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Considera ciones sobre
lo que no se puede hacer
en bachillerato

Por Guillermo QUINTAS ALONSO (*)

No me cabe la menor duda de que a lo largo del
presente número se aducirán multitud de reflexiones,
de propuestas, de análisis, de técnicas de trabajo y de
programaciones que no poseen otra finalidad que la
de favorecer la asimilación del programa de filosofía
por los alumnos de bachillerato. Tal labor es necesa-
ria, pero respeta determinados supuestos que hacen
inviable el que el profesor de filosofía de un centro de
bachillerato se encuentre satisfecho con su práctica
cotidiana. Pretendo solamente referirme a un estado
general de opinión que considero altamente generali-
zado entre profesionales del estudio y de la ense-
ñanza de la filosofía (1). Este estado general de opi-
nión, pulsado a lo Pargo de los cuatro años que he
estado dedicado a la enseñanza de ia filosofía, remite
a situaciones muy concretas en las que se desarrolla
nuestra actividad. Tales circunstancias acaban conde-
nando todo esfuerzo a la esterilidad más absoluta.
Puede ser que al concluir la lectura de estos folios se
opine que son fruta de una decepción; en ese caso
recordaría que a la decepción no se Ilega sino porque
se ha partido del entusiasmo y porque se ha perma-
necido en una actitud que cuestiona la razón de ser
del esfuerzo y trabajo destinados a perfeccionar el
punto de partida.

Creo que el profesor de filosofía debe enjuiciar y
ordenar su actividad a partir de algo muy elemental:
no trabajamos con ideas sino con personas; a su vez,
otras personas, Ilamadas profesores, tratan de hacer
posible la comunicación de las ideas. Pero la relación
entre estos conjuntos de personas, profesores y
alumnos está inicialmente mediatizada por el hecho
de que los miembros de uno de estos conjuntos po-
seen la propiedad de ser funcionarios y, en conse-
cuencia, es su relación con el Ministerio un factor que
puede catafizar su esfuerzo o, por el contrario, puede
paulatina y progresivamente frenarlo hasta que el
profesor acceda al estado de ^^reposo absoluto», a
posiciones inmovilistas. Por otra parte, tal relación es

determinante del puesto que ocupa la filosofía en los
planes de estudios y, en consecuencia, recurriendo a
tal relación podemos y debemos cuestionarnos el
porqué de su absoluta neutra/ización.

Si partimos del supuesto de que son personas con
estatuto de funcionarios los que enseñan filosofía de-
bemos admitir que 1as posibi{idades de estudio, de
investigación de tales profesores deben ser estableci-
das por el Ministerio de Educación al igual que se es-
tablecen sus sueldos. Este conjunto de factores es-
timo que debe ser estudiado por el Ministerio, pues
en caso contrario se fortalece cada día una posición
de insatisfacción y reivindicaciones que sólo pueden
conducir a la ley del mínimo esfuerzo. Así, ^qué es-
tado de ánimo pueden tener quienes han trabajado
durante nueve, diez, ocho o quince años para la Ad-
ministración y después de comprobar que por fin se
habían reconocido tales derechos en el «BOE» del 10
de enero, ahora deben resignarse a la nueva situación
creada en un mes de julio? La congelación de los de-
rechos reconocidos a unos servicios dignamente
cumplidos es una muestra más de arbitrariedad que
sólo puede generar contestación, reivindicaciones jus-
tas, menor interés y dedicación del profesorado. Aun-
que probablemente nadie admita como propia tal si-
tuación, tal estado de ánimo, inspirador de una prác-
tica diaria muy específica, sin embargo éste como
otros factores similares inciden de forma directa so-
bre la vida de esas personas, sobre el poder adquisi-
tivo de las mismas y contribuye a la formación de un
caldo de cultivo donde aparecerá el abandono de
unos, la despreocupación de otros; de este modo se
consolidará una situación en la que desaparece el
subsuelo moral sobre el que se funda tod3 responsa-
bilización, toda inspección del trabajo y, finalmente,
se contribuirá a crear unas resístencias a cuantas

(") Catedrático de Filosofía del Instituto de Bachillerato de Ala-
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ideas reformadoras suponen una mayor profesionali-
zación.

