
III. MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA ACTIVA 1$2$

Ill. APLIGACION63.

Ee interesante resaltar ante el alumno:

a) Qne al eetndio de algunas partea de la Filosofía ee relaciona con lae ciencias de
una manera directa; así, la Lógica, e travée de ta6 teorías de la inducción, dedncción y
metodología, explics lae diferentes modalidades científicae; la Filoeofía de la Natnra-
lezr y el eetudio del espacio y el tiempo se apiican a la compraneión de las teoríae fí-
sicae, etc.

b) Qne el tratamiento de determinadoe temas filosóficoe se orienta a formar nn
recto coacepto del hombre y de la vida; así, la Antropología se fundamenta en la Pai-
cologíe y en le Metafísica.

c) Que todas sus accianes tienan un valor moral, a cuya fundamentación doctrinal
contribuye la Filos^fía, lo cual conetituye una fuente innegable de interés.

Para la recta aplicación de loe medios de intecés apuntadas deben teneree en cuenta
las signientes t'ecomendaciones:

i.' Los medioa intuitivos empieados para despertar el interés por la Filosofía no
deberán ser la meta de nuestra enaeñanza, eino eolamente el punto de partida para ile•
gar al terreno de la abstracción filosófica.

2.' El carácter elemental con que nuestra aeignatura se presenta no deberá enten-
derse como una invitación al memorismo o tradición de definiciones, tesie y problemae.
Eeto, qne ee condenable en otrae materias, lo os mucho más en la nueatra, ei desaparece
el interés pereanal de descubrimiento, o, al menos, de la inteligencia suficiente y con-
vencimiento de an certeza.

IV. Modificaciones que se consideran necesarias
en el actual Cuestionario de Filosofía

Rennida la Sección de la Aaamblea, encargada de redactar una ponencie sol^tie p^r,
sible reforma del actual temario de Filosofía en el Bachillerato, se puso en segnidt, ^
manifieato une nnanimidad do criterio entre sue miembros, tanto aobre las defi ĉie»aiae.
observadas on el vigente cuestionario como eobre ios cambioe de materiae y de enfoqaes
que sería aconŝejable introducir.

Junto a este parecer unánime ha dominado también el criterio de que todo cambio
de cuestionarioe supone una perturhación en la enseñanza, tanto por lo que concierne
a los teatos como a la realización de les pruebas. Yor ello se ha optado por preeentar
a la coneideracióm del Pleno y de la Superioridad no más que un retoque del temario
de aexto curso con ampliación de temas necesarios en algunas materiaa y reducción de
otras, procurando, al mismo tiemFo, una coherencia temática y pedagógica de que ca-
rece em m^chos puntos el boy vigente. Este carácter mínimo y coneervador de la pro-
pneata se hace posible ei se coordina con una simultánea reforma en el Curso Preuniver-
sitario en lo referente a los eatudioa filosóficos eu él cureados, de acuerdo con la pro-
puesta complr,mentaria que aquí ee incluye.

Fue opinión de los reunidos la conveniencia de que los estudios de Filosofía
del Bachillerato se cursaran no en uno, sino en dos cureos (quinto y eexto), cen
clase alterna en los mismoe,^lo que depararía um m^yor sosiego y rnadurez en la prepa-
ración de loa alumnos. También fue criterio general ls estricta neceaidad de qúe eatoe
estudios incluyan una hietoria, ,eun.qpç.,eeq brevx, de^ los. grandea aistemas filosóficos.
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ReealGt óoy imposible a un alumno que ingrese en la Universidad la comprensión de
mneboa de los textos al uso sin tener nna noción previa de lae principales figuras y
eacnelar filoaóficas.

Sia embatgo, en gracia n qae la retorma propnesta no tenga más carácter qne el de
an retoqae o perfeccionamieato del caestionario en vigor, se optó por mantener nn te•
asarlo destinado a nn aolo caseo de elase diaria (a reserva de qne ee estimara poeible
sa reparto ea dos cnrsos), y por reeerver la iatroducción de una Historia del pensa•
mieato filoaófico a la reforma qne eimnltáneamence se propone para el tema filosófico
del Preaaiversitario. Coa lo caal se da en parte satísfacción al críterio general en el
profesorado, se mejora snstanciaEmente lo que enste y a la vez se evitan las perturba•
ciones de una teforma más amplia de materias y cursos.

