
5 Un sisiema para hacer
comentarios de textos
histórico-filosóficos. (Para COU .)

Por Mario J. GUERRA MUEDRA (*)

Probablemente una de las tareas más importantes que te-
nemos los profesores es la de preparar al alumno para resol-
ver los muchos problemas que se le plantearán en el futuro.
Para ello es fundamentat potenciar la capacidad de pensar a
través del uso de los diversos sistemas de razonamiento. Y
en este sentido me parece conveniente enseñar a usar de-
terminados métodos, que a la par que son utilizados en la
resolución de problemas concretos, sean fácilmente trans-
feribles a otros contextos de problemas, operando sobre es-
tos nuevos con la misma eficacia; y así, cuanto más general
sea el método, los resultados de la transferencia serán, pre-
visiblemente, mejores.

Cuando presentamos al alumno determinados problemas
(en ei caso que nos ocupa en este momento, un comentario
de texto) y establecemos nosotros las reglas para la resolu-
ción, podemos hacerlo usando prescripciones precisas y de
gran generalidad para Ilevar a cabo una secuencia definida
de operaciones elementales de cara a la resolución del
problema.

Más arriba he indicado «podemos establecer», ya que,
desde luego, podemos establecer prescripciones con otras
características e incluso no establecer ningún tipo.

Pues bien, la prescripción que presenta las características
enunciadas se Ilama algoritmo (11. Analizaré un poco el
concepto de afgoritmo oara destacar sus características.

EI eoncepto aalgoritmo» proviene del campo de las mate-
mAticas y presenta tres propiedades básicas: especifidad,
generalidad y resultividad.

Por especifidad ha de entenderse que las instrucciones
deben indicar con claridad la naturaleza de cada acción la
interpretar y realizar en nuestro caso por el alumno ► y sus
condiciones; las instrucciones deben poder interpretarse
uniformemente y de forma precisa. Y debe remitir a opera-
cíones suficientemente elementales (para que el alumno las
realice inequívocamentel.

Por generalidad ha de entenderse que las instrucciones
deben no sólo permitir resolver un problema particular a
partir de un conjunto de datos iniciales (las proposiciones
del texto y la chistoria» conocida ► , sino variados problemas
que pertenezcan a una cierta clase (en nuestro caso: filo-
sofícos, histbricos, sociológicos, políticos, culturales, etcé-
tera -a comprobar-1.

11 I Ea interesante a este reapecto la obra de Lev N. Landa, «Algoritmos
para la enseñanza y el aprendizajeu, ed Trillas, MAxico, 1978.

Por resultividad ha de entenderse que el algoritmo deter-
mina un resultado específico, que siempre se obtiene en
presencia del conjunto adecuado de datos.

Debemos, pues, tener en cuenta la prescripción que con-
siste en las instrucciones específicas para realizar ciertas
operaciones con objetos específicos; el sistema operador
len este caso el alumno) al que se dirigen las instrucciones
especificaas y que efectúa las operaciones; los objetos ha-
cia los cuales se dirigen las operaciones y que son transfor-
mados en virtud de éstas (en nuestro caso, proposiciones
histórico-filosóficasl.

Obviamente, también existen modos no algorítmicos que
se caracterpalmente por el grado de incertidumbre que pre-
sentan las instrucciones. Y esta incertidumbre puede Ilegar
a ser tal que el operador (el alumno) no realice ninguna ac-
ción al no ser comprensible la instrucción, o bien, las ins-
trucciones (con un determinado grado de incertidumbre)
posibilitan resultados distintos al no indicar las operaciones
específicas o al posibilitar fa elección de una entre varias
operaciones.

Esta especificación incompleta determina la independen-
cia del operador y potencia, posiblem®nte, su creatividad.

También es conveniente tener en cuenta que existen
problemas en los cuales no se puede conocer la totalidad de
operaciones necesarias paa resolverlos y, en consecuencia,
no podemos establecer el algoritmo que podría ayudar a re-
solverlo.

Debido al interés que presenta la capacidad creativa y de-
bido a la real novedad que presentan ciertos problemas (que
en el futuro se establecerán), es conveniente no usar sólo
modos algorítmicos sino también no algorrítmicos.

Sin embargo, hay que añadir una virtud más al modo al-
gorítmico, y es el servicio de control de proceso de aprendi-
zaje y enseñanza que los modos no algorítmicos no posibili-
tan o lo hacen difícil.

Ahora bien, es preferible hablar de prescripción cuasial-
gorítmica en lugar de algoritmo, ya que algoritmo en senti-
do fuerte exige establecer un orden riguroso de las opera-
ciones, la formalización total del proceso operacionel y la
absoluta falta de ambig0edad del objeto y la prescripción.
Características todas ellas difícilmente aplicables en el ám-
bito del conocimiento (filosófico-histórico) y en el entorno
profesional en el que los profesores nos movemos (nivel in-
telectual de los estudiantes, nivel de conocimiento logrado
por cada uno de ellos, destreza del profesor, etcéteral.