Pero no se crea que la esclerosis prematura sólo
posee razones laborales que, por si mismas, exigirían
un análisis sociopolitico de la situación en que vive
nuestro pais para explicar porqué se congelan unos
presupuestos y aumentan otros; esta esclerosis posee
una etiología muy diversificada. Otro gran sector de
problemas que inciden de forma notoria sobre los
profesionales del bachillerato, sean o no teóricos de
la filosofía, son los relacionados con el campo de la
investigación. Posibilidades de investigación que son
negadas a quienes desean concluir sus tesis doctora-
les; estudios que, caso de ser concluidos, en muchas
ocasiones no Ilegan a ser conocidos por carecer el
Ministerio de Educación de un servicio de publicacio-
nes que de a conocer algo más que estadísticas.

Es necesario que se tome conciencia en las máxi-
mas instancias docentes y legislativas de esta situa-
ción; es preciso que quienes enseñan conozcan que
se ha tomado nota de la existencia de tales deseos; si
la promoción y el perfeccionamiento de los profesol
res de bachillerato no se ve como un problema en el
Ministerio correspondiente, ^en qué se confía para
esperar que la superación y remodelación de los con-
tenidos y sistemas de trabajo personal sufran modifi-
caciones y no se acceda a la rutina más crasa? Es
claro que en un Ministerio de Educación los proble-
mas vinculados con la formación del profesorado, su
perfeccionamiento y reciclaje deberían ocupar un
puesto primordial. Yo me pregunto cómo es posible
que aún no exista un departamento de investigación,
cualquiera que fuese su rango y conexión con el Mi-
nisterio de Universidades e Investigación, en el Minis-
terio de Educación. No acierto a cotnprender las razo-
nes por las que la investígación se centraliza en un
Ministerio sin que previamente se establezcan las op-
ciones de los profesionales que pertenecen a otros;
no puedo comprender cómo se parte de tal discrimi-
nación y se cree en una mejora de la calidad de la
enseñanza. Es claro que la sección de «Concursos
y oposiciones» no está Ilamada a cumplir tal tarea.
^Qué sección la cumple? ^Cuándo se abordará este
problema en modo tal que se determine el proceso
para acceder a la docencia y, a la vez, el modo en que
tales profesionales podrán verse asistidos en sus tra-
bajos por personal especializado y competente?
^Pueden concebirse ambas funciones dentro de un
mismo organismo o habrá que incluir la primera entre
las actividades del Ministerio de Educación y la se-
gunda vincularla directamente a cursos universitarios,
subvencionando la asistencia a los mismos? Este
tema debe ser analizado con mucha calma, pero debe
iniciarse su análisis. Lo que es claro es que cursos de
tres días o cinco no son suficientes para orientar un
estudio, para abrir vías de investigación, para facilitar
los medios que requiere un estudio continuado.

Sobre este subsuelo se desarrolla la actividad del
profesor de filosofía. Pero a medida que tomaba con-
ciencia de este tipo de problemas, también Ilegaba a
tomar conciencia de la absoluta neutralización de
nuestra materia. Ha sido lograda de un modo perfecto
y absoluto. Ante tal situación de hecho sólo cabe pre-
guntarse con el colectivo Greph (2), «<quién tiene
miedo a la filosofía?». Es preciso que reconsideremos
algunos hechos y algunos supuestos que marcan los
límites dentro de los cuales es posible desarrollar los
programas de tercer curso de bachillerato y de COU.