Los criterios que han inapirado la propnesta de u» nuevo temario !o tematio
retocado) pera sexto cursu son los eignientes:

1.° Lograr nna coherencia interna de materias y temas que facilite la comprensión
panlatina y ordenada de los mismos dentro de ona estructura y de unas transicionos
más lógicae.

2.° Alcanzar, asimismo, una coordinación con dieciplinas y estudios afines que pue•
dau complementarse entre sí y no interferirse u acasionar reiteraciones en la estructura
glubal del Bachillerato. Filosofía y Religián, por ejemplo, tienen forzosamente temas
comnnee, sobre todo cuando se trata, como en nuestro caso, de un sistema religioso de
Filoeofía. Basta hojear el cuestionario vigente de Religión para observar que los temas
de Teología nataral q de Etica (especialmente Deontoiogía) se dan en él de forma muy
parecida a como se dan en el de Filosofía. La cual coincidencia aconseja reducir estas
materise a an mínimo de conceptos fundamentales que basten a mosirar el entronque
de nna y otra disciplina. Lo mismo puede decirse de los temas de Teoría de la Socie•
dad que ocupan hoy una buena parte del cuestionario de Filosofía y que la materia
titulada Formacióa del Eepiritu Nacional reitera, a su modo, a lo largo de varioe cur•
sos. Parece por lo mismo conveniente reducir estos temas a un breve apéndice de la
Etica, considerando, además, que algunos de ellos (estudio de eistemas, marxismo y li•
bett'alisme, especialmente) pasan a Preuniversitario an la "Evolución del pensamiento
filo+k'óf4ed', cieatífico y social" qne se propone para dicho curso en el proyecto adjnnto
á^ +e^tA^ Ponencia.

"' ^á sido, en fin, parecer unánime de la Sección el que, en caso de aceptarae esta
reforma del temario, se anuncie y publique inmediatamente, a fin de evitar perjuicios
a autores y editores de textos en la renovación de ediciones, y se señale un plazo de
tolerancia para los textos aetuales.

TEMARIO DE FILOSOFIA QUE SE PROPONE PARA El SEXTO ^UR50
(Lo indicado antre paréntesis no forma parte del "temario'' sino que sirve sólo de

orientación paro la ulterior redacciórt del Cuestionario)

1. E1 eaber lilosófico.
2. Géneaie y división de la Filosofía.
3. Le Lógica. El concepto.
4. E1 jnicio.
5. EI razonamiento.
6. Metodologia. Los modos generales del eaber científico.
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7. Lae Cicncias y su claaificación. Métodoa particulacea.
8. Verdad, certexa y error.
9. La Filoeofía de la Natnraleza. Condicionea genoralea del ente móvil: Eepacio y

Ties^mpo. .
10. El movimiento y aue clases. El problema de la conetitución de loe cnerp^,^e (el

hilemorfismo) .
11. Teleología de ls Naturaleza: la Vida.

12. Psicología. Los hechoe psíqnicos: au claeificación.
13. La Percepción y ene eleraentoe.
I4. Imaginación y Memoria.
15. Aochos de apetición sensible.
16. Movimientos (reflejos, instintivos, habituales).
17. F,1 conocimiento intelectual (la Inteligencia en el comportamiento humano).
l8. La Vnlición y la Libertad. Movimientoa voluntarios.
19. Estados afectivos.
20. La atenrión. El Yo y la unidad de la vida paíquica.
21. El Alma: Su naturaleza en relación con ei problema de la unidad del homhre.

Origen y destino del alma humane.
22. La Metafísica. El Ente. La Analogía.
23. Propiedades trascendentales. Valores. Primeros principios.
24. Acto y Potencja. Esencia y Existencia.
2S. Lae Categorías. Suhstancia y Accidentea.
26. La Causalidad.
27. La causa primera. Esencia y atributoa de Dios.

28. La F.tic•a. ET orden moral. La moralidad del acto humano.
29. El fin últ.imo.

30. La Lcy moral.
31. La Conciorn^ia moral y la especificación de loa acios humanoe.
32. La personalidad moral. Virtndea y vicios.
33. Justicia y Derecho.
34. Sociedad y Autoridad.
35. Las fartnas de la sociabilidad humana.

CURSO PRETJNTVERSITARTO.-^La Comieión encargeda de redactar nna ponencia
adir.ional aobre el estudio de la Filosofía en el Curso Preuniversiterio, conaiderando:

1) Las graves dificuitades didácticas que imptica su estado actual, habida cuenta
a) de la eensible falta de competencia en un amplio sector del Profesorado de Enseñam
za Media; f^) de la inexistencia de manuales adecuada y oportunamente elaborados, que
pudieran suhvenir a dicha incompetencia; c) del problema creado a los alumnos sus•
pendidos, en cl sentido de verse obligados a cursar, cada año, las cuestiones monográ•
ficas más dispares.

