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APÉNDICE G 

 

Entrevista del educador social el día 10 de abril del 2010 con el fin de recoger la 

retroalimentación sobre la entrevista de Jorge y la entrevista de Laura. 

 

 Marina: De lo que se trata hoy es de trabajar sobre las entrevistas que yo tuve con Laura y 

Jorge y que de alguna manera tú comentes lo que ellos expresaron, a lo mejor contextualizarlo, 

explicitar por qué fue así como ellos dicen o retroalimentar. 

 El educador social: Yo creo que de esto sí sale la referencia, la metodología. Todos los 40 

años de práctica y de experiencia es que cada persona, que cada joven asuma su contacto con la 

realidad y lo procese y no que otros se los procesemos que digamos cómo son las cosas, sino que 

teniendo en cuenta el ejemplo más sencillo, aprendes a nadar echándose al agua, aprendes a 

ubicarte en la ciudad dejándote en el centro donde no conoces a nadie o en las comunidades 

donde tienes referencias más que tú misma. 

 Yo creo que eso lo van percibiendo ya en la segunda etapa, no en la primera. En la 

primera es puro descontrol, no? Ya empiezan a sistematizar como fue su camino, no? de que no 

hay indicaciones, de que no hay paso 1, paso 2, paso 3 como todo mundo quiere. Así me está 

pasando ahorita con la diócesis, no? quieren un manual, quieren…les digo “¡espérense! los 

expertos de su realidad son sus laicos, son su gente, ellos están en su cancha; a esos hay que 

hacerles caso, esos son los maestros y de esos tenemos que aprender”. 

 Entonces, sí es etapa sensible, pero sin decírselas, ellos tienen que aprender de estar en 

contacto con las realidades, yo creo que eso sí es clave en todas las experiencias, no? Trato de ir 

trabajando diario casi un semestre las nuevas aquí, no? está metido Luis Miguel,  sí, pero yo más 
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bien hasta que les caiga el veinte, o sea, cuando ya reaccionan empiezo yo “a ver revisa todo lo 

que has hecho y aprende de lo que has caminado”. Es aprender del camino, esa es la 

metodología. 

 Aprender del camino porque en cualquier camino vas a tener que hacer lo que tú crees 

conveniente, no lo que te dice un programa, lo que te dice un indicador o lo que te dice un 

asesor, no? sin tomar tus propias decisiones y tu propio camino. 

 Marina: Yo me doy cuenta que cada quien, obviamente, marcha diferente. 

 El educador social: Porque tienen distintas experiencias. Jorge ha tenido muchas 

experiencias, ya viene con unas experiencias, con unas metodologías en otras organizaciones, 

no? Entonces, ya tiene una criticidad, ya tiene una avanzada, llega a C. C. P., A. C. y sólo pule 

algunas cosas, pero tiene más que dar que recibir; en cambio otros no, tienen más que recibir que 

dar.  

 Pero van a dar si aprenden a recibir de la gente, de los demás. Porque ese es el problema 

de toda educación formal, te dicen cómo pero no te dan la experiencia al llegar a las conclusiones 

de que es así, no? 

 Marina: La otra cosa es que a todos los encajonan. 

 El educador social: Igual. Aquí no es la misma experiencia con Jorge ni con Bernardo que 

ya traía una experiencia personal, no de grupo, de buscar nuevos caminos y responder a lo real; 

desde chiquillo ya traía su propia metodología, su propia formación y que conecta con algunas 

cosas y con otras no del C. C. P. Y uno respeta las diferencias. 

 Luis Miguel ya traía una formación de la Volkswagen, de los sindicatos, de otros lados, 

del karate y aporta desde otro ángulo, no? 

 Aurelio también desde otras experiencias. 
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 Yo creo que eso es. El que no tenga uno programas ya hechos sino pistas por hacer. Yo 

siempre uso la palabra “pistas”, por ahí o por allá pero búscale  

 Tú leías “Desde el Morral”, después de cada capítulo “pistas”, como decir son aportes, 

tómalo o déjalo pero ahí está el aporte, no? Lo que te sirva tómalo, lo que no déjalo. 

 Marina: Siguiendo con el tema de la organización. Lo que Laura propone es que reconoce 

que ella tiene que resolver el aspecto económico en su vida, pero lo que ella propone es que ya 

no se integren tantos jovencitos al C. C. P., A. C., sino que entren personas adultas jóvenes que 

ya tienen de alguna manera resuelto el aspecto económico que se quieran comprometer con la 

organización para que ya no haya este tanto fluir y hasta cierto punto abandono, ¿no? 

