
La originali[Eati del saher
filosóiico y la motivación en
la enseñanza de la Filosoiía

PREMISA

Nuestro propósito inicial fue escribir un breve
artículo sobre la «motivación» en la enseñanza de
la filosofía durante el Bachillerato. Pero, al reflexio-
nar sobre la motivación como aquello que da razón
de un comportamiento humano o que pone en mar-
cha su dinamismo hacia diversos objetivos, nos sur-
gió el problema del «objetivo filosbfico». ^CÓmo bus-
car los moiivos de la enseñanza filosófica sin precisar
lo que entendemos por «enseñanza de la filosofía»?
zY cómo determinar el concepto de «enseñanza de la
filosofía» sin tener delante lo que es la filosofía para
el que escribe? Si, como dice Ortega, toda acción
humana consiste en «hacer algo, por algo, para al-
go, con algo» (1), era necesario precisar antes ese
«a/go» para responder al «por algo» y«para aógo».

Una exigencia de claridad, ante sí mismo y ante
los demás, trajo consigo la necesidad de esta prime-
ra parte del artfculo que Ileva por título: «La origina-
lidad del saber filosófico».

I. URIGINA,I ki7Al7 IrtEL SAtiER
FILOSi]FIC'^C?

Frente a todas las actitudes reduccionistas o des-
tructoras del saber filosófico es necesario precisar
la «originalidad» de la filosofía ante otras formas del
humano saber. Carecería de sentido hablar de filo-
sofía, si debiera reducirse a saberes ya delimitados.
Quedaría la palabra sin ningún ccntenido significa-
tivo y toda la Historia de la Filosofía se reduciría a
un cúmulo de afirmaciones sin sentido; sinsentido
que sólo a aigunos hombres privilegiados del si-
glo XX habría sido dado el descubrir.

Como retenemos que la Historia de la Filosofía
es un hecho con sentido origínal y que los hombrés
que realizan la actividad del filosofar Ilevan a cabo
una acción cu/tural irreductible a otras, necesitamos
mostrar la originalidad del saber filosófico. Ni que
decir tiene que no pretendamos dar una respuesta
de valor universal -vana pretensión-, sino la
nuestra, la que nos guía personalmente.

Mostrar la «originalidad del saber filosófico» supo-
ne mostrar la existencia de un «objeto» peculiar del
filosofar y de un «método» adecuado para ello.
fExiste un objeto característico del saber filosófico?
fNo han ido las Ciencias vaciando más y más el
contenido de la Filosofía hasta rendirlo vano? fNo
debe reducirse la fiiosoffa a una simple «actitud» ra-
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cional frente a los contenidos de otrossaberes? ^Cuál
sería, entonces, su método?

1. Recogiendo opiniones
y dialogando con ellas

EI problema planteado interesa necesariamente a
todo énseñante de filosofía. En estos últimos años
ha sido discutido en España por profesores de filo-
sofía. A algunos de ellos queremos referirnos en
este apartado con una finalidad dialogante y reflexi-
va, a la vez que clarificadora de nuestra posición
personal.

Joan Miguez-Ferrán Requejo señalan muy opor-
tunamente /o que no es ia filosofía, al tratar de libe-
rarla de esa función inadecuada --«cajón de sas-
tre»- a la que ellos aluden (2). AI proponerse de-
finirla positivamente la consideran como una «ra-
cionalización de segundo orden». EI sentido de esta
afirmación creemos venga motivado por el hécho de
que la fillsofía no es -según ellos- un conocimien-
to de lo real (del que se ocupan las Ciencias), sino
una reflexión acerca del conocimiento, acerca de
las relaciones y los enfrentamientos que se dan en el
intericr del plano del conocimiento, y entre ese plano
del conocimiento y la realidad o el plano óntico (3).

La Filosofia se reduciría a la Teoría del conoci-
mienio como techo del nivel dos, o de las Meta-
ciencias en sus cuestiones límites. En ella se disoi-
verían la Metafísica y la Ontologia.

No vemos claras dos cosas: el que ta filosofía

(') Profesor agregado de Filosofía del I.N.B. de Cullera
(Valencia}.

(1") J. Ortega y Gasset.• «Apuntes sobre el pensamien-
to», Obras Completas, 2.a ed., V, pág. 256, nota 1.

(2) «... lo que creemos que no se encuentra ya dentro
del marco de la Filosoffa en la segunda mitad del siglo XX,
contrariamente a la opinión ministerial, son disciplinas
como el derecho, la psicología, la sociología, la teología e
incluso la lógica. Otra cuestión es si deben incluirse o no
en la enseñanza media»: En «Cuadernos de Pedago-
gia», n. 42 (1978) 28-29.

(3) Joan Miguez-ferrán Requejo: «Sobre el lugar de la
Filosofía en los estudios medios», en Cuadernos de Peda-
gogia, n. 48 (1978), pág. 11. Habían distinguido anterior-
mente tres órdenes en el conocimiento: el Orden 0: plano
óntico (cosas, mundo, productos culturales, productos ideo-
lógicos...); el 0 ►den 1: conocimientos sobre algo óptico,
más las Ciencias formales no descriptivas; el Orden 2: ĉo-
nocimientos-reflexión sobre el Orden 1(Metasaberes),
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no sea «un conocimiento de lo reah> y el que la fi-
losofía se redurca a Teoria del conocimiento. La
primera afirmación supone una posición no demos-
trada y es que c/o reah> se reduce a lo conocido por
las Ciencias. No hay, por tanto, otros niveles de
realidad que los aprehendidos en el conocimiento
científico. A tal suposición debería haber precedido
una reflexión sobre el csentido de la realidad» y esa
reflexión no se lieva a cabo. Retenemos personal-
mente --como aparecerá a lo largo del artículo-
que hay otros niveles de realidad distintos de los
considerados Qor las Ciencias, aunque no desliga-
dos radicalmente de la realidad concreta existencial,
único punto de partida de todo conocimiento.

La segunda afirmación, por una parte, es una
consecuencia de la anterior -al no dejar ningún
contenido rea/ para la Ontología o la Metafísica-.
Pero, por otra parte, cabe preguntarse: ^es posible
una Crítica del conocimiento que niegue, en su punto
de partida, la capacidad de conocer otros ámbitos
de realidad distintos del específico de las Cienc'ias,
a no ser que esto se suponga como dado?

Pensamos que la Crítica del conocimiento no se
reduce a una crítica de «ideas» de otros saberes, sino
radicalmente a una crftica del conocimiento de «rea-
lidades», no reducibles únicamente a las dadas por
las Ciencias positivas. Sólo es Crftica «del conoci-
miento» si permanece abierta a todo horizonte po-
sible de realidades alcanzables por la inteligencia
del hombre. La Crítica de/ Conocimiento Científico
no es más que un sector de la misma.

J. Carlos García Borrón (4) sigue una línea pare-
cida a los anteriores. c"No se aprende filosofía, se
aprende a filosofar"; pero no se aprende a filosofar
aprendiendo una escofástica, sino "aprendiendo a
usar de la propia razón", al valorar y problematizar los
distintos saberes, es decir, ejerciendo la actividad fi-
losófica sobre y desde los saberes científicos estu-
diados; no mediante el estudío de "otra" supuesta
sabiduría específica y sustantivada» (5).

Está claro que no se aprende filosafía sino en
el ejercicio crítico de la propia razón. Y no cabe duda
de que la reflexión sobre otros saberes es un lugar
bastante común en la historia de los distintos filóso-
fos, y debe seguir siendo un punto de partida para
el filosofar. Pero seguimos preguntando: ^en qué con-
siste el ejercicio de esa reflexión para caracterizar a
la filosofía?, ^qué originalidad tiene esa reflexión
para que no se reduca a la actividad propia del cien-
tífico?

Platón reflexionó sobre la Politica y la Moral y
esto le Ilevó a la búsqueda de una sabiduría acerca
de la realidad y del ser de lo que es en sus «Ideas».
Sto. Tomás reflexionó sobre la TeoVogía y elaboró
una Filosofía del «ser y sus propiedades trascenden-
tales». Kant reflexionó sobre la Ciencia y se vio en
la necesidad de someter a crítica la facultad cognos-
citiva humana para hallar (as condiciones de posibi-
lidad que fundamentaran el conocimiento científico
y todo conocimiento humano. Y análogamente po-
dríamos seguir citando a Brentano, Husserl, Dilthey,
Marx, Ortega, etc.

ZHacia dónde hay que dirigir la mefiexián filosófica?
ZQué es lo que da originalidad al saber filosófico?
No, ciertamente, aquello sobre lo que reflexiona

como «material de reflexión», sino el «aspecto for-
mah> que descubre en ese material y el «método» con
el que lieva a cabo su reflexión. fCuál es ese «as-
pecto formal» y cuál es ese cmétodo»? ^Es aceptable
que ia filosofía carezca de todo contenido específico
y sustantivado T

Bemardino J. Orio de Migue% en un interesante
artícuio rico en sugerencias pedagógicas, se plantea
el problema del «objeto de la Filosofía» en el Bachi-
Ilerato (6).

