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1. La filosofia, su esencial problematicidad 
De los multiples problemas que podrian plantearse en relation con 
la ensenanza de la Filosofia, vamos a dejar de tratar aqui 
justamente los principales. Lo mismo valdria decir los problemas 
mas dificiles no solo en el sentido de las dificultades que presenta 
su tratamiento, sino en el sentido de la dificultad que ofrecerian a 
los miembros de esta reunion para llegar a algun acuerdo. No 
obstante esto, son los unicos problemas que podemos dejar de 
plantear con la conviction de que al hacerlo establecemos un 
indispensable acuerdo preliminar que permita el dialogo sobre 
cuestiones, que, no siendo las principales que podrian plantearse 
en relation con la ensenanza de la Filosofia, merecen sin embargo 
nuestra atencion. 

El simple hecho de que un grupo de personas entregadas 
profesionalmente a la ensefianza de la Filosofia, en instituciones 
destinadas a ese objeto, se reunan para una conversation sobre los 
problemas de su trabajo, permite suponer que tanto ellas, como las 
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mstituciones 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 de la conducta. 

Con esto no solo damos por supuesto que la filosofia es 
ensehable y que debe ser ensenada, sin someter a juicio el valor y 
el significado de esta ensenanza relativamente 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 filo-
sofia sin ocuparnos previamente de la cuestion capital sobre el 
concepto de la filosofia, no nos conduce necesariamente a disolver 
la filosofia dentro de la notion de simple disciplina o materia de 
ensenanza, antes bien hace presente nuestra intention de reconocer 
y dejar a salvo, por encima de todo, su esencial problematicidad. 

2. La unica condition 
Pero nuestra reunion supone algo mas. Supone que estamos 
dispuestos a someter nuestras afirmaciones a la critica ajena y que 
estimamos el dialogo academico como una forma de colaboracion 
intelectual que puede dar frutos positivos. Es decir, que comparti-
mos la conviction de que el trabajo filosofico requiere la discusion 
libre, la reflexion autonoma, la libre investigation como su 
condition esencial. Y en virtud de la relation directa que se da 
entre esta condition del pensamiento filosofico y su proyeccion en 
el piano de la pedagogia, debemos decir aqui sobre ella dos 
palabras. 

La ingenua pretension romantica de que el filosofo hable con 
la voz del infinito o del saber absoluto, no pasa de ser una lejana 
curiosidad historica. La consideration mas superficial de la labor 
filosofica muestra a las claras que —desde este punto de vista 
puramente formal— no es mas que un dialogo entre hombres. La 
participation en este dialogo, la colaboracion en el trabajo filoso-
fico, se antoja una verdadera colaboracion, esto es, no la entrega 



de un saber definitive) e inerte, sino el poner al servicio de otros 
hombres ciertos recursos, ciertos medios de expresion, ciertas 
tecnicas conducentes a aclarar, a dar precision a nuestra 
experiencia vivida, a la comprension de nuestras relaciones con los 
hombres, con el mundo. Ahora bien, este intercambio de recursos 
metodicos puede ir movido por una intention de proseguir hasta 
sus ultimos limites un determinado proyecto de biisqueda, pero no 
puede pretender, por si mismo, la absoluta identidad de los 
resultados; lejos de esto, queda obligado a reconocer en la base 
misma del dialogo, la natural diversidad que, lo mismo en el punto 
de partida que en la marcha del trabajo, permanece como una de 
las cuestiones cumbres para la comprension de la experiencia 
vivida, de las relaciones con los hombres. 

Conviene advertir que aqui no se oculta una simple postura 
relativista o esceptica, una especie de ciega tolerancia que reco-
noce igual valor y fuerza en toda opinion. Por el contrario, se 
afirma un rasgo fundamental de toda autentica actitud filosofica, 
que es siempre actitud critica: la necesidad de someter a discusion 
todo punto de vista. La discusion libre, el principio del dialogo, es 
la unica condition a que debe someterse la filosofia. 

Pero el deber del dialogo, el deber de someterse a la critica 
tiene su lado contrario, que es la voluntad de comprender lo que se 
discute y el derecho a ser comprendido. Si la condition de la 
filosofia es la libertad, el dialogo —como un poner los propios 
recursos al servicio de otros hombres y, a un tiempo, abrirse a su 
comprension— es la forma exterior de esta libertad y representa 
por si mismo un valor positivo: el intento de comprender y, en 
consecuencia, tolerar las diferencias, mas bien que el de hacer 
destacar con exclusividad las semejanzas. 

Lo que en los reglamentos universitarios suele llamarse 
libertad de catedra, no es sino la expresion juridica de esta libertad 
que es condition de la filosofia. De acuerdo con aquella dis-
position, la estructura de las instituciones universitarias debe ser 
tal que no pueda exigirse una especie de ortodoxia filosofica y, al 
mismo tiempo, que sea capaz de impedir la intervention de un 
organo extrauniversitario —estatal, eclesiastico, de partido, o aun 



alguna corporation de filosofos—, que pueda comprometer el 
espiritu de libre investigation y el ambito de tolerancia que han de 
presidir la tarea pedagogica. 

