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Informante: I. — Nivel alto, mayor, 57 años, mujer; estudios de química; profesora. 
— Grabado en DAT, estéreo, en mayo de 2002. — Entrevistador: E. — 
Transcripción: T. García-Torres. — Revisiones: N. Quiroz, T. García-Torres, 
P. Martín, C. Gil. — Oficina del informante. — Participan esporádicamente 
algún alumno y maestro: P (entre turnos 87 y 104); Q (turno 152); R (239 a 
252); S (289 a 292); T (374 a 389); U (482 a 495); V (529); W (761 a 767). 
— Vida familiar y profesional de la informante, familia, trabajo, escuela, 
educación de los hijos. 

 
 
1 E: ¿por qué <te> decidiste a estudiar química? 
2 I: quién sabe/ honestamente 
3 E: ajá 
4 I: bueno/ tengo un hermano que es químico 
5 E: ajá 
6 I: y yo quería estudiar/ química fármaco bióloga 
7 E: mh 
8 I: pero/ reprobé/ este biología/ en quinto de prepa 
9 E: mh 
10 I: entonces <~entóns> me metí a área uno 
11 E: mh 
12 I: y// y después pues de ahí// química/ porque si yo entraba a área dos// 

iba a quedar debiendo biología// y como que fue la decisión así/ no la 
hubiera hecho en química fármaco bióloga 

13 E: ¿no?// [¿de plano?] 
14 I: [no]/ porque no puedo este/ tocar ni un animal// no lo puedo tocar es una 

cosa que// me causa/ no sé 
15 E: ajá 
16 I: si alguien se le escapa un perrito/ “deténmelo”/ no puedo 
17 E: (risa) 
18 I: o que “saca el pajarito que está/ y que cámbialo”/ no puedo/ no puedo 
19 E: ¿entonces no…? 
20 I: les tengo mucho miedo 
21 E: ah/ ¿pero a todos los animales? 
22 I: a todos/ chiquitos/ grandotes/ todo 
23 E: entonces no tienes animalitos en tu casa 
24 I: no/ en una ocasión les regalaron/ bueno/ mis hijas siempre me han 

llorado// [un perro] 
25 E: [(risa)] 
26 I: pero este/ no/ nunca quise// y en una ocasión/ les regalaron un gato 
27 E: mh 
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28 I: y solamente mi hija la mayor/ podría atenderlo/ porque los demás le 
teníamos miedo/ y nos arañaba/ no sé/ una cosa es/ un gato siamés 

29 E: mm 
30 I: les tenemos/ no sé/ yo les tengo un pavor a todos 
31 E: sí/ no/ [pues qué ibas] 
32 I: [no me gustan] 
33 E: como bióloga/ pues tenías que trabajar con animalitos 
34 I: entonces no 
35 E: ah/ y [entonces…] 
36 I: [pero] fue ya/ como haces del 
37 E: mh 
38 I: destino 
39 E: y entonces decidiste entrar a química/ ¿y en dónde estudiaste? 
40 I: en la facultad de química/ en la [universidad] 
41 E: [de la univer-] 
42 I: en la Unam 
43 E: ah/ muy bien/ ¿de ahí cuántos años son? 
44 I: son nueve semestres 
45 E: mh 
46 I: nueve semestres 
47 E: ¿y después no hiciste especialidad o algo? 
48 I: hice una docencia/ una especialización en docencia/ se llamaba 
49 E: ah 
50 I: pero/ como no me había titulado 
51 E: mh 
52 I: entonces no me la valieron 
53 E: [¿cómo crees?] 
54 I: [porque fue en] el setenta y <~y::> seis creo// en el setenta y seis que 

hubo una huelga 
55 E: mh 
56 I: y aparte yo no me titulé/ y bueno// vinieron los embarazos/ y <~y:>/ no 

me la valieron 
57 E: híjole/ entonces… 
58 I: y como no fui tras los maestros por las calificaciones/ ni siquiera los 

tengo como cursos este 
59 E: como aprobados 
60 I: como aprobados 
61 E: ¡huy!/ ¿y en dónde hiciste eso? 
62 I: en la fa-/ facultad de [química] 
63 E: [¿también?] 
64 I: mh 
65 E: mm/ mira/ ¿y a los cuántos años te casaste entonces? 
66 I: me casé antes de terminar la carrera 
67 E: ¡ihh! 
68 I: a los/ veintitrés años 
69 E: pero terminaste la carrera 
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70 I: pero terminé la carrera/ me titulé/ me titulé ya con dos hijas/// ya 
teniendo mis hijas este// una tenía creo que tres años/ y otra cuatro/ algo 
así// pero ya con las dos hijas 

71 E: ay/ ¿hiciste la tesis con todo e hijos?/ qué horror 
72 I: sí/ era// terrible/ ¿no? 
73 E: sí/ pues me imagino 
74 I: y cambié tres veces de tesis porque este/ bueno/ dos veces/ porque 

precisamente una de las tesis que inicié/ era con radioactividad/ era este 
ver unas películas de/ para electrodos 

75 E: ajá 
76 I: y bueno/ tenía que someterlas a rayos gamma/ entonces/ no este/ pues 

bueno/ me embaracé y pues ya 
77 E: pues no/ no podías hacer ya esa [tesis/ claro]  
78 I: [esa tesis] 
79 E: que no 
80 I: y al final/ terminé haciéndola este/ bibliográfica 
81 E: sí/ porque aparte me imagino que con el embarazo/ pues <~pus> estar 

haciendo experimentos o estar en el laboratorio y esto/ estaba más 
canijo/ ¿no? 

82 I: sí 
83 E: sí/ me imagino// ¿y cuántos años tienes aquí/ en el T? 
84 I: en/ aquí <~aquí::>/ nueve años 
85 E:  nueve años 
86 I: es e-/ bueno/ mi ciclo// dando clases/ veinti-// veintiocho años cumplí 
87 P: hola miss 
88 I: ahorita no puedo 
89 E: no/ está bien miss/ [no]  
90 I: [¿sí?] 
91 E: hay problema/ sí 
92 P: este lo que pasa es que fui a pedirles prácticas a mis compañeros y/ 

tenía dos compañeros de equipo/ y uno de ellos entregó/ casi el ochenta 
por ciento de las prácticas/ y mi amiga nomás tenía tres 

93 I: ah 
94 P: de las que pasaron/ ¿qué hago? 
95 I: déjame hablar con el profesor este/ T/ a ver qué <…> las que tengas 
96 P: ajá 
97 I: pero que sí esté tu manual 
98 P: sí 
99 I: ¿sí?/ por favor engargolado 
100 P: ¿el manual/ lo hago todo completo <…>? 
101 I: el de este/ que estén/ eh/ la mayor parte de prácticas que te/ hayas 

tenido allá/ y las de aquí 
102 P: ¿todas las de aquí? 
103 I: no/ las del segundo semestre/ de la quince en adelante 
104 P: quince en adelante// gracias 
105 I: (silencio) ¿qué más? 
106 E: no/ [yo estoy bien] 
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107 I: [ah/ ah]/ veintidós años/ veintiocho años/ dando clases// eh/ en ninguna 
escuela/ ah eso sí no lo había yo decidido// el dedicarme a la docencia// 
a mí me ofrecieron el trabajo/ fueron a mi casa a ofrecérmelo/ siempre 
me lo han ofrecido 

108 E: ¿cómo crees? 
109 I: nunca he entregado un currículum/ en ningún lado 
110 E: ¿y cómo fue que fueron a decirte que si dabas clases? 
111 I: mi amiga/ este/ yo hice el servicio social en la facultad de química 
112 E: mh 
113 I: terminé este/ bueno/ nació mi niña/ la primera 
114 E: mi niña tú/ mi niñota (risa) 
115 I: nació mi hija la primera/ y este/ pues ya tenía/ siete años/ dedicándome/ 

a la casa/ digo siete años/ siete meses/ siete meses dedicándome a 
116 E: nada más 
117 I: nada más al hogar/ [a]  
118 E: [mh] 
119 I: cuidar a mi hija <~mija>// y es-/ y <~y::>/ y como conocía mi trabajo/ mi 

ami-/ fue a la casa y/ “hay/ la oportunidad de quince horas de clase/ ¿las 
quieres?” 