EI autor se sitúa desde una perspectiva fundamen-
talmente pedagógica, teniendo en cuenta al estu-
diante de Bachillerato. Este válido planteamiento
parece relegar a segundo término las exigencias
objetivas del saber filosáfico. Asf cuando afirma que
«EI "objeto" de la filosofía en el Bachillerato depen-
de del "objetivo" que se persiga con la inclusión de
esta actividad huma^ta en el plan de formación de
los adolescentes» (^)-

Está claro que Ios <cobjetivos» son fundamentales
en toda labor de enseñanza, pero creemos que tales
objetivos se derivan de la materia enseñada con su
«objeto específico» y no al reyés. A no ser que la
matería enseñada carezca de cobjeto>r y deba redu-
cirse a una «función pedagógica-educativa» que
no es Ilevada a cabo por ninguna otra enseñanza.
Quizá ése sea su objeto y su objetivo. La lectura
del artículo puede hacer pensar que ésta sea la
posición del autor. Pero nos parece más exacto el
decir que lo que busca el autor es-son sus palabras-
«un denominador común a... (1a) diversa seríe de
nociones de "filosofía" propuestas por los teóricos»;
denominador que satisfaga esa función pedagógica
a la que nos referíamos antes. Y encuentra esa fun-
ción en «la adqu+sición de un HAB1T0 MENTAL: la
actitud crítica y autocrítica respecto de cualquier
sistema de información bajo el que se le presenten
los conocimientos y acciones de los hombres». Y
sigue diciendo que el «objeto material» de la disci-
ptina «filosofía para adolescentes» es cualquier cosa,
objeto, idea, acción, fenómeno o acontecimiento en
el universo de la naturaleza y del hombre; y el «ob-
to formal» sería «el análisis de la coherencia lógica
interna del sistema o sistemas de comunicación en
cuya red se ofrecen tales cosas, ideas o aconteci-
mientos» ($).

Pienamente de acuerdo que uno de los objetivos
de la Filosof(a -aunque no sólo de ella- es la
creación de un hábito rnental de reflexión crítica.
Pero criticar impfica un «punto de vista», una «ver-
dad» buscada, una «medida normativa» que juzgue
los mensajes. Y aquí surge de nuevo la pregunta:
^cómo da la Filosofía ese punto de vista, esa orienta-
ción hacia la verdad, esa normatividad en los juicios?
No se trata de una normatividad propia de los dis-
tintos campos cientificos -io que haría inútil la
filosofia-, sino de algo específico de la filosofía. Y,
^cómó tener esto sin establecer antes el contenido
sustantivo propio de la filosotfa y de su método, aun-
que no se trate de un contenido dado dogmática-
mente de una vez para siempre, síno contínuamente
buscado?

insistimos en que e1 autor se pone en ta posición
del filósofo-pedagogo cuando señala como objetivo
de la fílosofia en el Bachillerato el «poner orden» en
la mente del alumno, ei que aprenda poco a poco
«a ponerse en cuestión, a interrogarse acerca de
las informaciones cientificas, históricas, literarias,
religiosas, culturaies, etc.», el que Ileve a cabo un

(4) «La enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato»,
en Cuadernos de Pedagogia, n. 6(i975), 16-18.

(5) Art. cit., pág. 18:
(6) «Sobre el objeto y Vugar de la Filosofia en el Bachi-

Ilerato», en Revista de Bachil/erato, n. 9(1979), págs. 45-53.
(7) Art. cit., pág. 46.
(8) Art. cit., pág. 47.
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«ejercicio integrador del análisis crítico de los men-
sajes recibidos». Todos ellos son objetívos positivos.
Pero «poner en cuestión», «interrogarse», «criticar»...
implica una dirección, un «punto de vista válido».
ZCuáll 2E1 punto de vista del saber científico al que
pertenecen las informaciones u otro distinto? Pen-
samos que es precisamente este otro punto de vista
propio de la filosofía el que permitirá Ilevar a cabo
la funcíón lógico-critica a la que alude el autor y
que designaremas como una búsqueda de la «trans-
cendentalidad» o del encuentro dialéctico trans-
cendenta/ entre «ser y conocer». Sólo desde el ho-
rizonte de ese encuentro buscado puede hablarse
de una función crítica filosófica.

Hacia el final de su sabroso artículo Orio de Miguel
parece volver por los fueros objetivos de los proble-
mas filosóficos, cuando afirma: «La experiencia en-
seña que no hay tema importante de los tratados por
los filósofos que no aparezca en el discurso de nues-
tro hacer filosófico; y con la exquisíta particularidad
de que aparecen «en vivo», no propuestos por mí,
sino descubiertos por los estudiantes. Lo que im-
porta es que el profesor posea un buen dominio de
la filosofía, una digna información acerca de las
disciplinas afines y una gran sensibilidad para de-
tectar Tos problemas filosóficos en su auténtico ni-
vel» (9). Son esos problemas y temas filosóficos los
que, ai parecer, le dirigen en su labor filosófico-
pedagógica ordenada a crear el hábito mental al
que nos referíamos. Si el método para lograr apren-
der filosofía aprendiendo a filosofar le resulta ade-
cuado, sea bienvenido. Sería interesante verlo en
su concreto ejercicio. Y que esos temas y problemas
filosóficos sean desarrollados a partir de la informa-
ción recibida de otros saberes, no quita nada a la
originalidad de la filosofia y apoya sólidamente el
punto de partida de su reflexión. Lo que sí importa
es ver si esos temas y problemas conservan una ori-
ginalidad propia de la filosofía, o desaparece todo
contenido sustantivo para reducirse a la adquisición
de una forma lógica de pensar.

Deberíamos detenernos ahora en la consideración
del libro de Gustavo Bueno: «EI papel de la filosofía
en el conjunto del saber». Libro sugestivo y sugeren-
te, que refleja una honda experiencia filosbfica y
una justa valorización de la actividad del filosofar.
Muchas de sus páginas exigirían un detenido análi-
sis, imposible de realizar en un artículo de estas di-
mensiones. En el próximo apartado, en el que espe-
ramos ofrecer nuestro punto de vista, aparecerá en
el fond© una cierta presencia inspiradora de Gustavo
Bueno. Pero veremos, igualmente, cómo no compar-
timos su horror al fantasma metafísico, del que huye
en cuanto lo ve aparecer en el horizonte de su re-
flexión.

Destacamos aquí alguna de sus ideas centrales:
«La "symploké" de las ideas, o de las cosas por

medio de sus ideas, tal es la tarea propia del trabajo
filosófico» (10).

EI concepto de «symploké», tomado de Platón,
implica una relación estructural entre las Ideas -lo
Ilama «Geometrfa de las Ideas»-, que trae consigo
comunión e incompatibilidad. Por eso es una rela-
ción «dialéctica». Una «Idea» entra a formar parte
del taller filosófico cuando es «totalizadora», en el
sentido de que su presencia suscita una contradicción
o incompatibilidad dialéctica que exige ser afronta-
da para que la «conciencia lógica total» no quede
comprometida (11). Lo que equivale a decir que,
sin tratar de resolver esa contradicción dialéctica,

la conciencia lógica total se vería comprometida,
y ello implicaría un sinsentido inaceptable.

Entre las «Ideas actuales» de( taller filosófico cita
las de aTietnpo», «Libertad», «Historia», «Evolución»,
«Ciencia», «Sustancia», «Materia», «Universo», «Cau-
sa», «Justicia» ^/ otras (12).

Es evidente que, por todo esto, Gustavo Bueno
reconoce la «posibilidad de un saber filosófico sus-
tantivo en el sentido gnoseológico». «La experiencia
-'"el mundo"- no queda agotada por la enciclo-
pedia de las ciencias...: por ello, es necesario un
saber filosófico, cuyo tema no se sitúa, ciertamente,
más allá de la experiencia, sino en su propio inte-
rior, regresando, por así decir, a los componentes
transcendentales, a las "Ideas", en tanto dan no ya
un sistema, sino una "symploké"» (13).

Nos parece acertado que la tarea filosófica pueda
verse sobre la dialéctica, entre las «Ideas» o mejor
entre las Ideas de la realidad, tratando de afrontar
las aparentes o reales contradicciones: Igualmente,
condividimos esa exigencia «totalizadora» en una
línea gnoseológica, así como la sustancialidad de la
filosofía en el sentido gnoseológico. Pensamos tam-
bién que el saber filosófico «no se sitúa... más allá
de la experiencia, sino en su propio interion> (su-
brayamos nosotros), pero en un sentido que debe-
remos precisar. Sin embargo, añadimos que la origi-
nalidad de la filosofía exige, junto a la «sustantivi-
dad en sentido gnoseológico», una «sustantividad en
sentido ontolóqico», lo que, naturalmente, no puede
admitir Gustavo Bueno, por su horror a la Metafísica.

3. Intentando una respuesta
desde nuestro punto de vista

Somos conscientes de que todo enseñante de
filosofía está condicionado en lo que enseña y en
ei modo de enseñar por una multiplicidad de facto-
res histórico-sociales, dejando de lado los de tipo
psicológico. Factores históñco-sociales no sólo del
presente, sino de toda su historia cultural y vital.
Escribía Ortega que «toda filosofía deliberada y ex-
presa se mueve en el ámbito de una prefilosofía o
conviccián que queda muda de puro ser para el
individuo la "realidad misma". Sólo después de
elucidar esa "prefilosofía", es decir, esa creencia
radical e irrazonada, resultan claras las limitaciones
de las filosofías formuladas» (14). Y unas páginas
más adelante continúa: «EI hombre hace filosofía
en virtud de ciertas necesidades ateoréticas, es de-
cir, vitales. Estas no son vagas, sino precisas y con-
dicionan muy determinadamente el ejercicio inte-
lectual, la Ilamada razón» (15).

(9) Art. cit., pág. 53.
(10) cEl papel de la filosofía en el conjunto del saben>,

ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1970, p5g. 232.
(11) «Una Idea, para serlo -para tejerse en la symploké

de las Ideas o de las realidades-, debe ser totalizadora, en
el sentido que hemos atribuido a esta expresión: que no
es el sentido metaf/sico, sino dialéctico. (7otalizar no es
"abrazar" el mundo, sino formular una contradiccibn en la
cual esté comprometida la conciencia lógica total)». Obra
cit., pág. 254.

