
LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO

cnnos prennivenltarioa, por ejemplo, el des-
iinado al tema de la libcrtad, al proporclonar
al Catedrático la poaibilidad de dessrrollar
más cumplidamente aqaelloe temas que me-
jor domine o bien aquellos que en la prlmera
parte del onrso óaya podido advertir qne dea-
plertan mejor y mds prometedoramente el in•
terés activo de la olsse.

Sla pre:eader hacer, en absoluto, up esta-
dio de posibles onestionarioa, reservado para
otro puato dcl temario, dejo a títalo de ejem•
plo uaa enumeractón Intencloaadamente in-
completa de temas posiblea: eapacio, tiempo,
materia, composición de los cuerpoa, finalidad,
libertad, demostrabilidad d4 Dios... ea abierta
panorámica filosótica ^ue luego se completa.
ría con ose tratamiento detallado e ilustrado
de uno cualquiera de ellos.

Un cuestionario tan ambicioso y polifacético
oomo ol actualmente vigente sería, desde lue-
go, inadecuado para lo que pretendemos. No
entro en el modo de reducirlo, pero me pa-
rece muy considerable una opinión difusa, que
he recogido entre diatintos compañeros, y
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comparto: la de comenzar la amputacióa por
todos aquellos tcmaa que implican uaa da•
pltoidad, por dsne tambiéa en los cuestio-
narioe de otrar discipliaaa: Bellgióa, Educa-
c+.5a Politíca, incluso Riatoria, No se ve fa-
aonveniente en sacri[icar dieha daplioidad,
aobre todo cnaado lo que ae preteade, oomo
sentido y tarea de la ense8aaza de la Filo-
sotía es Ia mejora de la cspaoidad de com-
preasióa y discuno dcl bachiller medio, y dar
al mismo tiempo al tatnro nnlvenitarlo no el
conjuntc de docteinas comprimidas que he-
mas condenado, sino una idea, aun^ue sea
vislumbre, pero resl y eticaa, de la Filosofía.
En todo caeo, pienso honradamente que de

no verse viabilidad a la concepcibn propuesta,

la únics alternativa razonabie sería la vuelta
humilde a la antigua Lógica y Psicológios, y,

si se quiere, Etica. Porque el intento easa-
yado en ia úliima ordenación (creo que en
esto la coincidencia ea absoluta entre nos-

otros) ha evidenciado prácticamente en In-
tecundidad.

Misión de la Filosofía e^. el Bachilleraio

Por ADRIAN CASTRO ACERO

(Cafadr6lico del Insiifufo masculino de La Coruña)

U N Bachillerato puede tener cuantas «for-
macionee espeoíficas» convengan; pero hay

una formación que siempre conviene, que
siempre el Bachillerato debe tener: la «for-
mación humana». Eapresándonos en términoa
matemáticoa podrfamos decir que las torma-
cionea específicas, cualeaquiera que sean, son
variables que dependen del estado cultural o
de los intereaes del momento, mientras que
Ia formación humana es una constante fija.

La mísión de la ^Filosofía en el Bachillerato
(nos referimos al Bachtllerato superior) es
dable: la de contribuir a las formaciones es-
pecíficas, cualesquiera que sean, medianto al-
guna de sua disciplinas como la, Lógica y la
Metodología, y, sobre todo, la de contribuir a
la formación humana.

Ahora bien, si se pretende seriamente que
la Filosofía tenga un auténtico valor forma•
tivo, no basta su mera presencia en ei cuadro
de asignaturae del Bachillerato. Es preciso
más, bastante más. Es inevitablemente pre•
ciso que esté «bien orientada». Los factores
que intervienen decisivamente en la debida

orientación de la enseñaaza filosófioa po-
demos reducirlos fundamentalmente a dos:
a) La determinación del objetivo concreto que
se trata de conseguir con la Filosofía. b) La
selección y orientación de las disciplinas fi-
losóficas para lograr la selección y orienta-
ción de ►os complejos problemas de diversa
indole que implican esos dos factores es la
condición primarla, la condición «sine qua
non», del éxito de la Filosofía en el Baehi-
llerato.

