
Encuestac soh^e 1.ac enseñanz,a de la Filosofía

EN LA UNIVERSIDAD, EN EL BACHILLERAT4

Y EN LAS ESCUELAS DEL MAGISTERIO

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENU

Habíéndoee decídído la preparacíón del preaente ná-

mero monográiico, una encueata sobre la matería ve-

nia a eer neceearia, tanto para conocer las tendencías

ezisGentea en el Protesorado, como para apreciar au

manera de reaccíonar ants los problemaa actnalmen-

te Dlanteadoe.

En princípio, la preparacíón de la encueeta se hizo

procurando que fuepe lo máe amplía poaible. For de

pronto, se decidib abarcar la enee0anza de la Filosotia

en los tres grados en que se da : Uníversldad, Enae-

fianza Medía y Eacuelas del Magieterio. En consecuen-

cia, se redactaron ^tres cueatíonarios, lo más brevea

posíble, recagiendo las preguntes que parecíó podrían

dar luz sobre los puntos más importantes de la en-

se8nnza de eeta díscíplina.

I,a seleccíón de a quíénea debían enviarse era lticil

de hacer : todoe los que ae dedícan a enseiiar Fíloso-

fía en aquellos tres grados debfan recíbtrla. ^tin em-

bargo, un problema ee planteá en la Enaeñanza Me-

dia, al ver las posíbílídades de extenderla a la pri-

vada ; el gran nŭmero de Colegín.s y Academtas de

Bachillerato, repartidos por toda Espafia, y el no po-

der averiguar quiénes son en ellos los profeaores de

Filosofía, fué un obstáculo. En consecnencia, y ante
la imposibllldad m^aterial de proporcionarse una re-

CONBTANTTT'PO I^^ÁBCARTB COMNICNO eF Profeaor A.djun-

to de Hiatorta de la Fílosofta en la Facultad de Fi-

losofia v Letrax de Madrtd. Colaborador del Inati-

tteto "Luis Vtvea", ^9'ecretario de la Reviata Oriente

p redaotor do la IiEVIBTA DE EDIICAOTáN, es a+rimismo

profeaor enrarpado ^del ^em{naria dc Politica F,duca-

cional que orpaniza el In.atituto de F.Rli^diox Polftionx

de Madmid. Ha publicado, ademda de numerosos ar-

tfeulos aobre lliatoría de la Tiloxoj'ia t/ de ll{.^rtoria

dr, la Pcdanoqia, un Zibro xobm "f,nlerlio8 11fny^orrs",

editado por el Instituto dc Culfura Siapánica.

1acióa completa, re deeídió reaqríndir la e^cueata a

loe Inatítator dei Eetado. i^att límitaefba iraía cen

algo una ventaja : el eaber que todou lo's Conenltadoa

eon proleaionalee eapecialiebae de la materia, lo que

no síempre sncede en la ^rfvada.

Como críterío general, ee decidíó el envlar la en-

cues2a a Catedráticoa y a Adjnntoa, y en la Univerel=

dad a Encargados de Carso, es decír, a todoe► ioe

que realmente enaeflan Filosoiía, ya que es bien sa-

bido que, en general, los Adjuntoa edtán encargadoe

de Cátedra v^acante, o de grupos de álumnoe. Eeta de-

císíón tenía aue ínconvenientes en lo que se reflere a

las Escuelas del Magisterío, donde propíamente no

hay Adjuntos de Fílosofía, eino de P+edagogia, que

tienen aneja la F11osoRía. Bin embargo, se decídió en-

viarles, asimísmo, la encuesta, pues comparando la

relacián de Catedráticoa eon la de Adjuntos se pudo

npreciar que, casi aiatemátícamente, colncíde el haber

Atíjunto con el estar vacante la Cátedra de FílosoZía,

es decir, que efectívamente es el Adjunto quíen ]s

desempe8a, en forma muy slmilar a Ia Enaeflanza Die-

dia, al dominar en la práctíca el concepto de que el

Adiunto no es un auxilíar, aíno nn euplente del Ca-

tedrático.

Asi, pues, se envió la encuesta a Clatedrátícoe, Ad-

juntos y los qne en los enadroa hemoe denomínado

"oTaos" (ea decir, Encargadoe de Cíátedra, de Curso,

Profeaores eapecialee, etc.) de Uníversídad ; Catedrá-

ttcos y Adjuntos de Institutos del Estado, y Títulares

y Adjuntos de Escuelas del Magiaterío. Respecto a laa

Escuelas del Magtaterio prívadas, dado que 9us dírec-

ciones eran conocidas y su número no grande, se en-

viá tnmbién la encuesta, pero no en forma personal,

sino dírigida a:"8r. Piolesor de Fílosofía de ......"

A nuíenes no contestaron, al cabo $e dos mesas ae

les reiteró la encuesta, con una nueva carta circular,

nne esY3mu16 a muchos a contestar.

Deseando, por otra parte, dar la mayor eztensién
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podble e la encueeta, los cueatíonarioa fueron publi-
eadaua ea laa págiaas de la R>ovla^ ►, ínvítando a todo
ew1uel qne lo deeeare a enviar en par®cer. Tirea rea-
pueetae tueron el pobre resultaado de eata invltadón,
3eir cnales van claaf^cadaa en lor cuadroa, en ŭlttmo
1a^ar, ,ein referencía a grado de enseSanza, bajo la
denominación de "oTaoe ".

Una dada anrglda en un princípío !ué la de ai ae
debertan conanltar, ademLa de loa profesionalea de

ŭ IDnaeñanaa de la Fíloaofía, loe S1óaosoe y pensado-
rea no dedicadoa a la enaeñanza, Fíaalmente, ae acor-
dó no incinirloe, ysr qae lo ^buscado lundamentalmen-

te no eran opínionee, aíno eaperienciae docentea, apar-

te de 1a dl9caltad qae encierra el conteecionar ana

relatMÓn "objetíva" de ®ldaoioe.

IIn pnnto ímportante ea la decísión de enviar a to-
dos log profeaorea de Filosoffa, de Ios trea gradoe,
Ioe trea oneatíonarioa. Eg decir, el del propio grado
y el de los otróa doa, rogán'dolea que conteatasen el

auyo preferentemente y, caso de ser de sa ínterés,
loe oirog. Loa motlvos lneron : el que le mayor par-
te de los Profeaorea de Enaeftanza ñ2edía y parte

d® loe de lae Eacuelae del Megiaterío, ron Licencia-
doe en 1a liecMóa de Fíloaotia de la IIníveraidad ; ei
que loe Profeeores de Uníveraidad conocen loa pro-

blemas de la EnaeSanza Medía, el menoa a través
del Ezamen de Eatado; el que Merto ndmero ea Pro-
teaor de doa gradoa a la vez, y, aobre todo, la conflan-

za en que el maeatro de Filosolía se íntereea por ella
en todas aus formas de enseñanza. Como se podrA
ver por los cuadroa, 1a coneaibn de ambíente ae da

entre la Universldad y el Bachillerato, pero no con

las Eecuelas del Magíaterio.

Fínalmente, se sometíb el cuestíonarfo aobre la Unl-
veraidad a loa alumnoa de laa Seccíones do Fílosofía.
Se trata de alumnos que poseen y^a una cíerta ma-

clurez, qne han optado ya de®nitívamente, trae loa

Curaoa Comunes, por ld B`ilosofía, y qne, al fla y al
cabo, eun el objeto de una de esas lormaa de enee-

6anza, liu parecer, en .prineipio, ae oírecía interesan-

te, y creemoa que no ha detraudado esta eaperanza.

8e eacargó de someterlea loa cueationarioa a trea Pro-
teaores, nno de cada una de lae trea 8eccionea e:ia-
tentee, qnienea loa remítieron n la Redaccióa de la
Ravlar^ una vez cumplimentados.

Como podrá verae, ae ha recogido en loa enadroa

esta varied^ad de opinionea, indicando en todoa los ca-
soa por separado a qué tipo de Profesor (o almm^o)

y grado de enseñanza pertenecen. P711o ha alargado
loa cnadroa, pero, en cambio, son mrla realea e ílns-

trativoe. Csaos hay, eomo podrd. apreciarae, en que
el parecer de los del propio grado eatá en contradie-

cíón con los demás.

En la ínterpretación de loa reaultadoa de la enenea-

ta, se h^a procurado el no dedueír concluaionea, ex-
ceptuando las contenídas en el Hpoloyo, en forma se-

parada de la encuesta, y que no representan máa
que una opinión peraonal. Con ello, ae considerb pre-

ferible qne sea el leetor quíen saque las eoncluaionea.

Nueatro trabajo no habrá gldo indtil sí qued$aen cia-

siflcadea las opíniones y ambiente del Profesorade

de Filoeofía.

La interpretacíón de las reapuestas ha atdo hecha

pregnnta por pregunta, procurando reducirlas a clíraa

cuando ha aido posible, y tratando por qeparado cada
uno de lod trea cueationaríos. A1 comienzo de cada

uno ae da nn cuadro con las proporciones de rea-
puestas.

Como eaquema fundamental, damoe a continuación
un cuadro general de todsa las respuestas, con sus
tantoa por ciento respeetivoa, para orientactbn :

aRADO OE ENSEt3ANZA
URaDO UEt,

pROFeSORADO

Ejempiares
enviador

(t)
Hsñ coq-
testado

Tanto
por ciento

Han'eon-

tde Univ^!

Tanto

e^nto

Han con-

tdetE M!

Tantopo

clento

Han con-
testado
ai de E.
de M.

Catedráticos.... 18 8 44 8 44 7 39 4
Adjuntos.......

Universidad
! 21 10 48 10 48 5 24 3.,.,,,, Otros. ....... 14 (21 6 43 6 43 5 36 2

Alumnos......

^
- (3) 38 - 38 - - -- -

edráticos...^ Ca 78 41" 53 13 15 41 53 8;
Enseñanza Media., , I Ad'untos....... 50 25 50 3 6 25 50 4

Escuelas delMagis-
^ Í Í^Adjttntos ......terio.. ,... . 65 l 17 1 2 2 3 l. ... • prof. E. privad. 44 13 30 5 11 9 20 13

Otros ... ... ... ... ... ... - (4) 3 - 2 - 3 -- 1

Totales ... ... ... ... ... ....
-

328 I
--

164 (5) 50 86 26 97 30 55

Tanto
por

ciento

22
14
14

10
8

24
17
30

17

(1) A todos se han enviado los tres cuestionarios.
(2) Se trata de Encargados de Cátedra, de Curso, etc., es deci^r, todos los que explican cursus de Filoso-

ffa sin ser ni Catedráticos ni Adjuntos.
(3) Se ha presentado el cuestionario de Universidad a los ^rlumnos de las tres Se<ciones, en un d(a nor-

mal de clase.
(4) ^Quienes han rc•sprmclido, sin est:rr comprendidos en nin^;uno de los apartados anteriores.
(S) l7cscontsrndo las cifras de ^^Alumnosn (38) y de nOtrpS» (3), el t;lnto ppr cicnto bala al 38 por• 1U0.
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Puede verae que el maeor porcentaje de reapuegtaa
ha aído de1 Profesorado de Enaeñanza Media, yen-
do a contínuaclón, con gran prosimidad, el uniperaí-
ta^rio. 19n cambío, el de Eecuelas del Magieterío muea-
tra uno^s indicea extremadamente bajoa, muy auperior
el de laa prívadaa que las del IDatat}o; ea enríoso que

mente, víenen a ser poco más de la mitad de loe ma-
triculadoe. Z^llo nos llevará a op^rar eobre la base
de que lae reapneetas son computadaa no eobre l^t . to-
talídad, síno sobre au mítnd aproxiwad4lueilte. , I,os
poreentajes de Praleaores de otror grado^f ;de, ia lirn-
aet^ansa ^son insígníiflGantes y alguno ^ulo. ^.oa tow^^t,,

LA E1N14P71qA1^TZA Dl^ LA FTL080FIA EN LA UNIVI^ILSIDAD

ORADO DE ENfEflANZA Q RADO DEL 2jEWp1lft!
dld0 lObr!- Tplp0t̂

PROFESORA00 lnv18d08 E, UAiv. cílnt0

Catedráticos ,. 18 8 44
Universidad ... ... Adjuntoa ... ... 21 10 46

Otros...... .. 14 6 43
Alumnos ... .. 38 38 -

Totales . .. ... ... ... ••• ... 91 62 68

Ensefianza Media. Catedráticos .. 78 13 15
Alumnos ... . 50 3 6

c^
Escuelas del Ma-^ Aduuntos ... .

1
65 1 2gísterio ... ... . ' Prof. E. Privad. 44 5 í 1

Otros ... ... . .. ... ... ... - 2 -

Totales ... .. . ... ... ... . 366 86 ^ 23

las reapuestaa de Titularea de >^neeñanza de Magis- remoa, en cada caao, eolamente como término de com-

terio se hayan ceSido todae al cuestíonario de su paraclón.
propío grado.

El primer total de ®8 por 100 ea lo suflcíentemente
alto como para poder conaiderarlo verdadero expo- 1.' PILEtiUNTA: "jCona4dera adecuada la actual

nente de la opíníón medía del Proleaonado y alumna-
do unívereitario de Fílosafia. Un 44 ó 48 por 100 del

orpantzaciónf"

Profesorado es prdeticamente la mítad que ha rea- Sobre ®6 reapueatas, tan aólo 8 mueatran eatíafac-

pondído a la encuesta. La proporcíbn de1 alumnado ea cíón reapecto a la actual organízación de la ensefían-

del 100 por 100 de un dfa normal de clase, pero sín za de la Filoaofía en la Unlveraídad. Cuatro de loa

que ello repreaente el total de alumnos; aproxímada- veínte que dejaron en ^blanco la reapueata, luego en

ONADO DH ENSEAANZA
ORADO DLL Afirmativo

AHrmativo
con limi- Negativo En btanco

pROPCSORADO taciones

Cat.edráticos .. - 3 4 1
Adjuntos ... ...Universidad 1 2 6 1

... ,,,
Otros ... ... ... 1 2 3 -
Alumnos ... . 2 7 17 12

Totales ... ... ... ... ... ... 4 14 30 14

knseiianza Media. Catedráticas .. 2 4 5 2
Alumnos ... ., 1 - 1 1

Escuelas del Ma-^ Titulares ..: :::
Adjuntos ..

_ -
1

_ ^

gisterio ... ... " Prof. E. Privad. 1 1 1, 2

Otros ... ... ... ... ... ... -- -- 1 1

Totalcs ... ... ... ... ... ... 8 20 38 20
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1pt' ^kltna Condderan aeaeaaria una ^rei^►rma. Yeínte

^ 1^lOM^ial1 rl^Orn4ag pllrCíaiESl, al7sil^Ita0d0 4bn1o

pfr^O 11t e^aatara ^eral adtotiíl. F^o teelnts i
os^rĉ► ^epan cabe^ór[^sri^abe: .

l^tt^ al ^dtl ido uniirerKltario, lar op!iafo•
;°^e 0 ma^too,:"swe eoatraperan. 1Pexo N noe d,lamoe

:lautda, m>lial "ed fú^ iaafverattario y en sl alnmaado, la
d^sproporcibn er sraade. . ^Jonbertama Qos ^Ciw ]a
enra^ta í^ de 91) y, ae eAoe, la mitad niega iazati-
raipaitnte. Por tanto, nn terclo dei Profe^aorado y alunr•
^Q0 7^^ea1 ee muesira a disguato. tlhora biea, 80 ne-
gati^as eobre un total de d6 respneibftaur, da nn ^ por
180, 1o qne ea eztraordinariamente elevado.