(12) Obra cit., pág. 253.
(13) Oc., págs. 243-244.
(14) Apuntes sobre e/ pensamiento, Obras cit., 2:a ed.,

V, pág. 534.
(i5) Ibfd., págs. 544-545. Cfr. nuestra obra: «Lo indivi-

dual y lo social en la Filosofia de Ortega y Gasset, con una
linea sistemática de su saberfi/osólico», Pas-Verlag, Ziirich,
1963, pág. 37.
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Aunque las palabras de Ortega exigirían alguna
precisión, las retenemos fundamentalrnente válidas:

Prescindiendo de si es posible o no en el ámbito
de las Ciencias -que no lo creemos-, no es posi-
ble ciertamente en el ámbito de la Filosofía una filo-
sofia epistemológicamente neutra y desligada de
la psicología, sociología e historia vividas por el
fitósofo. La pretensión del uso de un lenguaje anali-
zado con la perspectiva de una sintaxis y una se-
mántica neutras, nos parece utópica, porque se in-
troduce una «pragmática» o uso del lenguaje en el
que se hace patente todo el hombre filósofo y su
circunstancia.

A} OBJETO ORIGINAL DE LA FILOSOFIA

Tratar el tema del «objeto» desligado del tema del
«método» resulta inadecuado, porque necesaria-
mente se coimplican. Lo hacemos solamente por
motivos de claridad analítica.

EI objeto de la filosofía no viene dado por los di-
versos contenidos temáticos a los que ha dirigido
su reflexión -Naturaleza, Hombre, Sociedad, Dios,
Cultura, Ciencia, Historía, Vida, Valores, Lenguaje,
etcétera-, sino por el modo que tiene el filósofo de
acercarse a esos temas, convencido de que el ob-
jeto de su saber no es una cosa, sino el resultado de
un encuentro constituyente: sujeto fiJosofante -lo
dado en la experiencia-. Se trata de un objeto con-
tínuamente buscado -zetouméne epistéme-.

Lo extraño de su objeto ha puesto en marcha
mil caminos para descubrirlo sin renunciar a irracio-
nalismos y fermalismos inoperantes. Nosotros pen-
samos que a su objeto sólo cabe tener acceso me-
diante la actividad reilexiva del hombre, aunque el
hombre piense desde la totalidad de su ser -que
es razón, pero también sentimiento, tendencia, vo-
luntad, acción- y su circunstancia.

EI objeto de la filosofía se está constituyendo en
perpetuidad al hilo del progreso racional, se está
buscando al no detener la dialéctica del pensar lo
real. La filosofía debe estar justificando contínua-
mente su objeto. Pero eso no significa que el saber
fifosófico se mueva en ei vacio o no haya logrado
ninguna conquista a lo largo de la historia. Significa
fundamentalmente que la proposición de Parméni-
des --«es lo mismo pensar y ser»-- no ha sido ni será
nunca verificada en plenitud por un pensar, como el
humano, limitado y discursivo. EI objeto de la fi-
losofía está presente en toda realidad -mundo fí-
sico, mundo humano, mundo ideal...-, pero no está
dado de antemano. 5e requiere, diría Ortega, asumir
una cierta perspectiva para descubrirlo. Y esa pers-
pectiva consiste en salir a la búsqueda del integral
Universo. Asumir una perspectiva de transcenden-
talidad. No es necesario hacer ver que esta perspecti-
va de «transcendenta/idad» está presente a lo largo
de la Historia de la Filosofía: en la «physis-arkhé»
de los filósofos griegos, en las «Ideas» de Platón co-
mo esencias inteligibles, en los «primeros principios
y primeras causas» de Aristóte/es o en el cente en
cuanto ente» que tiene su significado primario en
la «ousía» o sustancia concreta. En el «esse» de los
entes de Sto. Tomás y en el «Ipsum esse subsistens».
A partir de la Filosofia moderna, la Ifnea de transcen-
dentalidad pasa del «ser» al «sujeto». Desde el «co-
gito» de Descartes hasta el «Ich denke» kantiano, a
la identidad real-racional hegelíana, al Yo transcen-
dental de Husserl, la transcendentalidad tiene su fun-
damento en el sujeto y surge como búsqueda de

las condiciones de posibilidad del conocimiento
científico y de todo conocimiento.

La superación de1 idealismo significa la vuelta a
otros fundamentos de transcendentafidad más o
menos larvada: el «ser» de Heidegger, la realidad
socio-económica de Marx, prolongada por Engels
hasta sus raíces materialistas, la «vida» en Nietzsche,
Bergson, Di/they, la «naturaleza» en Freud y en el
Estructuralismo.

KANT dará un contributo decísivo a la Ifnea de
la reflexión transcendental al preguntarse por la
constitución y fundamentación de la objetividad.

EI «objeto» no son las cosas ni tampoco el «su-
jeto». Es el encuentro de «pensar y ser», una relación
transcendental que nacida en ambiente idealista no
tiene por qué ser idealista. Clara prueba de ello es
el uso del método transcendentaf por filbsofos neo-
escolásticos como Rousselot, Marechai, Lotz, Co-
reth, De Finance, etc. Junto al «apriori transcendental
subjetívo» de la conciencia, se dará un «apriori
objetivo» que supera el idealismo; pero ambos aprio-
ris se armonizan en el objeto de la filosofía. buscado
a través de la reffexión cr(tíca.

Ese transcendental objetivo-subjetivo presente
en todas las cosas, como encuentro de inteligibilidad
y progresiva intelección, es el objeta de la filosofía.
Y es la actitud investigadora, crítica, dialéctica, fun-
darnentadora, englobante del filósofo, la que le
permitirá irlo descubriendo.

EI filósofo estudiará el «conocer», «la realidad», «el
hombre y su actividad», «la historia», etc. Pero en
toda reflexión mostrará su originalidad de filósofo al
no detener la dialéctica del pensamiento e ir en la
búsqueda de esta visión transcendental, sin estabi-
lizarse en ninguno de sus temas o en un orden ce-
rrado de categorias.

Quizá sus objetivos se detengan en transcenden-
talidades aparentes o en ultimidades que no son más
que proximidades con apariencia de ultimidad -el
ser inmanente, la vida humana, la sociedad, la na-
turaleza, la materia, el espíritu, el lenguaje... la ex-
periencia sensible, las ideas claras, las intuiciones
vivenciales, etc.-. Pero en el dinamismo de su ra-
zonar filosófico late este anhelo logrado o no -ya
lo intuyó Kant- de totalidad radical, de transcen-
dencia, cuyo horizonte es ek conocimiento de /a
realidad de todo lo que hay.

B) EL METODO DE LA FILOSOFIA

Nos dispensamos de hacer un recorrido por la
Historia de la Filosofía para descubrir la diversidad
de métodos usados, por no alargar el artículo: la
intuición, la deducción, la inducción, la dialéctica,
el análisis psicológico, el método transcendental,
la fenomenología, la aprehensibn participativa, la
intuición intelectual, volitiva o activa, el racio-histo-
ricismo. Queremos analizar lo que Ilamamos «mé-
todo ref/exivo»; método que, partiendo del análisis
fenomenológico de los datos como nos vienen dados
en la experiencia, transciende los datos. Y los trans-
ciende al leer en los fenómenos el significado de las
realidades o de la realidad que hace posible tales
manifestaciones fenoménicas. Nos permitirá Ilegar,
por ejemplo, a la realidad del hombre o a sus dimen-
siones radicales, penetrando en su riquexa fenomé-
nica y descubriendo reflexivamente lo que la hace
posible. Y eso nos será dado lograrlo solamente vien-
do al hombre en el horizonte de la «totalidad real» a
la que nos Ileva su comportamiento fenoménico.
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Descubriremos un ser pluridimensional e irreducti-
ble a una sola de esas dimensiones: ser- con-los
demás, ser-en-el-mundo o en-la-Nawraleza, ser
abierto a los Valores (verdad, bondad, belleza, cuí-
tura...) y al Absoluto. Y será necesario analizar e in=
terpretar la existencia y el significado de cada una
de esas dimensiones -user def hombre»-, así co-
mo el problema de su «obrar», su «origen» y su cdes-
tino».

EI método ref/exivo implicaría un doble movimien-
to contírluamente renovado o una continua dialécti-
ca entre'^el-doble momento de «experiencia» y cva-
zón». Mas no se trata de una experiencia empobre-
cida, al modo empirista o kantiano, sino de una
experiencia enriquecida o integral: una experiencia
sensitivo-íntelectual exigida por esa unidad y con-
tinuidad entre sentidos e inteligencia propia del hom-
bre que Zubiri ha 'llamado inteiigencia-senciente. Tal
experiencia no será puramente fenoménica, sino
ontoiógica y transfenoménica ^entendiendo por
fenómeno lo dado en la sola experiencia sensible-.
Una experiencia interna-externa, que nos permite
superar la contraposición entre un encuentro con
objetos distintos deE sujeto y la intimidad del sujeto
en la que el objeto se identifica con él. De este modo,
la aprehensión del otro no reducirá su realidad a un
puro objeto. Una experiencia cognoscitiva y, a la
vez, sentimental y volitiva, porque todos estos actos
están dotados de conciencia o, lo que es lo mismo, de
un factor cognoscitivo de conciencia (16). Una ex-
períencia individual y social, en cuanto que somos
seres con los demás y enriquecidos por su experíen-
cia. Una experiencia globa/ que supera el fracciona-
miento elementarísta y capta la totalidad -aunque
imprecisa- del yo en su unidad, del tú, de un todo
social, del mundo y hasta del horizonte-Urríverso.
Una experiencia dinámica no reducible a suma de
momentos estáticos yuxtapuestos, lo que permite
sumergirse en la realidad fluyente de la vida.

EI segundo momento -el racional- pide igual-
mente alguna aclaración.

