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INTRODUCCIÓN 

El presente texto incluye los resultados de 2 investigaciones desarrolladas durante los años 2008-2011 en el marco del proyecto 
“Educación para todos. Quito y provincia de Manabí”, proyecto de la Fundación AVSI y financiado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores Italiano. 
 
AVSI, presente en Ecuador desde el año 2001, con sus contrapartes locales (la Vicaria de Educación de la Arquidiócesis de 
Portoviejo y la Fundación Sembrar) ha desarrollado en todo este tiempo un método de intervención educativa centrado en la 
familia y en especial en la personacomo fuente del desarrollo. 
 
Desde el inicio hasta ahora hemos visto acontecer muchas cosas, pero si nos quedáramos en esto no podríamos afirmar que 
nuestro patrimonio de experiencias ha aumentado, porque la experiencia es una aventura de conocimiento, que para alcanzar 
hace falta dar un juicio sobre lo que se ve. En términos “técnicos” se llama evaluación. Por lo tanto, después de 10 años desde su 
inicio, no queríamos perdernos la oportunidad de dar un juicio sobre el trabajo realizado para poder conocerlo y mejorar.   
 
Dos investigaciones (una  realizada con la colaboración científica del prof. Carlo Lauro del Istituto IRCSIA de Nápoles, Italia y la 
otra con laFondazione per la Sussidiarietá de Milán, Italia y la Universidad de TrentoItalia), mismas que han utilizado métodos 
distintos y que, por lo tanto, es interesante integrar en las conclusiones: la primera fue llevada a cabo con métodos cuantitativos 
(suministro de cuestionarios de opciones cerradas y análisis estadísticos), la otra con métodos cualitativos (entrevistas libres y 
experiencias de vida). En ambos casos, los resultados muestran un cambio notable en la percepción que las familias y las 
personas involucradas tienen de sí mismas. 
 
De las muchas cosas que las investigaciones han puesto en evidencia, lo que vale la pena recalcar en este contexto es que para 
los padres que participan de las actividades de AVSI, el “ser padres”, es transmitirles una educación, comunicarles los valores de 
la vida y la fe, dando el buen ejemplo, y que no solo es importante mantener económicamente a los hijos, sino también, darles 
instrucción y cuidar su salud, dar el propio tiempo incluso para jugar con ellos. Los padres involucrados dan realmente más 
tiempo a sus hijos, los apoyan más en sus estudios, lo cual permite que los hijos consigan notas más altas en la escuela.   
 
Todo esto se origina en una nueva percepción de sí mismo,  una nueva conciencia de su dignidad y capacidades, en una nueva 
seguridad adquirida gracias al hecho de haber tenido un encuentro con personas que los han mirado de forma diferente. La 
fuente de esta novedad ha sido, según los padres entrevistados, la amistad con los orientadores familiares. Esta nueva 
percepción de sí mismos ha llevado a una capacidad comunicativa mayor, un estilo relacional menos instintivo y más orientado 
al diálogo, la paciencia y la reflexión.  
 
En estas investigaciones hemos podido encontrarnos con algunos de los rasgos inconfundibles de la enseñanza recibida por 
Mons. Luigi Giussani, apasionado educador y nuestro maestro. De él, hemos aprendido que la vida renace en un encuentro 
humano que despierta nuestra humanidad y que educar es la aventura fascinante de introducir en la realidad hasta el 
descubrimiento de su significado.  
 
Agradezco profundamente a Antonella Colombo, mi compañera de trabajo y de camino, por la pasión, el esfuerzo y la 
inteligencia mostrada en su trabajo, a Carlo Lauro por la preciosa y puntual contribución científica, a Ilaria, Gabriella y por 
supuesto al profesor Folloni por habernos introducido en un conocimiento nuevo de nuestro trabajo. 

Agradezco también a Alberto Piatti y a todos los amigos de AVSI por ofrecerme la posibilidad de mirar y aprender cada día más. Y 
a nuestro padre Julián Carrón, que incansablemente nos desafía día tras día a verificar en nuestro trabajo como la inteligencia de 
la fé se vuelve inteligencia de la realidad.  

