrollan a nivel de la interrelación para la 

consecución de la alteridad, desde un punto de vista equilibrado, requieren de tiempo, 

particularmente en el reconocimiento sobre las diferencias culturales de los compañeros es un 

punto positivo para ese logro.   

En pocas palabras, de acuerdo con los planteamientos de Skliar (2017), Blanco (1999) y 

Gimeno (1996), esta categoría da espacio para decir que la diversidad cultural es la existencia de 

varias personas que interactúan mutuamente, pero manejan diferente cultura, etnia, lenguaje, 

forma de ver las cosas, capacidades. Este es un término que alude a la pluralidad de elementos en 

determinados ámbitos, o sea, la existencia de seres diferentes pero que también tienen algo en 

común y que tratan de vivir de acuerdo a unas circunstancias que lo hace ser único pero diferente 
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de los demás. Por ende, se valoran aspectos, según los autores mencionados, tales como, la 

palabra y de la mirada, las necesidades educativas individuales respectivamente, y lo desigual, o 

sea, las formas de actuar, pensar y creer de cada grupo. 

4.4. Miradas Desde el Reconocimiento del Otro en Espacios Escolares  

Los espacios escolares son los lugares apropiados para compartir con el otro y para tener 

una mirada clara hacia su reconocimiento, entendiéndolo como ese lugar, esa significación que 

se da al otro, ese saber que el otro existe que tiene unas actitudes que lo caracterizan; frente a 

este criterio del reconocimiento y el ver a los demás desde una mirada distinta. Esto lo explica  

Seguidamente según testimonios de los estudiantes El E11. Afirma que acepta a sus 

compañeros de la siguiente manera: “No colocándoles apodos, escuchándolos cuando se sientan 

mal, comprenderlos ayudándolos, estar con ellos cuando lo requieran, divertirnos con 

responsabilidad (…)” (E4, 12 de junio de 2018). 

Cabe destacar que el E11 también argumenta: “Tengo dificultades con algunos 

compañeros de clase porque no hay comprensión entre todos, además cada uno tiene su forma de 

pensar (…)” (E4, 12 de junio de 2018). 

4.5. Conflicto Armado en Cauca, Una Problemática Social que Afecta a Todos 

La historia del Departamento del Cauca siempre ha estado marcada por la violencia, la 

cual ha sido generada por el conflicto armado como también del narcotráfico a través de la 

siembra de cultivos ilícitos. Esto ha generado un control territorial por lo estratégico en términos 

de ubicación geográfica, por parte de actores armados ilegales, para la generación de miedo y 

riqueza, siendo una realidad que marca la vida de cada uno de los caucanos afectando desde 

niños hasta los más veteranos; eso explica porque Corinto es uno de los municipios más 
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afectados por el conflicto, materializado en desplazamientos, mutilados, amenazados, 

extorsionados, entre otros. Una problemática social que afecta los territorios, la educación, 

cultura, y principalmente el desarrollo de nuestro comunidad estudiantil, campesina, indígena y 

afrodescendiente.   

De hecho, si se observan los datos arrojados por el Registro Único de Victimas, a nivel de 

la entidad territorial del municipio de Corinto (Cauca) se registra un total de 5.525 víctimas de 

conflicto armado, donde 5.0004 han sido víctimas sujetos de atención, es decir, en la cual han 

manifestado ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia, y 521 

víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención, las 

cuales responden a aquellas que no pueden acceder a las medidas de atención y reparación; se 

incluyen las personas fallecidas a causa del hecho victimizante o en otras fuentes de información 

y personas sin documento de identificación o no válidos. De ese total, 71 víctimas han sido 

cobijadas en cumplimiento de la Sentencia C280 y el Auto 119/2013, 59 víctimas sujetos de 

atención y 12 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la 

atención; han sido favorecidas (Ver: Ilustración 1). 

 

Figura 1. Territorial Cauca – Corinto, Registro Único de Victimas 
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En concordancia con lo anterior podemos decir que este conflicto armado en el municipio 

de Corinto (Cauca) ha dejado grandes secuela en sus habitantes quien se han visto forzados a 

desplazarse desde sus hogares, padecer de violaciones, amenazados de muerte o en el peor de los 

casos ser asesinados por los grupos subversivos que se encuentran en estas poblaciones, es por 

eso que se ha investigado en la unidad de víctimas de este municipio a través del personero 

Municipal, cifras de víctimas de la violencia que se han tenido en los últimos años. 

