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INTRODUCCION.

1. Motivo racional del presente -estudio. — Concepto de la Doc-

trina de la Ciencia. —La Ciencia, como objeto de sí misma.—Lugar

de la Doctrina de la Ciencia en el sistema de la Filosofía.—Su relacion

con las Ciencias particulares.—Con la Lógica.—Su importancia.—

Plan de sus partes.—Parte general.— Sus principales cuestiones.—La

Ciencia en sí misma y como ideal para la indagacion del sujeto. —
Parte especial, es Enciclopedia de las Ciencias particulares. — Tras-

cendencia de este estudio juntamente para la Ciencia y la Vida.—

Fuente y método de la Doctrina de la Ciencia. — Punto de vista y

sentido elemental de estas Conferencias.— Sus límites cuantitativos

y cualitativos. —Carácter consiguiente de sus resultados.
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DOCTRINA GENERAL DE LA CIENCIA,

SECCION II.°— El Conocer, en general.

A. — EL CONOCER, EN SU UNIDAD.

1.

El Conocer.

2. Teoría general del Conocer, segun el análisis elemental de

este concepto.— Razon de órden. La Ciencia y su Doctrina dicen

relacion al Conocer. — Necesidad de comenzar por el exámen de

este término.— Análisis del Conocer. — El Conocer, considerado

como propiedad de relacion del que conoce con lo conocido. Dis-

tincion entre ésta y otras propiedades de relacion tambien , en la

unidad del Espíritu. — Esencia del Conocer : la conciencia del objeto

como presente ä nosotros. — Exigencias del Conocer. — La verdad

y la certeza. —Elementos del Conocer. — El objeto y los objetos par-

ticulares. — El sujeto conocedor. — Union de ambos términos. — Re-

laeion del Conocer á las restantes propiedades y á la vida.

El Pensar y su relacion al Conocer.

3. El conocimiento, como estado y determinacion de nuestra pro-

piedad de Conocer. —Formacion del conocimiento por nosotros mis-

mos, en cuanto activos en esta esfera.—E1 Pensar, como la actividad
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intelectual 6 de Conocer, órgano de esta formacion.— Su concep-

to. — Su relacion al Conocer.— Su esfera. —Sus cualidades. — El
Pensar, como actividad natural y necesaria, á la vez que voluntaria
y artística. — La libertad del pensamiento ; su verdadero sentido.—
El Pensar, como permanente y mudable ; corno continuo y discreto;

como objetivo y subjetivo ; como directo y reflejo.

Facultades del Pensar.

4. Determinacion del Pensar en facultades particulares.—Su con-
cepto.— Su génesis. —Las facultades del Pensar, como fuentes de
conocimiento.— Su division. —Fuentes materiales. — Su concepto.

— La Razon y el Sentido interior 6 Fantasía. — Sus datos respecti-

vos. —Su semejanza ; su distincion. — Su irreductibilidad. — Fuen-

tes formales ó subjetivas.— Su concepto. — El Entendimiento ; su

funcion. —La Memoria ; sus clases. — Fuentes mediatas ó

— Carácter del sentido corporal en la obra del conocimiento.—
Unidad de la Conciencia sobre este organismo de facultades y

fuentes.

IV.

Funciones y operaciones del Pensar.

5. Determinaciones específicas de la actividad pensante.—Funcio-
nes y operaciones. —Consideracion especial de las primeras. —Su

concepto. — 1 • a funcion : atender.—Atencion total y parcial. —Per-

sistencia de la Atencion.-2. a funcion : percibir 6 notar. —Relacion

á la Atencion. — Claridad que exige. —3. a funcion: determinar ó

construir. —Composicion en ella de la Atencion y la Percepcion. —

Su carácter inagotable. —Operaciones del Pensar. —Su concepto,
distincion de las Funciones.—L a operacion : concebir ó formar con-

cepto. — Explicacion de esta operacion. — Sumaria division de sus

productos.— Conceptos de Sér, de propiedad y compuestos.— Con-
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ceptos individuales, comunes, ideales 6 absolutos ,- compuestos.—
Conceptos de género y de especie.— 2. a operacion : juzgar. —Idea
del Juicio y su relacion al Concepto. —Términos del Juicio. — Di-

vision principal de los Juicios, segun la cualidad, la cuantidad y la
relacion. — 3. a operacion: discurrir ó raciocinar. — Concepto del
Raciocinio.— Su relacion al Juicio.— Sus elementos.— Sus princi-

pales clases. — Raciocinios de primer grado 6 de.conclusion inme-

diata. —Raciocinio de grados ulteriores. — Silogismo. — Entime-

ma.—Polisilogismo. — Sorites. — Composicion de Raciocinios en el

razonamiento. — Relacion de las operaciones todas en la unidad del
Concepto.

B. — ESFERAS DEL CONOCIMIENTO.

1.

Conocimiento sensible.

6. Diversas esferas del conocimiento.— Su clasificacion.—Prin-
cipio para ella.— Cooperacion de todas las facultades, funciones y
operaciones para formarlas.

Análisis del conocimiento sensible.— Sus nombres.—Sus datos.—

Su fuente primordial.— Formacion de la experiencia.— La impre-
sion. — Proceso ulterior del espíritu sobre ella. —Aplicacion de las
diversas fuentes en este proceso.—Valor decisivo de los conceptos de

razon. — Carácter mediato de las conclusiones á que da lugar el co-
nocimiento sensible. —Esferas de la Experiencia. —Esfera inter-

na.—Esfera externa. —Papel del sentido corporal. — La Sensacion
y la Percepcion.—Experiencia inmediata y Testimonio. — Experien-
cia interno-externa y externo-interna. —Funcion de la experiencia

en la vida.
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Conocimiento ideal.

7. Transicion de la cuestion anterior á la presente.—Concepto del

conocimiento ideal.—Diversos nombres bajo que ha sido designado.

—Datos base objetiva de esta esfera del conocimiento.— Su Fuen-

te. — Soluciones opuestas.— Formacion de este conocimiento.— Su

permanencia en nosotros.—Intuiciones ideales; su comparacion con

las empíricas.—Atencion á estas intuiciones para ordenarlas en un

todo de principios. — Funcion de la Memoria ideal y del Entendi-

miento en esta composicion — capi Anos iucod eoc. nn ce ptos

otros. —Conclusiones que resultan de este proceso. — Cooperacion

en él de todas las fuentes. — Distincion entre el conocimiento pro-

piamente ideal y el absoluto.	 Valor de esta esfera del conoci-

miento, en si misma y en su aplicacion á la vida.

Conocimiento ideal-sensible.

8. Comparacion del conocimiento ideal con el sensible.—Contraste

entre la ,idea y la experiencia.— Semejanza entre ambas.— Carácter

cornun de la Razon y el Sentido. —Infalibilidad de sus datos.— Co-

existencia, universalidad y condicionalidad de una y otra esfera. —

Combinacion de estas fuentes en una tercera clase de conocimientos.

-2—Sustantividad del conocimiento ideal-sensible.—Sus datos.—Fun-

cion de las fuentes materiales y de las formales en el proceso de su

formacion. — Principios objetivo y subjetivo para la composicion

esencial de sus dos elementos.—Esferas particulares de esta compo-

sicion.— El conocimiento ideal-sensible en su relacion á la vida.



SECCION 2. a — La Ciencia.

Subdivision : La Ciencia, en si misma.

A.—CONCEPTO DE LA CIENCIA.

1.

Explicacion ulterior del concepto del Conocer.

9. Asunto de esta Seccion y su enlace con la precedente.

Razon de 6rden de nuestra cuestion actual en el todo de esta sec-

cion.—Recuerdo del concepto del Conocer.—Explicacion de sus tér-

minos.—La Conciencia.—La presencia del objeto. —La verdad; su

relacion al conocimiento. —La certeza; su distincion y su union con

la verdad.-- Criterio de la certeza. —La unidad sistemática.— Cer-

teza del Conocimiento inmanente.— Valor universalmente admitido

del Conocimiento Yo. —Su infalibilidad originaria.— Certeza del

Conocimiento transitivo.—Exigencia del Principio absoluto para ella.

—Cuestion de la posibilidad de conocer este Principio.

Concepto de la Ciencia.

10. Exámen de nuestro estado comun de Conocimiento, segun

las exigencias del Conocer mismo.—Aplicacion de estas exigencias

al objeto, al sujeto y á la relacion del Conocimiento de sentido co-

mun.—Aplicacion á su génesis en la vida. —Los datos de la Con-

ciencia, como supuestos permanentes del sentido comun.— Incerti-

dumbre cle éste. — Concepto propio de la Ciencia. —Error en con-
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siderarla como un modo coorclenado al sentido comun en la unidad
del Conocer. — El Conocer y la Ciencia; consiguiente unidad de
ésta con el conocimiento comun, en ella misma. — Permanencia del
último en nosotros. —Distincion entre la Ciencia en sí, y en su
produccion temporal mediante la actividad del sujeto y en el seno
del mismo Conocimiento comun.—Comparacion de éste con la Cien-
cia, en ambos respectos , segun la cualidad y la cantidad. — Relacion

entre ambos.— Sus consecuencias. —El punto de partida. —Accion

y reaccion de una á otra esfera.

B. —ELEMENTOS DE LA CIENCIA.

1.

La Verdad.

11. Determinacion de los elementos de la Ciencia, segun su con-
eepto.—El fondo y la forma.— Su relacion esencial.

Elementos del fondo ó contenido de la Ciencia. —La Verdad y la
Certeza.— Consideracion especial de la primera.—Resúmen del con-
cepto de la Verdad. — Relacion de la Verdad real A, la llamada Ver-
dad lógica.— Relacion de la Verdad al conocimiento, segun la exten-

sion de ambos conceptos. —El error. — Caractéres de la Verdad.—
Distincion de ésta en inmanente y transitiva—total y parcial—teó-
rica y práctica.—Posibilidad de la Verdad.

La Certeza.

12. Concepto de la Certeza, á distincion de la Verdad.— Su rela-

cion con ésta.—Caractéres de la Certeza.—La evidencia y la convic-

cion.—Division de la Certeza en inmediata y mediata, ó discursi-
va; en total Y parcial.—La opinion; la creencia; la duda.— Posi-
bilidad de la Certeza.— Criterio y método. —Criterios comunes.—
Criterio real de la Certeza en el conocimiento inmanente. — Criterio
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del conocimiento transitivo. —Su valor analítico y su valor tras-

cendente.— Cuestion sobre el Principio de la Ciencia. — Límites de
la Lógica en este punto por relacion á la Metafísica como Ciencia

del Principio.

El Sistema .de la Ciencia.

13. Sentido de la cuestion.— Relacion de la forma al fondo en la
Ciencia. — Concepto del Sistema. — Sistema real y meramente in-

telectual 6 lógico.—Prejuicios comunes.—Elementos del Sistema.—

Unidad de la Ciencia.— Unidad subjetiva 6 del Sér que conoce.—

Unidad objetiva.— Cuestion y diversas soluciones. — Unidad de la

relacion del Conocimiento en la Ciencia.—Distincion 6 variedad in-

terior de la Ciencia.— Su explicacion en los términos y en la rela-

cion. —Composicion de la Unidad y la variedad en la Ciencia.—
Relaciones que engendra. — Principio de cada Ciencia particular.—
Exigencia del Principio absoluto. —Sus condiciones.— Relacion del

Sistema al Plan en la Ciencia.

IV.

Propiedades de la Ciencia.

