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La creación de este seminario responde a la
propuesta de implementar estrategias dentro del
colegio que permitan trasladar, hacia las
experiencias escolares con los estudiantes, las
preguntas de investigación que dan vida al trabajo
Ser maestro, ser para el otro. En este sentido, este es
un seminario que pretende abrir las barreras de la
teorización filosófica, para pensar las cuestiones
éticas de la filosofía de Emmanuel Lévinas a partir de
elementos del entorno. 

En este documento se encontrarán las planeaciones
de las cuatro sesiones realizadas con los estudiantes
inscritos a las versiones del seminario con el colegio
Calasanz Cúcuta y con el colegio San José de
Calasanz.

Transversal a todas las sesiones, se dará un momento
final en el que se le preguntará a los estudiantes
cómo se sentían al terminar el encuentro. Así mismo,
al inicio de la segunda, tercera y cuarta sesión, se les
preguntará a los estudiantes qué recuerdan de lo
visto en la sesión anterior.

Investigadora:
María Paula Gómezsesiones

San José de Calasanz:
miércoles, 4-6 p.m. 
Calasanz Cúcuta:
viernes, 3-5 p.m.

Nota a las imágenes: todas las imágenes en los anexos son de
dominio público y se utilizaron con fines académicos



 Charadas
 Acercamiento a Emmanuel Lévinas
 Preguntas para ponerse en cuestión
 Anterior a todo eso, venimos de una madre
 Árbol genealógico

La primera sesión con los estudiantes tiene el objetivo
de lograr un encuentro inicial, entre la maestra
investigadora y los estudiantes participantes, así como
entre los estudiantes y el filósofo que le ofrece el
marco teórico al seminario, Emmanuel Lévinas.

Momentos de la sesión:
1.
2.
3.
4.
5.

Momento 1: charadas
Las charadas son un juego escogido para distensionar a
los estudiantes que nunca antes habían entrado a un
seminario de filosofía. Se trata de un juego de mímica
en el que los estudiantes deben crear estrategias que
los ayuden a ganar. Además, la imposibilidad del uso
del lenguaje oral y escrito, los reta a crear vías de
comunicación diferentes a las que suelen usar.

¿Cómo jugar?
Preparación:
1. Van a conformar dos grupos y los escribirán por 
el chat del curso. Cada uno de los grupos se reunirá en
un canal independiente 
2. Cada grupo debe hacer una lista de tres películas
con las que sus contrincantes tendrán que hacer 
mímicas 
Al regresar de los grupos:
 1. El primer grupo en hacer la mímica de la película 
tiene que escoger un número del uno al tres.
 2. El número que se haya escogido es la película que 
ese dramatizará. La persona que hará la mímica será
escogida por su equipo contrincante. 
3. Cada competidor tiene 60 segundos para dramatizar
la película asignada. 

Momento 2: Acercamiento a Emmanuel Lévinas
El primer acercamiento al filósofo será a través de su
biografía. Se contará el lugar de enunciación desde el
que nace su pensamiento. La relación de una filosofía
que es ética, para el otro, con una vida golpeada por la
violencia es un lugar clave en la presentación del autor. 

En esta parte no se tocarán sus conceptos centrales.

Primera sesión

 ¿Qué es la filosofía?
 ¿Es el ser humano un individuo entre
mucho más?
 ¿Quién soy yo?

Momento 3: preguntas para ponerse en
cuestión
Este momento tiene el propósito de
acercarse a las preguntas y preocupaciones
que permitan, por un lado, hacer emerger
las pre-concepciones de los estudiantes y
que, por otro lado, hagan posible trenzar las
anteriores con el marco teórico del filósofo.

Las preguntas son las siguientes:
1.
2.

3.

La primera pregunta pretende atisbar las
ideas, comprensiones e imaginarios que
tengan los estudiantes sobre lo que es y lo
que hace la filosofía. Por las sesiones de
clases acompañadas con los grados noveno
y décimo, se anticipa que los estudiantes
responderán hablando del lugar central que
tiene la razón, el entendimiento y la lógica
en el quehacer filosófico. Desde esta
concepciones, se quiere cuestionar la
urgente salida de una totalidad de la razón
que conduzca al totalitarismo.

La segunda pregunta tiene que ver con la
comprensión del ser humano que tengan
los estudiantes y con la comprensión del ser
humano que ofrece una filosofía que todo lo
hace suyo con los movimientos
categorizantes de la razón. La idea es que se
vea la relación de pensar el "ser-judío" de los
nazis con la violencia de las totalizaciones.