 

Stefania Famlonga 
Representante de Fundación AVSI en Ecuador 

 
Quito, junio 2011 
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QUIEN ES AVSI? 
La Fundación AVSI es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada en 1972 y comprometida con casi 111 
proyectos de cooperación al desarrollo en 39 países del mundo.Está presente en África, América Latina y Caribe, Europa del 
este, Oriente Medio y el Sureste asiático operando en los sectores de la sanidad, la higiene, el cuidado de la infancia en 
condiciones de precariedad, la educación, la formación profesional, la recuperación de las áreas marginales urbanas, la 
agricultura, el ambiente, la formación de microempresas, la seguridad alimenticia, ICT y la emergencia humanitaria.  
 

La misión de AVSI - apoyar el desarrollo humano en los países en vías de desarrollo en el marco de la Doctrina Social Católica 
dando una particular importancia en la educación y la promoción de la dignidad de la persona humana en todas sus facetas.  
 

En los proyectos en curso trabajan, durante una media de 2 años, cerca de 124 cooperantes expatriados, todos profesionales 
especializados (médicos, ingenieros, agrónomos, educadores) y 995 personas locales, cualificadas en las varias disciplinas.  
 

Con AVSI colaboran, 24 ONG’s y asociaciones formando un network informal, de las cuales 15 se encuentran en el sur del 
mundo y en países en transición. Sus financiadores más importantes son Unión Europea, Agencias de las Naciones Unidas, 
Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano e instituciones gubernamentales italianas, entidades locales, empresas privadas y 
ciudadanos. 

 

AVSI está reconocida desde 1973 por el Ministerio de Asuntos Exteriores como Organización no Gubernamental de 
cooperación internacional; registrada desde 1991 como Organización Internacional por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID); acreditada desde 1996 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
de Nueva York (Ecosoc); posee un estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria 
de Viena (UNIDO) así como ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de Nueva York (Unicef); forma parte de la 
SpecialList de las organizaciones no gubernamentales de la Organización Internacional de las Naciones Unidas para el Trabajo 
de Ginebra (Ilo); forma parte de AGIRE, Agencia Italiana para la Respuesta a las Emergencias. 
AVSI es también un Ente Autorizado por la Comisión para la Adopción Internacional para gestionar los procedimientos de la 
adopción internacional. 
 

La Fundación AVSI es socia de la CDO Opere Sociali, que con su más de 1.000 asociaciones sin fines de lucro en toda Italia 
ofrece a AVSI una gran oportunidad para adquirir “saber hacer” para los proyectos y los colaboradores en los países en que 
trabaja. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
 
 
 
 

 

QUIEN ES FONDAZIONE SUSSIDIARIETÀ? 
Por una sociedad más libre, más viva y más solidaria 
 

La Fondazione per la Sussidiarietà fue creada en el 2002 por iniciativa de Giorgio Vittadini junto a un grupo de académicos y 
exponentes del mundo cultural y de negocios, como lugar de investigación, formación y divulgación en torno a temas 
culturales, sociales y económicos, con referencia al principio de la subsidiariedad.  
 

La Fundación es movida por el interésde cualquiera que desee buscar la verdad y afirmar la libertad de cada hombre.  Seforman 
de esta maneraun gran número decolaboraciones multidisciplinarias, nacionales e internacionales.  La Fundaciónse basa en 
lalabor de los departamentosformado por académicosy expertos científicos. Las principales áreasde estudios son las 
siguientes:la subsidiariedad, el gobierno, los derechoshumanosy el multiculturalismo, la educación y lainstrucción, el bienestary 
la empresa social, la economía del trabajo, la cooperación al desarrollo, la casa y el territorio y servicios públicos e 
infraestructura. 

 
Tiene un énfasis particularenel establecimientode la metodologíacientíficay cultural: el periódicoonlinede la Fundación, sus 
publicaciones, así como sus estudios, investigaciones, maestros, escuelas, cursos, conferencias,seminarios,son antes de todo el 
fruto de lareflexión crítica y sistemáticade las experienciasreales. 