120 E: ¿y en dónde empezaste a dar clase? 
121 I: en la facultad de química/ [en el] 
122 E: [ah <~ah::>] 
123 I: laboratorio// ahora <~ora>/ pues bueno/ esta generación/ cincuenta y 

cinco años/ aunque sí mi esposo me ha apoyado/ en tanto en el estudio/ 
como en el trabajo/ él no quería que yo trabajara 

124 E: ¿y por qué no quería que trabajara? 
125 I: porque la mujer debe estar en su casa/ ¿no? 
126 E: ah 
127 I: entonces este// él no quería que yo trabajara// pero sí// lo convencí y 

bueno/ y este/ y ahora no quiere jubilarme 
128 E: ¡y ahora  quieres que él te jubile! (risa) 
129 I: sí/ afortunadamente siempre/ eh <~eh::>/ el trabajo o sea/ me gustó dar 

clases/ y decidí ya dedicarme a esto/ y como siempre me ha mantenido/ 
él 

130 E: claro 
131 I: pues <~pus> digo/ ha sostenido la casa 
132 E: sí/ entonces no has tenido como… 
133 I: entonces/ no es así de que yo necesite/ demasiado dinero/ ¿no?/ bueno/ 

el dinero nunca te sobra 
134 E: sí/ ta-/ también (risa) 
135 I: pero este/ pero no es así una 
136 E: sí/ no es una cosa que tú tengas que/ junto con él/ mantener la casa/ 

entonces necesites mayores ingresos 
137 I: mayores ingresos/ no necesito mayor ingreso/ ¿no? 
138 E: claro/ pues <~pus> no 
139 I: claro ahorita <~orita> este/ ha-/ sí/ hay épocas/ pero pues <~pus> no/ 

en realidad y/ y bueno/ mi sueldo/ sirve 
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140 E: claro 
141 I: pero no este… 
142 E: ¿cuántas horas tienes aquí? 
143 I: ahorita <~orita> tengo aquí treinta 
144 E: tiempo completo 
145 I: mientras/ ¿oye y se graba todo eso? 
146 E: todo 
147 I: ¿te conviene así? 
148 E: pero/ ahorita/ lo que pasa es que ahorita ya se van/ ¿no?/ todo el mundo 

entonces/ porque te digo que la idea es que sea como lo más coloquial 
posible/ o sea/ no es como de/ encerrarnos así no 

149 I: sino que sea lo [más natural posible] 
150 E: [sí/ como/ si tú y yo]/ [buenas tardes profesor] 
151 I: [hola profesor ] 
152 Q:  hola/ ¿qué tal? 
153 I: bien gracias 
154 E: este/ como si tú y yo estamos platicando/ como en las horas libres que 

nos ponemos a platicar (risa) 
155 I: sí/ toda mi vida/ quieres que [te platique toda mi vida] 
156 E: [sí/ está bien/ me] parece perfecto// ¿no? 
157 I: no voy a terminar nunca 
158 E: no le hace <…>/ pues <~pus> está bien/ así me entero 
159 I: así te enteras 
160 E: (risa) 
161 I: y luego/ confidencial 
162 E: no/ sí/ pero por eso es-/ no te preocupes/ porque queda estrictamente 

confidencial/ ¿no?/ es material [que no] 
163 I: [no sí este] 
164 E: no te preocupes/ no se los voy a poner a ninguno de tus grupos (risa) 
165 I: a ninguno de mis alumnos 
166 E: sí/ a los niños 
167 I: no/ me ha/ me ha gustado mucho dar clase// y siempre lo he hecho// 

considero yo/ yo considero/ yo me considero una persona/ que trabaja 
bien/ este// y me gusta dar clases/ les digo a los alumnos/ que hay que 
dar su máximo esfuerzo// si tu máximo esfuerzo// este/ no te da más que 
para ocho/ pues un ocho/ pero tú ya diste tu máximo esfuerzo/ o sea/ 
tratar siempre de superarse/ tratar de ser mejor cada día 

168 E: sí/ pero/ lo que pasa es que yo creo que ahorita/ lo que pasa también 
como que se empiezan a complicar/ ¿no?// y complicar en el sentido de/ 
“es que necesito una décima”/ “es que ay”/ sí entonces <~entóns> yo les 
he dicho “ya chicos”// o sea sí me cansa/ estar oyendo// a dos o tres de 
cada grupo/ que [<…>] 

169 I: [ahora <~ora> yo creo] que sí debe/ ser uno honesto/ yo siempre he 
tratado de ser lo más recta posible// no tienes por qué pisotear a nadie/ 
sea de bajo nivel/ de alto nivel de 

170 E: claro 
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171 I: como sea/ no tienes que pisotear a nadie// entonces este// hay formas 
de pedir cosas/ de hacerlas/ entonces/ el alumno que más te alega/ es 
el este/ el que no merece/ la exención/ por equis causa/ ¿no?/ 
generalmente/// y siempre he tenido problemas o sea// siempre me he 
considerado/ de carácter tranquilo 

172 E: mh 
173 I: y/ yo creo que ha/ gracias a eso/ ha funcionado mi matrimonio/ ha 

funcionado/ pues tengo las hijas que tengo 
174 E: claro 
175 I: sí/ tengo un terrible complejo de inferioridad 
176 E: ay I/ pero/ ¿por qué?/ los niños te quieren mucho/ ve a ti/ te dieron 

pastelote/ todos los demás nos dieron/ [chiquito (risas)] 
177 I: [pastelito] 
178 E: todos los demás nos dieron chiquito/ [ya ves a L/ ni le dieron] 
179 I: [les digo que porque]/ les digo que porque soy este/ terriblemente barco/ 

bueno mis hijas dicen que soy barco 
180 E: ¿tú crees que sí? 
181 I: pero yo creo que no/ sé quién trabaja y quién no/ o sea yo eh/ trato de 

ser justa/ a lo mejor sí se me va// y sí regalo calificaciones a quien/// 
puede ser// a quien yo considero 

182 E: pero es que a veces… 
183 I: o a la mejor nada más me hacen barba/ no sé 
184 E: no/ pero yo creo que a veces también es válido/ ¿no?/ porque lo que tú 

decías/ a veces hay chicos que/ que su esfuerzo/ por alguna razón// de 
verdad/ no alcanzaron la décima/ o las dos décimas 

185 I: mm 
186 E: pero tú viste porque aparte eso es algo que ellos como que no 

consideran/ que tú durante el transcu-/ el transcurso del año/ los 
conoces 

187 I: mh 
188 E: los conoces/ ¿no?/ o sea sabes quién trabaja/ quién no/ quién más o 

menos/ ¿no? 
189 I: pues <~pus> sí/ entonces yo es lo que hago/ sé quién copia la práctica/ 

sí leo las prácticas/ trato de calificar todo// entonces/ bueno/ siempre lo 
que emprendo/ trato de hacerlo bien 

190 E: mh 
191 I: y eso/ tal vez me ocasiona/ me presiono/ me presiono demasiado 
192 E: ¿sí te presionas mucho? 
193 I: porque/ de repente quiero ser la súper mujer// sí/ imagi-/ no sé/ digo no 

sé si eso deba/ si eso deba de/ pero/ atender casa/ atender tres hijas/ 
atender profesión/ atender padres 

194 E: ¿tus papás todavía viven? 
195 I: afortunadamente [viven mis papás] 
196 E: [qué bueno] 
197 I: este/ desde que yo tengo uso de razón/ mi mamá ha estado enferma 
198 E: ¡ihh!/ ¿de qué I? 
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199 I: sumamente nerviosa/ a la mejor ese nerviosismo/ también me lo 
trasmitió a mí/ ¿no?/ [o sea/ eh] 

200 E: [puede ser] 
201 I: eh// te digo/ es la época/ ella/ este// pues estudió hasta cuarto año de 

primaria 
202 E: mh 
203 I: mi papá no terminó una carrera/ no son profesionistas/ son de este/ de 

extracción humilde 
204 E: mh 
205 I: pero/ a todos nos dieron la oportunidad de/ de estudiar/ [y <~y::>] 
206 E: [¿de dónde son tus papis?] 
207 I: de/ ay/ de Morelia/ Morelia 
208 E: (risa) 
209 I: de Morelia// Ciudad Hidalgo 
210 E: ah/ y luego se vinieron a vivir aquí 
211 I: y luego/ se fueron/ durante la revolución/ mis abuelitos se fueron a 

<Soria>/ un abuelito se fue a <Soria> 
212 E: mh 
213 I: y el otro/ se vino a México 
214 E: ah 
215 I: teóricamente/ mis papás son primos 
216 E: ajá 
217 I: teóricamente 
218 E: ajá 
219 I: pero este/ lo que pasa que al papá de mi papá 
220 E: mh 
221 I: lo recogió/ lo recogieron/ la familia de// de mi abuela materna/ entonces 

<~tons> [por eso son hermanos] 
222 E: [ah] 
223 I: pero no de sangre 
224 E: pero no/ claro [sí/ no bueno/ se criaron como si estuvieran/ claro] 
225 I: [no de sangre/ son pri-/ se criaron]// y bueno dio la casualidad que se 

casaron/ [pues ya] 
226 E: [mh] 
227 I: bueno// pero este/ te digo/ en esa época/ se aliviaban/ bueno/ daban a 

luz/ en el/ en casa/// y <~y::> con mi hermana/ que es la/ este/ que le 
llevo siete ocho años/ fue el 

228 E: oye 
229 I: no/ la que le llevo cuatro años/ fue la primera vez que mi mamá se fue a 

hospital  
230 E: ah 
231 I: entonces eso le/ a mi mamá le/ es demasiado enojona/ muy posesiva/ 

entonces/ la ha enfermado/ la ha enfermado/ la ha enfermado 
232 E: y es que me imagino que si siempre ha sido así/ con el paso del tiempo 

y la edad y todo/ ese tipo de [cosas se van// agravando/ ¿no?] 
233 I: [sí// recrudeciendo]/ y es este/ ahorita tiene/ alzhéimer/ y tiene/ 

párkinson/ mal de párkinson 
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234 E: ay 
235 I: pero además como es una enfermedad que este 
236 E: sí/ son degenerativas 
237 I: degenerativas/ puede durar un año/ puede durar cinco/ ahorita ya 

llevamos/ más de veinte años/ así es que ahí sigue/ [se ha puesto] 
238 E: [<déjame> cerrar la puerta] (silencio) te pido un favor/ ¿cuando salgas 

cierras la puerta?/ porfa 
239 R: sí miss 
240 E: gracias 
241 I: se ha puesto/ malísima pero este/// pero/ pues gracias al cariño/ no 

sabes/ cómo la ve mi papá/ es un amor/ a mí me gustaría ser así de 
viejito/ ¿no? 