Tabla 2. Víctimas del conflicto armado 

Año Total de víctimas  

2008 61 

2009 386 

2010 454 

2011 975 

2012 807 

2017 - 2018- 2019 6.000 – 7.000 

Nota. Datos sustraídos de Unidad de víctimas Corinto, Cauca  

Por ejemplo, si se observan los datos de la Tabla 2, hubo un crecimiento exponencial para 

los años 2017, 2018 y 2019, lo que evidencia la escalada del conflicto aun en contexto de la 

firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Así, dentro de 

los hechos que más se presentan, se muestran el desplazamiento forzado, el homicidio, las 

amenazas, y la desaparición forzada, tanto por número de personas como por eventos, tal como 

se muestra en la Tabla 3.   
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Tabla 3. Víctimas del conflicto armado según Nro. De personas y eventos  

Hecho Personas Eventos 

Abandono o Despojo Forzado de 

Tierras 

12.120 13.472 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 

Hostigamientos 

82.380 89.926 

Amenaza 416.463 443.863 

Confinamiento 28.096 32.654 

Delitos contra la libertad y la 

integridad sexual 

28.641 29.892 

Desaparición forzada 173.066 184.472 

Desplazamiento 7.535.682 8.341.168 

Homicidio 1.009.990 1.099.335 

Lesiones Personales Físicas 8.169 8.252 

Lesiones Personales Psicológicas 15.645 15.747 

Minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo 

11.556 11.834 

Perdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles 

115.413 124.951 

Secuestro 36.980 38.352 

Sin información 4.498 4.613 

Tortura  10.659 10.814 

Vinculación de Niños Niñas y 

Adolescentes 

7.583 8.050 

Nota. Información sustraída del Registro Único de Víctimas  

 

Por otra parte, acercar la mirada a esa población estudiantil que ha sido, y siguen siendo, 

víctimas de dichos fenómenos, es acercarse o comprenderla tal vez de una manera más receptiva 

hacia las trascendencias de los procesos de la contribución social que han tenido que ver la 
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implementación de investigaciones que han tratado de ser un mediador de la superación y 

asimilación de la guerra interna de Colombia. Esto supone, en concreto, el entendimiento 

globalizado y pormenorizado del análisis del conflicto armado en su actualidad, la cual se puede 

tomar desde diferentes aspectos (social, económica, política y/o cultural), pero 

independientemente de ello, es determinante para la comunidad estudiantil poder ser parte de ese 

trabajo científico de comprensión. De manera que, si se quiere pensar en una transformación de 

las relaciones interpersonales para lograr un grado de alteridad cada vez mayor, iniciar por el 

entendimiento de una de las particularidades que caracteriza a la población objeto de estudio es 

indispensable.  

Al respecto, sobre esta realidad de violencia en el país, Molano (2014) afirmar que: “El 

conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores 

originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado” (p 5). 

Aterrizado a la realidad del cauca, que no es para nada diferente, pero que tiene variaciones con 

otros municipios y departamento del país en términos de la escalada e intensidad con la que se 

desarrolla el conflicto armado, este tema de la violencia ha sido, podría decirse, transmitida y 

vivida de generación en generación, es decir, la guerra ha estado presente en la cotidianidad y ha 

llegado al punto casi que de su naturalización. Por consiguiente, tal como lo plantea Márquez 

(2009, p. 207), el conflicto armado ha sido uno de los factores que más ha impactado la vida de  

niños y jóvenes estudiantes, los cuales durante sus procesos de formación se han visto 

involucrados en medio del conflicto, generando como consecuencia un mal desempeño 

académico; la deserción escolar es la de mayor prevalencia a raíz del miedo. 