 

AVSI Italia - www.avsi.org  
20158 Milán - Via Legnone 4  
Tel. +39.02.6749881  
Fax +39.02.67490056  
milano@avsi.org 

 AVSI en Ecuador 
Av. Amazonas 4769 y Gaspar de Villarroel. 
Ed. Reinoso. 2do piso Of. 204 
Quito – Ecuador 
Tel./Fax +593.02.2275036/02.2921878 



3 

 

PROYECTO MAE “EDUCACIÓN PARA TODOS” 
Titulo: “Educación para Todos – Quito y Provincia de Manabí” 
Años: Abril 2008 – Marzo 2011  
Financiación: Ministerio de Asuntos Exteriores, Italia 
Contraparte: Vicaría de Educación de la Archidiócesis de Portoviejo 

Fundación  Sembrar de Quito 
Objetivogeneral: Promoverla educación universal de base de calidad en Ecuador, en coherencia con el Objetivo 
del  Milenio, y en específico adherirse a la iniciativa “Educación para Todos”, promovida por UNESCO que 
 persigue los siguientes objetivos generales: 

 Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los 
niños más vulnerables y desfavorecidos (proyecto – 1700 niños y adolescentes beneficiados) 

 Promover la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad (proyecto – formación de 120 
maestros/educadores) 

 Promover programas de aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa por 
jóvenes y adultos (proyecto – reducción del nivelo de abandono escolástico y de la escuela secundaria 
obligatoria) 

 Aumentar todos los aspectos de una educación de calidad (proyecto – mejoramiento del nivel de 
rendimiento escolar)  

Zona de intervención:  
 Quito: zona urbana marginalizada, 6 barrios de la Roldós –Pisulli (noroccidental)  
 Provincia de Manabí: 41 comunidades rurales   
Los Números: 

 Beneficiarios directos: 1900 niños / adolescentes (750 Quito, 1150 Manabí) y 1048 familias (510 Quito, 
538 Manabí) 

 Estructuras educativas construidas o restauradas 2008/2011: 8 

 1058 personas recibieron asistencia de salud en el año 2010: (220 en Quito y 838 en Manabí) 

 Becas de estudios adultos en el año 2010 (empleados y beneficiarios): 30 

 Becas de estudios jóvenes 2010: 63 

 Personas que recibieron apoyo para actividades que producen renta o microcrédito 2010: 242 

 Trabajadores locales 2010: 71 

 120 educadores y profesores formados en el año 2010 
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Proyecto MAE ECUADOR 
 

En esta parte del informe se busca responder algunas hipótesis de investigación reflejadas en la 
proyección de la investigación sobre la familia. La mayoría de veces se trata de demostrar la relación 
entre las características de las familias o de los niños asistidos en el ámbito del proyecto y algunos 
comportamientos relacionados sea con la vida privada de la familia,  el desenvolvimiento en la escuela, 
la paternidad y el estilo de vida (de la planificación familiar a la educación, de la conducta familiar al 
desempeño escolar). El tipo de test estadístico utilizado para evaluar la importancia  de las diferencias 
en los resultados, es la llamadaPrueba χ²1. 
 
La Prueba χ²permite la comparación de dos porcentajes, con el objetivo de verificar si sus diferencias se 
deben al azar o por el contrario se deben causas estructurales. Si se trata del último caso que estas 
diferenciassean  “estadísticamente relevantes”. 
 
En adelante se recurrirá también a una técnica estadística que lleva el nombre de caracterización de 
una variable nominal (cualitativa) que ayuda a ordenar las variables que empatan con una variable 
independiente (o de estudio) en base a la importancia de la asociacióno de la relación de dependencia. 

 

 

  

                                                 
1
 El propósito del test χ² es conocer si  las frecuencias observadas difieren significativamente de las frecuencias teóricas bajo una hipótesis 