242 E: (risa) 
243 I: porque es un amor/ y mi papá es un amor/ ay no 
244 E: es lo contrario a tu mamá 
245 I: exactamente/ sí [gracias a] 
246 R: [miss] ¿es suya esta calculadora? 
247 E: [es mía] 
248 I: [no] 
249 R: [¿me la presta?] 
250 I: [pero te la prestamos] 
251 E: claro que sí 
252 R: gracias 
253 E: este/ de nada 
254 I: este/ sí/ mi papá es un amor/ un verdadero amor// y mi mamá es todo lo 

contrario/// entonces pues ya 
255 E: pero también a lo mejor ahí fue donde se fue equilibrando/ ¿no? 
256 I: no/ sí sí/ se va equilibrando eh/ yo agradezco terriblemente a mi familia/ 

a mis papás// que me hayan dado carrera/ y bueno/ yo aprovecharla/ 
¿no? porque/ yo estoy segura/ este yo estoy// ehm/ completamente 
segura que uno es el arquitecto de su propio destino  

257 E: claro 
258 I: y que uno/ puede este/ a la mejor no te gusta cómo vivió tu papá/ cómo 

te educaron 
259 E: mh/ [o problemas] 
260 I: [lo que tú]/ o tu medio  
261 E: claro 
262 I: pero tú tienes la capacidad/ de mejorarlo o de empeorarlo// o de 

cambiarlo en el sentido en que tú quieras/ entonces/ de buena manera/ 
como dicen/ en la mayor parte de las veces/ tú eres el arquitecto de tu 
propio destino 

263 E: sí/ claro 
264 I: y a mí eso me ha funcionado/ y de eso estoy muy orgullosa porque/ he 

educado a mis hijas como yo quise// mi matrimonio lo he llevado como 
yo he querido  

265 E: sí/ que era lo que me decías la otra vez/ ¿no?/ que que lo de tus hijas sí/ 
sí decidiste cómo educarlas/ y tu matrimonio cómo fuera/ ¿no? 
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266 I: mh 
267 E: y eso está/ es es/ eso es lo/ yo creo que lo mejor que puedes ir 

haciendo/ porque si no  
268 I: mh// sí en es-/ en la época de mis hijas// este/ surgió mucho la escuela 

activa 
269 E: ah 
270 I: entonces este// bueno/ mis amigas son mucho más grandes que yo  
271 E: mh 
272 I: diez años más o menos/ más grandes que yo/ entonces/ yo tenía 

conocimiento y/ y bueno/ yo digo también/ “el que no/ este oye consejo/ 
pues no llega a viejo” 

273 E: mh 
274 I: y oyendo consejos pues/ te ayuda/ ¿no? 
275 E: mh 
276 I: entonces/ yo metí a mis hijas en escuela activa 
277 E: mm 
278 I: toda la primaria/ mi esposo no quería 
279 E: ¿y por qué no quería? 
280 I: porque en esa época se pensaba que la escuela activa era/ que el niño 

hiciera/ lo que él quisiera 
281 E: mh 
282 I: y no es cierto/ en la escuela activa es irlos guiando 
283 E: mh 
284 I: ¿sí?/ es irlo este/ es irlos guiando// porque nos decía la maestra/ “el niño 

es como un caballo desbocado/ igual que los muchachos/ igual/ tienes 
que irlos guiando ¿no?/ inducirlos hacia donde quieres tú/ nadie te 
puede decir cuál es el bien/ cuál es el mal/ cuál/ pero sí/ por experiencia 
tú puedes irlos/ guiando” 

285 E: claro/ sí como que vas conociendo/ de todas maneras/ ¿no? 
286 I: entonces lo convencí/ sí/ quiso/ y después estuvimos fascinados/ bueno 

ya/ a la larga 
287 E: ¿y no es muy duro el/ el cambio de/ de la primaria activa a una/ 

secundaria tradicional o [<…>?] 
288 I: [no]/ porque yo les respeté// o sea/ eh/ lo que es ahora el 

constructivismo/ lo que decían/ antes/ tú dabas tu clase y/ te importaban 
los 

289 S: buenas tardes/ veníamos a lo de los exámenes de inglés 
290 E: no/ no sé/ no sabría decirle 
291 I: está abajo/ en el… 
292 S: ¿donde dice speech <~espich>?/ gracias 
293 I: este/ importaban los contenidos académicos/ ahora importa el alumno// 

¿sí? 
294 E: mh 
295 I: entonces este/ ay ya hasta se me fue la idea fíjate 
296 E: sí 
297 I: ya tengo alzhéimer 
298 E: ay/ ¿cómo crees? 
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299 I: (risa)/ no no no// no/ entonces eh/ durante la primaria 
300 E: mh 
301 I: no hacen exámenes/ en escuela activa 
302 E: ¿ah no? 
303 I: pero los enseñan a estudiar// los enseñan así/ entonces el alumno va/ a 

su ritmo// enton-/ eh/ en la primaria/ las tuve a las tres en la misma 
primaria 

304 E: ¿ah tienes tres? 
305 I: tres 
306 E: yo pensé que tenías dos nada [más fíjate] 
307 I: [no/ tres]/ tengo tres/ ay no me traje mis 
308 E: (risa) 
309 I: tengo tres hijas/ la que está en Japón 
310 E: ajá 
311 I: otra de veintisiete años [que se] 
312 E: [y la que se] 
313 I: que es la que se va a casar 
314 E: ajá 
315 I: y la de veintidós años/ que está estudiando arquitectura 
316 E: ah <~ah::>/ ya 
317 I: son tres 
318 E: ajá 
319 I: entonces este/ la mayor/ es muy inteligente/ muy pero muy inteligente// 

este muy estudiosa/ en primaria nos decían que este/ que teníamos que 
hacerla jugar 

320 E: mm 
321 I: ¿sí? 
322 E: mh 
323 I: siempre le ha gustado/ ¿no? 
324 E: mh 
325 I: me des-/ mm/  matada/ sí es matada/ pero [este] 
326 E: [(risa)] 
327 I: pero le gusta ir a fiestas/ ir a [este/ o sea/ cuando estaba aquí] 
328 E: [sí ya le enten-/ mh] 
329 I: en/ México se veía todos los este// las películas habidas y por haber/ o 

sea le encanta el cine/ le fascina/ le encanta divertirse/ andar en todo/ 
pero tiene facilidad// la segunda no/ al contrario// decían/ ¿no?/ que 
siempre que el hermano mayor es muy inteligente/ el segundo trata de 
hacer lo contrario/ nada <~na> más para llamar la atención 

330 E: mh 
331 I: no quise yo hacer/ marcada la diferencia// y la tercera/ este/ tenía el 

problema que tenía tres mamás/ las dos mayores y yo 
332 E: y tú 
333 I: entonces/ cuando este/ para la segunda era mucha carga la/ primera// 

entonces <~tons> en secundaria me pidieron/ a la primera no le di 
opción// como este/ yo trabajaba en una secundaria 

334 E: mh 
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335 I: me la llevé en esa secundaria 
336 E: [mh] 
337 I: [por] la beca 
338 E: ajá 
339 I: la segunda me pidió <~pidió::>/ “quiero estar en cualquier escuela 
340 E: que no 
341 I: que/ donde no esté mi hermana”// entonces se los respeté// [y y] 
342 E: [y qué bueno] 
343 I: y además se lo me-/ la metí a una escuela/ que era la que se parecía 

más al sistema abierto/ que era el este/ el/ ay/ bueno/ no me acuerdo/ 
pero era/ Centro de Educación/ el Cia/ Centro Integral de Educación/ 
pero además era de puertas abiertas/ imagínate/ en secundaria 

344 E: ¡ihh! 
345 I: y además la segunda/ siempre ha sido muy este 
346 E: más alocada 
347 I: más alo-/ es muy coqueta 
348 E: (risa) 
349 I: muy coqueta/ más aloca-/ más aventada 
350 E: más a-/ sí aventada/ [en el sentido de “ah”] 
351 I: [más aventada porque]/ si yo no llegaba al este/ por ella// o que ma-// 

que me pasó en alguna ocasión/ tomaba el camión y se regresaba// o 
este/ o/ como mi hermana vivía/ enfrente/ entonces/ si necesitaba algo/ 
se salía de la escuela/ y se iba 

352 E: (risa) 
353 I: entonces/ yo dije “híjole/ se me va a destrampar”/ ¿no?/ porque además 

estaba el puesto de quesadillas/ tú sabes/ en secundaria y puerta 
abierta/ pero no/ afortunadamente funcionó muy bien/ y este/ la tercera 
fue a otra escuela que también era de tipo/ ahí era de tipo Montessori  

354 E: ajá 
355 I: la secundaria 
356 E: mh 
357 I: pero también muy bien/ o sea/ sí/ siempre estuve al pendiente de ellas 
358 E: claro/ sí/ por supuesto 
359 I: al inicio/ toda esa etapa/ fíjate/ tenía a una en una secundaria/ a la otra 

en otra secundaria/ y a otra en otra pri-/ en la primaria 
360 E: no se llevan mucho tiempo/ entonces 
361 I: la primera se lleva año y medio/ pero entre la segunda y la tercera se 

llevan/ cinco años y medio 
362 E: mh 
363 I: por eso te digo que la tercera tenía [tres mamás] 
364 E: [tres mamás]/ claro 
365 I: y un papá/ entonces se hizo muy rebelde/ esa es la que me ha costado 

más trabajo 
366 E:  y ahorita/ entonces/ después de la secundaria… 
367 I: y después de la secundaria/ ya me pidieron/ estar en la misma prepa/ 

entonces en/ [en la prepa] 
368 E: [(risa)] 
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369 I: ya estuvieron las tres en la misma/ y este/ y fue maravilloso/ fue un// fue 
un cambio maravilloso porque este// porque se hicieron amigas pero/ 
así/ [entrañables] 