Es evidente oue ei éxito pleno de la ense-
ñanza tilosófica en el Bachillerato no está
condicionado solamente a la «buena orienta-
ción» de la Filosofía. La óuena orientacíón
es la condición primaria, la condición «sine
qua non», pero no la única. Otra de las con-
dlciones básicas del éxito es la «buena eje-
cución= de esa ensedanza. En la buena ejecu-
ción de la enseñanza filosófica Intervienen
decislvamente otroe doa factores: el profesor,
agente principal, y el libro de texto, instru-
mento imprescidible en la Enseñanza Media.
En esta comunicación sólo vamos a ocuparnos
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de la condición primsria, de Ia condición .aine
qas non., del ézito de la Filoaofis en el Bs-
ohillerato; es decir, do la .bnena orientacióo».
De la otra coadlciba b4sica del ézito, de la
•buena ejeoación., preaclndlmos. EI eatudio de
loa tactorq qne intervienen en ess tsrea, ea-
tadio may importante tamblén, eae faera de
los limliea de eata oomanioación.

Ea gosible que algaien pienae qae e:agers•
mos la lmportanofa de la tarea de orientar
debldameate Ia Filosofía en el Baohlperato,
qne ess tarea paede resolverse de nn pluma-
:o deade nn cómodo slllón o desde una ter-
tulia de café. Noaotroa, loe t116sotos, sabemos
que todo ea poaible. Pero tambtén sabemoa
qne a las maaeraa eímplistas de plantear y
reeolver los problemae lea slgue inevitablemen-
te el fraeaso. La Dirección General de Enae-
ñanzs Medis tlene conciencia de la dificaltad
y de Is transcendenoia de esta tarea. Por ello
nos ha coavocado a cata rcunión para oír
naestras opinionea, frnto de nuestros crite-
rios y de nueatraa ezperiencias, acerea dc éate
y de otros problemae relacionadoa con ►a en-
ae8anza de la Filosofía en el Bachillerato. Las
eonsideraciane n o augerenciae acerca de la
orfentsción de la Filosofiz en el Bachillerato
no tienen, claro es, otra flnalidad aue la de
sportar el clásico grano de arena a!a obra
común. '

I. OBJETIVO CONCRETO DE LA ENSE•
7CAN2A FILOSOFICA EN EL BACHILLE•
RATO

A mi entender, el objetivo concreto que de-
bería peraeguir la Filosotta, sl se pretende de
eiia nn auténtico vator formativo, aería el
propornionar ts loa alumnos loa aiguientea
conoclmientoe :

iP EI conocimiento del .mecaniamo men-
lal+ común a lodo hombre.

2" EI oonocimiento del meeaniamo meatal
del hombre de olencia.

S" Et conocimiento del plano general de
la cultura actusl suficlentemente, bastante su-
flcientemente, dooumcntado.
4° E► conocimiento del .mecqnismo vital hu-

rnano., con el que el hombre realiza au vids
Individual y aocial, así como de la aatura-
Ie:a fatíma del hombre snbyaeente a eee me-
oaniamo vital.

5^ El conocimlento de un .criterio étioo.,
reato y seguro, raclonalmente fundamentado
aobee loa eternoe valoree de lo bueno y de lo
iasto.
8? EI conocimiento científico de ls eocle-

dad: de las eatruoturas y tuncionamiento de
loa prinoipales grupoa aociales, así como de loe
problemaa soelalee típicos de nueatra époaa.

Mediaate eatos oonocimlentoe la Filoaoffa,
en el grado qae correaponde a Is Enseilanza
Medta, eneeHaría al alumno a pensar correc-

tamente, a conocer el maado de las clenciss
y poderse dtuar convenientemeate en é1, a
coaocer loa reaortes psioofbicoe eon los que
él, como caslqaier otro óombre, tiene qae
bacer su propia vids, a forJarae nn reoto
criterio étioo que le permita orlentsr au pro-
pis conducta e iaterpretar scertadsmente b
conduots aJens, a deasrrollar en ól el seatido
soeial que le capaeite psra orientarae debida•
mente en ls vida sooial.

Más brevemente, el obJetivo oonento de la
Filosoffa eo el Bschillersto debería ecr fanda-
mentalmente éate: facilitar al slamno los me•
dioe neceearias pars haccrae él, por si mismo,
un hombre auténtlco, un bombre eon peso
eapecíflco propio, un hombre con pereenali-
dad propia bíen definída y bien ortentada.

II. SELECCION Y ORIENTACION DE LAS
DISCIPI,INAS FILOSOFICAS QUE DE-
BERIAN FIGURAR EN EL BACHILLE•
RATO

Para conseguir !oe coaocimientos se8aladoa
en e! apartado anterior, obJetivo conereto do
Ia enaeílanzs filosófica en el Bachillereto,
deberfan figurar en éate las dieciplinaa tilo-
sóficas siguientes: La Lógica con eus dos par•
tes de Lógica formal y Metodología, la Psico-
logía, la EtIca y la Sociologia (1).

No basta, ain embargo, en Filosofía, si ae
pretende de ella un aaténtioo valor formativo,
Ia aeleceibn de unae cuantae dIaciplinae. Es
absolutamente precíso una buena orlentacibn
de las mísmas. ;,Cómo deberían aer orientadaa?

1" LA LOGICA

Conviene tratar aeparadamente de cada uaa
de laa partes de la Lógica: de Ia Lógica for-
mal y de ls Metodología cieatífica.

(1) He dudado mucho si se debería o no
incluir la Historía de la Filosoffa entre las
disciplinas filosóficas de] Bachillerato. Nadíe
duda del extraordinario valor formativo, cul-
tural y humano, de la Historía de la Fílosoffa.
Ahora bien, Zdebería figurar la Historfa de
la Filosn#ta en el BachilleratoT

Para mf no ofrece duda que en un Bachí-
llerato de siete cursos deberia figurar esta
disciplína en e] último curso. Con ello e]
valor formativo de la Filosofía aumentarfa
notablemente. En cambío, en un $achilierato
de seis cursos estimo más conveniente ínten-
sifícar la narte sistemAtica de la Filosoffa y
prescindir de la parte histórica, a no ser que
en la estructura del Bachillerato Interviníeran
factores nuevoa ahara no previsibles.

Las consideraclones de esta comunicacíón
estAn mon!adas sobre la base de un Bachille.
rato, como el actual, de seis cursos.
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a) • La Lógica formal.

La Lágioa formal del Bachlllerato debería
ser breve, reducida al eetudio de las cláaicas
estruaturas menfalea: oonoepto, juicio y razo-
namiento. Ahora blen, la Lógica formal del
Bachillerato deberfa prcecIndie de todos loe
elementos metsfiaiooa, gnoseológicos y gra-
matioalea, aei como de todoe los arcaíamos en
oneationes y terminologís que anelen acom•
psflar tradicionalmente a la Lógica. La Ló-
gioa del Bachillerato deberia eatar eaenta de
todoa caos elementos sctualmente, por lo me-
noa, innecesarioe. También opino nne la Lo•
gfstiea moderada no debería figarar en la
Lógica del Bachillerato. A lo aumo podría
incluirse en la Lógica formal una breve indi-
cación sobre la naturaleza y sentído de ese
campo de la Lógica.

b) La Metodologia cientifica.

Si la Lógica formal debería aer breve, Ia
Metodología debería ser amplia. En una prI-
mera sección de la Metodología deberían tra-
tarae oon un aent ►do práctico loa procedimien-
toa metódicos generalea ( detiníción, división
y clasífIcación, análiais y aíntesis, demostra-
cí^^ea, ete., ete.), en orden a la formación en
la mente de loa slumnos de los ŭ£bitos men-
talea necesarloe para un hábil manejo de lae
ideas, que todo hombre de cteucia debe poseer.
Esta sección debe ir orientada a formar en
loe alumnos una mente olara, ordenada y
Agada.

La aeganda aección de la Metodología, la
máa amplia, debería dedicarse a la expoai-
oión de la naturaleza de la ciencía y de la
olasificación de las ciencias y, muy especisl-
mente, a la ezpoaicíón en grado auticiente-
mente amplio de la naturaleza, métodos, al-
gunos problemas caracteriaticos, perspectiva
aotual, sentido y valor, en particular, de loa
grandes grupos de ciencias ( Ciencias mate-
mát ►cas, Ciencias fíaicae, Ciencias biológicas,
Cienalas psicológicas, Ciencias sociales y Cien•
cias hiatóricas).

La f[nalidad de esta aección de la Metodolo-
gía debería ser poner en manos del alumno
el plano de la cultara actual suficientemen-
te documentado. '

2" LA PSICOLOGIA

La Psicologís es una ciencia y debe aer tra-
tada científiaamente. Desde luego la Psicolo-
gía del Bachillerato no debc ser la Psicologfa
de las facultades y, ni eiqulera, la Pslcología
meramente analítloa de la vida psíquíca. El
objeto de la Psiaología científica no son lae
facultades, ni una diaección cadavérica de la
vida psíquica. El objeto de la paioologia ee el

hombre, cl hombra que come y bebe, que aien-
te necesidadee indíviduales y socialea y trata
de satisfacerlas, que encuentra obatáculos en
sua aspiracloaea y qne agudiza au ingenio y
pone en aeclón todos sus recuraoe psicofísicoa
para auperarlos, para no sacumbir y triantar
en la vida.

Hora es ya de Introducir en el Bachillerato
la Peicología de verdad, la Psicología que ana-
liza cientificamente la conducta individuai
y social del individuo y que espene metódica-
mente los resortee paicofísicos de que e1 hom-
bre dispone para hacer au vida. Esta Psieo-
logia ea la auténticamente tormativa.

Dada la auaencis de tormación metafíaica
del alumno. Ia Psicología científica deberia
aer completada con unos capítuloa de Palco-
logía cacioaal o lilosófica referentes al co•
nocimiento da la naturaleza del espíritu o
alma humana eubyacente al mecanismo pai-
cofísico.

3" LA ETICA

La EtIca es una discíplina Pi7osófica eeen-
cIalmente normstiva. En la baae de todo sls-
tema étioo subyacen una serie de valores fun-
damentales que determinan todo el aiatema.
No cabe duda que la Etica del Bachillerato
debe fundamentarse sobre los valorea tradi•
cionales del mundo occidantal y cristiano.

Esta dlsciplina debería orientarse en orden
a proporcionar al alumno un sano criterio
ético, rasionaimente fundamentado, capaz de
orientar con aentido de responsabilidad su
propia vióa y de poder enjuiciar con senHdo
crítico el valor ético de la conducta de los
que le rodean. Para el desarrollo de este es-
píritu crítico, para su flrme afianzamfento, la
Etica del Bachillerato deberia incluir tam-
bién la expoeición de los grandes aietemaa
éttcos del mundo occidental, de signo hedo-
nista o estoico, de tanto Influjo en Ia Lite•
ratura y en la vída de todos los tiempoa.

Cada vez se hace sentir máa vivamente la
necesidad de un sentido social. La Sociología
debe tener amplia cabida en el Bachillerato.
Una Sociologfa cientifica orientada hacia lo
económico, puesto que loa grandes proble-
mas socialea de todaa las épocas, pero ain-
gularmente de la época actual, tienen un
fuerte cariz económico. Una Sociología que
exponga la estructura de los principales gru-
pos sociales, que presente los grandes proble-
mas sociales de la actualldad y que oriente
sobre la recta soluclón de loe mismoe.

En conclusión, el suténtico valor formativo
de la enaeñanza filosófica en el Baohillerata
es un imperativo de la propia Filosofía y del
propio Bachillerato.