3. Ciencia y didactica 
Esclarecidos los puntos anteriores como los supuestos mismos de 
esta reunion que, por tanto, permanecen fuera de nuestro dialogo, 
podemos venir al planteamiento de cuestiones mucho mas modes-
tas. Si no he interpretado mal la intention de los organizadores, se 
trata simplemente de que confrontemos nuestras informaciones y 
nuestras experiencias personales sobre la ensenanza de la filosofia, 
de que procuremos con ello contribuir al mejoramiento de esta 
ensenanza en el nivel academico a que se limitan nuestras acti-
vidades, el nivel de facultad. 

Queda, sin embargo, una cuestion teorica que no podemos 
eludir del todo. Es decir, que podemos no tratar a fondo ni 
desarrollar en todo su detalle, pero que debemos dejar planteada 
siquiera en sus lineas generates porque de ella dependeran algunos 
de los temas mas concretos de nuestra conversation. Hemos 
podido dejar sin plantear la cuestion de la signification de la 
ensenanza de la filosofia relativamente al hombre, pero es 
absolutamente inevitable tocar la relation de la ensenanza de la 
filosofia con la filosofia misma. 

A toda investigation cientifica, en el sentido mas amplio, le es 
esencial la comunicabilidad. El objetivo del conocimiento fisico, 
por ejemplo, no es la pura obtencion y acumulacion de propo-
siciones verdaderas acerca de la realidad fisica. Por mucho que 
este interesada en la ampliation del saber, la investigation no se 
cifie a esto, sino que busca la reduction de diversas proposiciones 
a una sola, su incorporation a un sistema; operaciones que no son 
ya un ensanchamiento del saber, sino que constituyen lo que 
se llama una explication y son algo mas que la mera busqueda de 
una verdad sobre la realidad. En cierto sentido, la explication 
implica tambien un progreso del saber, pero se trata de un progreso 
puramente formal que logra que un sistema sea logicamente mas 
transparente, mas simple, que pueda tener un mayor rigor en el 



sentido de la verdad, es decir, en el sentido de la sencillez 
inductiva. En la elaboration de la ciencia confluyen, apoyandose 
mutuamente, las dos tendencias: la que busca un aumento en el 
saber; la que se cuida de su formulation mas rigurosa, unitaria y 
simple. 

Todo aquel que tenga alguna experiencia en el trabajo 
cientifico, sabe por si mismo que su esfuerzo no se limita 
exclusivamente a hacer progresar la investigation, sino que abarca 
tambien la comunicabilidad, la formulation cientifica de esta 
comunicabilidad, es decir, la forma didactica. 

Las dificultades que presenta la ensenanza cientifica son muy 
complejas y se escalonan, desde las iniciales que se originan en el 
saber cotidiano y previo a la ciencia, hasta la transformation de 
ese saber en sus formas mas especializadas y profundas. Visto esto 
desde un angulo opuesto, no parecen menores las dificultades del 
aprendizaje. En cierto modo, todo aprendizaje de una ciencia, toda 
introduction a sus dominios, repite el paso del mundo humano 
precientifico a la actitud cientifica propiamente tal, y ademas 
conduce directamente a un estado de cuestiones, a una riqueza de 
teoremas seguros que son el "estado actual de la ciencia", es decir, 
el resultado de su evolution historica, corte transversal de la 
trayectoria de un saber en progreso. Para encontrar apoyo en su 
esfuerzo, el aprendizaje tiene que establecer enlace directo con las 
motivaciones innumerables que estan en las fuentes mismas del 
saber: desde la curiosidad y la duda, la admiration y la magia, 
hasta la preocupacion concreta de asegurar la alimentation de cada 
dia, alcanzar y mantener el poder, colmar el ocio y organizar la 
guerra. 

No obstante que nuestro mundo vital precientifico se en-
cuentra, en virtud de una larga tradition historica, cubierto por 
productos tecnicos y oscurecidos por vulgarizaciones de teorias 
cientificas que no nos dejan ver por ninguna parte el paisaje 
natural; no obstante que una tradition cientifica ha determinado 
nuestro mundo, el verdadero contacto con la actividad de la ciencia 
requiere un penoso aprendizaje para el que ayuda bien poco 
aquella superficial familiaridad cotidiana. Toda ciencia requiere de 



una introduction, de una ayuda pedagogica que puede consistir en 
alterar el orden que las cosas guardan por si mismas, para mos-
trarlas segun el orden en que nos son mas accesibles. 

Hasta que punto es diverso el orden didactico del orden 
primario de las cosas es algo que no interesa aclarar aqui. Pero tal 
vez no sea inutil recordar algunas observaciones de los tratadistas 
de pedagogia sobre los metodos de la investigation cientifica y los 
metodos didacticos. Es comun reconocer que, tanto unos como 
otros, se encuentran en la misma direction y participan de una 
misma naturaleza; de tal manera que las diferencias que los 
separan derivan exclusivamente de la presencia de irn nuevo ele-
mento, el alumno, en atencion a cuya capacidad deben ser redu-
cidas las exigencias y graduado el trabajo. La tarea del maestro que 
guia, se distrae de las metas de la investigation cientifica tan solo 
en la medida requerida para hacer posible que tales metas se hagan 
visibles al alumno y para guiar su marcha hacia ellas; pero la mar-
cha del alumno solo se distingue de la del investigador por las difi-
cultades circunstanciales que encuentra en el camino. Y todas estas 
distinciones van desapareciendo a medida que se avanza en el 
aprendizaje hasta llegar a la completa identification de los cami-
nos: el momento en que el alumno llega a tener el concepto justo 
de una ciencia, a comprender su sentido y su capacidad de 
desenvolvimiento ulterior, esto es, cuando se encuentra en pose-
sion plena de los metodos de esa ciencia, que es la condition de 
posibilidad para desarrollar la investigation por cuenta propia. 