370 E: [entrañables] 
371 I: y entonces en/ ya ves que normalmente/ aquí no ves a los hermanos 

juntos 
372 E: mh 
373 I: en la prepa/ no se dieron cuenta 
374 T: hola/ buenas tardes 
375 E: hola// bien gracias 
376 I: no se dieron cuenta que eran hermanas/ digo entre los amigos/ porque 

los amigos de L// eran los amigos de B/ siempre andaban juntas 
377 E: mh 
378 I: o se juntaban/ le llamaban la bola/ se llamaban la bola/ y siempre 

andaban juntas 
379 E: pero lo bueno fue que pudis-/ que que les respetaron este de/ la 

secundaria separadas/ y luego que ellas decidieran/ bueno/ “queremos 
estar juntas” 

380 I: sí 
381 E: porque si lo hubieran impuesto/ yo [creo que] 
382 I: [es que si tienes]/ si tú decides desde el principio// las voy a meter a una 

escuela activa/ no puedes contradecirte/ cuando están grandes 
383 E: no 
384 I: tienes que entender/ que van a/ que en un momento/ dado te van a 

confrontar/ o te van a decir/ “¿sabes qué?/ estás mal” o/ a mí muchas 
veces me lo ha dicho mi hija/ “mamá estás mal” 

385 E: ay 
386 I: o/ o/ yo con la grande/ la extraño mucho porque este/ porque tiene un 

pensamiento y me hace ver las cosas// hace poco tan sólo este/// me 
tardé hora y media en el teléfono/ porque me estuvo diciendo/ ahora 
<~ora> ya no/ ya me voy 

387 T: ahora ya no 
388 I: mañana/ ¿sí? 
389 T: este/ sí tienes tu guía porque ya la busqué y no 
390 I: me permites tantito (interrupción) 
391 E: la prueba de que está pasando así/ ¿no?/ de de demostrar digamos/ [de 

manera científica] 
392 I: [sí/ de identificar] 
393 E: mucho más ¿no?/ que eso está sucediendo/ entonces/ es eso nada 

más/ [entonces] 
394 I: [y sí]/ y también si ver/ si hay promoción este/ social y  
395 E: claro/ [lo que yo te decía] 
396 I: [porque mis papás] estudiaron/ hasta cuarto año 
397 E: mh 
398 I: de primaria [mi] 
399 E: [mh] 
400 I: mamá/ mi mamá/ mi papá este/ vocacional/ [pero] 
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401 E: [mh] 
402 I: y <~y:> este/ yo estudié una licenciatura/ mi esposo una licenciatura/ y 

mis hijas ya están llegando a/ maestría/ doctorado 
403 E: ¿tu hija que está en Japón/ qué está haciendo? 
404 I: este/ ella estudió química de alimentos 
405 E: ajá 
406 I: y está haciendo el doctorado en en/ alimentos/ toxinas/ está analizando 

las toxinas de los cereales/ cómo afecta el calor/ la temperatura/ [los 
insecticidas/ en cereales] 

407 E: [ah] 
408 I: en el crecimiento de los cereales 
409 E: fíjate 
410 I: y si afecta al ser humano 
411 E: claro 
412 I: entonces/ [ella lo quiere] 
413 E: [mira/ qué interesante] 
414 I: trasladar a// al maíz/ ¿no? 
415 E: mh 
416 I: porque/ la idea de ella sí era/ regresarse/ ella sí quisiera 
417 E: mh 
418 I: bueno/ somos muy de familia/ te digo sí somos este// y eso solamente lo 

forma la familia/ eso sí lo forma la familia/ no lo puede formar/ no 
pueden ser ellos solos/ sino la/ el ciclo familiar/ ¿no?// el cómo te lleves 
con tu pareja/ cómo te lleves 

419 E: sí/ eso eso marca/ o sea [tu familia va marcando todo eso] 
420 I: [eso te mar-/ va marcando]/ y mis hijas son/ muy solidarias// como todos/ 

¿no?/ este/ de repente te contestan mal/ se enojan 
421 E: pues sí pero/ pues <~pus> tú también/ ¿no? 
422 I: eh/ sí y este/ pero nunca/ por ejemplo/ primaria// yo nunca tuve que 

ponerme a hacer tarea con ellas 
423 E: mh 
424 I: nunca así de que/ yo ellas/ ustedes son las que tienen que/ es su 

trabajo/ ustedes aceptan/ las consecuencias// de irse de pinta// yo me fui 
mucho de pinta 

425 E: (risa) [¿sí?] 
426 I: [porque] me/ pues no no/ no querían/ a mi esposo// mi mamá/ y tenía 

hermanos/  tengo hermanos muy celosos 
427 E: ¡ihh!/ ¿y por qué no querían a tu marido? 
428 I: porque es hijo único/ y muy apegado a su mamá/ y además de otro 

nivel/ económico/ podríamos decir/ él era/ estaba mejor 
429 E: mh 
430 I: eh/ este/ entonces pensaban que/ que no iba a responder/ y sí es muy 

este/ muy de su mamá pero/ pero te digo/ la cosa fue que este/ que 
realmente nos queríamos/ y que los dos estamos conscientes/ y lo 
mismo/ él/ lo que no le gustaba de su familia/ y que a la fecha no le 
gusta// obviamente no los vas a/ transportar 
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431 E: pero/ pero/ fíjate que fue/ yo creo que eso es importante/ que hayan 
encontrado a dos gentes conscientes/ de decir/ “a ver/ yo quiero mucho 
a mi familia y a mi mamá y/ pero// esto no me gusta/ y no lo quiero para 
mi familia” 

432 I: mh  
433 E: eso es/ eso eso/ eso habla de gente muy inteligente/ porque a otra 

gente// pues como así te educaron/ y [así viviste] 
434 I: [exactamente] 
435 E: así hay que seguirle/ ¿no? 
436 I: y yo pienso/ lo mismo/ ¿no?/ que/ puedes tener problemas// pero/ tienes 

que salir 
437 E: claro  
438 I: y <~y::>/ y yo por mi carácter/ también/ a la vez este// me he encontrado 

cada jefe/ ay no/ tengo cada jefa// no sé decir las cosas/ no me enojo 
fácilmente 

439 E: mh 
440 I: actualmente sí/ te decía que este 
441 E: (risa) 
442 I: que me dicen/ tengo problemas con alumnos/ que este que/ son flojos y 

que/ pero más que nada que son groseros/// los que son tranquilos/ a lo 
mejor son muy flojos/ o a lo mejor me están lavando el cerebro/// o son 
barberos/ no sé 

443 E: mh 
444 I: pero más o menos trabajan y este/ ahí <~ai> la llevan/ ¿no?/ entonces 

<~tons> con esos no/ pero los que/ son groseros/ me enojo/ y me 
enojo// en mi casa lo mismo/ dicen que porque ya es la menopausia/ 
estoy ahorita histérica pero e-/ no es eso/ lo que pasa es que/ 
confunden/ ¿no?/ te dejas siempre/ te dejas/ tú por prudente dices/ “ay 
no// no me enojo”// pero este/ pero tampoco eres tonta 

445 E: no 
446 I: no tienes por qué dejarte/ ¿no?// entonces este 
447 E: sí/ es que a veces la la gente también por eso abusa 
448 I: abusa// entonces/ sí he tenido cada jefa// no/ una que este// que hubo 

aquí/ pusieron de coordinadora 
449 E: mh 
450 I: porque además a mí me gusta trabajar/ te digo este// a la mejor si no me 

pagan/ si no me pagaran/ si yo tuviera resuelta/ mi vida económica 
totalmente 

451 E: mh 
452 I: trabajaría sin que me pagaran 
453 E: mh 
454 I: pero que me dijeran/ ”oye/ estás haciendo bien las cosas” o/ “gracias”/ 

¿no?/ siempre me he ofrecido// pero este/ eso de que te digan que todo 
está mal/ y tú le estás echando los kilos encima/ y no veas ninguna 
respuesta dices/ “¿sabes qué? hasta aquí/ hasta aquí/  tampoco soy…” 
(risa) 

455 E: pues si tampoco es manda  
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456 I: tampoco es manda/ ¿no? 
457 E: mh 
458 I: entonces este/ sí/ [por eso es que he cambiado] 
459 E: [es que hay mucha gente así] 
460 I: por eso/ ya no me dejo ta-/ desgraciadamente uno aprende por golpes/ 

de la vida 
461 E: sí/ y es que también a veces/ eso pasa/ yo creo que/// también/ la gente/ 

no está muy acostumbrada/ no sé si toda/ a decir/ “oye/ va bien”// ¿no? 
462 I: mh 
463 E: “ay qué bueno que hiciste esto”/ “oye/ muchas gracias por esto otro 

¿no?”/ sino <está> acostumbrada la gente/ muchas veces/ a decirte “ay/ 
por qué hiciste mal esto”/ [“es que estás...”] 

