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LA FIL^SO ► FIA EN EL B.

ANTONIO ALYAREZ DE LINERA

Que en el ciclo de estudios de Enseñanza Me-
dia se debe cursar Filosoffa es indudable. Un
argnmento tradicional aboná esta tesis. El Ba-
c1&illerato tfene un caráeter forma,tivo, q la
P'ílosafía ea inetaumento de formaeión huma-
nista. La formación del hombre que se intell-
taba en los estudios medievales cursando las
eliacipliz^aa que conatituíalí los dos grnpos de
artea liberales, tr•4vium y quaatr+^vium, contaba
para ello con la Dialéctica, cfencia. fllosóflca,
integrada en el trivium; y precisamente fué la
Dialéctica la que por hipertrofia dió lugar a
c^8e ee cursaae la Filosoffa entre lax materia.s
prapiewg de la que, ai crearee las Universida-
des, se Ilamó Facultad de Artea. El problema
de loa univeraales, en efecto, qne planteara Por-
8rio en au Iaagoge, teato que se comentaba en
Iaa elaaes de Dialéctica, implicaba en au solu-
ción bastante mfia qne lo que aquella cfencia
podrfa dar de si y llevaba a1 terreno de la Me-
tafísica y al de la Psicologfa, cuyas tesis de
Ideogenesia tanto habfan de contribuir a en-
contrar la verdadera solución de aquel proble-
Ista, que un tiempo creyeron puramente dialéc-
tieo, como la Iaaqo,qe en que qe planteara, y que
tanto habfa de ap:i4ion;ir a. los eqtudiosos de
la Edad lliedia.

Cuando en F.spaga, a mediados del siglo xlx,
se procede a la reforma de los estudios univer-
sitarios, desaparece la Facultad de Artes, cuyo
cometido no era de habilitacibn para el ejer-
cicio de ciertas profesiones, como la de médi-
co o letrado; y entonces fué cuando, mantenien-
do en las facultades que coutinuaron forman-
do parte de la Universidad los tres tftulos de
bachi^ller, licenciado y doctor en cada una de
ellas, se optG por conservar el de I3achiller en
Artes, cuya colación por el carácter formativo
y de cultura generai que tenfa esa eYtin,uidsi.
facultad, se encomendb a los rentros de nue-
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va creación, que fueron loa Institutos de Ense-
ííanzs Media. Ea natural, pues, que en ésta flgu-
re 1a Filosofía, que forn^(i parte del trir^ieim
medieval, integrado un dfa en las Facultad^es
de Artes.

Pero Ia Filosaffa es muy amplia. No hay que
pensaal• en cursa.rla en eu totali^lad en el Bachi-
llerato, ni aun en forma elementaL Intereaa,
pues, hablar del contenido qne bajo este epí-
grafe de Filoaofía se curse en la Enseñanza
Media, cueatión que trataremos junto con la del
método diaáctico de esta disciplina y las prue-
baa de examen propias para ellas.

EL CdNTi4NIDp

Conscientes de esa imposibilidad, los legis-
ladorea jamás incluyeron en aus planes de es-
tudio del Bachilierato todas las ramas de la
Filosotfa.

No ea cosa de historiar lo que de ella se cur-
só. Baste decir que a principios de este giglo
era tradicional estudiar sólo Psicologfa, Lógica
y l+;tica, contenido que continuó flgurando en el
plan de estudioa medios de 1943, en el que se
añadieron, a cargo del mismo titular, unos Ru-
dimentoa de Derecho.

La introducción de esta asignatura en el
plan fué un acierto del legislador. Aunque el
liachillerato no deba tener como primordial ob-
jetivo el preparar el acceso a la. Universidad,
pera tanto porque se destina a lograr una cul-
lura general, cuanto porque puede ser ocasión
o piedra de toque para que el escolar vaya
oríentándose en lo que debe escoger como ocu-
pación futura prof ►^sienal de toda su vida, es
ronveniente que en cl 13achillerato se ehtllllic
ul};o de lo que es objeto de las FacultadeK uni-
versitarias; y en este seutido, mientra^ c•wtahau
representadas en mayur o menor g ►•udo tod ►is
cllas, no habSa asignatura alguna en lu rlue el
ulumiro se impusiese en lo fundamentul de la
de Derecho.

