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Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores 
contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. 
Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.
Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo.
Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando.
Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad.
Enseñar exige saber escuchar.
Decir la palabra verdadera es transformar al mundo.
Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea 
objetiva, es una farsa.
El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre 
transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación.
El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. 
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.
Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos.
Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre .
La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado 
el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del silencio”.
Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y 
profundo de concientización.
La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación permanente de la HUMANIZACIÓN del 
hombre.

De Paulo Freire: 



Auspiciantes honoríficos

Programa Educativo 
“Escuela de Narrativa y Guión de Cine/SADE”, 

Seccional San Luis
Portal Literario Letras y algo más, 

Uruguay

Continuando  con nuestra norma de presentar una revista temática cada seis meses, 
hoy decidimos abordar EDUCACIÓN.

Nos pareció importante la temática porque ella es la fuerza que entrega el 
conocimiento y forma a las nuevas generaciones  de todo lo conquistado en el pasado en 
una  esperanza de crecimiento. 

También nos movió a ello porque, al igual que muchas producciones humanas, se 
encuentra hoy en crisis buscando nuevos paradigmas, un  actuar mas justo, objetivos mas 
claros.

   Debemos considerar que la forma de vida ha cambiado y ese cambio pude ser 
entendido en función de la educación de los pueblos de ahí la importancia de la misma. 
Pude variar de un país a otro pero el objetivo es el mismo: Producir un ser humano 
inteligente, conocedor, disciplinado, con una mente capaz de asimilar conocimientos.

La educación del siglo XXI debe encargarse no solo del progreso sino de una 
transformación interior del ser humano.

Desde las páginas de Mandala agradecemos la labor que los docentes vienen 
desarrollando en pro de entregar a la sociedad personas más capacitadas y los instamos 
para que tengan la fortaleza necesaria para este reto. 

¿Quién no recuerda con cariño a un profesor que fue nuestro guía en nuestra 
formación? Ese es un botón de oro que se le da a quien se entregó por vocación al servicio 
de los demás. 

Equipo Editor



-¿Cómo surge La Cecilia?
A fines del año 1989, reunidos con un grupo de 

amigos, anunciamos que el año siguiente 
iniciaríamos una escuela en lo que era hasta entonces 
nuestra casa de campo. Era este un tema que 
veníamos conversando desde hacía un tiempo en 
diferentes ambientes donde nos desenvolvíamos, 
vinculados a la Sociedad naturista de Santa Fe y a 
grupos de lectores de Krishnamurti. Fue, 
precisamente, al leer un libro de Krishnamurti, que 
vislumbré por primera vez una nueva manera de 
aportar a eso que mi generación llamaba “un mundo 
mejor” y que habíamos intentado lograr a través de la 
militancia política en los años 60-70; descubrí que el 
cambio, la transformación social, era posible a partir 
del cambio de cada uno, de la transformación 
personal.

El nacimiento de nuestro hijo menor en el año 
1987 fue el ingrediente que faltaba para pasar de los 
sueños a la realización. Decidimos que él no iría a las 
escuelas convencionales y comenzamos a ver la 
posibilidad de hacer una escuela. Un año más tarde 
encontramos el lugar donde hoy está La Cecilia, en 
una zona rural en las afueras de la ciudad de santa Fe.

-¿Qué es lo que diferencia a esta escuela de 
otras?

Nuestra escuela ha dejado de lado todos los 
objetivos y casi todas las características de la escuela 
convencional aunque debe mantener algunas formas 
en aras de poder brindar a los alumnos los certificados 
de estudio correspondientes.

Las escuelas convencionales responden al 
mandato social de reproducir la cultura y la visión del 
mundo, controlar a las personas, proveer de mano de 
obra calificada de acuerdo a las necesidades de las 
empresas. Esas escuelas no tienen realmente en 
cuenta los intereses y necesidades de cada uno y 

mucho menos la posibilidad de indagar libremente en 
los misterios de la vida y de la muerte y de aquellas 
cuestiones que están más allá del pensamiento.

En nuestra escuela no hay ninguno de los rituales 
escolares que pueden ver en otras escuelas como 
formar filas, izar la bandera, cantar canciones 
patrióticas, utilizar uniformes o guardapolvos, actos 
conmemorativos, etc. En su lugar, nos reunimos a la 
mañana quince minutos en silencio, tenemos una 
asamblea al finalizar la semana, etc.