De ordinario los propósitos últimos se cobijan bajo
principios y planteamientos que revisan una base
científica, crítica. Cuando no se pueden neutralizar

programas, programadores y docentes se produce
una situación en !a que se admite la gran diversidad
ideológica de los docentes, incluso se Ilega a mostrar
como un gran éxito del sistema tal diversidad y a su-
brayar el carácter progresista de la mayoría. En tal si-
tuación, el problema reside en neutralizar la actividad
y el pensamiento de los docentes, la misma materia
que explican mediante la confección de unos progra-
mas que, por otra parte, poseen en ocasiones enun-
ciados similares a los de las agregaciones o las cáte-
dras. Es claro que dentro de una sociedad liberal se
asume el principio que Janet formuló en 1866 en La
Révue de deux mondes: «el verdadero eclecticísmo
no es otra cosa que el más amplio liberalismo» (3 ► .
Cuando es obligada una consideración de las opinio-
nes más dispares, producidas en los contextos y si-
tuaciones más complejas y cuando tal obligación se
asume desde el momento que se inicia el tratamiento
de una rnateria, pocas posibilidades caben de acceder
a un conocimiento serio, razonado y fundado por
parte del alumno de determinadas corrientes de pen-
;amiento que proveen de medios conceptuales más
adecuados para analizar la realidad socio-política y
cultural que otras. Es cierto que nada se censura por
el sistema; solamente se concede un tiempo mínimo
para explicar todo; de nada se puede prescindir, al
menos de ninguno de los momentos cumbres de la
reflexión. Y si tal encuentro, por ejemplo el que po-
seen los estudiantes de COU con la Historia de la Filo-
sofía, se produce por una vez en ► a vida, es de esperar
que no genere actitudes altamente problemáticas. Es
claro que los encuentros con la filosofía se evitan
porque unos piensan en que es necesario especiali-
zarse en Historia, otros en Lenguas Románicas, otros
en Psicología; la autonomía de los órganos de deci-
sión posibilita la anulación de tal ^^entrevista» y la
Administración accede gustosa porque ya se pasó la
época en que se estimaba conveniente un encuentro
con la filosofía para evitar la incidencia de las doctri-
nas negativas. Así, cuando explicamos filosofía en
tercer curso debemos ejercer como psicólogos, como
lógicos, como filósofos totalizantes, etc... Cuando ex-
plicamos Historia de la Filosofia nos vemos obliga-
dos, en virtud de la existencia de un programa y de
controles ulteriores a confeccionar un rosario de auto-
res y corrientes, pues se impone una división del nú-
mero de horas de clase por el de temas. La autonomía
del profesor decide del «enfoque^^, de la crítica y del
número de horas que puede robarse a la escalada de
una de «las cumbres» para dedicarla a otra. Esta si-
tuación todos sabemos que produce una fatiga en el
alumno, una desvalorización implícita de la filosofía,
una mecanización en la repetición de mínimos por
parte del profesor de filosofía que cuando reflexiona
sobre la confección de sus esquemas, Ilega a tomar
conciencia de participar en un concurso de destreza
de poda.

(1) Podría ser extensivo a otros ámbitos. Así, en un trabajo de
SANCHEZ JIMENEZ, aparecido en el número 9 de 8achillerato, existe
una referencia a la imposibilidad de aplicar determinados proyectos
en base a^^la desmesurada extensión de los programas^^, «el número
de alumnos por aula», ^^no capacitación de los profesores para apli-
car un método activo^^ como consecuencia de una inadecuada ges-
tión de los ICES>^ que el articulista salva por el «mínimo presupuesto»
de tales Centros. iMenos mal que existen personas que conocen sus
presupuestos!

(2) GREPH: Qui a peur de la philosophie? París, 1977.
(3) JANET: «L'Histoire de la philosophie et I'éclecticisme», Révue

