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Introducción

Acerca de esta publicación 
Desde un primer momento, es necesario aclarar que a pesar 

de ser una publicación acerca de un viaje en la búsqueda de la 
escuela ideal o más bien de las características ideales para cons-
truir una escuela, este libro no trata la teoría pedagógica de la 
forma en que todo esté justificado con la prueba empírica. Para 
tal fin, quizá recomiendo tomar a una parte de este, como una 
introducción a determinadas pedagogías o prácticas educativas, 
enmarcadas en el concepto de educación alternativa o innovadora 
que se desarrollará más adelante. Tampoco es una guía turística 
para que el lector, pensando en futuras vacaciones, reciba una 
recomendación acerca de lugares sugeridos en América Latina 
y que han sido visitados por el autor —y sus acompañantes— a 
bordo de La Kombi Cholulteca. No obstante, queda a criterio de 
quien toma este libro para su lectura, brindarle la utilidad que 
asuma correspondiente.

Por otro lado, todos los emprendimientos educativos visitados 
a lo largo del viaje —así como las circunstancias que se suceden 
entre uno y otro—, son descritos tal como se percibieron al mo-
mento en que se dio el paso de la presente investigación. Luego, 
durante la disección del material recogido y la redacción de las 
páginas que componen esta publicación, se ha ido incorporando 
información que permite complementar las experiencias para 
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facilitar el entendimiento del lector1. Sin embargo, cualquier 
modificación de los proyectos educativos en fechas posteriores 
a la visita de La Kombi Cholulteca, no se ve reflejada en estas 
páginas con el objetivo de mantener la coherencia respecto a lo 
que ha sido recolectado por el autor al momento de la asistencia 
y visita a los mismos. Aunque claro, al tratarse de las crónicas 
de un viaje, pueden leerse algunos matices posteriores de cada 
proyecto aportados por el autor con el objetivo de enriquecer el 
análisis desde una perspectiva personal. 

Por otra parte, sin importancia del conocimiento avanzado 
o no en las temáticas relacionadas a los proyectos educativos, el 
lector podrá contar con la mayor cantidad posible de referencias 
y aclaraciones que ayudarán a la lectura y comprensión de los 
términos que se utilizan correspondientemente. De la misma 
manera y al tratarse de un viaje por tierra desde México hasta 
Argentina, en donde se visitaron diversos sitios y culturas, la 
información complementaria facilitará la percepción de cada 
destino durante el recorrido.

Este libro tampoco representa un relato alrededor de lugares 
que van siendo tachados dentro de una lista y menos debe in-
ferirse que el autor conoce profundamente los sitios que visita. 
En el caso del viaje que derivó en la presente publicación, se 
visitaron lugares en donde se llevan a cabo proyectos educativos 
valiosos para la investigación. O bien, aquellos que sin contar 
con un emprendimiento educativo se tornaron relevantes debido 
a un significado en particular para alguno de los integrantes de 
las andanzas. 

1 Las fuentes por fuera del material recolectado en primera persona durante 

las visitas a los emprendimientos educativos correspondientes, están cita-

das al final de esta publicación. En muchos casos corresponden a páginas 

web, debido a que el material impreso referente a educación alternativa o 

innovadora continúa siendo escaso.
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En definitiva, para que le quede claro a quien tenga este libro 
entre sus manos o delante de sus ojos a través de una pantalla; 
esto es un diario de viaje con pocas fechas especificadas, pero 
con el sueño enorme de poder descubrir en el trayecto entre 
una punta y otra de América Latina a la escuela ideal. Es decir, 
aquella escuela que no nos saque las castañas del fuego, sino que 
nos ayude a pensar en cómo queremos que sean las escuelas en 
el futuro dentro de la región, o por lo menos que nos indique qué 
elementos les hacen faltan en esta parte del mundo, para que la 
comunidad educativa2 completa se sienta feliz y parte importante 
de estas —asumiendo claro, que estamos ante una crisis de la 
escuela en un sentido amplio—.

2 Por comunidad educativa entiéndase al conjunto compuesto por estudiantes, 

padres, profesores, personal administrativo y directivo de las escuelas que 

comparten el interés común referido al establecimiento escolar del cual 

son parte en alguno de esos roles.