En este momento se Ileva a cabo la «conceptuali-
zación» y el «discurso» sobre la base de la experien-
cia globa! y sin salirse o desprenderse de ella. La
filosofia se sitúa así siempre en el interior de la
experiencia. EI momento preconceptual, en toda su
integridad, mantiene contínuamente su presencia
en el proceso discursivo-conceptual, so pena de
Ilegar a conceptos vacíos o irreales. De este modo,
toda verdad discursivo-conceptual se funda en esa
experiencia originaria, global, exisiencial y, por tan-
to, histbrica, a partir de la cual cabe ir descubriendo
las verdades más elevadas. Por eso mismo el cono-
cimiento intelectuai no es sálo abstractivo y de-
ductivo, sino también intuitivo, lo que nos permite
justificar por evidencia ciertos prirrcipios, o conocerse
a sf mismo como conciencia, o conocer io concreto e
individual sin rodeos universales. EI discurso racio-
nal tratará de desentrañar y aclarar conceptualmente
los contenidos de la experiencia, sin las pretensiones
de Ilegar siempre a conceptos totalmente claros y
distintos. Pretender un conocimiento transparente
en todo es ignarar la estructura del conocimiento
humano y esta recíproca dia{éctica entre experiencia
y razón. EI método reflexivo no cierra nunca la puer-
ta a la crítica y la autocrftica, consciente del carácter
histórico-dinámico de la experiencia y de la razdn.
Creemos que este método permite superar muchas
de las objeciones formuladas por distintos filósofos
contra un método filosófico abstracto y racionalista,
postulando, por ello, el recurso a métodos irracio-

nales o rechazando por infundadas conclusiones
puramente especulativas.

C) MAS SOBRE EL OBJETO Y
EL METODO DE LA FILOSOFIA

Determinar el objeto de la Filosofía exige hoy,
sobre todo, situarse como filósofo ante el objeto de
fas Ciencias.

Desde una perspectiva histórica es evidente que
diversas Ciencias se han ido desprendiendo del ám-
bito material de la Filosofía. Visto asi el hecho, pa-
rece lógico pensar en un progresivo vaciamiento de
la Filosoffa. Pero, como todo hecho, exige una ex-
plicación y un análisis de su significado.

EI hecho adquiere sentido si se tiene presente que
ciertos sectores de la realidad -astros, materia in-
animada, vida, comportamiento humano y compor-
tamiento anirnal, etc.- han constituido un campo
homogéneo (no siempre preciso en sus fronteras) y
han hallado un método adecuado para su conoci-
miento racional en el proceso racionalizante de la
conciencia humana. Y tiene también sentido si con-
sideramos que, el desprenderse de esas realidades
deV conjunto original de racionalización más indife-
renciado, sólo se realiza en cuanto que son accesi-
bles a un método determinado de conocer, pero no
en modo absoluto, como si no existiera ningún as-
pecto de realidad comunitaria entre ellas. Afirmarlo
en modo absoluto supondría admitir como probado
a priori, que no cabe la posibilidad de otra conside-
ración metodológica, sobre esas realidades dadas en
la experiencia, que el de las Ciencias determinadas.
Y, por tanto, que es imposible el descubrimiento de
otros niveles de la realidad que el aprehendido por
ese método.

Se rechaza la Metaffsica porque no se admite más
realidad que la dada en las Ciencias y en su método.
Se rechaza así la Metafísica desde una posicibn
metaflsica, es decir, la que reduce la realidad a la
dada en 1as Ciencias positivas, con lo cual se está
tomando una posición• sobre el sentido de la reali-
dad -y eso es Metafisica-: la Positivista. No es
de extrañar que, siguiendo esta línea, se cifre la ori-
ginalidad de la filosofia -1os que la admiten- en
la sola consideración gnoseológica, en sus aspectos
formales, en la actitud crítica, en su condición de
metalenguaje, etc. Es, a nuestro parecér, otra lógica
consecuencia de un oculto Positivismo. Por nuestra
parte, admitimos el valor de la Metafisica, pero en
un sentido que vendrá precisado más adelante.

^Por qué limitar sin razón suficiente el ámbito de
la razón? ^0 hemos de tragarnos ciertas conclusio-
nes kantianas sobre la Metafisica como un dogma
absoluto e intocable, cuando lo que él combatía era
una concepción racionalista de la Metafísica, sólo
exp6cabfe en el contexto epistemotógico-histórico
en el que se mueve?

Se tratará, sin duda, de ir clarificando más y más
los ámbitos y los métodos epistemológicos, pero
sin limitar el dinamismo de la razón humana.

La Filosofía seguirá siendo ua saber sustantivo,
por mucho que se desarrollen y multipliquen las
Ciencias, si posee un «método epistemoldgico pro-
piv» que le permita Ilegar, partiendo de la experiencia

(16) Cfr. G. Girardi: les facteurs extra-intellectuels de
la connaissance humaine, en Revue Philos. de Louvain 62
(1964), págs. 299-500. Artfculo en el que nos inspiramos
para algunas de estas últimas reflexiones.
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y sin desligarse de ella, a«un nivel de la rea[idad»
inaccesible a las distintas ciencias. Ello dará una
originalidad a la Filosofía, reconociendo que originali-
dad e irreductibilidad no son equivalentes de inde-
pendencia absoluta.

La Filosoffa es un proceso reflexivo que pretende
11®var hasta el tondo (hasta el límite posible) el di-
namismo de la razón humana, en {a búsqueda de
un nivel onto-lógico tota/izador (17). Y esto con
ontologías regionales o con una Ontología gene-
ral, en continuo proceso de constitución.

Lo transcendenta/ onto-lógico (encuentro del /o-
gos y el on), presente en lo fenoménico y exigido
por él es el campo de la Filosofía.

Este proceso regresivo hacia lo transcendental
onto-lógico no está nunca desligado del proceso
progresivo hacia el mundo categorial de las Ciencias
o de la experiencia vulgar, porque la razón no está
nunca deslígada dialécticamente de la experiencia
integral y de sus análisis a distintos niveles, inclu-
yendo el científico (18). Ello da a ambos momentos
del método -experiencia y razón- un aspecto esen-
cialmente dinámico e histórico.

La pérdida en «precisiónH categoria{ respecto a
un nivel fenoménico, que trae consigo el conoci-
miento filosófico frente al conocimiento científico,
no es, sin embargo, una pérdida en precisión onto-
lógica. No es menos preciso decir que «todo ser
existente exige una razón explicativa de su existen-
cia», que el decir: «toda planta verde exige agua y
anhídrido carbónico para elaborar la glucosa y des-
prender oxígeno». Son afírmaciones formuladas por
la razón a diverso nivel epistemológico frente a los
datos de la experiencia.

Los niveles epistemológicos son distintos porque
!a realidad a la que Ilega la razón humana en una
u otra afirmación es distinta. La realidad de la que
habla la Ciencia no es la realidad de la que trata
la Filosofía. Tener realidad para la Ciencia significa
formar parte del mundo de los fenómenos, dei
mundo del acontecer legalizado, mientras que la
Filosofía entiende por realidad primariamente «lo que
está ahí», «el ser sustantivo», el «haber» como base
del «acontecer» en el que se manifiesta y hace pre-
sente el «ser».

La Ciencia no inquiere sobre el qué de la realidad o
el ser de las cosas, sino sobre el cómo de su aconte-
cer reducible á funciones entre variables o factores
-masa, fuerza, átomo, molécula...-. Variables o
factores que están lejos de ser unos datos al no te-
ner significado independientemente de las «teorías»
explicativas.

Hasta resulta paradójico el hecho de que fa cien-
cia que apareciera como el conocimiento único ca-
paz de darnos a conocer la realidad objetiva, con
los últimos avances de la Física, se transforma en
un conocimiento más distanciado de la realidad que
la Filosofía. Para la mecánica cuántica el substrato
objetivo de los fenómenos físicos no puede ser ni
percibido ni imaginado. «Las construcciones mate-
máticas abstractas parecen ser hoy el único camino
no para alcanzar, sino para representar la estructura
del plano (físico) transfenoménico (19).

Por lo que venimos diciendo, hallamos, por nues-
tra parte, una justificación a la Metafísica entendida
como «reflexión racional radical sobre el ser o la
realidad sustantiva de todo lo dado en la experien-
cia».

Como afirma C. Tresmontant.• «En un análisis me-
tafísico bien hecho no debe haber ningún dato aprio-
rístico. Se trata simplemente de la inteligencia que

agota hasta el final su capacidad de análisis sin
renunciar a su deseo natural de comprender las
cosas y de liegar a conocerlas. La metafisica, o me-
jor, la práctica de la metafísica, es el racionalismo
integral, el racionalismo fundado en las ciencias
experimentales. Entendida de este modo, la meta-
física es algo que se mantiene todavía perfectamente
en pie» (20).

Fuente: «La sabidur/a de Occidente», de Bertrand Russel/.
Ed. Aguilar. Madrid. 1975. 2.^ edicibn, pág. 69

(17) Separamos la palabra onto-lógico para indicar
que lo «óntico» del término no es algo dado independiente-
mente del proceso racionalizador -alógico»- de la con-
ciencia humana.

(18) La dialéctica implica que si las «ideas filosóficas»
nacen de cla experiencia», la experiencia a su vez venga
sucesivamente interpretada desde las ideas, para continuar
así el movimiento dialéctico hacia visiones más adecuadas
de la realidad.

(19) Milic Capek: cEl impacto filosófico de la física
contemporánea», ed. Tecnos, Madrid, 1973, pág. 397.

