
Orientaciones para dar a la
enseñanza de la Filosofía un
=---- valor formativo -_

Cómo suscitar el interés de los alumnos.- La l^nidad

Didáctica,- 1Vi^dificaciones al actual Cuestionario

Temas y Comunicaciones de la Reunión de Catedráticos (26-31 morzo 1962^

EN las dependencias del Instituto aLuis Vivesp de Fílosofía (Consejo de Investígacíones Cien-
ttftcesj cuvo lugar, del 26 al 31 de marzo, la Reunión de Catedráticos de Filosoffa, organi-

zada por e1 C. O. D. ^
Se constituyeron cuatro Secciones para estudiar los temas propuestos, quedando constituidas

de la siguiente manera:

PRIMERA SECCION: Tema: Seatido y tarea de la Filoaofía en la Enaeñanza Media, (Cómo
debe orientarse la onaeñanza para que tenga auténtico valor formativo.)

Asistentes: D. Féliz Garcfa Blázquez, D. Juan Garcfa Borrón, D. Juan Dfez Terol, D. Fran-
cisco Hernán Mfnguez, D. Eduardo Cuéllar Bassols, D, Francisco Trujillo Marin, D. Jacinto
Príeto del Rey, D. Antonío Castro Acero, D, Luís Rey Altuna y el Doctor Fey, Inspector Ge-
neral en MQnster.

La Ponencia mereció la únanimidad de todos loa miembros de la Sección, principalmente
en la parte de carácter metodológico y dídáctico, Esa unanimidad no fue tan manífiesta al
tener que determinar aquellos contenídos fundamentales sabre los cuales deberfa versar la
Filosoffa como materia docente del Bachillerato.

SEGUNDA SECCION: Tema: La Unldad didáctica en Filosofía: Diatrlbución del trabajo.
Asistentes: D. Arseníc Pacios López, D. Enrique Cabo Pérez, D. Glicerio Albarrán Puente,

D. Antonio Puígcerver Zanón, D. Demetrío Dfaz Sánchez y el Doctor Fey, Inspector General
en MYfnster.

Comprendfa la Poneneia un estudio detallado sobre loa diversos momentos con los que debe
]]ensrse ]a unidad didáctica consagrada a la clase de Filosofía, hajo el supuesto de que la tarea
docente se ha de ordenar de manera que el trabajo y el cuidado de los alumnos tengan lugar
en todo momento con las asistencias y ayudas del Profesor, deJando como labor complementaria
sutónoma aquella que los alumnos puedan llevar a cabo por aplicación de los aprovechamientos
normales obtenidos de la clase. Algún eztremo fue obJeto de dlscusión en la sesión plenaria
celebrada a] efecto.

TERCERA SECCION: Tema: Medios que el profesor puede emplear para interesar a los
slumnos por el saber filosófico y aonsegair una enaeitanza actlva: a) Puntas de arranque,
b) Aplloaciones, c) Fllosofía y vida, etc.

Asiatentes: D. Antonio Aróstegui Megtas, D. José María Gómez López, D. Marcelino Jimé-
nez Jín.énez, D. Francísco Manso Pérez, D. Salvador Mafiero Mañero, D. Antonio Martin
Alonso, ll. Enrique Pareja Fernándea y D. Francisco Sevilla Bení^o.

La Pononcia redactada dedicó especial atencíón a la cuestión del punto de arranque para
suacitar el interés, ante la sospecha fundada de que los adolescentes muestran manífieato des-
vfo por esta materia de la Fílosoffa. De ahf que en la Ponencia se trate de relacíonar la vida
y sus necesidades con la Filosoffa, a fin de que ésta se beneficie del valor que suele otorgarse
a los que, en general, se denominan aíntereses vitaless. Por su relativa incongruencia para con
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algún prínciplo tundamental de los propuestos en la Poner.cia primera, en ls aesión plenaría
correspondfente tuvo lugar un empeSado debate, manteníéndose las díscusíones en eate caso,
al lgual que en loa demáa, a une altura doctrinal de tono elevado.

