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APÉNDICES 

APÉNDICE A 

 

 Entrevista No.1 2 de diciembre del 2009, hecha al educador social 

 Marina: Hoy que 2 de diciembre del año 2009, me gustaría me narraras la manera 

como se ha ido tu experiencia en el trabajo con los jóvenes. Empecemos. 

 Marina: ¿Cómo surge la organización? 

 El educador social: Cuando ya estamos distanciados, unas personas y yo que ya 

estábamos muy comprometidas en los cuatro puntos del estado, no? porque nos distribuyen 

por los cuatro puntos cardinales, a mí me mandan a Tehuacán, surge la necesidad de contar 

con un espacio donde podamos encontrarnos y conectados, ahí es donde surge la necesidad 

de abrir un espacio que favorezca esta interrelación. Así es como surge el Centro de 

Comunicación Popular. 

 También se dio que a partir de esa experiencia se pusiera en práctica, como forma 

de trabajo con grupos sociales, el abrir espacios de encuentro. 

Marina: ¿Te dabas cuenta que los jóvenes, sin importar el contexto, tenían la misma 

necesidad? 

El educador social: Sí. La misma necesidad para todos. Todos lo necesitaban, y 

ahora todavía más, es algo que se ha acrecentado, cada vez hay más desintegración 

familiar, menos comunicación, más consumismo, más egocentrismo, más dispersada, más 

movilidad humana y ahora urge más que haya esos espacios de comunicación. 
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 Digamos que eso es lo que persigue el proyecto, educar para que aprendan a abrir 

espacios en otros lados, de diferente manera, de acuerdo a las circunstancias pero el método 

es crear espacios. 

 Después de estudios me di cuenta que eso es lo que proponía Carl Rogers, los 

espacios de encuentro entre iguales. Sobre esto se basa alcohólicos anónimos, las 

experiencias de encuentro entre personas, de igual a igual. 

 Eso tu lo practicas y después te das cuenta que hay una teoría, hay una 

fundamentación, que es válida y que la confrontas con lo que está diciendo un científico y 

descubres que es lo mismo. 

 Eso mismo me pasó con la Teología de Liberación. Yo la vivía y después lo 

confronté con la teoría, pero no sabía que eso era lo que yo hacía. Después me metí a 

estudiar la biblia y la propuesta bíblica y me di cuenta que se trataba de eso, crear espacios 

de encuentro para que se crezca como persona y entre personas. Y desde mi experiencia 

también religiosa, ¿no?  

 Eso hace que no entre en contradicciones entre mi servicio de ministerio sacerdotal 

y labor educativa social y que coincidan en la meta y donde se respetan aún las diferencias 

religiosas, ideológicas. Esto es lo que se ha favorecido aquí en el centro de comunicación y 

que lo han aprendido la gente que ha pasado por aquí y lo va haciendo en donde está, no? el 

que está en Chiapas, el que está en Francia, el que está en Barcelona, vaya lo vuelven a 

repetir pero no igualito, en el mismo sentido, crear el espacio de encuentro. 

 Que las personas se sientan valoradas y promovidas a su desarrollo. Puede ser con 

los estudiantes de servicio social de la UDLA, con los estudiantes rurales de la casa; ellos 
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encuentran en el CCP un espacio de interrelación de confianza y de igualdad. Se 

promueven ellos pero también se promueven otros. 

 Marina: Entonces a esa necesidad responde la formación de la organización. 

 El educador social: Sí. Y por eso es importante los tres términos “centro” es el 

espacio, no es un espacio físico, no es una realidad muy institucionalizada, pero sí es un 

centro para que se ubiquen dónde existe, si, no? Es aquí, pero ahorita estábamos todo el 

centro del CCP allá en la IBERO apoyando Marytere, en Cuetzalan se da allá, se da en 

Houston con lo de Yacana y la antorcha de la guadalupana, no importa. Creamos el espacio 

de igual a igual con todos los que quieran estar. Donde hay un mínimo de base estructural 

que se necesita, entonces ese centro si necesita un espacio, con mínima estructura, pero que 

no se vuelva tan institucional que se burocratice y pierda lo esencial, no? 

 Marina: Pero tú representas esa estructura. 

 El educador social: El ideal plasmado en 40 años de vida, sí. De experiencia así 

donde sea. Sí, eso es un ideal, es posible en cualquier ambiente; si ahorita me preguntas, 

“¿qué estás haciendo con el obispo?” Pues crear ese espacio con el obispo y su equipo, 

entre los colegas del obispo o con el pueblo, no? Yo te digo que crear ese espacio, 

establecerlo y que haya un mínimo de espacios donde se pueda crecer como personas y no 

se vuelvan eventos multitudinarios, no?  Sí! Está el evento multitudinario: las misas, las 

confirmaciones, pero se crean momentos de interiorización entre los pequeños grupos. y el 

núcleo del equipo, no? Y así lo estoy repitiendo.  

