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“El poder tiende a corromprese y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente”                                                                                       Lord Acton
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Antes de aprender a escribir, aprende a pensar. Boileau

Portada del libro en su edición inglesa
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Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo.     Confucio

Portada de la película (E. U. A.)
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No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy.    Benjamin Franklin

5



6
Universidad Pedagógica de Durango

El hombre es inhábil para dos cosas, aquello a lo que teme y a lo que no le interesa.                                                                                      Pedro Luis



7
Universidad Pedagógica de Durango

La libertad es lo único que no se puede tener, si uno no esta dispuesto a darla a los demás.                                                                                        William Allen
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Aquel que quiera cambiar al mundo, que empiece por si mismo.    Sócrates
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El éxito se mide por la altura a la que uno llega, después de haber llegado al fondo.                                                                        Gral. George Patton
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Bienaventurados los que no tienen nada que decir y no lo dicen, por mas que se les insista.                                                                                       James Russel
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Una reputación de 100 años, quizá dependa de la conducta de una hora.                                                            Proverbio japones
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El sabio cambia de opinion, el necio  nunca.    Proverbio español
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El fracasado promete, el triunfador se compromete.    Famuel Ingaete
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Los grandes exitos se logran siempre transformando las desventajas en ventajas.                                                                          W. B. Presscot
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La accion cura el miedo.    Constancio Cordoba
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El hombre pertenece adonde desee ir.    Dr. Von Brawn
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Lo que somos equivale a la suma de nuestras decisiones de cada día.    Margaret Jackson
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La capacidad es un estado mental.    Costancio Cordoba
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Podemos delegar autoridad, pero nunca responsabilidad.    Sthepon Gomesky
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Si quieres hacer algo, hazlo ahora, los mañanas están contados.    Michael Landon
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Nadie por si solo es tan listo como la colectividad.    Phill Condif
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La mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que nos pagan por el, sino aquello en                                                                            lo que nos convierte.                                                                                     Jhon Ruskin
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Existe un solo rincon del universo que con certeza puedes mejoralo: Tu propio yo.                                                                             Aldoux Huxley

Paul Feyerabend
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Perfeccion de Meskiimen. Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre                                                         hay tiempo para repetirlo.

24

  EmileDurkheim
   Louis Althusser
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El conocimiento es como el fuego, que primero debe ser encendido por algún agente externo,pero que después se propaga por si solo.                                                                                      Samuel Johnson
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El conocimiento es el alimento del alma.    Platón
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Todo mundo quiere saber, pero nadie quiere pagar el precio.    Juvenal



Universidad Pedagógica de Durango
28

Vale mas saber algo acerca de todo, que saberlo todo acerca de una sola cosa.    Pascal 

Karl Marx
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Enorgullecersedel conocimiento es estar ciego con luz.    Benjamin Franklin 

Thomas samuel Khun
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Yo amo la sabiduría más de lo que ella me ama a mí.    Lord Byron

Theodore Adorno
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El hombre sabio procurara que sus actos parezcan siempre voluntarios y no forzados,por mucho que pueda la necesidad de realizarlos.                             Maquiavelo
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Un espiritu cultivado es aquel para el que se han abierto las fuentes del conocimiento yal que se ha enseñado a ejercer sus facultades.                                                                                                               J. Stuart Mill

Max Webwe
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El maestro esta en el universo y el universo esta en el maestro, aunque a veces no lo sepa         en las prisas por distribuir y calificar las tareas de los alumnos o por pensar en la                                                                              sindical y en el salario.                                                                                   Jorge Luis Borges
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Los profesores se desprenden de cuanto saben y cuanto tienen, porque su misión es esa: dar                                            Elena Poniatowska
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Maestro si en el balance final de tu actuación las luces son mas poderosas que las sombras, es cosa de vocación, de inclinación anterior, de proyecto de vida y quiza de amor.                                                                                         Pablo Latapí
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Ser maestro es seguir creciendo.       Pablo Latapí
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Para pocas profesiones se requiere de tanta vocacion como para ser maestro.                                         Elena Poniatowska
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La adecuación es un seguro para la vida y un pasaporte para la eternidad.                                                               Aparis y guijarro
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Solo hay una manera de ser maestro: ser discípulo de sí mismo                                                  José Camón Aznar
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Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.      Pitágoras
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Aprender sin reflexionar es malgastar tiempo y energía.         Confucio
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Enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender, es sembrar en un campo sin ararlo.                                                                            Richard Whately
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El principio de la educación es predicar con el ejemplo          Ibrgot

René Descartes
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El pato es feliz en su sucio charco, porque no conoce el mar.                                           Antoine Saint Exupéry 
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En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive.                                            José Ortega y Gasset

Máximo Gorki con Antón Makarenko

Banda de guerra de la escuela
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La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia.                                                      Amos Alcott
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Por los defectos de los demás el sabio corrige los propios.      Publio Sirio

Anton Makarenco
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El pensamiento es el corcel; la razón el jinete.        Aurore Dupin
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Los locos abren los caminos que mas tarde recorren los sabios.    Carlo Dossi



Universidad Pedagógica de Durango
50

La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren.        F. De Croisset
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Un libro nunca hace daño si está bien escrito.             Jean Paul Sartre
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La verdadera libertad es sujetarse a las leyes de la razón.       Plutarco
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Cuanto mas se lee, menos se imita.           Jules Renard
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El silencio escuda y suele encubrir la falta de ingenio y torpeza de la lengua.                                                                   Fernando de Rojas
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Cuando alguien pone el dedo en la llaga; sólo los necios piensas que lo importante esel dedo.                                                                                     Confucio
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Que la palabra no se adelante al pensamiento.            Pitaco de Mitilene
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No nos molestan aquellos defectos que nosotros no tenemos.     Miguel de Unamuno
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Quien tiene menos de lo que desea, debe de saber que tiene más de lo que vale.                                                                 Georg Ch. Lichtenberg
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La verdaddera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena.                                                             René Descartes
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Abandonar puede tener justificación; abandonarse no la tiene jamas.                                                Ralph Waldo Emerson
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Para la felicidad son menos nefastos los males que el aburrimiento.                                                        Giacomo Leopardi
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El aburrimiento es la enfermedad de las personas faciles.                                                 Adel Dufrense

HerbertMarcuse
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Solo por nuestras obras, por nuestra acción, podemos saber de nuestra vida.                                                                    Jacinto Benavente

JurgenHabermas

Lukacs Marx



64
Universidad Pedagógica de Durango

Retener de las cosas lo mejor..., Es difícil... Basta retener algo que no sea lo peor.                                                                                   Paul Valery

Horkheimer
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Antes de engañarme a mi mismo prefiero cambiar de actitud.                                   Francois de la Rocherfoucauld
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No sabe hablar quien no sabe callar.    Pitágoras
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Las personas debemos el progreso a los insatisfechos.     Haldoux Huxley
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El mundo a estado lleno de civilizaciones, que el hombre se ha encargado de borrar.                                                                              René Descartes
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Para llevar a cabo grandes empresas hay que vivir como si nunca se hubiera de morir.                                                                     Maequés de Vauvenarges
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Hablar poco, pero mal, ya es mucho hablar.                              Alejandro Casona

Paul Feyerabend
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De hombres es engañarse y de locos perseverar en el error.                                        Napoleón Bonasparte

Jean Paul Sartre

Karl Marx

Emile Durkheim
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Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas.                                                       Anónimo
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