Por otra parte, parece indispensable el cono-
cimiento del Derecbo pura esa eultura general
que debe tener el ciudadano distfnguido quP ha
de ser Bacbi4ler -futuro alcalde, o ju^^z, o fis-
cal municipal tal vez de su pueblo-. Un ciu-
dadano, y mucho mas si debe ser de lo mlis
^leatacado ^^n ]a colectividad de que forme par-
te, debe yabcr lo que son uuas elecciones admi-
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niatrativas o polítieas y la responsabilidad qne
ellas crean en el elector; un testamento y las
form^i,s de otargarlo; nn contrato y sns diver-
sos tipas, tanto civiles como mereantiles; los
reqaisitob e#mpedimento^ para cel^ebrar matri-
monio; la or^ania^aafón palíticta, y^. administra-
tiv^ derl peda °en ;^^ Mneaa general+^.

A;bnaQanda en ese criterio, ^entfe+^d+o qne de•
bía canaer^varee esa ^wrigua^dkr^t y a cargo de eee
mismo titular en el último año del ciClb ele-
merital, que segán la ^actnal Ley Orgánic^, de
la Enaefianza Media kabrá de curear- todo ba-
chiller; en él recibiría e^ elemental ensefianea
jnrídica, tan necesaria para la vida cindadana.

Es más :^ abundand^u en ese mismo criterio,
en el Bachillerato superior deberfa dedicarse
algún tiempo a algunae nocianes de Ciencias
sodalea y económicas qae respondiesen a lo
que constituye el ob jeta de estndio de la Fa-
cultad nniversitaria de reciente creación, que
lleva un tltnlo remejantra, í^on matertas que in-
teresan enormemente a los alumnos, los cuales
a esa edad van adqniriendo algnna conc.iencfa
de los problemas del día.

No abogaría yo, sin embarga, por eso. Greo
que debe primar eabare todo el deseo de mtte la
política no invada, ni aun en teoria, el eagrado
recinto de las anlae, desencadenando e3^ estos
centros docentes, qne deben estar al margen fle
las lurhas politicae, esa inqnietud de las pa-
sioñes y apetencias qne en el orden politico
pueden 1legar a cebarse en el alma de lae hom-
bres. A1 ^fln p al cabo, no le faltará al jo^ven la
escuela de la vida en qna aprender, incluso ex-
perimentalmente, esas ciencias; y aunque ene
maestros no profesionales en e^Aas pnede qne
no los gníen por buen camino, L qnién se atre-
veria a adrmar que de todas modos no habria
el alumno de segnir la inspiración de esos maes-
trog privados, aunque sus enseñanzas diflriesen
de las que recibiera en el InstitntoY

Ale jemos, pues, del Bachillerato lo que pne-
da 1levar a^él la polftica, y aun más la política
diwalvente de ciertos partidos, acordándonos de
aqndllos profesores de antafío cuyos libros !ue-
ron inclnídos por la Congregación Romana co-
rrespondiente en el Inclice de los prahibidos, o
qne se jactaban de que aus testos hnbiesen sido
condenados por cinco obispos, pretendiendo qne
flgnraae ello como nn mérito en sus hojaa de
servicio : polvos que sirven de preteato para
jt^etiScar, na.da más que en parte -pnes po-
drían haber sido barridos por nna inspección
eflcaz-, ciertos lodos actuales. Me canaa pa-
vor qnién pneda ensefiar Filosaffa y se me lle-
ga a antojar que es ésta a veces la mano o el
ojo que recomienda el Evangelio se eatirpe, si
va a escandalizar al prójimo.

Entiendo que el estudio de la Filosofía en el
Bachilleaato debe revestir nna forma más es-
pecnlativa, más desinteresada, de menos carác-
ter práctico o de aplicación.

Diversas ^ han sido lae ramas de la Filosofía
escogidas por los autores de unos n otros pla-

nee de ensefianca, Fijémonos ea los que pare-
cen algo más sistemátieos. El criterlo negaido
por el del plan de 1903, por ejemplo, paraee
rerpander ai prapádto d^e qae re hidwa a^q ea-
tudio f^io+^co del' b,o>^ ►bre^, t;e6rica^^s a^ : la:
Psicología, y^^1^ ai e^Ca^ ^bL r^b-
to tancion^mi+ento d+^^ la^^^doNt ^t^r: ^a^
riorea del m3qma^s e^l enl^di^tiení^r ^i ia irfd^
gica 9 la vniuntad en 1a l^fea. 1^1 ^^t' '
de 19^8 ha +^sgnido otiw eriteriol ^ da aor^^*
derar eem► trds disciplinae (Pdd^' Lŭgiúa
y Et3ca) como introducción a la ^ii^+rawl'^a, re-
dnciendo el estndia de é^ata en eeatb dlo ql de
loe das grandes y correlativos prarblem^ud del
conocer y del eer, en Teroría del Cbnacimieato
y Ontologia, respectivamente, q terminsada e^n
sépt^na con nna historia de lor dstemas ^la^
só^flcos^