 Y así lo estoy haciendo en las visitas pastorales, y así lo estoy proyectando, puesto 

que es la manera de vivir de uno, no? Y más que es el estilo desde la fe del cristianismo, ese 
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es el cristianismo puro, no? No institucionalizado en una iglesia burócrata que se perdió 

todo en adornos y se perdió el objetivo de dentro, no?  

 Y por eso digo centro, pero la clave es la metodología que está en la comunicación, 

y la comunicación al estilo popular, cómo se relacionan los compadres, como se relacionan 

los jóvenes en el barrio, como se relacionan los choferes ahí en la base de camiones. Es 

decir, aprender de las relaciones populares básicas los elementos para ponerlos como 

ingredientes claves, no? 

 Hay otras relaciones que no son fuertes, como los clubes, los fideicomisos y muchas 

otras pero que no tienen esa sensibilidad que tiene la comunicación popular. 

 Marina: Pero por ejemplo, cuando te llega un grupo de jóvenes de la UDLAP que 

quieren hacer el servicio social aquí, no son populares, ¿cómo trabajas tú con ellos? 

 El educador social: La primera condición es que se les propone que es 

comunicación popular, que es con la base, con la gente de base y los que quieran entrarle le 

entran, aunque no conozcan cómo y ni qué, buscan esto. Así que la gente que acepta y entra 

es porque tiene una actitud diferente a los demás estudiantes, o porque los mismos que ya 

están haciendo servicio social les platican de su experiencia y los contagia, no? 

 Ha sido más el camino de los que ya hicieron su servicio social o los que ya 

conocen la asociación civil y son los que animan a otros, no? Y ya nada más refuerzan 

preguntando en la UDLA, preguntan por el internet o preguntan por teléfono, pero la clave 

ha sido de persona a persona, los que ya conocen, los que ya vivieron y corren la voz. 

 Marina: Bueno, pero llegan… 

 El educador social: Ah! Tienen que hablar primero conmigo, para decirles “así es el 

estilo”, no crean que es algo formal, sino que se va creando; hay ciertas reglas de cumplir 
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ciertas horas, sí, pero es más el relacionarse con la gente, los involucramos a relacionarse, 

con la gente que vive por aquí, con los que están en la casa, y eso hace que vean otra 

realidad que es posible. 

 Marina: Luego, ¿tú reflexionas con ellos? 

 El educador social: Normalmente yo hago una pregunta “¿cómo se sienten?” Es un 

feedback, técnicamente es un feedback o una retroalimentación para profundizar en el 

acontecer y luego lo hacemos en lo que llamamos fiestas, que no es otra cosa que celebrar 

lo que está pasando y ahí también se hacen esas preguntas en las fiestas, no? En las fiestas 

se preguntan 

“¿Qué has vivido aquí?” 

“¿Qué tomas de aquí?” Lo que impacta. 

 Este tipo de preguntas normalmente son informales, en un fiesta, pero que hacen 

que la gente profundice y valore, pero hace falta que los agentes claves entiendan los pasos 

A, B, C, D… 

 Marina: ¿Quiénes son los agentes claves? 

 Educador social: El consejo, que entiendan que la metodología tiene pasos A, B, C, 

D, F, G y tiene alternativas. Yo lo he aplicado naturalmente.. 

 Marina: Espontáneamente. 

 Educador social: Pues espontáneo porque ya es una manera de ser, pero tiene una 

metodología y yo la aprendí a sistematizar en Bogotá, era muy fuerte, de planificación de 

impacto y participativa, no? Y que tengo muy claros los pasos como están en el librito, 

etapas de consciencia participativa que son la sensibilización, la concentración y la 

organización. 
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 Esas etapas hay que darlas pero muchas veces falta la metodología para pasar de la 

sensibilización a la concentración, técnicamente; para que lo puedan aplicar en cualquier 

ambiente. 

 Marina: Y esa tú no la trabajas con Bernardo, con Jorge, etc. 

 Educador social: No, no. Lo hacen e inventan ellos otra cosa y ya, pero no han 

profundizado las reacciones de la conciencia, cómo se maneja desde esta metodología. 