Finalmente, la pregunta por "¿quién soy yo?"
busca reflexionar sobre la figura del yo
soberano del imperio de la razón, aquel que
todo lo aprehende y todo lo hace suyo con
las categorías del entendimiento. La
pregunta parte de las comprensiones de los
estudiantes del papel que juegan sus
subjetividades en el pensamiento filosófico,
para luego, con Lévinas, poner en cuestión
la absolutización de "las opiniones", de "lo
subjetivo".

Momento 4: anterior a todo eso, venimos
de una madre
Este último momento de construcción de
conceptos filosóficos, termina pensando el
lugar del otro en la constitución del ser
humano. Se quiere pensar en la madre
como la proveedora de la existencia para
reflexionar acerca de la imposibilidad de
venir de la nada, de darnos el ser a nosotros
mismos. 

Después de esto, se busca terminar
pensando en el rostro como vía de
aproximación al otro que suplica y exige no
ser asesinado.

Momento 5: árbol genealógico
Finalmente, para terminar esta sesión, los
estudiantes tienen una actividad para
realizar individualmente. Cada uno se
presentará a sí mismo, respondiendo a la
pregunta quién soy, pero no hablando
desde el solipsismo de rasgos solo suyos. No
se tratan solo de las capacidades, libertades
y autonomías de humanos solitarios. La
actividad supone pensar en la subjetividad
en virtud de las relaciones que los
constituyen. Tendrán que responder:
¿quiénes son esos otros que atraviesan lo
que soy?

Conceptos centrales: violencia, razón,
totalitarismo, el otro y la relación con
este, el sujeto ético, la responsabilidad
para con el otro, el rostro.

Lévinas y el rostro
en la guerra: hacia
mi propia puesta en
cuestión



 Recapitulación
 La historia de la guerra, ¿cómo se cuenta? ¿cuál es
su verdad?
 Otro modo de hacer historia
 El otro que me atraviesa
 Mi participación en la violencia

La violencia de la razón en la filosofía: de la
totalidad al totalitarismo
El otro es inaprehensible
La primera pregunta de la filosofía: la pregunta por
el otro
Sujeto en Lévinas: ya no es autónomo, libre y
autosuficiente, ahora es cuerpo, responsable del
otro y al servicio del otro
Relación con el otro: el rostro que manda y suplica y
la paradoja de la infinita distancia siempre próxima

La segunda sesión del seminario tiene el objetivo de
recordar los conceptos levinasianos aprendidos la
sesión anterior para aplicarlos al problema de la
violencia en Colombia y la violencia de la que todos
participamos.

Momentos de la sesión:
1.
2.

3.
4.
5.

Momento 1: recapitulación
Este primer momento busca recordar lo aprendido en
la sesión pasada. En ese sentido, se recuerdan los
siguientes puntos centrales:

Momento 2: la historia de la guerra
En la primera sesión, la historia de la Segunda guerra
mundial que vivió Emmanuel Lévinas, movilizó las
reflexiones acerca del peligro de la absolutización de la
razón. En este momento se quiere pensar la guerra en
Colombia y la manera como esta es contada. Lo
anterior es para reflexionar acerca de la violenta
absolutización de una historia que acalla a las víctimas,
que olvida a los desaparecidos y que desprecia las
experiencias indecibles de dolor y sufrimiento.

Para propiciar estar reflexiones, se parte de la
pregunta: ¿cómo se cuenta la historia de la guerra en
Colombia? Después de escuchar las perspectivas
acerca de cómo se cuenta la historia, qué es la historia,
cómo se enseña en las escuelas, se procede a
preguntar: ¿cuál es la verdad de la guerra?

Segunda sesión

Momento 3: otro modo de hacer historia
Después de haber problematizado una
historia que busca contar una única verdad
de los sucesos de la guerra, se quiere
presentar a los estudiantes propuestas
colombianas para hacer memoria de la
guerra. 

En primer lugar se presentará la propuesta
de Clemencia Echeverri, a través de la
reflexión que el profesor de filosofía,
Gustavo Chirolla, ha hecho a su obra Treno. 
En el siguiente video está un fragmento de
la conferencia Clemencia Echeverri o la
máquina de instalar afectos del profesor:

https://www.instagram.com/tv/B4K1stOh
8-q/ 

Posteriormente, se presentó la propuesta de
Las tejedoras de Mampuján, a través de un
documental corto hecho por Vice. El video
se recupera de este link: 

https://www.youtube.com/watch?
v=QmWE7GIebug&t=5s

Momento 4: el otro que me atraviesa
Después de haber presentado estas
propuestas que cuentan la historia
escuchando las vivencias de las víctimas de
la guerra, les contaré a los estudiantes
acerca de mi experiencia después de
conocer a Juana Ruiz, una de las tejedoras
de Mampuján.

