
Reconociendo a las personas desde la alteridad para ser 
profesionales compasivos/as

Imagen obra de Philip Barlow

Juana Aza Gutiérrez
Zorione Benedicto, Paloma Gómez, Juan Jordana

juana.aza@bizkaia.eus



RECONOCIENDO A LAS PERSONAS DESDE LA ALTERIDAD 

PARA SER PROFESIONALES COMPASIVOS/AS

Desde la alteridad

Hacia la compasión

• No permanecer indiferentes al sufrimiento
del otro

• Tratar de entenderlo
• Compromiso – relación de ayuda y

acompañamiento en su sufrimiento

COMPASIÓN

Desde lo intersubjetivo (desde el Ser)
• Invita a preguntarnos por Los Otros, por El Otro
• A interesarnos por Ellos
• Identificar mi Yo

Se pretende encontrar argumentos éticos para el
reconocimiento de las personas, encontrarlas
valiosas y comprometerse con ellas

ALTERIDAD
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Si no hay 
reconocimiento

Si hay 
reconocimiento

• Personas NO valiosas, disvalor
• Difícil la implicación, 

compromiso, acompañamiento
• Exclusión, marginación
• No participación, social o en 

procesos personales
• Conflictos de justicia

• Construcción de la propia 
identidad, reconocimiento de la 
diversidad

• Cuidamos mejor lo que nos resulta 
VALIOSO. Compromiso

• Participación. Respeto de los 
derechos

Acompañamos, escuchamos, 
entendemos =

Reconocimiento, ¿para qué?

COMPASIÓN

No hay reconocimiento cuando se cosifica a la persona y se la reduce a su 
enfermedad [o a su necesidad social]. En cambio sí lo hay cuando se acoge a la 
persona con sus diferencias, en su contexto personal y social (Etxebarria, 2015)
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Desde la alteridad, ¿cómo reconocemos al Otro?

Lévinas

Honnet

Gilligan

Otro como ser 
individualizado

Ética de la Alteridad

RECONOCIMIENTO de la 
identidad individual y 
colectiva

Criterios morales igualitarios, universalizables
No distinción entre Otros

Otro como ser 
generalizado

 Ppios de la 
Bioética

 Dchos Humanos

DIGNIDAD

Kohlberg

Esferas de Reconocimiento

Ética del Cuidado
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Relación asistencial
UNIVERSAL : igual dignidad

“Sí lo reconoceré […] si estoy en disposición de 
escucha atenta, abierta a acoger la sorpresa en lo que 
me revele o en lo que me muestre” (Etxeberria, 2015)

Reconocimiento recíproco

Etxeberria

Trabajando desde la alteridad en la relación asistencial, los/las 
profesionales podemos sentirnos comprometidos/as con las personas que 
atendemos, y al mismo tiempo encontrar reconocimiento personal y 
profesional
Desde aquí es posible desarrollar con éxito el valor de la compasión

PARTICULAR:


