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La Filosofia, mas que otras actividades intelectuales, ha sido y es 
aun motivo de controversias —e incluso de opiniones ligeras— en lo 
que toca a su concepcion y a su ensenanza en centros academicos. 
En Xberoamerica en especial, dada la trayectoria que ha tenido el 
quehacer filosofico, podemos encontrar una legftima preocupacion 
por lo que es o debiera ser "ensenar filosofia"; preocupacion que 
se aleja de la concepcion griega, en donde la filosofia occidental 
asienta sus origenes, principalmente por el desarrollo de la misma 
en la historia. 

La tendencia a considerar a la filosofia como un ambito 
de erudicion, poco menos que inaccesible para el comun de la 
gente, parece ser un factor que desorienta a los mismos filosofos. 
Igual ocurre si los pronunciamientos son a favor de la filosofia 
como investigacion; pues en medio de las opiniones e intereses se 
encuentra el estudiante de filosofia, el que, no siendo iniciado, esta 
expuesto a lo que los profesores decidan para el. Pero cada profesor, 
sin duda, ha ido formando su particular idea de lo que son la filosofia 
y la ensenanza de ella. 

El interes que mueve a la Revista E R G O a sucitar estas 
refiexiones, se justifica, puede pensarse, por si mismo, ya que, 
como publicacion filosofica, pretende promover la discusion de lo 
que concierne a la filosofia; no obstante, al presentar los siguientes 
textos en torno a la filosofia y su ensenanza, se busca, por un lado, 
hacerlos llegar a un area mas amplia tanto de estudiantes como 
de profesores e investigadores y, por otro lado, correlativo, sugerir 
la necesidad de reconsiderar nuestras concepciones y actividades 
academicas, lo cual puede aportar beneficios tanto para el nivel 
educativo como para la actividad filosofica misma, pues no deja de 



ser importante que las ideas de algunos filosofos sean conocidas y, 
tal vez, aprovechadas para el ejercicio de las tareas propias. 

E R G O no esta sugiriendo la mejor manera de ensenar 
filosofia sino solo intenta abrir a la reflexion un tema que creemos 
vale la pena tomar en cuenta. La seleccion que se presenta pretende 
ubicar el tema mediante textos de filosofos, de lengua hispana, de 
diferentes epocas y tendencias. 

RISIERI FRONDIZI 1 

La ensenanza de la filosofia no se puede restringir a una cuestion 
did&ctica, como podrfa ocurrir con la ensenanza de algunas ciencias. 
La razon principal es que la filosofia no esta constituida por un 
conjunto de conocimientos sistematicos y el saber filosofico no se 
imparte como se trasmite un conocimiento tecnico. 

Por otra parte, no hay acuerdo sobre lo que es la filosofia 
y ese hecho se refieja en los modos de ensenarla. Las discrepancies 
no son accidentales o pasajeras, sino que tienen que ver con la 
naturaleza misma del filosofar. El desacuerdo no es vago y general, 
sino que se refiere a problemas concretos. 

£Es la filosofia un saber teorico desinteresado o mas bien 
un conocimiento que ha de servir de gufa a la conducta humana? 
En otras palabras, £es mera teoria o teoria con un fin practico? 
Desde Grecia hasta ahora hay filosofos que han sostenido la primera 
alternativa. A su vez, en la filosofia contemporanea predomina la 
segunda, defendida por el pragmatismo, marxismo, existencialismo 
y otras tendencias de vigencia actual. No oculto mi preferencia por 
la segunda, aunque el problema sigue en pie. Es importante que se 
tome conciencia de el.. . 

"La ensenanza de la filosofia en America Latina", en Ensayos Filos6ficos, J.J.E. Gracia 
(comp.), F.C.E., Mexico, 1986. Risieri Frondizi f: Fenomen61ogo de posici6n, existencialista 
de formactfn, historiador de la filosofia, educador de profesidn, y entusiasta del pensamiento 
en actividad, i.e. del pensamiento que busca el conocimiento a partir de la experiencia de la 
realidad inmediata. La situacidn humana constituye pura Frondizi la piedra de toque de la 
filosofia. 



Si el saber filosofico repercute en los modos de compor-
tamiento individual y social, se planteara en seguida la cuestion 
referente a la funcion de la filosofia en la sociedad. De nuevo 
reinara la discrepancia y no es extrano que ello ocurra. Segun la 
posicion que se adopte, la filosofia adquirira un significado distinto, 
desde la aseptica neutralidad hasta el compromiso pleno y belige-
rante. En el segundo caso, queda por decidir cual es el fin que ha 
de servir. La decision no sera filosofica. 

