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DOTES DEL EDUCADOR 





A GRANDEZA del educador es tan sublime que me 
es  imposible hablar de  ella de un modo adecua- 
do y conveniente. 

El se ocupa del hombre, no solamente de su vida 
fisica, moral o intelectual, sino de todo el hombre; no 
del hombre ya formado, sino del hombre que se esta 
formando. 

L a  vida del nino es muy rudimentaria e imper- 
fecta: la madre fue su primer educador J.  cuando esta 
no puede continuar su noble mision, sea pnr falta de 
tiempo o de capacidad, confia al maestro lo que ella 
m i s  ama, lo que mas sacrificios le ha costado: su pro- 
pio hijo. 

iOh! que grande es la dignidad del educador! 
iQ.6 seria su responsabilidad! !Que ardua su mision! 
!Que dificil su tarea! 

El es el destinado a desarrollar los gCrmenes 
que en su tierno corazon ha depositado la madre; 61 
ilumina la mente del nino, santifica sus afectos, mo- 
dera su voluntad, lo inclina al bien y lo incita a prac- 
ticarlo; las primeras semillas de la ciencia son sem- 
bradas por 61 en la tierna inteligencia de los ninos; 61 
es, en fin, el encargado de presidir la educacion de las 
generaciones, formando en las nuevas las futuras; e s  
como dice un autor: <Artis ta  de la civilizacion y del 
progreso). 

Y si es tan ardua, importante y dificil la mision 
del maestro no seran las dotes que debe reu- 
nir para cumplir bien con su deber? las 
cualidades necesarias para cuidar de los ninos enco- 
mendados a s u  vigilancia y custodia? <El mejor 
maestro (dice Compayre) es el que dispone en mas 
alto grado de cualidades intelectuales y morales, el 
que posee mas saber, metodo, claridad y vivacidad en 
la exposicion, al mismo tiempo el mas endrgico, el 
mas devoto de su mision, el mas apegado a sus debe- 
res y el mas afectuoso para sus alumnos>. 



Guizot resume las cualidades necesarias para un 
buen maestro de escuela, en el siguiente parrafo: 

< i Q ~ e  feliz conjunto de cualidades no se precisan 
para hacer un buen maestro de escuela! Un buen 
maestro es un hombre que debe saber mucho mas de 
lo que ensena, a fin de ensenarlo con inteligencia y 
con gusto; que debe vivir en una modesta esfera, y 
que sin embargo debe tener el alma elevada para 
conservar esa dignidad de sentimientos y aun de ma- 
neras, sin'la que nunca obtendria el respeto y la con- 
fianza de las familias, debe poseer una rara  mezcla 
de dulzura y de firmeza, pues si  es inierior a muchas 
gentes de la localidad, no debe ser  e1 servidor de- 
gradado de nadie; no ignorante de sus derechos pero 
pensando mucho mas en sus deberes, dando a todos 
ejemplo, sirviendo a todos de consejero, sobre todo,no 
tratando de salir de su estado, contento de su situa- 
cion, porque hace en ella el bien, decidido a vivir y a 
morir en el seno de la escuela, al servicio de la ins- 
truccion primaria que es para el, el servicio de Dios y 
de  los hombres. . . . . .Un mal maestro de escuela, co- 
mo un mal cura, como un mal alcalde, es  un azote pa- 
r a  un pueblo>. 

S u  principal dote es  la vocacion; es  esa voz inte- 
rior que lo llama a dedicarse al magisterio y sin la 
cual, ningun maestro podra cumplir bien con su de- 
ber. 

Y si es necesaria la vocacih  para dedicarse a un 
arte,  ciencia o estudio, mas necesaria lo sera para el 
maestro que tiene que dedicarse a una vida de sacri- 
ficio y en la cual se  ve privado de  toda clase de satis- 
facciones. 

E l  maestro por vocacion ama la escuela, va a 
ella gustoso, pasa entre los ninos las horas mas agra-  
dables, porque por ellos vive, por ellos se  sacrifica, 
por ellos ha dejado familia, afecciones y placeres, y 
no solo se limita a darles una educacion superficial o 
una instruccion cientifica: sino comprende y abarca el 
entendimiento, el corazon, el alma, trabajando con el 
amor de una madre y con la firmeza de un padre. 



Los que desempenan el cargo de maestros, por 
interes o por no tener a mano otro empleo mejor pa- 
r a  pasar la vida, no daran nunca a los ninos una edu- 
cacion solida y completa, podr5n ser temidos pero 
nunca amados; sucedera lo que ha dicho'Fenel6n; 
<El orden es admirable, hermoso, la exactitud inme- 
jorable, pero esta la educaci6n?~ 

L a s  cualidades intelectuales son importantes pa- 
r a  un buen educador; pues del grado de cgnocimien- 
tos que este posea, dependera el exito bueno o malo de 
la escuela; debe saber mucho para saber ensenar poco; 
poseer el don de la ensenanza y de la disciplina; cua- 
lidades desde luego necesarias para la buena marcha 
de la escuela. 

