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entiende tambión que en muchoa casoe aerá necesario omitir algano o varioe de loa mo•
mentos teóricamente aupueatoa en el eaquema anterios, para dedicar máa tiempo a loa
restantes.

Quirua.-Lo que parece indndable en todo caeo ea:

a) La imposibilidad normal de mantoner la atención eficaz de toda la clase si se
ocapan los cinco cuartos de hora de la U. D. con una explicación eeguida.

b) La eacasa eficacia de un eatndio libre general y prolongado, ain más control
que la presencia del Profesor y el puramente disciplinario.

Por !o cual toda posible organización de la claee de Filosofía dentro del marco de
la U. D. debe hacerae de tal modo que evite eaos doa esconoa.

Sexta.-Ea preciso respetar también en todo caso la libertad razonable del Profeeor
para escoger los medios didácticoe que la experiencia le muestre como más eficacea para
conseguir el fin que en resumen interesa: la buena formación de los alumnos.

Séptima.-Se,rá siempre muy útil a este respectu el intercambio de experienciaa en•
tre los Profeaores, con el control personal de los resultados.

III. Medios que el Profesor puede emplear

para interesar a los alumnos por el saber

filosófico y consPguir una enseñanz^ activa

a) Puntos de
arranque.

b) Aplicaciones.

c) Fi osofía y
vida.

Primeramente ae ha de poner de relieve que, si ee oportuno tratar de interesar al
alumno de Enseñanza Media en la Filosofía, ello ha de ser, ante todo, en virtud del pri-
mordial valor formativo de esta diaciplina dentro del Bachillerato, ein olvidar el im-
pacto decisivo de la misma en la vida. En función de estoe supueetoe harr de estudiarse
los medioe de despertar tal interéa y laa aplicaciones didácticaa de los mismos. Por eso
hemos dividido el estudio de esta ponencia en tree partes:

1.' EI interée filosófico.
2.' Medios para encauzar este interée.
3.' Aplicaciones.

1. EL INTERÉS FILOSÓFICO Y sU8 PRESUPUFSTOS.

El interés, que la disciplina filosófica pueda despertar en loa alumnoa del Bachillera•
to, se halta condicionado por dos exigencias fundamentales:

a) Que el cuadro de materias y euestionarios oficialee recoja los problemas verda•
deramente fundamentales de la Filosofía, en función de aquella primordial miaión for-
mativa, y tratando de partir metodológicamente de las inquietudea actuales.

b) Que la actividad del profesor ea eminentemente necesaria pera despertar eI in•
terés del alumno hacia la Filosofía. Esta labor es tanto más imprescindible y ardua cuan•
to menor sea el interés que, de por aí, despierten las materias y cuestionatios.
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II. MI{DIOS PAAA ttPIGUZAR t:L IN1'6RÉS HACIA I.A FILOSOFÍA.

Los medios para despertar dicbo interée por !a Filosofía habrán de radicarse en los
intereses espontánooa o previoa de los almm^os y en los enacitados por el Profeaor.

A) .rlproiechamiento de los intereses previos.

Pueden distribnirae éstos en intereses prodncidos por situaciones vitales y en inte-
reses snrgidos de los conocimientos científicos adquiridos.

a) Intereses por lae sitnaciones vitalee y cultnrales.

Tanto el ser pereonal del alumno, con sae aspectos y reacciones individuales y pro-
blemaa intimos--entre los cuales ocnpa lugar destacado el religioso-, como sus rela-
cionee con Ios diversos grupos sociales, en que se deaenvuelve, constituyen otros tantos
puntos de partida y, al mismo tiempo, medios para atraer au interés hacia loe diversos
grnpos de problemas filosóficos.

Asimiamo, e) alumno vive en un ambiente cultural determinado, en el que le acucian
problemas de evidente actualidad, ya de tipo político (comunismo, colonialismo..J, ya
científico•técnica (conquiata del espacio, dominio del átomo...), ya aocial•económico
(nivel de vida, mercado común...), ya artístico labsttactismo, dodecafonía..J. En todo
lo caal encontramos evidentemente puntos de interés a]os que la Filosofía está llamada
a dnr cauce y solncionea.

b) Intereses derivedoa de loe estudioa del Bachillerato.

EI almm^o, alcanzado ya el sexto curso, ha llegado a un mome,nto en que, a causa
de la variedad de materias eatudiadas, presenta auficiente madurez para que se pueda
interesar por la Filosolía como /undamentadora y cohesionadora de las ciencias.

Inclueo el interés que le ha llevado a elegir entre las Letras y las Ciencias puede ser
canalizado hacia el saber filosófico, de modo qae ee aproveche dicho interés como ac-
ceso a Ia Filosofía.

B) Creación de nuocos intereses.

