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APÉNDICE F 

 

Reunión para llegar a los objetivos de la sistematización. 

Para qué nos puede servir esta sistematización. Reunión llevada a cabo con los 

integrantes de la organización para establecer acuerdos. 

Marina: Estamos aquí para llegar a acuerdos sobre el beneficio que se puede obtener en 

bien de la organización a partir de este trabajo; para ello es necesario refrendar los compromisos 

ya existentes respecto al trabajo con los jóvenes o establecer nuevos compromisos sobre las 

acciones que aún faltan por hacer. 

Luis Miguel: El compromiso con el C.C.P., A.C. es súper importante, está y seguirá 

estando. Lo único que hay que tomar en cuenta para trabajar con los jóvenes es que existe el 

limitante del tiempo y del dinero. 

El C.C.P., A.C. sólo da un apoyo, la apuesta son los jóvenes mismos pero hay que tomar 

en cuenta que nosotros no apostamos por ellos, ellos apuestan por sí mismos, ellos son los que 

solitos van abriendo su camino. 

Otra cosa, hay muchos jóvenes que tienen disponibilidad pero está el problema del 

dinero; tienen un potencial tremendo, de la clase social que sea. 

Sí. Para mí el compromiso con el C.C.P., A.C. es súper importante. 

Marina: Si hay compromiso con el C.C.P.,  A.C. ese mismo compromiso puede despertar el 

interés para  formarse, aunque sea de manera autodidacta en la metodología con la que trabaja el 

C.C.P., A.C. 
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Se entiende que exista la gran limitante del tiempo, sin embargo cuando se quiere se 

puede; por ejemplo hoy  el educador social tiene muchos compromisos y sacó este rato para tener 

esta reunión que es importante. 

Aurelio: Bueno, se trata de un programa muy sui generis porque no nos encargamos de echar a 

andar los proyectos, somos catalizadores, estamos tratando de poner medios para que la gente se 

mueva, haga algo; falta empujarlos, y no poquito sino bastante. 

 Hablando de las comunidades con las que trato, fuimos desde hace tiempo y nosotros no 

nos podemos meter a sustituir y hacer lo que ellos tienen que hacer, verdad? 

 El compromiso por mi parte existe, si no fuera así los hubiera dejado desde hace tiempo 

porque sí es desgastante. 

 Entonces, por lo que respecta a mí  hay un compromiso que va lento, sí. 

 Ahora, la autoformación, pues yo digo que las dos cosas pueden ir aparejadas de la mano 

y lo que se puede hacer es sentarnos un día y hacer un programa de reuniones de encuentro para 

dialogar  sobre la metodología. Y lo que diga resumirlo, ver si hay libros para dárselo a los 

chavos y tener pláticas de entrada con ellos. 

Y esto hacerlo periódicamente,  puede ser una vez o dos veces al año y decir entro fulano y 

fulano, órale métase al cursito de formación y dese un viajecito para que conozca. Ese tipo de 

cosas, pero sí eso lo podemos hacer, no? No se ha hecho; yo creo que no es difícil, en un rato nos 

sentamos y lo sacamos. 

 La organización es más bien atípica, tiene sus características propias pues depende mucho 

del entusiasmo del día, no? La inspiración del momento. 

Marina: Y eso la hace interesante. 
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Aurelio: Eso. Yo creo que eso hace que no pierda esa frescura, hay que saberlo manejar, a mi me 

parece. Mira, no en balde los resultados aquí están. 

Por ejemplo, a mí me impresiona muchísimo que gente que fue a la sierra hace muchos años con  

el educador social y que se sigan reuniendo todavía hasta ahora. 

 O gente que nos pregunta “¿qué puedo hacer?” “¿En qué los puedo acompañar?” 

 Yo no dudaría del beneficio que está dando esto. 

 el educador social: Mi planteamiento es sobre cosas concretas que yo veo  que debo cambiar, 

que debo hacer, por ejemplo que el trabajo de equipo funcione más como trabajo de equipo.  