 La tengo muy clara, no he escrito nada sobre eso y hay mucho qué decir, y lo estoy 

aplicando ahorita en el trabajo de las visitas pastorales de la iglesia esas etapas, no? Y las 

voy reforzando a veces, pero sí tiene el equipo que profundizar, es decir tener una toma de 

conciencia de esa experiencia. 

 Marina: ¿Por qué no lo has logrado hacer? 

 Educador social: Falta ya crear el espacio formativo, hay el espacio para la 

sensibilización y de ambientación, pero no el formativo, no el de tomar conciencia. Quienes 

lo han hecho han sido la gente de la UDLA de educación, se metieron a conocerlo pero 

desde fuera, no? No los de adentro en la asociación civil. Por ejemplo, una Laura no lo 

conoce, una Martha, un Luis Miguel. Aurelio lo sabe teóricamente pero aplicarlo a la 

práctica diaria le cuesta trabajo porque es una persona muy intelectual, no? Y yo al revés, 

soy una persona muy práctica, esa es la diferencia, no? 

 Marina: Sí, tú has aprendido a partir de la experiencia y has logrado desarrollar 

conocimiento. 

 Educador social: Hay esencialmente una diferencia entre la teoría de conocimiento; 

“yo estudio para aplicarlo”, la mayoría de las universidades así lo enseñan y es diferente a 

la otra forma que es la popular: Acción-Reflexión-Acción, no?; partes siempre de la 
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práctica, cualquier ser humano, parte de su práctica, hace teorías y luego hace propuestas 

organizativas. Ahí uno tiene que tener claro los instrumentos para hacer esa cirugía de la 

metodología. 

 Si tú abres un cuerpo por medio de una cirugía, te das cuenta cómo está el 

organismo por dentro, eso es lo que hace falta hacerles a los líderes, a los cabezas, que 

hagan una cirugía de lo que están haciendo. Haz de cuenta que una cosa es el sistema 

nervioso, otra el respiratorio y otra el digestivo. Parece lo mismo una práctica de acciones y 

de encuentros, de diferentes mecanismos; de tal manera que lo puedan aplicar. 

 Lo esencial sí lo captan, pero no son analistas metodológicos. 

 Ubicar y analizar los procesos educativos es lo que yo hago a diario. A fin de 

cuentas el escribir o plasmar los procesos educativos desde esta práctica da pistas, no? A 

que cada quien, desde su propia manera de ver la vida, no importa la cultura ni la vivencia 

familiar que haya tenido, no importa, alejarse un poquito de la práctica y revisarla y 

sistematizarla, y ubicar que la conciencia tiene etapas en tanto son procesos. Esto implica 

respetar los procesos de la gente. 

 Cuando tenemos fracasos nos brincamos los procesos; cuando algo nos emociona 

nos queremos brincar etapas y pasamos a algo organizativos, cuando no se tienen las dos de 

en medio: ciencia y la trascendencia y modo de dar fuerzas a la organización; se emocionan 

y quieren tener una experiencia práctica sin pasar las etapas de toma de conciencia de lo 

que está pasando y sus consecuencias y los tips para planear, organizar y proyectar. 

 Estos dos pasos son los que no manejan y eso es mi fuerte. Mi fuerte es que tengo 

claro cuando es sensibilización, cuando es toma de conciencia, cuando es proyección y 

cuando ya es acción. 
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 Marina: Pero, ¿podría ser que estos jóvenes ya tienen conciencia de alguna manera? 

 Educador social: Conciencia del valor de la realidad, conciencia del impacto a la 

realidad pero no conciencia del método. 

 Marina: Y conciencia de su lugar en el mundo? 

 Educador social: Ya. Eso es lo que sí logran. Te lo voy a comparar con un ejemplo 

en la cocina; unas mujeres que prepararon un platillo suculento terminan y dicen “Lo 

hicimos así y nos salió padre”, ¡ubícate!” eso tuvo unos pasos para dar esa sazón, es el 

secreto de las cocineras, de las amas de casa que sí saben ponerle sazón a los alimentos. A 

eso me refiero yo.  Y muchas cocineras lo hacen intuitivamente, han ido probando, 

probando hasta que dicen “esto sí me sale bien y esto no me funcionó” hasta que alguien se 

pone a escribir su recetita de los pasos como van para que quede la comida con esa sazón. 

 Marina: Pero cuando llega cualquier joven, llega, tú hablas con él o ella, explicas 

cómo se trabaja en la organización, luego? 