(') Profesor Agregado de Filosoffa del I.B. xSorollaM. Valencia.
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La ambigiiedad está en relación con la comprensión de la
prescripCión y ésta a su vez con la compresión de las opera-
ciones elementales a que hace referencia; por eso, en la
práctica de las clases la eliminación de la ambigiiedad sólo
puede rea{izarse a través de la experimentación y la prácti-
ca.

Lo que para un grupo de alumnos puede ser elemental,
para otros no; forzosamente, el profesor debe dirígirse al
aalumno promedio» en la situacíón en que la enseñanza se
encuentra y determinar cuándo una operación es elemental
mediante la práctica, teniendo en cuenta que una operación
es elemental si el alumno es capaz de Ilevarla a cabo unifor-
me y limpiamente.

Para su determinación en la práctica, se presenta una
operación elemental hipótesis y se observa; vamos modifi-
cando fa operación hipotética hasta que se convien;e en ele-
mental, teniendo también en cuenta que hay que determi-
nar, no sólo los límites superiores, sino los inferiores, o lo
que es lo mismo, debemos determinar si son o no dema-
síado elementales las operaciones que proponemos, pues
esta operación debe ser, en principio, la elemental más difi-
cultosa, por decirlo así.

EI modelo de comentario de texto que propongo está ba-
sado en la concepción que def método dialéctico presenta
Juan David García Bacca (2). La presentación que hace del
método dialéctico elimina el fárrago de conceptos ultra-
abstractos que cua4quiere exposición de dialéctica acos-
tumbra a mostrarnos, de manera que facilita el uso del mé-
todo muy eficazmente.

Según García Bacca, el método dialéctico presenta las si-
guientes compoenentes:

Proceso: E1 método dialéctico es un proceso; al indicarlo
excluimos lo estático en forma definitiva o lo que no puede
transformarse de estático en cinemático.

Es obvio que la historia de ia filosofía es un proceso.
Proceso irreversible (irrepetiblel: Dada la situación, no

puede volverse a otra anterior tal cual se presentaba en el
primer momento. Es útil echar mano de la distinción física
entre dirección y sentido; una dirección puede ser recorrída
en varios sentidos o en uno solo; éste es el caso que opera
en dialéctica. La dirección «antes a después» sólo puede re-
correrge en un sentido.

La historia de fa filosofía es un proceso irreversible.
Proceso irreversible dinámico: La irreversibílidad impone

unidad de dirección y sentido, pero aun así son posibles dis-
tintas modificaciones: mayor o menor velocidad, acelera-
ción, detenciones más o menos cortas, etcétera. Un proce-
so irreversible varia, dentro de su dirección y de su sentido,
por virtud de causas (fuerzas).

La historia de la filosofía es un proceso irreversible diná-
míco: En el proceso histórico filosófico intervienen no sólo
fuerzas exteriores a la filosofía sino también interiores a ella
misma; incoherencia de los sistemas, determinación de so-
luciones t<más» correctas, etcétera. Proceso irreversible di-
námico graduado.• La gradualidad comporta una novedad
en el término superior al que arriba el proceso, y esta nove-
dad es coherente con la fase anterior. EI salto dialéctico
incluye salto cuafitativo y salto cuantitativo; siempre rotura
frente al anterior y también siempre cotas definidas: térmi-
no de que se parte y término a que se Ilega.

La historia de la filosofía es un proceso irreversible diná-
mico graduado. Desde la perspectiva de sistema cada uno
de ellos es cualitativa-cuantitativamente distinto del anterior
y completamente definido.

121 Ver J. D. GArcía Bacca: Curso sistemático de filosofia actuaL Uni-
versidad Central de Venezuela, Caracas, 1969, especialmente el capítulo 4°,
parte 1'.

Proceso irreversible dinámico graduado intrinseco: Con
relación a una cosa dada, lo absolutamente extríneco es su
negación total: hombre, nada de hombre, pero no-hombre
nada tiene que ver con hombre, de nada le priva, en nada
atenta contra su realidad, ya que no-hombre es cualquier
cosa con tal de que no sea hombre.

Existen también negaciones propias de una cosa (priva-
cionesl, ciego, manco, ectétera, y estas negaciones son tan
propias que el sujeto que las padece es. Este es el primer ti-
po de negación intrínseca. Sordo es algo real frente a no-
oyente; no es una negación abstracta.