464 I: [no aquí]/ este por ejemplo/ yo siempre he participado en este// en 
concursos 

465 E: mh 
466 I: desde que entré aquí 
467 E: mh 
468 I: la verdad es que aquí/ he/ he crecido/ profesionalmente 
469 E: claro 
470 I: porque te dan la oportunidad/ ¿sí?/ el que quiere/ como es en todo/ el 

que quiere/ tiene oportunidad de crecer/ a mí me gusta tomar clase/ me 
gusta actualizarme/ [todo] 

471 E: [mh] 
472 I: siempre he participado/ desde que entré/ en la olimpiada de química/ 

siempre he obtenido el segundo lugar/ tercero/ siempre he obtenido 
premios/// y nunca te dan un aliciente// o sea eh/ el que este/// como/ 
aquí miss/ de biología/ que este que hace mucho aspaviento// y dices/ 
“ay/ pues no se vale/ ¿no?”/ y obliga a los alumnos a/ y a mí no me 
gusta obligar a nadie 

473 E: no/ sobre todo/ para un tra-/ un trabajo de este tipo/ cualquier concurso/ 
¿no?/ yo creo que este/ no tienes por qué obligarlos porque// [¿sabes?/ 
a mí] 

474 I: [es un trabajo extra] 
475 E: a mí me suena que es realizarte tú  
476 I: y no ellos 
477 E: y no ellos/ o sea// si se te acerca porque quiere/ [porque le] 
478 I: [mh/ mh] 
479 E: interesa/ porque tiene ganas// es bien válido 
480 I: sí/ ahora <~ora>/ no se vale que este// que te presiones tanto/ yo s-/ 

también pienso que/ “el que mucho abarca/ poco aprieta”/ no puedes 
abarcar todo/ humanamente/ ¡ay!/ ¿nos prestas tu este/ tu escritorio? 

481 E: ¡por favor/ miss! 
482 U: no/ también es tuyo este/ ya sabes que también es tuyo I/ y también de 

usted 
483 E: ¡ay/ muchas gracias! 
484 U: <…> tuyo/ ya lo sabes 
485 E: [(risa)] 
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486 I: [(risa)] 
487 E: porque es de la academia/ porque es de la academia 
488 U: ¿por qué no se vienen por aquí?/ no/ es que está tan chiquito 
489 E: [sí/ no] 
490 I: [sí/ no] 
491 U: que nos hace falta más espacio 
492 E: sí <…> 
493 U: voy a estar allá arriba por si gustan 
494 E: gracias 
495 U: de qué 
496 I: este entonces te digo// eh/ [te digo] 
497 E: [yo creo que] voy a cerrar la puerta 
498 I: sí 
499 E: porque ya no tardan en salir/ ¿no?/ a/ el toque 
500 I: sí/ el toque 
501 E: y huy/// ahí está ya 
502 I: este te digo/ siempre para mí/ lo más importante/ ah bueno y eso en/ lo 

más importante ha sido// mi familia// entonces/ desde que yo empecé a 
trabajar// y que mi esposo/ podríamos decir que autorizó que trabajara 

503 E: mh 
504 I: este/ yo trabajaba quince horas  
505 E: mh 
506 I: y bueno/ tuve la fortuna de que en esa época/ no se habían casado mis 

hermanas/ y me ayudaron en 
507 E: con las niñas 
508 I: con la primera 
509 E: ajá 
510 I: ya a partir de la/ segunda// entró a la guardería desde// desde chiquita/ 

¿no? 
511 E: mh 
512 I: y no se diga la tercera/ hasta en camión/ transporte/ ¿no?/ medio/ y yo 

andaba en metro/ con las dos cargando/ [y tengo] 
513 E: [órale] 
514 I: tengo una cicatriz en el/ la pierna/ de una vez que me caí/ de este/ 

hincada 
515 E: ihh! 
516 I: y las escaleras// como que este/ bueno bajé las escaleras/ pero de 

rodillas/ porque traté de/ coger a la niña/ que traía en la mano/ y la otra 
que llevaba en brazos 

517 E: ¡ihh! 
518 I: la gente fue la que me detuvo/ o sea/ ya ves que en el metro siempre 

hay mucha gente// entonces/ gracias a eso/ [n-/ no] 
519 E: [no te] 
520 I: no/ ni se lastimaron ellas/ ni nada 
521 E: [ay I <…>] 
522 I: [y aprendí] a manejar pues/ por la necesidad 
523 E: por necesidad/ sí 
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524 I:  pero te digo/ a la vez/ un poco/ yo creo mi carácter/ o un poco que se 
conjuntó/ todo/// e-/ mi esposo no veía la obligación de/ la necesidad de 
comprar otro coche/ [y cuando] 

525 E: [mm] 
526 I: ya tuvimos las tres/ pero no me enseñó él/ me dijo “ens-/ cuando me 

traigas tu licencia// vemos”/ y ya/ pues <~ps> saqué mi licencia  
527 E: ¿y quién te enseñó a manejar? 
528 I: tomé un curso/ tomé un curso y después/ mi cu-/ cuñado/ este me// y 

poco a poco/ o sea/ yo empecé/ llevaba el coche// ¡ciérrale!/ ¿no? 
¡ciérrale por favor sí/ ciérrale por favor! 

529 V: ¿sí? 
530 I: este/ llevaba el// primero paraba y/ así/ empezar a manejar// iba de una/ 

de una calle a otra 
531 E: (risa) 
532 I: no sé/ primero llevé el coche a unas// lo dejaba en la guardería// y de ahí 

me iba en taxi a otro 
533 E: (risa) 
534 I: y después regresaba por la chiqui/ y ya me llevaba el coche y así poco a 

poco fui aumentando/ te digo/ no es [<…>] 
535 E: [no es que] yo me imagino que con tres niñas entre metro y/ no/ qué 

horror/ pues <~pus> cuándo ibas a poder 
536 I: pero <~pero::>/ bien/ pero todo siempre lo hice bien 
537 E: [pues claro] 
538 I: [llevarlas]/ te digo a la este// a las clases de/ natación/ las tuve en 

natación en… 
539 E: sí/ porque me imagino que eran/ después de estar en una escuela 

activa/ fueron niñas todavía más más activas/ ¿no?/ [o no] 
540 I: [no/ no]/ no al contrario el profe-/ el director de la escuela 
541 E: mh 
542 I: no era de la idea de este// de que las tuvieras en clase extra 
543 E: ¿ah no/ por qué? 
544 I: porque él decía que/ había que trabajar en la escuela 
545 E: mh 
546 I: y que el niño tenía que jugar/ si no le permites al niño jugar/ ¿cuándo va 

a jugar?/ [y entonces] 
547 E: [mh] 
548 I: por eso vienen después los problemas porque este// ¿cuándo van a 

jugar ellos?/ si ellos durante su infancia no jugaban// ¿cuándo?// 
entonces/ el trabajo en la escuela/ hay que trabajar duro 

549 E: mh 
550 I: y ya después/ que tengan su tarde libre/ entonces <~entóns> no había 

tareas/ no había calificación 
551 E: ¡ihh! 
552 I: pero ellos sabían quién iba bien/ quién iba [mal] 
553 E: [claro]/ lo que comentábamos/ que tú/ vas conociendo a tus alumnos// 

[finalmente] 
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554 I: [y ellos/ fíjate]/ en este// en cuarto año// de primaria/// la segunda/ que te 
digo que no era tan/ que no es tan estudiosa 

555 E: mh 
556 I: este/ me dijo llorando/ que ella no/ ella no creía que pudiera pasar a 

quinto año/ [que] 
557 E: [mh] 
558 I: ella no merecía/ pasar a quinto año 
559 E: huy 
560 I: que no estaba muy bien en matemáticas/ y en este/ le faltaba/ entonces 

le dije/ “¿quieres que te meta a un curso de/ en las vacaciones?”/ “sí”/ la 
metí a un curso y entró a quinto perfectamente/ y ella tranquila 

561 E: y todo el mundo tranquilo/ pero fíjate que qué bueno porque/ qué 
honestidad/ ¿no?// y también refleja que tienen muy buena 
comunicación contigo// porque otro papá hubiera dicho/ “ay”/ ¿no?/ o 
sea// [se hubieran enojado] 

562 I: [sí/ te digo este]/ siempre ha sido/ parte del carácter o/ o n-/ o que este/ 
no soy de las que yo digo una cosa/ y mi esposo otra 

563 E: y eso es muy bueno porque/ a veces eso también como que es un 
descontrol para los niños/ tremendo/ ¿no?/ el que/ la mamá diga una 
cosa/ el papá diga otra/ y en lo que se ponen de acuerdo/ ya se 
pelearon/ ¿no? (risa)/ y el pobre [niño en medio] 

564 I: [sí/ entonces]/ siempre/ y los permisos/ siempre les dije/ “tendrán todos 
los permisos que quieran/ mientras no me digan una mentira/ el día que 
yo las cache en alguna mentira”// y ellas/ y sí/ ahorita <~orita> mi hija 
<~mija> la de/ ahorita <~orita> ya qué les puedo decir/ no piden 
permiso/ me avisan 

565 E: pero fíjate que yo yo/ bueno/ yo conozco a gente/ amigos que son más 
grandes que yo/ que tendrán pues <~pus> la edad de tus hijas/ 
veintiséis/ veintiocho/ ¿no?// que llega el momento que/ fue tal la 
represión en casa/ de pedir permiso/ de/ “no vas” de/ no sé qué/ que 
ahora/ ni siquiera avisan 

566 I: mm 
567 E: ni siquiera avisan en dónde están/ y eso/ a mí no me parece porque/ [yo] 
568 I: [no] 
569 E: estoy de acuerdo que/ llega una edad (risa) en que uno ya no pide 

permiso/ pero sí avisas en dónde estás/ ¿no?/ por consideración/ por 
una [atención/ en tu casa/ ¿no?] 