determinada (por ejemplo en la relación entre dos caracteres cualitativos la hipótesis por verificar es que no sea una asociación entre dos 
caracteres, en la comparación entre dos grupos la hipótesis por verificar es que las diferencias observadas en la frecuencia de un 
fenomeno determinado se deban al azar) 
Si χ² = 0, las frecuencias observadas coinciden exactamente con las teóricas. Si por  el contrario χ² > 0, las mismas se diferencian. Mientras 
más grande es el valor de χ² más grande es la discrepancia entre las frecuencias observadas y las teóricas. En la práctica las frecuencias 
teóricas son calculadas sobre la  base  de una hipótesis H0.  Si sobre la base de esta hipótesis el valor calculado de χ²  es más alto que cierto 
valor crítico, con niveles relevantes de 0,05 a 0,01 debemos  concluir que las frecuencias observadas difieren significativamente de las 
frecuencias esperadas por lo tanto debemos rechazar el nivel de relevancia de H0  .De lo contrario debemos aceptarlo, o por lo menos no 
rechazarlo. Este procedimiento es llamado Prueba χ² de la hipótesis. En adelante se hará referencia a la relevancia estadística de la Prueba 
χ²  (valores inferiores a 0,05 seran considerados significativos mientras más alla de este no lo son) y no a su valor absoluto. Cuanto el Test 
de relevancia de la Prueba χ² sea inferior a 0,05 sera considerado valido para confirmar la relación o diferencia entre dos variables. 
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Nota de método 
El cuestionario ha sido elaborado según un sistema de respuestas cerradas, y una codificación de las 
respuestas para facilitar el conteo cuantitativo de los datos. Un primer grupo de cuestionarios ha sido 
sometido a un grupo piloto para un ensayo, luego se ha extendido al grupo entero. 
Han sido conformados un grupo experimental y un grupo de control tanto para la zona urbana de Quito 
como para la rural de la Provincia de Manabí, donde se desarrolla el proyecto. El total de cuestionarios 
planificado ha sido de 800 entrevistas, así repartidas: 

- Zona urbana: 200 grupo experimental + 200 grupo de control 
- Zona rural: 200 grupo experimental + 200 grupo de control 

Se ha considerado, en ambas zonas, un niño por familia. Para extraer la muestra del grupo 
experimental según criterios de representatividad estadíastica, se han considerado los siguientes 
criterios: 

- Edad de los niños: niños en edad preescolar (0-4 años) / niños en edad escolar (5-11 años: 
escuela primaria) 

- Proveniencia de los niños: según el barrio en la zona urbana / según la comunidad en la zona 
rural 

- Género: se ha respetado el porcentaje de varones / mujeres presente en el universo de los 
beneficiarios de proyecto 

La muestra ha sido seleccionada del universo según un método de estracción aleatorio. 
Para seleccionar las familias del grupo de control (que nunca ha participado al programa), se han 
considerado los siguientes criterios de correspondencia con las familias del grupo experimental: 

- Jefe de familia: identificación del jefe de familia (padre / madre / abuelo / otros adultos etc.) 
- Edad del jefe de familia: umbral de 30 años de edad 
- Número de hijos: umbral de 4 hijos 
- Trabajo del jefe de familia: el jefe de familia trabaja / no trabaja. 

Los mencionados son los criterios que más marcan una diferencia entre las familias. 
 
 A seguir anexamos el texto completo del cuestionario empleado. 
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CLASIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Fecha de compilación _____________  

(01)Lugar (1)Quito   (2)Manabí 

Barrio / comunidad: _____________________________________________________________ 

(02)Niño en edad (1)preescolar   (2)escolar 

(03)El niño está inscrito en (1)AVSI   (2)otra Fundación   (3)ninguna Fundación 

(04)La persona que rellena el cuestionario ¿coincide con el jefe de la familia? (1)SI  (2)NO 

 

Datos de QUIEN RELLENA EL CUESTIONARIO (en el caso en que NO coincida con el jefe de la familia): 

Nombres y apellidos (completos) _____________________________________________________ 

(05)Relación de parentesco con el niño: 

 (1)Padre  (2)Madre  (3)Abuelo/a (4) Hermano / a 

 (5) Otro pariente  (6) Tutor   

  

 

Datos del JEFE DE LA FAMILIA (sea que coincida o no con la persona que rellena el cuestionario): 

Nombres y apellidos (completos) ______________________________________________________________________ 

(06)Edad 

(07)Sexo (1)M  (2)F  

(08)Relación de parentesco con el niño: 

(1)Padre  (2)Madre  (3)Abuelo/a (4)Hermano / a 

(5)Otro pariente   (6)Tutor   

 

(09)Estado civil actual:  

 (1)Soltero/a   (2)Unión libre   (3)Casado por el civil  (4)Casado por la iglesia 

 (5)Separado   (6)Divorciado  (7)Matrim. anulado  (8)Viudo 

 

 

(10)Tuvo otros compromisos anteriormente al actual? (1)SI   (2)NO 

(11)Si los tuvo, ¿qué tipo de compromiso? 