Por último existen las negaciones propias totales: inhum-
no, irreal, inmortal... Inhumano es un estado peculiar del
hombre. No es privación de todo él; es transustanciación de
toda la realidad; la negación total propia es o consiste en
uhacerse totalemnte uno mismo otro mismo».

Ei primer tipo de negación Inegación extrínseca) es no
operante en dialéctica.

La historia de la filosofía es un proceso irreversible diná-
mico graudado intrínseco. Cada sistema, cada momento,
surge al hacerse el precedente mismo otro mísmo lnuevol.

Proceso irreversible dinámico graduado intrínseco tota/i-
zador: Hay que distinguir entre Todo y Suma, entre Todo
de n elementos y n elementos de tal Todo. Hay procesos
tendentes a dar sumas desagregando Todos ladición,
sustracción, multiplicación,... son operaciones sobre ele-
mentos de un conjunto que en su carácter de Todo ha pasa-
do a segundo plano). Hay otros procesos que se dirigen a
totalizar agregados o simples conjuntos (la operación de pa-
so al límite conduce precisamente a Todo; los elementos
son sólo pasos que conducen al Todo, engfobándolos en
una unidad superior).

La historia de la filosofía es un proceso irrevesible dinámi-
co graduado intrínseco totaVizador. Cada elementa de los
sistemas, cada momento tiene como función mostrar el
conjunto totalizador que los engloba.

Proceso irreversible dinámico graduado intrínseco totali-
zador y conexo: Una relación cuyo dominio de validez sea
el campo de n objetos es relación conexa, si entre dos obje-
tos cualesquiera de tal campo vale dicha relación en su for-
ma directa o en la inversa. O dicho más brevemente: la rela-
ción Todo a partes es conexa.

La historia de la filosofía es un proceso irreversible diná-
mico graduado intrínseco totalizador y conexo. Cada parte
del sistema, cada momento histórico no se entiende sino en
relación con el Todo sistema, el Todo histórico y, a su vez,
el Todo histórico no se entiende sín cada una de las partes.

Pasert^os, ahora ya, al comentario de texto histórico filo-
sófico. En prim2r lugar, voy a mostrar las prescripciones pa-
ra el comentario completo y a continuación trataré algunos
aspectos.

TEXTO

A. (pperación a efectuar sobre e/ textol. Transcribe /a
oración más significativa, la que posee mayor carga in-
formativa.

al Atendiendo sólo al texío, determina qué ora-
ción/es expresa/n una consecuencia de la ora-
ción A, un antecedenie de la oración A, una exp/i-
citación de /a oración A.

B. (Operación sobre A1. Transforma la oración A en in-
terrogatíva, de forma que aparezca como el enunciado
de un prob/ema.

C1. (Operación sobre Bl. Describe cuá/es /a so/ución apor-
tada por e! autor.
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C2. (Operación sobre B/. Describe cuáles han sido /as solu-
ciones aportadas históricamente.
cJ Determina qué consecuencias se siguen de cada

solución aportada.

D. (Operación sobre C1 y C21. Describe cómo cada
doctrina niega o modifica a la anterior a/a coetánea.
d/ Describe cómo /as consecuencias también son

negadas o modificadas.

E. fOperación sobre C1, C2, Ol. (Oué novedad presenta
cada una de las soluciones y qué novedad presenia ca-
da uno de los sistemas filosóficos?

Fl. fOperación sobre C11.
- La solución aportada está enmarcada en un con-

texto fi/osófico.
Describe el contexto y sus relaciones con la solu-
ción concreta.

- La solución aportada está enmarcada en un con-
texto histórico.
Describe el contexto histórico y sus relaciones con
el marco filosófico.

F2. (Operación sobre C21
- El resto de las soluciones aportadas históricamente

también están enmarcadas en una contexto filosó-
fico.
Describe sus contextos y sus re/aciones con las so-
/uciones concretas.

- E/ resto de /as soluciones aponadas también están
enmarcadas en un contexto histórico.
Describe cada uno de los coniextos y sus rela-
ciones con la solución propia.

G 1. (Operación sobre C 1 y f fl. (Oué fuerzas sociopolíti-
cas, cultura/es, cientificas e internas a/a propia filo-
sofia contribuyen a determinar la solución propuesta,
el contexto filosófico y el momento histórico?
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G2. lOperación sobre C2 F21. ^Que fuerzas sociopoliticas,
culturales, científicas e internas a la propia filosofía
contribuyen a determinar cada una de las soluciones,
sus contextos filosóficos y los momentos históricos?

H. f Operación sobre G 1, G2, Ff, F2, E, D y Cl. Señala qué
acontemicientos (fuerzas, relaciones...l hacen impo-
sible que cada uno de los sistemas filosóficos y su mo-
mento sean idénticos a alguno de los anteriores.

