
“Educación … hacer del hombre una máquina” (Nietzsche) 

 

“Las escuelas son una forma perfecta de contribución fiscal regresiva, que los pobres 

paguen para beneficio de los ricos” (Everett Reimer) 

 

“Toda la sociedad es introducida desde la escuela en el mito del crecimiento ilimitado, 

del rendimiento, de la productividad y del consumo” (Ivan Illich) 

 

“La escuela hace de la alienación una preparación para la vida” (Ivan Illich) 

 

“Casi todos debemos nuestro conocimiento de la realidad, nuestra comprensión de la 

vida y del trabajo, a una amistad o amor, a la televisión o a una lectura, al ejemplo y al 

estímulo de nuestros semejantes” (Ivan Illich) 

 

“Los programas revolucionarios que no tienden a eliminar las escuelas, no son, más que 

gritos demagógicos para el aumento de lo mismo” (Ivan Illich) 

 

“La escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada: en América Latina abre un abismo de 

clases y prepara una élite y con ella el fascismo” (Ivan Illich, título de una ponencia  

CIDOC 1968) 

 

"Mi abuela quiso que yo tuviera una educación, por eso no me mandó a la escuela". 

(Margaret Mead. Inicio de “La escuela a Muerto” de Everett Reimer 

 

“Los niños no necesitan que se les haga aprender, que se les diga cómo aprender o se les 

muestre como. Si les damos la facilidad para acercarse al mundo, ellos verán por sí 

mismos las cosas que son verdaderamente importantes… y ellos crearán para ellos 

mismos un sendero mejor hacia el mundo del que nosotros podríamos hacer para ellos." 

(John Holt) 
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mismos las cosas que son verdaderamente importantes… y ellos crearán para ellos 

mismos un sendero mejor hacia el mundo del que nosotros podríamos hacer para ellos." 

(John Holt) 

 

“Las Pedagogías “Reformistas” refuerzan el Sistema al hacerlo menos odioso, 

convirtiéndose así en  cómplice del mismo.” (P. García Olivo) 

 

“La figura del Educador/a, Enseñante, Profesor/a es, en sí misma, una figura de poder, 

autoritaria. Por ello, un/a profesor/a genuinamente “crítica/o”, capaz de una despejada 

“autopercepción”, debe negarse en primer lugar a sí misma/o como engendro del poder 

y fuente de la autoridad; debe “autodestruirse” y construirse como 

“ANTIPROFESOR/A” (P. García Olivo) 
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