(20) «Ciencias del universo y problemas metaflsicos»,
ed. Herder, Barcelona, 1978, pág. 62. Y en pág. 124: «... la
metafísica no consiste en una especulación etérea, en una
serie de fábulas más o menos imaginativas, sino simplemen-
te en un análisis profundo e ininterrumpido de la realidad
a través de la vfa racional».
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Este proceso regresivo, propío del método filosó-
fico, que transciende las explicaciones científicas da-
das en oiro nivel epistemológico, no se reduce, a la
búsqueda de un horizonte vacío puramente negati-
vo, a modo de Idea kantiana regu/adora. No es sím-
ptemente la apertura de una razón crliica, dispuesta
a corregir unas hipótesis científicas con atras más
adecuadas, sin cerrarse en un sistema cientifico dado
de una vez para siempre. Es algo más, porque a dí-
ferencia de Kant, pensamos que la razón humana
lee en /a rea/idad activamente estructuras e informa-
ciones oñto/ógicas. EI ccser en sí» se hace presente
en los fenómenos de la experiencia a nuestra inte-
ligencia-senciente. Asi, por ejempio, se nos hace
presente e1 «ser del hombre» en toda su fenomeno-
logla pasada, actuai y futura. Y, al hacerse presente
su ser, se hará presente implícitamente -la razán
tratará de hacerio explicito- todo cuanta sea exigido
por su ser como razón suficiente dei mismo: razón
de su ser y de su obrar, de su origen, de su destino.

EI proceso regresivo de ia filosofía que busca, por
ejemplo, el «ser dei hombre» está contínuamente
relacionado en rnodo dialéctico con ei proceso pro-
gresivo, que vuelve al mundo fenoméníco de la
experíencía íntegral.

lo que decimos del ahombre», abierto a la totalidad
real -único modo de comprender su ser- vale de
la totaiidad de lo reai frente a las antologias regio-
nales: cosmos, vida, conacimienta, conducia huma-
na, valores, socíedad, historia, etc. Basta tratar de
comprenderlas bajo el concepto transcendental
-proceso regresivo- de «realidad o de sen^ para
que tenga sentido preguntarse sobre el «conoci-
miento del Universo», como hace Ortega; pregun-
tarse sobre el ser o la realidad en cuanto tal de todo
lo que hay, su estructura, sus leyes, su sentida, su
origen, sus niveles ontológicos... Pero volviendo con-
tínuamente desde esta pregunta regresiva a pre-
guntas progresivas que iluminan dialécticamenie el
«todo» en el proceso razonador del hombre, o me-
jor, de ios hombres concretos a la largo de ia historia.

EI dinamismo de la razón, ai fiiosofar, transciende
toda consideración particularízada de fa realidad y
busca ese horizonte de transcendentalidad regionai
o universal que la caracteriza. Pero sin olvidar que
el horizonte solamente es, tal en cuanto que se da
un conjunto de realidades determinadas de tas que
aquél es ia línea terminai o envoivente.

Ese horixonte de transcendentalidad creemos que
sólo es posible en dos Ifneas: en la Hnea objetiva,
descubriendo una realidad de comunión progresiva
entre todo lo que existe a través de movimientos
dialécticos, o en la línea subjetíva, buscando esa
camunidad dialéctica en la conciencia subjetiva. Pe-
ro mientras que la primera toma sentido filosófico
en el encuentro dialéctico -onto-lógico- al que
hemos aludido, haciéndose objetivo-subjetiva, la
segunda no alcanza sentido si la primera fu2ra de
una posieión idealista en sus múltipies formas. Una
actividad transcendental de la conciencia humana
que no suponga dada, de algún modo, una reaiidad
informada de significado intr(nseco que ella trata de
descubrír activamente, no se saiva del ideaiismo.

A nuestro parecer, es este encuentro transcen-
dental, dialéctico, crltico, histórico entre «logos» y
aser» --anto-lógico- e/ que caracteriza a/a con-
cíencia fi/osófica y e/ que da al hornbre filósofo 0
filosofante una peculiar actitud cu/tural, eng/obante
y radicat, en su /abor razonadora.

EI encuentro dia/8ctico-transcandental entre «co-
nocei y sera^ es un iimite o un horizonte, que justifica

todos los pasos hacia él. La superación de todas /as
contradicciones que aparezcan en nuestro encuentro
con la reaiidad dada en ta experiencia es una exígen-
cia dei d'+namismo fíiosófico. Y esto en un orden de
realidad que supere los ámbitos homogéneos de las
ciencias particulares y ponga en cuestión la raciona-
lidad de todo lo que hay. Se trata de descubrir todos
los niveles de «/a realidao^ hasta lograr explicar su
autosuficiencia o la superación de realidades insu-
ficientes que exígen integrarse en otras para mante-
ner su sentido ontológico.

Pero no se trata solamente de ia superación de
contradicciones, sino también de la búsqueda de
«identidades o comunidades» de io real, así como de
la «fundamentación>r, en ta que se resuelven ias
contradicciones e identidades, al íntentar hallar la
razán su/iciente de todo.

La identidad socia/ que implica la sociabifidad
necesaria de1 hombre, a pesar de las contradiccio-
nes sociaies. Ei probiema social comporta mil for-
mas de ídentidad y contraste.

La identidad de /os Va/ores comunes ---econbmi-
cos, placenteros, intelectuales, estétícos, morales,
etcétera- a pesar de los confiictos que engendra
su distinta concepción y encarnación.

La identidad en la «cientificidarh> de ciencias o
grupas de ciencias con métodos análogos, io que
permite una interdisciplinariedad epistemológíca.

La identídad o comunídad en la materia, a pesar
de la multiplicidad de modos, en la que ésta se
presenta dentro de la naturaleza -anorgánicos, vi-
vientes, animales, hombre-.

la identidad o comunidad en el «sen> de todo lo
que existe, etc.

Podría decirse que hay el filósofo se interesa por
otros problemas -y debe hacerlo-, pero los aquí
expuestos no dejan de seguir estando presentes, ni
dejan indiferentes ---como filosofia mundana- a
much(simos hombres.

Prablema ontológico, probiema gnoseoiógico,
probiema ético, problemas radícales que se presenta
la concíencia filosófica. 7odos ellos tienen una raíz
común hacia la que confluye toda la Filosofía: el
problema del sujeto humano que filosofa, el PRO-
BLEMA DEL HOMBRE, Una Aniropologra filosb-
fica es hoy, a nuestro parecer, el tema fundamentaf
de la reflexión filosófica y el que debería aparecer en
prímer plano dentro del Bachillerato. Una antropo-
logia que trate de descubrir el misterioso ser dei
hombre como sujeto, en su dinámica unidad original.
Esa cuestión fundamentai del filosofar humano, co-
mo la consideraba Kant, a pesar de que él apenas la
desarroliara. Y no se trata de una refiexíán a priori o
ilevada a cabo en modo deductivo, sino de un movi-
miento dialéctico progresivo-regresivo de experien-
cia y razón que parte siempre de !a ríqueza fenome-
nológica del comportamiento humano para volver
a él.

De lo que Ilevamos dicho resulta que no es que
la Fílasofía tenga un sector de «objetos» peculiares
-espíritu, conciencia, verdad, ser, realidad..,- que
constituyan su matería de reflexión, sino que Ileva
a cabo una consideración gnoseolbgica especlfi-
ca de reaiidades concretas, consideradas con dis-
tinta perspectiva por otras actividades racíonales.

En su camino hacia la «iranscendentalidad» o
hacia el encuentro transcendental dialéctico del
«sen^ y del «conocar», la Filosofía se mueve en un
ámbito de «Totalidad».

Es una totalización crítica, dialéctica e histórica
-siempre sometible a nueva reflexión- de los pro-
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blemas planteados por la experiencia integral del
hombre. Y nos obliga a superar -sin desarraigarnos
de él- el mundo categorial de las Ciencias para
caminar hacia el horizonte -i<encuentro>^-- trans-
cendenta! del ser y del conocer, latentes y palpitan-
tes en el mundo de nuestra experiencia.

La expresión «horizonte tianscendenta/ del ser y
del conocer» no se refiere a una realidad cosístir,a
dada y constituida, sino a«todo lo que hay» visto
en la totalidad de sus conexiones onto-IÓgicas racio-
nalmente constituibles. La Filosofía aparece una
vez más, como decía Aristóteles, «zetoumene epis-
teme», saber a la continua búsqueda de su objeto.

í r^ la.li d:) T t^i' .^ ^ I€^ ^v f°v t_ A i+ea 5 t.: ^V r^ rv ;^_ t^
[^ k t...^ )' 9t. ^:7;^-(^1 F i;4. F'ta ii i 6 t^; ii í:^ M{ f'Vi í_ i^
[^^ ^J f^i tá ^Ai'i^ E^ ^E C_ E3 ^1^^ t^# @ l- L E: F{ t^ ^f^ ^i

1. Significado e importancia de la motivación

Tomamos el concepto de «motivación» como cel
conjunto de factores o determinantes internos más
que externos al sujeto, que le incitan a la acción» (21).

Hay tendencias humanas innatas que necesitan
y deben ser estimuladas para poner en acción ener-
gias biopsíquicas del hombre, fundamentaies en la
labor educativa. La inclinación o tendencia a la
ccuriosidad», a la necesidad de «comprensión» y
«autocomprensión», a la propia «autorrealización»,
son dinamismos comunes que cabe estimular ante
todo nuevo campo cognoscitivo. A estos motivos
de carácter impulsivo podemos añadir los motivos
de carácter cdireccionah> que orientan los dinamismos
precedentes en uno u otro sentido. Son motivos de
tipo «afectivo» regulados por el binomio «agrado-
desagrada» de tan enorme importancia en el ado-
lescente y en el joven. La conducta, el estudio, la
materia «agradable» por uno u otro motivo, suponen
un aliciente y un refuerzo en esa dirección. Del mis-
mo modo que resulta dificultoso y hasta violento un
objetivo que no suscita interés o agrado de ningún
género. Hay, no obstante, un tercer grupo de motiva-
ciones que pueden superar en buena parte los motivos
de agrado o desagrado, o fortificar su orientación.
Son elementos cognoscitivos de carácter axiológico
-ideas-fuerza, Valores- que ponen en acción la
voluntad como tendencia intelectual.