De lo anterior puede concluirse, con entera seguridad, que la 
ciencia ha de ensenarse en los grados superiores —en la univer-
sidad por tanto— con sus propios metodos, es decir, que es en 
estos metodos cientificos en los que debe apoyarse la tarea 
didactica, porque solo trabajando activamente con ellos podra el 
alumno llegar a su plena posesion. En este sentido, cultura 
universitaria e investigation cientifica son inseparables. 



4. La filosofia y su ensenanza 
Ahora bien, todo lo dicho en relation con la investigation 
cientifica en su sentido mas amplio es aplicable a la filosofia 
—con algunas variantes y precisiones. 

Tambitii a la filosofia le es esencial la comunicabilidad. Desde 
Grecia empezo por llamarse desocultacion o desvelacion, y en los 
grandes clasicos de todos los tiempos se ha presentado con la 
pretension de descubrimos, de expresarnos en la desnudez del 
concepto, el ser de las cosas: ontologia. En cuanto a la manera de 
decir el ser de las cosas, ya sabemos que se trata siempre de un 
decir sistematico. Lo que no supone, naturalmente, la exigencia de 
construir sistemas, sino la de jerarquizar las cuestiones segun un 
principio fundamental y someterse austeramente a los problemas 
que nos plantean los fenomenos, que es lo caracteristico de la 
actitud teorica. Y como en la ciencia, el progreso en la inves-
tigation filosofica abarca tambien la forma didactica, la formu-
lation rigurosa de la comunicabilidad. 

Pero la introduction a los dominios de la ciencia es cosa muy 
diversa a lo que puede llamarse la introduction a la filosofia. No 
hay propiamente un ingreso en los dominios de la filosofia; 
no puede darse un paso entre nuestro mundo vital y el univer-
so filosofico, porque se trata realmente de un mismo territorio en 
que el hombre se encuentra ya implantado. La vida cotidiana 
contiene oscuramente todo un horizonte de cuestiones que la 
filosofia viene solamente a aclarar, porque la tarea de la filosofia 
es precisamente el descubrimiento y la exhibition en conceptos de 
estas cuestiones dentro del marco vital en que surgen. Es propia 
del hombre una irrenunciable comprension de la experiencia 
vivida, una vaga comprension de nuestras relaciones con los 
hombres y con el mundo, que no distingue las dificultades ni 
alcanza a ver los problemas. El acceso a esta problematicidad es la 
introduction a la filosofia. Y en la medida en que la filosofia es 
aporetica, se identifican la introduction a la filosofia y esta misma. 

Y aqui surge otra differentia: hemos dicho que toda intro-
duction a una ciencia conduce al "estado actual de la ciencia". ^Se 
puede hablar, en igual sentido, de un estado actual de la filosofia? 



Es probable que no, puesto que la filosofia no puede presentar un 
conjunto de adquisiciones definitivas, de teoremas seguros, sino 
mas bien un repertorio de problemas abiertos, una tarea infinita en 
que se afanan a un tiempo miles de hombres provistos de determi-
nados metodos de trabajo y dispuestos a llevar la investigation 
hasta sus ultimos limites: organizar la totalidad del saber contem-
poraneo de acuerdo con ciertos principios fundamentals. Lo que 
encontramos al ingresar a la filosofia no es realmente un estado de 
cosas, sino simplemente una via de acceso a las cosas, un camino, 
es decir, un metodo. 

Todo lo que nos descubre la introduction a la filosofia es parte 
de nuestra situation concreta —aunque se mantenga oculto en la 
vida cotidiana—; y como cada situation, como cada epoca, 
implica otra pasada y monta sobre ella sus propias posibilidades, 
hemos de reconocer que integrando nuestra situacion concreta se 
encuentra el pasado historico entero y, de manera preferente, el 
pasado filosofico. Cuando la actitud filosofica es radical, cuando 
quiere tomar las cosas desde su raiz, topa con la tradition 
filos6fica, pero en vez de mantener ciegamente su continuidad, la 
niega remontandose hasta sus origenes; se encuentra en el camino 
con los clasicos y, lejos de manejarlos como tema de estudios, 
replantea los problemas que los clasicos estudiaron, busca desde 
aquellos puntos de arranque las soluciones del presente e integra el 
pasado entero en cada nuevo avance. 

En cada una de las epocas de creation filosofica, el pensa-
miento de ciertos hombres singulares se convierte en el horizonte 
de todo trabajo filos6fico particular, en el humus en que tiene lugar 
todos los desarrollos de la investigation y de las actividades 
culturales en el sentido mas amplio. A estos hombres singulares los 
llamamos clasicos, y sus obras nos sirven para descubrir la 
trayectoria concreta de la filosofia a traves de la historia, que esta 
en la base de nuestra situacion filosofica. 