Oreo qne otro criterio debía greddir la el^ac-
ción de lea ram^aa dtloe6Scas qt^e se cur^usen e^t
el ^ Barhiflerato^ I^eec^lrtaría^e la, ^ 7rdigicay cnya
utllidad, gi se estndia camo ctencia prráctte^,
es sumameate redncida, pnes o se tta^ se^►tt
do común, y eobra entonces todo epe ^ndamia je
pnramente tormal de converdanea, eqldival®ar
ciae, silogismo^, etc., d®1 qae nnaca ee e^ha
mano en la vida, o, s^i no se tieae, d+^ aada v^e
todo ese artiingio que pnede recoa^dar la +orecdáa .
de paratiempos áe nn Peribdico; Y, d ^re e^tt►.
dia coano ciencia teórka• al mddo de n^t ]in+r--
se^rl, sobrepasa e1 alcance de los al^no^ qq^e
por vec primera ee eníreniea Con la Filorol^s.

Córrese, además, el peligro de que, sigaign•
do nna rntina in justiflcada de cansiderar camo ,
parte de la Lógica, la Teoria del conoeímiento
con los nombres de Critica, Lógica materis ►I n
otros eem^jantes, se estndie con ella esta cien-
cia, diversa de la Lógfca, no obetante las re^
laciones que con la misma, natnralmente, gnar-
da. Creemos debe dicha Teoría, eer eliminada del
Bachillerato, por entender qne no sólo no es
formatfva, sino perjndicial para el joven estn-
diante.

En efecto, sn estndio cansa en sn inteliqen-
cia nn desconcierto desedncador. El alumno
que con cierto realismo ann, ei se qniere, in-
genuo, jamás pudo creer ee pndiera poner en
tela de jnicio la realidad del mnndo ezterior o
el carácter absaluto de la verdad, cree no estar
entendiendo a su profesor cnando le eapone el
idealismo o el relativismo, respectivamente.
Tan locnra le parece, qne cuandv se percata
de que las doctrinas qne oye a sn maestro son
como las había creído entender, no se eaplica
cómo la ciencia ha podido dar beligerancia a
semejantes sistamas y dedicar el tiempo a re-
futar lo qne se le antojan desvaríos de demen-
tes; y saca camo frato nna actitnd escéptiĉa
ante una ciencia qne, como la Filosafía, empie-
za a discutir --^osa inandita en cualqnier otra
ciencia- sn misma deQnición y posibilidad ; o
lo que es aún menos edncador, nna postura
ecléctica de compromiso entre 1 a s doctrinas
más dispares, echándose en su mente las bases
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de esas posiciones híbridas de log hombres ca-
rentee de convicciones flrmes y de la con^gaien-
tqtiuíl,eaibilidad en an comportamiento prdetico.

^t^i. ^r^. raabn de dee^onci,erto qne enfre
e^ ^lmm^a a^tte la di,versidad d^e ^ae ir^ee-
couei^iaba^► ^a^ion^efa la s^grexiófl de la hieto-
r%+^ ŭ+e loe :aiwst4maa ^ flloab8co., en tavor de la
c^tal r^ng^ribn miliítaa ade^náe el qne estndiar

"1a 1►ista^ria de nna cieneia, qne no se ha cnrgn•
dQ en, sn totalidad, obliga al protesor a eapa
nex a propósito de nnos y otros sistemas toda
la Filowofía sin tiempo para edlo, ^► qne, si no se
ce^ea una histor#a de la Fíaica o de lap Mate-
máticaa, no hay motivo especial para estndiar
hietor,ia de la Filo,sofía, cuyas grandes flgnras
pgeden eonocerse a través de nna historia de
la cultnra en todas las manit^taciones fllosb-
ñcaa y c%ntf^flcae, artísticas 9literarias de ésta.

Eliminadas asf tres de las ra^nas filosó8cas
qne flguran en el plan de estnáios de 1988 del
Bachillerato, parécenoe^ qne con este criterio de
redncáur la Filosofía a un estndio especnlativo
podrían, quedar descartadas la Filosofia racio-
nal o Ldgica por las razones dichas, y ls Filo-
aatía maral o Etica que ae enrsa indirectamen-
te en la clase de Religión y que no deja de sarr
iuneceaario estudiarla por su seneillez, si no ha
de paaar de +rer elemental, y reduciree a estn-
diar Filosofía real, o sea, lo qne en la nomen-
clatnra de ^Volff ee denominó Metafísica ge-
neral n Ontologfa y Metatísica espedal en ens
tres ramas de Cosmología, Psicología y Teo-
dicea.

