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Pregunta motivadora

• ¿Cómo concibe la UAEH 
a la educación?

https://www.haikudeck.com/theatre--
inspiration-presentation-3BWtVjTGjx



Esta presentación contiene un breve acercamiento al concepto de educación, 
considerando su raíz etimológica y los planteamientos de algunos autores; así

mismo vincula dicho concepto con las intencionalidades descritas en el 
Modelo Educativo de la UAEH.

Resumen

Palabras clave: Educación, concepto
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Educación desde la etimología

Educación 

Etimología

Educo-as-are

“criar, amamantar”

Educo-is-ere

“extraer de dentro”

“sacer de dentro 
afuera”

Crianza, crecimiento, 
desarrollo.

Hacer brotar lo que 
se tiene dentro.

“Dar a luz aquello que brota del espíritu”



Durkheim

La educación hace del 
hombre, lo que la sociedad 

quiere que sea

Kant 

La educación es el 
desenvolvimiento de toda 

la perfección que el

hombre lleva en su 
naturaleza

Platón

Educar es dar al cuerpo y 
al alma toda la

belleza y 
perfeccionamiento de que 

son capaces

Stuart Mill

La educación nos acerca a 
la perfección

de nuestra naturaleza

Dante 

El objeto de la educación 
es asegurar al hombre la

eternidad

Concepto Educación, algunos autores



Concepto Educación, algunos 
autores

Gregorio Marañón

La educación es una 
superación ética de 

los instintos.

Spencer

La función de educar 
es preparar la vida 

completa

Huxley

La educación 
consiste en formar a 

jóvenes seres 
humanos en la 

libertad, la justicia y 
la paz

http://www.elmanana.com/opinion/editori
ales/palabrasperdurables-2758042.html



Educación es…

Idea del 
perfeccionamiento

Es un bien 

Medio para que se 
alcance el fin del 

hombre

Ordenación y 
organización

Influencia humana

Característica de la 
especie humana 

Individualización 

Socialización 



La educación y la UAEH

Pedagogía
“Ciencia que se ocupa de la educación y 
de la enseñanza, más concretamente de 
los conocimientos sistematizados sobre 

la acción educativa”

Modelo 
Educativo 

UAEH

• Dimensión Pedagógica

Modelo 
Curricular 
Integral 

• Dimensión 
psicopedagógica



Es una suma virtuosa de saberes que 
confluyen hacia dos propósitos principales: 

la conformación de seres humanos, 
individuales y diferenciados; y la 

aportación al entendimiento y evolución 
de los fenómenos sociales que ello 

produce.

La educación y la UAEH



La educación y la UAEH

Educar es la vida misma 

Educar es crecer, formar, trasformar, preparar para la vida, 
durante toda la vida, a partir de principios y valores, mediante 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotores

Para formar un ser humano irrepetible y único, como ente individual, 
miembro de múltiples grupos sociales; eterno en la pirámide del 

devenir de la cultura y la evolución de la humanidad, valioso por sí 
mismo, lleno de la plenitud de la comprensión de su evolución, 

nutrido por la sed de justicia y de la paz interior y con los demás, 
integral por sí y para sí, y consciente de su propia obra y de la 

naturaleza. 



Conclusiones

Educación 

Formación
Crecimiento

Transformación 

Universidad

Desarrollo 
Humano
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