des deux Mondes. París, 1866, págs. 504-528.
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Un modelo enciclopédico continúa presidiendo y
reforzando la organización del saber y de la filosofia
en el bachíllerato; modelo que no genera el perfec-
cionamiento de las técnicas de trabajo en el alumno
sino el proceso de memorización con el cual los pro-
fesores son cada vez más condescendientes pues, en
el fondo, todos estamos un tanto desengañados de
nuestra lista de los reyes godos que nunca Ilegamos a
saber. En otras materias, aún persístiendo el modelo
enciclopédico, se logran mayares éxitos-enciclopédi-
cos porque existe un mayor número de horas de
clase. Sin embargo, la filosofía debe estudiarse sola-
mente en tercero y COU, porque se la reserva el mo-
mento de «mayor madurez,>, porque se espera a que
el alumno posea la ^^edad mental^, que tal estudio re-
quiere. Cuando se áccede a tal edad en los Manuales
confeccionados se dedican 26 páginas a desarrollar el
concepto de naturaleza en Grecia, 15 a Santo Tomás,
20 a Hegel y 30 a desarrollar el marxismo. Mientras el
alumno accede a la madurez, toda una serie de filoso-
femas, todo un bagaje ideológico ha sido fijado en su
mente hasta Ilegar a constituir unos juicios de valor
explícitamente admitidos o implícitamente operantes.
Para ello se han bastado y sobrado el conjunto de las
materias tratadas. Se ha conseguido lo importante.

Si el profesor de filosofía es consciente de esta si-
tuación, como acontece y toma la opción de explicar
solamente aquellos temas que, al menos, atraen la
atencíón del alumno y, a la vez, hacen posible el
aprendizaje de unas técnicas de trabajo, de posiciones
críticas, entonces puede verse contestado por los
alumnos que, motivados exclusivamente por e1-pro-
grama-que•garantiza-al-cien-por-cien-el-aproba-
do - en - la - universiddad, no desean correr riesgos y,
por ello, se oponen a tat programación.

En consecuencia, estimo que cuestiones tratadas en
el programa del tercer curso, la mayor parte de ellas
podían ser trasladadas a los cursos primero y se-
gundo, pues «la madurez„ o«la edad mental„ no jus-
tifican el que cuestiones relacionadas con el cálculo
lógico o con la psicología no puedan ser planteadas
en otros cursos. De igual modo, temas relacionados
con la metodología de las ciencias podrían ser abor-
dado en tales años. Para ello bastaría con aprovechar
de modo conveniente las horas dedicadas a materias
cuya atención no ha contado en ningún momento con
el profesorado especializado después de haberse su-
primido la antigua concepción, por ejemplo, del ho-
gar. Es preciso anular «marías„ y concentrar esfuer-
zos a la vez que ha de asumirse para todas las mate-
rias, si a eso jugamos, el principio que un plantea-
miento enciclopedista respeta en otras materias: el de
adquirir progresivamente, gradualmente conocimien-
tos en un mismo campo. En tal caso el profesor de
fitosofía dispondrá de más tiempo para cuestionar tal
modelo.

Pero, a su vez, sólo desde fa perspectiva de un
claustro y unos Seminarios autónomos, aunque ope-
rantes bajo un reducidísimo número de items, puede
Ilegar a adoptarse un planteamiento sensato de nues-
tra materia. Sólo desde este supuesto cobrará sentido
una reunión de Jefes de Seminario que, liberados de
horas lectivas, puedan dedicarse a establecer pro-
gramaciones que obedezcan al principio de la inter-
disciplinar^ad con el fin de que desde todos los cam-
pos se desarrollen en paralelo actividades conducen-
tes a facilitar la adquisición de unas técnicas de tra-
bajo y de unos conocimientos. EI punto de partida
deberá suponer un abandono del enciclopedismo. En
caso contrario la actividad común no tiene sentido y
las reuniones,'una vez se ha logrado la corrección de

unos típicos defectos de coordinación, comienzan a
dístanciarse hasta quedar ocultas bajo un consenso
tácito e inevitable pues todos estamos de acuerdo en
que son inoperantes. Inoperantes porque todos par-
timos de una situación de hecho: el profesor de litera-
tura inicia sus desarrollos comentando obras vincuVa-
das al exístencialismo; el profesor de filosofía está to-
talmente dedicado por esa misma época al estudio
del concepto de naturaleza en la filosofía griega; el
profesor de historia debe desarrollar sus exposiciones
sobre la revolución francesa y el historiador del arte
se encuentra de viaje por Altamira, Cogul y Alpera.
^Qué p^sibilídades existen ante tal desconcierto, pro-
vocado por la existencia de unos programas de cuyo
rendimiento debe tener noticia la Universidad?
^Quién no acaba convenciéndose de la ineficacia de
cualquier reunión que se monte sobre tales supues-
tos? Es claro que al solicitar tal autonomía de pro-
gramación, la autonomía de calificación y el aban-
dono de una concepción enciclopedista, no lo hace-
mos con el ánimo de volver a constituir a la filosofía
en el «saber director». A! abogar por un plantea-
miento interdisciplinario es claro que pretendemos fa-
cilitar la comprensión de un texto, un acontecimiento;
pero también es cierto que la comprensión de la pro-
pia temática que desarrollase el profesor de filosofía
se vería muy apoyada por la actividad que se des-
pliega en los otros campos.