Por ejemplo, alrededor del tema que el miedo a ser re victimizado, expone el E8: “Sí 

porque me da miedo que se enfrenten y pierda uno de mis familiares o que se los lleven y no 
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sepamos nada.” (E4, 12 de junio de 2018). Asimismo, plantea el E5 al decir que: “Ser víctima 

significa ser afectado “para mí” por una guerra o conflicto que no tengas que ver, pero aun así 

tengas que sufrir un daño (…)” (E4, 12 de junio de 2018). Dos planteamientos concordantes en 

la medida que se tiene claridad sobre los efectos que puede generar el estar involucrado o estar 

en medio de una situación de tensión armada y política en territorios en los que el control 

territorial no ha sido totalmente del Estado, es decir, ha sido también compartida con agentes 

irregulares que funcionan por fuera de la legalidad. Situación, entonces, que ha obligado a tomar 

medidas definitivas frente a, por ejemplo, asistir o no a clases, donde se reconoce que se le da 

una posición de privilegio a la integridad física y psicológica. 

De lo anterior, Márquez (2009) afirma que la situación de violencia en el país lo único 

que ha generado, además de las muertes y desplazamientos evidentes, ha sido la:  

(…) incertidumbre que ha ubicado a Colombia a nivel mundial como uno de los países 

más violentos, y donde el ejercicio de la vida en convivencia y del mundo de lo cotidiano 

tiene grandes encrucijadas y disyuntivas a lo que ha ayudado una génesis de caracteres 

violentos, el indebido ejercicio de la política, la corrupción, la ausencia de Estado y la 

falta de fundamentos axiológicos que desde la educación admitan el disenso, acerquen al 

consenso y reafirmen valores como los de la tolerancia, la diferencia, la reconciliación y 

el perdón. (p. 207) 

En definitiva, la historia conflictiva en nuestros territorios se ha mantenido durante 

décadas, y sigue su curso, no en la misma intensidad que antes por la firma de los Acuerdos de 

Paz, pero que siguen generando incertidumbres, angustias, tragedias, daños psicológicos y fisicos 

por culpa de la incursión armada por parte de grupos subversivos como las FARC, el ELN, el 

EPL y las AUC. De ahí que, desde la historia el sello de la violencia que viene desde el proceso 
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de la invasión, conquista y de la colonización de los españoles fue, es y será el signo de una 

sociedad ajena a procesos sociales e históricos conflictivos, que no han permitido, en mayor 

proporción, la reconstrucción social, económica, política y cultural, al igual que la reconciliación 

y el perdón. Por lo que, en concreto, esto dará pie a la continuación de eventos como las 

masacres, el secuestro, la extorsión, el racismo, la desaparición de la cultura, la exclusión y la 

desigualdad por más de 45 años. 

4.6. Poblaciones de Diferentes Etnias Víctimas del Conflicto Armado  

La población colombiana está conformada por distintas etnias, como lo son los mestizos, 

indígenas, afrodescendientes, entre otras., que tienen diferentes culturas, creencias, clases 

sociales, pero son poblaciones que tienen algo en común, se han visto afectadas de una manera u 

otra por la lucha armada, convirtiéndose en víctimas de este conflicto. Esta es una característica 

que define claramente la Ley 1448 de 2011 en el Art. 3, donde se establece: 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Ley 1448, 2011, Art. 3) 

Bajo esa particularidad, algunos de los testimonios de los estudiantes participantes de la 

investigación, en donde se evidencia la carga física y psicológica que genera estar inmersos en 

esa condición y en el conflicto como tal, explican que “Ser víctima significa estar afectado 

directa o indirectamente por la guerra que se vive actualmente en Colombia” (E2, 12 de junio de 

2018). De igual forma, también se plantea que, “(…) Ser víctima es cuando somos parte de una 
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pelea” (E10, 12 de junio de 2018); consideraciones o testimonios que muestran como los 

estudiantes muchas veces se han visto desplazados, obligados a cambiarse de territorio y, por 

ende, de institución educativa. Por este motivo, el temor que esto ha generado también se ha 

traslado a ser reclutados por grupos ilegales, ser víctimas de agresiones para culminar con sus 

vidas o la de sus familiares.  

En esta lógica de los relatos en los que se evidencia el lado humano de la violencia, 

concordante con lo que manifiestan los estudiantes entrevistados, plantea Molano (2001) 

recogiendo algunas de sus experiencias: 

Una gente me conto mil cuentos. En todos había y hay un elemento común: el desalojo 

por razones políticas, pero con fines económicos. A los campesinos los acusaban los ricos 

de ser liberales, o conservadores, o comunistas, para expulsarlos de sus tierras y quedarse 

con ellas Siempre las guerras se han pagado en Colombia con tierras nuestra historia es la 

historia de un desplazamiento incesante, solo a ratos interrumpido. (p. 14).  

