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HISTORIA DEL DÍA DEL MAESTRO. 

El 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de 
La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa 
Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la 
República declaró a esta fecha como el Día del Maestro en 
Colombia. 

El 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles a los 
educadores su trabajo, entrega y dedicación. 

FELIZ DÍA DEL MAESTRO. 

El día del maestro se reconocen los logros de esa labor que 
se enfrenta a los constantes cambios y avances de la ciencia 
y a una sociedad con retos cada vez mayores que les exige 
innovar y luchar para formar personas educadas y de bien, 
siempre anteponiendo la vocación contra toda adversidad. 

Hoy es el Día del Maestro. Una profesión (MISION), realizada 
desde la dignidad del conocimiento como motor para 
transformar vidas. Es decir, la formación es el mejor legado 
que un ser humano puede tener. El mejor instrumento para 
transformar su entorno. Sin embargo, en la sociedad actual, 



los maestros no reciben el reconocimiento que realmente 
merecen. En algunos casos, incluso, son desautorizados 
como se vivencia cada dia en el mundo de hoy. Muchos padres 
no potencian la empatía respecto de lo que supone dar clase 
y motivar a un grupo de jovenes que vienen de una vivencia 
que solo ellos a esa edad les tocó vivir “LA PANDEMIA” 

No todos los maestros son iguales, pero esto ocurre en todas 
las profesiones. También conviene mencionar como un 
aspecto negativo el hecho de que, en algunas ocasiones, 
existe una mayor motivación por tener un trabajo, que por 
la docencia en sí misma. Y sin embargo, la realidad es que en 
colegios, centros de formación profesional y universidades 
existen pequeños milagros cada día.  

Dificultades que se superan, adquisición de nuevos 
conocimientos y capacitación para el futuro. Y esto es gracias, 
principalmente, a esos grandes maestros que lo son no solo 
por sus conocimientos sino también, por un modo de ser que 
inspira valores de superación. 

Los maestros contagian la ilusión por el saber desde 
temprana edad. Ponen la semilla de la curiosidad a través de 
pedagogías que van más allá del aula como muestra el poder 
de las excursiones. Los maestros deben ser referentes en una 
sociedad que, actualmente, no les da su sitio. El maestro es 
un referente de autoridad sobre el que actualmente, muchos 
padres sobrecargan demasiadas responsabilidades. 

El Día del Maestro es una celebración general en Colombia y 
el mundo puesto que nos implica a todos de algún modo. 
Todos hemos sido alumnos. Todos guardamos en nuestra 
memoria el nombre de algún maestro que nos ayudó a 
descubrir nuestro camino profesional incluso desde nuestros 
primeros años de vida. Maestros que son sinónimo de 
autoestima y de esperanza. El conocimiento es la raíz de una 
sociedad mejor y más libre. Los niños no son el futuro, son el 
ahora. 

https://www.formacionyestudios.com/feliz-dia-del-maestro.html


Y los maestros, con su trabajo diario, consiguen despertar 
la ilusión por el saber, dan herramientas para adquirir hábitos 
de estudio, fomentan el amor por la lectura, proponen 
dinámicas para el trabajo en equipo y acompañan con su 
paciencia infinita. 

Los verdaderos maestros creen de un modo incondicional en 
los alumnos. Son conscientes de que cada ser humano es 
único e irrepetible. Por tanto, fomentan la atención a la 
diversidad. 

Para el Día del Maestro, hoy domingo 15 de mayo de 2022, con 
todo el respeto les recomiendo una película interesante, sobre 
todo pensando en tres grandes maestras, que el pasado 
viernes 13 de mayo, nos llenaron el alma de CREATIVIDAD, 
COLOR, DISEÑO, ARMONÍA, todo un derroche de PAZ Y 
AMOR – SANDRA MARMOLEJO – LINA MALDONADO Y 
SANDRA HERNANDEZ. 

Hoy es domingo, por tanto, si deseas celebrar el Día del 
Maestro con una sesión de cine puedes disfrutar de La sonrisa 
de Mona Lisa, protagonizada por Julia Roberts. Katherine 
Watson viaja desde California hasta la universidad de 
Wellesley situada en Nueva Inglaterra. Allí va a trabajar como 
profesora de historia del arte.  

“LA EDUCACION, NOS ACERCA A DIOS” 
                                                                              MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO. 
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