 El otro aspecto fuerte que ha marcado Laura es el hecho de que ella hubiera tenido que 

organizar la antorcha sola, que se sintió atacada en la reunión con el equipo para organizar el 

evento, que no podía contar contigo porque tú estabas de igual ocupado y que la organización 

Tepeyac también tenía sus broncas: Por su parte, Luis Miguel le hizo ver, en una reunión 

posterior, que ella no estaba realmente sola. 

 Una cosa muy importante que ha aprendido Laura al trabajar a tu lado y convivir contigo 

es a olvidarse de sí y de sus necesidades a favor de las necesidades de otros  

 El educador social: Si. Yo creo que hay un vacío que son las evaluaciones que es en 

donde realmente se forma la gente, se forma la educación pues, cuando se detiene uno y mira 

hacia atrás, el camino recorrido y ha faltado como formalizar esos momentos. Yo creo que eso sí 

es importante porque son los espacios de formación porque “te paras, ya sea con el equipo ya sea 

personal, pero formal, o sea esto toca y aquí vamos a evaluar, aquí vamos a hacer la parada para 

volver a mirar hacia atrás. Ese ha sido el punto fuerte de toda formación, no? en este plano. Uno 
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se sienta, se para y dice “a ver revisa” en qué avanzas y en qué no, qué aprendiste qué no 

aprendiste y ahora las pistas de aprendizaje y ahora síguele. 

 Marina: Y eso te ha faltado con Laura. 

 El educador social: Sí. Y a veces pasa de que su manera de hablar, te echa rollo de todo y 

no concluye en lo clave, ora sí que se pierde el tiempo en todas las pláticas de los antros, de las 

modas y todo y no se respeta el tiempo de evaluación. 

 Marina: Y tu prefieres no comentarle nada acerca de eso. 

 El educador social: ¡No! Sí. Yo creo que eso es parte importante de la formación; yo creo 

que eso es algo que no puedo descuidar, no? Igual con Jorge, con Aurelio si lo hago más 

frecuente; con Luis Miguel no sólo lo hago a nivel de grupo, pero así a nivel personal hace falta 

como esos momentos pero formales. Por decir, este es el momento del aprendizaje, el de 

evaluación, el de sistematizar, ¿qué aprendiste? ¿Qué te deja? Y ¿hacia dónde vamos? 

 Marina: Hasta qué punto tú los dejas y hasta qué punto tú intervienes? 

 El educador social: Claro. La intervención la he dado espontánea no programada y yo 

creo que debe hacerse, para que se valore y que se ubique que esto es una formación tan 

responsables como todo programa de formación formal, no? 

 Así como la gente hace sus programas de la SEP, de la universidad; órale, aquí también 

este tipo de formación es importante. Como lo que hice el lunes con los chavos de I. de 

Matamoros, “qué queremos, a dónde vamos, qué se ha hecho, que se valore lo que se ha hecho, 

hacia dónde, miedos y hasta dónde quieren. 

 Marina: Hasta qué punto tu los dejas ser y los dejas ir y en qué puntos clave intervienes. 

¿Éste? ¿Este es uno? 
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 El educador social: Este es el importante, que a veces por no coincidir en el tiempo; por 

ejemplo, lo que tú haces conmigo, checar lugar y tiempo, no lo hago con ellos. 

 Marina: Pero  el educador social, yo creo que es importante. 

 El educador social: Si no, ese es el punto fuerte de la educación no formal, si no se da eso 

te quedas con una sensación de chamba de café, de plaza comercial y no de profundizar, no? la 

trascendencia de lo que estás haciendo. Yo lo tengo claro, pero al no aplicarlo aquí ya no está tan 

claro. 

 Marina: Bueno, ¿quién te concreta afuera de la organización? ¿Es que aquí tú te tienes 

que concretar solo? 

 El educador social: No. Las monjas son más sistemáticas pues porque tienen que 

coincidir porque son pocos los momentos de coordinación que si no se aprovechan bien pues no 

sirven, se van por la libre, y ellos me están exigiendo a mí. Claro, hicieron eso y yo me reí 

porque no les funcionó; lo hicieron tan metódico, sistemático y tan programatizado que la 

práctica no les funciona pues porque la gente no es así, no? Pero es importante ese programa 

como punto de referencia. 