14. Enlace de esta cuestion con las anteriores.— Las propiedades
de la Ciencia, como supuestos irremisibles de su concepto, segun el
carácter de estas consideraciones.— Sustantividad 6 carácter absolu-

to de la Ciencia. —Totalidad 6 infinitud. — Rectificacion de algunas
preocupaciones contra estos atributos. — Imposibilidad de concebir
la Ciencia sin ellos.— Belleza del organismo científico.— Su relacion

al sentimiento. —La Ciencia como un bien para la vida. — Su valor
práctico. — Consiguiente relacion á la voluntad.— Pureza y mora-

lidad de la indagacion científica. — La teoría y la práctica. — Ideal

y experiencia.— Utopia y empirismo.



14	 PROGRAMA

2.a Subdivision: La Ciencia, en el Sér finito.

A. — IDEA DE LA CIENCIA HUMANA.

1.

Límites de la Ciencia finita.

15. Cuestiones capitales y plan de esta parte.— Distincion entre la

Ciencia misma en su absoluto concepto y la Ciencia del sujeto fini-

to.—La Ciencia no es un puro ideal inasequible. — Presencia de la

Ciencia en nuestro espíritu, y exigencia consiguiente á su determi-

nacion reflexiva.—Límites de la Ciencia en el sujeto.—Límite cuan-

titativo.—La ignorancia : su concepto y relacion al saber efectivo.—

Preocupacion comun contra la posibilidad del conocimiento absoluto

por el sujeto finito.—Temporalidad de la Ciencia en su formacion por

el sujeto finito.—Falibilidad.—Concepto del error.—Su esfera.—Su

carácter relativo.—Carácter con que intervienen en la formacion de

la Ciencia los modos imperfectos de conocer. —Valor esencial de la

Ciencia del sujeto finito, sobre sus límites.— Cómo éstos no afectan

al objeto ni á la cualidad del conocimiento.— La Ciencia del sujeto,

como una imhgen finita, enteramente conforme con la Ciencia misma

en sí.

B.— FORMACION DE LA CIENCIA POR EL HOMBRE.

a).—Heurística.

1.

Espíritu y sentido de la indagacion científica.

16. Razon de órden.—Idea y plan de toda esta parte.—Su distin-

cion en Heurística y DiclActica.—Cuestiones capitales de la primera.

Carácter y trascendencia de la cuestion presente.—Su relacion con

el concepto de la Ciencia.—Sentido cualitativo de la indagacion,—
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La Ciencia y la instruccion. — Valor científico de las conclusiones
doctrinales.—Dogmatismo escolástico.—Disposicion del sujeto res-
pecto de la certeza que la Ciencia pide. —Reserva y circunspeccion
para mantener el límite entre lo propiamente sabido y lo conocido
preeientificamente.—La reflexion científica. — Sentido universal del
indagador, en órden á la unidad orgánica de la Ciencia.—Particula-

rismo especialista.—Fin y motivo de la indagacion.—Pureza.—Va-

lor teórico-práctico de la Ciencia.—Libertad del pensamiento cientí-
fico segun su propia ley (y no más ni ménos).—La vocacion cientí-
fica.— Condiciones generales de vida que exige el cultivo de la
Ciencia.

Plan de la Ciencia en si misma (Arquitectónica \

17. Cuestion presente. —El Plan, como momento de la indagacion
y de la exposicion.— Concepto del Plan.— Sus elementos materia y
forma. Error en desconocer su relacion interna y esencial.—
Condiciones del Plan, como sistema de cuestiones. Unidad del
objeto. — Relacion del Plan al concepto. — Valor objetivo del Plan.
— Su posibilidad tintes de la indagacion. — Distincion interior en
cuestiones particulares. —Principios de la teoría de la division y
elasificacion. —Elementos y leyes de toda division real. Clasifica-
eion interior de la Ciencia. — Clasifieacion exterior de toda Ciencia
particular.— Composicion de todo lo particular en la unidad del ob-
jeto. — Exigencias consiguientes del Plan de la Ciencia y de toda
Ciencia determinada.—Sus partes capitales.—Parte general ; parte
especial; parte orgánica.— Órden racional de estas partes.— Priori-
dad de la unidad respecto de la interior distincion de su contenido.
—Coordenacion de los miembros de éste entre sí.— Subordinacion

gradual de éstos al todo.— Unidad orgánica que, en suma, debe
mostrar todo Plan.
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Desarrollo del Plan en la indagaeion (OrgAnica).