A^aiaee de laa aaeptaclonea con reatriccioaest dioen :
">^ls prindplo, eL Pero ee podria estndiar el desglo-

eaa►iento de laa Facultades de Fllosofia y de Le-
tras^ (^tedr. IIniv.; ldem nn Adjnnto Unív.).

~ta{í, en cnanto responde al princlpío de eapecíali-
stclón; pero ae ezigen demasíadas asignatnraa, eobre

todd en e1 ŭltimo año" (^ftedr. IInív.).
"Tíane ooaae bnenae, pero creo que ae podrfa me-

^orar bastante" (elumno).
Dn Cbttedrdtíco de Instituto señala como desacier-

to el qne ao eziaita una Adiuntía por cada flátedra.
La9 aflrmae10ne9 0 negOCiaC10ne8 9u@leII 96r tajan-

tesd. Ueede el eztremo siguiente :
"No. N! respecto a las categoriae, mísíones y femu-

neradones del Protesorado, ni respeoto al plan, ní

rewrpecto a le dídáctlca" (P7ncargado de Curso de la
Univereldad) ; al slguiente:

"No. 81 eabemos algo de Filosofía es a pesar de ella
[de la organisacídn]. Loa alumnos que mejor ealen

aoa l04 qne mAs ee han lndependlaado de eAa" (alum-
no de le IIniv.).

Z.` PanavxTe: "^Le pareoe conveniente da aotuad dda-
trtbetotón pooprd^tca de laa ,9ecoionea de F{loaofdal"

La pregunta responde al debatido tema de si debe
subslstlr Is 8eccíbn en Murcís, o no. La mayor parte
de las respnesta muestra un eríterío hecho : 66 ne-

gaClpneB aObre 78 r^ptrr•esta8 representa nn T6 por
100. AdeaaAe, hay que teaer en enenta que la,^ a^flrma-
donea cos resCrlccioaeil lo iron, co^o la dgaíeate :
"Ottatlonable. Marda. PetO er cneatibn da estadíarlo
detenídametlte" (OateAr. IIstív.). Iiespecto a lae rea-
pnesates adrmativar ` fentre las qne deetacan lae de
loe almm^or) dsbe haoerae una ealvedad : loe síete
f^ilamnoa lo iEron de la en entredieho precísamente.
"Parece máa bien casuai qao estén donde eatAa estas
19ecdonea" (Uatedr. Inat.).

La# respnestae negativas re+sponden a tres críterios,
o iormas :

1! 131mp1e negaciba ^(1!f respnestae).
2.° Deaeo de qne anmente el a$mero de geccíones

(11 respueatas).
8.° l^upresión de la de Mnrcia, simplemente, o eu

suatitncibn por otra (29 respnestae).
líal Protesorado oirece, pues, como verdadero pro-

blema la cnestíón. Aeerca de Madrid y Barcelone hay
nnanimídad : 29 mencíonándola ea concreto y 16 sin
mendonarla rechazan la gección de Mnrcía; 20 desean
que se conserve, pero de ellos 11 deeean que ae au-
mente el nŭmero de ^eccíones.

Lae ciudades que se menMonan como aptas para
una nneva geccíón de Filosoifa son: en todas las Uni-
vereidades {B opittíones), 8alamanca (1t!), arana-

da (8), Bevílla {8), Bantlago (4), Valencia (2), Zara-
gosa (2), Valladolid t1).

8.` PssavxTS: °/Eatima oonveniente la aotual orpa-
nimaoión de loa Curaoa Comunea en lo que reapeota

a la F{loaoftaf"

P11 80 por 100 de las respuestas es favorable a la
actual organízacíón de los Curaoe Comnnee. Plzcepto
en el caso de los alumnoe, en los que domína la ne-
gativa, en todos los grados del Profesorado la pro-
porción es grande a favor de la actual organizaeíbn.
Los aflrmativos se límitan en general a responder a4.
Los casos de ^aflrmación con restricciones suelen ser
de este estílo: "No del todo; pondria Matemáticas y

aRADO uPL'
ORADO DE 8NS8RANZA Afirmativo

Afirmativo
con limi- Ncgativo En blanco

pROPlSORAbO taclonee

Catedráticos .. - 1 6 1
Adjuntos . .. ...Universidad 1 2 6 1,.. .,,
Otros ... ... ... - 2 4 -
Alumnos ... . 7 1 25 5

Totales ... ... ... ... ... ... 8 6 41 7

.i;nseñanza Media. 4 Catedráticos 1 1 11 _:
{ Adjuntos .. . 3I

$scuelas del Ma-) Ad ulntos ... .
1

- - 1
gisterio ... ... . 1' Prof. E. Privad. - - - 5

Otros ... ... ... ... ... ... - - -- 2

'1'otalcs ... ... ... ... ••• ••• 9 7 55 15
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pRADO D4 ENSEAAt+zA
CiRADd DEL

Atirmatlro
AfirmaH^o

a 1I^ Negatim ga blanco
PROlE^QRADO

. ^..

^^

. ... ^- -: --.-^ w+^•^-..i:.s...............«.-

CatedráticoR ... 5

^. -

1

.

2 _ , . -^
A^^untara .. 8 - 2 -,Univeraidad ... .. Otióa ... ... .. 4 1 1 -
A^ufnnoe ... ... 11 5 19 3

Tatales ... ... ... ... ... .... Z$ 7. 24 . ...__ . 3

Enseñanza Media. ^tedráticos .. 7 - 5 1
Adjuntos ... .. 1 1 - 1

Escuelaa del Ma- Titulares ... .
gisterio ... ,,, Adjuntoe ... ...

" Prof. E, Ptivad.

-
-
2

----
-
---

-
1
1

-
-

2

Otros ... ... ... ... ... ... - 1 1 -

Totales ... ... ... ... ... ... 38 9 32 7

staprímíria lo que sea pura cultura Seneral" (>^near-
gado de Curso Univ.) ; "hay demaaíada acumulación
de asignaturas para asímilar la vísíón de conjnnto
que se pretende" (alumno, repetido por otros trea).

La actitud de los que reprueban la actnal organí-
zacíón ee debida, al menos aparentemente, a conai-
derarlos duperflelalee y no ŭtilea :"No. 8upresión de
los Cursos Comunes, simple ,prolongación del Bachi-
llerato, con los mísmos delectos" (Adjunt. Unív.) ;

"... en todo caso deberían eer libres" (almm^o Unív.) ;

"No, puea la multitud de aatgnaturas impiden enseñar
a pexaar y eatudiar, que eería el princípal lruto a
sacar en orden a la Filosalia" ^(ídem) ;"No, porque se

da mds flirteo de problemae que base amplía" (ídem) ;
"Los Cnrsos Comunes son como los de Bachillerato,
en casos más iíojos" (ídem).,

Cuatro opiníones seHalan el deseo de que, aegún la
relorma del Bechíllerata, ae eatudíe su coordínacíón.

Parecen enlrentarse dos criteríos : necesidad de pre-
parar para la 8eccíón (dominante), y de deseo de co-
menzar dírectamente la 19ección (40 por 100).

4.• PRmoUxTS: "^Cottia{dera neeeaar{o que loa eatudtan-
tea de laa demda Beoodonea de la Faoultad eatud{en

F{loaof{a on loa Curaoa Comwneaf"

r^i

gar la conveniencia; y 6 de los 8 elumnos partidarios
de la negativa lo son no porque no 1a jusgnen conve-

niente, eíno por maneras de derpe :"No, al menos por

los resnltsdos qne actualmente ae obtienen" (alumno

ORADO DE ENSEÑANZA
^RADO DEI.

Sf NO
^Nae- Es

pROPBSORADO
^^^a e1^

Catedráticcta . 8 -
Universidad ... .,. Adjuntas ... ...

Otros....... ...
S
4

-
1

2
-

--
1

Almm^os ... ... 28 7 2 1

1'otales ... ... ... ... ... ...
-
48I
-

8
---

4 2

.]^nsĉi►anza Media. } Catedráticos 12 1 _ _.'
111 Adjuntos .. . 3 -

I

l;scuelas dGl Ma- Adtuíaitos ... ..
1

l -gisterio ... ... .. ' Prof. )^. Privad. 3 - 1 1

Otros ... ... ... ... ... ... 2 - - -

Totalcs ... ... ... ... ... ... 69 9 5 3

8e ve apiagtante la nnanímídad de criterio. A^a cier-

to que para completar este punto deberfa tenerse en

cuenta el críterío de los Prolesores y alumnod de las

restantes disclplinas de la Facultad, que no sabemos

cuál sería. Ahora bien, el de los profeaionalea de ]a

Pilosolfa es evidente : para ser un buen Licenciado

en Letras o en Hístoria ^(varias ^sluden lncluso a De-

recho) es necesaría una lormación fllosóflca. Un ^83

Por 100 de respuestas es evidente para ver una clara

poatura.

Es mús, uno de los que optan por la voluntxrícdad,
lo justiflea en cuanto a los posibles que carezcan de
capacidad para comprender la Filosolía, pero sin ne-

univeraitario) ;"No, o por lo menos tal como ee eea
tudía" {ídem), etc.

Cuatro reapuestas señalan que bastaria con nn cur-
so solamente, y d sefíalan la Hístoria de la Fílosolía
como más convenlente.

5.• PRH(IUNTA: "{Cona{dera aoertado el actual eatud{o

de {d{Otttad e!L lOd C1bf80a (ĴOfrifLlLCaf"

F:t 3tí por 100 de las respuestas consideran acertada
la a^^tusl organízaciún : latín, gríego-árabe, a elegir ;
11 respuestas aceptan la organización, pero niegan
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ae2bCtiMdad a sa apllea^bn; a pesar-de ella, el alnm•
no medto no los domiaa. ^

I,a^e respaeatas negattrras es ^aean: traa siete alioe
ds Uttin en el Baei,illerato el alúaano debe daminarlo ;

w^ ŭa importantee loa idtomas modernoR ; dsbe ezt-
girse su conociaaíento para ingreaer en la Pacnitad ;

etobtera.
iEŬI 49 por 100 de laa respusutae neRatlvaa, mAs el

q,ne ao®pta.n el no ®zígir el .estudio de ídiomas duran-
te la S4eccidn ea porque euponen gue ya se domínan ;
y la iuayor parte de los qne deeean que ee eatndien
ea porqne auponan qne no se domina•n. lón amlwa ca-
aos el deeeo generai ea el míamo : qne ae dominen. Pero
1a estadíeUtqt muestra nua tranca descondlansa rea-
pecto 81 aprendíaaje ea loe anraoa Comnnes, ya que

el 6!1 por 100 de opiníones conaídera que ae deben

ORADO DE ENSEAANlA
ORADO DEL Aflrma- Ne^a

Acertado en
tcorla, pero Aelptación En

PROPESORADO I tiro tivo no en 1^
prl^Miu

pnrcial bl^nco

Catedráticoa .. 4 4 - - -

Univeraidad ... „ Adjuntos ... .
'

1 5 1 l 2
Otroa.. ... ... ... 2 3 1 - -
Alumnoa ... ... 15 ZO 2 - 1

Totaóes ... ... ... ... ... ... ^ 2Z^ 32 4 1 3

eñanza Media. Catedráticos ...Ena 4 5 3 - 1,
Adjuntoa . , .. l 1 1 - -

Escuelaa dal Ma. Titnlarea ... ..Adjuntos ... ...
-
-

-
--

-
1

---
-

-
-gisterio ... ... ... Prof. $. Privad, 1 1 1 - 2

OtrOS ... ... ... ... ... .4 -. - 1 - 1

Totales ... ... ... ... ... ... 28. 39 11 1 7

15 por 100 deacontentas en cuanto a la realiaacíón,

maestran una tóníca. Varíae reapueatas crltícan la

opción por el árabe.

aeguir eatudiando. En todo caeo, la unanimidad es
que deUen domínaree. Acerca de euálea, hay díecre-
paneíea, ^aunque no iuertea.

8.• PaaavxxA :"^ 0'onaid.era aoertado el no cmigdr el

estudio de {diomaa durante la Beeoiónf"

Para la interpretacíón del cuadro de roapueatas, se

ezige una aclaración previa : la mayor parte de loa

7` Pn^(iIINTA : "tQud diaciplinaa conaidera que ^altan

o eobran en e1 aotuai ordon, o oudl debería ser au

eatructuraotón por curaoaf"

Propíamente en esta pregunta el cuadro síguiente

no entra en lo máe ínteresante de las reapueatas, ya

URADO DE P.NSEAANZA
ORADO DEL

Atirm^livo I Neg^tivo En blanco
PROPESORADO

Catedráticos ... 4 3 1

Univeraidad ... ,,, Adjuntos ... ...
Otras ... . .

4
3

5
3

1
-

Alumnos ... . 10 24 4

Totales ... . .. ... ... ... ... 21 I 35 6

Enseñanza Media. Catedráticos .. 8 4 1
Adjuntos ... ..

^

3 - -

)áscuelas
del Ma-^ Titulares ..: :..

Adiuntos .. .,
_ -

1
_

gisterio ... ... • Próf. E. Privad. 1 3 1

Otros ... ... ... ... ... ... - 1 1

1'otales ... ... ... ... ... ... 33 44 9
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que eu variedad nos imporíbílita el eucasíllarlas al que las atinentes a la Pslcolog[a, lo que muestra tln
dgtalle. deseo de espectalisacíón, Por lo deaa4s,, carroborado

Lar reapuestas qne psrten aceptando el aetual cua- por el becho d®:qne otra$ nueve rerppaatas bacen hiu-
dro de aslgnatnras de la f^eeelóa, caíncld®n en s^a- capib en qae : 41 t11ó,^oío no re 1e : eti,^a eatp^,{qr, q^ ►d^
lar un r®carigamíento de materias en el ettarto Ourso quo no sea pwrsaaente fl1oWiAoo.

oRADO D! 6NSlfiANZA ^^^ DaL No modt• Modificar nna ModiHcur atci- Er
t^1toPlaORAtfO flar haainlinente denhlmeMe bHheo

Catedráticoe .. - 3 4 1
Adjuntos ... ...Univeraidad - 3 4 3... ,,,
Otros ... ... ... f 4 1 -
Alumnos ... .. 2 9 19 8

Totales ... ... .. . ... ... ...
^ ...^,^^

3 19 28 12
. ^.