Esta cita, de hecho, permite constatar que las causas más evidentes del conflicto armado 

interno en nuestras regiones son causadas por la política, que siempre ha sido tomada desde un 

punto de vista del poder con el fin de obtener un enriquecimiento personal, y no como una forma 

de gobernar en aras del interés general a través de proyectos sociales, de infraestructura, 

económicos y de fortalecimiento cultural. Un contexto en el que la sociedad no se ha podido ver 

beneficiada de esa representación política que están a cargo de liderar y crear la paz en un país 

donde campesinos, indígenas y afrodescendientes, como comunidades minoritarias y venerables, 

sean las que realmente sientan los cambios o transición de una situación de conflicto a una de 

integralidad de los territorios para el desarrollo, viéndose obligados a desalojar sus tierras por 

amenazas; algunas provenientes de dirigentes políticos que son cómplices de los grupos armados 
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al margen de la ley. De esta manera, se considera que por parte del E4 que: “Ser víctima significa 

terminar involucrado en una guerra que nada tiene que ver con nosotros como por ejemplo ser 

desplazado, uno tiene que abandonar lo que consiguió con esfuerzo por culpa de la guerra (…)” 

(E4, 12 de junio de 2018); no solo dejando sus propiedades sino también sus amistades, sus 

sueños, su educación, entre otros. 

En resumen, expone el E7 dice: “(…) en este momento somos víctimas porque no 

podemos caminar en paz y tranquilidad por miedo a que nos pueda pasar algo (…)” (E7, 12 de 

junio de 2018); es por eso que los estudiantes al sentir este temor no solo están siendo afectados 

físicamente sino también psicológicamente. Los estudiantes, los docentes y comunidad educativa 

en general, son testigos del temor que se mantiene latente también en la comunidad, rogando por 

no ser una víctima más del conflicto que no ha traído ningún beneficio al País, por el contrario, 

se ha dejado en segundo plano campos como la educación, el trabajo, la ciencia y la tecnología la 

investigación, entre otros., invirtiendo la mayor parte del presupuesto del Estado en la seguridad. 

Dicho de otro modo, es tal el desbalance y perjuicio que algunas comunidades indígenas y afros 

en algunos rincones del país están desapareciendo, gente que ya no se siente esa tranquilidad de 

poder caminar libre por sus territorios, de poder trabajar sus terrenos por temor a ser una víctima 

más de los enfrentamientos armados que ocurren en esta población. 

4.7. Población, Conflicto Armado y Diversidad Étnica 

De acuerdo con los planteamientos de Alfredo Molano desarrollados en el libro 

“Desterrados”, donde se da a conocer la violencia que ocurre en Colombia como un flagelo que 

encuentra como victimas principales a las familias, a los civiles que no se relacionan con las 

armas. La radiografía que hace del conflicto, concretamente, le ha dado pie para argumentar lo 

siguiente: 



56 

 

En Colombia casi todo campesino puede decir que su padre, o su tío, o su abuelo fueron 

asesinados por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas. Es la diabólica 

inercia de la violencia, que, desde antes de 1948, año del asesinato de Gaitán, ha dejado 

más de un millón de muertos (Molano, 2001, p. 13). 

Dicha realidad violenta de país, relacionada con la incursión armada de ambos bandos, 

llega a casi todos los rincones del país, no siendo la excepción el municipio de Corinto (Cauca), 

porque este territorio ha sido históricamente un corredor para grupos como el ELN, las FARC, el 

EPL y las AUC; afectando el desarrollo de los pueblos que allí residen y que con su riqueza 

cultural tratan de potencializar el territorio a través de prácticas de todo tipo, totalmente 

diferentes a cultivos ilícitos, u otro tipo de actividad irregular. De todas formas, aún persiste la 

lucha por el empoderamiento de estas zonas para fortalecer el financiamiento de los ilegales, 

siendo así que las personas que viven en este municipio no se sienten seguros por las calles; la 

única parte donde se sienten con algo de seguridad es en su casa al lado de sus familiares.  