Hay otras discrepancias que tienen tambien serias conse-
cuencias para la ensenanza. Por ejemplo, hay quienes conciben la 
filosofia como historia de la filosofia. Es natural que pretendan con-
vertirla en el estudio de su historia. La ensenanza de esta disciplina 
en nuestra America ha sido vfctima de las exageraciones de ese tipo 
de concepcion. Cualquier tema se convertia en el estudio de su evo-
lucion historica. Los unicos problemas que enfrentaba el estudiante 
eran de tipo historico. Y la preocupacion teorica se desangraba en 
el torrente de la historia. 

En abierta oposicion a esta manera de entender la filosofia 
se hallan algunas formas contemporaneas. En primer termino, el 
positivismo logico y sus continuadores. Para ellos la historia de 
la filosofia es la historia de los errores. Y £quien desea perder 
el tiempo en estudiar los errores cometidos? Por otra parte, si 
la metafisica, la etica, la estetica, la axiologia carecen de sentido 
porque se desconoce el metodo de verificacion de sus proposiciones, 
habra que desembarazarse de ellas. 

Como Profesor de filosofia.'.. pude apreciar de cerca la 
aplicacion a la ensenanza de este modo de concebir a la filosofia... el 
cultivo de la logica, los estudios semanticos . . . alcanzaron elevada 
jerarquia... la historia de la filosofia estaba ausente. No habia 
cursos sobre Platon, Aristoteles,... sobre el idealismo, el marxismo, 
la fenomenologia,etc. Una persona podria, pues, obtener la 
maestria . . . sin saber nada de historia de la filosofia. Y los 
graduados prolongaban esa actitud dogmatica que se apoyaba en 
la ignorancia... Se niega la existencia de lo que se ignora. 

Desde luego, estas no son las unicas discrepancias sobre 



la naturaleza de la filosofia que se reflejan en los modos de 
ensenarla. La divergencia sobre problemas fundamentales es un 
hecho innegable... A mi modo de ver, este no es un defecto sino 
una caracteristica que deriva del hecho de que la filosofia no tiene 
ni admite supuestos, y se ocupa de los temas basicos del hombre 
y la realidad en que vive. Por eso la discrepancia va mas alia de 
las soluciones y hunde sus raices en los problemas mismos. I Cuales 
son los problemas fundamentales? £Como deben plantearse? iQue 
metodos seguir para solucinarlos? iCuales son los criterios validos? 
£De que o de donde se debe partir? No hay acuerdo sobre estas 
cuestiones y es natural que asi ocurra. ..Por otra parte, lo que 
realmente importa no es lo que se sostiene, sino las razones que 
respaldan la tesis o proposicion que se enuncia. 

Por consiguiente no es de esperar —ni siquiera es deseable— 
que haya acuerdo entre los profesores sobre los problemas 
fundamentales. La firmeza de las convicciones no es incompatible 
con la tolerancia de las ideas opuestas, especialmente si se advierte 
que la discrepancia esta en la entrana del quehacer filosofico. En 
tal caso no tenemos que hablar de la "verdad" y el "error" de una 
teoria, sino de modelos interpretativos distintos, que son "mejores" 
o "peores"... La Tolerancia no es un acto de condescendencia con 
el error, sino la consecuencia de un modo de concebir la teoria 
filosofica. 

Por otra parte, si las decisiones sobre los cursos no 
responden a un espiritu sectario, sino a las necesidades de los 
estudiantes para su futura carrera como profesores o investigadores, 
podra lograrse un acuerdo practico sobre los cursos que se 
deben ofrecer, superando asi las barreras filosoficas. Muchos 
departamentos de filosofia en la America Latina y en el extranjero 
muestran que esa posibilidad se ha convertido en realidad. 
Comparten la tarea docente hombres de distintas tendencias que 
se ponen de acuerdo en que los cursos respondan a una pluralidad 
de orientacion. Como la ensenanza no consiste en formar adeptos a 
una doctrina, sino personas capaces de proseguir la indagacion por 
cuenta propia, los profesores responsables alentaran la formation 
independiente del joven dentro del espiritu de la afirmacion de 



Nietzsche: "No me sigas a mi, sino a ti mismo." 