Limitado este estndio al ciclo snperior del
Bachi^llerato en el actual proyecto, podrfan es•
tndiaree por todos los alumnos de dicho ciclo
--annque se bifnrqne en rama de Letras y ra-
ma de Ciencias- Cosmología y Psicología en
quinto enrso, con clase alterna, como ramas
de la Filosoffa de la Naturaleza creada y co-
ronamiento fllosáflco de las ciencias eaperi-
menta,le^s de la Naturaleza : Ff sica, Qnfmica,
Biología y...

Ibamos a decir Psicologfa eaperimental. Pero
la Psicología eaperimental, que estndia nnos fe-
nómenos ,los psíquicos- tan natnralea co^no
los ffaicos, qufmicos y biológicos, no se cursa
separadamente, a dife,rencia de las ciencias de
los otros fenbmenos ennmerados. Ni es preciso,
sin embargo, ni conviene.

Es ciertamente la Psicologfa empirica o ea-
perimental una ciencia no fllosó^flca de la na-
tnraleza; pero es tal y tan intima su relación
con la Psicologfa propiamente fllosóflca o racio-
nal, que no conviene desglosar ambos estudios,
pues de lo contrario pudiera degenerar el de la
Psicología en un capitnlo de la Fisiologfa, y,
lo que serfa más grave, resultar paradójica-
mente, a preteato de que no hay eaperiencia
de la eaistencia del alma, nna Psicología -eti-
mológicamente ciencia del alma- en que no se
estudiase el alma.

Cnrsadas estas dos ciencias, fllosoffa de cien-
cias experimentales, podrfa pasarse en el curso

sigaiente a estudiar Ontología o ciencia, del eer
en general o, al menoe, en la concepción ^eua-
reciana, del ger real solamente, lo cnal sería
nn eatndio qne, no obgtante sn grado snpremo
de abstracción! ao ea diHdl --^uisd^ por lo mie-
mo qne ee tan generak-- a loa almm^os, como
pndiera temeree, y qne no seria pnramente ca
prichoeo y a eepaldas de la realidad, desde el
momeato qne ae había ascendido a él partien-
do de1 qne +^e había hecho en el cnrso anterior,
por nn proceso, como el qne hiao a^Vnndt con-
cebir la Ontologfa al modo de una ciencia in-
dnct3,va de base esperimental. A1 de la Onto-
logía, ^ como complemento de la Filosoffa re,al,
de la qne forma parte, eegniría en Teodices el
estndio 8lorbflco de Dios, antor de eea natnra-
leza sobre la qne se 8losofó precedentemente.
Olase alterna podria dedica.rae al conjunto de
esas dos disciglina+^ en sexto afio.

Ins$nsiblemente a propósito de cada proble-
ma ^ee haria nn poco de historia de las opi^nio-
nes sobre la cnestión, snpliéndose así más ven-
tajosamente la anpresión de la Historia de la
Filosofía sin los inconRenientes ya dichop de
ésta. De este modo se habría logrado el dPeeo
de la^s antoridades académicas del Ministerio,
qne, recogiendo la opinión popnlar, estiman de-
ben aligeraree de materias los planes de estudio
del Bachi'1lerato.

Los nc^ri^onos

Con ese mismo criterio de deecongestionar la
Eneefianza Media de materias que estúdiar, la
primera norma metodológica será que los pro-
gramas sea.n breves, con lo cnal enndirá el re-
dncido nŭmero de clases qne caben en el calen-
dario académico, a^fln de eaplicarlos por com-
pleto y de qne qnede tiempo para repaaar, an-
tes de los egámenes, lo estndiado en los prime-
ros meses de1 curso.

A lograr este mismo fln contribnirá el que
el profesor adopte nn librito de teato de las de-
bidas condiciones didácticas, qne evite al alum-
no el tomar apnntes.

El profesor que obliga a sue alumnos a qne
recojan en cuartillas sa+^ eaplicaciones, ha de
eaplicar con lentitnd y con el consigniente de-
trimento de la materia, qne no habrá entonces
tiempo de eaponer en el curso. Aparte de esio,
el almm^o de la edad de los nnestros de Bachi-
llerato no sabe aún tomar apuntes, lo hace
lentamente y mal, perderé. mncho tiempo en po-
nerlos en limpio en su casa y, al fln, eerán de-
flcientes porque, cursando por vez primera aqne-
lla asignaturay carece de criterio para seleccio-
nar de la eaplicación del profesor lo qne es
más importante y digno de ser recogido.

