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Resumen 
Esta comunicación, tras una breve reseña biográfica del filósofo español José Gaos 
(1900-1969) transterrado (como el mismo se denominaba) a México, presenta una 
propuesta de trabajo para la universidad de hoy desde la base de su mejor y más 
conocida aportación didáctica, los seminarios universitarios. Tras una detenida lectura 
de algunas de las obras del autor, y queriendo ocuparnos más de su función docente 
que de su dimensión filosófica, -si es que ambas pueden delimitarse independientes- se 
han extraído las claves de su método para presentar las aportaciones que este puede 
hacer a la enseñanza universitaria actual, así como sus similitudes con las llamadas 
comunidades de aprendizaje, basadas, al igual que los mencionados seminarios, en el 
aprendizaje dialógico, con el objetivo, en este caso, de mejorar la formación del alumno 
en la universidad, favoreciendo la transferencia real del conocimiento y no la mera 
memorización de este. Finalmente, se presentan  las conclusiones a las que nos ha 
llevado este estudio y que se presentan ante el profesor  universitario como retos de 
futuro. 
 

Introducción  
Nacido en Asturias en 1900, José Gaos curso estudios en España y Francia. Discípulo 

del filósofo José Ortega y Gasset, fue profesor y Catedrático de Filosofía en la 

Universidad  Central de Madrid y su Rector de 1936 a 1938, año en el que se exilia a 

México. Es allí donde más cursos imparte y más obras publica, realizando además una 

importante labor como profesor con una posterior influencia sobre los nuevos 

filósofos del país. El trabajo de Gaos se centraba principalmente en el estudio de la 

Filosofía, pero donde desarrollaba verdaderamente su vida profesional, era en el 

tratamiento de esta disciplina dentro del aula: Su metodología podría hacerse 

extensiva a muchas otras que conforman los planes de estudio actuales. Es de esta 

idea de donde surge precisamente nuestra  comunicación.También es destacable el 

papel de José Gaos como antólogo, historiador de las ideas y traductor principalmente 

del alemán, acercando así a la comunidad académica obras como las escritas por Hegel 

o Heidegger entre otros o su traducción del inglés de La experiencia y la naturaleza de 

Dewey. Fue el impulsor principal en la creación de una escuela de historiadores y 

filósofos mexicanos y españoles entre los que destacan Fernando Salmerón, José Luís 

Abellán, Leopoldo Zea y Luis Villoro.  

Su influencia en México fue enorme, y allí murió, mientras asistía a un examen de 

Doctorado de un ataque cardíaco, el 10 de Junio de 1969. Pero si lo que se quiere es 

reconstruir la verdadera biografía del filósofo, o como el mismo prefería denominarse, 

profesor de filosofía, su obra Confesiones profesionales (1958),  son un documento de 
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primera mano para hacerlo, pues a lo largo de diez lecciones el autor va tejiendo la 

urdimbre de su vida personal y su actividad académica. Lección tras lección Gaos 

explica su primer encuentro auténtico con la filosofía acompañando con otros relatos 

sobre sus estudios en la Universidad Central, cómo conoció a  José Ortega, García 

Morente y Xavier  Zubiri, condiscípulo primero y maestro después. 
 

Marco teórico 
La Universidad actual se encuentra regida por el Plan Bolonia (Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre) un plan que propone, entre otros aspectos, la 

participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

propuesta, al contrario de lo podamos pensar, poco novedosa, pues ya en planes de 

estudio anteriores encontramos prácticas didácticas centradas en este aspecto.  Es el 

caso de José Gaos y sus seminarios incardinados en los planes y programas de la 

universidad y no al margen de ella pretendía hacer del alumno protagonista del 

proceso de estudio y por tanto del aprendizaje, próximo a un profesor universitario 

que actúa como guía, que propone, orienta y corrige, si es necesario. La pretensión de 

José Gaos, que estuvo en el centro de las reformas universitarias en México, era más 

que modificar planes y programas hacer del alumno el protagonista del 

descubrimiento científico, hacer al alumno investigador. ¿Por qué el alumno no podría 

construir el conocimiento como lo construyó el científico siguiendo su mismo proceso? 

¿Por qué le damos la ciencia “ya hecha”? Con sus seminarios, Gaos, enseñaba a 

trabajar e investigar de manera gradual, y siempre bajo el acompañamiento del 

conocimiento y experiencia de los maestros.  En este sentido, Gaos siempre se 

consideró profesor de filosofía más que filósofo, los que le conocieron destacaban de 

él su esplendida oratoria. “Los que hemos tenido el privilegio de escucharle en esa 

circunstancia sabemos lo que estamos diciendo. La conclusión clara de ello es que su 

magisterio se desarrolló ante todo y sobre todo de manera oral y tuvo por tanto un 

carácter socrático (Abellán, 2001). Era tal su vocación por la enseñanza desde la 

oralidad, que hasta sus obras mayores estaban dictadas en forma de curso o de 

seminario, lo cual dificultaba a veces su lectura si se olvidaba partir de esa premisa:  

“Gaos, admirable profesor y conferenciante no era buen escritor; quizás por haber 

traducido tantos libros alemanes, su estilo se resentía de ello, escribía una prosa seca y 

bastante enrevesada, que hacía poco atractivos sus libros” (Marías, 2008, p. 421)  

Incluso hubo quien le aconsejó que en lugar de escribir libro grabara discos, como hizo 

Julián Marías en su reencuentro en México: “Gaos, Vd debería publicar, en vez de 

obras completas, discos completos” Se rio – cuenta Julián Marías- y me dijo que tenía 

razón (Marias, 2008, p. 421). Pero no solo era su dominio de la oratoria lo que hacía de 

Gaos un buen profesor, si no lo que de él destacaban los que fueron sus alumnos, 

como Zea (1969), que le calificaba de maestro en el más amplio sentido de la palabra, 

señalando el profesor no se limitaba a la mera trasmisión del saber, si no que en su 

implicación llegaba buscar resolver ciertos problemas de sus alumnos, mostrando así el 

lado más humano de su maestría.  

