
 
       5 de noviembre de 2014 

       Puerto Escondido, OAXACA, México 

A quién corresponda 

Testimonio  

Tuve la gran suerte de conocer a Virginia Blaistein en mayo del 2014. Me había contactado por correo dos semanas antes de llegar, 

presentándose como integrante de la organización REEVO y activista de la educación alternativa. Me contó que llevaba tiempo 

viajando en México mapeando las opciones de educación alternativa que había en el país y me preguntó si podía visitar las escuelas 

Papalotes en Oaxaca y en Puerto Escondido de las cuales soy co-fundadora. 

Como yo conocía ya REEVO y la película La Educación Prohibida, me alegré mucho de que ya se había sabido de nuestro proyecto 

educativo en el estado de Oaxaca, y con gusto recomendé al equipo de Oaxaca a que recibieran a Virginia. Después de visitarlos allá, 

llegó por fin Virginia a Puerto Escondido donde tuve el gran honor de recibirla durante unos días.  

Puedo decir muy sinceramente, que su visita fue uno de los regalos más bonitos que nos ha llegado durante los más de cinco años 

que estamos involucrados en armar una escuela diferente.  

Hacer una escuela diferente, fuera del sistema tradicional, implica estar en competencia con toda la sociedad, y es muy difícil para 

muchos papás encontrar la seguridad interior de que lo que estamos haciendo está bien – cuando toda la sociedad está basada en 

otras normas. 

Para los padres de familia fue importantísimo escuchar a una experta hablar sobre este tema de la educación, validando todo lo que 

estamos haciendo con los niños. Salieron del círculo con Virigina, desahogados por haber podido hacer las preguntas que 

necesitaban, fortalecidos y con un mayor entendimiento de por qué es tan importante poder ofrecerles una educación distinta a 

nuestros hijos y finalmente con una mayor comprensión de qué es lo que realmente necesitan sus hijos. 

Para mi como pedagoga y apasionada de la educación alternativa, fue puro lujo poder pasar tantas horas con Virginia hablando de lo 

que más me interesa y de lo que más me importa. Es la primera vez que he podido conectar con alguién que tiene mucha más 

experiencia en el tema que yo, y el hecho de tenerla ahí apoyándome en mi papel de líder pedagógico me ha ayudado ver que lo que 

estoy haciendo sí es completamente necesario para el sano desarrollo de la escuela.  Además Virginia me ayudó a ver que el proceso 

que hemos tenido que atravesar es un proceso totalmente normal, que los retos e impedimientos que hemos vivido es parte del 

paquete de abrir una escuela alternativa y algo que todos experimentan. 

En fin, la presencia de Virginia en Papalotes nos ha ayudado a encontrarnos más unidos como equipo de papás, más seguros de 

nuestro camino y a dónde tenemos que ir. Recomendaría ampliamente a Virginia como maestra de maestros, asesora de 

coordinadores y guía para los padres de familia. 

Cualquier pregunta o duda estoy a su disposición. 
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