Evidentemente, el alumno no puede, «de buenas a prime-
ras», realizar un comentario según ya se ha indicado. Es
conveniente iniciarlo lentamente. Podemos dividir el curso
en cuatro o cinco períodos y así introducirlo paulatinamen-
te.

Presento a continuación cuál es el esquema que pueden
desarrollar según la etapa en que estén ( ver esquema gráfi-
co número 21.

En la primera etapa ( 1) pueden trabajar atendiendo sólo a
las prescripciones A, B, C2, c, D, d.

En la segunda etapa ( I1) pueden trabajar atendiendo a las
prescripciones A, a, B, C1, C2, c, D, d, E( se han aRadido
C1, E}.

En la tercera etapa ( 111) pueden trabajar atendiendo a las
prescipciones A, a, B, C1, C2, c, D, d, E, F7, F2, G1, G21se
han añadido F1, F2, G1, G21.

Por fin, en la cuarta etapa (IV) trabajan atendiendo a to-
das las prescripciones (se añade H1.
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Es conveniente, antes de comenzar de manera rigurosa
con este sistema de comentaríos de texto, familiarizar al
alumno con textos y comentarios de carácter informal y en
ejercicio oral preferentemente.

Pasemos ahora a analizar las diversas prescripciones de
que se compone e! comentario.

En la prescripción A se procurará extraer la oración más
significativa; a este respecto es importante que la elección
del texto sea acertada y gradual en su dificultad; en
estrecha relación con A está a, cuya única función es ayu-
dar a delimitar la oración significativa. Es conveniente, es-
pecialmente al principio, que esta prescripción a esté
correctamente enunciada; así, si en el texto aparecen dos
consecuencias, hay que especifícarlo, o si aparece un ante-
cedente debemos hacer lo mismo. Igualmente es conve-
niente al principío eliminr los textos en que sólo aparezcan
explicitaciones (a no ser que éstas sean muy evidentesl. Es-
to es, en la primera etapa lo ideal es comentar un texto claro
con una oración significativa y que presente una o dos con-
secuencias o uno o dos antecedentes.

A la cabeza de las prescripciones aparece siempre cope-
ración sobre... »; pretende indicar el material a que se debe
remitir el alumno y de donde puede extraer el punto de par-
tida. Así la prescripción B tiene como material previo el ob-
tenido en A y es claro que la finalidad es presentar e1 proble-
ma a comentar.

Estas dos prescripciones son capitates para centrar el
problema y que el conjunto de alumnos trabajen sobre el
mismo y no ocurra, como puede darse en otros casos, que
alumnos distintos tratan problemas distintos actuando
sobre el mismo texto. Experimentalmente launque de ma-
nera muy restringida ► he podido comprobar que un 1 por
1Q0 como máximo se equivoca en la realización de ambas
prescripciones.

A partír de este momento, el cornentario empieza a de-
sarrollarse.

Las prescripciones C1, C2, c hacen referencia a las com-
ponentes de «proceso» y la prescripción D, d a la compo-
nente de ^:intrínseco». EI orden en que aparecen desarrolla-
das por el alumno no creo que tenga demasiada importan-
cia; sin embargo, sí es importante que resalten cada una de
las partes.

En la prescripción E, que se refiere a la componente de
«gradualidad», el alumno debe mostrar las características
definitorias que son novedad; para ello, es obvio, debe ba-
sarse en la relación ya efectuada C1-C2 y en D.

Las prescripciones F1, F2 se refieren al componente «co-
nexo» y pretenden que el alumno analice algunas cone-
xíones tomando como referencia la solución del autor co-
mentado F1 (operación sobre C1) o las diversas soluciones
F2loperación sobre C2).

Con parecido tafante actúan las prescripciones G1-G2,
que hacen referencia a la componente de cdinamicidad».
De ambos, F1-F2 y G1-G2. se desprende la componente de
totatización y, en consecuencia, no creo necesario reser-
varle un lugar específico en el comentario.

Por último, la prescripción H intenta mostrar la irreversibi-
lidad del proceso histórico, reflexionando sobre el material
de G1, G2, F1, F2, E, D, C.

Este sistema de comentario de texto presenta una res-
puesta por parte del alumnado, uniforme en un procentaje
elevado; por otra parte, conecta distintas disciplinas en su
resolución y, por úVtimo, sirve de aigoritmo o, mejor,
cuasialgoritmo para la resolución de una variada clase de
problemas (sociológicos, éticos, políticos, culturales, etcé-
tera ).

Su éxito o su fracaso determinarán la validez del sistema;
por eso animo a ejercitarlo, a perfeccionarlo y, en caso de
que resulte infructuoso, a eliminarlo.
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