2) La necesidad de coronar la formación filosófica de nuostros alumnos bachiceres,
medfante el posible conocimiento de la evolucíón del pensamionto filosófico•científico
y religioeo-eocial, en orden al propio perfeccionamiento y a la comprensión de los estu•
dios y textos univcrsitarios.

3) La más genuina interpretación del artículo 83 de la Ley sobre Ordenación de la
Enseñanza Media, todavía vigente, ryue dice: "Todos los alumnos-del Curso Prenniver•
sitario--serán ejercitados en la lectura y comentario de textos fundamentales de la lite•
ratnra y el pensamiento..."

Propone: 1) La fijación anual de unos "textos fundamentales del pensamiento", a
tenor del precepto legal citado-en número de tres o más-relativos a una cueatión
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filosófica, con proyección religiosa y aocial, a etectoa de eu "lectura y comentario",
eaigidoa por la Ley.

2) Complementariamente, nna breve sintesia de ta evolnción del pensamieato filo-
epfico-y anB prlClaaa proyeccionee-, tal como ae contiene en el cuestionario adjnnto:

I) Loe orígeaes del peasamiento filosófico<i^tífico en Grecia.
2) El bombre y sn vida como tema de la refleŭón filosófica: los sofistae y Sócratea.
3) La aínteaie platónica. Arietóteles y la eistematisación del peaaamiento científico.
4) La .filoeofía al eervicio de la vida hnmana. La eabiduría ea lae escnelae poat•

arisiotElicae.
^) La incidencia del Criatfanismo en el peosamiento filoeófico.
6) San Aguatín y an proyección en el peneamiento criatiaao.
7) La formarión de la Eecoláatiea y la inflnencia del pensamiento oriental.
8) Las grandea eíntesix eacolásticas. Santo Tomáa y au vigencia hiatórice.
9) EI Nominaliamo y Ios precnreorea de la ciencia moderna.

10) Hnmaniamo y ciencia nueva. La escoláeŭca en el Renacimiento español.
ll) El penaamiento filoeófico y científico en el racionalismo y empiriemo.
12) Ilastracián y liberaliamo.
13) La sínteais icantiana y el idealismo alemán. Hegel.
1^1) El marxfamo.
1^) Positivismo, neopoaitfvismo y ciencia actual.
16) La Filoaofía en la actualidad. •

La Filosofía en el Bachillerato

Por 1UAN GARCIA BORRON
(CatedróVico del Insii(u(o "San Vicenla Ferrer" de Valencia)

uN adecnado planteamiento de toda orde•
naoión de la enaeflansa, como todos Ia

doseamos, ha de ser, en eteoto, un plantea-
mieato a radice; y ei aneatro tema ae le eaig-
na el pnnto IV en el temario (•), entien•
do que ha aido por precipitación en la
redacción de la clrcular en que ae nos eu-
`ería, pnee. ló6icamente, tal punto debe aer
previo a un entrentamlento serio y antán•
tico con el reaedado con el número i, el cuea-
tlonario, y, por supuesto, con loa restantea.
Un ouestionarlo deberá eeoibir siempre eue

(') La ordensción de los temas prepueatos
a meditación de los se$ores ca!edráticos no
ímpllcaba en modo alguno un criterto de tun-
dqmentación. ,

direotrloes de la tinalidad a que piensa dee-
tinársele; es deoir, aiempre que diaha tina.
lidad no eea meramente la del manteaimien-
to de una «asiguatura. y el cuerpa dooonte
que debe eervirla. Pero, aunque prevío $ to-
da determinacfón concreta de cursos y mate•
rtas, el tratamiento del tema del seatido y
tarea de la Filoaotía en ls EnseBanza Medla
implicará necesariamente alguna reterenois a
aquella distribución. Para ajuatarme en lo po-
aible a las normaa reoibidas, que mandan
que lae comunicaciones ae ciñan a un solo
punto, reduciré dichas reterenclae al míaimo,
y sólo por vía de íluetración impresoíndible.

Para dilucldar lo que debe aer el sentldo
y tarea de la ensertañza de la Filosotía, pabe,
y parece neoessria, una doble coneideraoibn:

A) De aqnello que debe oonstdecseee taao-