Dicho sea entre parentesis: lo que hemos expresado sobre la 
introduction a la filosofia es el origen de las insuperables 
dificultades que se presentan cuando se quiere separar el camino 
propio de la investigaci6n filosofica del camino del aprendizaje. Se 



trata, en rigor, de cosas inseparables. Porque la filosofia es un 
hacer, una operation concreta que se ejecuta desde una situation 
determinada, el primer movimiento del filosofar no es la entrada a 
una dimension especial de conocimientos sino que es la filosofia 
misma en plenitud. Y cuando la operation de filosofar se termina, 
cuando se deja de ejercer la actitud reflexiva critica, la filosofia se 
desvanece. Este es el sentido de la conocida afirmacion kantiana 
de que la filosofia no se puede aprender; se aprende solamente a 
filosofar. Por otra parte, esta identidad esencial de la filosofia y su 
ensefianza es lo que ha motivado el justo aprecio que se tiene de la 
education filosofica para preparar las aptitudes didacticas. Y lo 
que explica, ademas, no solo las ligas que filosofia y pedagogia 
han mantenido a traves de la historia, sino las interpretaciones de 
grandes filosofos que ven en la pedagogia la ultima palabra de la 
filosofia; o que tienen a la pedagogia general por filosofia con-
creta; o a la filosofia misma como una teoria general de la 
education. 

Despues de estas aclaraciones no hay ningun inconveniente en 
llamar a los requisitos del filosofar, conditiones de la introduction 
a la filosofia o principios de su ensefianza. Ahora es tiempo de 
ocuparnos de ellos. 

5. Los dos principios de la ensefianza de la filosofia 
Dos principios fundamentals gobiernan la ensenanza de la filo-
sofia en cualquiera de sus niveles. El primero indica que la 
ensenanza debe presentarse como una investigaci6n de la expe-
riencia vivida, como un esclarecimiento de los problemas que 
encierran la realidad cotidiana, la situation 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 
momenta los problemas vivos que le sirvieron como punto de 
arranque. 

Lo que se acaba de indicar tiene tambien un apoyo 
pedagogico. Cualquier ensefianza tiene que contar con el interes 



del educando, y la necesidad de la filosofia solo se descubre 
cuando no se la mira como una region nueva de conocimientos, 
sino como el camino natural en que desembocan los problemas 
reales. Mantener vivo el interes del estudiante es algo que se 
lograra, igualmente, manteniendo viva la relation del trabajo del 
maestro con los problemas surgidos de la realidad concreta. 

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 formation en filosofia. Naturalmente 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 proble-
mas. Y si esta lectura se lleva a cabo sin perder de vista los 
problemas de la situacion concreta y, por tanto, aquellos en que el 
alumno se encuentra interesado, de manera que no se convierta en 
una mera explication terminologica y libresca se habra logrado 
que este alcance, no solo la experiencia autentica de la filosofia, 
sino la experiencia de la magnitud y de la altura en que se han 
movido los grandes espiritus del pasado. El segundo principio de 
la ensefianza de la filosofia es la lectura de los textos clasicos. 

6. La fmalidad de la Facultad de Filosofia. Las verdaderas 
cuestiones 
Dentro de estos dos principios generales, nuestra conversation 
sobre la ensenanza de la filosofia en la Facultad debe atender a una 
sola cuestion: determinar la fmalidad de la Facultad de Filosofia, 
es decir, establecer con toda claridad cual es exactamente la prepa-
ration que se quiere dar al estudiante de acuerdo con su futura 
actividad profesional. 



No vamos a dejarnos llevar por la vana disputa sobre las 
relaciones entre la tarea utilitaria de la preparation profesional y la 
desinteresada actividad de la investigation cientifica, que hunde 
sus raices en otra mas antigua, aunque no menos vana, de las 
relaciones entre teoria y practica. Sabemos bien que la oposicion y 
alejamiento de estos terminos viene siempre acompanada de 
estancamiento y esterilidad. Y que representa una conquista defi-
nitiva del pensamiento moderno la idea de la dependencia mutua 
entre ciencia pura y aplicacion tecnica, que en el campo 
universitario se traduce como un rechazo de cualquier intento de 
separation entre la preparation profesional y la cientifica, tal como 
ha quedado establecido en paginas anteriores con relation a la 
ciencia en general, y especificamente con relation a la filosofia. 

Lo que ahora se trata es una cuestion mucho mas simple: 
senalar el destino profesional de los egresados de la Facultad en la 
especialidad de filosofia, para planear su preparation obedeciendo 
a este destino. Si hacemos a un lado al estudiante de materias 
sueltas, al oyente o al visitante que viene de otras facultades, con la 
sola intention de aumentar su cultura y que por su misma 
condition no se integran a la marcha de la escuela, para pregun-
tarnos exclusivamente por el alumno regular que concluye la 
carrera, tenemos que aceptar que, de acuerdo con las exigencias de 
la vida social, el egresado de la Facultad se dedica a la ensenanza. 
El caso, francamente exceptional, de las personas que —a cubierto 
de toda urgencia economica o dedicadas a otra actividad— 
concurren a la Facultad en busca de un titulo universitario 
creyendo que tiene cierto valor social, no merece ser considerado. 
Como tampoco debe ser tornado en cuenta el caso, no menos 
exceptional, del estudiante desdenoso de la docencia que se 
declara a si mismo como puro investigador y creador en filosofia. 
La verdad es que la universidad no tiene que organizarse para 
autorizar el ejercicio de la creation filosofica. Lo que corresponde 
a la Facultad de Filosofia en esta especialidad es preparar el 
profesorado y autorizar su ejercicio para la ensenanza media y 
superior, mediante grados academicos. i,Que debe saber quien 
aspira a la ensenanza de la filosofia como actividad profesional? 
i,Que distincion esencial puede imponer en la ensenanza, la 



diferencia entre el nivel medio y el nivel de facultad? Estas 
parecen ser las verdaderas cuestiones. 

