
Libremente responsables
Responsablemente libres

EDUCAR ES COLABORAR 
EN LA FORMACIÓN DE 
PERSONAS LIBRES Y 
RESPONSABLES

UNO

Todo me importaTodo me importaTodo me importa

Lorenzo Milani



Formal, no formal, 
informal,...

Los padres y las 
madres, los centros 
educativos, el 
ambiente, los 
medios de 
comunicación,...

NOS ESTAMOS EDUCANDO 
PERMANENTEMENTE. SER 
CONSCIENTE DE COMO 
ESTAMOS SIENDO 
EDUCADOS

Dos

Nos educamos unos a otros mediatizados por el mundoNos educamos unos a otros mediatizados por el mundoNos educamos unos a otros mediatizados por el mundo   
en el que vivimosen el que vivimosen el que vivimos

Paolo Freire



Buscar el bien 
común
"idiotés"

LA EDUCACIÓN TIENE 
DIMENSIÓN POLÍTICA.
NUNCA ES NEUTRAL

Tres

Debemos pensarnos en la medida en que somos respuestaDebemos pensarnos en la medida en que somos respuestaDebemos pensarnos en la medida en que somos respuesta    
a otrosa otrosa otros

Enmanuel Lévinas



Ser protagonistas
Desarrollar la vocación
Educere
Amar como el otro necesita ser amado

Cuatro

LA EDUCACIÓN ES UN 
EJERCICIO DE PROMOCÍON

"Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él""Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él""Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él"

J. Paul Sartre



Cinco

LA EDUCACIÓN ABARCA 
TODAS LAS DIMENSIONES 
DE LO QUE SOMOS

"El hombre que ama nunca es mediocre""El hombre que ama nunca es mediocre""El hombre que ama nunca es mediocre"

Ernest Hello

Cuerpo
M

en
te

Espíritu



Seis

LA EDUCACIÓN 
NOVIOLENTA NOS PREPARA 
PARA INTERVENIR EN EL 
CONFLICTO

Somos humanos en la medida que nos hacemosSomos humanos en la medida que nos hacemosSomos humanos en la medida que nos hacemos    
responsablesresponsablesresponsables

Dostoiuevski

Escucha
Imaginación

 



Siete

LA EDUCACIÓN 
NOVIOLENTA NOS AYUDA A
BUSCAR SIEMPRE LA VERDAD

La verdad nunca perjudica a una causa justaLa verdad nunca perjudica a una causa justaLa verdad nunca perjudica a una causa justa

Gandhi

El diálogo
La verdad del otro

la realidad
El dinamismo

 

Satyagraha

Satyagraha

Satyagraha



ocho

LA EDUCACIÓN 
NOVIOLENTA NOS EMPUJA
A PONERNOS DEL LADO DEL 
QUE RECIBE LAS 
INJUSTICIAS

Todos vamos en un mismo barco sobre un marTodos vamos en un mismo barco sobre un marTodos vamos en un mismo barco sobre un mar    
borrascoso. Nos debemos unos a otros una terrible yborrascoso. Nos debemos unos a otros una terrible yborrascoso. Nos debemos unos a otros una terrible y    

trágica fraternidadtrágica fraternidadtrágica fraternidad

Chesterton

Exigencia de fraternidad
Sin ella la igualdad y

la libertad 
se vuelven locas

Desobediencia como

Desobediencia como

Desobediencia como    

acto de amor

acto de amor

acto de amor



Nueve

LA EDUCACIÓN 
NOVIOLENTA NOS ENSEÑA 
EL PERDÓN Y LA 
RECONCILIACIÓN

Libres para aceptar
Buscar la belleza

 

Existir es una constante revelaciónExistir es una constante revelaciónExistir es una constante revelación

Miguel  García Baró



Diez

LA EDUCACIÓN 
NOVIOLENTA ES UNA 
SIEMBRA DE AMISTAD

Asociación
Equipo

 

La amistad es la mayor de las aventuras que podamosLa amistad es la mayor de las aventuras que podamosLa amistad es la mayor de las aventuras que podamos   
imaginarimaginarimaginar

G. Rovirosa


