
 

 

 

 

Entrevista a Leticia participante de México es Nuestro Compromiso, A.C. el 6 

de julio de 2012, en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal 

Constitución de 1857, Metepec, Estado de México. 

Entrevistadora (A): ¿Cómo usted participa en este programa de México es Nuestro 

Compromiso (MNC)? 

Entrevistada (L): Aquí en la escuela hacemos reciclado. En la escuela reciclamos, pet, 

cartón, nos dan opciones para el unicel, para pilas. Y además hacemos el reciclaje en 

toda de la escuela empezamos a dividir los residuos. 

A: ¿Y usted coordina todo este programa aquí en la escuela? 

L: Primero le doy su clase a los pequeños de cómo debemos de dividir, qué va en 

orgánico, que va en inorgánico y después empezamos a dividir los residuos. Ellos tienen 

que apoyar con eso  para ir aprendiendo para mostrarlo. 

A: ¿Desde hace cuándo participan en este programa? 

L: Uy ya serán 2 años o 3.  

A: ¿Ha participado en otro programa con ellos? 

 

L: No. 

A: ¿Nada más en este de reciclaje? Si, por ellos tienen otros 3 programas. 

L: Sí, nos dan otras pláticas con títeres y así… (1:26) 

A: ¿Usted sabe como es el sistema para decidir los temas? ¿Usted lo platica con ellos o 

ellos ya traen su programa? 

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

sociedad civil” 

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



L: Nosotros tenemos un programa el cual llevamos dentro de la escuela y dentro de los 

contenidos programáticos que los niños llevan en la escuela, entonces coinciden mucho 

con lo que ellos tienen.  

A: ¿Y cómo se define esta metodología? ¿Sabe? 

L: ¿Cómo? 

A: O sea cómo ellos definen los temas que se van a dar, ¿sólo por el programa de la 

SEP? 

L: No, ellos nos comentan el de ellos y llegamos a un acuerdo. Es como realizar lo de 

ellos y lo de nosotros al mismo tiempo. 

A: Y ¿tienen la oportunidad de proponer sugerencias hacia ellos? 

L: Sí. 

A: ¿Cómo? 

L: Sí yo le sugiero con la señorita, sabe qué yo voy a realizar esto, voy a realizar esto otro, 

voy a realizar aquello y necesito que me hagan el favor de apoyarme aquí. 

A: ¿Y cuándo hay que participar en acontecimientos público como radio o reuniones con 

autoridades, participa usted o los niños? 

L: Sí, se les hace la invitación pero a veces no van todos o van a algunos. Pero 

generalmente se les hace la invitación. 

A: ¿Y cómo usted pone en práctica los conocimientos que le da MNC? Personalmente. 

L: No, pues personalmente yo también los pongo en práctica en mi casa, yo también 

reciclo. (2:56). Dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces yo reciclo en mi 

casa. 

A: ¿Y usted verifica en su casa que estos resultados son buenos para usted? 

L: Sí, si claro. 

A: ¿Por qué? Mencióneme uno.  



L: Porque bueno empiezo a separar la basura y el hecho de no desperdiciar tanto hasta lo 

vemos en el estado económico. Lo poquito que se va, aunque me den 15 o 20 pesos esto 

remunera. 

A: ¿Cree que los conocimientos que les dieron son extraños a sus prácticas cotidianas? 

L: No, esto se debe vivir todos los días. 

A: ¿Y lo que aprendió sustituyó o complementó su conocimiento? 

L: Complementó mi conocimiento. 

A: ¿Por qué? ¿Ya le dieron más técnicas? 

L: Sí, el aprender a dividir un poquito más, a limpiar los resultados, que deben ir limpios, a 

guardar el tetra pack. 

A: Que sabemos que hay que reciclar pero no sabemos cómo. 

L: Aja, sí porque hay que limpiarlo. 

A: ¿Cuáles son los principales aprendizajes y/o herramientas que le dejó la capacitación 

que le da MNC? (4:17) 

L: Aprendizajes pues la coordinación de esta experiencia. Aprender a coordinarse con la 

empresa a sacarla. También allá tuvimos una empresa que la verdad no nos resultó por 

ahí muy bien, que iba a recoger los mega sacos y dije: “la verdad no con esta empresa no 

volvemos a trabajar”. Pero no venían por ella. Pero digo se aprende de todo. 

A: ¿Y qué es utilidad para la comunidad, para la escuela, para los niños? 