Hace pocos anos, una reforma de los planes de estudios de la 
Facultad de Filosofia de la Universidad National, introdujo 
algunas materias pedagogicas como obligatorias para los 
estudiantes de Filosofia. Antes de ese intento, la organization de 
los estudios en la Facultad se hizo siempre a espaldas de la 
realidad y de los problemas de la ensenanza media. Y la reforma 
mencionada, si bien apunto por vez primera la necesidad de pre-
parar al futuro docente, la verdad es que no fue mas alia de esto, 
como no lo han hecho tampoco la reforma mas reciente de la 
misma universidad, ni las facultades de la universidades de 
provincia. Todas ellas conservan el plan especializado para la 
ensenanza de la Filosofia y ninguna ha ensayado aun los sistemas 
mixtos, de uso corriente en gran numero de universidades 
europeas, que son el mejor medio de preparar el profesorado de la 
ensenanza media. 

El sistema mixto permite la preparation del alumno simulta-
neamente en dos especialidades ofrecidas por la Facultad, de 
manera que al graduarse queda autorizado para ensefiar en el nivel 
medio dos tipos de disciplinas. Por ejemplo: filosofia y pedagogia, 
ingles y espanol, antropologia y psicologia, historia y geografia, o 
cualesquiera otras combinaciones. 

Las ventajas que de aqui se derivan no son exclusivamente de 
orden economico o practico para que el graduado encuentre 
acomodo mas facilmente en una institution de ensenanza media, 
en virtud de la relativa amplitud de su preparation. Se trata de 
ventajas estrictamente pedagogicas en que no podemos detenernos 
a riesgo de desviar nuestra atencion de la ensenanza de la Filosofia 
en la Facultad a la ensenanza de la Filosofia en el Bachillerato. 
Conviene recordar, sin embargo, que el mayor peligro para la 
ensefianza media deriva de un excesivo interes del maestro por su 
especialidad o, dicho mas exactamente, de la atencion reducida a 
su disciplina particular que suele conducirlo a encerrarse dentro de 
los limites de un programa, hasta el punto de perder de vista lo que 
esta mas alia de estos limites y convertir en fmalidad lo que en 



realidad es solamente un instrumento. En la ensefianza media, las 
materias que se imparten estan subordinadas a una finalidad, orga-
nizadas para dirigir el desarrollo integral del adolescente. Ahora 
bien, lo indicado para que el maestro no invierta la relation y 
conserve sus programas al servicio de esta funcion didactica es 
evitar una especializacion excesiva que le distraiga de enlazar la 
rama que le esta destinada con el tronco comun; es dotarlo de una 
vastedad de horizonte, de una amplitud de vision —y no 
exclusivamente como conviction ideologica, sino muy especial-
mente como actividad profesional—. Esto permitiria, ademas, la 
organizacion del trabajo escolar sobre la base de un mayor 
contacto entre un maestro y un grupo de alumnos, no solo en el 
curso anual, sino a lo largo de varios afios; con la consiguiente 
elimination de esa lamentable practica de la repetition de un 
mismo curso y una misma lection por un mismo maestro a varios 
grupos distintos. 

El asunto afecta al nucleo central de la ensenanza media y por 
eso mismo debe constituirse en la clave de la organizacion del 
trabajo de la Facultad en el nivel de maestria. El doctorado supone, 
desde luego, un momento superior de especializacion, un grado 
mas elevado de formation academica que debe quedar reservado a 
quienes hayan dado pruebas suficientes de capacidad, en sus 
estudios y en su tesis profesional, para el trabajo creador. El grado 
de doctor tiene que convertirse en la condition indispensable para 
la ensenanza de la Filosofia en la Facultad, aun en los primeros 
peldanos de la carrera academica. Del doctorado debe descender 
a la ensefianza en la Facultad, la especializacion que es condition 
del trabajo cientifico; pero del nivel de maestria no debe descen-
der a la ensenanza media esa especializacion sino que tiene que ser 
neutralizada. 

La defensa del sistema mixto puede hacerse desde otros puntos 
de vista. Hace pocos anos, el doctor Jose Gaos la ha hecho 
precisamente a proposito de los estudios facultativos de Filosofia, 
con una amplitud mucho mayor y con argumentos que no es 
necesario repetir ahora. Con mayor amplitud, porque podia hacer 
posibles administrativamente las carreras mixtas no solo dentro 
de la Facultad de Filosofia y Letras sino entre estas y la Facultad 



de Ciencias. El punto de vista del doctor Gaos se fundaba ademas 
en consideraciones relativas a determinadas modalidades de la vo-
cation personal de los alumnos, pero, sobre todo, relativas a la 
Filosofia misma y su ensefianza; la necesidad de que el estudiante 
de Filosofia se prepare en alguna otra disciplina; la necesidad de 
especializacion de los estudios filosoficos en los terrenos colin-
dantes con otras ciencias, y con los demas sectores de la cultura. 