. . . No se puede obligar a nadie a interesarse en la filosofia, 
como no se puede obligar a nadie a enamorarse. Lo que si se puede 
es motivar a los jovenes para que, respondiendo a una necesidad 
interior, se interesen por los problemas filosoficos. 

. . . Afortunadamente, la historia de la filosofia ofrece 
grandes obras donde se presentan complejos problemas en un 
lenguaje sencillo... Hay que escoger los textos teniendo en cuenta al 
mismo tiempo su importancia teorica y el efecto que produciran en 
el estudiante. Lo peor que puede ocurrir es que lo dejen indiferente. 

A L E J A N D R O H E R R E R A I B A N E Z 2 

La mayor parte de ustedes estara de acuerdo conmigo en que de 
poco o nada sirve ensenar filosofia si no se ensena a filosofar. 
Algunos de ustedes, ademas, diran que, si hay que escoger, es 
mas importante ensenar a filosofar que ensenar filosofia, y otros 
de ustedes pensar&n que lo anterior es un falso dilema puesto que 
no se puede ensenar filosofia sin ensenar a filosofar ni se puede 
ensenar a filosofar sin ensenar filosofia. Ahora bien, si por "ensenar 
filosofia" se entiende proporcionar o bien datos sobre las vidas y 
principales tesis de los filosofos a lo largo de la historia o bien datos 
sobre las escuelas y posiciones diferentes que hay o han habido en 
torno a ciertos problemas filos6ficos entonces resulta evidente que 
se puede ensenar filosofia sin ensenar a filosofar, es decir, que se 
puede impartir una ensenanza libresca en virtud de la cual tambien 
ha sido posible, por ejemplo, ensenar las reglas de la gramatica 
—digamos, por ejemplo, las reglas de ortografia— sin ensenar a 
usar dichas reglas. Tambien es posible ensenar a filosofar sin 
ensenar filosofia en el sentido anterior, o al menos sin ensenar mucha 

2 "Ensenar filosofia, ensenar a filosofar y educar en filosofia", Alejandro Herrera es actualmente 
Investigador del Instituto de Investigaciones Filos6ficas de la Universidad Nacional Aut6noma 
de Mexico. Colabor6 como Director de la Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana 
y es Profesor de la Facultad de Filosofia de la UNAM. Se doctor6 en la Universidad de 
Bloomington Indiana (E.U.A.) y su especialidad es Leibniz. 



filosofia. Es esto lo que hace el maestro que pide al alumno que no 
se distraiga examinado las tesis sostenidas por otros en torno a un 
problema dado, sino que intente examinar el problema en cuestion 
exclusivamente con sus propias luces. Es, pues, posible —en el 
sentido descrito— ensenar una cosa sin ensenar la otra, pero el 
problema es, por un lado, si se debe ensenar la una sin la otra y, por 
otro lado, cual debe recibir mayor atencion en un proyecto total de 
ensenanza y educacion filosoficas; ademas esta el problema de con 
que espiritu afrontar ambas tareas en un proyecto educativo. 

He hablado de ensenanza y educacion filosoficas, lo cual implica que 
pienso que ensenar y educar son dos cosas distintas. En efecto, hay 
un consenso respecto a que educar es algo mas que simplemente 
ensenar. En que consiste ese algo mas, es materia de discusion. 
Pero todos —o casi todos— aceptan que ensenar es una actividad 
consistente en impartir conocimiento... 

En cierta medida podemos decir que, en general, educar es ensenar 
(y no viceversa) y que, en particular, es un ensenar como, es decir, 
es impartir una habilidad o un conocimiento practico, a saber, el 
conocimiento de la utilizacion del conocimiento. 
Ahora bien, podrfa pensarse que ensenar filosofia es esencialmente 
educar, pues £no es acaso la ensenanza de la filosofia la ensenanza 
del amor a la sabidurfa? £no es acaso ensenar a filosofar ensenar a 
buscar la sabidurfa... ? Esta filosofia como sabidurfa es en la que 
piensa el hombre comun cuando piensa en los filosofos. Para este 
hombre, el filosofo es un buscador de perfeccion, de autenticidad, 
un amante de la verdad a toda costa y del bien (y acaso tambien de 
la belleza). Ahi estan los grandes ejemplos: un Socrates ensenando 
a la juventud a ser crftica y no dogmatica, un Tomas de Aquino 
que renuncia a concluir su obra magna al contemplar su pequenez 
frente a la magnificencia divina, un Leibniz preocupado por lograr 
la unificacion de las iglesias, un Kant practicando y predicando un 
ferreo sentido del deber, un Marx denunciando la injusticia de las 
estructuras economicas, un Sartre y un Russell, campeones de la 
autenticidad y el pacifismo en nuestro siglo, un Heidegger oculto en 
la Selva Negra rehuyendo la fama y el escrito facil, un Wittgenstein 
que dona su fortuna porque piensa que filosofia y dinero no se llevan 



