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GÓMEZ PARDO, Rafael. La Enseñanza de la Filosofía. 
 Serie filosófica, No. 6, Bogotá: Editorial 
 Universidad de San Buenaventura, Facultad de  
 Filosofía, 307 p. (2007).

El libro del profesor Rafael Gómez Pardo es fruto de un largo 
recorrido por la filosofía y por su enseñanza. Inicia como proyecto 
de investigación en la facultad de filosofía de la Universidad de San 
Buenaventura en el año 2000 y culmina, luego de un receso de tres 
años, en el año 2007 en la misma Facultad en la que comenzó. Lo 
primero que hay que decir es que el autor es un filósofo que se ha 
encargado del problema de la enseñanza de una manera profunda 
y directa, pues ha obtenido una gran experiencia por su paso en 
algunos colegios de la ciudad y después en la Universidad, lo que 
le ha servido como itinerario en su reflexión filosófica; es un gran 
ensayista, de una escritura que envuelve, atrapa y deja perplejo al 
lector por la facilidad de la palabra y el conocimiento riguroso de 
los diversos autores de la filosofía, y a veces de la literatura y de la 
poesía. Ahora bien, con la recepción de este libro nos acercamos a 
una verdadera hermenéutica de la problemática de la enseñanza 
de la filosofía, pues hay un fino y auténtico diálogo con las diversas 
tradiciones de la filosofía y lo que se ha pensado del mencionado 
problema, acudiendo de esta manera a la historia de los conceptos, 
a la tradición y a una nueva mayéutica de la enseñanza en nuestra 
disciplina, pero a la vez a una disciplina que le pertenece a la hu-
manidad. 

Así, este libro constituye un aporte fundamental en la enseñan-
za de la filosofía y es a la vez una reflexión rigurosa de los diversos 
problemas que acontecen alrededor de la filosofía, sobre todo, en su 
desarrollo en las aulas de clase en la educación media; además, el 
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autor maneja una amplia bibliografía que esgrime como punto de 
referencia de los problemas tratados en el libro que están relaciona-
dos con la enseñanza de la filosofía.

El libro está dividido en dos grandes partes. En la primera parte 
de la obra, el autor propone unas miradas a la enseñanza de la filo-
sofía desde ámbitos opuestos, en cierto sentido, al de la enseñanza 
corriente de la filosofía, esto es, al de la elaborada a partir de un 
catecismo o manuales para la enseñanza de la filosofía. Y hace de la 
enseñanza un verdadero problema por pensar dentro del seno de la 
filosofía sin desdeñar las vastas reflexiones que se han desarrollado 
desde la Pedagogía y la Didáctica. 

La metodología que utiliza para la elaboración de su trabajo 
investigativo no se reduce a un análisis crítico y sistemático del 
problema de la enseñanza, sino que, ayudado un tanto por la dia-
léctica socrática-platónica, el profesor Rafael intenta reconstruir lo 
que él mismo ha denominado “el esfuerzo por pensar problemas 
filosóficos”, buscando así la comprensión y la interpretación de los 
diversos problemas que le atañen a todos los hombres. Según lo 
anterior, queda sentada la proposición de que la filosofía y la en-
señanza de la filosofía no es un problema que se sirva a-priori de 
unos conceptos para seguir postergando un legado meramente dis-
cursivo y sin sentido para las demás gentes; al contrario, la filosofía 
se sirve, precisamente, de la cotidianidad, de realidades personales 
y colectivas, culturales y políticas, científicas y fenomenológicas 
para tratar de desentrañar el entramado humano que ausculta toda 
la realidad del hombre en su trasegar por el mundo. De ahí que la 
primera parte titulada: “Problemas de la Enseñanza de la Filosofía”, 
nos refleja una buena cantidad de situaciones a la que está some-
tida la enseñanza de la filosofía, realidad que se propone pensar 
y abordar filosóficamente. Estos problemas son los siguientes: La 
pedagogía, la vida, la educación como una práctica, la filosofía en 
el mundo universitario, la formación integral, las competencias, 
la convivencia, de cognición o de conocimiento, la tecnología, el 
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cuidado de sí, los fundamentos y la formación. En realidad todos 
esos matices señalados alrededor de la enseñanza de la filosofía 
demuestran que no sólo uno es el problema de la enseñanza (el 
de la didáctica), sino que son diversos factores los que están ahí 
presentes en el tejido humano que hacen de la enseñanza de la 
filosofía algo complejo, eso sin mencionar los problemas políticos 
que atraviesan a la educación, rodeados muchas veces por intereses 
oscuros y poco edificantes. Es así como cada capítulo de esta pri-
mera parte de la obra del profesor Rafael es el esfuerzo por pensar 
desde la filosofía la problemática de la enseñanza, particularizando 
una buena cantidad de problemas, los cuales sirven para ampliar 
el horizonte de comprensión de la misma enseñanza. 