CIIARTA SECCION: Tems: Modlticaeioner qae ee consideran ncoesaHae en el Caestionarlo
actwl de Fileaotta.

Aaiatentee: D. Angel Lópea Ruiz, D. Rafael Gambra Cludad, D. Josb Guerri Núiiez, D. José
Rodríguez Martinea, D. Ignacio Zumeta Olano, D. Benito Dlez Canseco, D. Francísco Canais
Vidal y D. José Barrío Gutiézrez.

La Ponencla tuvo dos partes:

A) Una primera parte relatíva al Cuestionario de Filosofia para sexto curso, dentro de la
ordenación actual del Plan de Bachillerato.

8) Una segunda parte con propuesta del modo cómo deberfa organizarse el Curso Preuni-
versitarlo por lo que a la Fílosoffa ae reftere.

La primera parte de la Ponencia fue preparada bajo la idea cardinal de reducir en todo lo
posible los temas a tratar, asf como su detallado desarrollo en cuestiones, En la primera sesión
general se apuntó la idea de que el Cuestionario actual es tan extenso que impide una
labor satisfactoria, por el número y varíedad de Isa cuestiones que comprende.

Dado que en eata Ponencía deberfan confluir las tendencias y orientaciones expresadas en
]as otras tres precedentes, dio lugar q extensas discusiones. Especiat relieve hubo de cobrar la
segunde parte reiatíva ai Curso Preuniversítarío.

Durants dos dfas consecutívos se celebraron seaíenes plenarias en las que se estudiaron las

Ponencias.

PONENCIA PRIMERA.-Fue aceptada en general, con algunas pequefias modífícaciones. se
precisó el alcance y.entido de los princípios en ella contenídos.

Especíal atencibn se prestó al punto relatívo a la didáctica de la Filosofia en cuanto que
haya de lograrse el aeentimieato aotivo por parte de 1oe alumnoe, a fin de qne el eaber eta no
tanto oomnnlcado por el Profeeor como en cierto modo alombrado en y por la mente de loe

almm^oe mlemoe.

También fue objeto de consíderación el punto enderezado a configurar las cuestiones fllo-
sóficas como uProblematísmo didácticos, líberando a los adolescentes de los cuídados en que
polemicen los adultos. Dada su inmadurez, los adotr.scentes no han de contrlbuír al esclareci-
míento objetivo de los pmblemas; y, en cambio, de intervenír en las polémicas, llevadas al vivo
q con apasíonamiento, es forzoso que queden afectados de las dudas, contradicciones, exce-
sos, etc., de las díscusiones. La Filosoffa ha de ser eminentemente educadora, disciplínadora
del pensamiento, procurando para el adolescente en la medida de lo posible esa sujeción al
vrden, a la consecuencia lógica, a la derivación y dependencia a los príncipíos que la caracte-
rizan. Nada máa extrafio a ella que una íntención de proselítismo, buscando secuaces, sí mar-
cadamente se cultiva la Filosoffa con propósito educatívo.

Introducidas algunas correccíones de estilo y algunas aclaraciones paza acentuar e] Iactor
actlvo del Profesor en la génesís del saber, se aprobó la Ponencia presentada.

pONENCIA 8E(#UNDA.-Versó sobre la Unidsd Didáctica en Filosofía. Fue aceptada en
su conjunto. Un punto de ella dio lugar a una discusión amplia e ínteresada, por tratarse de

una cuestión metodológíca fundamental: yñaeta qaé panto conviene o no convfene que la en-

señanza de esta dieciplina cobre una intención de eondeo, examen y puntuación califlcadora"
Las intervencíones fueron muy numerosas. La discuaión dio lugar a que se puslera de mani-
Iiesto la posibilldad de una doble pedagogfa:

1) La Pedagogla del cntdado; o sea, la que de alguna manera hace de la discíplína base y
^centro de ;a actívidad docente, en virtud de lo cual el uso de notas, calíficaciones, distínciones,

censuras, etc., sirven de motor o palanca para despertar el interés, asf como la conciencia de
las oblígaciones.