Enaeñanza Media.4 Catedráticos . 1 3 4 5
l Adjuntos ... .. 1 2

Éscuelas del Ma- Titularea ... ..Adjuntos ... ...
-
-

-
--

-
-

-
1giaterio ... ,,, ,,,

Prof. E. Privad. - - - 5

Otros ... ... ... ... ... ... - - 1 1

Totales ... ... ... ... ... ... 5 22 33 26

y, lwr consiguíente, una deaigual •proporción. I.a ma-

yor parte señala la conveniencia de suprímir algunas

disciplínaa y aumentar otrea. Dos son lae temas re!-

terados : los referentes a la ^Psicología y s la Filoso-

ffa de la Cíeneta. Con ello coincíden, aunque con me-

noa radicalidad, con loa que deaean una reforma sus-

tancial.

Se reítera en cuatro casos el deaeo de suprlmír las

diaciplinas y que la Cá,tedra lleve el nombre del ti-

tular, como en Alemanla. 81ete lnsieten en que la di-

vlslóa por cuatrímestres e^s antipedagógica.

Trece deaean q aePialan una intenaíflcación de loa

estudios de Paicología Hzperímental, ya en forma op-

tativa, ya íormando una 8ección aparte. Puede ser-

vir de modelo :"Falta una ^ección o grupo de aeig-

naturas especisles sobre Paicología, Paicología Ezpe-

rímental y Psicología Aplícada..." (Adjunto Unív.). "En

una época en que ae solícltan especiallstas en Psico-

logie desde loa campos más díversoe, la enaefianza

que de esta efenefa proporcíona la Univeraidad eapa-

fiola es totalmente ínsu9ciente. I.a Univerefdad debe

poder dar una enaeflanza teórica y prActlca de Peíco-

logia qne capaclte para una actlvídad profeatonai

eapeCiÍlCá. E8t0 puede reaolverae creando, bien una

Secclón de Paícología, bien una Escuela de Paicolo-

gta..." (otros untv.).

Doce desean ae tntenqtfique el eatudío de las Clen-

ctas, como m^s necesario nl fl16eo2o qne el de Ias Le-

tras. Insieten en: MatemAttcas, Riologla, Teorfa e

Hístoria de la Cíencia, Lógica Matemátíca, etc. Es de
eefialar que, ezcepto dos, son dilereqtes Teapueatas

8.' PR^fiUNTA: "/t7ona{dera aon^ven{ettite la obldpatorie-

dad de todaa tae diao{pl{naa, o el dar oQo{án

a1 alumnot"

I.os doe criterioa eztremoa ee muestran equllíbra-

doH : 20 por 22. EI criterlo de la oblígatoriedad es el

actualmente vígente ^ consíste ea eziBir al alnmño

el aprobar todas laa asignatnras del plan de estudios

de la 8ección. t^in embargo, ea tan sólo el 26 por 100

de lae respueataa el que lo consídera aceptable; pne-

de apreciarae que le es favorable solamente el 18 por

1()0 de las conteatacionea de los alumnos actuales, al-

gunos de los enales desean no sólo la opcíón de ma-

kerias, sino de Profesores.

El criterto de voluntaríedad en la elecctón es el mRs
general en las Univeraídadea eztranjeras, y las res-
puestan partídaríea de eate crtterlo enelen citar ejem•

plAa de Unívereidades de renombre.

En el londo de eata dtsparidad de críteriae snele

haber un .problema de compreneión pedagóglea: la

conflanza o no confíansa en el alumno en enanto a sn

capacidad de discernimiento de las materias. Así ane-

len fundamentarse bastantes de las reapuestas, en uao

o en otro sentído.

El criterio mizto, suatentado por el 47 por 100 de

las respuestae (y es de suponer que el 37 por 100 de

las de voluntaricriad lo^ aceptase como preferible 81 de

obligatoriedad, con Io que subírfa a un 74 por 100),
conslste en establecer tmas materias minimaa obliga-

torlas y un amplio cuadro de complementarías, a elec-
ción del alqmno. Este es el criterio ampliamente do-
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mtinaate• w^án el rea^tadu d. la eacneeb. Por lo
+^rtlfb'ti, eacpiieítt ei reealt^ldo de la ^ yreganta 7,; ea
ltr: ^br{si ae enoostrb naa taerbe bendeaeía tr abrlr e^
^uialisaclonros' dtomtro 8a la ^seeléa, >t!o ^aa1, ca^n ei
acitoal concepto de Uaivbraldad, tóls ait lactiblr• me^-
díante la opción de materlae, pnee, por otra parte,
ya ttie aeñalaba sn actnal díetríbaclón como recar-
gada. . .

Uuálea deboa aer conaíderadas bdaioaa ^i pnato que
le mayor parte de las reepnestar no iacluye, pero

Qnímíca (b), Aatropologta P'íloeáíica (4), ibl Penaa^
míento Contemporr;neo ^(4), Fíloeoffa del Lengua^e (4);

Lóglca btatemtitíea (4), Matem$tiobr ^d), Teologíet (8).
Pilowtía dal Ar^be (^, FíloeadYa de la CSnitura (>S), F'1.
lowifa Oríental {2). Hiatoris de ias R,elíbioner (d),
Hiatologia Nervíoea (1).

De lea erietentea en el actnal enadro de materiae
tan rólo doa rorpiwatar ponon en ontredícho la B'i-
loeofía del I?ereoho ^(Leobre el eupn^to de la oblíga-
toriedadP).

ORADO DE BNSEAANZA
ORUPO p8L ObllQa- Volpn- Criterio En

PROPQSORr,DO t0iítdtd tvitdaE míxlo bLpLro

^ Caíedráticos .. 2 - 6 -
Adjuntoŝ .,. ..Universidad 3 3 4 -.., "' Otroa ... ... ... 1 . 1 3 1
Alumnos ... ... 7 16 12 3

Totales ... .. . ... ... ... ... 13 20 25 4

ixnseñanza ^Iedia. Catedráticos .. 4 1 7 1
Adjuutos . .. .. 2 - 1 -

^

^scuelas del Ma-^ Titulares ... ...
Alumnos ... ...

- _ -
1

_

gisterio ... ,,, " Prof. E. Privad. 1 2 2

Otros ... ... ... ... ... .. 1 - 1 -

Totales ... ... ... ... •.. ... 20 22 37 7

qne pnede deduclree de lae reepuestea a la pregun-
ta T.', por eer en ella donde se ha emítído el parecer

eobre eate pnnto.
1be caríogo que cuatro reepaestas de oblígatoriedad

pídan ane ee aumenten cuntro o cinco materias más
en el plan da la 13eccíón.

Díecíplinas meneíonadae no ezíetentes en el actunl
plan (aparte de la glabal de "3eccíón de Psícologís"
Pa eeSalada) eon : Principíos de la Ciencís Natural
o Teoria de la Clencía (10 veces), Biologia (6), Fisico-

9.' PaaauivT^: "Reapeoto a m^étodo ddddotiao, /oorrAt-

dera tt•eeoeamria la empltoaclón, pur parte del Pro^eeor,

de la d{acipli^na {nteqra, o preferibie el atat<-rrru
de cu.raoa monoprdlicoal"

El haber íncluído esta pregunta en el cuestiovario
fué debído a las confusiones que provoca el aparta-
do d) del artículo tifl de la Ley de Ordenación de ]ir
Univergidad EKpañola, cuando flja como oblígacióu
del CatedrAtico "La explicación efectiva, durante el

ORADO DE ENSEI3ANZA
ORUPO DEL Disciplina Monográ- Criterio En

PROFESORADO tntegra ticos mixto blanco

Catedráticos .. 3 2 3 -
Adjuntos ... ...iJniversidad 3 2 5 -.. . ,,,
Otros.......... 2 3 - 1
Alumnos ... .. 10 15 12 1

Totales ... ... ... ... ... ... 18 22 20 2
^_ -<---- ^.- __

h_

^_-

S t-atedráticos ..nseñanza MediaF 3 6

. -_

4

^-

-.,
i :1,djuntos ... .. 2 - 1 --

^

13scuelas del Ma- ritulares ... ... - --
Alumnos ... ...

^*isterio ... "^ '
- 1 - -...

1 rof. )~. Privad. 2 1 1 1

Otros ... ... ... ... ... ... 1 1 - -

7'otalr's ... ... ... ... ... ... 26 31 26 3
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curso, del mínimun de lecciones que psra cada disci-
plina fije el ftector, habída cuerlta del nñmero de días
festivoe que marque el calendario escolar y las horas

semanalea de leccíón asi.glataaa a cada diqc117rliaa._ en
los planes de ensefiansa,.." Es bien sabido que el
programa lo redacta el m1lqmo C1at+ed;átíco y, al mflnos,
el presentado en le Uposícibn, suele ser completo y
detallado. Luego en la prdetica el Catedrdtico tiene
libertad para explícarlo entero (c8so de que materíal-
R^ente le sea poeible) o ezplicar tan sólo una parte.
Una consecuencía muy generalízada es que al alum-
no oHcíal ee le ezige en los ezdmenea tan sblo "lo
explícado" y al líbre el programa entero.

1'ero, ademds (y reflriéndonos ezcluaivamente a la
yeccíón de Fllosofín), ha comenzado a generalIzarse
el que el Prof^esor su^itituya el curso general por un
punto concreto del mismo, segt5n el sístema alemdn,
francés o ítalíano.

El 81 por 100 de las respueatas ae ínclínan tazati-
vawente por la necesidad de ezplicar el programa en-
tero al alumno. El 3? por 100, en cambío, es parti-
darío del empleo eaclusivo de cursos monogrAflcos
(téngase en cuenta que lo qne en l^spaŭa se denomí-
na "curao monográflco" viene a equivaler en au ez-
tensión al "curso" alemán). El 3^1 gor 10(1, flnalmente,
es partídario de un críterío mízto.

^ La imponicídn de un crítério mizto tiene actual-
mente uaa grave diflcaltad en 1oa >boraríos. »1 almm^o,
en prízner cureo de ^la 8eccióa, tiene actualmente die-
ciséís ltioras de clase por aNemana, de las euslea trece
soa^ de e=posiMbn teórica eegñn la ley. >^1 de pegundo
curso tíene díecíocho, ^todas de exposiMÓn teóríca. El
de tercero díecíocho. El monogrd8co, teóricamente, no
puede hacerse diaminuyendo horas de la exposición
general, ya que éstas eon de por sf insu8olentee en la
prdetica; luego la aplícación del críterío mízto im-
plícarfa la díemínución de materías que ee exíjan al
alumno, tanto mda cuanto que ya actualmente se le
considera recargndo.

Como ae ve, los críterioa se hallan repartídos, con
ligero matis de preferencia por ]os monogrdflcoa en-
tre los a^lumnos y por el críterio mlxto entre los Pro-
fesoreg. I.os partídaríos de los cursos monogrditcos
suelen coincidír con loa que en la pregunta 8.• eran
partídarios de la opcián por parte del alumno.

Dada la líbertad prdcticamente existente, puede su-
ponerse que ln proporcíón de opíniones del Profeaora-
do universttarlo es aíntomn de lo que rPalmente se
hace : 3(;, AQ y;16 por 100.

]0.' PRF.fii^NT.1: "1Qué métoAos dídrfrtiooa

attele emplenrf"

F,stn pregunta es difícil de someter a esqnema, Se-
leccionaremos respuestas-típo.

"Eaplicación, lectura, comentarío de clésícos* dis-
cuaíoaea aoltre lp^ t^em^a.ç4Ditaley" (Oatedr. IIniv.).

"l:,eccíón tedríca de tipo eo^erencía y clarea prác-
t^ĉa^, . o semina„río., çaporddtĉ^tmente, de ĉomentario,
díacue^ión y ejercicíos" {ídem).

"tMiontación so+bíe toda lei discíplína, explicación
monogrABca de una parte y el resto por nn tezto"

(ídem) .

"Ei mayéntico" (ídem).
"Ezpoaicíón, didlogo y comentario" (Adjun. Unlv.).
"Ezplicación de curso monográ8co un día por ae-

mana; comentarío prdctíco el segundo díe, y clase
práctica, dada por los alumnos, el tercero" (ídem).

"Ezplicaciŭn de lo fundamental de la disciplína y
de los problemas de mayor diacultad" (idem).

"Explícacíón metódíca de un cueationario y exdme-

nes parcíales" {ídem).

"Una hora a la semana de díacusión acerca de lo
ezpllCado; seminario históríco, con textoa originalea"
(ídem).

A los alumnoa ae los indicó que no cantestaaen a
esta pregunta, í3in embargo, uno ha dado an opi-
nión. IDa :

"Lo mde larmativo es el comentario dírecto de clá-
sicos por parte del Prolesor",

Qomo mediq de pareoerea, puede verae : la ea[Dlíca-
ción, el diálogo y el co^arío ds test+oe.

11' PstavxTS: "dooatumDra a j^tjar o aoonaeJar un
temtof... ^0'udtt"

Ante todo, ee ña de tener en cuenta que de las res-
puestas a^ñrmatívas, seia son refereates a los Qursos
Comunes, lo que puede suponer un dílerente plantea-
miento diddetico.

Lsa opinione8 son variadas, deade justiflcar el li-
bro de tezto porque el a3umno no eabe tomar apuntea,
Lasta denígrarlo.

Una de las respuest:cs ne$ativas, sin embargo, hace
la distíncíón entre alumnoa líbrea y oflciales, y para
aquéllos aconseja el texto.

Lns obras de tezto mencionadas son de los siguien-
tes autorea:

Bréhier, Collin, Escobar García, García Morente,
t^ranell, Gredt (dos veces), Jevons, Kíimke (dos ve-
ces), Marfas (dos veces), Mercíer, Messer, Mu^oz
Aloneo, I'fander, Thonnard, Wíndelbnnd, wnlr.

Ha de se8alarse que varías reapuestas no indican
un solo tezto, síno varioa. Es mda, cuatro de las aflr-
mativas no dicen cudl aconsejan, y, en cambio, oxraa
que dícen no 8jarlo, luego señalan varios eomo de
orientacíón para el alumno.

ORADO Dti PNSFi^AN7.A
oRUPO Dei.

pROFHSORADO
Ejempl:^res

envtados
Contestaclones

sobre E. Univ.

Tanto

por ciento S f NO
Fn

bl8nco

Cai.edráticos ... 13 8 44 1 7 -
Universidad ... ... Adjuntos ... ... 21 10 46 3 7 -

Otros ... ... ... 14 6 43 4 1 1

Totales ... ... ... ... ... ... 53 24 45 8 15 I
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LA >qN^16ÑANZA DE LA FILO^OFIA EN EL BACHILI.ERATO

ORAAO Da ENiEÑANZA
ORA00 D!L L',jeatplarn Haa coatestado Taato

Pa0lRWRAOO tn^fadoa wtKe E. MeAta cieato

>?naei3anza . Media. Catedráticos .. 78 41 g3
Adjuntoa.... . 50 25 50

Totales ... ... ... ... ... ... 228 óó 52
-

(
Catedráticos . 18 7

^

39
Univeraidad ... . Adjuntos ... . 21 5 24

qtros . .. .., . 14 5 36

$scuelas dal Ma- Titularea ... ..
Adjuntos ... ...