570 I: [yo es lo que le hemos dicho]/ y además/ como nosotros también 
avisamos/ porque le digo/ “oye/ es que/ tú nos estás esperando/ o yo 
estoy esperando” 

571 E: ¡claro! 
572 I: siempre me dicen mis hijas/ que estoy colgada de la lámpara 
573 E: (risa) 
574 I: pues obviamente/ se tardan cinco minutos/ y ya estás con el pendiente/ 

qué les pasaría/ ¿no? 
575 E: ¡claro! 
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576 I: ahora me dicen también/ “no nos”/ no las puedo tener encerradas/ yo sé 
que la ciudad de México es muy peligrosa// lo único que hago/ pues yo 
soy católica/ las encomiendo a Dios 

577 E: ¡claro! 
578 I: y/ les doy la bendición/ y les digo/ “cuídense”// y sí/ porque yo también 

fui <~foi> de familia muy reprimida/ yo fui muy reprimida/ entonces 
<~tos> yo no quise eso 

579 E: no/ porque te aseguro/ ¿sabes qué?/ yo creo que sí/ así/ o sea lo que tú 
me/ lo que me dices/ “bueno/ pues es que qué más puedo hacer/ ¿no?”/ 
porque si tratas de reprimirlas/ entonces yo creo que casi siempre es el 
efecto contrario 

580 I: mh 
581 E: entonces <~toces>/ de todas maneras se van/ tú no sabes ni en dónde 

están/ y no tienen la confianza como para decirte// si está pasando algo/ 
lo que sea/ ¿no? 

582 I: mh 
583 E: y eso es como muy/ y pero muchos papás no lo entienden 
584 I: sí/ te digo/ cuesta/ cuesta trabajo/ pero no sé/ ha sido/ conjuntado/ pues/ 

consejos de otra gente/ lo que yo viví/ lo que he vivido con mi esposo/ 
todo/ ¿no? 

585 E: ¿y cuánto tiempo se/ está/ va a estar en Japón tu hija?  
586 I: pues ahorita ya/ eh/ teóricamente iba por/ cinco años/ que es maestría y 

doctorado 
587 E: ah/ lo va a hacer junto 
588 I: no/ te hacen por este <~este:>/ por etapas 
589 E: mh 
590 I: porque mucha gente nada más va/ y este/ a jugar/ ¿no?/ va/ entonces 

<~tonces> si este/ si tú no respondes/ te retiran la beca en cualquier 
momento 

591 E: ¡mm! 
592 I: entonces <~tons>/ por eso no aceptan que sea/ ella la solicitó para 

doctorado pero/ tenía que presentar examen/ y tenía que demostrar que 
este/ que iba a poder/ ella sí se marcó esa línea/ pero este/// pero no le 
aceptaron/ de una/ tuvo que presentar examen 

593 E: mh 
594 I: y es por etapas/ de acuerdo a tus calificaciones/ te la renuevan o no 
595 E: te van [renovando la beca] 
596 I: [te van renovando] la beca o no/ y este/ ahorita <~orita> ya termina su/ 

doctorado en abril/ pero el pro-/ el/ su sensei// este ya le anda buscando/ 
este quiere que se quede/ dos años más 

597 E: ¡huy!  
598 I: y bueno/ ya ella me dijo que/ lo más seguro es que no regrese 
599 E: ¿híjole! 
600 I: yo ya sé que/ ya mi esposo ya me dijo/ ya me dijo mi otra hija/ “hazte a 

la idea de que no va a re-/ regresar”/ pues sí/ ya sé que a la casa no va 
a regresar/ pero yo quisiera que [estuviera/ lo más cerca posi-] 

601 E: [ <…> país]  
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602 I: en otro país/ ¿no?/ digo en// un país/ más cerca/ porque aquí no he 
podido irla a ver 

603 E: pues es que Japón está ¡lejísimos!/ y es muy caro/ ¿no I? 
604 I:     pues sí/ no he podido este/ no hemos podido juntar/ a pesar de que te 

digo/ de que este/ pues bueno/ mi salario este/ sí se requiere en la casa/ 
entonces <~entós> no he podido/ [juntar] 

605 E: [pero] es que te digo/ aparte yo sé que/ uno de los lugares más caros 
para// para ir/ es Japón 

606 I: sí// nos ha costado este <~este::>/ eh <~eh::>/ ¿cómo se llama?// el 
primer año/ mandamos a la pri-/ a la/ a la más chica/ [un mes] 

607 E: [mh]/ ¡mm! 
608 I: el segundo año ma-/ eh te-/ bueno el/ hace año y medio/ fue la se-/ la 

otra/ y estuvo tres semanas/ pero el problema aquí es que queremos ir 
mi esposo y yo/ [entonces] 

609 E: [¡claro!] 
610 I: los dos ya/ eh/ juntas para uno 
611 E: sí pues/ es que es distinto que mandes una hermana/ y luego [mandes a 

la otra] 
612 I: [mandas otra] 
613 E: y lo compensas 
614 I: no y además/ siempre ha sido/ este por ejemplo/ con la más chica// este 

entre mi esposo y yo/ pagamos el pasaje 
615 E: mh 
616 I: y mi hija <~mija> pagó la estancia// la que está allá// en este/ el de la 

otra pues/ también le ayudamos nada más/ pero ella prácticamente/ se 
pagó todo su/ [su viaje] 

617 E: [¿oye y] cuánto cues-/ cuesta un pasaje a/ a Japón? 
618 I: mil doscientos dólares 
619 E: ¡ay! (risa) 
620 I: de ahorita/ como decidimos primero ir/ irnos a Canadá/ pues nos fuimos 

a Canadá 
621 E: y fue cuando se vieron/ ¿no?/ ella llegó de Japón [a Canadá] 
622 I: [sí ya]// entonces/ pues digo/ no se arrepiente uno/ pero no hemos 

podido ir/ no se puede todo en un/ en un año 
623 E: ¡no/ pues no!// [y que]  
624 I: [mm] 
625 E: tienes la boda de tu hija/ ¿no? 
626 I: tengo la boda/ [y hemos tenido]  
627 E: [¿cuándo se casan este y?] 
628 I: problemas económicos muy fuertes// solamente hubo un/ año// eh/ do- 

la- el/ hace dos años/ la vi/ pero ¡bien difícil! aquí/ nadie lo imagina pero/ 
ahí/ solamente en esa época/ vivimos de mi salario/ pero ya ahorita / ya 

629 E: afortunadamente 
630 I: entonces/ pues poco a poco ahí vas 
631 E: pues sí I 
632 I: ¿qué me preguntabas? 
633 E: que/ este/ ¿que cuándo se casa tu hija? 
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634 I: en noviembre 
635 E: en noviembre// pues <~pos> ya/ parece que falta mucho pero… 
636 I: mh/ y a mí todo eso me presiona mucho/ me tensa/ porque te digo/ 

siempre ha sido más importante mi familia 
637 E: claro 
638 I: entonces este/ y a-/ y aparte se va haciendo costumbre/ lo que era/ 

antes dices/ “a veces lo haces por este”/ bueno siempre lo haces por 
gusto pero/ dices/ “bueno/ hoy les voy a preparar su desayuno” 

639 E: mh 
640 I: yo no las dejo salir/ si no desayunan/ entonces/ preparo el desayuno/ 

todos los días// antes les preparaba su lunch/ todo// les hago la comida/ 
todo// entonces este es casa/ este/ trabajo/ ahorita <~orita> diplomado/ 
este mi mamá/ [bueno] 

641 E: [ay] I/ es que [sí es/ es mucho] 
642 I: [entonces estoy/] así/ a veces/ me agoto mucho// [y eh a-] 
643 E: [porque] aparte la gente cree que no es cansado dar clases pero/ ¡claro 

que es cansado! 
644 I: no/ y sobre todo que te digo este// pues tienes que leer/ tienes que 

estudiar/ tienes que ver este// yo este/ tengo muy mala memoria/ en ese/ 
o sea yo leo// libros/ cada año más o menos me tomo un libro/ me dicen/ 
“ay pero si llevas veinticinco años dando lo mismo”/ no/ no lo doy igual 

645 E: no/ aparte no puedes darlo igual 
646 I: no me/ ni siquiera de un grupo a otro lo das igual// porque ni siquiera 

dictas/ ni nada o sea/ lees/ tienes que leer revistas/ veo las revistas 
este// científicas/ qué hay/ lo nuevo/ noticias 

647 E: sí/ sobre todo/ tienes que estar muy actualizada porque/ me imagino 
que/ desde hace veinticinco años que empezaste a dar/ clases/ ahora/ y 
de que de un año para otro van descubriendo cosas/ hay nuevos 
métodos/ hay… 

648 I: mira las este/ los conocimientos/ son básicos 
649 E: claro 
650 I: y bueno/ no ha cambiado/ eso [no lo puedes cambiar/ es el]  
651 E: [sí/ no puede cambiar/ en lo básico] 
652 I: sustento/ y no le puedes dar/ pero sí las formas de cómo enseñarlo/ las 

aplicaciones/ costos beneficios/ [cosas] 
653 E: [sí/ yo me] imagino que hay cosas que se han superado/ pero 

