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RESEÑA 

Hector D. Mandrioni, Introducción a la Filosofía. Edit. 

Kapelusz, 1964, p. 310  

Por O.R.F. 

El presente libro constituye una valiosa guía para el alumno en la medida que 
reseña en forma sintética y elaborada las principales cuestiones referidas al quehacer 
filosófico.  

Los distintos puntos de la especulación filosófica se presentan con una breve 
introducción, que dispone al lector que se inicia en la tarea, para un primer 
acercamiento al tema; y los párrafos de los autores intercalados en el texto le permiten 
penetrar más hondamente el pensamiento de los filósofos acerca del problema que el 
autor de la obra considera.  

Pensamos, sin embargo, que hay una subdivisión excesiva en párrafos en 
ocasiones sobre un tema que por si mismo ofrece una continuidad, dificultando la 
síntesis provechosa a lograr por parte del lector. La reiterada subdivisión lleva por otra 
parte, a concentrar en pocas líneas temas amplios que al estar clasificados de esa 
manera ponen de relieve la brevedad del tratamiento.  

La bibliografía presentada, no solo a través de las citas, sino también al final 
de cada capitulo, resulta satisfactoria para las necesidades del alumno si se cuenta 
con la guía complementaria, suministrada por el profesor. Las lecturas que figuran al 
final de cada capitulo constituyen un material importante para el lector ya que lo coloca 
en contacto directo con el pensamiento de los distintos filósofos. Dichas lecturas pro-
veen la mejor comprensión del pensamiento e incita a la frecuentación de las obras de 
los importantes investigadores de dicha disciplina. Del mismo modo, el vocabulario 
inserto en cada capitulo facilita la comprensión conceptual contribuyendo a la 
adquisición de la terminología especifica de las diversas disciplinas filosóficas.  

En síntesis, se trata de un buen libro que permite una coherente introducción 
a la Filosofía y se ajusta a los contenidos del programa trazado por la mayoría de los 
profesores de la materia.  