38
65

-
2

-
3giaterio ... .., ,,, Prof. $. Privad. 44 9 20

Otros ... . .. ... ... ... . - 3 --

Totalea ... ... ... ... ... ... 328 97 30

qomo pned^ee verse por el cuadro, las reapueetas de
lor 4absdrdtlcos y Adjuntos de Filctsodía de IDnaeñan-

na ifedia han sobrepasado el ŭ0 por 100 del total. Los
Proitasorer uníveraitarlos han lle8ado al 82 por 100,
migntras qae tos de l^seueiae del Ma^lrterio dan ci-
fraua may baias, y la de títnlsres es nula. Ha de te-
nerse en enenta psra ezplícar este hecho que aran
parte de los Profesorea de estea ID^cualaa no son títula-
do^s en edndíos ^pecielisados de BYlosofie, por lo qne
no maaldesten Snterés por otros 8rados de >^neet[anza.

1•.' PBDDIINTA: "^Oona{dera adeouada o efect{va

la aotual orpan{xaotdnt"

cétera. Pero ls mayoría de laa respnestas proPundizan
en el contenído míemo del plan de Filosolla. Lae de
aceptacíón con restríecfones auelen coneiflerar bueno
el plan en teoría, pero mala an aplicacídn ; snele eer
formulada con la ezpresibn "no del todo". IDl 88 por
100 se mneetran, sín embar^o, dlscoaformes con el
plan, dírtríbucídn y cuestionarios de Filosofía.

2' PSlOaVIiTA :"l0onaidera nooeaar{o que, oaao de Aa-
r.erae Baok{Ilerato eapeotai{eado, todoa loa alum^wa de
todaa laa eapeotal{dadea ouraeK la dtaoipl{rra de F{la
ao^{a, o aola^ente 1oa de alpuria o alyu+^aa, o ioa de

n{npunaf"

IDsta actítud lrancamente nedativa es debida, en
8ran parte, a consíderar delectuoao el plan Qeneral
del Baehillerato : recargo de así8naturas, etclismo, et-

"C}reo que en eska reapuesta habrá verdadera una-
nimídad: debe estudtarse la Fílosofía en todas lae
eapecíalídades del Bachlllerato" (Adjunto InAt.), ee un

ORADO DE 8NSlÑANZA
ORADO D°L S^ S! cOn limil^- No En

PPOPlSORADO clonea blanco

Latedráticos ...iĴnseñanza Media 2 7 28 4.
Adjuntos ... ... 7 4 10 4

Totales ... . .. ... ... ... .. 9 11 38 8

Catedráticos 6 1
iJniversidad ... .. Adjuntos ... .. - 1 4 -

Otros , .. ... ... - 2 3 -

I Titulares ,.F,scuelas del Ma- -^d untas ... .
giaterio ... ••• ' ó

- 2
,.. I f. F,. Privad.r 3 2 4

C?tros ... ... ... ... ... ... - - 3 -

Tntnles ... ... ... ... ... ...I 12 ]8 58 9



RN LA UNIV^R81DA1•1, iDN 1^L RACHII.L10RA1'p Y 1DN LA$ $tlCUEI.AB P1^L MAQIBT$RIp 22T

ORADO D8 BNSaAANZA
URADO De1. Loa de Los de •Loa de Matlriu d I te- [:n

p^FESORADO todas ana ningpna lipelialÍŜcibn blaneo

1Ñnaeñanza Media. Catedráticoa ..
Adjuntoa ... ...

37
16

-
1

-
-

3
7

1
1

Totales ... ... . .. ... ... ... 53 1 - l^ Z

Catedráticos .. 6 - - t --
Univeraidad ... .. Adjuntos ... .. 4 1 - - -

Otros ... ... .. 'L - - 2 1

Eacuelas d 41
Ma- Titulares , , . ..

Adjuntos ... ... 2
-
-

-
-

-
-

-
-

gisterio ... ,,, ,,, Prof. )g. Privad. S - - 1 -

Otroa ... ... ... ... ... ... 2 - - 1 -

Totales ... ... ... ... •.• •.• 77 2 - 15 3

parecer ; y, como puede apreciarse, la una^ntmidad ee
prúcttcamente total. Bl 8^2 por 100 de las respuestas
colncíden en que todos loe futuroa bachilleres debin
estudiar Filoac^2ia, y según el mísmo plan. Tan aólo
dos pareceres discrepan. E?1 16 por 100 opinnn que to-
dos deben cursarla, pero reducíendo las díscíplinas

fllosó^flcae para los de Clenclas.
Se ha de tener en cuenta que gran par,te del Pro-

Pesorado se muestra roaccio al Bachíllerato 8upertor

c^^pecíalizado, pero aRrmando que la especializaclún,
en todo caeo, no ata8e a la Fílosofía. Fs mits repetido

el caso de qutenea la conSguran entre las Cíencías

ryue entre laa Letras.
El 16 por 100, que desea díferentes dísciplinas, re-

d^uce las eaigibles a loa alumnoa de Cíencías, bíen a

Iiístoria de la Fílosoffa, bíen a Psicologfa, blen a

bíetodología.

3." PRS(iIINTA: "1Cudntoa añoa debe estudtarae la

F{losof{a e» eE Raoh.{Eleratof"

Las respuestas, en qran parte, se han visto influídas
l^or el anunciado nuevo plan de asignaturas. Por la

menoión a la Fíloaoiía eonbenída en la nueva Ley al
tratar del Bachillerato tiaperíor, eon dieciaíete las rer•
puestas que indican estiman convenlente ae le dedi•
quen tres cursos, pero que, en au deí'ecto, baeta-
rian dos.

La mayor ,parte de loa qne deaeañ trea cureoe, ae-
Pialan : uno en el Bachillerato IDlemental y doe en el
^uperíor. O bien, y reiteradas veces, prolongando su
estudío duranto el curao preuníversítario. Doa rer-
puestas seiíalan : un curso pa^ a Ciencíaa y doe para
J.etraa.

^eia reapueatas lnaísten en que, de reducírse a doa
curaoa, al menoe uno de elloe deberia ser de elaee
díaria.

Asf, pues, el [í7 por 140 coneidera sudcíentea doe
cursos, míentras que ei 47 por 10(1 considera necesa-
rios tres o mfla tursos. Pnede pensarse qne ello ee
debido a tomar en consíderacíón los cuestlonarlos to-
davin vigentes, míentras que los que aceptan doa cur-
sos lo hacen pensando en nnevos cuestionarios que a
ello se adapten.

Bn todo caso, se aprecía uña fuerte reslstencla a la
snPreslón dPl 7.° cnrso, y I1 respuestas sefialan que en

ORADO DE QNSEfiANZA
ORADO DP.L Mla

Tres Dos
DOa p talta

Uno Nln^uno
Ep

pROFCSORADO de tres
d! ^'

blanco

E;naeiianza Media Catedráticos ..
^ Adjuntnc ... ..

1
1

13
l^i

15
7

11
2

-
-

-•-
-

1
-

Totales ... ... ... ... ... ... 2 28 22 13 - - 1

Catcdráticos .. 1 l 4 1 - - -
[lnivcrsidad ... ... Adjuntos ... ... 1 - 3 1 - - -

Qtros ... ... .. . - 2 1 -- 1 - 1

Faeuelas del Ma- I 1'itulares ... ..
ldjitntos ... ...

--
-

---
1

-
1

-^
-

-
-

- -
-

qisterio ... ... ••• pt.of. Privados. -- 6 1 2

Otros ... ... ... ... ... ... 1 2 '

Tntnlcs ... ... ... ... • • • ... 5 40 32 17 1 - 2



kgVIB^A D^ BiDIICAC16N

lugar de acortar el Bachtllerato ae le deberie prolon-

gar, segfin la tónica de los demt{a pafees.

4.` PxEavxT^: "^Ex^ qud euraoaf"

por 100 que dicen que no, la Ontología qneda en una
oscura íneertSdumbre.

Por lo demáa, la proporción es aimilar si nos redu-
cimoa al Profesorsdo de IDnaeIIanza Media : 61 por
100 qne si y 49 por 100 que no.

Ba eate Dunto aS qu® realmente hay unanimídad :
eri ioa 111tis'noa. 9ean enaatos aaaa. Lo que ea compren-
eible, pnes el problema de la enaeñanscaa de la Flloso-
tía en el Baehíllerato ee precíeamente el de le, edad
mental del almm^a

6.' PnmtrxTe: "1QuA edad itaiolópica oo^^aidera neee-
aaria, oomo media, para que ei alumno oompre•nda

loa tetnaa ^u^uiumentalea de da Ontoloptaf"

El contenido de eata pregun,ta no se aciara medían-
te taatoe por cíentos ciertamente, síno qne debiera ser
objeto de eatudlo psicológico dírecto sobre los alum-

(i' PamotvTS: "/Uonatdera ueceaario auprtmir o au-

mentar alpuna (uaoipt{na, o modifioar e1 orden del

actuaT ouadrol"

Loa at&qnea generales se encarnísan contra la Teo.
ría del ^Conocimiento. El btf por 100 del total y el 68
por 100 del Proteaorado de Enaeffanza Media la con-
síderan nocíva. "Lu Tooria del Couocimiento ea aus-
ettAdora del eeceptlcismo y no educadora" (Catedrú-
ttco Ins.). En menor proporción se desecha la Onto-
logia, pero pasan de la mitad das opiníonea que desean
se reduzca asimílándola a otraa materias.

Trea respuestas propugnan se autnente la Paícolo-

ORADO DH CNSEpANZA ^
pROFa^pRAlDO

14 afiOS 15 aaoa 16 afl0a 17 a80E 18 ó mAe
blanc0

Catedráticos ..Fnaeñanza Media 2 3 14 11 10 1. Adjuntos ... . . - 3 11 9 2 -

Totales ... ... ... ... . .. ... 2 6 23 20 12 1

Catedráticae .. 1 2 1 2 1
Universidad ... ... Adjuntoa ... ... - 1 - - 4 -

Otros........... - - 1 1 2 1

$scuelas del Ma: ^ Ad untos ... .
^ i 1 - -gisterio ... ... .. Prof. P. Privad.

.--
5 4

^

Otroe ... ... ... ... ... ... --- 1 1 1 - -

Totales ... ... ... ... ... ... 3 9 35 27 20 3

nos. 8in embargo, ae quíso conocer el parecer del
Profeaorado, valorando así su eaperiencla. El motívo

de haberse preguntado por la "edad fisíológíca" f^ué el
querer evitar que las respueatas iuesen sobre "edad
mental", buaeando el índíce de edad en el alumno me-
dío, en la edad por la que ae le claal8ca en la Enae-
ílansa oRcíal, que es ez^clueívamente la flaíológíca.

De todaa maneras, la variedad de las respnestas
tan aólo puede obedecer a que, ya por reglonea, ya por
temperamentos, no hay realmente una media; o a
que no se tíene una opiniGn clara. El 21 por 100 opí-
na radícalmente que la Ontología debe ezcluírae del
Bachíllerato por falta de capacidad del alumno me-
dlo; aeis de los que dan las clfraa de diecíaéís o díe-
cieiete a8oa, dícen aegliidamente que esta edad no es
la de la mayoria, qne nunca ,podría comprender la On-
tologia. Pero es más, reducído ya hoy el Bachillerato

hasta los díecíséís a8os, resulta que eznctamente el
60 por 100 de las opinionea la ezcluyen aut.omátiea-
mente, pues conaíderan necesarios más de dieciaéis
ailos. Con un tí0 por 100 que opínan que sl y otro 60

gfa. Laa restantes que píden se añndnn materías, 38
(con axcepción da dos), desean ^ eatabteuan de nne-
vo los estudioa de Rudlmentos de Derecho, ,y algunoe
i^ociología. 23 Proiesores de Enseííanza MPdíu pro-
pugnan por esta materia como necesaria: "Lus cien-
ciaa jurídicaa y socíales daben ír en el tiltiwo curso
da un Bachillerato Elemental, aí se establece. I^a cul-

tura ctvíca que debe conocer todu Bachíller" (Gatedr,l-

tico Inat.) ;"Aumentnrta nocíones de Derecho, porque,
entre otras razoues, ea absurdo que donde "la igno-
rancia del Derecho no excusa, etc.", no se eatudíe
qiryuiera brevemente" (idem), etc. A1 contestar a la
pregunta 8', ae replantea el tetua, atladléndoae sela
reapuestas nuevsa en este sentido.

Los que deaean modillcar el orden hacen raferenc[a
a que convendria estudíar ]a Psicologfa antes que la
LGgica, por aer máe atractiva para los alumnoa y me-
jor íntroduccíón práctica en la Fíloeoiía.

En todo caso, el orden de prelacíón de dísctplínaA
fllosdAcas que resulta de la encueata es:

Paícologia (unanimidad).
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ORADO DQ ENSEAANZA
ORADO DtL

5aprfmfr Aumentar Brpfiri► r. . bl«dlHtyr
Copsetrar ^P,ROPP.&ORAyO ^n^er#tr ,. a19CQtn bMrOn

^vlec^ia. Ca edr^ticoŝ .Enseŭa,nza ^
13 ^5 ^

-^-^^^

I4

..,-..-.+^--...

^ '

^....-^^^.^,

' 4 ^
' ^

,
^.+d untov ... .

, . ^
S

...........^.
2 S

-•-

^ 2
* : .

f
.. ^

,
: »^

ToNii+tr^' ... ... ... ... ... .
. .

3g
,. ,

_

9r,
+,.^mr-^

ír^ :F ,

r^ ^--.+ ,+.

^;^b^
^r

-r. r»..^-.r+

^ i1'

w•++-r +w

,,^s^r^

, ;, ^ . .
. . . . ^ . . ^^ , . ,

^^a►t^durdhcoe .
:

^

^ 9^
.

1
^ :_ .

2
^ . d i r ,

^','t„1^ Y^'
.^) .^. ,r.

^ i^^
Uxuiveraidaad ,. ,9»c1^U.ntoa . 2 1 2 - .

t7tros .. .. .. 3 - , 1 ^ _
:

^s •^^. e;
-;

Fscuelas del Dvla- ^itulares .. ...
d4ri}txntos

^

-
1

- ' -
.. .

' -
í

_
... ...

gisterio .,, ., .. ; Prof. E Psirad. 3 ^
.
2 -- 2 ..--

0^ ... ... ... ... ... .. 2 -.- ,,. },.

Totales ... ... ... ... ... ... ^3 9 29 7 ^ 14 y 5 ^^

Historía de la Fílosotta (tres objetantes).
Lá^íca (cínco objetantes; muchoa qne la aceptan,

haoea hincapíá en la parte de Metodolodia y de prin-

cipiea de U► Olen^cia, deeeehantlo ia iorsoua ^siYorietiea).
Etíca ^(loe que desean ue snprlma lo hacen movidos

porque ya se da en la díRCíplína de Relí^lón) ;

Y Ol^bolo^fa Gaoay comli'aRida; la malFOr pa>~te de
lor aoe la aosptaa !nalston ,en qns debe rer raencida
a nrwr temaa oantri►lt^).

