




“Para transformar la educación, tenemos que
transformar el corazón de las personas que
estamos ahí...”



“La mejor manera de cuidar el futuro, 
es cuidar el momento presente”

- Thich Nhat hanh



“La educación consta sobre todo de lo 
que hemos desaprendido” 

- Mark Twain



“La escuela tiene que ser un banco de 
experimentación, una apertura de 
posibilidades totales”

- Helen Flix



“La mente no es una vasija por llenar, 
sino un fuego por encender”

- Plutarco



“El niño es sabio y realista de forma 
innata. Si los adultos le dejamos ser él 
mismo sin sugerencias de ningún tipo, 
se desarrollará tanto como sea capaz 
de hacerlo”

- A.S.Neil



Si el ser humano encuentra más rentable 
"domar" que "madurar" como parece que lo 
encuentra, resulta que el mundo se viene 
convirtiendo en un circo en dónde un@s con 
sus látigos consiguen que otr@s obedezcan 

- Josefa Martín Luengo



Nos pasamos el primer año de la vida 
de un niño enseñándole a hablar y 
caminar. Y el resto de sus vidas les 
decimos que se callen y se estén 
quietos

- Neil Degrasse Tyson 



“En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de
desarrollo humano profundos: valores humanos, cooperación,
comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad; son llenas de
palabras hermosas. Pero la realidad es que la estructura básica del
sistema promueve justamente los valores opuestos: la competencia, el
individualismo, la discriminación, el acondicionamiento, la violencia
emocional, el materialismo…”

- German Doin, Argentina



“Este niño habla demasiado, tendría que ser más
silencioso. Este niño habla muy poco, tendría que ser
más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar
más. Este niño es muy movido, tendría que estarse
más quieto. Haga lo que haga, parece que está mal.
Tiene que acabar siendo el niño estándar que hace
exactamente la mitad de todo”

- Carlos González



“Los que están enseñando, vienen de un sistema de
educación represiva. Por lo tanto, los maestros que
enseñan, no saben cómo gestionar sus propias
emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. (…) Si
realmente en la educación no eres feliz, no estás
educando”

- Sergi Torres



“Los niños de ahora harán trabajos que aún 
no están inventados”

-Ken Robinson 



“La educación es la culpable casi siempre de 
desviar a los talentos”

-Ken Robinson 



"Si cambiáramos el comienzo de la historia,
cambiaríamos la historia completa… así mismo con
la infancia”

-Shynia Almeida