 Educador social: Aquí hay un sazón, un secreto, no se les dice el “cómo”, sino los 

lanzas al agua, éxito-fracaso, ensayo-error y entonces ya viene la asesoría, el “¿por qué 

acertaste?” “¿Por qué te equivocaste?” Si no caemos en la metodología bancaria de arriba 

pa’bajo, “oye así le vas a hacer: A, B, C, D” y él no toma conciencia. Vuelta otra vez a “me 

lo dijo el padre”, “me lo dijo Gustavo”, se crea dependencia y entonces ya no sabe qué 

hacer. 

 Normalmente, uno cree y da confianza de que “no importa que te equivoques, lo 

intentaste”, esa es mi práctica de trabajo juvenil. 

 Marina: También estás aplicando la teoría de Freire, no? Acción-Reflexión-Acción. 
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 Eso es básico porque ese el método de las comunidades eclesiales de base. También 

tienes a Bernard y te das cuenta que es lo mismo, pero más sofisticado. 

 Marina: Entonces tú mandas a los chicos al ruedo a ciegas, después regresan. 

 Educador social: La clave está en el tipo de evaluación que se hace. Muchos todavía 

usan la evaluación para saber “¿cuántas horas trabajaste?” “¿cuántos aciertos tuviste” y 

para esta experiencia es mucho más fuerte la evaluación cualitativa, no? 

 Marina: Claro. 

 Educador social: “¿qué cambios produces en la gente’? Yo veía, por ejemplo aquí 

tienen una biblioteca excelente, Félix era el que lo aprovechaba; no vas a decirle a los 

chavos “tienen que echarse cuatro horas de lectura diaria”, si quieren profundizar ahí tienen 

la información. Yo así aprendí de niño, sacaba de la biblioteca del cura “El Tesoro de la 

Juventud” porque yo quería, tenía 7,8, 9 años. Cuando estaba en el seminario regresaba de 

vacaciones a leer los libros que me gustaban. Pero sólo, a mí nadie me enseñó. 

 Algunos van retomando algunas cosas. 

 Marina: Entonces tú no lo haces directo? 

 Educador social: No. Ya hasta que alguien quiere entrarle a la sistematización, 

entonces sí, y para eso, cuando a veces ya no tengo tiempo, los remito al SERAJ. SERAJ sí 

tiene la sistematización. 

 Marina: Y ¿cuál es la metodología que tiene el SERAJ?  

 Educador social: Es esta. Pero ahí sí. Esos sí se capacitan, esos sí tienen talleres 

porque también lo económico se los permite, pagan hasta para ir a esos talleres. 

 Marina: No ha habido interés de estos jóvenes? 

 Educador social: No. 
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 Marina: Y entonces ¿se van incompletos? 

 Educador social: Se van incompletos. ¡Ese es mi punto fuerte! ¿Cómo hacer ese 

espacio formativo de la experiencia que se tiene? Cómo ubicar las etapas, cómo enseñar a 

manejar la metodología, no a las personas. Claro ahorita ya lo estoy aplicando en el 

seminario. 

 Si yo tuviera 3 que ya tienen conciencia sería diferente, no se crearía la dependencia 

que a veces hacen de mí. 

 Marina: Pero Laura es una chica a la que le podría interesar, no? 

 Educador social: Sí. Yo creo que con la ayuda de los expertos que son Uds. nos 

ponen a ellos y a mí juntos (risas) y creamos el espacio formativo, se logra. Tener siempre 

una mediación externa; a mí me decían externa y decía “ah! Se saca las cosas de la manga” 

y seguía adelante, eso crea dependencia. Por ejemplo ahorita, a propósito “a ver qué 

avanzan” solos, ¡Míralos! ¿Dónde están? 

 Marina: ¿Quién? 

 Educador social: Luis Miguel, Aurelio, Laura, Bernardo, Jorge. 

 Marina: ¿Están atorados? 

 Educador social: Laura sí sigue. 

 Marina: Pero el resto de la organización no. 

 Educador social: A eso voy. Yo estoy aceptando el error. Si viene Luis Miguel 

formado en la Volkswagen con una metodología A, B, C, D, “se va a hacer así” y se da 

cuenta que aquí se maneja diferente; está involucrado porque lo siente de corazón, le echa 

ganas pero no entiende los pasos, una formación alemana. 

 Se necesita tomar conciencia a fondo de esta metodología con este equipo de ahora. 
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 Marina: ¿En el pasado de la organización ha sido igual, se quedaron los jóvenes en 

ese nivel de conciencia? 

 Educador social: ¡Ah, no! Ellos sí profundizaron. Esta gente se capacitó en 

Guadalajara con la comunicación popular, en desarrollo comunitario, tomaron sus cursos en 

el SERAJ, o sea sí se capacitaron ellos. Ellos me rebasaron. Quien creó C.C.P. fueron ellos, 

yo asesoraba y echaba porras, lo que pasa es que las circunstancias los fueron sacando de su 

contexto. 

