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Autor: Peter Gray (1944), además de ser un infatigable defensor de las escuelas 
democráticas, es reconocido como uno de los expertos más destacados en juego infantil. 
Es catedrático emérito de Psicología, y su carrera profesional fácilmente podría haber 
transcurrido estudiando las bases biológicas de la conducta desde un laboratorio. Pero en 
un momento de su vida se vio forzado a hacer una elección que, de la mano de su hijo, le 
llevaría a descubrir la educación como nunca la habría imaginado.

Aprender en libertad es el testimonio honesto de un padre, a la vez que 
un análisis lúcido de nuestro sistema educativo desde una perspectiva 
histórica, antropológica y científica. 

Sobre todo, este libro es un espejo que nos hace enfrentarnos a 
interrogantes que no podemos seguir eludiendo si queremos construir, 
entre todos, una educación más humana y auténtica.

• Libro cosido de 320 páginas en encuadernación rústica con solapas
• 145mm x 220mm, 430g
• Impreso en papel ecológico ahuesado
• PVP: 17,95€
• ISBN:978-84-945548-1-0 | IBIC: JMC 

“ Este libro es todo un canto a la libertad 
y a la vida. Una referencia imprescindible para 
cuestionar la educación de hoy y vislumbrar la 

del mañana”.

Katia Hueso  
Autora de “Somos naturaleza”

Esto no es una escuela
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Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones: Grupo: 1º, Sección: 1ª, Número Nacional: 605899, 
con NIF G76647502, y entre otros fines tiene el de difundir el 
conocimiento de pedagogías no directivas de aprendizaje a través 
de diversos soportes, como por ejemplo, los libros.

“El juego es la forma natural en que los niños aprenden a 
resolver sus propios problemas, controlar sus impulsos, 

regular sus emociones, ver las cosas desde la perspectiva 
de los demás, negociar sus desavenencias y relacionarse 

con otros como iguales. No existe un sustituto del 
juego como medio de aprendizaje de esas habilidades. 

No  se  pueden  enseñar  en  la  escuela”

Editorial