Plantea, frente a lo anterior, el E2: “El lugar donde me siento más seguro es en la finca o 

casa de mis padres ya que ellos me brindan la seguridad que necesito (…)” (E2, 12 de junio de 

2018), lo mismo que el E6 al manifestar que: “El lugar donde me siento más seguro es en mi 

casa con mis padres y hermanos porque es allí donde me siento seguro (…)” (E6, 12 de junio de 

2018). Testimonios que de forma directa, señalan la importancia del seno familiar y su unidad 

como espacio de refugio y/o protección ante el no cese de las confrontaciones belicas en el 

territorio caucano. Sin embargo, aun con la claridad frente a la tranquilidad que les genera estar 

dentro de sus hogares, los estudiantes no se sienten del todo a salvo, entendiendo que también 

deben trasladarse hasta la institución, la cual está ubicada cerca de un CAI de la policía. De 
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manera que, dicha ubicación también representa un peligro porque los vuelve fácilmente objetivo 

de los enfrentamientos en un punto donde, probablemente, se den estas confrontaciones. 

Con todo lo anterior, la incertidumbre que es temer a que en cualquier momento los 

puedan atacar con artefactos explosivos, o cualquier elemento peligroso, ha ocasionado que el 

rendimiento académico, de estos estudiantes objeto de estudio, se vea afectado. Tal es su 

afectación que se ha observado que algunos estudiantes, también de otros grados, no han querido 

volver por una cuestión de protección a la integridad física y psicológica por parte de sus padres. 

Asimismo, también los efectos de ser víctima y sentir miedo hacia la re-victimización, ha 

incursionado en la forma como se relacionan los estudiantes, dificultando lo que se conoce como 

la aplicación del manual de convivencia. Así, los elementos señalados, a causa del conflicto, está 

interfiriendo en los logros educativos, los cuales no solo pueden medirse desde lo cuantitativo, 

sino también desde el logro de competencias ciudadanas que favorecen en relacionamiento 

positivo entre pares y con la comunidad educativa en general.  

4.8. Corinto (Cauca), un Territorio de Conflicto Armado 

El territorio es una de las principales causas por el cual se ha desatado la guerra en el 

municipio de Corinto, y en general el Departamento del Cauca, y en la que muchos de los 

campesinos, por defender sus tierras, recurrieron a las armas con el fin de protegerlas de grupos 

de personas que a la fuerza intentaron adueñarse de ellas con el fin de explotarlas para la 

financiación del narcotráfico y otras actividades ilegales para la consecución de poder. Esta 

situación se ve reflejada en un fragmento del artículo “50 años de conflicto armado” Molano 

(2015ª), en donde se habla sobre los territorios que se han visto afectados por el empoderamiento 

de estas zonas, exponiendo lo siguiente: 
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Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca 

fueron la cuna de las FARC y por qué son regiones que aún están envueltas en el 

conflicto. La respuesta está vinculada a varios dos grandes litigios históricos vigentes en 

esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas Paeces y Pijaos — y la de los 

campesinos por el reconocimiento de sus derechos políticos. (Molano, 2015 p.2) 

Por esa razón es que muchos de los habitantes de Corinto, incluidos los estudiantes 

entrevistados, no se sienten bien en su entorno, ya que siempre están a la expectativa de que en 

cualquier momento puedan llegar grupos ilegales a su territorio, tanto en el casco urbano como 

en la parte rural, y atenten contra su vida; la paz y la tranquilidad por estas zonas pocas veces se 

disfruta, pues dura muy poco. Esta intranquilidad que se vive en dicha zona se evidencia en los 

siguientes testimonios, ante uno de los interrogantes planteados en la entrevista, en la se les 

pregunto si se sienten víctimas en el lugar donde residen actualmente, respondiendo: 

"Sí porque hay veces en las que somos afectados por la violencia ya que cuando andas 

por la ciudad o el pueblo y están desactivando artefactos explosivos, yo me altero y me dan 

nervios” (E4, 12 de junio de 2018). 

“Sí porque he estado en medio de peleas entre el ejército y grupos armados, desde niño he 

tenido que afrontar la guerra entre el gobierno y grupos armados en la zona donde vivo” (E4, 12 

de junio de 2018).  

