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FRASES Y CITAS CÉLEBRES DE 
AUTORES DE LA ESCUELA NUEVA Y DE 

LA PSICOLOGÍA COGNITIVA 

 
Maria Montessori 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que 
se desarrolle.” 

"El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una 
forma lógica, con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una 
fuerte personalidad." 

"La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: "Ahora los niños 
trabajan como si yo no existiera"." 

“Cada niño es único y necesita una libertad para crecer y explorar el mundo por 
sí mismos porque sólo de esta forma estaremos educando a los futuros 
hombres”.  

JOHN DEWEY 

“Nosotros recordamos, naturalmente, lo que nos interesa y porque nos 
interesa.” 

“La función intelectual de las dificultades es la de conducir a hombres y mujeres 
a pensar.” 

"El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está 
envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve." 

"Las sensaciones no son parte de ningún conocimiento, bueno o malo, superior 
o inferior. Son, más bien, provocaciones incitantes, ocasiones para un acto de 
indagación que ha de terminar en conocimiento." 

CELESTÍN FREINET 
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“ No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el 
mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis 
prepararlos para la vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si 
os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos". 
 

FROEBEL 

“El juego es el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo 
de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás.” 

“L a educación ideal del hombre es la que comienza desde la niñez.” 

PESTALOZZI 

“Para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega sólo a 
donde llega nuestro amor” 

“La actividad es una ley de la niñez.” 

A.S NEILL 

“El humor denota igualdad. Se lo excluye premeditadamente del aula porque es 
un elemento nivelador. El humor liquidaría el respeto que exige el maestro 
porque su risa, mezclada con la de los alumnos, lo haría demasiado humano.” 

“Por regla general, los maestros son individuos ignorantes. Saben poco de 
psicología. Siguen el camino más fácil. Desde su punto de vista, el castigo 
archiva por lo menos la responsabilidad de investigar la causa. El castigo le 
asegura al maestro una vida tranquila. Lo abominable es que este sistema se 
aplica en escala universal, en las escuelas de todos los países.” 

VYGOTSKY 

“Una necesidad solo puede ser realmente satisfecha a través de una 
determinada adaptación a la realidad”  

JEAN PIAGET 

“Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.” 

“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de 
hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han 
hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda 
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meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” 

“Todo lo que enseñamos al niño impedimos que lo invente” 

“Sería de desear que el profesor dejara de ser un lector, satisfecho con 
transmitir soluciones leídas, debería actuar como un mentor, y estimular la 
iniciativa y la investigación. “ 
 