7` Pa^wvxsa : "aa► reayeoio wa proyra»tia de oada die-
a(pJ4^a 1taold^loa. /oo+saidera xaoetaria alD^a modi-

taoaaarir ^a„aar„

La$ rpapuaataa a eeta pre^unta han aído dliicílmen-
te claeíflcables, y tan aólo lo hemoa lo^rado parclal-
mente. Por de pronto, 2^6 reapuestas se limltan a de-
cir que se atienen a la pre^µnta anterior. ^i te^-
mos adeln$s en cuenta que la eaterior ablo !uá dejada
en blanco en cinco respnestas y que éata lo ha aído

en ^ocho, ane aan eniflícítadb la ^rnbdrid>t~, ^í^fl^ádwñte
aun treinle ' y tre^l 1+tlM' ^qne ' iiu lflbin ^tld+D #mpbrtántid'
la pre^abtei; es aráa, ana de c11oK, iri'to lt1t11^ft'^tlt•
citiamente. dl ^Hn y ax cabo ie ttxts "el^inp^emt^ibe' d'é
loa Uaebtio^ibr da^dot' pbr él itt^blFtlá. . ,,

Las rearpuertae 'que ileeeá ►b ilie athDiídh► . ldlr qudtlitili-'
nar:ioe {Pro^rameía) Ue r^eten, leŭsM melld^ un11i; , a
amplíar la ytrbs de lptioa ^' DKecbo ^ aL as^nMile
todes de uoa dirminaeldn ea li^e r+^etain^w dsabari^.
Por ello, laa eaDseaiwes iA detleo eoaet+Np ^^y ^W+ ie
red^fsca el aatenido dr laa. mad^riwrll !!lr•áilc^llr 1^
al 38 por 100.

^11 apartado q^ hemos filtalado "a^aipiclOn"
comprenŭs lae rel^ttertaa ^qae QLnsotatnelt^e'^a
una nsoeeidad de power W dfa la L^átlca o ia Pr^co-
logia, o ambar~. Poc ".moderaisar" la L,B^ica, treoe .ree-
pueatas entiea^len (oomo ya re La RMíalado coq mi®

intenaidad en otra preaunta) el oriantsr su aetudio
sobre la Metodolo^ia y;Prínctpíoe de ls CSlenela, , en
lugar de a®tndiarla, se díca eapreaamente, tal comv ia
lormuló Pedro Hiapano, y nada más.

ORADO DE ENSENANZA
ORADO DEG L+^ dtn poi

çontestad^
Reduclr
eNestia

^pder-
Ampliar

@n
aROP6sORADO en la 6.'

,
narlo^ ninr blaeco

t=atedráticos ..)^nseñanxa Media 11 6 18 2 4. Adjuntos ... .. 9 4 7 4 1

Totales ... ... ... ... ... ... 20 10 25 6 5
_____._ ^__^ I __^

jCatedráticos .. 1

_

- 4 1 1
Universidad ... ... { ^^djuntos - - 1 3 1:'. ..

( ()trus 3 1 1

^
F,scuelas del Ma-11itulares ... .. - - - - -

. . Adjuntot3 . .. ...gisterto ... ••• ^
- 2 - - -... Yrof. E. Privad. 1 2 - 2 4

Otros ... ... ... ... ... ... - . - ! 1 1

Totales ... ... ... ... ... ... 25 15 31 13 13

8
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Reapecto a ln Peícología, dieciaíete respneataa in-
sísten en que ae amplíe (eobre el snpneato de la an-
presión de lo eorreapondiente al actnal sazto cnreo} en
an parte earpe^rlmental. Varios haoen además hincapíé
en q^ue ae ,ttLminn^s la parte de Pdcologia elosb8ca.

IInaa rei^ueatawtipo ,pnedea ser :

"RednoII^da de la Teorla del Uonoelmiento a rns ca-
pita^ea cn^tlottea. IIna reestruCturación del programa
de Ló`ica acercándoŭ a mva Teoría dé laa Olenefu,
apartándoae dei molde trldicional. Mayor elcteasíón
a la Psicología" •(fbttodr. Inat.).

"Hln ol programa de Lógíca debería redncírse le par-
te de la LóQíca Formal y dar entrada a la Metodolo-
gía cienti8ca. Nn el de Psicología debería deaerrollar-
se la parte e^mpirioa aín ímponer la anjeción al esque-
ma o clae,L9icación arístotélico-escolástíco, que no per-
mite dar entrada al estndio del senttmíento" (ídem).

"... en g+eneral eatán ^bien [loe cuestíoaarioa], salvo
dar cabída a Luls Víves y Jnan de :3anto Tomág enan-
do ae han omitido otroa más importantea en FMsto-
ría de la )N'iloeofía" (ídem).

:`^} ,^nqral ae tieade hoJ a auminlatrar al qlum-
np taa, R7r,A,^p ,^uda^l de datos Slo^bflcor, dando a la
diaciplinp, ;un ĉ̂ t;ácter memorfakico y arndíto, Por el
coatrarfq, . ^1e debe procnrar deapertar problemaa en
el almm^o, encaminándole hacla Nu solnción, diaminu-
yc^ado al noáximq toda srndicibn" (ídem).

"a,) IDn ,Peicologfa, dar máa exteaaibn a la Tipo-

lagfA, b) ^n Lógios, reducir algo de 8llogíatíca y real-
sxs ŭ Metodologú y Teoria de la (benda" (ídem).

"l[ay neceearío el deecargar doa programaa redn-
c14q^doloa a ua míabmnm de enertíones oeutralea : des•
carg,ar los elementog de mera enltnra" (íd^n).

"Debe tenerae por 11n no el comunicar aaberes ais-
temAtlcameate, dno el formar el juíclo" (ídem).

"Abtás amplitnd a la >ática" (idem. RelEerado).

"Mnehas. Nn general insistir en las qne ayuden a
da^r nna coneepeibn ganeral y prescíndir de lo menoa
importante en oada materls. Dar capital importancía
a la Formacíón o ifldncación" (ídeln).

"Me pat^ecen baetante aceptables ^los actnales, pero

con anmento de enestionea morales, ^nriflícaa y socia-
lea" (ídem. Reiterado).

"Revisión del programa de la Ontologfa, introdn-
ciendo la Teoríe de los Valores y Teoría general de
loa objeto^R" {Adjnato E. M.).

"Con ocaalón de la ^tlca, dar nna introdnecíón de
Antrapalogit" {1dem. Belterad0).

"Rednedón de pro^gramas" (ídam).
"Nl prlmer cnrso de BYloaotla lo ®nenentro nn tan-

to recargado con el estndto de trea diacipiinaa dite-
rontea. Proferíonadminbs ea el qne máe me ha costado
atender. lde lneha a nn tiempo con la novedad de los
temas, el deapíste de loa almm^od y la eztensián de
la materla. Qnisá convinlera empeasr por la •P,eicolo-
gía antes qne por la Lóglca" (ídem).

"^l^l eneatíonarío del Plafn da 1938 es simplemente
absurdo. >lin Lógica, debe dáreele nna oríentación ma-
temática; en Psicología, modernisarlo; ea Hístoria
de la Fíloeofie, dejarlo al criterio del Protesor" (Ca-
tedrátíeo Univ.).

"Adaptar la Ontologta a la ciencia Ffalco-qnimica
actnal" (ídem).

8' PsnavaTa :"! Y oon re^peoEo a alyxna ofra po^iaie
dtaaipurial"

Así como ae pretendía que la pregnnta aéptima sir-
viera de complemento a la sezta, coa esta octava re
pretendia dar ocaaibn a qne qníen deseaae la ineln-
slón de alguna materia >)1oa68ca no comprendida en
el plan del 1988, •pndíere índícar su eatructnración.
En general, ha eida entendída máe bíen aomo pregnn-
ts aobre qné poslbles diacipllnas podrían incorporaree
al plan.

Como se ve, ls pregunta ha servído ezclusivamente
(amnqne ello no era sn pretendida flaalidad) ,para rei-
terar el tema de la posible reintegración de nnos rn-
dtmentos de Derecho, aneios a la enseñansa de la Fi•
loaolía. 1q1 2$ por 100 de laa respneetas ha coíncidído
trante al 8 por 100 qae ha pensado en otra díeciplina.

^RApO pE ENlaAANZA
ORADO DEI. Rentauracibn de

!o! rndimentos
Otn^ En

PR^^^^pO
de Derecbo ^terlAS binnco

T;uyeñanza Media Catedráticas .. 13 3 25
Adjuntos ... ... 5 3 17

Totales ... ... ... ... ... ... 18 6 42

Catedráticos .. 1 - 6
[iniversidad ... ... Adjuntoa ... ... 1 -- 4

Otins ... ... ... --- - 5

F,acuelas deI Ma- Ád unrtoa ... ..1^
- - 2giaterio ... ... .. .' Prof. $. Privad. 2 - 7

Otroa ... ... ... ... ... ... -- - 3

T'otales ... ... ... ... ... ... 22 6 69
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Sa de teneree en cueata qne de eatas 22 reapneatas,
aeie no habfaa planteado tal tema al conteatar a la
preguntn eezta, lo enal eleva el ^porceataje de loe qne
ezpreean aaf au deseo al 48 por 100 del total de ree-
pueetaa.

Las otrea diacíplinae apnntadas aon : Teoría Qra-
matical, Filoeosfa del T.en^guaje, Caracterologia, Ooe-
nYOlogía, Antropologia e Hlatoria 8e1 ^apiritu Ea-
paIIol {én aentido íílosóŭco).

9.' PxnauxTS: "^Qué »^todoa d{ddoticoa
atcede e+»pieart"

"El interrogatorío del alumno, previo aeñalamien-
to de leoción en e1 tezto aflcial, como baee para el díá-

logo ^ claae y, ocaafonalmente, ozplicacíonea oralea
complémentaria$" (Uatedr. Inet.).
"Z^zplícación, díálogo, préguntaa aobre leccionea ez-

plícadea, ejercicioe" (fdem).

~Ezplicación por el Yroíeaor, diálogo con loa alnm-
noe, lectura y comentarioa de tezto" (fdem).

"Ezplicación de las leccionea con ayuda conatante
de enadroa rinópticoa al objeto de vieuallzar y orde-
nar convenientemente la matería que ae va ezponíen-
do" ^(idem).

"Ftmdamentalmente la converaaclón con el alumno.
Eete ha de haeer írecuentee ejercícioe oralee o por
eacrito en loa qtte no repíta el líbro, aino reauelva
aencilloa problemaa de indole 8laaáeca que le hagan
ver que la Fílosoffa eatá en fntlma cone:ióa can loe
vitalea problemaa que talo aer humano ae plantea a
lo largo de eu eziatencfa" (idém).

"Intento el aocrático, pem loa alumnoa ae empeSan
en que no haya díálogo y en callarae" (fdem).

"IDl diálogo socrátíco" (idem).

"IDzplicacfón de la lección del día can la mázima

clarídad y obligando a tomar apuntea de elle. 113etoe
apuntea aclaran o amplian el contenido del tezto, y en
algunaa leccionea lo a^nplen. Preguntaa oralee todoa loa
dfas de cleae, con notae. Algunae vecea durante el
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curao ejercícíoa eacrítoa eobre ^temae máa generalea
que loa del cueationario" ^(idem).

"191empre el diálogo" (fdem).
"Loa normalee" (ídem).
"Mncho a,náliaía lógieo y aun eintŭctico. cnlminan-

do en eeqnemas para qne el alumno pneda llégar a
vencer por af miemo lae diñenltad^ de intsll^ncíd
no debidaa u la mísma eonceptnaelón tlload>!ca'; 1^ eft-
plicación aobre el t^to he comprobado abr^ la q+dd me-
jor ee adapta al alumno de Bac^íher'; lo que a^► sña^
da, debe aintetisarae en un reaumén o tNtq^ ►a ^qae
el mfamo Proleaor dé por eacrito" (idenn).

"Hace ya mnchoa añoa, ceaí deade lo. díea qne II®vo
de Catedrático, doy a loa trea etueos de Filo$oíía, y
a vecea a otros tambíén, una breve claee aemanal de
F.dncaclón del Caráctér" ^(ídem) .

"El de eapoaícíón del ^tema, aeguldo de 8claracibn
del tezto correapondíente" (Adjnnto Inat.).

"La ezplicación de la lecclón empleando nn lengna-
je lo máe eencíllo poaíble, y enando pnede ser aeña-
lar el aepecto práctico poniendo ejemploa" (ldem).

NVerbalea" (idem).

Talee vienen a ser las reapuerytae. Pneden apreciarae
claramente doa tendenciae: partir del díálogo y no
menclonar el líbro de tezto; o partir del libro de
tezto. En general, se ponen de relíeve, con mayor o
menor amplítnd, loe métodoa uaualea. Lnego, en la
práctíca, todo depende de la manera de aplícarlo^, lo
que reSejaa algmnae reapueatae.

10.' P$1pDIfTA: "ICona{dera que la eapoeio{dw oral de
w» tema ^{ioaój'{oo ^t{e4te efeot{vidad dooentel"

Hemoa claeiScada en el prímer apartado a quíener
han reapondido almplemente con el monoailabo, y en
el aegnndo a quienes lo han acompaifado de algnna
re8ezlón limitativa, tal como : ha de aer breve, con
ejemploa, depende de qníén y cómo, con lengasje llano
y vulgar, no para loa rezagados, depende del andíto-
rio, ai ae hace eaporádícamente, etc.

8in duda, todos aceptarian talss limítacionee, pero

el hecho de que ^1 reapuestas hayan coneiderado con-
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i^^tvro'r. D^r ^envc^c7ó1Q

•em!,i^te ez^icítarlo, parepe moRtrar un ambieate de
ra0elo filwía L"claae-co^terend4" y®up peligroa en
el Baqhillsroto. No seM ^trsvido enponqr que La nue-

s^poa^tas aegativar haa a)do dadaM i^t^fido 3+^C^e-
^MI^q^At^Mr ea oirte ^c+i^uc ► 1De^t^►• ^
^ ^ 4}^(^y j^ a^ype µqbe ,la euilwr^aam gl líbrp. ; . ,

^ i^ .7► , U^a ^ae ^1 ŭ^ta^ ^ a ia. doa
^4M ;yq Mtf1tlWAa !1^ 7^^, ^M ^► >► q^MR .. - ^ ^ ^ 1^t^h" ^MI ^ .q4^i^r^ .
(^^¢^. ^^ ^ ^^^ ^ ^#NM lteslla
4^t^o^p ^ det lf^p^r!► d0 l^toJ. ,

>s^eogecmo,t,d!^ oD^waeet .
,"QpMa Q^e míp alwipnw aD^ea- a tomar apnattee,

a e^s• y qaa madnraR pem no ^pr^dea B91oAO-
1^^ ^^tiCO Tnrt.).