Lo fundamental es que el alumno no empiece un
nuevo estudio de modo mecánico, sino que logre
una cconducta motivada» en el más alto grado po-
sible. Es misión del enseñante el suscitar esa con-
ducta motivada o el potenciarla.

2. Motivación en el aprendizaje de la Fílosofía
a partir de la situación psico-social del
estudiante

Cualquier tipo de enseñanza debe colocar en el
centro de su interés al alumno. Armonizar las exi-
gencias de la materia enseñada con las exigencias
concretas del a/umno; es una norma fundamental de
pedagogia.

La primera reflexión, al iniciar la enseñanza de
la Filosofía, es considerar la situación en que se
encuentra el alumno al acceder al primer curso de
filosoffa. La toma de contacto con esa situación
nos consentirá abrirle a la filosofía desde éf mismo,

resaltando a la vez lo que la filosofía tiene de original.
La edad en que accede a la filosofia el alumno

de B.U.P. presenta situaciones vitales, en las que
cabe descubrir ciertas analogías con las circunstan-
cias históricas en las que nació la filosofía griega.

La maduración psica-social le ha ido Ilevando a
descubrir la originalidad de su yo frente al contorno
social. Va creciendo en él un proceso de emancipa-
ción frente a los padres y educadores, frente a la
sociedad. Esa cemancipación de/individuo» que pue-
de encontrarse en los orígenes de la filosofía griega,
y que contrastaba con cierto impersonalismo pre-
cedente, es un momento oportuno para que nazca
o se desarrolle en el alumno la «exigencia critica y
/undamentadora» que le brinda la filosofia. La ten-
dencia a la emancipación suele coincidir con una
crítica de lo tradicional, de lo recibido: crítica de la
tradición religiosa, crítica de la tradición político-
social, crítica de la tradición educativa, crítica de los
valores y de la cultura impuesta por el contorno so-
cial. Es la mejor disposición para introducirlo en la
necesidad de una crltica rigurosa y metódica en to-
dos esos campos, que logre superar las actitudes crí-
ticas emotivas o parciales a las que fácilmente se
inclina, sin demasiada conciencia de ello, el joven
o el adolescente. Favorecer esa tendencia critica,
Ilevándola a cabo en modo riguroso y radical, es una
misión del saber filosófico. La fitosofía surgirá des-
de el interior de la situacibn psico-social del alum-
no, efaborando metódicamente y constructivamente
lo que normalmente, quizá, no pase de ser una pura
crítica negativa y desordenada.

He aquí una motivación que debe potenciarse con
la enseñanza de la filosofía, en consonancia con la
situación psico-social del alumno.

Por otra parte, los estudios realizados y sus expe-
riencias personales, facilitadas por los medios de
comunicación social, le han abierto ya a un plura/is-
mo cultura/ --circunstancia presente igualmente en
la Grecia del s. VI a. C., alrededor de las costas def
Asia Menor-. Ese pluralismo rompe el núcleo cul-
tural monolítico recibido en los años precedentes, y
genera en el joven la exigencia de tener ideas pro-
pias, la necesidad de formarse sus opiniones per-
sonales o de defender las ya formuladas, recibidas
del ambiente social, frente a otros ambientes con-
trastantes; estimula el prurito por conocer visiones
distintas de las vigentes en su contorno precedente
--económico, social, político, moral, educativo, re-
ligioso, etc.-. Para evitar que todo ello desemboque
en un indiferentismo axiológico, en un total relati-
vismo o en un superficial escepticismo vital, viene a
contrapelo la filasofía como critica racional de las
culturas a lo largo de la historia y como indagación
de los fundamentos de las mismas. Le puede ayudar
a librarse de fáciles creencias del momento o de
precipitados radicalismos acerca de cuestiones fun-
damentales de la vida humana. Necesitan buscar
explicaciones racionales a problemas cuyas respues-
tas habían tenido hasta ahora por autoridad, por
fe más o menos fundada, por mitos patentes o la-
tentes.

En la línea de lo que acabamos de indicar, se
sitúa otro aspecto motivacional, ya presente en el
alumno de B.U.P. También este aspecto viene se-
ñalado por los estudiosos de la ciencia y la filosofia

(21) J. L. Pinillos: Principios de Psicología, ed. Alianza,
Madrid, 1978, pág. 503.
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griegas como explicativo de su origen y desarrollo:
el humanismu (22).

Si el proceso educativo ha ido desarrollándose
hacia el logro de una maduración personal, a estas
alturas, ya ha descubierto el valor central del hom-
bre en el Universo: el hombre como protagonista de
la historia, promotor de la ciencia y de la técnica,
creador de cultura, dinamizador del progreso social
hacia la conquista de una mayor libertad, ígualdad,
justicia... Pero, af mismo tiempo, ha tomado también
conciencia de los límites de la humanidad, de la
incomunical^i_lidad social, de los fracasos, de las
esclavitudes, de 1as manipulaciones, de las luchas
socio-políticas, de la enfermedad, del dolor, de la
muerte. Es hora de profundizar en su incipiente «hu-
manismo» para intentar una visión sistemática y ra-
dical del «hombre>r y su «mundo». AI fin y al cabo, to-
da filosofía depende últimamente de la concepcíón
que se tenga del hombre y que ella contribuye a
formar.

3. Motivación en la enseííanza-aprendizaje de
la Filosofía a partir de la situación de los
alumnos en sus estudios de Bachillerato

Es posible conducir a los alumnos a la exigencia
del estudio de la filosofía desde las materias cientf-
ficas ya estudiadas. Sin que esto signifique poner
la filosofia en una línea de continuidad con esas asig-
naturas, el establecer semejante relación constituirá
un camino pedagógico adecuado y fructuoso.

aJ Desde la pluralidad y particularidad de las cien-
cias, a la búsqueda de un saber unitario

Cada una de las ciencias estudiadas ha dado a
los alumnos un saber distinto del saber vulgar. Tanto
las Ciencias de la Naturaleza -Física, Química, Bio-
logfa, Geología, etc:-, como las Ciencias del Hom-
bre -Historia, Literatura, Arte...- versan sobre una
realidad objetiva determinada, tratada con un mé-
todo riguroso por medio de explicaciones y pruebas
verificab/es, para lograr conclusiones sistematizadas
u ordenadas racionalmente. Pero su objeto fenomé-
nico viene constituido por parcelas de la realidad.
^Es posible un saber que no trate de las distintas par-
celas de la realidad, sino de la «totalidad»?

Este es el saber que pretende la Filosofía en su
aspecto Metafisico. Un saber de ia totalidad en lo
que tiene de común. Por tanto, desde un punto de
vista radical desde el cual se logre iluminartodo cuan-
to hay. Buscar la explicación de todo desde «el ser»,
o desde «la materia», o desde «la idea», o desde «el
espíritu», o desde «la sociedad», o desde «el Abso-
luto». Cuestionarse sobre el Universo en su totalidad,
sobre e1 origen de las cosas, sobre su estructura co -
mtín, sobre el sentido de cuanto existe o puede existir.

bJ Desde los diversos métodos y contenidos de
!as ciencias, a la exigencia de una fundamenta-
ción crltica de /os mismos

A{ Ilegar a 3.° de B.U.P. el alumno ha podido com-
probar cómo la diversidad de las ciencias radica so-
bre todo en sus contenidos diversos. Pero no sería
difícil el hacerle comprender, si no lo ha hecho con
anterioridad, que cada ciencia tiene un método dis-
tinto de Vas restantes.

Sin gran dificultad logrará comprender la exi-
gencia de un saber que analice criticamente los
métodos de las distintas ciencias o grupos de cien-
cias para distinguirlos unos de otros, juzgar sobre
sus límites y posibilidades y evitar peligrosas extra-
polaciones en los campos que no Jes corresponden.

Las diversas ciencias manejan una serie de con-
ceptos o categorías cuyo contenido o significado
preciso y, a veces, múltiple, queda fuera de sus preo-
cupaciones concretas. Asi, por ejemplo, los concep-
tos de «materia», «espacio», ctiempo», «vida», «ca-
sualidad», «sustancia», «determ9nismo», «inteligen-
cia», «libertad», «historia», «hombre» y un {argo et-
cétera. tQué contenido encierran últimamente cada
uno de estos conceptos? ^Siempre que los usamos
tienen un tnismo significado? ^Pueden usarse en
distintos niveles del ser y del conocer?

He aquí el campo de la Filosofía que aparece bajo
el nombre de Epistemologia o Critica o Teoria del
Conocimiento.
. Paralelamente a esta serie de cuestiones y al
margen de los diversos contenidos cognoscitivos,
resultaría sencillo el conducirles a la necesidad de
la Ciencia Lógica. Basta hacertes comprender cómo
el razonar humano exige una serie de reglas para
que iogre proceder rectamente en sus inferencias.
Ejemplos sacados de las Matemáticas o de otras
ciencias nos permitirán hallar la base sólida que les
conduzca a la urgencia de unas leyes lógicas uni-
versales, necesario instrumento de toda ciencia.

Desde la acción humana encarnada en los acon-
tecimientos históricos, a un análisis radical de
su actividad motivada

EI hombre no sólo conoce, sino que actúa contí-
nuamente en la vida movido por intereses, sentimien-
tos, tendencias, necesidades. Pero su actuar no es
puramente caprichoso o injustificado. Actúa siguien-
do una escala de valores que dirigen y motivan su
acción. Gada uno puede regularse por unos u otros
valores de contenido económico, político, familiar,
cultural, etc, Surge inmedíatamente el problema de
si existen o no valores --verdad, bondad, justicia,
paz...- que puedan imponerse a todos los hombres
por el hecho de ser hombres. ^Cuáles son esos valo-
res7 Si existen, ^son fruto de una pura convención
entre los hombres adecuada a un momento histórico
y cultural?