Ante todo, el Profesor podrá inyectar en el alumno el interéa por nueatra disciplina,
pereuadiéndole de que ein la teoría no hay práctica, y de que las máe altas teorías in•
cumbon a la Filosofía, por lo que importa mucho e! estudio de éata.

Más en eoncreto, la creación de nuevos intereaea ee pnede realizar a través de los ai•
gnientes medios: •

1" Llevar al almm^o a una ambientación propicia para que él mismo se plantee los
problemas. Une vez logrado eato, encauzar el enfoque de las cnestiones para que el
planteamiento aea correcto. Aaimiamo, conseguir, con la colaboración del discente, !a
obtención de las posibles soluciones. Por últim^, estudiar, con la participación activa
del escolar, cuál aea !a acertada aolución.

2.° La incorporación activa (y, por tanto, el mantenimiento del interés) de los. alum-
nos en la búsqneda y sólución de los problemas encuentra eficaz apoyo en loe ejercicios
prrícticos.

Eetoa ejercicios pueden tener, entre otras, laa siguientea modalidades:

a) Redacciones.
b) Interpretación y comentario de textós.
c) Cultivo del diálogo.
d) Diacnsión organizada de temas diversos.
el Cuaderno del alumno.
f) Adecuada utilización del libro de texto.
g) Contestación a cuestionerios propuestos pnr el Profesoa
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Ill. APLIGACION63.

Ee interesante resaltar ante el alumno:

a) Qne al eetndio de algunas partea de la Filosofía ee relaciona con lae ciencias de
una manera directa; así, la Lógica, e travée de ta6 teorías de la inducción, dedncción y
metodología, explics lae diferentes modalidades científicae; la Filoeofía de la Natnra-
lezr y el eetudio del espacio y el tiempo se apiican a la compraneión de las teoríae fí-
sicae, etc.

b) Qne el tratamiento de determinadoe temas filosóficoe se orienta a formar nn
recto coacepto del hombre y de la vida; así, la Antropología se fundamenta en la Pai-
cologíe y en le Metafísica.

c) Que todas sus accianes tienan un valor moral, a cuya fundamentación doctrinal
contribuye la Filos^fía, lo cual conetituye una fuente innegable de interés.

Para la recta aplicación de loe medios de intecés apuntadas deben teneree en cuenta
las signientes t'ecomendaciones:

i.' Los medioa intuitivos empieados para despertar el interés por la Filosofía no
deberán ser la meta de nuestra enaeñanza, eino eolamente el punto de partida para ile•
gar al terreno de la abstracción filosófica.

2.' El carácter elemental con que nuestra aeignatura se presenta no deberá enten-
derse como una invitación al memorismo o tradición de definiciones, tesie y problemae.
Eeto, qne ee condenable en otrae materias, lo os mucho más en la nueatra, ei desaparece
el interés pereanal de descubrimiento, o, al menos, de la inteligencia suficiente y con-
vencimiento de an certeza.

IV. Modificaciones que se consideran necesarias
en el actual Cuestionario de Filosofía

Rennida la Sección de la Aaamblea, encargada de redactar una ponencie sol^tie p^r,
sible reforma del actual temario de Filosofía en el Bachillerato, se puso en segnidt, ^
manifieato une nnanimidad do criterio entre sue miembros, tanto aobre las defi ĉie»aiae.
observadas on el vigente cuestionario como eobre ios cambioe de materiae y de enfoqaes
que sería aconŝejable introducir.

Junto a este parecer unánime ha dominado también el criterio de que todo cambio
de cuestionarioe supone una perturhación en la enseñanza, tanto por lo que concierne
a los teatos como a la realización de les pruebas. Yor ello se ha optado por preeentar
a la coneideracióm del Pleno y de la Superioridad no más que un retoque del temario
de aexto curso con ampliación de temas necesarios en algunas materiaa y reducción de
otras, procurando, al mismo tiemFo, una coherencia temática y pedagógica de que ca-
rece em m^chos puntos el boy vigente. Este carácter mínimo y coneervador de la pro-
pneata se hace posible ei se coordina con una simultánea reforma en el Curso Preuniver-
sitario en lo referente a los eatudioa filosóficos eu él cureados, de acuerdo con la pro-
puesta complr,mentaria que aquí ee incluye.

Fue opinión de los reunidos la conveniencia de que los estudios de Filosofía
del Bachillerato se cursaran no en uno, sino en dos cureos (quinto y eexto), cen
clase alterna en los mismoe,^lo que depararía um m^yor sosiego y rnadurez en la prepa-
ración de loa alumnos. También fue criterio general ls estricta neceaidad de qúe eatoe
estudios incluyan una hietoria, ,eun.qpç.,eeq brevx, de^ los. grandea aistemas filosóficos.