El teato ha de ser breve; pero tratándose de
la Filosoffa serfa nn error didáctico qne, en
un sano deseo de brevedad, el libro adoptase
un tipo dogmático, de de^flniciones escuetaa o
atirmaciones rotundas en forma de tesis, que
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obligarfan al alumno a aprenderee al pie de la
letra dichas brevee deiHniciones y tesia qne no
habfa entendido nada, fomentando asf nn cen-
snrable m+amorieamo. No hay qne olvidar tam-
poco al qnei por falta de recnrsoe econbmicos
u:^ etras rae^o^ee per^roxmise, hiene qne estndiar
sin proieeor, tal ves ea w^t ptiebledto. Todo
al^mno de Filosofía debe disponer de un teato
tan claro, en qne +^e expliquen de tal modo laa
deflniciones y ee rasonen las tesis con lengnaje
ta.n sencillo sin ser chabacano, con gráflcos, con
figurara, con einopais, que, annqne aumente con-
siguientemente el volumen del libro, le permita
estndiar ein profesor, o, si lo tiene, recordar al
leerlo las esplicaciones de éste sin necesidad de
haber tomado apuntes en clase.

En éata debe el prafesor ezplicar cada dfa
la lección que se va a traer aprendida para la.
signiente clase. E^ ►to facilitará al almm^o el en-
tender mejor el libro. Para ello ae atendrfi el
profeaor eatrictamente a1 teato, siguiendo nna
técnica didáctica, semejante a la de los clásicos
lectores medievales que recibieron eate nombre,
de que se ceñía.n en la^a clases, en las que ense-
fiaban, a leer ®1 libro de tezto y explicar o co-
mentax lo qne habíau lefdo.

Hemos aludido antes a las flguras, gráflcoa y
sinopsie que, si deben ilustrar las páginas del
texto, deben aer también reproducidaa por el
profeaor en el tablero ezplicándolae como par-
te mny esencial de la lección. La experien^ia
me ha enseñado el valor de estos medios didá.c-
tico^ y de un modo muy especial de los cuadros
sinópticos, que ofrecen al almm^o ordenada-
mente la materia sirviéndole de guión paxa re-
petir al siguiente dia la lección en su totali-
dad, si es preguntado por el profesor. ParH
e11o la ainopsis debe ir agrupando, dividiendo
y subdividiendo la materia con un orden 16gico
y no pnra,mente caprichoso, de modo que cada
miembro de la división evoque el otro u otros
de su mismo rango o categorfa, por la 1ógica y
natural oposición que haya entre ellos, y cum-
pliéndose en la confección del cuadro las re-
glas lógica.s de la divisibn -pues nna división
es la sinopsis-, y entre e]las la de que los
miembros de la división ee excluyan mutuamen-
te y no se hagan excesivas subdivisionea. No se
olvide que con este artiflcio se pretende la cla-
ridad que deea.paxecerfa si esas subdivisiones
fnesen muy complicadas.

Después de la explicación conviene que el
profesor haga un brevísimo resumen de lo Fa-
plicado, resumen que exigirFi al día siguiente
al alumno a quien pregunte.

Es importantfsimo en la.s clases de Filosoffa
que el profesor no se ciña a explicar dogmá.ti-
camente e^ cathedra, sino que invite a sus
alumnos al diálogo con él, ponderándoles la
conveniencia de no seguir adelante en la Px-
plicación mientras haya un alumno que no haya
entendido algo de lo explicado, por lo cual de-
berá repetir la explicación cuando alguno se
lo pida, sin moleatarle el hacerlo ni mucho me-
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nos motejar de torpe al mnchacho que aprove-
chb nna invitación, qne creyó adncera, de no de-
jar prosegnir al profesor, mientras hnbieue algo
qne de sn ezplieación no hnbieae eatend^da

En mre diiáiogao snrgirín ta.l v e a ob^e^wnes
que in^teress^ macha refdtar, puss t^w póiigra
eo como es preaen#at a' lou^ alam^e oi^ ►̂ rue^
qu^ no^ :ee 1er han ^ ocitrrYdo, p^orq^^^n en-
tender la obj®cfóa y no un soi^n^,^=ta ►n ae^
sario es el refntar laa qt^e ^pon^anite we
les hayan prewentada

El diálogo podrá adoptar a vecea, a jnicio
del profesor, el tipo del socrático, no re^pon-
diendo a la pregunta del almm^o eon otra pre-
gnnta, que es casa que nnestroa padrea noa en-
seYfaron qne es una falta de educación, a[no
advirtiéndole que, en ingar de conteutarle, le
vamos a hacer hábil y eacalanadaanento una
nueva pregnnta y otra y otraa 1 ►aata obtener de
é11a respue^ta qne tenemos ls segaridad de qtte
conoce, y porqne la asignatnra, annqne no lo
pareeca, es tan eenci^lla y tan de sentido ca
mfin, que no hay que eetndiarla si nno azami-
na bien la cnestión, pnes no podrá por mcenos
de ocnrrfrgele la respneeta eza.eta. Eisio, adver•
tido al principio del cnreo --lo enat ee mny
eaacto tratándoee de los fenbmenos psiqnicos
de los qne todos tenemoa ezparienCia pereo-
nal-, da mncho ánimQ al almm^o y le hace to-
mar aflción, en ingar de horror, a la aRrlgna-
tura.