L: Pues para los niños ya aprendieron a reciclar, ya reciclan en sus casas, también ya me 

lo han dicho. Y enseñan a sus papás. Ellos enseñan a sus papás. Porque aunque los 

papás hablamos y les damos pláticas, como que a los niños se les queda un poquito más 

grabados. Entonces ya los: “es que en mi casa ya reciclamos cartón, ya reciclamos esto, 

ya reciclamos lo otro”. 

A: ¿Y usted encuentra alguna diferencia entre la educación formal, lo que se da aquí en la 

escuela y la educación no formal que por ejemplo dan organizaciones como esta? 

L: No.  



A: ¿Se cumplieron sus expectativas al haber participado en el programa? 

L: Sí, la única es la que le digo que la empresa, la otra, no iba por los mega sacos  

A: ¿Entonces esa empresa le quedó mal? 

L: Esa empresa nos quedó mal. Entonces se desanimaron. 

A: ¿Y qué cambiaría de las charlas que les vienen a dar?  

L: Pues a veces el horario, a veces los veo muy apresurados, o sea, por más que 

tratamos de acomodarnos al tiempo, la hora y el lugar, a veces sí es un poquito difícil 

porque tienen reuniones aquí en la escuela, que vienen los papás, ya se quieren 

ir…entonces es un poquito difícil por eso.  Pero cuando vienen y se las dan a los niños, 

que fuera grupo por grupo, no por grado porque así se les quede mejor grabado. 

A: ¿Más personalizadas? ¿Con grupos más pequeños? 

L: Sí, porque son grupos tan grandes que yo en la escuela tengo 40, 40 y tantos alumnos 

en un grupo, entonces son 3 grupos de esos, entonces son 80 y tantos alumnos dando 

lata en el mismo momento. Y por más que los quisiera uno controlar pues resulta un 

poquito difícil.  

A: ¿Y qué cosas faltaron? ¿Le faltó algo a la capacitación? ¿A las charlas que les dieron? 

L: Eh, más…reafirmar. Reafirmar. Lo reafirma uno, pero no es lo mismo que vengan de 

otro lado que ya los iniciaron, que ellos lo sigan reafirmando. 

A: ¿Y qué cosa no le gustaron o no le sirvieron? (7:07) 

L: Pues a veces sus contenedores, que esos sí nos los dejaron y no sabíamos ni poner.  

A: ¿El material que les dejaron no les sirvió? 

L: Aja, nos dejaron una de metal y que del plástico, porque sí se les muestra a los niños 

cómo van ahí, pero sí es un poquito aquí instalarlas, ponerlas, que no digan las bolsas 

que digan, orgánico, inorgánico…la pongo pero… 

A: Sí, y luego para dónde…no sabe… Y ¿qué aspectos de esta experiencia considera 

más relevante para compartir y difundir con otras personas en estos temas? 



L: A ver, repítamelo… 

A: ¿qué aspectos de esta experiencia considera más relevante para compartir y difundir 

con otras personas en estos temas? 

L: Pues sus pláticas con los títeres, son muy lucrativas, aprenden demasiado los niños. Si 

tuvieran por ahí, con eso de que los niños ya son muy electrónicos, pues estaría bien que 

trajeran una película, algo que les llame la atención… 

A: ¿Tal vez un programita en internet, no? (8:14) 

L: Sí, porque ya juegan, ya tienen aquí sus equipos, entonces ya juegan…a ver, yo quiero 

echar la basura por acá, cositas así… 

A: ¿Y quiere mencionar algo más de esta experiencia con MNC? 

L: Pues… 

A: ¿Que tuviera más difusión? 

L: Que tuviera más difusión y que siempre las empresas  con las que se vinculan sean… 

A: ¿Más serias? 

L: Más serias que cumplieran con lo prometido. Y también a veces pasaba que no se 

juntaban los 3 o 4 mega sacos y yo creo que lo poquito o mucho que se junte, es 

indispensable que se lo lleven porque la gente está viendo todo aunque sea poquito. Y lo 

que ellos junten, no lo que ellos consumen…si les digan traigan, van a empezar a 

consumir y no se trata de eso, sino de lo que ellos ya tienen. Y si se queda en las 

escuelas, causa fauna nociva, ¿por qué? Porque ahí está guardada la basura, se ve como 

basura…Y hay que aportar lo bueno y lo malo. Tiene muy buen nivel en cuanto dar a 

conocer a los niños las pláticas y lo otro es más difusión y que encuentren empresas pues 

más serias, más comprometidas. 

A: Pues eso es todo, muchas gracias Doctora.  

 

 

 


