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 Dedicado a la memoria de Josefa Martín Luengo 
(Pepita) (1944 - 2009). Fundadora de la escuela 

libre Paideia. Quién nos inspiro a realizar nuestro 
proyecto un año despúes de su muerte, una gran 
mujer que lucho por la educación antiautoritaria 

y hoy muchos seguimos su gran valor y
 compromiso por la educación y la anarquía. 
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qué¿ es la
educación 

?antiautoritaria
La educación antiautoritaria aboga por los
principios de libertad del individuo en el auto- 
aprendizaje y la transformación social e indivi-
dual y colectiva. En el estudio de la ciencias y la 
protección del medio ambiente, en la genera-
ción de conocimientos que ayuden a la humani-
dad a la liberación de la opresión. Donde se 
enseñe a pensar y no a obedecer. 
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Dentro y fuera de las escuelas, El autoritarismo 
es un sistema de represión y una doctrina en la 
que todas las actividades de una sociedad están 
sometidas a los fines de sus autoridades y de la 
ideología totalitaria dominante, como también 
así  la personalidad que rige el poder y orden a 
sus semejantes.
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El nacionalismo
Patria y Estado
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Nos ayuda a crecer como seres humanos libres
de la ignorancia y la opresión. Para liberar 
nuestras mentes hacia la conciencia social y la 
posibilidad de generar herramientas para nues-
tro propio lenguaje y conocimiento, expresando 
nuestras emociones y sentimientos, nos ayudara 
a generar autonomía como individuos libres.
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autodisciplina
 autodidactismo

La autodisciplina consiste en la fuerza de 
voluntad y autocontrol para fijarte objetivos y 
metas por ti mismo, sin la ayuda y control de 
autoridad alguna. Una vez adquirido el valor y 
la voluntad puedes empezar a aprender por ti 
mismo y surge a través de una iniciativa propia 
y reflexiva. Esto se llama autodidactismo y esto 
depende en gran medida de tus capacidades y 
habilidades con las que tu experiencia puedan 
manejar, junto con la capacidad de perseveran-
cia y autodisciplina podrás alcanzar todas tus 
metas.  
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Propuesta anarquista para la abolición de las
escuelas y las universidades y toda institución
pública y privada, alternativa y reformadora 
que persigan un bien económico, político y 
social empresarial u o estatal. Ya que son instru-
mentos de dominación social y deformadora de 
la creatividad y las emociones. Fabricas donde 
los individuos deben pensar según dicte sus 
autoridades rigiéndose por sus normas y regla-
mentos autoritarios.
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Pon tus propias pautas de aprendizaje,Identifica 
cada una de las tareas Significativas que te ayu-
daran a conseguir aquello que deseas construir 
y vivenciar, aprende por ti mismo y diseña tu 
vida sin imposiciones de terceros, aprende lo 
que sientes que es importante para ti y valora 
cada esfuerzo pues en ello encontraras tú liber-
tad. 
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Ser responsables con nosotros mismo también 
requiere de los medios con los cual contamos 
para nuestra prevención. Los medios burgueses 
y la organización mundial de la salud solo velan 
por los intereses económicos de las farmacéuti-
cas y los servicios médicos tanto públicos y pri-
vados, como parte del engranaje totalitarista. 
No les entregues tu cuerpo a la ciencia moderna 
ni a los fármacos. Vive saludable, estudia conó-
cete, aprende y previene. 
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La responsabilidad consigo mismos y nuestro 
cuerpo y la importancia de las relaciones 
mutuas y sanas como las relaciones de amor 
libre ayudan a nuestras vidas a no formar parte 
de las esclavitud como el matrimonio u cual-
quier otra religión farsante. Las relaciones 
sexuales deben ser  libres de cualquier autori-
dad y deben preocupar a las personas involu-
cradas, y nadie más. 

  

5
 

22  

Anarquismo y 
sexualidad



$

$

$ $

$
$

$

$

$



La autoexpresión está regida por los maestros
en las escuelas y universidades , el estilo de 
escritura, tu postura, tu vestimenta, hasta tu 
forma de pensar etc.. Si hay una forma que con-
temple la autoexpresión y la autodefensa es el 
Jeet Kune Do una filosofía de aprendizaje entre 
cuerpo y mente, no sigue rutinas ni patrones 
fijos o preestablecidos, un arte marcial libre de 
técnica que simplemente simplifica, toma lo útil 
y desecha lo inútil. Sólo se cómo el agua, fluye.-
Vacía tu mente, se tu propio maestro.
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Aprender de una forma entretenida nos ayudara 
a no forzar nuestra mente y ocupar nuestra 
intuición para desarrollar nuestra imaginación.
Es un acto de libertad individual y grupal
Para consigo mismo y los demás. Una actividad 
para el desarrollo afectivos Emocional, social, 
cognitivo, y psicomotor.
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La acción directa o medida de acción directa es 
la realización auto organizada de una iniciativa 
individual o grupal, enfocada en dar respuestas 
puntuales a situaciones concretas, o para la 
creación de condiciones más favorables,usando 
los medios disponibles.
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Nos ayudaran a formar pensamientos desde el 
inconsciente cognitivo, esto nos ayudara a 
ocupar nuestra intuición para formular pregun-
tas y respuestas a actividades sencillas o com-
plejas,  Sin la intervención de la razón.
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La idea de autogestión en el autoaprendizaje 
consiste en generar tus propios recursos para 
aprender de manera autónoma sin la interven-
ción de recursos de instituciones capitalistas y
lógicas de dominación. Además, incentivar tu 
imaginación y creatividad sin límites.
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INTERNATIONAL 
ANARCHISTIC 
EDUCATION

El librillo expone algunas de las Ideas, 
teorías y prácticas para el aprendizaje  más 
significativas del último tiempo y que sin 
duda son una herramienta indispensable 
para el fortalecimiento de la autoeducación 
y la transformación del individuo en liber-
tad. Un mirada desde la perspectiva anar-
quista para el crecimiento individual e inte-
lectual de todo ser humano.