Dos testimonios, si se quiere, en el que se puede plantear que el apoderamiento de estas 

tierras por parte de los grupos subversivos no solo perjudicó las propiedades de los estudiantes 

indígenas, campesinos y afrodescendientes, sino que también perjudicaron sus tradiciones sus 

culturas, creencias, ya que muchas de estas personas cambian de territorios, llevándose con ellos 

todo lo que los hacia ser diferentes a unos de los otros. Por ende, se ha naturalizado el observar la 
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reducción de las poblaciones étnicas y campesinas, reconociendo que son las principalmente 

afectadas en el departamento del Cauca y en todo el país. 

Esta realidad descrita, al igual que la han vivido los entrevistados, también ha sido parte 

de la historia de vida de Molano (2001) en sus trabajos, postulando, por ejemplo, una de sus más 

directas experiencias de vida con el conflicto armado:  

(…) fui amenazado por los grupos de paramilitares que residían en las poblaciones del 

cauca, ya que el en muchos de sus escritos pronunciaba y demandaba la problemática 

social que traía estos conflicto en la poblaciones indígenas y campesinas de esta región, 

en donde el daba a conocer los testimonios de grupos de personas que fueron amenazadas 

de muerte y expulsadas de sus propiedades porque estos grupos querían ser dueños de 

esos terrenos a como dé lugar (…) A causa de las amenazas, ya publicadas, me llamo a su 

despacho el comandante del ejército para ofrecerme protección. Ordeno que se 

establecieran las condiciones de mi seguridad para garantizarme la vida. En efecto, una 

comisión visitó mi casa y concluyó que debía arrancar todos los árboles que la rodeaban, 

instalar reflectores, alarmas, garitas, usar carro blindado y conseguir guardaespaldas de 

día y de noche. Sobra decir que ninguna de estas medidas seria costeada por la seguridad 

del Estado. (Molano, 2001, p. 19-20) 

Se puede decir que ninguna persona está exenta de ser víctimas del conflicto armado en 

Colombia, desde perder la tranquilidad, despojarse de sus pertenecías, ser afectado, no sólo 

nosotros si no también familiares, sufriendo daños físicos y psicológicos, terminando poco a 

poco con las tradiciones y la cultura, en donde la diversidad de población está perdiendo su 

identidad y como si fuera poco hasta el investigador que más se ha preocupado por estudiar los 
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problemática social de nuestro País, fue afectado o considerado una víctima más de la violencia 

interna en Colombia. 

En suma, las categorías desarrolladas en el presente trabajo de investigación, no solo 

relaciona la importancia del análisis de la diversidad cultural como elemento innegable que 

caracteriza a Colombia, y que debe ser consultado para poder explicar muchas de las dinámicas 

que en país suceden particularmente cuando los trabajos se ubican en la explicación o 

comprensión sistemática del conflicto armado.  

En esa misma orientación, la comprensión de estos conceptos o variables, desde el punto 

de vista que también da este trabajo, permite pensarse en las formas de relacionamiento que, 

justamente, aquellos actores victimas desarrollan en el contexto donde han residido toda su vida 

o en aquellos escenarios a los cuales han tenido que trasladarse para salvaguardar la vida 

personal y de sus familiares y amigos; lo que concomeros como alteridad en este momento.  

Por ejemplo, los resultados arrojados, si se quiere, se convierten en elementos que sirven 

para otras investigaciones a futuro, pero también para la generación de estrategias desde el 

campo de la educación, entendiendo que hay un trabajo por hacer con los niño, niñas y jóvenes a 

los cuales hay que desactivarlos de la lógica guerrerista que han tenido que vivir directa e 

indirectamente, con el objetivo de reorientar sus pensamientos hacia un escenario en el que la 

asertividad reine, es decir, donde haya no solo un aceptación humana aun con las tantas 

diferencias que hay, sino también para la generación de oportunidades sin borrar al otro. 