Tal autonomía de programación no sólo viene exi-
gida por la necesidad de superar un enciclopedismo
estéril que, entre otras cosas, arruina toda posibilídad
de éxito en el campo de la filosofía y que reduce su
historia «a la arena de las discusiones sin fin>,. Cuan-
tos trabajamos en el bachillerato sabemos que, de
acuerdo con el medio del que provienen los alumnos
(he tenido clases en las que la práctica totalidad de
los alumnos eran hijos de profesiones liberales y hoy
tengo otras que en su totalidad se nutren de un nú-
cleo industrial formado por inmigrantes ► , es preciso
adoptar una serie de medidas para no viciar o conde-
nar al fracaso la actividad de esas otras personas con
las que trabajamos, los alumnos. A la vista de la si-
tuación que plantea la procedencía de las alumnos
puede ser que los profesores Ileguen a arbitrar una
serie de medidas de tipo organizativo y de distribu-
ción de alumnos. Con tales medidas se trata de lograr
que los alumnos tengan la atención que exige su nivel
de conocimientos, pues en caso contrario a los dos
meses de clase ya se sienten incómodos, de sobra, en
una clase en la que se están desarrollando unos co-
nocimientos para los que aún no tenían preparación.
AI no existir la autonomía directiva se produce una
intervencíón del Estado mediante la cual se anula la
organización del centro y se procede a la aplicación
de medidas standart que hacen posible un «encajo-
namiento>^, eso que se flama escolarización. A partir
de este momento el profesor se ve desbordado y su
actividad es constantemente cuestionada por la pasi-
vidad de los condenados a permanecer en una clase
sin disponer de la atención que requieren. De esta
forma a partir de la primera evaluación se inaugura
un ciclo, se fíja el número de suspensos del que sur-
girá el de repetidores; de éste surgirá el de aprobados
de coyuntura y de gracia, en atención a su esfuerzo,
actitud y perseverancia; de éstos se Ilenan los cursos
superiores de bachillerato. Estos constituyen el por-
centaje más destacado de alumnos de filosofía. EI
profesor de filosofía no ha podido hasta este mo-
mento interferir en modo alguno en su preparación.
No ha podido mostrarles la presencia de múltiples fi-
losofemas, asimilados, en una qran parte, en sus li-
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bros de texto. Pero además, frente a la posición de
algún alumno que, por las más variadas y no siempre
fundadas razones, aún confía en el estudio, me he en-
contrado con frecuencia con una clase encallecida por
el suspenso, viciada por el ^^aprobado^^ y que posee
como único hábito el recurso a la simplificación y a la
memorización. Cuando el alumno accede al temario
de filosofía posee toda una rutina que alcanza por
igual a la matemática que a la historia o a la literatura.
Todos los profesionales de la filosofía conocemos las
dificultades que tales hábitos y actitudes plantean
cuando se pretende abordar cuestiones que conti-
núan abiertas al proceso de conceptualización. Como
consecuencía de todo esto, es frecuente escuchar re-
ferencias a la inmadurez de los alumnos, a su caren-
cia de vocabulario, a su incapacidad para realizar la
síntesis del contenido de unas líneas; en definitiva, se
dice con insistencia que «su inmadurez» viene a con-
denar toda actividad en el campo de la filosofía. Sólo
hace falta que por el Ministerio se traduzca tal «inma-
durez» en términos de ^<inutilidad» para que la filoso-
fía acabe siendo innecesaria en el bachillerato. De ello
también existen ejemplos en otros países.