 Tienes que dejar en una libreta donde todos puedan leer los contactos que a diario estás 

haciendo; ayer tuve 14 contactos en la UDLA, gente bien valiosa, luego te pones a escribir 

nombre, donde estas, pero para nosotros no público. 

 Por ejemplo, ayer en el evento que hubo en la UDLA me encontré con gente que yo ya 

conocía y que son contactos valiosos de la organización. Sí ves la repercusión que se  tiene, no? 

Que se interesan en que se está haciendo y qué se puede hacer. 

 Pero mi compromiso primero es poner esto, socializarlo cada día, porque cada día tengo 

muchos contactos y decir órale entrémosle por acá, no? 

Por ejemplo, yo descubrí que la beneficencia pública de SEDESOL acaban de donar muchas 

computadoras para el seminario y el seminario se las da a una escuela que necesita computadoras 

allá por la Mixteca y otra por la Sierra, uno tiene esos contactos y pues el C.C.P.,A.C. te pide 

esto. 

 Quiero decir que sí, socializar esos contactos y no que se me queden en mi cabeza, no? 
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 Entonces esa es una. La otra es, a mí me quedo claro los dos polos del C.C.P., A.C., las 

comunidades y los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios con la academia, me quedaron 

muy claro los dos lados pero es algo que tiene que estar mezclado continuamente. 

 Nuestra formación de los jóvenes con esta actitud crítica y solidaria, eso es fundamental, 

pero si no tenemos el contacto con la otra parte pues no, cómo podemos dar ese servicio. Se 

necesita de los dos polos, trabajar. 

 Los dos extremos las comunidades y los jóvenes, pero que el contacto con las 

comunidades sirva para formar jóvenes. Lo mismo con los chavos del servicio social, les dije 

ayer “si no están en Tepontla, si no palpan comunidades reales yo no puedo darles un visto 

bueno de que están haciendo su servicio social si nada más están ahí de funcionarios en una 

oficina”. Digo, esto es clave. 

 A mí me queda muy claro que eso implica una metodología y una pedagogía para hacer 

del joven insensible a sensible, de ingenuo a crítico, todo lo que implica una formación. 

 Pero también, formarnos nosotros para no meternos más allá de lo que nos toca, ni somos 

los formadores totales de ellos, somos una partecita nada más, en sentido social, comunitario y lo 

demás es ellos, su familia y su escuela. 

 

 Marina: Sí. A mí me surge este punto porque recuerdo que yo te preguntaba en una 

entrevista que por qué los jóvenes de ahora no se habían formado, simplemente porque no lo han 

sentido. Entonces, de alguna manera a través de este contacto con las comunidades y de la 

sensibilización se les puede crear la necesidad de formarse. Que no se vayan sólo con el 

asombro, sino que se vayan habiendo profundizado. 
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El educador social: Sí. Yo veo que me toca dar un paso más, bueno no a mí, a todos; de 

pasar de un impacto sensible a una formación propositiva en donde  quiera que estén. 

 Yo veo que la formación que están recibiendo, de la IBERO sí muy sensible, sí le están 

dando fuerte, entonces digo para que me meto si allá tienen gente muy valiosa; lo único es ubicar 

a los que no tienen esa oportunidad, no? Poco a poco. Pero sí hace falta formación. 

 Quiero decir que son variadas las situaciones. Por ejemplo, yo sí debo tener muy claro el 

programa y cada quien tiene que llegar a esas metas, pero por caminos diferentes.  

 Falta sistematizarlo, escribirlo, decir esta gente lleva este proceso, esta gente lleva este 

otro, para que cualquiera que participe de nosotros tenga claridad cómo va el acompañamiento 

de cada persona. Hace falta tener claro cómo va su acompañamiento. 

 Esto es lo que para mí es mi compromiso, lo hago, no lo supongo. 

 

Marina: Y que yo creo que a la vez tú debes ir acompañado por tus colaboradores. 

 

El educador social: Sí. El servicio social ya no lo estoy asumiendo yo, sino lo tiene Luis 

Miguel y Laura, lo que para mí es una ventaja. 