La Filosofía se interesa de este sector de la realidad
con el nombre de Axiología en general, y de Etica
en particular.

dJ Desde la fenomenologia humana, al ser del
hombre

La variedad polifacética del humano comporta-
miento salta a la vista cada vez con más claridad. EI
horizonte fenoménico de su acción nos formula la
pregunta por su ser.

Saber si el hombre es capaz o no de un saber uni-
versal, saber si es capaz de conocer con verdad, cómo
y hasta qué punto, saber si hay una estructura lógica
en su razonar, establecer la escala de valores de su

(22) Cfr. B. Farrington: Ciencia y Filosofía en la anti-
giiedad, ed. Ariel, Barcelona, 1971, pSg. 32: <da Ciencia grie-
ga fue... la resultante de un rico humanismo, una cultura
cosmopolita y una emprendedora actividad mercantil».
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obrar... todo nos Ileva a preguntarnos más radical-
mente por el ser del hombre. ^Qué es e1 hombre para
que pueda reafizar todo eso o, al menos; para que
pueda plantearse tales problemas?

Los i'ntentos de identificar al hombre con aspectos
parciales de su ser y las graves consecuencias de
tales intentos, deben abrir los ojos del alumno sobre
la complejidad del ser humano y sotire la necesidad
de fundar fa totafidad de su realidad. Toda explica-
ción parcial ahsolutizada pierde validez y reporta
dramáticas consecuencias prácticas. En este sentido
la teorla y/a praxis se integran, lejos de visiones par-
ciales que suponen otros tantos reductivisnnos o
mutilaciones del ser del hombre.

Y esto es tanto más importante cuanto que la Pe-
dagogía está, en último término, en función del «tipo
de hombre» y de «sociedad» que se busca.

e) Desde la lengua, como estudio positivo, a/a
filosofia de! lenguaje

Cada ciencia posee un lenguaje propio o pecufíar
adecuado a sus contenidos significativos.

Cabe preguntarse, en consecuencia, por el sig-
nificado del lenguaye en generat; por su capacidad
para permitirnos aprehender la realidad; cabe pre-
guntarse por la pluralidad y distincibn de lenguajes y
los límites o alcance de cada uno. No sería lo mismo
un lenguaje formal -lógica y matemáticas-, que
un lenguaje natural. Ei significado del lenguaje poé-
tico será distinto del lenguaje físico o químico. Ni
podrá juzgarse con la misma medida el lenguaje
mítico, el lenguaje religioso, el lenguaje artístico, etc.

La búsqueda de la precisión, del análisis del senti-
do y de los criterios significativos en diversos cam-
pos del lenguaje, con particular atención a alguno
de ellos; suponen una labor crítica que constituye
para muchos hay la misión fundamental, si no Ia
única, de la labor filosófica.

De lo que na cabe la menor duda es de 1a nece-
sidad de prestar atención al lenguaje o a los diversos
aparatos conceptuales manifestados en ef lenguaje,
como un campo de reflexión crítico-filosófica.

4. La Motivación en la enseñanza de {a Fifo-
sofía a partir de un método didáctico no
desligado de la originalidad de la fifosofía :
«enseñar filosofía enseñando a filosofar^r

^Se debe enseñar fiJosofia o enseñar a filosofar?
^Interesa más enseñar un proceso; una actividad, un
método de razonar o unos resultados equivalentes
a determinados contenidos asimilados por el alum-
no? ^Método=proceso o contenidos-resultados? ^EI
objetivo de la enseñanza de la filosofía es Ilegar a ia
asimilación de las conquistas logradas por otros en
su investígación filosófica o el de alcanzar personal-
mente esa u otras cor7quistas siguiendo el camino
metodológico de las creaciones filosóficas? (23).

Si se tienen en cuenta las exigencias pedagógicas
de los alumnos del B:U.P., nos conducen a{a exi-
gencia de una síntesis: enseñar fifosofía enseñando
a filosofar. Si la balanza debiera inclinarse en algún
sentido, la preferepcia iría hacia la segunda parte,
sin excluir la primera.

La primera parte de la afirmación -enseñar filoso-
fia- requiere en el profesor una posición personal
suficientemente definida sobre la naturaleza de la
filasoffa, su método, su problemática, sus posibles

soluciones razonadas. Supone también una adecua-
da información sobre conclusiones científicas que
cuestionan a la fiiosofía: Y exige igualmente, a
nuestro parecer, una capacidad critica y unos juicios
de valor que puedan iluminar al alurnno, sin deter-
minarlo, hacia la conquista de verdades más ailá
del puro problematicismo.

No hay educación sin oríeniacíones resolutivas
de los problemas presentados. La mera exposición
de 1as respuestas históricas dadas, por muy razonada
que sea, sin un juicio crítico, no logra ese cometido:
Enseñar asi filosofía trae como resultado el que el
alumrto vaya adquiriendo una serie de co^tenidos
fundamentaTes en cada tratado. Pero atentos a no
transformar la filosofía en un catecismo dogmático
de preguntas y respuestas. He aquí la urgencia de la
segunda parte: enseñar a filosofar.

Resulta eficaz para aprender a filosofar el análisis
reflexivo de productos culturafes de diverso tipo
(libros-testimonío, cine, teatro, literatura, prensa...)
o bien, de hechos viiales del acontecer. En estos
casos se exige aplicar e! método reflexivo indicado.
Partir de la fenomenologia para Ilegar a la explica-
ción crítica radical, siguiendo el proceso dialéciico
al que nos hemos referido en la primera parte.

Las técnicas de trabajo íntelectual, de las que ha-
blaremos en el punto siguiente, completarán las
indicaciones referidas sobre la necesidad de enseñar
a filosofar.

5. La Motivación a partir de los métodos
y t^cnicas del trabajo escolar

Una motivación positiva o negativa para el apren-
dizaje viene suscitada en ei alumno por los métodos
y las `técnicas de trabajo escolar que se le exijan.

EI problema del libro de texto con sus pros y sus
contras seguirá discutiéndose: Pero pensamos que
el alumno de B:U.P. requíere tener una base con-
creta sobre la que seguir el hilo de los problemas tra-
tados para na correr e{ riesgo de divagar o perderse.
Le servirá también para iluminar los problemas dis-
cutidos a partir de experiencias diversas, encontran-
do en el libro elaboraciones teóricas iluminativas.
Y le servirá como punto genérico de partida, af que
siempre puede volver, para posteriores profundiza-
ciones de uno u otro tema.

Vemos, por tanio, la conveniencia de usar un
texto, elegido con suficiente tranquilidad y tras una
serena reflexíón sobre su valor. Sería contraprodu-
cente pensar que el texto lo es todo y, peor aún, pre-
tender aprender filosofía asimilando el texto me-
morístícamente. EI texto no debe ii• más allá de ser
un instrumento de trabajo:

AI lado del texto resulta absolutamente necesa-
ria la lectura de libros, sobre todo en una asignatura
como la filosofía, que usa el «lenguaje» como ins-
trumento esencial de trabajo:

La primera labor consistirá en hacer una selección
adecuada de esos libros, entregando una lista de
los mismos a los alumnos. La lista debería reunir
algunos caracteres; asequible comprensión, interés
filosófico posiblemente unido a interés de conteni-
do y de forma, fácil acceso a eflos...

Para que la lectura resulte provechosa se impo-

(23) Cfr. G. Girardi: ulnsegnare filosoffa o insegnare
a filasofare», en Orientamenti Pedagogici; VII (1960), pá-
ginas 517-529: En é1 se inspiran algunas de estas reffexiones.
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ne el dar ciertas normas que les facilite el cometido
y exigir que el resultado de la lectura venga plasma-
do de algún modo en aspectos controiabies: expo-
sición en clase -individualmente o en grupo-, ela-
boración de trabajos monográficos, fichas de conte-
nido y reflexión personal, diálogos directos con el
profesor, breves redacciones sobre algún tema del
libro --el redactar obliga a pensar con precisión-,
etcétera,

EI acostumbrado eccuaderno de c/ase», bien Ileva-
do, puede constituir urt elemento fundamental de
aprendizaja, y creatividad. No se trata de reunir en
él resúmenés-del libro de texto o de la clase de un
modo pasivo, sino de reflejar toda la actividad del
alumno: notas de contenidos expuestas con pala-
bras propias y precisión de conceptos, reffexiones
personales -integrando contenidos, formulando du-
das, problemas, exigencias de aclaración, cuestiones
para resolver-, resultados de fos trabajos de equipo
reafizados en la clase o fuera de ella, ejercicios que
se praponen en clase como punto de reflexión, co-
mentarios de textos, resultado de lecturas o con-
sultas de libros, encuestas, discusiones, charlas o
conferencias... En ffn, todo cuanto sfgnifique una
labor escolar de asimilación o creativfdad.

EI centro propulsor de todo el dfnamismo debe
ser /a c/ase. Ya hemos dicho que resulta una exi-
gencia pedagógica el transformar la clase en ense-
ñanza activa y participada, y que el modo de partici-
par varia según las disciplinas y la situación con-
creta del alumno.

En concreto, la dificultad del objeto filosófico y
la novedad de sus contenidos constituyen dos obs-
táculos fundamentales para poder pensar desde el
principio en un método inductivo basado en la ini-
ciativa de1 alumno. La intervención magistral del
profesor resulta necesaria. 5in exagerar la siguiente
afirmación en modo indebido, no puede discutfrse
sobre lo que se ignora.

Esto no signffica que la clase deba convertirse
en charlas o conferencias. EI profesor debe provocar
contínuamente la participación de los alumnos y no
siempre es fácfl fograrlo.

