FRASES SOBRE EDUCACIÓN Y MAESTROS
•

De mis maestros he aprendido mucho; de mis colegas más que de mis
profesores. Pero de mis alumnos he aprendido más que de todos.
Cuando dejas de aprender, dejas de crecer

Francisco Méndez
•

"Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer
de él alguien que no existía"

John Ruskin
•

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las
dificultades de la vida.

Pitágoras
•

Educar en la igualdad y el respecto es educar contra la violencia.

Benjamín Franklin
•

La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo.

Maurice Debesse
•

El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus
semejantes.

Simón Bolívar
•
•

Un profesor es el que te enseña, un maestro es del que aprendes”
“Enseñando aprendemos”

(Séneca)
•

“Enseñar es aprender dos veces”

(Joseph Joubert)

•

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”

(Pitágoras)
•

“El secreto de la educación está en el respeto al discípulo”

(Ralph W. Emerson)
•

“Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede predecir dónde
acabará su influencia”

(H.B. Adams)
•

“La educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben
pensar, sino a pensar”

(Calvin Goolidge)
•

No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña”.

(Vanceli)
•

“La educación y la cultura son la base del progreso y de la felicidad de
los pueblos”.

(Anónimo)
•

El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el
buen estudiante en superior.

(Maruja Torres).
•

Los discípulos son la biografía del maestro.

(Domingo Faustino Sarmiento)
•

Cuando eres un educador siempre estás en el lugar apropiado a su
debido tiempo. No hay horas malas para aprender.

Betty B. Anderson
•

Dar amor, constituye en sí, dar educación.

Eleonor Roosevelt
•

Educad a los niños y no será preciso castigar a los hombres.

Pitágoras de Samos

•

Educar es adiestrar al hombre para hacer un buen uso de su vida, para
vivir bien; lo cual quiere decir que es adiestrarse para su propia felicidad.

Antonio Maura
•

Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que
son capaces.

Platón
•

Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer
de él alguien que no existía.

Ruskin John
•

El arte de instruir y de educar comienza comprendiendo a los niños y
prosigue luego haciéndose comprender por ellos e interesándose.

Octavi Fullat Genís
•

El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión
creativa y el conocimiento.

Albert Einstein
•

El buen maestro defiende a sus alumnos contra su propia influencia
personal.

Amos Bronson Alcott
•

El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el
buen estudiante en superior.

Maruja Torres
•

El educador mediocre habla. El buen educador explica. El educador
superior demuestra. El gran educador inspira.

William Arthur Ward
•

Estudia no para saber algo más sino para saber algo mejor.

Lucio Anneo Séneca

•

Enseñar no debe parecerse a llenar una botella con agua, sino más bien
a ayudar a crecer una flor a su manera.

Noam Chomsky
•

La educación es una segunda existencia dada al hombre; es la vida
moral, tan apreciable como la vida física.

Claude Saint- Simon
•

El fin de la educación es enseñar al hombre a educarse a sí mismo
cuando los demás hayan acabado de educarlo.

Padre Tomas Morales
•

El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser
educable.

Arturo Graf
•

El hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles es el
educador.

Ralph Waldo Emerson
•

El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando
se detiene su influencia.

Henriqueta Lisboa
•

El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de
aprender está tratando de forjar un hierro frío.

Horace Greeley
•

El primer objeto de un legislador debe ser la educación.

Licurgo
•

El verdadero huérfano es el que no ha recibido educación.

Proverbio turco

•

Elige por maestro aquél a quien admires, más por lo que en él vieres
que por lo que escuchares de sus labios.

Lucio Anneo Séneca
•

Enseñar es un ejercicio de inmortalidad.

Ruben Alves
•

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir
mañana.

María Mitchell
•

¡Estudia!. No para saber una cosa más, sino para saberla mejor.

Lucio Anneo Séneca
•

He buscado el reposo por doquier y no lo encontré más que en un
rinconcito con un pequeño libro.

San Francisco de Sales
•

La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia
el orden ético.

Aristóteles
•

La educación es al hombre lo que el molde al barro. Le da la forma.

Padre Jaime Balmes
•

La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias.

Jean Frederic Herbart
•

La educación es el descubrimiento de nuestra propia ignorancia.

William James Durant
•

La educación, más que la naturaleza es la causa de la
notable diferencia de caracteres que observamos en los
hombres.

Philip Dormer Stanhope Chesterfield

•

La educación es un factor indispensable para que la humanidad pueda
conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social.

Jacques Delors
•

La educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la
marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra.

Autor desconocido
•

La educación es un proceso inacabado.

Octavi Fullat Genís
•

La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional
como de sueños y utopía.

Freire
•

La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo.

Maurice Debesse
•

La educación y la cortesía abren todas las puertas.

Thomas Carlyle
•

La libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad
resulta vana.

John F Kennedy
•

La única educación posible sea esta: estar lo bastante seguro de una
cosa para atreverse a decírsela a un niño.

G. K. Chesterton
•

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz
por medio de ejemplos.

Lucio Anneo Séneca

•

Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la
autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza, y sólo se
consigue una falsa sumisión.

Albert Einstein
•

Los discípulos son la biografía del maestro.

Domingo Faustino Sarmiento
•

Los educadores son artistas. La educación es una obra de arte.

Octavi Fullat Genís
•

No hay maestro que no pueda ser discípulo.

Padre Baltasar Gracián y Morales
•

No hay más que una educación y es, el ejemplo.

Gustav Mahler
•

No se puede educar en serie. Es preciso un corazón inteligente que
sepa interpretar, que sepa, sobre todo, comprender.

Salve García
•

Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una
oportunidad para penetrar en el bello y maravillosos mundo del saber.

Albert Einstein
•

¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación
de los niños y no de la educación de todos los adultos de todas las
edades?

Erica Fromm
•

Procura en tus estudios no saber más que los otros, sino saberlo mejor.

Lucio Anneo Séneca
•

Quien no admite consejos, no puede ser ayudado.

Benjamín Franklin

•

Se equivoca el que no quiere aprender por parecerle que ya es tarde.

Lucio Anneo Séneca
•

Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores.

Sócrates
•

Sólo lo que se conoce profundamente se puede cuidar, mejorar y educar
con éxito.

Adolfo Kolping
•

Toda la educación se reduce a estas dos enseñanzas: aprender a
soportar la injusticia y aprender a sufrir las desdichas.

Ferdinand Galiani
•

Todo hombre llega al mundo totalmente despojado, y por eso todo
hombre ha de ser educado.

Philippe Meirieu
•

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las
ventanas por las cuales vemos al mundo.

Arnold Glasow
•

Yo no enseño a quien no se esfuerza en comprender.

Kung FuTse, Confucio

Fuente:
http://www.pensamientos.org/pensamientoseducacion.htm