En este sentido, podemos pensarnos que, los apartados trabajados muestra que la 

experiencia con los estudiantes del grado 10º-2 es una síntesis de lo que se vive en otros rincones 

del país, incluso en el mismo municipio de Corinto y demás entidades territoriales del 

departamento del Cauca, donde la alteridad requiere de trabajo, inicialmente desde lo 
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pedagógico, para luego ser aplicado en los diferentes escenarios de la vida, o sea, la alteridad se 

configura justamente en la diversidad cultural y en los hechos de violencia que deben lograr ser 

más tolerantes y flexibles con quienes no piensan igual; regla básica de la vida, entendiendo la 

variedad de grupos sociales, experiencias de vida, entre otros aspectos.  
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Conclusiones 

 Las categorías desarrolladas en el presente trabajo de investigación, no solo relaciona la 

importancia del análisis de la diversidad cultural como elemento innegable que caracteriza a 

Colombia, y que debe ser consultado para poder explicar muchas de las dinámicas que en país 

suceden particularmente cuando los trabajos se ubican en la explicación o comprensión 

sistemática del conflicto armado. En esa misma orientación, la comprensión de estos conceptos o 

variables, desde el punto de vista que también da este trabajo, permite pensarse en las formas de 

relacionamiento que, justamente, aquellos actores victimas desarrollan en el contexto donde han 

residido toda su vida o en aquellos escenarios a los cuales han tenido que trasladarse para 

salvaguardar la vida personal y de sus familiares y amigos; lo que concomeros como alteridad en 

este momento.  

Por ejemplo, los resultados arrojados, si se quiere, se convierten en elementos que sirven 

para otras investigaciones a futuro, pero también para la generación de estrategias desde el 

campo de la educación, entendiendo que hay un trabajo por hacer con los niño, niñas y jóvenes a 

los cuales hay que desactivarlos de la lógica guerrerista que han tenido que vivir directa e 

indirectamente, con el objetivo de reorientar sus pensamientos hacia un escenario en el que la 

asertividad reine, es decir, donde haya no solo un aceptación humana aun con las tantas 

diferencias que hay, sino también para la generación de oportunidades sin borrar al otro. 

Podemos pensarnos, en este sentido, que los apartados trabajados muestra que la 

experiencia con los estudiantes del grado 10º-2 es una síntesis de lo que se vive en otros rincones 

del país, incluso en el mismo municipio de Corinto y demás entidades territoriales del 

departamento del Cauca, donde la alteridad requiere de trabajo, inicialmente desde lo 

pedagógico, para luego ser aplicado en los diferentes escenarios de la vida, o sea, la alteridad se 
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configura justamente en la diversidad cultural y en los hechos de violencia que deben lograr ser 

más tolerantes y flexibles con quienes no piensan igual; regla básica de la vida, entendiendo la 

variedad de grupos sociales, experiencias de vida, entre otros aspectos.  

Así, teniendo en cuenta que el trabajo se ubicó alrededor de, comprender los significados 

de alteridad y diversidad cultural de las jóvenes víctimas del conflicto armado del grado 10°-2 de 

la Institución Educativa José María Obando del municipio de Corinto (Cauca), se puede decir 

que tal significado se resume de la siguiente forma:  

Los estudiantes objeto de estudio dan un significado que se ubica en la importancia que 

tiene la vida de su compañero, pues esta tiene un valor enorme e incalculable que es 

indispensable proteger, pero solo en la medida que pueden descubrirse a sí mismos, y al “otro”. 

Esta capacidad de comprender las dinámicas del otro les permite tener diferentes visiones sobre 

la cotidianidad que viven, incluso siendo la misma (el caso del conflicto armado), es decir, se 

desarrolló una construcción o una representación social del que está al lado que es necesario 

asimilar porque las relaciones o encuentros con el otro son innegables en cualquier parte del 

territorio; escenario en la que siempre van a confluir elementos culturales similares y disimiles 

pero no necesariamente excluyentes. En esa medida, esa interrelación tolerante entre el “yo” y el 