 Marina: Y ¿a ti te gustaría formar un grupo contigo? 

 Educador social: ¡Claro!, sí. 

 Marina: ¿Un grupo de base? 

 Educador social: Por decirlo, mira. Que estuviera Ariadna, Laura, los dos chavos, 

necesitamos mezclar hombre con mujeres. Cuatro capacitados así. 

 Marina: Y ¿Laura no puede jalar a los demás? 

 Educador social: Sí. Tiene más capacidad. Ella es la clave. Debería ser Luis Miguel 

y no lo hace. Aurelio se ha estado relegando. 

 Marina: Y después de esa primera generación que sí se forma, la segunda 

generación de jóvenes que llegó? 

 Educador social: También. Se involucraron en la formación. 

 Marina: ¿Dónde fue que dejó de darse esta formación? 

 Educador social: Cuando el éxodo de irse todos lejos. Si tú quieres empezar con 

nueva gente que llegue pero no llega, así estamos esperando a que llegue nueva gente. La 

que queda es Laura nada más. 

 Marina: ¿A ella (Laura) le gustaría quedarse? 
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 Educador social: Sí, pero tiene que buscar lo económico. Otra posible pero tiene 

problemas personales es Martha. 

 Marina: Pues yo creo que sí es importante formar el equipo,  el educador social. 

 Educador social: Sí, y esa es la tarea. 

 Marina: ¿Haces la retroalimentación con los jóvenes individual o grupal? 

 Educador social: No. Tiene que ser grupal, sino no funciona porque creas la 

dependencia de uno. 

 Marina: ¿En qué momento entra la comunicación popular? 

 Educador social: Es la manera y el protagonismo; la manera como hace la 

comunicación la gente y el protagonismo. 

 Marina: Y ¿todos llegan sabiendo cómo comunicarse? 

 Educador social: No. Yo les tengo que enseñar porque como llegan con la carga del 

otro tipo de educación no es fácil que les caiga el veinte. ¡Es un cambio! 

 Todos estos días he estado asimilando el papel histórico que tengo yo en la 

organización y tengo que trabajar estos puntos que tú me estás haciendo tocar, y eso lo 

planteamos el primer año del C.C. P., la formación de los continuadores. 

 La pregunta que nos reunió a las organizaciones civiles populares era “¿cómo 

formas tus cuadros? Y eso lo teníamos nosotros claros en ese momento y por eso trascendió 

nuestra manera de pensar en asociaciones que estaban en ese momento ahí, no cómo formar 

sino ¿qué se tenía que tomar en cuenta para formar sus cuadros?” 

 Se nos están acabando nuestros grandes líderes y después ¿quién queda? Si no 

formamos cuadros, ¿no? ¡Vaya! Yo sí tengo conciencia de que sí hay gente valiosa formada 

que está esparcida en la sociedad pero no con el sentido colectivo. 
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 En esto que me estás ubicando es a lo que me voy a dedicar enero y febrero del 

2010 en la organización siempre y cuando haya cuatro personas, las indicadas. 

 Yo había puesto en Aurelio mucho y se me dobló a partir del problema que hubo 

con la casa de los estudiantes universitarios indígenas, se vino abajo y yo jamás le he dicho 

que por su culpa aunque el detonante fue por su culpa. Claro, porque ahí tenía él un buen 

salario pero tronó la bomba. 

 Marina: ¿El programa fuerte es Yacana? 

 Educador social: No. Yo creo que el programa fuerte es el del contacto con las 

comunidades que consiste en la red que tenemos con 160 municipios que seguimos 

manteniendo desde algunos ángulos, al que nosotros le llamamos “Comunicación”; este 

programa lo tenía Luis Miguel, que se fortalecía con Yacana, la antorcha guadalupana, 

Turismo Justo, se fortalecía con las familias de los estudiantes. De hecho esa es nuestra 

base, nuestra fuerza es esa, y ahora se está fortaleciendo más porque con todas las visitas 

con el obispo estoy ubicando los liderazgos. Mi trabajo con el C. C. P. me facilitó estar en 

contacto con mucha gente. Este programa es la base de la organización; si no tuviéramos la 

comunicación popular, el contacto con la gente, la confianza de la gente no podríamos 

llegar a las comunidades. 

 Marina: Pero también las universidades, no? 

 Educador social: Sí. Son los contactos que tenemos y los ponemos en común. Si 

nosotros no tuviéramos el contacto con las comunidades, las universidades no nos 

buscarían. 

 