Este momento pretende, por un lado,
confiar en la posibilidad de los estudiantes
de acoger la sensibilidad y vulnerabilidad
del otro (que en este caso soy yo); y, por otro
lado, quiere permitirle a los estudiantes
escuchar los efectos que produce el
encuentro con el otro. 

Así, le leeré a los estudiantes una parte de
mi cuaderno personal, en el que describo lo
que sentí, viví y descubrí después de haber
escuchado la historia de Juana acerca de la
violencia que soportó desde muy pequeña y
que alcanza su máxima intensidad en la
masacre de Mampuján.

Momento 5: mi participación en la
violencia
Para terminar esta sesión, y para hacer un
punto de vínculo con la sesión siguiente,
cada estudiante tendrá que preguntarse:
¿cómo he participado yo de la violencia?

Esta pregunta quiere, en primer lugar, hacer
una toma de conciencia de las variadas
maneras en las que es posible perpetuar la
guerra en Colombia; y, en segundo lugar, se
busca que los estudiantes se acerquen a la
responsabilidad para con el otro que los
constituye.

La violencia en
Colombia y mi
participación en
ella



 Las juventudes en la guerra
 La absoluta responsabilidad
 Mucho más que la violencia evidente
 Carta a un desconocido

Como continuación de la sesión pasada, esta sesión
tiene el objetivo de reflexionar acerca de la
participación de la juventud en la violencia y las
diversas formas en las que la violencia puede darse en
la sociedad.

Momentos de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Momento 1: las juventudes en la guerra
Para que los estudiantes poco a poco vayan
comprendiendo cómo los sucesos de la guerra han
afectado a todos los colombianos, de todas las edades,
se verá en la sesión un video creado por la Comisión de
la Verdad. En el siguiente fragmento dos
excombatientes de la guerra armada cuentan cómo
vivieron la guerra en su juventud:

https://www.youtube.com/watch?v=Kr4KwNYXSdo 
(del minuto 11:15 hasta 19:40)

Momento 2: la absoluta responsabilidad
A través de un fragmento de la obra de Lévinas se
quiere pensar la irrecusable responsabilidad que
tenemos todos los sujetos frente al dolor y el
sufrimiento del otro. La cita es la siguiente:

"Subjetividad del sujeto en tanto que estar-sujeto-a-
todo, susceptibilidad pre-originaria anterior a toda
libertad y fuera de todo presente, acusada en lo
inconforme o la incondición del acusativo, en el «heme
aquí», que es obediencia a la gloria del Infinito que me
ordena el Otro. «Cada uno de nosotros es culpable ante
todos por todos y yo más que los otros» escribe
Dostoievski en los Hermanos Karamazov."

Lévinas, De otro modo que ser (2011) p.223 
 

Este fragmento se leerá en voz alta y se irá
comentando a medida que se avance en él. La idea es
que los estudiantes vayan interpretando sus líneas a
partir de algunas nociones conocidas de las que se ha
hablado en las sesiones anteriores. Lo más importante
de esta cita es llegar a la parte en la que Lévinas cita a
Dostoievski, pues es una frase que encierra toda la
cuestión de la responsabilidad y que, utilizada con
sentido, puede convertirse en la única máxima que
resulta de la obra del filósofo.

Tercera sesión

¿Han vivido alguna de estas violencias?
¿Han participado ustedes de alguna de
estas violencias?

Contar un suceso en los que haya
encuentro con otro ser humano
Reflexionar acerca de lo que se sintió a
partir del suceso (emocional y
corporalmente)
Identificar qué rasgos se hicieron
evidentes a partir del suceso
(capacidades, dones, preocupaciones,
etc.)

Momento 3: mucho más que la violencia
evidente
En este momento se quiere lograr que los
estudiantes puedan reconocer sus maneras
de ser responsables en las muchas y muy
diversas maneras de ser de la violencia. Para
ello se presentará y explicará el triángulo de
la violencia de Johan Galtung.

Primero, se explicarán los conceptos que se
integran en el triángulo: la violencia directa,
la violencia estructural y la violencia
cultural. Después de explicarla, se les
preguntará a los estudiantes lo siguiente:

En último término, se trata de un ejercicio
que les permita identificar maneras menos
evidentes de ser violentos y que, en la
medida en que somos responsables de los
demás, son maneras que deben ser
cuestionadas.

Momento 4: carta a un desconocido
Para terminar esta sesión, cada estudiante
tiene el compromiso de escribir una carta a
un desconocido. Esta carta será
intercambiada entre los miembros de las
versiones del seminario. Es decir, los
estudiantes del San José de Calasanz le
enviarán cartas anónimas a los estudiantes
del Calasanz Cúcuta y viceversa. 