Ahora vengamos a nuestra primera pregunta. ^Que debe saber 
quien aspira a ensenar filosofia? Por lo pronto, podemos responder 
de la misma manera que si se tratara de cualquier otra disciplina: la 
primera condition para ensenar correctamente es que el profesor 
conozca la materia que ensena. Afirmacion tan obvia en apariencia 
es a menudo olvidada, porque no se trata simplemente de saber el 
contenido de un programa y de su examen correspondiente, sino 
de conocer de verdad la disciplina, de estar en aptitud de ofrecer al 
estudiante, a partir de un programa, las perspectivas de ulterior 
desarrollo de la disciplina misma y de sus aplicaciones en la 
actividad profesional. Pero, sobre todo, se trata de que cuando no 
se conocen los niveles superiores de una disciplina no es posible 
comprender plenamente siquiera sus nociones preliminares —y 
menos ensenarlas. La ensenanza es inseparable del conocimiento 
en la direction senalada en la tercera parte de esta lectura y, 
ademas, en la direction inversa que ahora nos interesa: no puede 
darse la ensenanza sin el conocimiento. Y en el nivel universitario 
este conocimiento debe alcanzar al desarrollo de la disciplina en su 
investigation actual. 

En relation con la Filosofia habria que ailadir algo: lo que se 
requiere para estar en aptitud de ensenar es tener experiencia de la 
Filosofia. Saber leer un texto clasico poniendolo en relation con 
los grandes problemas de la situacion presente, esto es saber 
filosofar. No se trata, por tanto, de estar en posesion de una filoso-
fia propia, ni siquiera de un cierto saber sobre las cosas aprendido 
de otros filosofos, sino de estar en posesion de ciertos metodos 
para acercarse a los problemas que las cosas plantean; de contar 
con ciertos habitos intelectuales indispensables para poder 
recorrer, al lado de los grandes clasicos, el camino de la Filosofia. 



El trabajo en los seminarios de la Facultad y la tesis del grado 
de maestro deben, ademas de cumplir su funcion fundamental de 
adiestramiento y formation en filosofia, convertirse en prueba de 
la firmeza intelectual y de la solidez de caracter sin las cuales nadie 
debe llegar a la catedra de la ensenanza media. 

La segunda condition que debe reunir quien aspira a la 
ensefianza de la Filosofia, vale tambien para todas las disciplinas: 
el profesor debe conocer a aquellos a quienes ensefia —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 ensefianza 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 inves-
tigation documental, para llevar al cabo la exposition de un 
pensamiento ajeno o el cuadro sintetico que recoja organicamente 
los logros ideologicos de un momento historico. Y todo esto 
—conocimiento para la ensefianza y tecnica para la investi-
gation— no como algo sobreafiadido a la profesion, sino como 
una prolongation esencial de toda verdadera preparation 
filosofica. 

En esta ocasion no podemos detenernos en los problemas de la 
ensefianza de la Filosofia en el Bachillerato, pero conviene insis-
tir en que cualesquiera que sean las diferencias en relation con 
la ensefianza de la Facultad, no debe aprenderlas el joven maestro 
en su practica profesional sino que debe saberlas antes de iniciar el 
ejercicio de su profesion. Parece innecesario afiadir que esta 
preparation no puede consistir en obligarle a cursar aisladamente 
ciertas materias pedagogicas o a retener consejos fragmentarios de 
metodologia, sino en proporcionarle realmente los instrumentos 
para organizar un buen curso sin acudir a los manuales como 
apoyo preferente, en mostrarle con lecciones y practicas como es 
posible trabajar en el Bachillerato a partir de ciertos clasicos y 
lograr una ensefianza orientadora, clara y organica. 



7. La estructura de los planes de estudio 
Las consideraciones sobre los planes mixtos para la maestria y 
especializados para el doctorado, unidas a lo dicho en los ultimos 
parrafos sobre la preparation didactica, nos conducen ahora a 
discutir la estructura de los planes de estudio, es decir, el contenido 
mismo de la ensenanza de la filosofia en la Facultad. Cualquiera 
que sea el criterio —especializado o mixto— que se adopte para 
los planes, los problemas de su estructura seran los mismos y la 
filosofia aparecera como una especialidad, solamente cambiara el 
numero de las materias obligatorias. 

La cuestion de resolver es simplemente la de dotar al plan de 
una unidad organica, de manera que contribuya a lograr en los 
alumnos un efecto total de formation y adiestramiento, una 
preparation solida para el trabajo personal, que al fin y al cabo no 
consiste en otra cosa que en la adquisicion de un metodo. Porque 
en este nivel, la education se propone menos proporcionar una 
nutrida dotation de conocimientos, que formar habitos de trabajo y 
lograr una disciplina intelectual. 

La tradition mas vieja en la ensenanza de la filosofia ha 
estructurado los planes con un criterio sistematico, poniendo en el 
centro mismo de la ensefianza a las disciplinas filosoficas 
fundamentales, con arreglo a las divisiones tradicionalmente acep-
tadas. En realidad no se trata de la ensenanza de un cuerpo de 
disciplina, sino de la ensefianza de un sistema. Y el criterio supone, 
naturalmente, una cierta conviction acerca de la filosofia, de la 
verdad y de su relation con la historia, de la que no podemos 
ocuparnos aqui. Bastara simplemente recordar uno de los rasgos 
mas patentes de nuestra situacion intelectual: el historicismo. El 
progreso de la conciencia historica ha obligado a abandonar los 
planes estructurados con criterio sistematico, a fuerza de impedir el 
acuerdo sobre el sistema, en tanto que el respeto al principio de la 
libertad de catedra impide imponerlo obligatoriamente. Ahora 
bien, la ensefianza de las disciplinas filosoficas fundamentales que 
se hace independientemente de un sistema, es decir, con apoyo en 
orientaciones ideologicas diversas, no es por si misma formativa 
sino exclusivamente desorientadora. 



