
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) 

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Antonio, Jerónimo y Alfredo. 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Beneficiarios del CEE. 

 

P1: No se preocupen, nadie los va a escuchar, yo voy a estar a cargo de esta grabación y no van a 

salir en la tele, no van a salir en la radio, tranquilos, ok, ¿me puedes dar tu nombre? 

P2: Antonio Gómez Vázquez  

P1: ¿De dónde vienes? 

P2: Soy de una comunidad que se llama Tenango, es el municipio de Cotzingo,Chiapas  

P1: OK 

P3: Mi nombre es Gerónimo y soy de una comunidad que se llama Colintepec,  municipio de 

Chiapas 

P4: Yo soy de ------ Igual en Chiapas 

P1: ¿Estás al sur del estado o no? 

P4: Al sur como al oeste 

P1: ¿Es la primera vez que vienen a este taller? Sí ¿Los tres? 

Sí es la primera ocasión que estamos aquí 

P1: Bueno, nunca habían participado en algo con el Centro de Estudios Ecuménicos?  

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



No, no lo conocíamos 

P1: Bueno, les voy a hacer unas preguntas, si no saben digan “no sé”, no importa, ¿ok? ¿Saben 

cómo es el sistema para decidir los temas que decían en el taller? O sea,  ¿cómo lo deciden los 

temas? ¿Saben? 

Cómo o sea… 

P1: ¿Saben ustedes cómo ellos deciden los temas para dar en el taller? 

No 

No nos han explicado cómo 

Podemos imaginarnos pero no 

P1: ¿No saben? ¿Saben cómo se definen las metodologías del taller? 

No, yo creo que por lo mismo porque es la primera vez que venimos al taller. 

P1: Ok, ¿han tenido la oportunidad de proponer sugerencias para el diseño del programa? Los 

escuché hace rato que estaban diciendo que “ojalá que hubiera un panel con muchas religiones” 

Sólo porque no concluimos con los temas, tal vez no ajustó el tiempo, eso nada más. 

P1: Sé que es difícil pero esta pregunta se va a responder con lo que estamos haciendo, cuando 

hay que participar en eventos como en radio, reuniones, entrevistas, ¿participan? 

Sí porque estaría conmigo sino no me dejarían entrevistarlos ----- 2:15-2:20 

P1:  Me voy a saltar estas preguntas porque es la primera vez que vienen, pero los conocimientos 

que les han dado en el taller, ¿son extraños a su vida cotidiana? ¿son diferentes a  lo que ustedes 

hacen en su vida o lo que viven? 

Sí, a mi parecer, sí. De lo que es cotidiano en mi pueblo  es un milagro para mí. 

Sí, yo igual, 

P1: ¿Y tú? 

Yo creo que sí pero es una forma de ver las cosas que rompe lo tradicional 

P1: ¿Lo que han aprendido sustituye o complementa tu conocimiento? 

¿Lo complementa? ¿Nada ha sustituido?  

Sí sustituye creo pero es más lo que nos complementa en este caso. Porque sí como que hemos 

escuchado un poco más pero  aquí como que es más claro, más dinámico, lo vivimos más y se nos 

va quedando más. 



P1: Muy bien, ¿cuáles son los principales aprendizajes o herramientas que les han dejado el taller? 

Pues más que nada creo que han abierto otra forma de mirar, de pensar, tanto de trabajar, de 

actuar, de todo eso, y de poder dialogar que es muy importante para mí, el diálogo entre los 

distintos tipos, no solamente de jóvenes sino también adultos, dialogar, eso es lo que me hace 

bien (¿) 4:00 

P1: Claro ¿y a ti? 

Igual, yo creo que cambia la perspectiva de todo lo que he visto, de lo que …. 4:08 

P1: ¿y qué es lo que les será de utilidad a su comunidad de lo que han aprendido hoy o este taller, 

en qué creen que le va a ayudar a su comunidad? 

En la mía significa rescatar más al mismo ser humano, darle más valor al hombre, principalmente a 

la mujer, no estoy hablando de la diferencia de género porque siempre las mujeres se les hace 

menos y todo eso y yo digo que con este curso uno tiene la capacidad de poder,  transmitir el valor 

del ser humano. 

P1: ¿Ustedes? 

Yo igual, yo puedo ver la realidad de mi pueblo que están viviendo 

P1: ¿Los tres vienen a hacer la maestría? 

Sí 

P1: ¿Y tú qué es lo que } crees que le va a ayudar a tu comunidad de lo que estás aprendiendo? 

Yo creo que pues así rápidamente hacer que les sirva es difícil trabajar, realmente romper 

definitivamente lo que uno está siempre viviendo. Yo para mí me sirve en un principio a mi familia, 

tal vez después empezar ya un ejemplo así, porque decir que sirva rápidamente es un poco difícil. 