Hoy es obligatorio que los niños y jóvenes vayan 
a las escuelas, ni siquiera se permite el rendir libre sin 
cursar, de manera que nuestra escuela ofrece la 
posibilidad de hacer un tránsito diferente de la 
infancia y la temprana juventud sin someterse al 
adoctrinamiento, trato autoritario, temor que 
i m p o n e n  l a s  e s c u e l a s  c o n v e n c i o n a l e s .  
Adicionalmente, se les posibilita el conocimiento de 

Graciela Savickas
Argentina
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sí mismos, de la naturaleza de las relaciones, de los 
límites del conocimiento y del pensamiento, del estado 
de atención, todo lo cual puede conducir a una 
comprensión profunda de la situación existencial.

-¿Cuáles son los fundamentos filosóficos sobre 
los que se sostiene esta escuela?

La escuela está inspirada en la concepción de 
Jiddu Krishnamurti sobre la educación. Hay una 
escuela de este tipo en EEUU, otra en Inglaterra y una 
media docena en India; la nuestra sería la primera de 
habla hispana. Estas escuelas intentan permitir a los 
niños y jóvenes crecer en libertad. No es ésta una 
libertad tipo laissez faire sino que surge de la 
comprensión del condicionamiento que la familia, la 
cultura y la identificación con las propias experiencias 
nos imponen. Esto implica, al fin, poder ver el daño 
personal y social que entraña el vivir como seres 
separados, actuando desde los intereses mezquinos de 
cada yo, y así poder liberarse de la actividad 
egocéntrica.

-¿Nos podes contar como son las actividades en 
La Cecilia?

Los alumnos llegan a la escuela a las 8.45 y nos 
reunimos en el Salón de Usos Múltiples donde se 
ingresa descalzos y nos sentamos en el suelo, sobre 
alfombras, permaneciendo quince minutos en 
silencio. A continuación cualquiera puede hablar y 
pedir o proponer lo que quiera; usualmente se 
aprovecha para dar información de las actividades del 
día. Luego comienzan las actividades que se 
distribuyen en tres módulos de una hora cada uno para 
la escuela secundaria, con intervalos de descanso de 
alrededor de 20 minutos terminando la jornada a las 

13.45. En la escuela primaria las actividades se 
desarrollan hasta las 12.45 constando de una primera 
parte donde los alumnos atienden aprendizajes más 
convencionales aunque de acuerdo a sus intereses y 
posibilidades y una segunda parte donde se dedican 
habitualmente a juegos o a actividades especiales como 
inglés, educación física, arte, etc.

Los agrupamientos de alumnos se hacen atendiendo 
a sus necesidades socio afectivas y constituyen aulas de 
plurigrado donde hay alumnos de diferentes edades y 
años de cursado. Además, se trabaja con un sistema de 
aulas abiertas que permite la movilidad de los alumnos a 
otro grupo o aula a participar de alguna actividad que les 
interese.

Ningún alumno está obligado a realizar una 
actividad si no desea hacerlo, no hay exámenes ni 
repitencia. Los aprendizajes son permanentes, de 
acuerdo a los intereses y capacidades de cada uno, 
poniendo el énfasis en descubrir su vocación y trabajar en 
esa dirección. 

De esta manera, uno puede observar algunas 
actividades con quince alumnos, otras con cuatro, dos 
alumnos jugando al ajedrez, un grupo sentado al sol 
conversando, algunos ayudando en la cocina o juntando 
hojas. 

-¿Cómo te adaptas al sistema de educación oficial 
para darle una certificación a los alumnos? 

Nuestro lema al respecto es “dar al César lo que es 
del César”. Tenemos que respetar normativas, tener 
maestros matriculados, todas las materias del ámbito 
oficial, elaborar las libretas tal como se pide, papeleo en 
orden, etc. Más allá de eso, la dinámica con los alumnos 
la establece cada escuela.