18. Enlace de esta cuestion con la precedente. —El Plan, como

una serie de cuestiones, en la totalcuestion del concepto.— Ejecucion

gradual del plan de toda indagacion científica, mediante el proceso

inquisitivo.—Momentos 6 grados capitales de este proceso.—Posieion

del tema ó cuestion. — Sus leyes principales. — Unidad temAtica.

Distincion de la cuestion en un organismo interior de cuestiones;

precision en la determinacion de estos miembros.—Consideracion del

terna en el todo de sus relaciones exteriores (coordenadas, subcoor-

denadas, superiores y supremas).— Comienzo de la indagacion ; su

verdadero concepto.—Principio del progreso desde lo simple y fAcil

A lo dificil y complejo ; su rectificacion.—Cuestion del punto de par-

tida.—Transicion permanente del conocimiento comun al científico.—

Condiciones del punto de partida en la Ciencia toda y en las Ciencias

particulares. Prejuicios tocante ä estas últimas. — Prosecucion de

la indagacion ; determinacion ulterior del objeto segun el sistema de

las categorías.—Estado superior que al presente alcanza la Metafísi-

ca en este respecto por relacion A las Ciencias particulares.—Conclu-

sion de la indagacion. — Infinitud de la Ciencia, inagotable para el

sér finito.— Número finito de cuestiones coordenadas que s 12 contie-

nen en cada cuestion determinada.—Infinitud de sus combinaciones

y relaciones.—Ejemplo de la Combinatoria matemAtica.

IV.

Metodología general.

19. Idea y razon de órden de la Metodología.— Plan de sus

cuestiones.
Metodología general.—Concepto del 1Viétodo.— Su distincion con

el Plan.—Concepto Amplio y estricto de aquél. La reflexion siste-

mática.—Diferencia entre la Ciencia y el Conocer comun 7 en este res-
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pto. — Relacion general del Método al Pensar. — Relacion con las
Fuentes de conocimiento. — Necesaria aplicacion de todas éstas en

toda direccion metódica.—La formacion de la Ciencia como un sis-

tema de operaciones legítimas.— Fundamento del Método. —Su exi-

gencia por nuestra finitud. —Esfera y limite del Método. — Conoci-

miento superior y anterior éste.—Relacion del proceso metódico al
punto de partida.— Unidad primordial de este proceso.— Sus bases

objetiva y subjetiva.— Leyes metodológicas generales. — Ley mate-

rial : fidelidad al objeto.— Ley formal de la unidad y continuidad.—

Relacion entre una y otra ley.—Distincion de dos funciones particu-

lares en la unidad del método.—Análisis y síntesis.— Relacion entre

ambas.

V.

El Método analítico en general.

20. Explicacion ulterior del concepto del Análisis.— Su confusion

usual con el procedimiento empírico.— Sus elernentos : datos y fun-

ciones.—Consideracion especial de los primeros.—Concepto de la in-

tuicion.—Sus clases.—Intuiciones totales y empíricas.— Inmanentes

y transitivas.—Funcion total del método analítico : la reflexion in-

mediata.—Su concepto.—Relacion de la Conciencia subjetiva A la

Conciencia misma del sér racional.— Fin de la reflexion analítica—

Universalidad del análisis.—Valor de sus resultados, en la esfera in-

manente y en la transitiva.—Sus límites.— Elementos subjetivos de

la Conciencia.—Necesaria admision de formas precientíficas.—Valor

en esta esfera de los supuestos de razon. — Lugar del análisis en el
órden temporal de la formacion de la Ciencia.—Ley general del pro-

ceso analítico.

VI.

Funciones particulares del Método analítico.