Muchas universidades —las alemanas, por ejemplo— han po-
dido escapar a esta grave situation, porque una vigorosa tradition 
filosofica ha logrado mantener en sus facultades de filosofia una 
atmosfera comun en que cada profesor desarrolla su pensamiento 
personal y explora libremente zonas diversas del saber, sin 
abandonar las lineas generales de una determinada corriente de 
pensamiento surgido de algun maestro del pasado. Pero entre 
nosotros no se da este clima intelectual ni es posible encontrar 
rastros de alguna tradition viva, de alguna escuela filosofica que 
pueda ocupar el lugar de un sistema en la ensenanza. 

El propio progreso de la conciencia historica ha salido al paso 
del problema creado por la pluralidad de las filosofias, con las 
interpretaciones historicistas. Y en la definition de lo humano por 
su historia ha querido fundar la ensefianza de lo humano en la 
ensefianza de su historia, lo cual se traduce en relation con la filo-
sofia en la estructuracion del Plan de Estudios con criterio 
historico, que tiene como espina dorsal la ensenanza de la historia 
de la filosofia y concede un lugar secundario a las otras disciplinas 
filosoficas. 

Pero este ultimo criterio no queda a salvo de algunos graves 
inconvenientes. La historia de la filosofia por si misma carece de 
virtudes formativas y facilmente cae en la exposition superficial o 
en el prolijo museo de una desorientadora multitud de doctrinas 
que mas bien sirven para disimular la realidad de la filosofia y 
conducen al escepticismo. Claro que es posible tambien hacer con 
esta historia un sistema que, en la medida misma en que 
compromete al profesor en los problemas planteados a lo largo de 
ella e inicia al alumno en el trato con los grandes filosofos, es 
formativo. Pero tambien es verdad que en la medida misma en que 
ese sistema rebasa el historicismo, cambia la estructura historica de 
los planes de ensenanza y encuentra la misma dificultad para ser 
puesto en practica que cualquier otro criterio sistematico. 

Lo que hemos dicho —si bien en forma excesivamente 
esquematica— muestra que ni el criterio sistematico ni el historico 
nos ayudan a resolver el problema. De la combination de ambos 
criterios no obtendremos nunca mejores resultados; sera necesario 



alcanzar la buscada unidad organica de los planes por una tercera 
via que este mas alia de ellos mismos. Los estudios de la Facultad 
deben tener sobre el alumno un efecto total de formation y de 
adiestramiento para su actividad futura precisamente en virtud 
de sus metodos. El centro de gravedad de todas las cuestiones de la 
ensenanza de la filosofia debe apuntar directamente a los meto-
dos de trabajo en la Facultad. A ellos debe quedar supeditada la 
organization de la Facultad y la estructura misma de los planes de 
estudio. 

Podria objetarse que al aceptar en la Facultad la expresion libre 
de todas las convicciones ideologicas, se da entrada tambien a una 
pluralidad de metodos de investigation filosofica que puede tener 
sobre el alumno el mismo efecto desorientador que hemos 
descubierto en los puntos de vista rechazados. Pero a esto hay que 
responder con una afirmacion intencionalmente exagerada para dar 
mayor relieve a la idea que interesa destacar: el dominio de un 
metodo de trabajo filosofico, cualquiera que sea, es por si mismo 
formativo —(el acento esta puesto precisamente en el dominio). Si 
el metodo 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. 

La tarea de la Facultad o, mejor dicho, de las autoridades 
academicas de la Facultad, es organizar de tal manera el plan de 
estudios y el trabajo didactico que los maestros resulten conduci-
dos inevitablemente a la ensefianza seria y efectiva de sus propios 
metodos de trabajo. No cabe exigir mas —jni haria falta!— dentro 
de nuestro regimen de libertad de catedra, pero esto debe ser 
exigido con el mas extremado rigor. 

8. La organization del trabajo academico 
Con lo dicho en las ultimas lineas tocamos el tema final de nuestro 
estudio. Se trata de una cuestion de organization y de politica 
docente que no puede conducir a graves divergencias si se parte de 
los anteriores desarrollos. Esto permitira presentar las ideas en for-



ma muy somera y reducir a meras indicaciones temas que en otros 
contextos exigirian una mayor consideration. Ademas, las publi-
cations del doctor Jose Gaos y las mas recientes del doctor 
Francisco Larroyo, sobre los metodos de trabajo universitario, 
sobre los elementos y las tareas especificas de los seminarios y 
sobre el valor formativo de la investigation, nos dispensan de 
insistir aqui con repeticiones innecesarias que no quedarian ni 
mejor expuestas ni mejor fundadas que en los libros de los dos 
maestros citados. 

Si hemos reconocido la necesidad de subordinar la ensefianza a 
la investigation, hasta el punto de hacer consistir a aquella en la 
transmision seria y efectiva de los metodos de trabajo filosofico; si 
hemos aceptado que la preparation del futuro docente no es 
diversa de la preparation del investigador, resultara del todo 
congruente pedir que el trabajo academico —desde el plan de 
estudios y la disposition semestral de los cursos, hasta el 
contenido programatico de estos— se organice para proteger la 
formation de los alumnos en la investigacion y, por otra parte, 
la continuidad del estudio y la production intelectual de los 
profesores. Esto quiere decir que el alumno debe estar en 
posibilidad de elegir por lo menos la mayor parte de sus cursos y 
de permanecer por varios periodos lectivos en un mismo seminario 
con el objeto de mantener la continuidad de su trabajo. De la 
misma manera debe protegerse la tarea de los maestros permi-
tiendo, con una organizacion muy elastica, que su labor personal 
de investigacion pueda marchar paralelamente a su trabajo 
docente. 