Lo que impide el cambio es más el temor a lo 
desconocido que las reglamentaciones. Nosotros 

30



tuvimos mucha resistencia en los primeros años 
para lograr la autorización pero luego hasta hemos 
tenido Supervisoras que nos han apoyado, 
asesorado e impulsado en esto de cumplir las 
normativas sin sacrificar el corazón de nuestro 
proyecto educativo. Porque oponerse a que un 
grupo de familias se organice como mejor le 
parezca para educar a sus hijos, sería autoritario y 
hasta con ribetes fascistas, ¿verdad?

-¿Cómo observas a los alumnos al estudiar 
aquí en este sistema? ¿Qué has notado en ellos? 

Los alumnos que ingresan a temprana edad 
crecen en este ambiente relativamente libres de 
condicionamiento (siempre los padres y familiares 
algo aportan) y con una actitud reflexiva. Ellos 
aman aprender, asisten a todas las actividades, 
proponen otras, se mueven libremente en un clima 
de confianza y sin temor.

Cuando  ing resan  ya  mayores ,  ya  
escolarizados por la escuela tradicional, necesitan 
un tiempo de adecuación que llamamos “lamerse 
las heridas”, durante el cual son reacios a las 
actividades de cualquier tipo y hasta conservan 
conductas agresivas, discriminadoras, etc., pero en 
la mayoría de los casos eso termina y se sienten a 
gusto como los demás y comienzan a aprender de la 
vida de relación en un marco diferente.

La escuela permite a los alumnos recuperar su 
autoestima si la han perdido, comenzar a conocer 
sus intereses, adoptar una actitud de rebeldía sana 
ante las presiones y los condicionamientos, a 
conocerse a sí mismos y a profundizar en las 
relaciones.

-¿Has realizado un seguimiento en los 
alumnos luego que egresan? En caso que sea así 
¿Qué has notado?

En general los alumnos egresan habiendo 
encontrado cómo quieren continuar su vida, a 
través del estudio o del trabajo. 

Ellos se llevan grandes fortalezas de carácter 
para lo que quieran hacer. Hay muchos alumnos en 
estudios universitarios, algunos con resultados 
brillantes.

Muchos alumnos se mantienen vinculados 
con la escuela a través de internet y cuando pueden 
se acercan a la escuela con cariño y siempre 
mencionan “las cosas que aprendieron”, que 
exceden a las materias, claro.

-¿Te ha sido fácil llevar una escuela así adelante?
Lo fácil y lo difícil no son palabras que comprenda 

totalmente; ni siquiera entiendo muy bien el significado de 
posible e imposible. Uno hace lo que puede y resulta lo que 
se puede, siempre es así; todo ello depende de tantas 
circunstancias que yo recurro a la palabra “suerte” para 
evitar ponerme en místico o arrogante.

Lo que nosotros iniciamos era alocado e imposible a 
los ojos corrientes de la época y así nos lo hicieron saber de 
inmediato desde diferentes sectores de poder. Por alguna 
razón no les creímos y continuamos; en ese sentido me hizo 
muy bien recibir en aquella época una postal de una amiga 
que decía “…es la constancia, que es más fuerte que el 
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destino”. Impresionante, creo que es del hexagrama 
47 del I Ching, el oráculo chino.

-¿Cómo te sientes al respecto de estar al frente 
de esta obra?

Entiendo que era mi dharma, era lo que debía 
hacer  y  lo hice sin pensarlo. Eso estuvo bien. 

Ahora, estoy trabajando para que en el futuro 
cercano sea otro grupo de gente quienes la continúen 
y, al mismo tiempo, estoy atento a descubrir cómo 
continúa mi historia, cuál es la próxima tarea, quizás 
un lugar de encuentro para investigar juntos sobre 
estas cuestiones de la existencia.

-¿Deseas agregar algo más?
Decirles que si tienen alguna idea imposible, 

que pueda mejorar este mundo o su situación en él, la 
pongan en marcha.

En nuestra escuela no hay 
ninguno de los rituales escolares 
que pueden ver en otras escuelas 

como formar filas, izar la bandera, 
cantar canciones patrióticas, 

utilizar uniformes o guardapolvos, 
actos conmemorativos, etc. En su 
lugar, nos reunimos a la mañana 

quince minutos en silencio, 
tenemos una asamblea al finalizar 

la semana, etc.
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