2) i.a Pedagogfa del «smor Intelectual»; o sea, del interés racional del pensamíento por la

solucibn esclarecida de los problemas en que se alenta ínmerso por obra de la actividad do-
cente. En eate caso, la intencíón xcalificadoraz del Profeeor constituíría una onda tranaversa
y perturbadora, con mengua de la efíciencia pensante y la unidad concorde fundamental que
debe presidir ia obra educativa en cuanto a loa dos factores personales que la integran: el do-
cente y el discente.
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Se concluyó:

1) LA PEDAGOGIA DEL «AMOR INTELECTUAI,. ea neomendsble y debe prsctloarse
$iempre que sea posible, oonservando la etioieno[a en la obrs y la dlsciplina interior en los
modoe.

2) LA PEDAGOGIA DEL iGUIDADO Y DE LA OBLIGACIONr es neoeaaris, at la antorlor
talla; y dada ŭ naturaleu eaooLr de la labor docente, ea ncarao que habrá de ejercitarae
En ^n (eneralidad.

PONENCIA TERCERA.--Versaba sobn los medios para suacitar ei interés. La Ponencía en
principío daba por aupuesto que los adolescentes participan de aftuacíones traducidas en su
concíencía como aproblemasa de posible tratamiento intelectua] con vístas a su solucíbn. A fín
.de poner en congruencia esta Ponencia con los principíos establecidos en la primera, volvió a
manlfestarse el criterio de que la «problemática de la obra educativa y docentew debe estar
desconectada de las situaciones y círcunstancias de unos u otros individuos o grupos. La obra
educativa a cargo de Ias generaciones adultas, plenamente autónomas y maduras, ha de man•
tenerse en un tono 3e protección apaternal»; y no será recurso legítimo el que los adultos se
sitúen al nivel vital y emocional de los adolescentes, ya que tal procedimiento desvirtuarfa la
obra educativa: 1) Porque los problemas de los adolescentes no son problemas humanos esen-
-ciales, debídamente caracterizados como tales, ya que la conciencla de los adolescentes es pre-
cisamente la que tiene que ascender en sus grados de lucidez y de horísonte básíco de intelea

•cibn, 2) porque por eae camino no se llegará a soluciones de genuino valor objetívo, resplan-
decie^ntes de fuerza racional y de poder uníficador, y 3) porque se corre el riesgo del mal ejem-

plo de un pen^amiento que se debate ante la presencla de todos entre contradicciones, apostu-
ras» y relativismos.

PONENCIA CUARTA.-Como ya se indicó más arriba, esta Ponencia abarcó dos partes:
1) La relativa al Cuestionario de sexto curso de Fílosoffa, y 3) La relatívs al tema monográfico

•del Curso Preunlversítario.

En relacián q la p*imera parte fue unánime el criterio de considerar el actua] Cuestionario
•de Filosofia, algo recargado de temas, así como de un desarrollo demasiado prolijo; aín

unidad interna, por lo cual no es posible a lo largo del curso una Ilabor de continuidad
fundamentadora en cuanto que muchas cuestiones requieren su propia fundamentación.
En consecuencia: Prooedía proponer un cueationarlo con reduccionea de importancia. A pesar
de esta intención los asistentes quedaron un tanto sfectados por la idea de que las reduc-
ciones veriflcadas no alcanzaban la extensión que en principio fueran de desear, bajo el
supuesto metodológice de que es mucho más pref¢ríble tratar pocas cuestiones, pero con
-desarrollo suficiente, que no muchas con deflciencias.

Por lo que se reflere a la segunda parte de la Ponencia: la relativa al Preuniversitario, se ha
de subrayar con carácter preliminar el juício de los Catedrátícos asístentes a]as sesíones ple-
narias :

Los actuales temas monográficos propuestos en los afíos sucesivos, hecha salvedad del que
•consistió en ala libertadr, dan lugar a una honda preocupación entre el Profesorado Oficial.
Son temas respecto de los cuales el Profesorado sólo tiene una formación intelectual que le
hace capaz de una preparacíbn adecuada; pero esta preparación ha de ser aintensaa y aextensaa,

a f1n de hallarse en la cómoda y desahogada situación de suffciencia a que está acostumbrado
•en su cotídíana labor docente, para la cual posee un saber actualizado superior, con cuya luz
la labor didáctica viene facilitada.