Esta actividad tiene el propósito de
permitirles crear vínculos con otros que, en
la absoluta diferencia de vivir en ciudades
distintas y estudiar en colegios diferentes,
están experimentando vivencias similares.

¿En qué consistirá la carta?
1.

2.

3.

En estas cartas es muy importante que los
estudiantes se muestren con autenticidad y
sin miedo de parecer demasiado sensibles o
frágiles. El seminario busca que sus
participantes (incluyendo la profesora)
aprendan a hacerse responsables del otro,
especialmente en su vulnerabilidad. 

Carta a un
desconocido



 ¿Cómo nos hace sentir el presente?
 ¿Qué nos ha enseñado Lévinas?
 ¿Qué dicen las noticias? ¿cuál es la verdad?
 Relación con el otro: infinita distancia que siempre
es próxima

La última sesión del seminario se inserta en el
momento crítico del paro nacional que tuvo inicio el
28 de abril. El objetivo de este, atendiendo a la
realidad violenta que lo rodea, es llevar a los sujetos a
poner en cuestión sus absolutizaciones para poder
escuchar el dolor de las víctimas de la violencia del
presente.

Momentos de la sesión:
1.
2.
3.
4.

Momento 1: ¿cómo nos hace sentir el presente?
Como se explicó al principio de este documento, al
terminar cada sesión, se le pregunta a los estudiantes
cómo se sienten al terminar el encuentro. Sin embargo,
dadas las fuertes tensiones sociales que rodean el
encuentro, se hace necesario escuchar los sentires y
experiencias de los estudiantes respecto al presente
del país. Los primeros minutos de la sesión se utilizarán
exclusivamente para esto.

Momento 2: ¿qué nos ha enseñado Lévinas?
Este momento empieza con la pregunta: ¿qué han
aprendido ustedes de Lévinas? O, en otras palabras:
¿qué ideas centrales, conceptos o cuestionamientos les
ha enseñado el filósofo?

A partir de las nociones e interpretaciones que los
estudiantes tengan de las comprensiones ofrecidas por
el filósofo, se realiza la siguiente pregunta: con todo lo
aprendido de Lévinas, ¿cómo podemos aplicar su
reflexiones al presente del país? ¿la indiferencia puede
ser una forma de asesinato al otro?

Este espacio busca una aplicación de las categorías al
contexto inmediato. Los estudiantes tendrán que hacer
los puentes entre la teoría y los problemas éticos y
sociales que emergen en un tiempo de crisis. La
filosofía, con este ejercicio, servirá como potenciador
del pensamiento y como medio para complejizar las
percepciones subjetivas de los problemas.

Cuarta sesión

¿Cómo les fue en el proceso de escribir la
carta?
¿Cómo se sintieron leyendo la carta que
recibieron?
¿Qué aprendieron del otro?
¿Qué aprendieron de ustedes mismos?

Se busca, en último término, que los
estudiantes lleguen a la conclusión de que,
con Lévinas, ninguna forma de violencia se
encuentra justificada y que, incluso de
aquellos más violentos e injustos, yo soy
responsable.

Momento 3: ¿qué dicen las noticias?
¿cuál es su verdad?
En este momento se mostrarán los datos
que los medios de comunicación cuentan
acerca de los heridos y las violaciones de
derechos perpetrados en contra de los
manifestantes y en contra de los miembros
de las fuerzas públicas. 

Esta información se muestra con el objetivo
de hacer manifiesta la violencia que se
genera desde todos los bandos del conflicto.
A partir de esa realidad, se le preguntará a
los estudiantes, ¿cómo hacerse responsable
del otro, incluso cuando el otro es mi
victimario? 

Con Lévinas, el ponerse al servicio del otro
tiene una radicalidad que no encuentra
excepciones. La violencia y la indiferencia
no son una forma posible de responder
éticamente frente al conflicto.

Momento 4: relación con el otro, infinita
distancia que siempre es próxima
Este último momento de la sesión quiere
cerrar el seminario hablando del ejercicio
de correspondencia con los estudiantes del
otro colegio. 

Se harán las siguientes preguntas:

Este cierre pretende ejemplificar el
encuentro con el otro. El otro, que es
siempre diferente, que conserva una infinita
distancia con el sí mismo, es siempre
próximo, es prójimo. El otro es cercano en
una vida vulnerable, llena de momentos
difíciles y de dolores, de preocupaciones y
de preguntas sin resolver. El otro es próximo
en el amor que lo moviliza y en los
apasionamientos que lo mantienen vivo.

Este último momento quiere animarlos a
descubrir que, en sus permanentes
relaciones con otros, se juegan los
conceptos que aprendimos en el seminario:
la responsabilidad, el servicio, la diferencia,
la proximidad y todos los demás.

Paro nacional: la
indiferencia como
forma de violencia