21. Distincion de dos esferas en el procedimiento analítico.—Esfera

primera.—Amílisis absoluto.— Sus datos, — Sus funciones. -- Revision
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de los datos inmanentes (análisis regresivo).—Valor de sus resulta-
dos. —Análisis dialéctico ó especulativo de las intuiciones trascen-

dentes.—Valor del estudio lógico de las categorías.—Esfera segun-

da. --Análisis empírico (interior, exterior y :compuesto). — Sus da-

tos.— La intuicion sensible.— La sensacion. — La representacion de
la fantasía. —Funciones del análisis experimental. —Interpretacion

inmediata de los datos.—Observacion.—Prejuicios sobre la observa-

eion esquemática. —Experimento. — Error en negar su posibilidad

universal. —Generalizacion. — Su carácter inmediato ; su necesidad.

Interpretacion mediata extensiva de los datos sensibles. — Sus

modos.— Conclusiones por inferencia.— Inferencia directa 6 conti-

nua induccion y analogía.—Inferencia indirecta ó discontinua.—

Concepto y valor de la hipótesis.— Conclusiones por deduccion.—

Relacion del análisis empírico con el absoluto.—Necesiclad y aplica-

cion de la intuicion Yo; de la idea prévia y absoluta del objeto; y

de las categorías, como supuestos de razon.

VII.

El Método sintético.

22. Insuficiencia del análisis para resolver toda la cuestion del co-

nocimiento.—Recuerdo de sus limites.— Concepto del procedimiento

sintético 6 constructivo. — Error de considerarlo como procedimiento

meramente didáctico, no heurístico.—Su carácter mediato.—Su uni-
versalidad.—Errores que lo limitan sólo ti determinadas esferas del co-

nocimiento. —Relacion al análisis.—Recíproca necesidad de ambos.—

Relaciones fundamentales del todo al contenido, como datos del proceso

constructivo.—Diversos modos de estas relaciones : principio y conse-

cuencia; causa y efecto ; ley y fenómeno.—Funciones de la síntesis.—

La deduccion y la demostracion.— Momentos de ésta; comparacion;

verificacion y conclusion.—Valor de sus resultados.—Esferas directa

é indirecta de este procedimiento. —Ejemplos de la segunda. — Re-

glas de la síntesis.

Relacion de ambos métodos, analítico y sintético, al plan de la

Ciencia y de toda Ciencia. —Plan metodológico subjetivo de las

mismas,—Partes analítica y sintética cle la Ciencia,
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b). Didáctica.

1.

La Ciencia, como obra social humana.

23. La sociedad, como sujeto de conocimiento.—Su diferencia en
éste respecto del individuo.—Formacion del conocimiento social.— El

lenguaje, órgano esencial para ella.—E1 conocimiento comun y el

científico en la sociedad.—La Sociedad científica. —Organismo de

sus funciones é instituciones capitales.— La Biblioteca.— Su concep-

to y fin.— La Enseñanza; carácter y mision de sus dos formas oral

y escrita. —La Academia.—Su naturaleza.—Doble desempeño de

estas funciones por medio de la Sociedad científica toda y de institu-

ciones particulares en ella juntamente.--Relacion de éstas á aquélla.

— Comparacion de las funciones sociales científicas con las

— Relacion de la Ciencia de la sociedad A la del individuo.—

Horizonte histórico de éste.—Accion y reaccion entre ambas esferas.

—Auxilio de la primera ä la segunda.—Impedimentos , y medios de

vencerlos.—Los partidos en la Ciencia.—Su fundamento real. —Sen-

tido imperfecto hasta hoy de las escuelas y comuniones científicas.—

Conversion de su exclusivismo negativo en una cooperacion consciente

y positiva de todas las direcciones del pensamiento á la obra uni-

versal de la Ciencia.

Contenido de la exposicion cientifica.

24. Concepto de la Didáctica.—Su relacion con la Heurística.—

Unidad esencial de ambas funciones, Aun en el mismo individuo.—

Flan de esta parte.

Cuestion actual. —La Ciencia, recibida en el sujeto, como asunto

de la exposicion didáctica. —Leyes de ésta, por respecto á su fondo.