[muchísimo/ ¿no?] 
654 I: [en cuanto a] cómo lo estás/ enseñando/ ¿no? 
655 E: mh 
656 I: entonces eso/ sí te ayuda/ los cursos/ ver/ y yo también cuando decidí 

dar clases/ o sea/ yo daba clases en/ en profesional 
657 E: mh 
658 I: en el/ en <~en::>/ a cuarto año de profesional/ [en] 
659 E: [mh] 
660 I: la licenciatura 
661 E: mh 
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662 I: cuarto semestre// af-/ en/ no pasé el examen de oposición/ por lo mismo/ 
que este/ bueno/ no sé si por lo mismo/ un poco porque/ por las políticas 
de/ pleito contra mi jefe 

663 E: es que eso [es así] 
664 I: [otro poco]/ porque en esa época me tenía que cambiar/ este/ pues tenía 

dos niñas chiquitas/ dos muy chicas y pues/ bueno/ no me dieron el// el 
en el examen/ pero fue lo mejor que pudo haberme pasado// y <~y::>/ 
cuando decidí dar clases a nivel preparatoria dije/ bueno yo/ “voy a dar 
clases/ voy a dar la química/ que a mí me hubiera gustado [que me 
dieran”] 

665 E: [que te dieran] 
666 I: la que// entender las cosas/ no que te aprendas de memoria// si no la 

química que a mí/ cuáles son las aplicaciones/ qué/ [para qué sirve] 
667 E: [sí porque]/ luego nunca te enteras [mira yo] 
668 I: [porque] nos aprendíamos todo de [memoria] 
669 E: [yo me acuerdo] que a mí/ así me enseñaron// que la la tabla periódica/ 

o sea que uno se tenía que aprender/ toda la tabla/ que/ si me preguntas 
ahorita/// no tengo la más remota idea/ este y// la fórmula que era así y 
así y así y ya/ pero nunca me enseñaron otra/ o sea/ qué aplicaciones 
tenía/ jamás/ ¿no?/ nunca 

670 I: entonces eso es lo que he tratado desde/ bueno/ desde que entré aquí/ 
el primer año me/ me dieron un/ manual de prácticas horrible  

671 E: [(risa)] 
672 I: [entonces] he ido modificando/ de lo/ con los cursos 
673 E: mh 
674 I: en la elaboración/ cuando empecé a hacer el helado/ ¡huy/ fascinados!/ 

se ha ido mejorando 
675 E: mh 
676 I: el rompope/ lo hice varias veces en mi casa/ para encontrar [la] 
677 E: [ah]/ era lo que decías/ (risa) que ensayabas y [ensayabas (risa)] 
678 I: [ensayaba/ o sea se/ ensayas/ ¿no?]/ además antes traía/ ¿no?// he 

cambiado/ sé que he cambiado mucho/ pero te digo/ los golpes de la 
vida 

679 E: sí 
680 I: eh/ este/ que dices que no ves este// no ves este// palmaditas/ o no ves 

este/ remun-/ no remuneración sino este 
681 E: pues un reconocimiento 
682 I: reconocimiento/ que dices/ “oye/ cómo es posible”/ yo es lo que ahora 

me ha tenido así/ tal vez/ en la depresión/ “¿cómo es posible/ que un 
maestro/ tenga que trabajar tantas horas/ para poder sostener a una 
familia?”// no vives con el salario 

683 E: no 
684 I: como maestro/ si tienes que sostener a tres hijos/// en escuelas 

particulares/ [que es lo que] 
685 E: [no no] 
686 I: quieres/ no vives// dices/ “no/ no es posible”// y realmente trabajas 

mucho más 
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687 E: sí/ porque algo… 
688 I: entonces la/ la profesión/ está devaluada 
689 E: sí 
690 I: no me arrepiento de haberme dedicado a esto/ pero siempre les he 

dicho/ gracias a Dios/ pude dedicarme a esto// [pero no/ está muy 
devaluada] 

691 E: [sí/ pues]// eso es lo que tú me dices/ por ejemplo lo del helado/ que 
puede sonar simpático/ pero/ y lo del rompope/ pero tú en tu casa tenías 
que hacer/ y eso te quita tiempo// [o sea] 

692 I: [sí] 
693 E: y sobre todo bueno/ porque eres una persona consciente/ ¿no?/ y que 

[te gusta enseñarlo] 
694 I: [mh] 
695 E: e irlo perfeccionando/ pero eso te quita tiempo/ y ese [tiempo no te lo 

pagan] 
696 I: [sí/ e-/ en la] preparación de/ cada preparación de 
697 E: de práctica 
698 I: de práctica// y a mí no me gusta dar/ nunca he dado una práctica que/ 

que no haya realizado yo 
699 E: sí/ porque imagínate [<…> (risa)] 
700 I: [si así/ realizándola tú]/ este te sale cada cosa porque/ pues eso es la 

investigación/ ¿no?/ depende de/ [de <las> este] 
701 E: [(risa) sí] 
702 I: variables/ depende de [todo] 
703 E: [de muchas] cosas 
704 I: de muchas [cosas] 
705 E: [claro] 
706 I: y te digo/ no me gusta estar/ presionada// sino/ me gusta disfrutar todo/ 

yo les digo/ hay que disfrutar todo// gracias a eso tam-/ somos muy 
sociables 

707 E: mm (risa) 
708 I: entonces este/ teníamos fiesta fi-/ sábado y domingo 
709 E: ajá 
710 I: es sociable// entonces <~toce>// cuando yo empecé a trabajar mi 

esposo me decía/ “yo podía trabajar// toda la semana/ si quería/ eh/ a la 
hora que fuera/ pero este// pero sábado y domingo es [de él”] 

711 E: [no] 
712 I: entonces 
713 E: es que también/ porque si no/ mira/ ¿a qué hora ibas a descansar tú?/ 

¿a qué hora ibas a convivir [con tu marido y tus hijas]? 
714 I: [entonces te digo a mí me ha] fascinado este/ que trabajaba yo/ quince 

horas// tres días a la semana/ entonces <~tonces> un día dedicaba a 
comprar mi mandado// yo siempre llevé a mis hijas/ siempre las recogí/ 
a las clases 

715 E: mh 
716 I: porque tampoco co-/ nunca conté con mi mamá/ ni mi suegra/ [ni nada] 
717 E: [no pues por lo] que me decías/ ¿no? 
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718 I: porque este/ no pues no conté porque/ vivía lejos 
719 E: mh 
720 I: ¿sí?/ mi hermana/ por ejemplo/ vivió ahí con mis papás/ y mi papá le 

llevaba los hijos a la escuela/ [se los recogía] 
721 E: [(risa)] 
722 I: mi mamá hacía la comida/ pero yo no/ entonces/ uno se las tiene que ir 

ingeniando 
723 E: mh 
724 I: sí me ayudaron al principio a cuidar a mis hijos/ mis hermanas// y bueno/ 

si quiero/ voy y se las dejo/ a mis papás y/ no hay problema/ pero así de 
que cuentes para el/ diario// [no] 

725 E: [sí] pero no es lo mismo que tú <~tú::>/ estés trabajando y que sepas 
que cuando// cuando llegas a casa/ ya está la comida 

726 I: mh 
727 E: y te puedas sentar a comer/ es distinto a que tú/ [tengas que llegar] 
728 I: [tengas que hacer] 
729 E: y que tengas que decir/ “ay/ estoy cansada pero/ tengo que hacer de 

comer/ porque si no mañana/ o cocino hoy en la noche/ o cuando llegue/ 
[no sé”] 

730 I: [mh]/ sí/ me las tenía que ir ingeniando/ hacía de todo// no/ y ha pasado/ 
de todo 

731 E: (risa)/ mh 
732 I: o sea/ una temporada que las llevé al inglés 
733 E: mh 
734 I: la mamá de la maestra de inglés/ hacía comidas para/ algunos 

trabajadores/ había oficinas ahí cerca 
735 E: ah/ ajá 
736 I: entonces/ pues ahí comíamos/ [y nos atendía] 
737 E: [pues sí] 
738 I: rebien porque nos hacía lo que queríamos/ era comida casera/ entonces 

<~entós> siempre pues me la su-/ ahí me las voy ingeniando 
739 E: pues sí/ y así tenía que ser/ si no imagínate/ [¿pues qué hacías?] 
740 I: [pero te digo]/ de nada/ de nada me arrepiento 
741 E: qué bueno 
742 I: me ha gustado cómo 
743 E: ¿y ahorita te sientes muy presionada entonces? 
744 I: más que presio-/ me siento cansada// y no/ y no me siento capaz/ en 

algunas cosas/ no me siento// capaz/ todo mundo dice que soy muy 
capaz/ que soy este/ me cuesta mucho trabajo/ dentro de mis/ 
debilidades/ no sé redactar/ te puedo decir/ me cuesta trabajo// sé 
trabajar en equipo/ muy bien/// pero// pídeme algo escrito/ y ya estuvo 
que no te lo di 

745 E: es que redactar/ no te creas/ es difícil 
746 I: y y y no lo practica uno/ no lo quiere uno practicar 
747 E: fíjate que nosotros era lo que decíamos/ me decía uno de mis amigos/ 

¿no?/ eso de/ “cómo es posible”/ porque/ nos pasa// en/ <…> es bien 
chiquito// entonces nos sentamos/ y a veces él me dice/ “oye/ me 
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revisas”/ (risa)/ ¿no?/ y yo le digo/ “oye/ pues <~pus> a ver/ revisa/ 
¿no?”/ y otro amigo nos decía/ “es que cómo es posible si// se dedican a 
las letras”/ sí/ pero a veces uno/ es tan// pues no sé/ cómo decirte/ pero 
que/ llega un momento en que no ves que hay errores/ ¿no? 