La conexion de unos cursos con otros, su continuidad a lo 
largo de varios semestres y hasta la posibilidad de volver sobre 
temas ya tratados, deben contribuir a hacer de la catedra o, mas 
precisamente, de la lection magistral, una forma autentica de 
exposition filosofica, de expresion del pensamiento personal. 
Parece innecesario afiadir que esta exigencia obedece exclusiva-
mente a imperativos de orden pedagogico; obedece a la conviction 
de que la presentation de una investigacion personal es el mas 
poderoso estimulo para la reflexion filosofica —ademas de ser la 
unica justification de este ejercicio escolar que llamamos la lec-



cion magistral. Habra que admitir en consecuencia que dentro de la 
Facultad domine, sobre el curso general, sobre la exposition 
panoramica y superficial, el curso monografico que permite 
mostrar mas adecuadamente los puntos de vista propios, las con-
quistas personales en la marcha de una investigacion. 

Pero aun asi, aun convertida la clase magistral en la maxima 
prueba de la personalidad y la capacidad creadora del docente, es 
indispensable completarla con ejercicios. Sin suprimir su caracter 
de lection, es aconsejable establecer un contacto regular con el 
alumno —en horas extraclase si es necesario— no solamente para 
aclaracion de cuestiones y ampliation de puntos oscuros, sino 
para dirigir sus lecturas y hacer que estas completen la vision pa-
noramica del tema que quedo excluida del curso con el tratamiento 
monografico y, sobre todo, para eliminar en lo posible toda actitud 
puramente receptiva. 

Mas sobre el curso monografico y sus ejercicios debe dominar, 
dentro de la Facultad, el seminario. Como en las escuelas tecnicas 
se hace en torno a los talleres, o en las de ciencias con los 
laboratories, en las escuelas de filosofia debe organizarse en torno 
a los seminarios todo el aprendizaje. Porque sobre la experiencia 
de la investigacion viva que puede proporcionar el espectaculo de 
la lection magistral, esta la experiencia de la investigacion propia 
y del trabajo con los grandes modelos clasicos. Si el dominio de un 
metodo de trabajo filosofico solo se aprende en el trabajo mismo, 
y si la Facultad entera se organiza para lograr que el alumno 
alcance este dominio, la atencion debe ser dirigida preferentemente 
a los cursos que se iniparten en forma de seminario —de lectura de 
textos en los primeros semestres de la carrera, de investigaciones 
en los ultimos—, porque en ellos el alumno toma la parte activa 
y encuentra la ocasion de formas realmente en el trato directo con 
los textos clasicos y en la investigacion dirigida. Y en atencion 
a las labores de cada seminario deben organizarse los cursos 
complementarios —generales o monograficos— que en cada caso 
resulten aconsejables. 

Las reglamentaciones escolares deben prever las condiciones 
para la cuidadosa planeacion de los seminarios y proteger su 



prolongation a lo largo de los periodos lectivos necesarios de 
acuerdo con la indole de la obra en estudio o de acuerdo con la 
investigacion en proceso, haciendo posible que el alumno 
permanezca en ellos durante todo el periodo en que se desarrolle el 
trabajo planeado. 

Pero no es posible extenderse mas, ni podemos descender a 
mayores detalles. Sin embargo, debemos advertir para terminar 
que lo expuesto hasta aqui abarca solamente los problemas mas 
generales de la ensefianza de la filosofia, y que quedan sin tocar 
una serie de cuestiones que ahora es imposible abordar, a pesar de 
que corresponden a la ensenanza de la filosofia en el nivel de la 
Facultad. Por ejemplo, el problema —apenas insinuado en paginas 
anteriores— de la preparation que debe tener el estudiante de 
filosofia en otras disciplinas, de la ensenanza de las ciencias dentro 
de la Facultad de filosofia. Y al lado de este, otros no menos 
graves: el de la ensefianza de la filosofia a los no filosofos, es 
decir, a los estudiantes que se preparan dentro de la misma 
Facultad para ejercer la docencia en otras especialidades; e igual-
mente, a los estudiantes de otras facultades que se preparan para 
otras profesiones ajenas a la docencia. 

Tales asuntos —que entre nosotros no suelen plantearse en 
estos terminos— son del mayor interes, como lo prueban a 
menudo los topicos de las conversaciones corrientes y las agendas 
de los congresos, si bien bajo formulas diversas y al parecer muy 
ajenas a la filosofia y su ensenanza, que aluden a la separation de 
la ciencia y de las humanidades o a la crisis de estas. Pero por 
ahora era indispensable permanecer en otras cuestiones, llamar la 
atencion sobre la necesidad de subordinar los metodos de la ense-
nanza a los metodos de la investigacion; en suma, conducir algunas 
ideas hasta esta cuestion central de los metodos de trabajo 
academico en que desemboca toda consideration sobre la ensenan-
za de la filosofia, todo dialogo sobre ella, incluso este seminario en 
el que tengo el honor de participar exclusivamente para introdu-
cir el tema. 