—Leyes absolutas.—Plan de la exposicion de la Ciencia y toda

ciencia.— Leyes de la Introduccion ; concepto de ésta y su relacion.
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con la Doctrina de la Ciencia.— Cuestiones que abraza.— Concepto.
—Clasificacion y relaciones. -- Utilidad. —Punto de vista. —Plan
didáctico; su comparacion con el heurístico.— Fuente y Método.—
Historia externa.—Leyes de la exposicion de la Ciencia, en su con-

tenido.— Elementos necesarios y potestativos ; su relacion.— Ley de

unidad; su desenvolvimiento; continuidad de la exposieion en sí mis-
ma. —Ley de distincion interior; division y clasificacion de los tér-
minos interiores de cada cuestion.—Ley de composicion orgánica ;

enlace de los términos entre sí y con el todo.

El lenguaje científico.

25. El lenguaje, como medio exterior sensible para la exposicion

y comunicacion de la Ciencia.— Recuerdo _del concepto del lenguaje.

—Lenguaje comun y científico. —Formas de éste.—Personal ó in-

mediata.—Sus modos : gráfico, fonético, mímico; composicion de és-

tos entre si.—Escritura vulgar.—Lenguaje impersonal 6 mediato.

—Sus especies : permanente (colecciones de objetos para el estudio),
y mudable (seriales mecánicas, v. gr. , telegráficas, etc.).—Relacion

del lenguaje inmediato al mediato.— Conversion de uno en otro. --

Bibliotecas. —Aspiraciones á una lengua universal científica. —En-

sayos para satisfacer estas aspiraciones, ora tomados de las lenguas

históricas, ora de una nuevamente formada.— Ejemplos de lengua-

jes técnicos : notacion musical y matemática. — Condiciones del
lenguaje científico.—Leyes léxicas.— Formacion de palabras.—Neo-

logismo.— Leyes gramaticales ; relacion con el proceso lógico del

pensamiento. —Tecnicismo en palabras -y en giros.— Leyes literarias

del lenguaje científico. —Relacion de la Doctrina de la Ciencia con

la Filología y con la Ciencia de la Literatura.
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IV.

Formas de la eaposicion didáctica.

• 26. Carácter de toda exposicion científica.—Vicios del dogmatismo.

—Momentos capitales del proceso didáctico.-1.° tésis, 6 cuestion.—

Reglas para- proponerla. — Sus formas.—Teorema y problema. — 2.°

momento : discusion didáctica; su relacion con la heurística.— Teo-

ría de la prueba.—Concepto de ésta.— Sus clases, segun su conte-

nido.— Pruebas racionales, ó por principios. —Su valor. —Sus es-

pecies.— Principios analíticos y sintéticos.—Teoremas auxiliares y
lemas.—Axioma y postulado.—Hipótesis.— Pruebas experimenta-

les, 6 de hecho.— Su valor ; preocupación empírica.— Sus especies.

—Experiencia inmediata.— Testimonio; sus formas.—Pruebas em-

pírico-racionales.— Clases de pruebas, segun el método.—Prueba

intuitiva, inductiva, analógica y de ejemplo; prueba deductiva. —

Reglas para la eleccion de las pruebas.-3. er momento : solucion de la

cuestion.—Sus elementos.—Declaracion, 6 conclusion. —Confirma-

cion , 6 demostracion (referencia de la conclusion á las pruebas). —

Concepto de la argumentacion.— Sus formas.— Confirmativa y con-

futativa; directa é indirecta (ad absurdum, ad kominem , contraprodu-

centem , per exhaustionem , etc.) ; monóloga y dialogada.—Falacia, 6

argumentacion viciosa.— Sus clases. —Explicacion final de la solu-

cion.— Desarrollo central y lateral. —Escolios.

La definiciwi.