"De ordinario aólo lee quedan la qjemploa" (Ad•
^a^ UWv.)t.

il.' „ ^qapavgx^: "jTfeRe teprto o iertot proyioal"

Lor que haa contertado que tienen bazto pr4pío aon
la ae0oreir : C3arrarar Artán, flasanova, DLa. Blaneo,

12' Psm^ra: "0'aio !e uo toaer f^rof^io, 4Q^ iemto
tttsk eay►1s^1"

J^ág^c,aal.qqte, lor Qup ti^aeu tezto proplo nq han
oonteatado a estR ^egaaix, lo quo haoe qne lsa onn-
be^pariq^ #1a7^n d4o +ropr^ d6^ de ellaa cu^atro Pn
blr^poo. l^ego of^roa d)es co^Lq^t#a «ia dur Qp coacreto
nonpbr^ ► d^ ^eariaa, ^a l^ ^car Attis ^► atieaen
a apnataN ^), ya Dor otros ao^pk^vq+^. qarloa smplean
15ra^1 dmilaewl a ŭ si`nlAnte í"1^1e emplea nn eiate-
ma rotativo de testa" (f). O bien: "I.oa beztoa ea-
oolaroa al aro otracea tador aaLlogaa ventajas e in-
co^enientar" ; o biea :"il,oN min retidllo^e y mb ba-
ratoe, qne son loe me^jorelt".

Lsa 7'd re^pnertaa reatantes dan loa slgnientee au-
torw de beztoa como empl^adoa ea la actaalidad : Bo-
Si1 {doa vaeea), aarr^ar Artán (S^, paRanova (6),
Dtea Blanco (4^, Deaaíng*es {1), Frntoa Cortie (7),
C^enovér {8), 4ómea Lbpos +(S), Glnlrwn (4), l^erre•
ro (1), Padaa (d), Ter^ (1), Vaq, Ratael (8), Vega
Alow^o (7). Finaln^ente, una da La respueataa, traa

menoiqas,r el $utor oorrerpondí^te, añade: "Beproba-
ble : Mirqnes".

ORADO nd lNSEAANlJ1
ORADO Aai.

SJ No
Taato por Es

PROP^ORApQ clepto biaa^v

Enseñanza Media ^tedrálicoa ... 10 30 25 1. Adjuntos ... ... 1 24 4

Totales ... ... ... ... ... ... 11 54 17 1

li`irOloa Clortér, QenovBr Amoróe, G1ómeR Lópes, Quí- 18' PsmauxTS: "^Qud número de alu»»wa oonaidera
ra^u, T^errero, PaoloA (de 6.° curao).; Vaga Alonao y mdmlmo para un ourao de Filoaofial"
doa Bqlogío 8amoe ^(d® d° 9 7.° cnreoR).

U:Ra de 1ar reepueet8a ea: "^í, pero aín editar". FAcílmente se aprecia la inezíatencia de un crite-
Otra :"No. HIn preparacíón". Y tree hacen re2erencía rio compartído ,por la generalidad. Máe bien ee deli-
al wnplao de apuntee. nean doa erítario^t: el que ee eiira en 20, y se alar-
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1
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9 2 13 12



$N LA UNIV$R$IDAD, $N EL $AC$TLLHAATb Y>çN LA!! E8C[SI4LA8 DSI. MAtil$T^RIO

ga hsata 80, y el que ve con guata un gran aula llena

de alumnos. ^umaado lae rk[rpnetrtaa de 20, 20 a 80
y 80, qne eon laa tree máts altab, dan nn 8t~I por 100.
Pero no ea deedeffabíAe el aegundo críterio: "9i el Pra

fe,ŝor ee en todoe ^eentidoa ' itneno, miel^t>~ay náu me-
jor" ; o^bíen :"8eeenta o setbnta. No soy pAsttdatrío
d^e emabe redtiECidoe, ni de 'blete^ednla de c+ole^io".

Uno de loe qne no dan cílrar, d!t!^tr :"No t ►nede ton-

teetare^a con e^actitnd, pivc^4te'lNty qne ateader ítr►áe

a 2a caHdad hitle a Ial razttídad. 451 !oa Mllt^nrtod bon ín-

teligentee y eiatán ínteleatualmentti lormadoa, yuede
flyrirae nn mdiimo mny alta. Hn ca$o cemtrar`io, coa

pocoe qne haya bobran".
Una oplníón (que ea triete qve todavia tenga !un-

damento) es :"De 20 a 2b, aeg8n el grado de urba-

nfdad de loe lriíamoe".
Otro parecer, que acaao ezpliqne la poaíble dea-

orientacíón, díce :"De 26 a 80, aunque tengo en esto
poca experíencia por haber teWdo diempr+e matricnla
muy ltmítada". F.ste punto deberá contraetarae en la
pregunta elgnleate, en la cual ee verá qae, en general,

no exiate problema de ndrrrero máaimo.

14.` l^awovx^e : "I Cudntoi al+Mmtwi tt®ne realmento en

5.• Curaof... / y ex !1.•l... IY en 7.'1..."

Con Ciaco ezcepcion^a en bíaaco, todaa las reatantea
reapueateas de Froíeaores de Inetituto dan las eitraa
de loa alumnoe. No traneeríbímoa todaa porqne eería

exceeivamente prolíjo. Lo^a tota^lea eon : 8.' curao,

1.E1i8; 8.•, 1.8^; 7°, 1.b8ií. ReotiBrdeae blea que ee
trata tan eblo de la ene^eñansa odcial y qne aólo ha
respondído a la encueeta el i32 por 100 del Prolesora-
do de FAoeoiia. La medía para !í.° enrao es e:acta-
mente de 38 alumnoa por cada Profee^or ; en 8.°, de
2?, y ea ^.°, de 2b. Laa cítrae mázimae eon 120-111í-

110, advirtíendo que ee hsllan divididos en grnl^oa de
cuarenta ; y laa minimas correaponden a uno lemeni-
no, con 0-0^3, síendo la mínlma, en uno maeculino,

de &?ai. E7n general, lae cílrea oecilan de 20 a Ml.

uRADO DE ENSCRANZA

L;itseñanza Media
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Una reapuexta ailade una obaertacid>^ i"pletoa [loa
de 7.°] van a CentroM dande dbdican todo en tlampo x
preparación 8e 1á. Reváltda".

1^.' i'ssoulvTA : "^.^e palr^o4 ; ^tNiNMents Bi Ao^a^i ,r^-,
dMnSesalo e» FilwOf{u, det ^ipo ^6¢k ► , dml d^N4 Q!F

e1 ^ma;>aeq 44.,r^4

Hl ŭaber íncluído eata pst^qAta qa4 a1- o^leatloa4^ria
dírigí,do al Proleeorado do Enxecñanaa á^edf,t, an lu*
gar del nniversitario lta provocado numeroaas ariticar,
qne debo reconocer eon tnndadas. T.s mayaria de lae
reapueataa qne van cladí^6ca$as "en blanoo" del Pro-
ieaorado de Enaeñanaa Medis, auaqne Ao ds74 opí•
nibn, aí dicen que no son qníénes para poder opin{^r,
ya que no han íntervetlido en ta1 prneb^. ignalnaente,
la mayoria de lea de eaEe grado cla^éadaa como "rí,
con litnltacionea", ño Qan opínión general, eino tan
sGlo sobre los projiíob alumnos: llat vémoa reapueetda
cbmo lab aiguientba :"De 1oe mto^d, eí" ;"I^o he e=a-
minado nunca en el Eaamen de E}etado, nó •puedb op!-
nar eobre éeto" ;"Z Ee qua ei! Idrdn TTlttbnYtai dd l ŝ+e-
vi,itda de Barfhitterlta ee 1d^a edralmt+^ó ttltlanii tbif^ $e

b'iloeolta Y" ;"No puede >baMar de e»e 'Yeíhd#aiiisnto
medio eti FiiosolYa, sino en M duA rbá^eta a mU

alumnoa..." ;"(1reA qne eeto lo debea coat:dNtar it+a
que examínan ea 141lamea +de )b[ttado* ; ef^t. '

Lo 16gioo, cíertamenbe,• hnbíel^ eddo lM1c+c^tair b^ta
presnnta en laa doa caeatinnarlee, d^b ^ereña^eñ ffie-
dta y de Uníveraídad, psra oonoCer lt opi>atdh d1i lod
ezaml^dores, pero tambidn la Qe loe' "pra^tadotlal".
Y como se pnede apreeiar, fíeta ea claramleonbA nepl-
tíva.

Por lo demáe,^ el error estaba aabaaaado en parte,
ya que todo el Fra^eaorado nnívereritario recibió tam-
bién el cueptíonario de Enseñansa Media y el qne lo
ha deaeado ha podido dar au apinión. Por ello, creo
debe ponerse de relteve el hecho de qne, de a8, entre
Catedr8.tícos y Adjuntoa que auelen ftgurar en estoe
Tribunales, solamente dlez hayan contestado al cuea-
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ttonar^o do En,pSansa Media. Paro er rn^r, de law de-
tp lç7atedr^ticow qne lo. ban ooataRtado, enatro lo Dan
d,eisdo ea blanco... ^Oreo q^ as Duede conclnír L ezfa
^ de on caai fleneral deseo de no responder a la

D>^^
laa reepneetaa se^án la clariñcació^q, r^

ne^atlvt tl^jante por parte , del ^i yor 104
^' 1^I1 ^i'eirpueata^, qn8 es' taa a ŭlo deY 96 por 1(b, !1-

j[ndonoa en el Pt^ad^eeóradtl de y0neeñaase adedia ^te-

nieado ea cnanta que otro 28 por 100 tan sólo lo en-
í^htitt^ urtfeíactorío en relacíón con eua propios alnm-
akft* -^ d;e' los demAa ao apina...) ; pero qne enbe al

81!' ^br idD' ^d inos i^iami^a solaménte en el Profesorado

dri^vereltarlb; y, coaa ertraordinarla, la aegativa snbe
al' ^00 por 10b en Uu conteetaMonee de ()atedrñticoa

d^b' úniveraldad.

ifreo que no ea neceaarío hacer grandea anállsia para
apreciar qne la opiaión, tanto de qnienee haa estado
ezaminando, como de quienea em loa Inatytntoa ofl-
oíatea lian preparado, ea de deacontento.

Yamo^s a ver al^wsa oplnlonee aobre laa cansa+e de

ta1 eltnacíón.

,A,cerca da lo^a Tribunalee :
"Los esamWadorea de ettaa latitndes haa ddo har-

t^, bace uno o dor a>loa verfladeramente deeaatroaoe
y nocívo^r para la Filoeofia ; ningnmo era C]at^edrático
de la matería, a1 ann síqníera s9cionndo ; por ello,

no pnedo ^usgar de eee rendímíeato"...

'No, porqae en cuaatos eaAmanee de eats claae he
presenciado, no he podido ver otra cosa -aalvo raraA

a^ocopcioaea-- qne ^an. detsraciado repetidor. Felís-

mas^te ta^mbíén he podido observar oómo en muchos
erlmenea no se ha preguntado una wla palabra de

Filoaolía".

"Yo ereo que aL De heoho ealen sabiendo Fílosofia.
Lo que ee nna pena ea que loa ezamínadorea de eatn
materia no eatén aieaipre lo anfldentemente capaci-
tadoa y qne tengnn qne oírae coeae como éstae..." (y
cnenta nna anécdota-tipo).

"No, por raaonea qne afectan a la preparación de
loa almm^oa y el cardeter de loa Tríbnnalea".

Asf aígnen en este eetilo, abnndando laa irónicas,
como ésia :

"íii, Puea aq^uí en... ae pregunta poco"

Acerca de la técníca del ezamen:

"No, pero eata conteatación no tiene valor, pues de-
bfa eaeminarae de otra forma ai qnieíéramos eaber 10
que el almm^o, auténtlcamente, habta aprendído".

"En lin^eas generalee, conaidero casí auflciente el
readímíento en el Ezamen de Estado de 1os elumnoa
de Filosolfa qne han curasdo en Iastitntoa que tíenen

Oatedráricos por oposícíón y de loa que proceden de
buenoa colegios relígiosae. Bi ae suprlmíeae ei apro-
bado por compensación, ee proveyesen laa Cátedras va-
cantea y so reqtriuRieae el námero de Colegios autorí-

sadoa, creo que loa alumnoa de Filoaoíía darían ple-

no rendímiento en lae pruebaa flnalea".
"Quisd el alumao qne verdaderamente ha cu1tivado

en penaamiento eon toda eoríedad, ea el I^zamen de
IDstado pa'odnstcs ana impredba de deScíencia ea caan-
to qna no parla o recita parratadaa de doctrina qne
no han paaado de la+r pnertu de ŭ memoría al co-

raaón de la . iatelíflenicia".
"^e cad nnlo en eate dlatríto uníveraitario, en qne

no ee ha ezidido haata las fiiltimas oonvoeatariaa. Me
oon^nelo advirtiendo qne acaban ein saber nada de
nada ; ni ann de latin, que sL eaíQen en el l^zamea
de l^atado... Qolegios hay de loa mejor alamadoa aqat
en que a41o hay clapes de Fíloeotía ea el cuadro-

horarío".
"La FilosaNa es algo mAs qne el mero estndío de

nn tezbo, y eato ea lo qne de ordínarío auele hacerae
por aer el tiempo eacaeo".

"Inpuflcíenbe, abaolnta y selativamente (compáreec
coa Francia) ".

"El rendimíento dei típo medío de aluxnno en Fllo-
sofís en el Eaamen de IDetado ea mny baio, porqne no
ae ezamína tratando de ínveetígar la madurea, aíno

que ae hacea ŭnlcamente preguntaa memorísticae, ain

ejercitacíón aplicativa de loa princípíoe, por ejemplo,
en lo que reapecta a la Lbgica. Sia la ejempllflcacíón
de hechoa en la Paicologfa. i^ín la veriflcacídn enjui-
cíativa en la Etíca. 81n la penetradón abatractiva en
la contempladón de lae coeaa y ana relacíonee en la
Ontologia. ^in la o^eada aobre cnestioner dentfBcse
en la Teoría del (lonocímíento... Todo lo enal habria
de aer más propío de comprobarae en trabajoa de re-
daeeión qne en unoe brev^ea momentoa de pregaatas
sobre un ^Qlósato y loa tftuloe de aus obraa... Por otra
parte, en la mayoria de Tribnnalea... 1os esamínado-
ree de Fíloeoiía son pereona3 improvisado no perte-
neciente a la 8eeción de FSiosoffa, y en muehas Uni-
versidades eospeoho que apenea ai esíste formalmen-
te tal Eaamen de Detado en Fllosofia... Loe elumnos
acostnmbran a conocer loa ladoa máe débíles del cner-
po ezamínador en la Uníveraídad de au correapon-
díente díatrito, lo cual repercute en su preparacíón".

"En eae eaamen, o no se pregunta Fílosofía, o se
deja eacoger pregunta al alumno, con lo que ^la En-
señanza prívada, convertida generalmente en técníca
de Easmen de Eatado, deaatiende eatas diacíplínea".

"No me parece au8ciente; pero no culpo al alumno
medto, aíno al abaurdo que aupone retener memorfsti-

camente, no sblo lsa materias correapondientee a los
tres curaoa de Filoeofía, aíno a todas las demds de
los aíete curaos. Tengamos en cuenta, ademáa, que el
easmen de Eatado no auele versar aobre temea gene-

ralee que revelan la capacídad íntelectual del alumno,
síno sobre preguntea concretisímas -a vecea, ínclnao,

ajenas al cuestíonarío oflcíal y auaentes de los teztoa

al uso-. D^e esta forma no es de eztraSar que el por-
centaje de aprobAdos sea resltnente eatguo".
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ORADO DL' aNSEAANiA
aaADO DEL

PROI^sollAnd
1!^l^fp

earfaQoS

^t^^ .^T^^IO t

^^b b

F,acuelaa del Ma- Titnlarea ... ..
Adjuatoa ... ...