“otro”, para los estudiantes, permite sentar las bases para la alteridad, puesto que es allí en ese 

momento donde el lenguaje, la tradición, costumbres, prácticas sociales, entre otros elementos., 

permiten entenderse mutuamente para fortalecer el tejido social desde espacios como la escuela, 

recalcando la riqueza global del ser humano dejando en lo profundo asuntos como el ego y 

potenciar cualidades y habilidades en pro del desarrollo de los proyectos de vida individual y 

grupales.   
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Finalmente, después de haber realizado el proceso investigativo con los jóvenes pudimos 

observar que este grupo en general asumió la diversidad cultural como una forma de pensar y de 

ver las cosas de manera diferente acercándose más por el hecho de contribuir con el bienestar del 

compañero, buscar relaciones más sólidas de amistad, de compañerismo, de escucha, de 

comprensión y porque no decirlo de autocuidado; en consecuencia se obtuvo un nivel académico 

y disciplinario satisfactorio, así mismo como los cambios de actitud frente a la vida, el compartir 

con el otro que es diferente a mí, ese reconocimiento y aceptación por el otro, el sentir 

compasión del otro que ha perdido a su ser querido y que se le puede brindar una mano amiga 

para diver-ser y diver-sar. 

Recomendaciones 

Después de haber analizado con profundidad los hallazgos obtenidos se plantea lo 

siguiente: 

El acercamiento a estos conceptos de alteridad y diversidad cultural se debe tener en 

cuenta que el docente este siempre dispuesto a escuchar e involucrar esas diversidades y esas 

diferencias de pensamiento que hay en los estudiantes que necesitan ser escuchados, incluidos, 

comprendidos seguidamente porque muchos de ellos pueden sufrir daños psicológicos por ese 

temor a que no puedan expresarse de una manera libre puesto que su población es de frecuente 

conflicto armado y el referirse a esta problemática puede traer problemas.  

Trabajar la alteridad y diversidad cultural en diferentes espacios, con diferentes 

actividades involucrativas para que se pueda concientizar al estudiante, de que no todo puede 

representar riesgo y peligro, pierdan el miedo a la hora de realizar propuestas, que ambas partes 

se pueda dar, innovar, decididamente crear estrategias de implementación de currículos 
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pertinentes acordes a las necesidades para poder desarrollar bien y optimizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.   

Realizar talleres y conversatorios que tenga que ver con la recuperación en efecto la 

puesta en marcha de los valores como la autoestima, la aceptación, el reconocimiento, el auto 

cuidado y la superación de conflictos a través de ejercicios prácticos que se puedan difundir en la 

emisora estudiantil o en los espacios lúdico deportivos y compartir con los demás miembros de 

la comunidad educativa. 
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Anexos 

Anexo A. Formato entrevista estudiantes grado 10º-2 Institución Educativa José María Obando 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

INSTITUTO PEDAGÓGICO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD 

CENTRO TUTORIAL POPAYÁN COHORTE 38 

 

Significados de alteridad y Diversidad Cultural en los jóvenes víctima del conflicto armado del 

grado 9°2 de la Institución Educativa José maría Obando de Corinto Cauca. 
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Investigadores:  

Leydi Adriana Bermúdez Beltrán 

Ruber David Córdoba Rosero 

 

Entrevistado:    

Nombre:  

Edad:  

Grado:  

Fecha:                                   Hora:  

 

Alteridad 

1. ¿Cómo ves tu colegio donde estudias? 

 

2. ¿Cuál es tú ideal de colegio? ¿Qué te gustaría que tuviera el colegio? 

 

3. ¿Qué sueñas del colegio? 

 

4. ¿Qué significa ser joven hoy? 

 

5. ¿Cómo respetas a tus compañeros?  

 

6. ¿Tienes dificultades con alguien en la institución? 

 

Diversidad Cultural 

7. ¿Cuándo consideras que alguien es diferente a ti? 

 

8. ¿Cómo ha sido tu relación con los compañeros de clase? 

 

9. ¿Crees que hay respeto por la diversidad cultural en la Institución Educativa José María 

Obando? 
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Conflicto Armado 

10. ¿Cuál es el espacio donde te sientes más seguro? 

 

11. ¿Sabes que significa ser víctima? 

 

12. ¿Tú te sientes una víctima en tu entorno?  

 

13. ¿Qué crees cómo pudieras superar las huellas causadas por el conflicto armado?      
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Anexo B. Taller 1 estudiantes grado 10º-2 Institución Educativa José María Obando 
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Anexo C. Taller 2 estudiantes grado 10º-2 Institución Educativa José María Obando 
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Anexo D. Taller 2 estudiantes grado 10º-2 Institución Educativa José María Obando 

 