Mncho contribnirb^ también a la. amenidad de
la eaplicación e1 ejemplo brillante o pintoreeco
cuando venga a enenta, y todo lo que, c^mto los
gráiícos, flgnras y sinopsia, rompa la monotonfa
acóstica de nna ezposición oral, afreciendo algo
a la intuición vienal.

Con esta intuicibn ge relaciona el problema
de loe aparatos qne se utilicen en Peicologfa
eaperime,ntal, que tanto interesa a los alumnos.

Los aparatos pueden aer de dos clases : los
de demostración y los de investigación. Loa pri-
meros tienen ntilización colectiva. El profesor
los lleva a la clase e ilnstra con e^llos la. expli-
cación, la doctrina, la forma de manejarlos. En
este grupo inclnyo, además, por eje,mplo, las
flguras clásticaa de órganos de los sentidos o
del sistema nervioso, del aparato fonador o de
los músculos y lae hojae de ilnsiones óptico-
geométricas o de Sguras eqnivocas qne se prea-
tan a diversa interpretación al aer percibidas.

Los aparatos de investigación pneden en^ae•
ílarse a los alumnos con qnienes no se vayan a
emplear; pero sn objetivo principal, aparte las
observaciones que el profesor qniera hacer uti-
lizándolos con el material hnmano que le ofre•
cen sns propios alumnos, es el de adiestrar en
la investigación psicológica a los que muestren
fu8ción a ello. Es labor ésta. para la que se re-
quieren : verdadera vocación especial en el pro-
fesor, el cual deja eri e11o de serlo para desem-
pefiar otra misión formadora de laborantea de
la investigación psicológica; y, además, tiempo
-y el tiempo ea oro- que, cuando el profesor
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no di^rpone de ene oru qne vale el tiempo, no
se .le pnetle ezigir emplee en e^cia labor altrnista
^ np docente.

I^ t^f>e modoe, nna soméra inicia^eióa t^ó-
^;#oerea d^e lo qne aon y aigniSCan los te^ta
d^ .nawed^idxa psiqnicaey ^a ► p?oyectivoN y loe pd.
q^ttricw^r: pnvd^sz^ otrecer larr a^ep^iae P^P^-
t^^ q^q^^qeiuta en aplicae3.o^es la : Psicola
gía, ; y^pecŭalnuente: loe de orientación gr^e-
ei^on^1: da^áapt ocaaión al prol'eeor para incnlcar
a sus almm^os la nece^eidad qne iienen rle ea^ca-
ge^r ^►certaáamente en proteaión iutnra, proble-
ma ^ne se lea va a plant^ear al ir a terminar el
B^hillerato.

;Tal vea con un programa de trabajo docente,
caa^o e1 ezpneeto, no qnede, al menos en qninto
cqrpo, tiempo para, dnrante laa eemanae^ de•
d^ttadarr a repa^aw,e, hacer algnnaa lectnra,e de
trozoa eecagidoa de fllbaoPo^e e intentar qne el
al^auq loa ezplique y comente, ejereicio útll
y qne contribnirá a romper la. monotonfa de
law, alaa^, a la$ qne hay qne hacer a.menae y
atractiva$ para el alumno.

I.^ rxvnaee

Y^egawoe al último punto: el de lae prae-
baa de aproveehamiento.

.Eziate, en primer lugar, la cotidiana de pre-
gnntar la lección en claee, haciendo deede lne-
Sa, +^nbir al almm^o a la tarima del profeaor
para evitar que le apnnten, ann poniéndolo
de e^paldas a aaa compafleroe para qne no le
aynden con lenguaje de manoe.

8iendo éeta la manera de realizar esta prne-
ba, ee comprenderá que no permite pregnntar
con frecuencia a los eacolares, como en lae cla-
eea de f diomaa o de matemáticas, en qne ee
puede a los alumnoa obligar a analizar breves
fraees gramaticalmente, traducir unoe renglo-
nee o reeolver problemaa. Pero tampoco ha,y qne
hacar se confíen los almm^os en que, habióndo-
+salea^ ^sacado una vez, ya no ee les volverá a
pregunta.r en el cnreo, si la claee es mny nnme-
roaa. Para e^llo bastará con aortear a qaién co-
rreaponde dar la lección cada dís.