Vale la pena resaltar que como enseñanza la filosofía guarda 
una finalidad, esta filosofía el autor no la describe en términos 
emancipatorios, ni liberales como solemos entender en el argot de la 
modernidad. La finalidad que persigue la enseñanza de la filosofía 
no es simplemente la formación de la capacidad crítica y analítica 
por medio de la elaboración de buenos argumentos, transformar el 
mundo, hacer sociable al sujeto o perfeccionar la naturaleza como 
pensaba Kant. Es sobre todo la enseñanza de algo que se escapa 
al análisis racional, lógico y analítico de la existencia humana: lo 
inefable. Esto supone un problema de comunicación que es ajeno 
o distinto a la simple transmisión de datos y teorías de corte en-
ciclopédico o a la utilización de fórmulas para obtener resultados 
como lo suelen hacer las ciencias exactas. Lo que busca es inter-
pretar la enseñanza más allá de los parámetros establecidos por 
una didáctica e incluso por una pedagogía y sus finalidades casi 
siempre políticas. “Comunicar el amor a la filosofía, por ejemplo, 
es aprender a caminar un camino en el que nos encontramos bajo 
el influjo de una pasión (la del maestro); quien no la posee, puede, 
en su cercanía y en el constantes roce con él, con su lenguaje (no 
meramente con lo que dice), compartir una experiencia, contagiar-
se algún día. Puede aprender a escuchar en las palabras lo que es 
éstas callan” (p. 164). 



126

Universidad de san BUenaventUra • FacUltad de FilosoFía y FacUltad de teología

reseña

En la segunda parte de la obra el autor realiza unos talleres para 
la aplicación en las aulas de clase. Esta segunda parte se llama Di-
dáctica de la Filosofía. Cabe aclarar que aunque en la primera parte 
de la obra se dedica a interpretar el problema de la enseñanza de la 
filosofía, haciendo a un lado la didáctica, en esta segunda parte la 
retoma para otorgar unas herramientas básicas y útiles en el momento 
de volver a interpretar el problema, o como expresa el mismo autor, 
para pensar la filosofía, muy en sintonía con la pregunta de Heide-
gger ¿qué significa pensar? Pues para pensar se necesita de unas 
condiciones específicas que sólo las ofrece la disciplina, el arte, las 
estrategias y el consumir los problemas. Se trata entonces, en esta 
segunda parte, de volver a rescatar el horizonte didáctico-filosófico 
de la enseñanza de la filosofía: “Enseñar a aprender a filosofar”. Un 
horizonte un poco olvidado por los intereses mediáticos de nuestro 
sistema de educación y por la falta de preparación de nuestros docen-
tes en filosofía. Por eso no se pretende volver a la didáctica para que 
ella solucione, reflexione, piense nuestros problemas, ella no aporta 
nada si no se ha “podido dilucidar un problema filosófico”. Entre lí-
neas lo que deja entrever el autor es que una didáctica de la filosofía 
debe ayudarnos, a los que nos dedicamos a la filosofía, a aprender 
a aprender, que se traduce en aprender a pensar problemas. En 
este objetivo, la didáctica sería un medio no un fin en la enseñanza. 
Para terminar, en la lectura del texto escrito por el profesor Rafael la 
pregunta de Derrida sigue latente y orienta esta problemática poco 
o nada pensada: “¿Qué es enseñar para la filosofía”.

Julián andrés Beltrán 