38
05

^-

'9
il

24
17giatr.rio ... ,,, ,,,

Proí. E. Prlvad. ^44 '
^.^.

13
. : .

30
^--

Totales ... ... ... ... ... ...
^..
14T

^_. .. ..

33 22

^
Catedráticod . 18 4 22

Univeraidad ... .. Adiuntoa ... . 21 3 14
Otroe.:........

^
14 2 14

i
^nseíianza Media. Catedráticoa .. 78 8 10

^ Adjuntoa ... .. 50 4 g

Otroa ... ... ... ... ... . ..^ i ^

Tolaies ... ... ... ... ... ... 328 55 17

Eate cnadro nod otreoe la proporcibn de reapneatad

ai cu^eationario aobre la Filoaoiía en laa >^cnelaa dei

MagLdterio. IDl total de 6á reapuestaa es iadro ►dsble-

menta muy bajo, y sobre nn 17 por 100 dN Wtal no

de puede pretecmder dar vaior a laa reanltantes. Ahora

bíen, lad de loa Pro^eaorea de laa IDdenelaa enben al

22 por 100 del totnl, y dobre edta cifra deberemoa ha-

cer lae dednecioned, tomando lar restnntea opinlo^nee

como puntod de comparacibn.

Pero íncluso dentro midmo del Proledorado de lad

Edenelad de Magidterío el índice ea bajo. Deetaca el

SO por 100 de lad prívadad, aprecíable y muy duperior

al de lad del Edtado ; máe si ae tiene en cneata qne

a loe Profedorea de Filoaolia de lae l^dcuelas privadas

les tué envlada la encnesta en iorma imperdonal,

mientrad que a lod de lad eatataled lo fué ea forma

perdonal.

Acerca de loa Adfuntod de P'ilodofia de lae eqtata-

lee ha de tenerde en cuenta un hecho de ^graa impor-

tancia para la valoración de la eneneata; propiamen-

te en lea IDecnelaa del Magísterío no hay Proteaored

Adjuntod de Filodotía; lod hay de Pedagogfa y tienen

agregada la Filodolía. Ya de sabe lo qne en edtoa ca-

dod anele dnceder, al no der edpecíalístae de am•bad

materiad. 81n embargo, por no eetar cubiertas mnahas

de lad plazad de tttulared de F11ow1fa, eon lod Adjnn-

tos qniened en edte caao laa dedempe8an, lo que hace

que se vean oblígadamente íntereeadod por la díeci-

plína que de hecho edtá a an cargo. Por la indole de

las redpuestaa de ve que loe Adjnntos qne han red-

pondído son precieamente de lod que dedempeIIan la

cátedra. 81 ee hnbíeee podido dírígír la encneeta sola-

menbe a loe que de hecho ezplícan la disciplína, no

dudo qne el porcentaje hubiede dído mueho már ele-

,
vado. Un profedor Adjuñto noa ha conbeetado ea eata
términad :" 8ay ^rafeaora nnmartrls ds, , qy^ e
8ldtaria de... ; provípion^maapP e,ptnva ^np^rggd^ , ^

la adidnatara de P^eAade^gía i traa^ a^tp^., >4'^ameh{a
y. lwr lo tanto, ao paedo darjs aln^a drb aiil iM
qu9 pid4n díohoa eU^rtioaari0a.:í" ?•^ata ^ atncwiliad
poaa de relieva lea ded+eionclaa de ia re^ia^^1
Profesorad0 Adlnabo. 1•,

1` P^avlrra : "I Donaidera +^eoesev'ia is enaellshdb ie
l^ P'ilosoffa a ioa ^uf^roa Mlaeetr0l►" ,

El leve matis entre "nec^sario" y"cbnveniaiitey no
modíaca la unáníme opiníbn de ane debe ^etndíaree
Fílosofía en las IDdcnelad del Magidterio, ya que lo
"conveníente" debe hacerde aíempre qne aea podíble.

8e pnede destacar una lígera matizacíbn en laa rea-
puedtad ; lod titulared de lae l^denelad redponden, o con
el tajante et, o dícíendo: °No dblo necedaría, díno im-
prercindible", en varioa caeod. En cam^bio, varioa de

loa Prafedoree de lod otrod gradod, trad aSrmar rad!-
calmente, añaden: "8810 la [endeñanaa) de alganaa
dídcíplínaa [81od6®cae)"; o blen eepecLScando qne so-

lamente la Pdicología y la IDtíca ; o biea hablando de

"unod conoclmientos lnndamentaled" ; o bien "la Paí-

cologia necedaría ; lad demád convenlented" ; o"en lo
aplicable al hombre".

IIno coneidera "neceaaria la lormacíbn 8loaódca
para ,todad las profedíoned íntelectvaler y en especial
para el Magiaberlo". Otro, por servir "para formar el
edpirítu dloebdco en el Maedtro, previo para penetrar
en lad abdtraccíones y^►roblemad lnadamentalee de la
edncación" ; o bien "porqne endefia a panear y a en-

juicíar reetameate y acoatambra a una mayor sten-
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aRA00 DL ENSEpANZA
aRADO DEL Nece- Coave- No conve- En

PRO,1'1R80R/WO Mfi^ oknte nlcate bLneo

$eĉne^as flel 14fa-^
Tituaaree . :
Ad aa

^^

•9.
9

"

--.
1

--
-

-
1^

, Pnvac^;fyrb 13 .

, ' Totales ... ... ... ... ... ... 31 1 - 1

Catedráticna . ,. 4 - - -
Univetaidad ... ... Adjuatoe ... .., 3 - - -

Otros........... 1 1 - -

Enaettanza Media. Catedráticos .. 7 1 - -
^ Adjúntos ... . 3 1 - -

Otros ... ... ... ... ... ...

Toíales .. . ... ... ... ... ...

1

50

i

4 - 1

ción y coneentracíbn de la mente". >^n naa ocaeión,

ee argnmenta por comparación con el Bachlllerato.
3! Pxmanxxs: "^CJonsidera neaesar4o auprdmir o as-
m•e^tar aiyuna dtiaotpli^a del aotual ouadro, o»wdi-

plcar e1 ordent"

^' 1?1e^iiIINTA: "iLe pareoe oo»roe^ttente g adeo^iada

la aoiual oryaniraaoiónl"

' 1Ple^ • a^+9r'eeía elaramente una reacción negattva det

ProreanraQe qne l^a cotibe^itetdo a 3a eacneata hsMa la

adbt^wiT orgadaaolAn Ae 1^ eneMtaoea de la Piloeotia en
1^M >dewlaa dd léa^erio. Taa aálo tw 18 por 100

eqMl^ieEa codpvenlente g xdeenaáa la actnal organiss-
aNia.,,)uas que L aoepbau oon reatriccíonea,, las ha^cen
de gran importancia. Aaí, nn Prolaaor titnlar dice :
"La ezperiencía va moatrando qne no ea del todo con-

veniente y adecnada la actual dietríbucíón de eatas

materia,r". Dducbos ineiqten en qne loa programaa eon
mu9 recargitdoa en pro^porcíóa con lo^ horarios. Va-
ríos consideran prelerible el plan de 1846. Y máe de

la. mitad de laa reapaeeitaa ,^on radícalmente negati-
vaA eu cnanto al conjnnto.

Que sobre !í6 pareceres aolamente trea conaideran
que merece reapetarse ol actual plan en lo qne atañe
a l^a Fibaolfa, indica nn deacontento general. Algnnos
achaeaa la canas del>f►aleatar a e8tar recargado^s lea
ene^etieaaríoa, a la poca edad mental d!1 almm^o, o
a la esea^ Qe horae de alase. PerD la gran mayoria
propugna por la eupreatóa de determioadae asignatn-
rae, anatitnícia^a por nna aneva víalón 81osá6ca. In-
clueo. en algán cnao, ae llega a íadícar que debería
suprímirqe la Ftloaolía y darae eolamente ")3'iloaoiía
de la Educacíón", en aentldo propía, no en el bnrdo
de Fíloeofía para Maeatros.

Cuatro opíníonea coínciden en aumentar Ontologís,

pero todas las reatantea abogan por an enpreafón, a$i
como la Coamoivgta, La Lóglca, o suprlmída o reduci-
da a Príncípíoa de la ciencís. Y hay casí coinMdencia
general en fleaear una ampliación de la Patcología

^RADO DE ENBEAANZA
6RAD0 DEL

PROFE80R^D0
St

St„con:ilmi-
tatione^

No
En

bl^nco

>;scuelas del Ma- Titulares ... ... 2 2 4 1^
gisteriu ... ,,, ^^djttntos ... ...

" Prof. ^. Privad.
1
6

4
4

5
a

1

Tbtales ... 9 10 12 ^ 2

^ atedr^tiros 2 2
^djunto^Universidad 1 2... . ...

.. (ltros ... ... 1 1

^
I,nseitanza Media.l Catedrtiticus 1 6 1

) Adjuntos ... 1 2 1

Otros... 1

Totales ... 10 13 25 7
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HiZp@r1nleIItal, de la Paicotecnia y de la OrienGtciba

gtro^te^wíonal. Ia ►clusa doa aefialan qua deberta eetar s

earga de un Proieeor diterante de loa de Filosofia y

de Pedagogía.

Tranacríbimoa algunas reapuestas máa caracteris-

ticaa :

"Debe aepararae la Paicología Reneral como aaigna-

tura independiente. Ampllar el eurao de PRfe.ología

Pedagbgíca y Patdologta a fln cle dar amplla base ez-

perímental a la Pedagogía. Ello permitiria nna mayor

para iruprímts T^fa qw e'ltalar, Daro no ooma :aqp
natIIrss alabao4atJaadaa" ( i1leaEtt). ,

"Qoneidero neceeariaa : Ló^lca, >4^aicolo^gLa e ' `1^Iti^-

ria de la Filoaofía" (CSAtédit^tíco de TJnídelddld).

"Primer carao : Lbglca. eegtmdo enreo : PdcologL

enapirtca, T$lcetrr Cureo.: Paícología dilerencial y Pai-

cotecnia" (Pioteaor IIniverddad).

"Prímer cnreo : Ló81ca ^ i^ftica. 8e^ando cnrao : pe!-

cologia en gentral y apiícada. Tercer curw : HUOoria
de la Filorosia" {Adjnnto de Ia^stit^tto).

DRAUO DE rNSBAAN2A
URADO DEL

Suprimir Aumenta
MOdiálC^r Calaód^r ModiHeu

Rt^^^

ea ^
PRpFeSORADO it Ordttl !1 plaa AOfl1r10^ bhpCO

Escuelas del Ma- Titulares ... ... 1 - 2 5 1
,,,gisterio ... . Adjuntos .,. ... - 3 2 4 - 1 t., Prof. $. Pnvad. 2 4 1 4 - 2 --

Totales ... ... ... ... ... .. . 3 7 5 13 ' 1 3 1

Catedráticos .. - - - 4 - - -
Universidad ... ... Adjuntos ... ... - 1 - - - - 2

Otros ... ... ... - -- - i - - 1

Ensettanza Media. I Cat:edráticos ..
#

1 - - 3 1 - 3
Adjuntos .. . .. - - - 3 - - 1

Utrc>a ... ... ... ... ... . _. 1 ._ - • - _. ..,,.

Totnles ... ... ... ... ... ... 4 9 5 24 2 3 8

ordenación de laa materías flloaóScaa con ínclualón
de al^gunaa principales flguras y momentos de la Híe-
torí& de la Fíloaofía" (ProYenor titular de Eacuela
del Magíaterío).

"9uprimir Ontolugia, Etica (por comprendida en las

enaeñanzae relígiossa) y reducir conaiderablemente.

-^ suprímír- Lbgíca. Conc^der aaí mayor campo a la

Paícología Pedagógíca. N7u cuanto a las roatantes ma-
terías illoabRcas que ae entíenden auprimíbles, formar
una aaignatura de Híatoría de loa príncipales aíate-

mas, con crftica a<lecuada para formar contra el ea-

cepticísmo" (ídem).

"Prímer curao : Nocíoney geueralea de i^'iloaofía 9
Psia>logía general. ^egundo curso : Paícologís del ni-
1To y del adolescente y Paícotecnía. Tercer curao : Fi-

losoPta general con eapeclalea ap]lcacionea a la edu-
ración" (ídem).

"Sería prelerible de laa reatantea aaígnaturaa Y11o-
sóflcas, excepto de la Psicología, dar aolamente nn re-
qumen o panorama de con,innto" (Profesor de Eacue-
]n prívada).

"Conaídero fundatnental el estudao de Historis de
la FilosoYía para poder entender bien la lliatoría de
la Pedagogta y tambi(n como base de iQeaA generales"
(ídem).

"$uprímir Untologfa. Lógica y Teoría del conoci-
miento y enlocar más pedagógieamente y con mayor
eRteqelbA la Paicologia. Nocionea de lu que apunto

Eate es e1 tipo de opínionee qne dominn elarame^ste.
Ea decír, ae ezíge un enloqne nnevo deI plan. Tan
sólo un parecer dice yue ae acepte la eatructnra qne
la Filosolfa recibe en el Bachilierato. La mayoría de-
aea una víaibn aíntétíca de la Filoeofía y nn eabndíd
proPundo de la Peicologia; lnerte proporcibn dedca
igualmente Aístoria de 1a Filoeofíe.

-1' PRFAUNTA: "/Uona{dera neoeaarto o na q,xe el Pro-
^eaor de F4ioao^ta aea del mianw aemo que

loa aiumnoaf"

El motivo de haberee íncluído eata .pregunta íué la

sltuacíbn concreta de laa Esetxelsa del Maglaterio, en

las que la eeparacíón de sezoa ha aido llevada haeta

el mismo Proleeorado, convoeándose a opoaicíbn lae

cátedrae por turnoa maecalíno y femenino. E1 ?Q por

]00 opína que no hay motivos para tal díatíncíbn.

Varlos de ]os partidarioe de la conveníencía haeen la

aalvedad de que ea indíferente para el Profesor varbn,

l^ero que para Ia mujer ea conveniente eer de Eacne-

la femenína.