Laa pruebas de cierta periodicidad, como
ezámenea trimeetralee, tienen el inconveniente
de que no hay tiempo para hacerlae oralmente,
pnes tampoco conviane dividir en grnpoe laa
claaes de FiloeoPfa, por numerosas qne eean,
ya que, no teniendo que ger tan directo el t^ra-
bajo con cada alumuo, conviene reciban é3tos
nna formación unánime de nn mismo profeeor,
eohre todo si ee el titnlar especializado de la
diaciplina, a quien cneata el mismo trabajo
explicar a veinte que a ochenta muchachoe.

Por otra parte; la solncíón de hacer esoe eaá-
menee por eecrito tiene el grave inconvenien-
te de que es inevitable qne loe alumnoe copien
loe unos de los otroe, o de los libroe, apuntea
o chuletas que he viato ofrecer al comprador al
adquirir ciertos libros de teato.

^n enanto a las prnebaa de ñnal de enrso,
en enys callflcación ie deben tener en cuenta
lar calidcadones parcis^les obtenidae dnrante
el cnreo, afectando ŭ pnntnación obtenida con
nn e^denia distinto para csáa trimeetre,
pnea el aprwed4amianto de1 alamno no pnede
ser i^nal al priucípi^ ► del cnreo en qne ann no
e^ entrenado ai ,i^ntroáneido ea la ,ma^teria de
la aslgaatara c o m o más adelante ire p^odr3a
adoptar tratándose de pocoa almm^oa-- nna
doble modalidad : la aral y la eNCrita.

La eacrita podrfa con^tir en la entrega a
cada ezaminando de hojar dietintae para cada ^
nno, en las qne aparecerfan como prnebas: el
responder, valiéndoee de libros --,en nnas del
de tezto y en otraa de otrób elementales qne. se
les proporcionaeen-, a pregnntae cnyas res-
pnebtas ee ha^llan en nno n otro, pnee en la
práctica de la vida el hombre no ha de ea^ber
in aotu cuanto ha aprendido, dno qne debe ea-
car de aua eatndios el poder encontra.r en nn
libro qne maneje lo qne le interesa y entender-
lo; el comenter nnoa reaglones de un libro fflo-
eóflco qne ae les tranecribirfian; el responder
sin libro algnno nna pregnnta elementalísima,
e1 ignorar enya respneata debe t^er nn bochor-
no para el almm^o, y el contea^tar a una ob-
jeción.

l^i se optaae por nn ezamen totalmente oral,
procederfa el propvner al almm^o nna cnestión
flloabflca por él eatndiada, viendo cómo diacn-
rre acerca de ella y cómo ae deflende de lae ob-
jeciones qne a ens reapneatas le haga el esami-
nador, pnea e11o deecnbrirá no a^blo lo qne sabe,
sino si ea an almm^o del qne se podrá eacar
partido el dfa de mañana, porqne ea inteligpn-
te con arreglo a sn edad y conocimient.os y no
eatá illamado a fracasar en la vfda como ei
continnaee nnos eetndios^ para los qne en abeo-
lnto no eirviera.

...

Era costumbre en nuestras antiguaa Univer-
sidades del l^iglo de Oro qne, ena:ndo la claae
terminaba, e1 proPesor hiciera lo qne en el ar-
qot estndiantil ae llamaba eetar al palo. Con-
siatía ello en que el maestro, apoyado contra
una. colmm^a del patio, oyese cnanto querfan
preguntarle eus almm^oe, y lee reepondiese.

Con vocación y tiempo, el procedimiento de
eetar al palo ea de loe más eflcacea para la for-
mación del almm^o, para la. edncación del mie-
mo, para imprimir en e^sa, cera qne ee el alma
de un niño el sello de nneatro criterio en enee-
tionee qne, por intereearle, ha Zlevado al palo,
de las qne no olvidará en sn vida la reerpuesta,
la primera respneeta qne oyó acerca de aqnello
y de labios de su profeaor en cuya competen•
cia científlca y valor moral tnvo toda eu con-
flanza. A1 palo se mnestran las grandes preo-
cupaciones del muchaeho. Es como nn gran
teRt proyectivo de su personalidad. No hay na-
die que inspire máe con^anza qne el proteeor
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de FiloaoPía. El ^ffiósofo, en lraae de Uamte, es
el especialieta en generalidadeet eientíflaas. El
sabe de todo un poco. Y el alnmao +re percata
de e11o, y lleva al palo problemaa bialógico^?. v
eocialea, y económicoa, y polittcos, g religio-
sos, y... ann faWiliarea. A1 palo, y mncho más
en la clage, ai en e^a. ha estado el profesor,
como hemos aconaejadn, oontinnaments al l►alo,
es donde se vive la Filaso#ía, donde se madn-
ran sua eneeSanzaa, donde se adquiere esa con-