P1: OK, ¿encuentran ustedes alguna diferencia entre la educación formal, es decir lo que dan en la 

escuela y en la educación no formal que es en los talleres? ¿Hay diferencia? 

Para mÍ, sí 

¿Por qué? 

Porque la educación formal a veces no está, para mí, en mi estudio que tuve pues casi no te 

desarrolla bien lo que son realmente la vida cotidiana, los temas o solamente como que te dicen 

algo superficial… 

P1: ¿No profundizan? 

Ajá exactamente, en cambio acá como que ya te aterriza a la vida diaria, qué proyectos tú puedes 

tener, te hacen ver la realidad o sea es más concreto las cosas 



P1: ¿Para ti? 

Sí pues, donde la educación formal no ….  te hacen pensar bien 

P1: ¿no te hacen pensar? 

No, aquí sí, y cómo van a ser, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer 

P1: ¿Y a ti? 

Creo que hay mucha diferencia porque pues la educación y más si es de gobierno, de cierta 

manera tiene una forma de manipulación que parte de algún organismo más grande que lo 

maneja y lo estimula, qué es lo que tienes que enseñar y que no, y acá son más libres de pensar…  

P1: Muy bien ¿se cumplieron sus expectativas al haber participado en este taller? O sea, ¿están 

contentos por estar en el taller? 

No sí, definitivamente 

¿Cambiarían algo del programa del taller? ¿cambiarían ustedes algo? 

Tal vez en algunos puntos 

P1: ¿Qué? Díganlo, ellos no los van a escuchar 

Yo, tener personal con más capacidad, tal vez tenemos toda la capacidad, pero más capacidad 

para elaborar estos proyectos concretos, tal vez no nos funcionen todos pero  tal vez que tengan 

personas más que te hagan ver el trabajo así en sí, tal vez. 

P1: ¿A ti? 

Igual 

P1: ¿Faltó algo en el taller, además de las personas capacitadas? 

Pues es que no podría decirle porque es nuestra primera experiencia así que no puedo decir que 

falta, para mí este fue lo máximo porque pues yo no he tenido la oportunidad de estar en el curso 

P1: ¿Y qué cosas no les gustaron, no les sirvieron o no les está sirviendo? 

Todo sirve 

Yo digo que está excelente este curso, tal vez como sugerencia debería de promoverse más a corto 

tiempo que sea primero un año, a mitad de año,  más frecuente, sí porque en realidad sí ayuda 

mucho. Otra de las cosas es que los que estamos en el curso debe haber como al salir del curso 

como alguien encargado de que se puede hacer aquí, en qué te puede ayudar, como un 

seguimiento para que uno no esté solo o no esté ahí.. 9:05 



P1: ¿Qué aspectos de esta experiencia consideran más relevantes para compartir y difundir con, 

por ejemplo, las personas que conocen? ¿Qué le contarían a la gente qué han aprendido aquí? 

Es un poco diferente a mi vida diaria de mi pueblo, es un poco como cuando tú presentas temas o 

cuándo tú dices esto, rápido empiezan a reaccionar de alguna manera un poco diferente o te 

miran extraño, es un poco difícil, que yo creo que realmente no preguntamos a veces poco  a poco 

empezamos a presentar no así al ras. 

P1: ¿Y tú? 

Yo igual, porque yo no puedo ir hacer división, yo voy a entrar poco a poco, de lo pequeño, una 

charla individual. Pues en el caso, generar más conciencia y pues uno ya no es tan fácil de que 

viene aquí a un hermano propones tú algo y luego te contradicen, ya no es tan fácil de hacer, ya 

no porque tú ya sabes cuál es la realidad, tienes bases, tienen material, tienes todo para 

concretizar lo que estás diciendo. 

 

P1: Y esta es la última pregunta, ¿quieren mencionar algo más sobre lo que les han enseñado en 

este curso? Si no, está bien no hay problema 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

9 de agosto de 2012 

Observaciones en campo: 

Tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los cursos impartidos por el CEE en la Comunidad 

Teológica de México. Resultó el ejercicio muy interesante ya que el curso es conocido como 

“Iglesias por la paz” en el cual participan líderes de diversas denominaciones eclesiásticas para 

tratar temas como: salud, derechos humanos, género, medio ambiente, etc.  

En el receso se pudo entrevistar a dos  grupos de los participantes. Primero al equipo de salud, 

que discutía sobre las maneras de intervención de las iglesias en temas de salubridad. Este equipo 

estaba constituido por personas de diferentes denominaciones. 

La segunda entrevista se realizó a un grupo de jóvenes chiapanecos pertenecientes a la Iglesia 

Presbiteriana. Fue muy enriquecedor conocer la labor de las diversas iglesias por el desarrollo de 

sus comunidades. 

 



Materiales anexos recopilados:  

Audio de las dos entrevistas. 

Fotos del desarrollo del curso impartido por el CEE. 

 