En virtud de la gran preparación intelectual del Profesorado de Fílosoifa unos y otros Ca-

tedráticos consiguen sefiorear el tema monográfico, pero justamente este hecho suele tener
lugar normalmente al final del curso, cuando este valor logrado ya no ha de tener aplicacíbn,
en tanto que duro,nte el curso entero las clases vienen envueltas en una atmósfera de pre-

•ocupación,

Si estas dificultades afectan al Profesorado Oficial cabe auponer cu ŭles díficultades y de
qué índole serán las que afecten al profesorado de la enaefianza na estatal, por lo general ea•

iente de una preparación especffíca en unas u otras díacíplinas, ya que lo que le habilitQ le-
:galmente para la ensefianza ea la títulación genérica de las Licencíaturas de Letras y Ciencías.

En resumen de lo manifeatado con ocasión de la discusibn, cabe afirmar: El desarrollo de



1322 DIDÁCTICA DE LA FILO$OFÍA

los temas monogrAfícos bajo el aiateme actual no da lugar a una Iabor satisfactoría por los:
resultadoa y por lea dificultades lnherentes a la obre docente.

En funefón de lo erpueata afloró a un primer plano de conaideracíón la posibílidad de que,.
eobre la base de conservarse la eatructura legal dada al Curso Preuníversítario en el Decreta
cornspondíente, al determinarse el tema, se elija cada afio uno entre un numero de ellos pre-
vtemente deaignados, de msneia que sean centralea dentro de la probleme.tica ffiosófíca. La
tentaja de elagir entre estos temas eerta patente: Por tener conocímíento de ellos de manera.
antícipada ae hace poaible una preparacióa ídónea por parte del •Profesorado que hubiera de
impartír esta ensetlanas. Por ser temas permsnente dar8n lugar a una labor preparatoria
salmismo de valor permanente. Por aer centrales dentm de Is probiemátíca filoadfíca, ei Pro-
fesorado so hallar4 en princípto a la altura de su miaíón sin necesidad de atosigamientos. Y,.
finalmente, por tener este. car6cter de importancía auma serán temae muy adecuados para una
]abor eficaz desde todoa loa puntoa de vista en relación a loa cuales se ha concebído el curao.
Preuniversitano.

Los reunídos se maniiestaron unAnimes en favor de la segunda parte de la Ponencia, en.
que ae propone un temazio de Historla de Ia Filosofta.

L Sentido y t$rea

-- ___ _- -

Cómo debe orienfarse ^
lo enseñonzo para !
que tenga un valor ^

formativo

de la Filosofía en la Enseñanza Media

1. La enaeñanza media en su totalidad debe ser preponderantemente formativa..
"Formativa" puede entenderse proviaionalmente en el eentido de que es primordial en
ella el iaterés por el desarrollo de todae lae facnltades de la persona y, marcadamente,.
de la facnltad intelectaaL "Formar" la inteligencia es, máe que proveerla de saberes con-
clneos,"potenciarla", para que pueda participar de lae ulteriores tareas eepecíficas de las
Facultades universitatias y Escuelas Especialee.

2. La Filosofía, dentro del Bachillerato, ha de ser, pues, "formativa", y contribuir a
eu modo con las demás disciplinas al desarrollo de la persona.

3. Pero la Filosofía, por "aentido y tarea", se diferencia de todas las demás disci-
plinas, cada una de lae cualos tiene sa objeto proplo y distinto. LPor qué?

A) La Filosofía busca, en el orden natural, hacer cuestión de pensamiento al hom-
bre en todas sus dimensionea y aperturas de ser y conducta.

B) La Filosofía es pensamiento que caestiona eobre la realidad con el intento de
comprenderla en su totalidad a la luz de principios.