 

Luis Miguel: Hay que recordar qué fue lo que le dio origen al C.C.P.,A.C., por iniciativa 

de un grupo de personas que era muy sensible a la problemática de las comunidades porque ahí 

vivían, de tener choques vivenciales tan fuertes, y la gente que se involucra salió de un proceso 

de formación que estaban en los grupos eclesiales de base . Aparte existía el boom del zapatismo 

que era mañana tarde y noche, periódico, radio y televisión y del movimiento indígena, las 
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marchas, manifestaciones. Entonces todo eso creaba la inquietud en el joven de participar en 

algo. 

 Con estos jóvenes universitarios, muchos de ellos llegan con una fuerte carga académica 

que no les permite ver más allá de lo que ven y a lo mejor para ellos en esta organización no se 

hace realmente nada porque a lo mejor no ven avances. Pero aquí en el C.C.P., A.C. los avances 

es algo que no se puede cuantificar, entonces es cuando surge a veces la necesidad de 

“zarandear” a los muchachos para que abran los ojos y se quiten un poco de esa carga. Eso es lo 

que está pasando con los del Servicio Social en este momento. 

 Marina: Otro punto a tratar con uds. tiene que ver con definir ahora en colectivo cuál o 

cuáles, si ese fuera el caso, son los objetivos últimos de esta sistematización. Yo prefiero hacerlo 

con uds. para no hacerlo de manera arbitraria e individual. 

 Entonces, ¿Esta sistematización pretende producir conocimientos sobre la práctica; 

ordenar la práctica para estar en condiciones de dar cuenta de ella; verificar la practica, en el 

sentido de confirmar lo que en ella se aprendió; legitimar o validar una opción metodológica? 

 El educador social: Sí. La sistematización siempre depende de la práctica, qué haces, no 

las teorías sino qué haces.  

 Luis Miguel: Para mí la segunda es la más importante. Al fin de cuentas el que lea va a 

entender lo que se hace, es lo que decías hace rato, no? Al que llegue le podemos dar una 

metodología muy sui generis, que llegue y que vea qué se debe hacer en lo que está escrito; así 

que para mí la segunda. 

  El educador social: Yo pongo en primer lugar ordenar la práctica y después viene 

producir conocimiento; en nuestra metodología son las dos cosas, hacemos reflexión de la 

práctica y luego volvemos otra vez a la acción y volvemos a reflexionar: acción reflexión acción. 
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Así es como se va haciendo la teoría de nuestra práctica, no como hacen muchos de que hasta 

que no estés formado y preparado no te vas a la práctica. 

 Luis Miguel: Eso es lo que hace la universidad ahora. El joven ya sale con una visión que 

le inculcan sus formadores, en el cual ya no se pueden salir de ese esquema porque le metieron 

tanto y tan a fuerza que ahora no tienen una capacidad crítica de pensar. 

 El educador social: Hago propuestas muy concretas. En el número dos: ordenar la 

práctica son dos propuestas, una libreta de bitácora donde se registren las actividades 

correspondientes al C.C.P., A. C., y el otro es tener una lista de actividades de cada programa, la 

práctica, y de ahí ya podemos sacar coordenadas y decir  esta es la que se repite más, esta es la 

que más se hace, clasificar.  

 Para mí esas dos son como los puntos clave. Así es como lo veo, para que de esa manera 

se pueda hacer escuela de la metodología del C.C.P., A.C. 

 Marina: Pues creo que también es posible considerar, para efectos de los objetivos, el 

legitimar o validar una opción metodológica. 

  El educador social: Esa es ya la conclusión. Hay algo especial que tiene el C.C.P., A. C., 

se trata de esta pedagogía y esta metodología, que es anormal, que es atípica, que es 

circunstancial, que es de pasillo y es coyuntural. Esta es la propuesta, que es válida!, 

Marina: Tú sí pones en práctica una metodología bien definida 

El educador social: Sí, pero no compartida, que ese es mi problema, eso es lo que yo 

digo. Eso es lo que falta. 