748 I: mh 
749 E: y lo lees y lo relees (risa)/ y lo vuelves a leer/ “no/ pues está bien/ no 

pero aquí/ como que no pero/ pero/ pues <~pos> quién sabe” (risa)/ 
[algo le/ algo le falta] 

750 I: [yo siempre le doy] a V/ V es el que me ayuda/ o el profesor T/ y te digo/ 
tuve una coordinadora/ te digo que siempre he tenido mala suerte con 
las jefas/ pero no sé si es por/ no me gusta ser/ barbera/ ni nada/ y esta 
tú no la conociste/ era muy amiga de J/ J vino aquí por esta maestra 

751 E: mh 
752 I: ¡pero me hizo ver mi suerte!// y la licenciada/ como la tenía/ muy según 

ella por alto/ pero más bien/ no tenía nada de// a J aun así/ le falta 
experiencia/ J se ha portado muy bien/ muy bien conmigo/ pero le falta 
experiencia// est-/ y esta maestra me hizo ver mi suerte/ a mí lo que me 
molestaba era/ bueno/ tú dime las cosas cómo las quieres/ y yo lo hago/ 
a mí no me gusta que me digan// este/ que no entregué/ que me estén 
llamando la atención/ dime cómo lo quieres// y yo te lo hago/ dime 
cuándo/ y yo te lo entrego/ y siempre he entregado/ todo/ puntual/ ¿no? 

753 E: mh 
754 I: no hay problema/ en eso/ ¿no?/ por eso nunca he tenido problema/ en 

los trabajos conmigo/ pero esta maestra me decía/ fíjate/ la tabla 
periódica/ ciento tres elementos// esta es la que ella mandó enmarcar// 
todas estas/ yo se las di/ la de <China>/ tengo colección de tablas  

755 E: [(risa)] 
756 I: [yo] manejo una tabla de ciento tres elementos/ ¡ah no!/ pues vino con P 

que este// “¿cómo era posible que manejara una tabla periódica/ 
anticuada?”// que si ya van/ ciento dieciocho elementos descubiertos/ 
entonces debo manejar ciento dieciocho/ ¡pero el alumno no se va a 
aprender/ todavía no lo está estipulado/ están en proceso [de 
descubrimiento!] 

757 E: [sí/ es que/ es lo que]// exacto 
758 I: en los libros no van a llegar al/ [no están] 
759 E: [a esos niveles] 
760 I: no/ y además/ todavía no hay/ tardan años/ ¿no?/ creo que nada <~na> 

más hay un libro este// o sea todas las ves tú/ están en ciento tres 
ahorita 

761 W: miss I/ ¿le puedo pedir un favor?// cuando llegue la 
762 I: no la voy a ver 
763 W: ¿mande? 
764 I: no la voy a ver 
765 W: <…> 
766 I: no 
767 W: o usted miss/ la va a ver 
768 E: en 
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769 I: no ya 
770 E: yo también me voy 
771 I: ya nos vamos 
772 E: sí W 
773 I: entonces/ me decía/ bueno pues/ ay ese fue un pleitazo con P y todo/ 

que bueno/ tuv- esa vez/ estuve a punto de renunciar/ ¿no?/ después 
me decía/ al principio/ el primer año/ les quitó a los alumnos/ yo les dejo 
sacar la tabla periódica// y con una serie de este/ de radicales// lo 
importante es que la sepan [usar/ no que] 

774 E: [manejar/ es que es lo que yo te decía]/ a mí para qué me hicieron 
aprendérmela/ si ahorita tú me dices/ manéjala/ pues sepa 

775 I: lo importante es que la sepan manejar// pues llegó al examen semestral/ 
y les quitó la tabla periódica 

776 E: ¡ihh! 
777 I: que porque no era posible/ que usaran esa/ que no debían tener 

ninguna información/ que ya deberían de sabérselo/// eso fue una// al 
siguiente año/ este// que para qué les decía a los alumnos que se 
aprendieran este/ los radicales/ si no era obligación de los de quinto 
aprendérselos/ o sea (risa)/ ¿quién entendía? 

778 E: pues sí/ no/ qué horror/ eso es para enloquecer a cualquiera/ y para 
enojar a cualquiera 

779 I: y además me corregía los exámenes// no permitía que los/ fotocopiaran/ 
y yo le decía al profesor T/ “profesor/ dígame// en qué está mal 
redactado/ ¿no se entiende?”/ “no”/ “dígame [cuál] 

780 E: [si no es claro/ mh] 
781 I: no es claro”/ se lo daba a V/ “oye V/ dime en dónde están”/ “no/ pues 

<~pus> dentro/ está bien”// [y me] 
782 E: [pues <~pus>] nada <~na> más 
783 I: y me corregía/ o coma/ o una a/ o “no/ que mejor ponle aquí”/ ah no/ me 

trajo este/ puse yo/ pongo este// la mayoría eran para <…>/ para un 
reactivo/ ¿no? este/ para dar este/ características de metales y no 
metales/ que pusieran si/ puse “la mayoría son sólidos/ a excepción de 
dos/ que es el mercurio y el cesio”/ bueno ya sabes que se trata de los 
metales/ ¿no?/ pero yo puse tres/ porque está el galio/ galio/ mercurio y 
cesio// ah no/ me trajo el libro que eran dos nada más/ que porque el 
cesio se fundía en la mano/ que no sé qué// así cosas me/ ¡híjole!/ no/ 
hacía yo cada coraje (risa) 

784 E: pues claro/ [porque aparte era como una cuestión de molestar/ ¿no?] 
785 I: [y como ella era la coordinadora]// y era cuestión de mole-/ entonces 

<~entós> te digo/ con jefas/ he tenido ese tipo de problema/ sí// que 
este/ como se sienten amenazadas// yo digo que es [eso] 

786 E: [sí] 
787 I: se [sienten amenazadas]  
788 E: [sí/ porque entonces] lo que hacía era como buscarte y buscarte que 

estuviera mal/ [para ella no/ para ella] 
789 I: [para hacerte quedar mal allá] 
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790 E: para ella no quedar/ mal/ o sea/ porque a la hora a la mejor/ de hacer 
una comparación// ¿no? 

791 I: mh 
792 E: entonces/ esas son ganas de dar lata/ no qué ho-/ pero sí/ hay gente/ 

¡bien loca! en este mundo (risa) 
793 I: pero bien/ dentro de todo/ [te digo]  
794 E: [ahí está] 
795 I: he llevado la profesión/ creo que bien/ creo que este/ mi matrimonio 
796 E: [(risa)]  
797 I: [lo he] llevado bien 
798 E: qué bueno I 
799 I: creo que [mis hijas están bien] 
800 E: [¡claro que sí!/ pues <~pus> ve a tus hijas/ oye]// pues no cualquiera 

tiene una hija que se vaya/ a Japón a hacer un [doctorado] 
801 I: [eso ha] sido una gran satisfacción porque este/ te digo/ yo este/ somos 

de extracción humilde// mi papá y [mi mamá no tienen un un] 
802 E: [pero fíjate/ como como]// qué bueno que han podido este/ ir cambiando 

ese destino/ ¿no?/ cambiando ese tipo de cosas/ para que sean 
mejores/ ¿no?/ [qué bueno] 

803 I: [en mi fam-]/ y en mi familia/ te digo este/ dentro de mis tíos/ mis 
hermanos// fui la primera en titularme 

804 E: fíjate/ ¿ves?// [claro I] 
805 I: [entonces/ mi tío]/ pues sí/ me dio una carta de que pues/ que era un 

gran mérito/ con dos hijas/ y tú sabes que el hombre (risa) y la mujer 
ahí/ además en una familia machista/// de que/ pues <~pus> tienes que 
hacer esto [y que les] 

806 E: [sí o sea]/ sí estás haciendo tu tesis/ pero hay que lavar/ supongo/ ¿no?/ 
(risa) 

807 I: hay que lavar [hay que planchar/ hay que hacer de comer/ ¿no?] 
808 E: [hay que hacer de comer/ hay que cuidar a las niñas/ claro]/ no/ pues es 

muchísimo mérito/ pero [muchísimo] 
809 I: [entonces] es/ sí/ me recibí y// de mis hermanas/ fui la única que/ me 

titulé 
810 E: fíjate 
811 I: porque mi hermana la/ la este/ bueno/ la que me sigue es/ secretaria/ 

secretaria bilingüe 
812 E: mh 
813 I: pero/ secretaria/ nada más 
814 E: claro 
815 I: la otra estudió hasta secundaria ahí/ nada <~na> más/ y la otra estudió/ 

odontología pero no/ se ha recibido/ tiene mucho miedo a/ presentar el 
examen  

816 E: es que es difícil/ ¿no? 
817 I: sí/ y entonces yo le he dicho/ “trata/ sal”/ pero no/ ya no lo hizo 
818 E: ay I 
819 I: entonces sí/ es difícil// pero te digo/ ahí <~ai> la hemos hecho 
820 E: claro que sí I (risa)/ claro que [sí] 
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821 I: [¿ya?] 
822 E: sí/ mira 
823 I: ¿con eso es suficiente? 