4. La tarea de la Filosofía es esencialmente "humana", porque hace al hombre
objeto de su propio conocimiento o hace objeto de eu saber los problemas humanoe que
el pensamiento piantea por su naturaleza misma, al ser constitutivas de é1 ideas tales
como las de causa, principio, finalidad, vida, destino, etc.

5. El eentido de la Filosofía en el Bachillerato, aea cualquiera el volumen que ee
ye conceda en el plan oficial de estudios, debe cumplir ese tarea de formación humana,.
promoviendo, en la medida de lo posible, la comprensión de la temática propuesta.

6. El gran valor de la Filosofía, concebida en eu "sentido y tarea" de esta manera,.
se desprende si se piensa lo que neturalmente se derivaría del hecho de que eea tarea
no se cumpliese (o ee campliese defectuosamente), cuidando sólo la formación intelec-
taal sobre aaberes específicos cualesquiera, dejando la persona en su entera unidad
crecer, medtar y orientarse atenida a sus espontaneidades, gustos temperamentales, in^-
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clinaciones de carácter y arbitrariedad de pensamiento. Ea notoria la ventaje de una
íormación humana esencial bajo forma "disciplinada", que, sin aofocar o estorbar el ge-
nio pereonal de cada cual, sujete el peneamiento a esa alta y noble responsabilidad de
los saberes realmente fundamentados, con conciencia abierta al valor sumo de la objeti-
vidad, bien defendida contra el proceder caprichoso.

?. Para que la Filosofía cobre ese "eentido" y cumpla su "tarea", Lcómo deberá
orientar su enseñanza? Añadamos otra pregunta: Para que esta enseñanza posea genuina
calidad, ,;a qué términos y contenidos deberá limitarse, en función del tiempo diaponi-
ble y 1a rnadurez de los alumnos?

8. Se hace preciso diseñar sobre ol campo de lo humano como objeto, o de las cues.
tiones problemáticas nacidas para el hombre en virtud de su pensamiento, aquellos te•
mas que Ee estimen más adecuados, importantea y fecundos para esa formación humana.

9. Como principio metodológico fnndamental se propone: Ylantear loa temas como
cuestiones problemáticas vividas en cierto modo por el propio pensamiento del alumno,
en virtud de lo cual nazca el interés; y, conducida la indagación debidamente, el resul-
tado de la acción de Profesor y alumnoa sea un fruto maduro que se incorpore al pen-
eamiento personal de éstos, asimilado, a la vez que justificado, desde los fundamentos
de qne se haya partido.

F,s deseahle susritar el interés, aunq:re el interés ha de brotar para el pensamiento,
según su índole personal, desde el principio y sobre la murcha de sus indagaciones.

10. El hecho de que metodológicamente se recomiende el tratamiento de loa temas
como resolución de cuestiones problemáticas intelectuales, deberá entenderae que no se
tratará de plantear ante la conciencia inmatnra de loa adolescentes los problemas doc-
trinarios o académicos en que se debata el pensamiento de los adultos. Los problemas
han de q:rednr conJiguradvs cvmo "problemas didáctícos"; o sea, como problemas para
el adulescente, si biem éstos sean "consabŭlos", según doctrina, por parte del Profesor.
Para que estas cueetiones problemáticas de carácter docente reciban una conducción
cabal, eficaz, se recomienda que el Profesor trate de `'identificarse" con el alumno (a
au nivel), aunando con él luces y esfuerzos, como si realmente también para el Prvfesor
los hallazgos fueran originarios. Se tratará, pues, en la enseñanza de la Filoaofía, más que
de enaeñar propiamente, de ayudar a descubrir. De esta manera loa nuevos pensamien-
tos merecerán del alumno una estimación suma como frutos engendradoe con la activa
cooperacióit de su mente.

ll. 1'recautoriamente, el Profesor deberá cuidar el curso de las clases de manera
que vengan a estar ocupadae, dentro del vasto campo del saber filosófico, de aquellas
cueationes temáticas que realmente proporcionen un saber "legítimo" y valioso para el
adolescente en su futuro.