L a s  cualidades morales son las que verdadera- 
mente forman a un buen maestro, puesto que el tiene 
que servir de ejemplo a sus alumnos y por el espiritu 
de  imitacion que caracteriza a los ninos, no perderan 
de vista la mas leve falta y t ra taran  de  imitarlo aun 
en sus actos mas sencillos. 

De otro modo su conducta sera una continua 
contradiccion con sus ensenanzas. 

L a  principal cualidad moral que debe poseer un 
maestro es la modestia; deben cuidar de no ser  pre- 
suntuosos ni en su conversacion, ni en sus modales; 
pues Csta mortifica mucho a las personas ignorantes 
o poco instruidas; ser  en cuanto sea posible amable a 
los ojos de la sociedad y de sencillas y puras cos- 
tumbres. 

De este modo se  ganara la confianza de los pa- 
dres y el afecto de sus alumnos. 

De la vocacion brota como de un manantial, el 
amor a los ninos, la benevolencia, la paciencia, la im- 
parcialidad, cualidades necesarias para formar un 
digno maestro, pues, como dice Dupanloup: <El fondo 
del alma del maestro ha de ser  la bondad, el afecto y 
la ternuras. Que el nino vea en el maestro un padre, 
un hermano, un amigo, y si esto no basta, una madre 
carinosa que con sus consejos y ejemplos lo conduzca 
por la senda de la verdad y de la virtud. 



Un tnaestro que se hace amar de sus alumnos, 
tiene ya hecha una parte  de su tarea, pues bien se 
sabe que el que ama a una persona hace lo posible 
por agradarla y obedecerla en todo. 

El amor del maestro debe ser: generoso, respe- 
tuoso y paciente; siendo esta ultima cualidad la esen- 
cial para la educacion de los ninos; se hace necesiiria 
a cada instante y en todo lugar; asi en clase como en 
recreo; en el estudio como en el paseo; porque los ni- 
nos con sil irreflexion, su inquietud en clase, su curio- 
sidad y sus preguntas importunas y exigentes, hacen 
que el maestro tenga uecesidad de ella para poder 
soportar estos pequeflos defectos; y porque a veces 
ecbarian a perder en un solo instante los continuoo, 
solicitos y paternales cuidados de los maestros. 

Asi es que el ministerio del educador es una vida 
de sacrificio y abnegacion: es entregarse en cuerpo y 
alma, es da r  s u  tiempo, comodidades, darse, en f in ,  
a s i  mismo, todo entero; dejar  amigos, paseos, lec- 
turas y dedicarse solamente a sus alumnos, a su cui- 
dado, soportando las distracciones, ingratitudes y 
defectos tan comunes en los ninos a causa de su falta 
de reflexion y poco tino. 

Cuando el maestro no es apreciado, cuando las 
madres no reconocen ningun deber, sil?() solo dere- 
chos, cuando es visto como un empleado cual- 
quiera (como sucede muchas veces en los pueblos ig- 
norantes y supersticiosos) son tambien sufrimientos 
que vienen a aumentar sus trabajos y a hacerles 
amargas las horas que 41 destinaba para sil descanso. 

Todos los reglamentos y programas escolares no 
valen tanto como vale el maestro, es uecir, aquel a 
cuya disposicion se dejan, para que les haga su con- 
veniente aplicaci6n, porque el maestro los interpreta, 
los hace vivir, los adapta al lugar, al grado de inte- 
ligencia de los ninos, etc.; les imprime el sello de la 
verdad y combina los medios necesarios para su pro- 
greso. 

Un programa bien hecho dado a un maestro de 
medianas ciialidades intelectuales y morales no pro- 



ducird un  buen efecto; un progratna deficiente en maq 

nos de un buen maestro d a r i  un  resultado excelente, 
Y si depende del maestro la buena marcha de la 

escuela se ve cuan grande es su responsabilidad de- 
lante de la sociedad puesto que los ninos que 61 esta 
cduncado seran los hombres de manana; ellos forma- 
rbn o t ra  nueva sociedad, que sera segun sean los 
miembros que la forman; y estos segun la educacion 
que en su ninez hayan recibido. Todo este conjunto 
de cualidades necesarias para que un individiio, que 
se dedica al magisterio, sea un buen maestro, im- 
plica la necesidad de una preparacion adecuada; pues 
un maestro se forma como se  forma un art is ta ,  un 
medico, un ingeniero, etc., para lo que es preciso qlie 
la vocacion sea excitada, dirigida, cultivada por me- 
dio del estudio y de la practica. Es como una planta 
que aunque. se ponga en buen terreno, es necesario 
para que fructifique que sea regada, podada y aparta-  
da de los abrojos que impiden su desarrollo. 

Si un maestro ha logrado reunir todas las cuali- 
dades necesarias para que pueda desempenar bien s u  
noble mision habra cumplido con su deber: dando a 
la patria hijos valientes y esforzados; a la sociedad 
buenos padres de familia y honrados ciudadanos y a 
Dios y buenos cristianos. 
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