Tal apreciación no es admisible aunque existan si-
tuaciones de hecho que justifiquen tales juicios. Por el
contrario es preciso dotar de una estructura al bachi-
Ilerato que haga posible corregir determinados vicios
de base, que destierre definitivamente el modelo en-
ciclopédico. Esto requiere inicialmente, para que el
mal sea menor y en espera de una reforma del bachi-
Ilerato, una autonomía en la gestión de los centros
fundada en el análisis de la situación en que se en-
cuentran los alumnos que acceden a!os institutos. Si
no se respeta tal principio y a la vez se promueven
cursos sobre la enseñanza individualizada, etc., esta-
mos en presencia de una gran mentira que no se
oculta por mucho que se repita el principio de igual-
dad de oportunidades.

Por otra parte es claro que los alumnos están co-
menzando a cobrar conciencia del sinsentido que con-
Ilevan determinados esfuerzos, de la inoperancia a la
que conducen determinadas formas de trabajo. Por
ello los alumnos comíenxan a adoptar una contesta-
ción violenta o una sumisión. Ninguna de estas posi-
ciones es irrevocable. Es preciso ser consciente de
que el enciclopedismo y la falta de autonomía no sólo
contribuyen, por razones diversas, a que la actividad
promovida en clase de filosofía sea más o menos efi-

caz, a que favorezcan la neutraliza ĉ̂ ón absoluta de la
filosofía mientras se dota al alumno de una ideología
antes de acceder al estudio de la filosofía; debemos
ser conscientes de que está dando lugar a un fenó-
meno que irá en aumento y que está comenzando a
sugerir los costes sociales del mismo. Me refiero a la
agresión contra la institución docente que no sólo se
manifiesta en bachillerato, sino también en EGB. Ta-
les agresiones irán en aumento mientras que el
alumnado no se percate de que existe una razón de
ser que guía las planifícacíones docentes destinadas
fundamentalmente a recuperar los defectos de forma-
ción que, al no ser adecuadamente atendidos, acaban
haciendo inviabte e irresistible la permanencia en un
aula.

Por otra parte, con la autonomía de gestión de losx
centros se iniciará un proceso en e! que comenzarán a
ser evaluadas las razones que poseen los consejos di-
rectivos, las Juntas de jefes de Seminario y las Juntas
de Seminario. Cobrará sentido toda una dinámica. Tal
autonomia debe reforzarse hasta que en este país
exista.una perspectiva adecuada para proceder con
tiempo a la revisión de una Ley de Educación que
sólo se invoca del modo más cínico cuando está en
cuestión alguna parcela de poder. En caso contrario
todos Ilegaremos a enmudecer, porque estaremos
absolutamente convencídos de que, con los presu-
puestos vigentes, es imposible incidir sobre determi-
nadas funciones y actividades. En caso contrario la
máquina del bachillerato Ilegará a tener Eales desajus-
tes que algún día, no muy lejano, se Ilegará a parar.

Unicamente se cierne una duda sobre cuanto he di-
cho. Conozco !a existencia de Institutos Nacionales de
Bachillerato dependientes de los ICE. En ellos, bajo
condiciones especiales de profesorado y alumnado,
se han desarrollado los programas de Bachillerato.
Me gustaría conocer la incidencia de estos centros pi-
loto en la marcha general de la conducción del Bachi-
Ilerato. ^A qué puerto han Ilegado? Probablemente
me sea imputable el desconocimiento de sus expe-
riencias y aportaciones; pero como nunca es tarde si
la dicha es buena, rne agradaría tomar conciencia de
sus análísis a través de esta misma revista. Proba-
blemente han Ilegado a una conclusión distinta de la
que estos folios traslucen. Con este deseo, cierro es-
tas consideraciones sobre lo que creo que no se
puede hacer en el actual bachillerato: trabajar con
provecho para todos.
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