12. Se ha de subrayar muy acentuadamente el siguiente principio: Los alumnos, al
final de cualquier proreso indagatorio de las cuestiones temáticas tratudas, deberrirr ob-
tener .una intelecritin tal que se vean esclarecidamente "obligado ŝ' a un asentimiento
activo.

13. El principio anterior deberá mantenerse resueltamente frente a un proceder
contrario: tratar de comunicar eaberes Jundamentados en supuestos que acaso estén en
la mente del ProJesor, perv no en ln de los alumnos. Este saber frustrado, oscuro, insu•
ficiente y puramente terminológico debe proscribirse, cediendo a favor de ese otro
saber genuino para los alumnos en cuanto que logra fundamentación en el "haber" pro-
pio de su mente.

14. En lugar de un programa detallado se propone la conveniencia de que se enun-
cie un cuestionario con la temática fundamental, para que cada Profesor, en beneficio
de la mejor labor docente, pueda desarrollarlo con libertad responsable. De esta mane•
ra se atenuaría el inconveniente de ios programas recargados, que darían ocasión a una
labor docente "congestiva", hacia la cual el alumno siente viva desafección y de la
cual el Profesor no puede quedar satiafecho.
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1$. CoPT^tfIDO Y FORMA: La preaeacia incueationable de la Filoeofía en la Enseñan-
za Media muestra anficientemente qne no bay verdadera cnItnra ai, más allá de laa die-
eiplinas partiwlaree, no se conelnye por 6acer recaer nneatra reflezión sobre lea leyes
del penamiento, los principios de condncta, Ia vida profnnda del hombre, para eacrntar
an aeatido y sa valor.

La Fíloeofía, por tanto, debe proporcionar al almm^o:

a) En el orden lógico:

Un eonocimieato de laa estractnrae básicae de la iateligencia, jnnto con la formacióa
de híbitoa mentales neceearios para nn hombre de ciencia.

Una noción de la naturaleza del saber científico, completada por una clasifícacíóa
general de las cienciae.

Una ezpoeición enficiente de laa peculiaridades, métodos, perepectivae y alcance do
Ias distintas agrnpaciones de ciencias ea particnlar (Matemáticas, Físicae, Biológicaa,
Paicolóóicas, Socialea, Históricae).

b) En el orden paicológico:

Un conocimieato científico de la vida peíquica.
Una doctrina filosófica del aer hnmeno enbyacente a la pure dimeneión psicofísica.

c) En el orden ético:

EI conocímiento de Ios principios de la condneta hnmana y de los grandes sietemas

#########^k#^k##^K^k###^K#########^k#^k#######^K####^k######^k###

DIDAOTICA DE LA FILOSOFIA
EN LA ENSEÑANZA MEDIA

I. Sentído y tarea de la FílosoPía en la Enseñanza Media.-II. La Uni-

dad Dídáctica en Fílosofía.-III. Medios para una enseñanza actíva.-

VI. Cuestionarios.-La enseñanza de Ia Filosofía en Europa, por el

Dr. Eduard Fey. Ptas. 40
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morales. Formación de nn criterio ético racionalmente fnndamentado eobre loa valorea
de lo bneno y lo jnsto.

El análisia de los principios, finea y estrnctnrae de lae principales formaa de convi-
vencia humana y de la problemátics eocial en la actnalidad.

16. El estndfo de ls Filoeoíía en L Enseñanza Media, ajnstado a lae anteriores di-
rectrices, contribnirá a nna visión de lae aptitndes vocacionalee y a que la consiguiente-
elección, por parte de nnestros alamnos, sea atinada al menoe desde nn pn^to de vieta.
enbjetivo.

II. La Unidad Didáctica en Filosoffa

Se parte de la consideración de que el sistema de la U. D. ee sólo un medio para;
un fin: es simplemente una manera de organizar el trabajo docente de tal forma que
ee pneda obtener de él la mayor eficacia formativa, y deede tel punto de vista ba de eer
valorada y estructurada.

