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El Prof. don 
Isaac Felipe A
zofeifa escribió 
en esta página, 
hace pocos 
días, un artícu
lo titulado "Có
mo formar un 
profesor". Co
mienza con la 
historia de los 
niños extravia
dos que, ama
mantados p o r 
una loba, leja~ 
de fundar la 

ciudad de Roma, no aprendie
ren más que aullidos. Continúa 
dando una serie de argumen. 
tos para probar que las asig
naturas pedagógicas son indis
pensables para capacitar a un 
profesor en la tarea de hacer 
hombres entre los hombres, 
Termira manifestando su opa. 
sición a mi parecer de que "pa
ra enseñar una materia basta 
con saberla, tener sentido co
mún y adquirir experiencias en 
la enseñanza" . ¡Sin pedagogía 
no· estaríamos nunca seguros de 
haber dejado el orbe de los lo-
bos! · 

Desde luego, soy el primero 
en reconocer que la función de 
un profesor no consiste i!D 

"lanzar sus conocimientos sin 
ton ni son", ni en concretarse 
a impartir un "sistema de co
nocimientos, semejante a esta
ción trasmisora de radio". Quien 
haya tenido la paciencia de leer 
los artículos que he escrito so
bre la enseñanza en esta pá
gina, estará persuadido de que 
concibo el saber y el enseñar 
de muy otra manera. El saber 

y el dialogar sobre lo sabido 
sólo son posibles con voluptuo
sidad, con plenitud de convic
ción, con disponibilidad y en
trega, con inmediatez respecto 
al contenido de la cultura. Na
turalmente, esta condición de 
vitalidad del pensamiento y de 
la palabra, este erotismo del 
logos, ni lo invento yo, ni lo 
inventa nuestro siglo XX, ni 
menos los pragmatistas entre 
los que se cuenta el patriarca 
de buena parte de nuestros pe
dagogos, John Dewey. En este 
punto, deploro no estar a la 
moda, en verdad más infantil 
qtve pedagógica, que consiste 
en extasiarse ante todo lo "mo
derno", lo actual y lo de úl
tima hora. Aunque no sea lo 
habitual en nuestro medio, y 
quizá tampoco en nuestro con
tinente, es preciso desconfiar 
de una cierta concepción sim
plista de la historia, que se 
adhiere a una noción lineal del 
progreso, por un error de pers
pectiva. Me parece, al contra
rio, que las grandes creaciones 
de la historia son hijas de una 
profundización, en diálogo vi
vo, con la grandeza del pasa
do. Pero el pedagogismo, y el 
pragmatismo que convive con 
él, no pueden ya ni reclamar 
el puesto de último grito de la 
moda. 

Costa Rica debe mucho a las 
generaciones liberales en el 
mejor sentido de la palabra, 
que la orientaron hacia la e
ducación pública generalizada. 
Debe menos ya a algunos gru
pos que, inspirados en ciertas 
pedagogías, iniciaron una tarea 
de empobrecimiento de los pro-

pedagogía 
gramas. Esto último ha tenido 
éxito, desafortunadamente, en 
nuestro país: suponer que los 
adolescentes y los niños no son 
inteligentes, pensar que no son 
capaces de tareas escolares que 
realizan las escuelas y liceos 
de otras latitudes. Sabemos, por 
ejemplo, que el latín fue su
primido de la enseñanza media 
porque ciertos oadres de fa
milia lo consideraron muy di
fícil para sus hijitos; sin em
bargo, en España, en Francia 
y en Italia se sigue enseñando 
el latín por su valor formativo 
de ia inteligencia y por su sen
tido humanístico. 

Y es que la humanidad de 
los saberes no viene de una 
metodología extrínseca y su
perpuesta. Es la capacidad de 
simpatizar con la entraña de 
una ciencia o de un arte lo 
que resulta ejemplar y comu
nicativo para alumnos norma
les. Más bien un cierto abuso 
de técnicas mediadoras, ade
más de revelar una extrañeza 
del maestro frente al alumno 
en nivel espontáneo, constituye 
una mediatización muy fre
cuentemente fría y abstracta. 

No estamos contra la peda
gogía, la psicología o la socio
logía como ciencias, pero si 
contra la convicción de que el 
álgebra, por ejemplo, no es de 
suyo formativa, sin necesidad 
de mucha psicología del adO· 
lescente: todos los profesores 
no ,Pueden ser especialistas en 
orie,ntación. 

Todos conocemos, directa-
mente o por la historia, mag
níficos maestros que lo fae
ron por la fe en la humanidad 
del logos; ·por su "paideia". La 
virtud de Sócrates, de Pedro 
Abelardo o de Unamuno no se 
llama metodología. En nuestro 
país, el maestro Mario Sancho, 
hablando del maestro don Va
leriana Fernández Ferraz, dice 
que "lo que al doctor sacaba 
de quicio eran las boberías mo
dernistas, lo que él llamaba, 
con aquel su fino gracejo, "la 
cacharrería pedagógica de 
nuestros flamantes educacio
nistas". (El doctor Ferraz, La 
Tribuna, 1934, p.21). 


