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Título del trabajo de grado o tesis
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Resumen:
Educación de calidad, propuso el Ministerio de Educación Nacional (MEN), diseñada para
capacitar y formar seres humanos que servirán para fortalecer el sistema económico
capitalista de algunos y ampliar la brecha de exclusión e inequidad social. Lo que permite
hacer un replanteamiento del significado de la educación en el mundo, pues ha llevado al
desconocimiento de las humanidades para la construcción de una verdadera democracia
y dejar a un lado la seudo-democracia en la que vive la humanidad, lo cual podría
desencadenar el comienzo de naciones anárquicas y seguidora del todo poderoso sistema
económico capitalista. Las propuestas tanto de occidente como de oriente para educar en
valores difieren bastante y haría impensable el acercamiento de una y otra, pero existe un
elemento integrador que permite el acercamiento, y es que todos pertenecemos a la raza
humana, hacemos parte de un todo, siendo único y diferentes entre sí, pero a partir de
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ello, se podría comprender el verdadero significado de la educación, toda vez que
permitiría al pueblo del mundo descubrirse así mismo e integrarse con el todo, para
alcanzar el desarrollo de la humanidad y comprender que aprender es vivir y cada quien
tiene un papel fundamental en esta historia.
Palabras claves:
Desarrollo de la humanidad, Mirar hacia adentro, Pueblo del mundo, Seudo-democracia,
Sianificado de la educación.
AUTORIZACION DE PUBLlCACION:
Autorizo a la Universidad Militar "Nueva Granada", para que de acuerdo con lo reglamentado en
la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás
normas relacionadas, disponga de los derechos de comunicación pública, préstamo y divulgación,
que me corresponden como autor del presente trabajo de grado o tesis, en formato virtual,
electrónico, digital, en red, Internet yen general por cualquier formato conocido o por conocer.
PARAGRAFO: El Autor (es) certifica que el trabajo de grado o tesis, objeto de esta autorización,
es de exclusiva autoría, no vulnera derechos de terceros, por lo tanto en caso de presentarse
alguna acción o reclamación de terceros, sobre derechos de autor, asume la responsabilidad
correspondiente.
La Universidad Militar no asume responsabilidades por reclamaciones de terceros.

AUTORIZACiÓN
PARCIAL:
TOTAL:

Para consulta en sala
Publicación en internet

PARCIAL_ TOTAL

X

OBSERVACIONES:

-
../

FIRMILDEL:-AL'iJ'MKrr'
CC. 80.135.609 de Boaotá

I ~
CC.

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL ALUMNO
CC.

FORMATO REQUERIDO: El trabajo de grado o tesis, se debe presentarse en CD-ROM o OVO, archivo
PDF y sin claves de ningún tipo.
Para uso exclusivo de Biblioteca
CODIGO_ _/Biblioteca.
Clasificación

