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Este libro contiene más de 100 frases para utilizar en el ámbito
escolar como materiales para:
- Enriquecer las palabras de un acto escolar.
- intercambiar en una reunión de padres.
- generar debates o ideas en una reunión de equipo docente.
- armar las carteleras escolares.
- iniciar un taller de filosofía con niños.
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- ambientar una muestra de arte.
- regalar a las familias o a otros docentes.
son tantos los usos y aportes que una frase puede darnos en
el ámbito escolar que sería casi imposible mencionarlos todos.
Encontrarán en este libro, frases de reconocidos pensadores, tanto
para promover ricas situaciones educativas como para disfrutar y
enriquecerse en forma personal.
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Introducción

¿Cómo, cuándo
y para qué utilizar estas
frases en la escuela?

***
Una frase breve, inteligente y sensible puede emocionarnos, hacernos pensar, reflexionar
y abrirnos una ventana a nuevos horizontes y
nuevas ideas.
La escuela es un ámbito donde las nuevas
ideas, las emociones, la creatividad, los debates y la capacidad de reflexionar deben estar
presentes en los procesos cotidianos.
Por eso, creemos que un pensamiento bien
expresado en forma de frase es una herramienta de alto valor educativo.
Una interesante frase logra decir en pocas palabras algo que nos lleva a pensar, volver a creer,
crecer, sentir y disentir, reflexionar o debatir.
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En eso reside la riqueza de las buenas frases.
Frases que, además, son parte del acervo
cultural humano.
Desde filósofos hasta artistas, incluyendo
poetas, pedagogos y deportistas, los humanos han expresado maravillosas ideas en frases
con las que la escuela debería contar.
Por eso, incorporar frases como material
estratégico en la escuela puede ayudarnos a:
• Iniciar las palabras en un acto escolar.
• Enriquecer el intercambio en una reunión de padres.
• Embellecer los cuadernos de comunicaciones.
• Generar debates o ideas en una reunión
de equipo docente.
• Promover reflexiones en la comunidad
desde las carteleras escolares.
• Comenzar un taller de filosofía con niños.
• Ambientar una muestra de arte.
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• Hacer un regalo a las familias o a los docentes en su día.
Son tantos los usos y aportes que una frase puede darnos en el ámbito escolar que
sería casi imposible mencionarlos todos.
Claro que no cualquier frase cumple con
todas las virtudes y posibilidades que hemos
mencionado.
Una frase para compartir en la escuela
debe referirse a ciertas cuestiones particulares y provenir de referentes culturales y sociales reconocidos por sus saberes, aportes
y valores.
En este material hemos hecho una meticulosa selección basada en dos aspectos que
consideramos centrales.
Por un lado, frases sobre valores educativos esenciales como infancia, aprendizaje, arte
o rol docente que la escuela no puede dejar
volver a mirar y repensar.
Por otro lado, hemos tenido en cuenta que
todas las frases seleccionadas pertenezcan a
culturas y personalidades destacadas por sus
aportes a lo educativo, lo artístico y los valores
de la humanidad.
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Encontrarán en las próximas páginas pensamientos de personalidades como Einstein, Mandela, Teresa de Calcuta, Gabriela Mistral, Leonardo Da Vinci o Paulo Freire .
Para facilitar la búsqueda y el uso de todo
el material aquí reunido, estas frases se encuentran agrupadas por temas que cuentan
con una breve introducción con algunas sugerencias de usos posibles .
Además, este es un libro que invita a ser
explorado y leído sin intención escolar alguna,
sino con la simple y maravillosa posibilidad de
brindarse un momento de riqueza personal a
quien así lo desee .
Esperamos que cada una de las páginas siguientes incentiven en ustedes innumerables
reflexiones, pensamientos, utopías y pasiones
como lo hizo en quienes compilamos este libro .
Los autores-compiladores
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capítulo I
***

Frases sobre
la educacIón y la escuela

¿Cómo, cuándo
y para qué utilizar
frases sobre educación,
enseñanza y ambiente
escolar en la escuela?

***
Por supuesto, cualquiera de las siguientes
expresiones de grandes pensadores puede
ser expuesta en carteleras o soportes de gran
tamaño como parte de la ambientación institucional que busca generar la reflexión en la
comunidad sobre la educación, la escuela y
sus valores.
Comenzar cada semana exponiendo una
interesante frase en un cartel de gran tamaño
en la entrada puede enriquecer el clima cotidiano y aquello que ofrecemos desde el ambiente escolar.
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También, cualquiera de estas frases resulta
valiosa para incluir en el ideario escolar o formar parte de lo que se desea abordar o desarrollar en proyectos institucionales .
Pero, por sobre todo, las frases sobre educación resultan óptimas para comenzar una
reunión de padres .
Estas frases pueden estar pegadas en varios carteles ambientando la reunión y ser tomadas como disparador para iniciar un intercambio con las familias acerca de la educación
que queremos y esperamos para los niños.
Otra opción es proyectar una o dos de las
siguientes frases y hacer algunas preguntas
específicas a los concurrentes para generar
los debates e intercambios sobre los aspectos
que se intentarán abordar en la reunión entre
los docente y las familias .
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“No existe enseñanza fundamental sin afecto”.
Ziraldo, escritor brasileño
especialista en literatura infantil.

***
“La escuela propone a los chicos, al menos
en principio, una experiencia lúdica total.
En ella, ‘dejan de ser’, durante unas horas
de muchos días de muchos años, hermanos,
primos, sobrinos, nietos, etc., para desempeñar otro rol, para jugar ‘otro juego’ que
supuestamente les permitirá luego ingresar
mejor preparados a la sociedad”.
Rolando Martiña,
psicólogo y educador argentino.

***
“La educación debe no sólo transmitir la cultura, sino también ser un proveedor de visiones
alternativas del mundo y un fortalecedor de la
voluntad de explorarlas”.
Jerome Bruner, psicólogo inglés.
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