Un primer momento estimulante en esta línea de
participación es el vivo planteamíento de los pro-
blemas: Cabe siempre un enlace con situaciones y
experiencias concretas, con dificultades reales, con
problemas actuales en los que el alumno puede
participar.

En el momento de las distintas soluciones posi-
bfes, con recurso a la historia de la filosoffa, será,
tal vez, más dificil fa participación. Pero es misión
del profesor el presentar las diversas soluciones en
su dialéctica viva de conveniencias y diferencias, de
pros y contras, que estimulan la discusión en favor
de una u otra solución.

Es fundamental crear un ambiente de diálogo, con-
cediendi5 al alumno amplia libertad de expresión,
valorizando sus intervenciones, mostrSndose res-
petuoso al tener que discutir o contradecir y apare-
ciendo siempre dispuesto a nuevas revisiones que
asuman las nuevas fnstancias manifestadas.

Una nueva modalidad de esta cfase magistral la
constituye la dada por varios profesores, pertene-
cientes a diversas disciplinas, sobre un tema común.

La clase magistral-dialogante no debe ser, ni mu-
cho menos, la única modalidad.

Resulta posítiva /a discusión en pequeños grupos
de preguntas formuladas sobre un tema, seguida de
la exposición de las respuestas elaboradas en cada
grupo. La experiencia nos enseña que los grupos

numerosos -más de 4 ó 5 personas- no es sufi-
ciente; se p^erde tiempo. La misma experiencia su-
giere el exigir que en los grupos tódos den su
respuesta sin pretender Ilegar a una respuesta uni-
forme, tras el contraste de las diversas opinfones. La
exposfción ies ejercita en la expresfón oral de con-
ceptos filosóficos, tarea nada fáciL

Afguna clase, a lo largo del año, debe dedicarse
a la exposicibn de los libros leídos, en particular o en
pequeños grupos. En la exposición se seguirá un
esquema revisado precedentemente por el profesor y
distribuido en antelación a cada uno de los alumnos.

Otro modo activo de participación indispensable
-base fundamental en la enseñanza de la Historia
de la Filosofía- es el comentario de textos filosó-
ficos. Ya hemos indicado la necesidad de dar nor-
mas claras sobre el modo de hacerlo. Resulta positivo
el comentarlo en grupos, respondiendo a afguna pre-
gunta formulada en precedencia y tras una cierta
reflexión personal sobre las mismas, propuesta o
exigida como labor individual fuera de clase.

Constituye igualmente una revelación interesante
el dedicar la clase a comentar las respuestas dadas
a una encuesta realizada por un grupo sobre un
tema de interés. Por ejemplo, el tema de la «felici-
dad» humana.

AI margen de la clase ordinaria, un modo activo
y altamente significativo es el «seminario». Puede
versar sobre un tema o sobre un fibro, analizado y
discutido en sucesivos encuentros. La precedente
distribución del trabajo y la preparación inmediata
del mfsmo contribuyen a su buen resultado.

Cuanto Ilevamos dicho implica, finalmente, la
realización de una seria y bien pensada «PROGRA-
MACION».

Toda organización de un curso sin programación
se convierte en un movimiento sin rumbo, sin ritmo,
sin espacios recorridos o por recorrer.

La programación es clave en el método pedagó-
gico, al ordenar las actividades del profesor y de los
alumnos eri todos los nfveles. Sin ella no cabe saber
a qué atenerse, en el trabajo común de la enseñanza.

La programación concreta deberá realizarse cada
año en reuniones de seminario, dfscutirla a prfncipio
de curso con los alumnos y reajustarla periódica-
mente a lo largo del camino, escuchando y teniendo
en cuenta las exigencias de los diversos cursos.

AI programar la distribución de la materia choca-
mos actualmente con lo desorbitado de los temas
oficiales, en buena parte poco filosóficos. Si no se
pretende convertir la filosofía en un catecismo de
preguntas y respuestas memorísticas, es imposible
desarrollar todo el temario en modo uniforme. Se
impone fa sefección y el mayor detenimiento en unos
ternas que en otros. Algunas visiones de sfntesis
y articulación de 1a materia -donde cabe- suplirá
eventuales vacíos en el desarrollo íntegro del pro-
grama. Lo importante no es «dar» los temas, sino
que el alumno los «asimile» y aprenda a filosofar.

La programación del curso no queda reducida a
la distribución de fa materfa, sino paralelamente a
los instrumentos y técnicas de trabajo, conveniente-
mente expuestos y discutidos con los alumnos desde
el principio de curso.

Esa programación general del curso, sometida pe-•
riódicamente a revisión, exige el complemento de
la programación personal de cada c/ase.

Si el alumno fleva su cuaderno de clase, al pro-
fesor le sería también necesario. En él debería ano-
tar fa preparación de la clase y las observaciones pos-
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teriores que le haya sugerido el desarrollo de la
mísma.

EI profesor debería ir a ia clase sabiendo concreta-
mente de qué se va a tratar y Ilevando preparados ios
instrumentos necesarios para su fructuoso desarro-
Ilo: apuntes propios, libros, textos, fichas, esquemas:
La práctica de escribir en la pizarra organigramas, es-
quemas, dibujos, ideas, cuestiones.. resulta muy
positiva, al concentrar más la atención del alumno.

Guando la clase de desarrolie de modo diverso a
la magistral-dialogante, su presencía no debe ser
menos activa: pasarse por los grupos, controlar las
exposiciones de los aiumnos en su preparación y
desarrollo, examrnar los cuadernos de c9ase, etc.

Una úliima palabra sobre los «ejercicins» de los
alumnos.

Esos ejercicios -orales o escritos- no deben re-
ducirse a los tradicionales «exámenes». La valora-
ción del trabajo es un proceso contínuo y múltiple.
EI reducir lo más posible el número de ios exámenes
clásicos para sustituirlos con otras pruebas de con-
trol de la labor escolar, evitará a los alumnos esfuer-
zos memorísticos en buena parte inútiles y, sobre to-
do, el que realicen su trabajo solamente en vista de
la preparación de exámenes. Las pruebas de otro
tipo serán un estímulo para dar continuidad a su
trabajo y para Ilevarlo a cabo con mayor serenidad.
Entre estas pruebas vaiuables citamos: la lectura de
libros con resultado verificable por escrito u oral,
disertaciones o irabajos monográficos, comentarios
de textos, participación en las discusiones públicas
precedidas o no por la labor de ios grupos, organi-
gramas de tos temas con explicación razonada de
tos mismos, breves redacciones personales sobre
algún punto concreto discutido en común, reflexio-
nes sobre productos culturales o hechos de vida,
interés manifiesto en la propuesta de problemas o
cuestiones, dudas, exigencias de aclaración, a pro-
pósito de Vos temas tratados, la comprobación de una
«actitud» escolar a través del cuaderno de clase Ile-
vado con inteligencia creativa, etc. E'1 uso de estos
u otros medios reducirá, aún sín suprimirlos, 1os
tradicionales exámenes. Lo importante es que tanto
en las unas como en las otras pruebas se verifique
la capacidad y actividad razonadora del aiumno y
su trabajo intefigente, lejos de un memorismo pura-
mente repetidor.

En la corrección de los ejercicios, el profesor se
mostrará siempre estimulante y nunca represivo: Los-
ejercicios debidamente corregidos, con observacio-
nes o anotaciones pertinentes, son un medio esencial

en el proceso del aprendizaje. Las correcciones de-
ben ser corrocidas directamente por los alumnos,
aprovechándolas para Ilevar a cabo un diálogo públi-
co o privado que supere ei pragmático interés de co-
nocer una nota o un juicio numérico.
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EI propósito de este artículo ha sido muy sencillo:
invitar a todo enseñante de fílosofía a reflexionar o
a seguir reflexionando sobre dos puntos claves de
su labor educadora: el contenido de lo que enseña
y el destinatario de su enseñanza, dinámicamente
relacianados.

La consideración del «contenido» nos ha Ilevado
al intento de ponernos en claro sobre <íJa originalidad
del saber Jilosófico». EI que nuestro punto de vista
sea compartído por pocos o por ninguno, no deja
de ser invitaciór} al contraste dialéctico de las ccideas»
sobre la filosofía y eso es ya hacer filosofía. Si alguien
continúa este proceso dialéctico, el artículo ya ha
logrado en parte su cometido.

La consideración del <cdestinatarió» de nuestra en-
señanxa nos propone el problema de poner al alumno
en actítud de apertura y acogida ante esta nueva asig-
natura en sus estudios de bachiller. Se trataba de
buscar en él dinamismos ímpuisivos y orientadores
hacia esta nueva materia. He aquí el tema de la «rno-
tivación» de la enseñanza de la filosofía durante el
Bachillerato. Las distintas fuentes de motivación exi-
gen mayores y más profundos aná1isis que nos des-
cubran dinamismos de encuentro entre ei destina-
tario y la materia de enseñanza. 7anto más que,
a este nivel de estudios, el destinatario no elige ia
asignatura; sino que le viene impuesta. Continuar a
reflexionar svbre el #in que se persigue con la ense-
ñanza de la filosofía en el Bachillerato, sobre los
programas y los contenidos de cada curso, sobre la
obligatoriedad o no de la asignatura en los dos cur-
sos o en otros, sobre los métodos de enseñanza y
técnicas de trabajo escolar y problemas análogos, es
necesario para lograr más y más el objetivo pedagó=
gico de un encuentro dinámico acogedor y educativo
entre el «saber filosófico» y el «alumno o destinata-
rio» de la enseñanza de la filosofia. A1 enseriante de
filosofía le compete el seguir la reflexión, y a los
planificadores ministeriales y sus consejeros, el te-
ner en cuenta las conclusiones a 1a hora de programar
y elaborar planes de estudio.
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