Sin dnda, cnando se estableció reglamentariamente este sistema no se pretendió otra
cosa que sietematizar los resultados de la experiencia docente, estructurando un esquema
didáctico qae parecía el más natural y acorde con la índolé del proceso educativo; bus•-
cando conjugar la actividad del Profesor y la de los alumnos, para que éstos participen
activamente en la clase y sn trabajo personal no sea eólo controlado, sino también diri--
gido, por el Profesor; de tal manera, que se anmente la eficacia de los esfuerzoe de uno
y otros, se facilite el trabajo y la tarea mutua se complete, hasta donde sea posible, den•^
tro de una unidad de acción y de tiempo.

En resumen, ae trata:

a) De qne el alumno realice su trabajo de aeimilación personal en presencia del.
Profesor y bajo la dirección y el control de éste.

b) De qne no haya discontinnidad cronológica entre el trabajo expositivo del Pro-
fesor y el trabajo nsimilativo del alumno.

Partiendo de estos supuestos, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Primera.-La clase de Filosofía, dentro del marco de la U. D., ha de atender a un.
triple objetivo:

A) Enlazar con la temática de la clase anterior.
11) Avanzar en la explicación de un nnevo punto o aspecto del programa.
C) Asegurar y comprobar la asimilación personal qne haga el alumno de la cue^

tión explicada.

Segunda.-Descendiendo a un detalle más concreto en el modo de alcanzar este ob-
jetivo, tendremos el siguiente esquema:

1. ACTUALI2AGIÓN DEL TEMA ESTUDIADO EN LA CLASE ANTERIOR: que se puede Ilevar a
cabo de este modo:

1.° Con un Repaso-diálogo sobre lo tratado en el día anterior:

Repaso dr, la lección anterior, acompañado por un diálogo dirigido por el Profeeor,
procurando la atención de toda la clase y la jntervención del mayor número poeible de
alumnos. La finalidad de esta primera etapa es fijar la atención de los alumnoe y actua-
lizar, aclarar y, sí es preciso, completar lo tratado en la clase anterior.
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2.° Hecho el repaso se puede pasar a Preguntar la lección ya actnalizsda a nno o a
^varios de loe almm^os, para calificarlos.

Para mantener le atención de toda la clase durante eeta faee convendrá intercalar de
.cnando en cnando preguntas breves y concretae a los demás almm^oe, para qne wdos
vayatt contestando "in mente" los temas qne esté desarrollando el alumno llamado a
•exponer la lección.

II. ECPOSICIÓN DE UN TEMA NUBVO: qnC cabe desarrollar de esta manera:

1' Plantear la cuestión que se va a explicar, haciendo ver la relación que la une
.eon la temática anterior y partiendo del análieis de algún ejemplo concreto y de una
situación de interés vital, siempre qne sea poeible, para hacer vor cómo la problemática
filosóffca surge precisamente de la realidad y de la vida; con objeto de provocar desde
el primer momento un interés personal del alumno por el problema que se va a estu•
diar. Es obvia la importancia de este punto de partida y con cuanto cuidado debe ser
previsto y preparado.

2.° Planteada la cnestión, se pasa a la explicación, intercalando pteguntas y diálogo,
siempre que sea posible, y haciendo uso de todos los recursos adecuados: esquemas y
cuadros sinópticos, preeentación y comentario de algún texto clásico, etc.

La explicación a partir del manual de texto, cuidadosamente elegido, como comen-
.tario, aclaración y ampliación de su contenido, será frecuentemente un recurso muy
•oportuno, ya que en la práctica no parece posible, ni tal vez conveniente, prescindir por
completo del manual.

En todo caso conviene indicar claramente desde el principio el punto o solución a
.que se pretende llegar con la explicaçión y aclarar la terminología empleada, eiempre
•que el alamno no la conozca todavía.

III. Esrt;Dlo DIa[GlDO:

1.° Despnés de la explicación es el momento de farmular un breve Cuestionario de
preguntas esenciales relacionadas con el tema expuesto. Preguntas cuidadosamente pre•
•paradas; que exijan un esfuerzo de interpretación y asimilación de ideas; para ser con-
testadas en un tiempo prudencial, con ayuda del libro y de la explicación previa del
Profesor.