Sus objetivos para la enseñanza.  
El objetivo al que Gaos aspiraba con su tarea docente eran la formación y la enseñanza 

del trabajo personal y original con el fin último de que el alumno, de manera gradual, 
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aprendiera a trabajar y a vivir. Además, José Gaos otorgaba gran importancia a una 

enseñanza universitaria orientada a la formación de personas capaces de participar en 

la construcción cultural (Gaos, 1960), rasgos en común con algunos métodos de 

enseñanza de hoy como las  Comunidades de Aprendizaje, entre cuyas características 

se encuentra la inversión en las propias personas (Molina, 2005). Otras de las 

destrezas a favorecer en el estudiante, sobre las que Gaos hacía especial hincapié eran 

su expresión oral y escrita. En Sobre enseñanza y educación, señala: “De lo que se trata 

es de que el estudiante llegue a expresarse oralmente y por escrito con adecuación al 

tema” (Gaos, 1960, p. 17-18). Respecto a la formación de profesores, tema que 

actualmente parece estar cobrando interés en nuestro sistema educativo por sus 

posibles futuras modificaciones, José Gaos, insistía en lo importante de una formación 

que desarrolle el pensamiento y trabajo personal del docente, pues solo de esta forma 

se podría dar carácter activo al trabajo de sus estudiantes (Gaos, 1960). Para Gaos se 

hacía indispensable la especialización del profesorado para una verdadera 

capacitación. Esta formación y capacitación, debían estar incardinadas a una vocación 

y un eros pedagógico. Tal era la preocupación del profesor por la formación docente, 

que dedicó buena parte de su conferencia de 19621
   en Puerto Rico,  El tapiz por el 

revés, a este asusto, esbozando lo que ocurría en las instituciones académicas donde 

los criterios de cantidad predominaban frente a los de la calidad. Lo que no fue en 

ningún caso objetivo de este profesor fue un cambio en el plan de estudios, si no en su 

método. 

Su método. Los seminarios (comunidades de aprendizaje hoy).  
Como decíamos, Gaos se centra menos en los planes de estudio que en los métodos de 

enseñanza y programas, de los que ya Unamuno decía debían ser “obra viva, resultado 

de la investigación colectiva de todo el curso y no un molde cerrado que imponga a 

profesor y alumno a un exposición prejuzgada”. (Unamuno, citado en Turin, 1962, p. 

111-112). Gaos añadía que los únicos planes buenos eran aquellos que reformaban los 

métodos (Gaos y Medina, 1999). El método de enseñanza de este maestro, es 

precisamente lo que motiva esta comunicación, además de sus clases magistrales y de 

sus cursos, el filósofo, incluía en su programa seminarios con los que por su 

organización y distribución del alumnado nos recuerda a las comunidades de 

aprendizaje que hoy se nos muestran a la comunidad educativa como innovadoras 

alternativas a las metodologías llevadas hasta ahora. Los grupos de trabajo y la 

participación activa son determinantes para el aprendizaje que Gaos defiende, 

advirtiendo que éste no puede ser puramente receptivo o pasivo, si no activo y 

personal a lo largo del curso, todo ello, llevado a cabo en sesiones con un reducido 

número de asistentes (Gaos, 1960). Aspectos también compartidos con las 

comunidades de aprendizaje, las cuales reúnen entre sus características, la 

construcción social del aprendizaje, el aprendizaje compartido y perspectivas múltiples 

centradas en mejorar el aprendizaje del estudiante, todo ello llevándose a cabo en 

grupos reducidos (Molina, 2005). Aunque estas estén más orientadas a mejorar la 

educación que ha construir ciencia. Importante también el tiempo que José Gaos 

dedicaba a los seminarios demostrando así su interés por la verdadera transferencia 
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 (Gaos 1962). La vida intelectual. El tapiz por el revés. Publicada en Revista de Ciencias Sociales. Recuperado de 
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del conocimiento y no por la mera acumulación de este “la lectura y explicación del 

abrupto texto de El ser y el tiempo (Heidegger, 1927) duró ocho años” (Fernández, 

1970, p.8) 
 

Metodologia 
El método de estudio seguido para este trabajo ha sido principalmente la consulta y 

estudio de fuentes primarias y secundarias junto con su análisis. 
 

Conclusiones 
José Gaos convertía al alumno en protagonista del proceso de estudio y por tanto del 

aprendizaje, actuando como una guía en el grupo hasta que los miembros de este 

alcanzaran las habilidades suficientes para trabajar autónomamente.Las metodologías 

en las que el alumno es parte en la construcción del conocimiento dan como resultado 

una trasferencia real de éste. Estas prácticas, no son realmente novedosas, si no 

herencia de los que en su día fueron grandes maestros. Por este motivo, la formación 

del profesorado universitario debe ser pieza clave para una educación de calidad, que 

sea capaz de formar al estudiante en los diferentes ámbitos. 
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