 Yo siempre digo el semáforo y el termómetro son puntos de referencia, no son los que le 

dan sentido a la vida, el semáforo es para que no friegue con la libertad de otros, no? y el 

termómetro pues una referencia de mi propio organismo pero no me va a decir “ para aquí, para 

allá”, sino me dice “aguas”, o sea son puntos de referencia y yo lo mismo insisto en la educación, 

no? 

 Uno tiene que tener como esos espacios, termómetros o semáforos para tener esos puntos 

de referencia y no esclavizarte como lo hace la otra metodología “ahora a fuerza tiene que ser así 

porque yo siempre he dicho “son más importantes las personas que los programas; los programas 
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son importantes en razón de las personas y no en razón del programa, y aquí es donde yo 

necesito más frecuente con todas las personas. 

 

 A continuación, la entrevista se refiere a la entrevista con Jorge. 

 Se le detallan al educador social los puntos más relevantes de la entrevista. 

 El educador social: Algo para mí importante es respetar los puntos de vista de las 

personas, o sea, Jorge es muy crítico, muy profundo y eso a mí me gusta; me molesta cuando 

todos sólo te repiten “sí, sí, sí” y a mí no me molesta Jorge. 

 Yo prefiero gente crítica como Jorge que dice “esto no está bien”, que tengan puntos 

diferentes de vista, eso es para mí bueno y eso siempre lo he valorado, no? Yo quisiera que 

fueran todos así, pero no todos están ya en ese nivel de criticidad, no? 

 Entonces esa es una parte positiva dentro de la metodología y dejo, no confronto, que se 

abra el espacio y actúe, aunque en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero se abre el espacio. 

 Marina: ¿Eso es todo lo que tienes que decir? 

 El educador social: Hasta ahí. 

 Yo veo importante la apreciación que nos compartes de Jorge, abiertamente no lo dice 

sino a través de. Y sí hay un punto de cuestionamiento a la organización en el que nosotros 

nunca hemos querido involucrarnos en más metas y valoramos y estimamos las que ellos hacen 

no las que nosotros podemos lograr por ahora como centro de comunicación y de enlace, enlace 

con otras organizaciones, son nuestros papeles de enlace como centro de comunicación. Ahí sí 

hay mucha diferencia, no? en la visión que no es propositiva en el sentido de favorecer algún 

programa o proyecto porque no tenemos el tiempo y nuestra postura es que ellos organicen, si 

hay que ayudar y apoyar lo haremos. 
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 Marina: Pero ¿el C. C. P., A. C. promueve la organización en las comunidades donde no 

la hay? 

  El educador social: No, damos los primeros pasos: que se relacione la gente, las talleres 

de familias de migrantes el primer paso que hacemos es que descubran que no todos están solos 

sino que todos están en la misma problemática, que solos no van a hacer nada pero que sí tienen 

ayuda. Hasta ahí. Ni les decimos cómo, ni los acompañamos, más bien se los dejamos a otros. 

 Marina: ¿Tuviste alguna oportunidad para explicárselo a Jorge? 

  El educador social: Bueno, sí se lo explicamos en esa reunión que discutimos y les 

explicamos que no vamos por ahí porque no tenemos el tiempo; la comunicación es aprovechar 

todos los contactos que tenemos para hacer enlaces, en esto consiste la comunicación popular y 

no nos hemos metido e hacer procesos de proyectos, damos los que ya se dan, tenemos contactos 

con muchísimos que ya se están dando. 

 No es lo mismo alguien que se mete a sudar la gorda con los participantes a alguien que 

sólo hace los enlaces, no?. Esta es nuestra limitación. 

 Marina: No se hace porque se ha optado por esa limitación. 

  El educador social: NI tenemos el tiempo completo, ni los recursos. Cuando yo estaba en 

Zacapala yo me metía en los proyectos, cuando en Sta. Clara me metí pero ahora ya no. 

 Marina: ¿Qué piensas de su experiencia con los contactos que hicieron en las 

comunidades que son la gente de los gobiernos municipales? 

  El educador social: Que al fin de cuentas hay gente valiosa que sí sirve a la comunidad, 

no? 

 Marina: ¿Consideras a Jorge valioso? 
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  El educador social: Sí, claro, dentro de sus limitaciones su familia, su niña con su 

enfermedad, son cosas que lo han limitado. Uno también puede decir hablas, prometes y no 

cumples pero hay limitantes, no se ha sacado la revista por eso. 

 