de la mano. Pero el amor a la verdad no lleva necesariamente a la 
busqueda o al encuentro del bien, contra lo que Socrates creia, y 
en las vidas de los filosofos se pueden encontrar tambien muchas 
imperfecciones. No todos ellos poseyeron o poseen esa sabidurfa de 
la que hemos hablado, y que consiste en saber como utilizar nuestros 
conocimientos. Es mas: para muchos de ellos la filosofia es amor al 
conocimiento, amor a la verdad, sin que esto implique el logro del 
arte de vivir de que habla Whitehead (en T h e A i m s O f E d u c a t i o n . ) . 3 

En nuestro siglo de creciente especializacion, la filosofia no se ha 
salvado de ella, y ha surgido un nuevo animal que los filosofos del 
pasado desconocieron: el filosofo especialista... La especializacion 
es inevitable, y por ello es, aun con mayor razon, pertinente para 
la filosofia la reflexion de Whitehead. Frente al filosofo erudito, 
frente al filosofo especialista, frente al filosofo de ideas inertes, la 
tarea de la educacion es formar en el al filosofo sabio, al filosofo 
culto, al filosofo flexible que sepa como usar bien sus conocimientos, 
y que en la tarea docente se entregue tanto a ensenar como a 
educar, es decir, que forme tanto buenos filosofos especialistas como 
filosofos cultos que sepan aplicar sus conocimientos, que sepan 
ver las interconexiones de su disciplina con las otras disciplinas 
filosoficas y no filosoficas —con su comunidad en particular y la 
comunidad en general. Es a estos dos tipos de filosofo que Gaos se 
referfa cuando dijo que una cosa es ser filosofo y otra muy distinta es 
ser profesional de la filosofia. Una cosa es la filosofia como modo de 
vida comprometido con valores de perfeccion individual y social, y 
otra es la filosofia como modus vivendi, como actividad academica 
que diseca arboles sin ver el bosque. No se trata, sin embargo, 
de que la filosofia especializada desaparezca, sino de que no sea 
el monstruo que es cuando carece del espiritu de la filosofia como 
sabidurfa. A menudo olvidamos esta en la intensa dedicacion a 
problemas y actividades especfficos; corremos de esta manera el 
honroso riesgo de morir en la realization de nuestra tarea, como 
Arqufmedes, pero tambien corremos el muy poco honroso peligro 
de —absortos en nuestra especializacion— dejar morir a otros sin 
mover un dedo. 

3Trad. Los Fines D e La Educacion, Paidos, Buenos Aires, 1957. tr. Dora Lyniski. 



Necesitamos, pues, abocarnos a la formacion de un alumno 
que aprenda filosofia filosofando, que aprenda a filosofar, pero 
que, sobre todo, sepa trascender su especialidad en virtud de su 
filosofar mismo. Necesitamos no solo ensenar, sino tambien — 
y como corona— educar, para lo cual necesitaremos embarcarnos 
constantemente en un proceso de autoeducacion que no terminara 
sino cuando muramos. 

FERNANDO SALMERON4 

El simple hecho de que un grupo de personas entregadas 
profesionalmene a la ensenanza de la filosofia, en instituciones 
destinadas a ese objeto, se reunan para una conversacion sobre los 
problemas de su trabajo, permite suponer que tanto ellas, como las 
instituciones y la sociedad misma en que estas funcionan, consideran 
indispensable la existencia del pensamiento filosofico y necesaria su 
ensenanza —cualquiera que sea el grado de valor que le concedan a 
este pensamiento— por su contribution a la toma de conciencia de 
los grandes problemas del saber y la conducta. 

Con esto no solo damos por supuesto que la filosofia es 
ensenable y que debe ser ensenada, sin someter a juicio el valor y el 
significado de esta ensenanza relativa al hombre, sino que dejamos 
sin plantear una cuestion realmente capital: £que es filosofia? Y 
de esta manera hacemos posible de inmediato nuestro dialogo sobre 
otras cuestiones. Es indispensable advertir, sin embargo, que el 
tratar los problemas de la ensenanza de la filosofia sin ocuparnos 
previamente de la cuestion capital sobre el concepto de la filosofia, 
no nos conduce necesariamente a disolver la filosofia dentro de la 
nocion de una simple disciplina o materia de ensenanza, antes bien 
hace presente nuestra intenci6n de reconocer y dejar a salvo, por 
encima de todo, su esencial problematicidad. 