27. Enlace de esta cuestion con las anteriores.—Idea de la defini-

cion.— Su relacion con la Ciencia.—La Ciencia, como un sistema de
definiciones.— Contenido de la definicion ¿es un concepto, 45 un jui-
cio? —Esfera de la definicion.— Su relacion con la comprension del

definido.— Objetos imposibles de definir.—Cómo esta imposibilidad

no invalida la posibilidad y claridad de su conocimiento.— Cómo se
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suple esta imposibilidad.— Explicacion y descripeion.—La definicion

esencial empírica.— Forma de la definicion.— Su relacion al conte-
nido.— Infinidad del concepto; límites de la palabra. —Libertad y
flexibilidad consiguientes de toda definicion.— Carácter dogmático

de las fórmulas inmutables.— Lugar de la definicion en la exposicion

didáctica, como resúmen de las notas esenciales halladas.— Espe-

cies de definicion. —Definicion analítica y sintética. — Enlace de las

definiciones entre sí.— Sus formas, ascendente y descendente.— Le-

yes de la definicion. Esencialidad ó realidad.— Precision.— Reci-

procidad. —Expresion directa.

VI.

Leyes especiales de los diversos géneros didácticos.

28. Idea y clasificacion de estas leyes.— Exigencias didácticas

del asunto, segun su diversa naturaleza. —Imposibilidad de clasificar

aquí los géneros que de esta distincion proceden. — Exigencias con

respecto al público.— Concepto del público.— Su funcion esencial en

la comunicacion de la Ciencia.—Ley total de esta relacion.— Lo co-

mun entre el expositor y el público.— Comunion esencial ; comunion

subjetiva.— Construccion en el pensamiento del público entre los da-

tos de la exposicion que recibe, y los de su propio estado y cultura.

Distincion del público por la diversidad de ésta en esferas y gra-

dos. —Necesaria consideracion de las circunstancias generales é in-

dividuales.— Géneros particulares, segun la concepcion é intencion

subjetivas.— Didáctica científica y meramente doctrinal ó instructi-

va.—Elemental y superior.—Clasificaciones de los géneros didácti-

cos por razon de su forma literaria.— Formas oral y escrita ; su com-

paracion. —Especies de la segunda.— Formas intelectual y estética

ti oratoria.

VIL

Consideracion especial de la enseñanza oral.

29. Concepto de esta forma didáctica.— Sus elementos. —Coopera-

cion por igual activa del maestro y el discípulo. —Análisis de su respec-
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tiva funcion.—E1 maestro.— Carácter pedagógico que esencialmente

ha de tener toda Enseñanza.— Instruccion y educacion.--Necesaria

ampliacion de ésta á-toda la vida del espíritu.---,Vicios que en el co-

nocimiento y la vida proceden de la enseñanza meramente instructiva

é intelectual. —Influjo del dogmatismo.— Funcion del discípulo. —

Asimilacion receptiva.— La fantasía.—E1 entendimiento.— La me-

moria; viciosa direccion en que se suele cultivarla.— Espontaneidad
reactiva.— La razon.— Proporcion entre las dos fases de la actividad

del discípulo. — Servidumbre y presnncion.— Exigencia de la forma

catequética para la plena comunion del maestro y el discipulo.—Dis-

tincion entre esta - forma y la interrogativa 6 mnemotécnica.— Di-

versas clases de Enseñanza.— Sumaria exposicion de los principales

métodos que á ellas corresponden.—Relacion de la Enseñanza or al á

la escrita. —Relacion general. —Relacion especial del libro al maes-

tro.—Textos de enseñanza.



APÉNDICE.

El error.

30. Razon de órden de la cuestion presente.— Concepto del error.

—Su relacion con los límites del conocimiento para el sér finito.—

Distincion y relacion al par entre el error y la ignorancia.—Relacion

del error con los modos comunes del conocimiento. —El error y la

duda. —Escepticismo. — El error y la Ciencia.—Valor de ésta, no

obstante nuestra falibilidad. — El error no es necesario, sino mera-

mente posible. —El error es siempre relativo.— Consecuencias para

el juicio de los sistemas filosóficos.— Carácter incompleto del eclec-

ticismo. —Diversas clases de errores.— Fuentes ó causas del error.

—Medios de prevenir y rectificar nuestros errores.—Catártica y

terapéutica lógicas.— Trascendencia del error en la vida.






