
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

México es Nuestro Compromiso, A.C.   

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Catalina 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Beneficiada de MNC 

Entrevistadora (A): Ustedes están vinculados con México es Nuestro Compromiso (MNC) 

en la parte de Medio Ambiente, ¿en qué específicamente?  

Entrevistada (C): Fue una plática en la cual crear conciencia a los alumnos como 

ciudadanos, obviamente, más que nada, para el voto. Pero no sé si eso sea Medio 

Ambiente.  

A: No. Eso creo que es la parte que manejan de participación ciudadana…  

C: Esa, esa parte fue efectivamente y pues dentro de la presentación se hizo conciencia 

del Medio Ambiente, por eso son esas dos líneas.  

A: Entonces, vinieron aquí, esta organización y dieron una plática…  

C: Así es.  

A: ¿Desde hace cuánto vienen a dar estas platicas?  

C: Para mí fue la primera vez, yo coordino lo que es Contaduría, Administración e 

Informática y fue para lo que es licenciaturas. Yo obviamente llené el auditorio y vinieron a 

darnos esta plática. Fue la primera vez que se ha dado esta plática.  

A: ¿Y en el colegio es la primera vez?  

C: Sí.  

A: ¿Sabe usted cómo ellos deciden los temas?  

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

sociedad civil” 

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



C: No, a mi simplemente me invitaron por parte de promoción y mercadotecnia (1:29), si 

yo requería una plática y se me hizo interesante. Y vivir la experiencia.  

A: ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad de proponer sugerencias?  

C: No, nada. Yo nada más reuní a los alumnos y ellos hablaron.  

A: Y bueno esta pregunta se responde ahorita mismo, ¿Cuándo hay que participar en 

acontecimientos públicos (como radio, reuniones), participan?  

A: ¿Cómo usted pone en práctica los conocimientos recibidos en esta charla? Y si nos 

puede dar algún ejemplo. De lo que le dijeron ¿Cómo lo puso en práctica? (2:06)  

C: Bueno fue la primera vez que tuve la presencia de este tipo de temas, a mi me pareció 

interesante porque pues nadie nos incita al voto y a ver esos factores, entonces yo creo 

que el conocimiento se lleva a cabo en la misma práctica, porque fue muy dinámica y la 

mayoría de los alumnos participaron y dieron su punto de vista. Inclusive, la mayoría de 

mis docentes estuvo ahí. Ya después de la plática no volví a tomar el tema. Pero todo fue 

durante las 3 horas de conferencia.  

A: ¿Fueron 3 horas? Fueron bastantes. Y personalmente ¿cómo le ayudó a usted esta 

charla que les vinieron a dar?  

C: Me encantó y así lo dije, incluso yo pedí el contacto para que volvieran a venir, porque 

me gusto el idioma que hablaron, fue un idioma de jóvenes, la presentación, los videos, la 

conciencia que transmitieron, me agradó mucho.  

A: ¿Y fue sobre el voto, no? Y justo ahora acabamos de pasar elecciones y ¿usted pudo 

verificar que esta charla tuvo algún eco en los jóvenes en su participación esta vez?  

C: No, porque nos fuimos de vacaciones y la verdad ya no pude ver, hasta agosto.  

A: Y considera que muchos de los conocimientos que le dieron en esta charla son 

extraños a sus prácticas cotidianas.  

C: No, es algo para ellos…se vio en el lenguaje y en la forma que participaron fue como 

un reforzamiento de.  

A: ¿Lo que aprendió sustituyó o complementó su conocimiento?  

C: Lo complementó.  

A: ¿Por qué?  

C: Porque ya tenían el conocimiento, nada mas fue una plática de.  

A: Como más a motivar, ¿no? Y ¿Cuáles son los principales aprendizajes o herramientas 

que les dejó la charla que les dieron?  



C: Pues más que nada fue la plática, el plus fue el material que utilizaron los expositores, 

porque no fueron nada más información o presentación llena de información, sino fue 

dinámica. Los videos de conciencia. Hablaron de violencia, de seguridad social, de 

cambio.  

A: ¿Y cómo cree que esta charla será de utilidad para los alumnos?  

C: Porque es como que les transmiten el valor, no el conocimiento en el aula, sino es 

como el currículum oculto y por ejemplo se habló mucho de la violencia, del humanismo…  

A: ¿Serían más los valores?  

C: Si, los valores definitivamente.  

A: Y esta pregunta se me hace muy interesante porque usted forma parte de la educación 

formal, pero la pregunta es así: ¿encuentra diferencias entre la educación formal y la 

educación no formal que le brindaron por ejemplo esta organización?  

C: No, yo la considero como formal (5:17), porque fue como un plus.  

A: ¿Se cumplieron sus expectativas al haber participado en esta charla?  

C: Sí, la verdad sí.  

A: ¿Cambiaría algo de la charla?  

C: A lo mejor que quitó mucho tiempo el registro a la entrada, porque eso hasta los chicos 

se desesperaron, pero en realidad no, porque a mí se me pasó el tiempo rápido y la 

participación de los dos ponentes fueron buena. Tal vez, en lugar de juntar mis dos 

licenciaturas una por una y enfocarla al perfil de cada una, pero no.  

A: ¿Faltó algo?  

C: No.  

A: ¿Algo que no le haya gustado personalmente, o que no haya servido?  

C: No, para nada.  

A: Y ¿qué aspectos de esta experiencia o de esta charla considera más relevante para 

compartir y difundir con otras personas interesadas en estos temas? Por ejemplo, ¿lo 

comentaría?, ¿los refererenciaría a otras?  

C: Claro y yo lo mencioné al final, yo los felicité e incluso les dije que tenían las puertas 

abiertas en mis licenciaturas, y ahorita como se dio la conferencia a todos, pues sería a 

repetir. Pero me comentaron que tenían una gama de temas, que ese no era el único, 

pero esta plática la quiero repetir pero para los de primero.  

A: ¿A qué grado se dio?  



C: A primero de Contabilidad.  

A: Perfecto. ¿Quiere mencionar algo o destacar sobre esta experiencia que tuvieron?  

C: No, me fue muy agradable y la verdad vuelvo a repetir, el tema, el idioma que utilizaron 

fue para jóvenes y no los aburrió para nada y mucha participación al respecto.  

A: Perfecto, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Yo el proyecto ya final se lo mandaría 

a la organización y espero se los pasen a ustedes para que lo vean. 

 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

5 de julio de 2012  

Observaciones en campo: 

La Lic. Catalina nos recibió, a pesar de su apretada agenda, ya que es la coordinadora de varias 

carreras en la Universidad.  

Se mostró agradecida con México es Nuestro Compromiso por la charla que ofrecieron en el 

Campus. Indica que espera que el vínculo entre ellos perdure y tengan proyectos en común en un 

futuro. 

Materiales anexos recopilados:  

Audio de entrevista. 

Fotos del Campus Universitario. 

 