4 "Sobre la ensenanza de la filosofia", pp. 80-96, en Cuestiones Educativas y P&ginaa 
sobre M e x i c o , pr61ogo de Jos£ Gaos, Gd. Universidad Veracruzana, Serie Humanidades, 
Mexico, 1980 (segunda edici6n aumentada). Fernando Salmer6n es actualmente Investigador 
del Instituto de Investigaciones Filosdficas de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico 
y Profesor de la Facultad de Filosofia de la misma Universidad; colabor6 como Director de la 
Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana. Su irea de especializaciAn es la Etica. 



Dos principios fundamentales gobiernan la ensenanza de la filosofia 
en cualquiera de sus niveles. El primero indica que la ensenanza 
debe presentarse como una investigation de la experiencia vivida, 
conio un esclarecimiento de los problemas que encierra la realidad 
cotidiana, la situacion concreta de que se parte. Bien entendido, 
no se trata de permanecer en la description de una determinada 
experiencia particular, sino de partir de estas experiencias para 
establecer y ahondar los autenticos problemas filosoficos, aunque 
este ahondamiento no pierda de vista en ningun momento los 
problemas vivos que le sirvieron como punto de arranque. 

Despertado —y mantenido— el interes de la filosofia, sera 
necesario que el educando pueda tener, de una manera viva y 
directa, la experiencia del filosofar. Ahora bien, esto no se puede 
alcanzar por noticias, exposiciones o referencias mas o menos fieles, 
la unica manera de hacerlo con autenticidad es repetir al lado de los 
grandes clasicos el camino de la filosofia. La lectura e inteligencia 
de los textos clasicos es el verdadero metodo de adiestramiento y 
formacion en filosofia. Naturalemnte que no se trata de leer a todos 
los grandes filosofos —una vida entera apenas seria suficiente— , 
sino de realizar la experiencia de la filosofia de la unica manera 
posible para quien no es un gran filosofo: reviviendo en la lectura 
el esfuerzo de aquel frente a los problemas... El segundo principio 
de la ensenanza de la filosofia es la lectura de los textos clasicos. 

En relacion con la filosofia habri'a que anadir algo: lo que 
se requiere para estar en aptitud de ensenar es tener experiencia 
de la Filosofia. Saber, leer un texto clasico poniendolo en relacion 
con los grandes problemas de la situaci6n presente, esto es saber 
filosofar. No se trata, por tanto, de estar en posesion de una filosofia 
propia, ni siquiera de un cierto saber sobre las cosas aprendido 
de otros filosofos,... sino de contar con ciertos habitos intelectuales 
indispensables para poder recorrer, al lado de los grandes clasicos, 
el camino de la filosofia. 

La segunda condicion que debe reunir quien aspira a la 
ensenanza de la Filosofia, vale tambien para todas las disciplinas: 
el profesor debe conocer a aquellos a quienes ensena —por lo menos 
en cierta medida. Esta salvedad alude al conocimiento particular 



de todos y cada uno de los alumnos, solo posible dentro del sistema 
tutorial de ensenanza que no se practica entre nosotros. Pero 
la medida del conocimiento requerido para la ensenanza de los 
adolescentes de la escuela media o para el trato con los jovenes 
de la universidad, es algo que debe proporcionar la Facultad de 
Filosofia a quien se prepara para ser maestro. De la misma manera 
que debe proporcionarle el dominio de las tecnicas de investigacion 
documental, para llevar al cabo la exposicion de un pensamiento 
ajeno o el cuadro sintetico que recoja organicamente los logros 
ideologicos de un momento historico. Y todo esto —conocimiento 
para la ensenanza y tecnica para la investigacion—no como algo 
sot>reanadido a la profesion, sino como una prolongacion esencial 
de toda verdadera preparacion filosofica. 

. . .Si el metodo [de ensenanza] puede pasar la prueba.de 
fuego que imponen los dos principios fundamentales de la ensenanza 
de la filosofia —el trato directo con los textos clasicos y el manejo de 
los problemas de la experiencia vivida—, el dominio de este metodo 
es una autentica experiencia filosofica, una verdadera ensenanza a 
filosofar. 


