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APÉNDICE H 

 

 Entrevista a Bertha Salinas Amescua. 

 

 Marina: Hoy que es 9 de abril me gustaría que hablaras cuál es tu conocimiento sobre el 

trabajo que lleva a cabo el educador social en la formación de jóvenes voluntarios. 

 Bertha: ¿De cómo lo hace y cuál sería su estilo? 

 Marina: Sí. De cómo lo hace. 

 Bertha: Primero, aunque no quiera decir que es lo más importante, la gran apertura, 

tolerancia, flexibilidad que tiene para cualquier joven. No importa su grado de madurez. Con 

todos logra tener cierta flexibilidad; de entrada eso ya genera tener una esperanza por parte de 

cualquier chico de la más alta clase social. 

 Eso al inicio creo que ya es algo muy a favor y ya es parte de la pedagogía, unirte a la 

persona. 

 Otra cosa que también yo admiro y me llama mucho la atención es que nuevamente, sin 

importar sus actitudes, que estén formadas o no, les da una gran confianza. 

 Yo diría, punto número uno, esta flexibilidad, esta apertura de brazos abiertos. 

 Número dos, confianza para que hagan; no les transmite inseguridad, “no tengo miedo de 

que metas la pata”, “no tengo miedo de que vayas a hacer las cosas mal o vayas a dar una mala 

imagen del C. C. P., A. C.” Esa confianza se traduce en que de inmediato les da tareas, a veces 

muy importantes, se las encomienda y se las deja completamente en sus manos. 

 No sé qué pueda generar en los muchachos, yo creo que privación o en otras ocasiones 

inseguridad y miedo, pero yo creo que tarde o temprano es muy positiva porque genera mucho 
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compromiso. “Si a mí me confiaron esto sin saber nada, sin haberme capacitado, sin saber quién 

soy me están confiando esta responsabilidad, no puedo fallar.” Ven cómo le hacen, a lo mejor 

tendrán muchos errores, pero se convierte en un resorte, no? “Tengo que sacarlo.” 

 En otras palabras esta confianza lleva a otra “c”, compromete, o sea me compromete; 

estoy adentro, no puedo fallar. 

 Como pedagogo, como formador de jóvenes este punto de confianza, “te doy toda la 

confianza” y por tanto quedan comprometidos tiene otra característica u otra implicación que es 

que él asume las consecuencias de cualquier actividad, que puedan hacer los jóvenes, inconclusa, 

inacabada, lo asume es parte del proceso y no le va a generar molestia, coraje. Puede estar 

nervioso, vigilando, a ver qué tan bien lo hacen, él asume cualquier consecuencia.  

  Y otra cosa que me doy cuenta, realmente no sé muy bien cómo lo haga, es que los deja 

ser, no? y los lanza, que aprendan haciendo y que se las arreglen y así como digo que asume las 

consecuencias, él usa como materia prima para la formación y reflexión de ese mismo joven 

“qué pasó con esa tarea” “quedó bien hecha, mal hecha, completa”, eso es su materia prima para 

conocer mejor a la persona que hablando, echando rollo, es mucho “por sus hechos los 

conoceréis”, no? 

 A partir de lo que los jóvenes van haciendo de esas responsabilidades que él les delega 

sin reparo, entonces se da como una espiral. Eso lo toma como punto para conocerlos, para 

reflexionar con ellos, para hacerles cuestionamientos. Entonces no importa, como te decía antes, 

qué tan bien o qué tan mal estuvo hecha. 

 En ese sentido me parece que es coherente en fomentar que hay que partir de la práctica, 

de esta práctica volvamos a reflexionar para saber qué pasó, vamos a verlo juntos, vamos a 
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revisarlo, o los llama a cuentas, para regresar a una práctica mejorada, ya metiéndole un poco de 

teorización a esa parte. 

 A los ojos de algunos, yo entre ellos, puede parecer demasiado espontáneo esto y 

demasiado precipitado de que no haya una preparación A, B, C, mira aquí está el manual, mira 

las cosas en el C. C. P., hay ciertos reglamentos, hay ciertos principios de acción, vete por acá. 

 Asusta decir que aquí el que llega le dan chamba, le dan tareas, todo el mundo es 

bienvenido. Yo he ido aprendiendo con el tiempo cuál es la estrategia. A él nunca le ha gustado, 

hasta cuando yo platico con él, mucho bla, bla, bla, y mucho rollo, y así es el mundo, y ahí 

vamos a haciendo, y al ir haciendo, es en la práctica donde nos conocemos, donde vamos 

redefiniendo las cosas, vamos poniendo orden, vamos poniendo dirección. Pero siempre ese es el 

punto de partida. 

 Hay otra cosa que mucha gente dice y está escrito por todos lados, que la juventud es el 

futuro, otros dicen “ya no hay que decir que es el futuro”, que hay que darle confianza a los 

jóvenes. Yo sí he observado que está profundamente convencido del potencial de los jóvenes; él 

sí cree que ellos pueden tener creatividad, ideas aún muy inexpertos que a los adultos o a él 

mismo no se les pueden ocurrir. 

 Hay una apuesta de que no es nada más, bueno “te voy a dejar hacer, te voy a dejar 

experimentar aunque te equivoques porque eso te va a formar, sino sí el tiene una confianza 

ciega. Sí es capaz de sorprenderse. 

 Es un adulto que dice “yo ya sé cuál es el camino” “te voy guiando” “te dejo que te 

tropieces”. Es un adulto que está muy abierto y tiene esa confianza en los jóvenes. No creo que 

todos lo tengamos, eh? El siempre puede confiar en ellos, pero tiene un “deber ser” ya bastante 



265 

 

 

trazado y con ciertas variaciones sobre ese “deber ser”, no?  Pero siempre estamos esperando que 

puedan ir aprendiendo el camino que ya uno tiene probado, que considera el método. 

 Marina: Tú que has estado ahí, ¿a través de qué experiencia él aprendió a ser así? 

 Bertha: No sólo él, todos para llegar a ser lo que hacemos y como somos, eso es parte de 

una vida, y la vida de él es muy intensa, muy rica, muy diversa y muy coherente, siempre en el 

mismo camino y con una trayectoria de vida muy larga y compleja, no? 

 De lo muy poco que yo alcanzo a ver, veo que hay una combinación de fuentes, no?, una 

muy vivencial y una muy intelectual, la vivencial tiene que ver con ir en compañía con el pueblo 

y él ha aprendido a que hay cuestas insospechadas, capacidad de ver, de proponer, siempre él ha 

enseñado que hay que callar y observar mucho. Yo creo que esa postura sí la ha aplicado, no? La 

de observar, callar, y aprender. 

 La otra que dije que es más intelectual es la de la educación popular, ver-juzgar y actuar 

que fue creado por los teólogos y luego se tradujo en la educación popular. Las dos fuentes pues 

sí combinan, es su manera de vivir. 

 Yo veo que él sí logra establecer un canal de comunicación personal y grupal muy 

humano y muy laico, y también eso ayuda a que a ti se te olvide joven y a ti persona que puede 

haber una jerarquía y se muestra humano y amigo. 

 Puedes reconocer su autoridad, su liderazgo en el C. C. P., como un sacerdote, aunque no 

lo está impregnando, no lo está marcando. Por eso se me ocurrió, no sé si sea una muy buena 

palabra decir “laicidad” porque él logra establecer esta comunicación que rompe esas barreras de 

jerarquía. 

 La capacidad de sacar radiografía de dónde anda más o menos tu nivel de conciencia, él 

sabe adecuarse a los múltiples estilos y niveles estilos. 



266 

 

 