2.° Corrección de 1os cuestionarioe, en lo que caben muchas variantes. Normalmen-
^te no será posible, ni es necesario, que el Profesor recoja, revise y devuelva todos los
cueetianarios; bastará qae lo haga con algunos; bien de una manera directa, que es el
modo más rápido, o bien a tcavéa de un diálogo o debate con intervención de varios

.alumnos, que será un sistema más interesante y formativo. En todo caso se aconseja
^que los Profesores recojan cada día y devuelvan calificados algunos cuestionarios.

Terceru.-E] esquema anterior de la U. D. ha de tomarse como un marco flexible y
.debe adaptarse en cada caso a las variantes que impongan las diatintas características de
los temas, de los alumnos y de los mismos profesorea y a las exigencias del cuestionario.

Cuarta.-Es evidente que la adopción íntegra de aquel esquema sólo es posible si la
materia tratada en cada U. D. es muy reducida y que la efiracia plena del sistema está
reñida con la velocidad excesiva en el deearrollo de loe programas,impuesta de hecho
muchas veces por la necesidad de desarrollar todo el cuestionario actual en un solo

•cureo.
En estas condiciones no cree la Ponencia que el sistema de la U. D. permita, por

.ejemplo, prescin8ir totalmente del sistema de exámenes para los alumnos oficialee; y
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entiende tambión que en muchoa casoe aerá necesario omitir algano o varioe de loa mo•
mentos teóricamente aupueatoa en el eaquema anterios, para dedicar máa tiempo a loa
restantes.

Quirua.-Lo que parece indndable en todo caeo ea:

a) La imposibilidad normal de mantoner la atención eficaz de toda la clase si se
ocapan los cinco cuartos de hora de la U. D. con una explicación eeguida.

b) La eacasa eficacia de un eatndio libre general y prolongado, ain más control
que la presencia del Profesor y el puramente disciplinario.

Por !o cual toda posible organización de la claee de Filosofía dentro del marco de
la U. D. debe hacerae de tal modo que evite eaos doa esconoa.

Sexta.-Ea preciso respetar también en todo caso la libertad razonable del Profeeor
para escoger los medios didácticoe que la experiencia le muestre como más eficacea para
conseguir el fin que en resumen interesa: la buena formación de los alumnos.

Séptima.-Se,rá siempre muy útil a este respectu el intercambio de experienciaa en•
tre los Profeaores, con el control personal de los resultados.

III. Medios que el Profesor puede emplear

para interesar a los alumnos por el saber

filosófico y consPguir una enseñanz^ activa

a) Puntos de
arranque.

b) Aplicaciones.

c) Fi osofía y
vida.

Primeramente ae ha de poner de relieve que, si ee oportuno tratar de interesar al
alumno de Enseñanza Media en la Filosofía, ello ha de ser, ante todo, en virtud del pri-
mordial valor formativo de esta diaciplina dentro del Bachillerato, ein olvidar el im-
pacto decisivo de la misma en la vida. En función de estoe supueetoe harr de estudiarse
los medioe de despertar tal interéa y laa aplicaciones didácticaa de los mismos. Por eso
hemos dividido el estudio de esta ponencia en tree partes:

1.' EI interée filosófico.
2.' Medios para encauzar este interée.
3.' Aplicaciones.

1. EL INTERÉS FILOSÓFICO Y sU8 PRESUPUFSTOS.

El interés, que la disciplina filosófica pueda despertar en loa alumnoa del Bachillera•
to, se halta condicionado por dos exigencias fundamentales:

a) Que el cuadro de materias y euestionarios oficialee recoja los problemas verda•
deramente fundamentales de la Filosofía, en función de aquella primordial miaión for-
mativa, y tratando de partir metodológicamente de las inquietudea actuales.

b) Que la actividad del profesor ea eminentemente necesaria pera despertar eI in•
terés del alumno hacia la Filosofía. Esta labor es tanto más imprescindible y ardua cuan•
to menor sea el interés que, de por aí, despierten las materias y cuestionatios.

8


