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“La universidad es la verdadera escuela de 
la universalidad”.

A. Zuloaga.

“Ahora nadie educa a nadie; así como 
tampoco nadie se educa a sí mismo; los 
hombres se educan en comunidad y el 
mundo es el mediador.”

P. Freire

“Siempre que enseñes, enseña a la vez a 
dudar de lo que enseñes”.

Ortega y Gasset

“Para formar a un legislador, es necesario 
educarlo en una escuela de moral, de justicia 
y de leyes.”

S. Bolívar

“Considerad al hombre como una mina rica 
en gemas de inestimable valor. Solamente la 
educación puede hacerle revelar sus tesoros 
y permitir a la humanidad benefíciarse de 
ellos”.

Bahá’ú lláh.

“Todo el mundo desea saber, pero nadie 
quiere pagar el precio: el estudio”.

Juvenal
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“La educación es un proceso humano por 
medio del cual el hombre alcanza la libertad. 
Por la educación y sólo por ella el hombre se 
hace hombre”.

L.B. Prieto F.

“La práctica pedagógica debe orientarnos 
a mantener la capacidad de asombro, de 
creatividad y de búsqueda permanente y 
fundamentalmente debe orientarnos a ser 
felices y brindar felicidad”.

E. Puebla

“Hay libros tan cortos que, para entenderlos 
como se merecen, se necesita de una vida 
muy larga.”

F. de Quevedo

“El genio se compone del dos por ciento 
de talento y noventa y ocho por ciento de 
perseverante aplicación”.

Beethoven

“Tendremos suficientes sabios para hacer 
descubrimientos, pero jamás suficientes 
educadores para saber a donde conducen”.

Oppinheirmer.

“Allí donde hay niños existe una edad de 
oro”.

E. Rodari

“Es tan peligroso un matemático que no 
tenga cultura, como un humanista que no 
sepa matemáticas”.

V. Morles.
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“Hay tres tipos de educadores: unos venden 
palabras a cambio de un sueldo, otros como 
las piedras milenarias muestran el camino 
pero se quedan parados, dicen, pero no 
hacen; otros, finalmente, se ofrecen en 
imitación a sus alumnos: no sólo muestran 
el camino, sino que van delante, hacen lo 
que dicen.”

San Agustín.

“El saber es la parte más considerable de la 
felicidad”.

Sófocles

“La enseñanza de los niños es quizás la 
forma más elevada de buscar a Dios; pero 
es también la más terrible en el sentido de la  
responsabilidad que implica”.

G. Mistral

“Como los niños no son mercancía, es 
vergonzoso regatear el tiempo en la escuela. 
Nos mandan a instruir por horas, y educar 
por siempre. Luego pertenecemos a la 
escuela en todo momento que ella necesite.” 

G. Mistral

“Nada más triste que el que los alumnos 
comprueben, que su clase equivale al texto”.

G. Mistral

“Creer inteligente al que sabe muchas cosas 
de memoria es como considerar sabio al que 
tiene en su casa una gran biblioteca”.

Dossiel

“Es mejor saber después de haber pensado y 
discutido que aceptar los saberes que nadie 
discute para no tener que pensar”.

F. Savater
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“El saber y la razón hablan, la ignorancia y 
el terror gritan”.

A.Graf

 “La sabiduría es conocer lo que se debe 
hacer, la virtud es hacerlo”.

D. Starr Jordan

“Ha llegado el tiempo de enseñar a la gente 
a vivir”.

S. Rodríguez

“Educar es: Extraer de cada persona lo 
mejor de sí misma.”

“El educador aprende al enseñar, el 
estudiante enseña al aprender”
“El que pega para enseñar, enseña a 
pegar”.

“Los profesores no aplicamos los métodos 
que nos enseñaron, sino los métodos que nos 
aplicaron”.

“Descubrí el secreto del mar meditando 
sobre una gota de rocío.”
“Si no hay libertad no hay educación, hay 
escolaridad.”
“Desprovistos de emoción no haremos nada 
en educación”.

“Si no disfruto cuando enseño, mis alumnos 
no disfrutarán cuando aprenden”.

“El alumno tiene derecho a recibir la sonrisa 
de su maestro”.

“Le debo más a mis maestros que a mis 
padres; éstos me dieron la vida, ellos me 
enseñaron a vivirla”.
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“Enseñar es recordarle a los demás que saben 
tanto como tú. Somos todos aprendices, 
ejecutores y maestros.”

“Enseñas mejor lo que más necesitas 
aprender”.

“Educamos por lo que somos, más que por lo 
que decimos.”

“El científico llevas las ideas en su mente, el 
sabio en el corazón”.