cepción del mnndo p de la vida qne la P`iio^o-
fía debe dar a,l hombre y donde len^ qae en^eña-
mos palpazrto^s la gran reasponsaMlidad^ que ^^esa
sobre el proteu^á^r iorntadar de`aLa.as ^tit^retillc^`;
porqne 1legan aties^tras almm^os en^ ^lo' +eapiri-
tnal a e^ más auestros q^me áe `^sua: niísmt^ pd-
dres, qnienea en ^u ^yería ^t^o'han^^dido tó^-
mar eu espírita a le, lns de nas deusc^ia de^ tan-
ta trascendsscia pal+a la vida de áquf y de ^1lli,
como es la Filosoffa.

EL ESTUDIO DE LA LOGICA EN EL B.

aUSTAVO BUENO MARTINEZ

En el artículo 82 de la Ley de 26 de febrero
de 19^63, eobre la ordenación de la Enseíianza
Media, se numeran los Elementos de Filoeoffa
entre las materias obligatorias comunes a to-
dos los almm^os de Bachi^ilerato. Lae materias
comunes quedaban caraeterizadas en el artícn-
l0 81, c), como materias de "Cultura (3eneral".
De esta manera la nueva Ley ha fallado correc-
tamente eu la disensión, por algnnoa guscitada
y mantenida, acerca de si la Filosotfa debiera
clasiflcaree entre las asignaturas "generales",
o si, por el contrario, debe ser considerada
como asignstura de Letras, miembro, aunque
dignísimo, de la tamilia del '^Trivium". Pero
la Filoaofía no se deja de ningún modo redncir
a una de las categorías especializadas qne 1la-
mamos Ciencias o Letras --categorfas de un
valor más administrativo que epistemológico-.
La Filosofía es, por naturaleza, conocimiento
general. Será, cierto, administrativamente nna
asignatura más, y el fllóeofo profesional nn
especialista más al lado de los otros. Pero pre-
cisamente su especialidad consiste en una de-
dicación a las ideas generales. Podría el @16-
sofo deflnirae como "un especialista en ideas
generales" gin el menar asomo de ironía. 1(,^né
especialidad ha de poseer entonces más tftnlos
que la Filosofia para reclamar un pueeto en-
tre las aeignaturas de Cultura general? La nne-
va Ley se lo otorga, justamente, a lo largo de
los dos cursos de Bachi^llerato ^nperior. 8i mis
noticias son cierta9, ]a distribución de la ma-

non QusT.^vo I3u^xo Mac^ríxFZ c8 catedr^utico
de Filoaofía d.e InBtituto y profesor en la Uni-
vereid.ad de Salamanca, donde da curaos de Lo-
gística. F.a dtineo^tor del Instituto "Ma^ría de
Medrano", de Salamanca, ^/ ha. publicado varioJ
estudios sobre Lo^ística,

teris Slopóflca en egtos añob últimos es Id sí-
gniente :

Primer afio de Bachillerato snperior : Ele-
mentos de Filosofia (tres horas semana.le^).

^egnndo año : piste^nas 8losódcoa (tres horas
semanales).

Es, pnes, en el primer afLo de Filosofia don-
de se curdará la Lógica, como tradicionalmente
viene haciéndose. Ahora bien, y qué doctrlna o
conjunto de doctrinas ha.n de eneellarsc baja nn
ta1 epígraie?

^ÓdICA MODERNA Y LÓCiICA

TR,ADICIONAL

La Lógica, como disciplina general, tiene so-
brados méritos para ser propuesta como ins-
trumento general de formación ; pero en esto
no supera a cualquier otra ciencia deductiva.
Como "gimnasia intelectual", las Matemáticas
gon, sin duda, la inauperable diaciglina del en-
tendimiento. Pero en su propia eficacia residen
loe peligrog pedagógicos que lae acechan. "t,l-
gunos -dic^ Banto Tomáa- no acegtan lo que
se les dice si no se les propone de un modo
matemlítico. Esto sucede por la fnerza de la
costnmbre en los que han eido formados en el
estudio de lae Matemáticaa : porqne el hábito
es semejante a la naturaleza. Puede esto tstm-
bién acontecer a otros por su indisposición na-
tural, a saber : los demasiado imagínativos, qne
carecen de un muv elevado entendimiento" (In
hfe^t., I, 1, 6). Cada proposición, cada aflrma-
ción requiere su especialf simo modo de prue-
ba v aclaración, ae^ún la materia u objeto qne
enuncian. Sólo cuando algnien poeee este ins-
tinto delicado, casi prudencial, puede decirge
que su entendimiento está formado, maduro. Es
la l^ógica la ciencia geueral de las estrttcturas