I^a pregunta ha provocado baatantes teapueatae bur-
lonaa. Un Catedrátlco de Univeraídad conteata: "No;

la pregunta ea abeurda". Y atros hacen comentarios

irónicoa en pro y en contra del 2eminiemo.
^#mplíando la encueata, hallamoa que de loa etete
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paroc.yrar -ineliaadoa por la total eeparatdón de aa:oei, la mltad ^han conaíderado innecegario el reaponder en
eiaco pertenecen a Proíeeorea de uezo lemenino; y de concreto. ^n general, loa que ee remiten a la pregnn.
lqlt raQav® .pnrtidarlo>r de la converllenda, oebo, idoal- ta d.• son l08 qne se mostraroa part3dariovs de innovar
noaqt^lt aoa,tl^el #eaW fewenin,D. el plan setián nuevos criterioe.

bRADO O^L Nech Coave- tadith Ee
ORADO 1>E aN3EAANZA raoraso^u►no arM »iente rente

^
blaaco

^scuelaa del Ma- Titulares .,. ... 1 1 7^ Adjuntos 1 3 6 1giaterio ... ... . ..
Prof. 1^. Privad. 4 3 6

Totates ... 19 1

Catedráticos 2 1
Universidad ... .. Adjuntos ... 3

Otros ... ... 2

Enaeñanza Media. Catedráticos 7
Adjuntoa ... 4

Otros ... ... ... ... ... . 1

Totales ... ... .., 9 37 2

>Qntre loe reetantee domína el criterlo de Qne lo im-
portante "er eaber, y aa^ber enseIIar", simplemente,
e^níparsndo a loe reetantee arados da eneeílantaa.

6.• PamavxTS: "0'on reapeoto a alptttta de Iaa drao{pu-

^wa liioaónow oomprendidaa en et yla^x, ^oottaidera

teeoeaarta alpuna taodifioao{ónl"

Acarca de eata predunta, sín dnda debemoe recono-
oar un deíectuo^ew pianteamiento. Ha eído entendida,

rectamente, como complemeatación de ŭ 8`, y al ha-
ber dado allí la concepelón personal completa, máe de

Domína el Riguíents críterío :"En general ea pre-

cíea nna uíímplf^flcacibn antitecniciata y una lanciona-

lídad abeolnta reapecto al ejerdcío del Ma^terlo"

(Proíeeor IInivereídad), ineiatiendo varioa cueetiona-

ríowt en incrementar la psíeologia por sobre laar reetan-

tee díeciplinae fllosó8cae, lo qne coincide con loa que

aarman que el horarío ee ínan8clente, ya qne alnden

concretamente a la "Paícología Pedagbgica y Paldolá

gica", qne ttene tan sólo nna ,hora eemanal de claise.

El criterio de eímpli^ticar los cueatíonarioa ee rel-

teradamente repetido :"Reducír la B'ilosoífa a un mí-

nímvm de temae..." (Proí. Adjnnto de l^ecnela).

ORADO DE F:NSCAANZA
ORAUO DeL Coneervar

iOf Cue^t10•
Redu- Aumentir Nonrio COnfeelado

'
En

pROFESORADO n^rloe driOS IOa dt una irtsuticitnte en IA P. 3. blAnco

Titulares ... ... 1 - 3 1 4 -
Escuelas del ]^la-^ Adjuntoa ... ... 2 2 4 3

gisterio ... ,,, ,. Prof. E. Privad. 4 - 3 - 5 1

Totales ... ... ... ... ... ... 5 2 G 3 13 4
-._ -^-._^_____^-

`Catedráticos

^__^ _-- -- - --

1

_-=-_.

--

_^^ _-..----

-

-------

3
.Universidad ... ...{ Adjuntos + • 1 _ _ 2:;: ;

1 Otros 1 1

I^nseŭanza Media, i ^%atedráticoe .. _ _ 2 - 3 3
( Adjuntos ... ..

- -
3 1

Otros ... ... ... ... ... .. - - - - ~ 1

Totales ... ... ... ... ••• -•. 5 3 10 3 19 15
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8` PsloovxxA: "{Tifene temto prop{of"

Cbmo es lógico, los Profesores de otroa grados han

respondído en blanco.
De 82 reapuestaa, tan aólo uno tíene editado libro

OaADO D! ^ANtA D^^ D^
papp^gpttApp

Tleae
teito

No
tieae

En
blRaca

Escuelas dei Ma- Titulares ... ..
Adjuntoa ... ...

I
-

8
10

-
1

giaterio ... ,,, ,,, Pzof. E. Privad. - 13 -

Totales ... ... ... ... .•. ... 1 31 1

de tszto. Pertenaee a don lbmilio Latorre, Proleaor tí-

tnla! ea ToledO,
"No, serfa lo ideal ", es uaa respnesta ;"IDstoy pre-

psrando, m+e,lor dicho : inteatando haoer uno", es otra.
l^n total, son doa los qne indican tenerlo en prepa-

ración.
En todo caso, el porceataje es pavorosamente bajo.

Debe tenerae en cnenta qne bay Dacnelas ea laa qne
el aAmero de ProBeaores es mayor qne el de almm^os.

7.^ PR>saIIIiTA : "á4 1b0 t{ti1iB tómt0 prOp{0, jOYdZ Atfs10

ernplesrt"

Uteemoa que ao se pueden deaerrollar las respues-
tas segda nn enadro.

Los teztos citados (por loa nombres de los autoree),
son : Zleodoro Aguetín Rnbio ^(2 veces), Alcázar Angul-

ta, Alonso Fernández, Alvares de Oánovaa, Bnlnes
(2 veces), Carreras Artau {7 vecea), Dfaz Blanco, Qar-
efa Hoz, (3ómez Lápem, Emilío Lstorre, (3aWno Mar•
tfnez, Enrique Mi11An (3 veces), Arsenio Pacios ({5 ve-
cea), Reínstadler, Rogerio 8ŭnahez (6 veces), Ralsel
Vega Alonao (6 vecea), Vila Creus.

Eatoa teatos son en gran parte de Bachillerato, lo
que quíere decír que hay que acomodarlos (aunqne
fundamentalmente la mayor diterencía ea la menor
extenaión), es declr, no cumplen los requísítos ezi-
gldos al líbro de tezto. En.tre ellos, loa hay de Fílo-
sofía en general, de Paicologia y de Metodología.

Varios se quejan de la calídad de los teztos, de ser
conleccionados demasiado aprísa y de haber tenido
que cambíarlo con lrecuencía. Entre ellos, seia, apar-
te de enjuíciar aeveramente, no indícan cuáles em-
plean, lo que hace suponer que uean apuntes.

S' PRm(}IINTA : "/Qud métodoa d{ddet{coa

aueie e+nplearf"

Dominan doa típoe de r^pueetas : los que dan uno
o varios nombrea de métodos aimplemente, y los que
ezplican cómo dan una. claae. Procuraremoa recoger
algunas que puedan repreeentar los dístintoa típos:

"Ezpoaitívo, comentaríos de teztos y trabajo perso-
nal del alvmno".

"Ezposícíón ---típo conferencia--- seguida de díálo-
goe, ezcepto en Psícologla Ezperímental".

23^

"La ezposidón y el díáloQo con lar alu^nnw, con
cardcter socráttco". ^

"^Ezpositivo-interrogatorio, porqne ŭ matsria no as

presta a otros de tipo Prdctico".
"..• disRFtaoionea a cargo de loa a3p^onllna m^ a^r^n-

tajados" ^,.

"... elempre qae es poa161e, eobra tod+or el^Yr6oaiar^t,
eoaabino la ^eoria aoa la yr^aa, l^eNoBo ^qoaM^las
elnmaos. a sn ws, ha^^an sNsríe®eW .+eola , los .df;at
de las 1ít^neWr Anejas ^srb 1M tMfa ^ ►icold84-
oos y pedagbdoos", . , r . ^: ^ ^ • , .

"I^zplieadón oral; leetnrrs ^ ooss^SrbN >~ ^ ŭ`ows
de o^bras origlnal^es. Inbenbos ^°ea[paLead^^^^fr^oaa
el fln de +eonoeer mejor el asnnto qtM La orisíaa qtle
oan 1a presnnMón de prnbar aada ools ^ ^r": . ,

"Ordinariamente ezpllao previamNelAe; el conttimldo
del testo para qve pu^eda esr oo^mynaá'ldo 7 a^
do. T al intsxrogar a lae alnmaaa allnpBo l^us aa^•
cioner y señalo tsreas a realiaar a z^AoQo ds ta+a6^jo
de Beminario o(7aMereacla qne obligvs a'lier ^!' aoa
enltar obras qne indlco y l^álibo". '; ^

"El ezpoaítivo nnaa veoae eo^ coa •e1 ^lnb-
rroptivo. Otras ve^des hago qne nna a11s^ iwira 1d
t^aa, entero, aignidndale las Aemla epa 308 rer^atl^as
teztob; al terminar de leer perogunEo +^1M á^ edt ►
gleron, o si aigo no ee ha enteadida; ss raelrs a ibMe
pnnbo por pnnto y al flaai rlrame dQa slltmas 1s Ma-
ción en sn cnaderao; esto me da mn^o meior r^snl-
tado qne L aimpte ezparicíón o I^p1lcaelóa mta, piro
no se pnede hacsr alampN". ^

"^»zplicación de todaa laa lecdone,^ aaEsr de ^regtizn-
tarlas y aclaración si ee precLw. DUtrio ds ellue. ^a-
derno de Ejercícios PrRetieos con nn cnadro ainóptico
de cada leccián. >^I colaboración eon mis alniaanas
hago ^flcha ' perfll Peicol4=ico Qe cada nna de sUaN,
deapnés de ejerciiclos para conocer sn ^óltmtad, !n•
teligencia, taataefa, apHcacíón, etc,"

Se puede apreciar, en geaeral, el tono de aínceri-
dad y espontaneídad. En el seatído de 1aa dor dltimas
se orientan unos díez máa.

Es de observar que, sobre 33^ reepaestas, eolamente
cuatro mencionan el aprendízaje prdotlco de la Paieo-
logfa, lo cuel qniere decír q^ne el término medio de
lae Escuelas del Magisterio la descoaocen. IDa cnaato
a lo$ métodos reales, pese a conaiderar geaeralmente
deflcientes los libros de tezto, se ve pna cnas! generai
au^eción al llbro de tezto; los pmblemas didácticos
son planteados en funeión de la comprenslón del tez-
to por los alumnos, ' no de 1a comprensión de la dU-

cíplina misma.

La insatis^tacción con respecto a lo qne se ezplica,
y la ausencie de los ínstramentos adecnadamente ela-
borados, llevan a esta sajecióa. Es de abservar que
tos pro2eeores varonea dan mayor importancia al did-
lago "socrá.tico", y los de aezo femenino aI cuaderno
,y al reaumen por e^scrito de la lección.

F.n todo caso, aí aventnro m! opíníón personal, ai

ambiente de gran parte de las respaestas iadica el
empieo de los míamos métodoe de la Recaela Prima-

ria. 5olamente en vn cuestionario ae eeIIalan los mé-
todos activistas, por lo que tampoco nqnbilos com^ple-

tos. Las valíosas ezcepcíoaes hacen qne al conjnato

qQa mup irregular.
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,'1^•ert tlu' ►̂rtilC^ipio, yor naa impleeMn pereonal, se

podta t+ener la aensaMóa de qne la eneeñanaa dA Ia
l11wM^' iaeed^a rer a,lwbada a nnevsa .nora^a. cri-
wdrl.a y ^ ^Iwwdor, .aeg,óa ll^aaa ^re.nlcado. ae la en^-
tar, bsta lnrpeeM^bie° ae a4lanaa. Hr miia, pnede adrmar-
^t^e^et ^e ds wia a^da^dara arlaíe, caao de qne en
feeLu anteríores hays eetado mej,me. Fla bodo caao, la
Naróstera =^+^da ^^por el ^^ Pcvteaorddo de ^ Fiioeogflt no
lar °satlata+ea,, a: dawra de aa rano deaeo do anpes+adón.
1•s^ aa^icaor arpasba ► (aafad los lnndamentalea> loa
problemlts ^Wsn^eadoó ^ro eet+En eApecídaos de la Fllo-

aaté^q dfro^ Dr.pioa da 3a ^naeñsnsa en g^anerad, por

lo•^w an nM^o9aeián esiglré iŭrmnha qne eacapan n
arfat^ eacnel^`ta; ^s em6arKo, inclnso para aoincionar
1^ yroblemar de indob generai, creemoa qne los re•
aalbadoa de la em^Qa^saEa aan orientadorea.

A.nŭ todo, hay also ^qa+t crae^mot Done de reuave
lr ^eaaaeata. î olsre el Pro^terorado nnívereítario y el
de ^aadara 1+[edia bay una eomnnldad de preocn-
Hselonaa F Mndenrlae, no tan clara eon respecto al de

^ del Mailatería I,a comparacibn de métodoa
diddotiooa bastaría para panerlo de relieve. Peraoaal•

mattM, erasles q^ deberia lorcrementaree el desarro-
1M rie ntwa^ praoonpadonee coonnee.
^^p todoa lor graboa, el Proteaorado no coneidera

coitventente la actnal organí'aMÚn. A través de las
pre^n,tas ae transluoea ías posiblee tendencíae o
tsxnpnlaa que subaaAarian, en todo o en parte, el pro-
blrma. La prQOCUpacíón por los ídíomae, por ^la ea-
pe¢taliisaMbn y^por el cri•terio mizto en la opdón, en
1^ anivercliitaria; la reelaboración del plan de mate•
rias H1oab^flcas, los teztos y el Ezamen de i^atado
(hoy ya de (lrado), en la EnaeSanza Medta; el incre-

mento de la Pelcologíá, con nna reestrnetaración del
plan de materias 8losóflcas, la actnal aeparacíón de

•eezo^ én el Protesorado y los teztoe en las Esenelas
del Magisterio; y en todob, Ies métodos didseficoa ^on
problemae planteados a la enaefianza de la Fílosofís.

En una ínterpretacíón, pnramente peraonal, de la
encuesta, creo podrían llegarae a Sjar eatas tenden-
cían :

Dndveraidad.-^^tespetar los Oureos Comnnes, elíge-
rándolos de materias. l^n la ^leccíón, cuatro especíali-
dades : Fílosofia ^(en sentido eetricto), Psícologfa P]z-
perímental, Filosofis de le Cíencia e FIíatoría de la
Filo^sofia; sobre la base de materiae tundamentales
obligatorias, y otrsa a líbre opcíón. yEenovacíón de
métodos dldáctlcos.

1Qnseñanrva Medta.-Supresión de Teoría del Cbno-
cimíento y Ontologia ^(o muy rednMda) ; enatitndón
de la Silogístíca por la Metodologfa ; íntensídcación de
la Psícología y reimplantaaión de los Bndimsntoa de
Derecho. Benovación de métodoe dídácticos.

Pcavuelaa del Mapiatertio.--,Dar im^ortancia md=ima
a la Psícología Experímental y Paícotecnia, dísminu-
yendo el resto de los cnestíonarios; elaboracíón de
teztos adaptados realmente a la materia; o dar real-
mente "Fílosolía de la ^dneacíón", o suprímír tal
nombre; en cuanto a métodoa dídácticos, al menos, que
le eneeñaasa deje de ser en inncidn del tezto, qne-
dando el tezto como simple ínatrumento de eneeñanae.

Como pnede fácílmente aprecíarse, problemas sími-
lares y eqnívalentes tíenen planteadas atraa dlscipli-
nas. i^ín embargo, en el caso de la Filosolía, con !re-
cuencía resultan mAe destacados, por su eatrneturu
ubstracta y por su uníversalídad.