 (1)Unión libre   (2)Casado por el civil  (3)Casado por la iglesia 

v02 

v05 

v06 

v07 

v08 

v09 

v10 

v01  

v03 

v04 

v11 
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(12)Nivel de instrucción (elegir el nivel más alto llevado a cabo hasta el final): 

 (1)Ninguno  (2)Primaria    (3)Secundaria   

 (4)Universidad   (5)Post-universitario 

 

 

(13)Si, después del ciclo terminado, ha seguido estudiando sin acabar el nivel sucesivo, ¿hasta qué año ha llegado?  

(14)   ¿Está estudiando actualmente?  (1)SI   (2)NO  

(15) Si está estudiando: Nivel 

 

 

(16) ¿Trabaja?  (1)SI   (2)NO 

Si trabaja:  

(17)¿A tiempo completo o parcial?  (1)completo   (2)parcial    

(18)¿Desde cuánto tiempo tiene este trabajo? 

(1)menos de 1 año   (2)de 1 a 3 años   (3)desde más de 3 años    

(19)¿Trabajo dependiente o independiente?   (1)dependiente   (2)independiente    

(20)¿Tiene contrato?   (1)SI   (2)NO   

(21)¿Duración del contrato?  (1)trabajo ocasional (2)temporal   (3)tiempo indefinido  

(22)¿Sector de ocupación? 

(1)Agropecuario o pesca  (2)Artesanía   (3)Industria  (4)Servicios sector privado 

 (5)Servicios sector público   (6)Militar  (7)Comercial  (8)Servicios profesionales 

(9)Otros    

(23)¿Cuántas personas, a parte el jefe de la familia, tienen trabajo fijo? (número) 

(24)Credo religioso: 

(1)Ninguno / ateo  (2)No sé (3)Cristiano católico  (4)Cristiano evangélico  

(5)Cristiano adventista (6)Cristiano bautista  (7)Mormón  (8)Testigo de Jehová  

(9)Otros     

 

 

 

(25)¿Se ha cambiado de credo religioso alguna vez?   (1)SI   (2)NO 

 

(26)Si lo ha cambiado: (para familias de AVSI o de otras fundaciones): ¿ser parte de la Fundación ha influenciado 

esta decisión?  

(1)Para nada (2)Poco (3)Suficient. (4)Mucho (5)Totalmente 

 

 

 

v12 

v16 

v15 

v17 

v18 

v19 

v20 

v22 

v23 

v26 

v25 

v14 

v21 

v24 

v13 
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Datos de la FAMILIA: 

Integrantes (que viven en la misma casa en que viven los niños): 

(27)(1)SI   (2)NO Padre 

(28)(1)SI   (2)NO Madre 

 

(29)Número hijos  (1)1   (2)de 2 a 4   (3)más de 4 

 

(30)Número hijos en edad preescolar                       (31)Cuántos de ellos inscritos en AVSI 

(32)Número hijos en edad de escuela primaria      (33)Cuántos de ellos inscritos en AVSI  

(34)Número hijos en edad de colegio                        (35)Cuántos de ellos inscritos en AVSI  

(36)Número hijos mayores de edad 

 

(37)()Número otros adultos que viven en la casa 

(38) ()Número otros menores que viven en la casa 

 

(39)Entradas mensuales fijas (monto) 

 

¿Es suficiente para llegar a fin de mes con estos gastos?  

 Nunca o 

casi nunca 
A veces 

La mayoría 

de veces 
Siempre 

No aplica 

(40)Comida (1) (2) (3) (4) (0) 

(41)Arriendo y/o servicios básicos 

(agua, electricidad, teléfono…) 

(1) (2) (3) (4) (0) 

(42)Gastos médicos (1) (2) (3) (4) (0) 

(43)Escuelas, guarderías y gastos 

de instrucción (incluso uniformes, 

libros, útiles, transporte…) 

(1) (2) (3) (4) (0) 

 

(44)La vivienda es:   (1)propia   (2)arrendada   (3)prestada/compartida    

(45)Material de las paredes: 

(1)Cartón/zinc   (2)Adobe    (3)Caña/madera   (4)Prefabricado   (5)Bloques/ladrillos   (6)Hormigón armado   (7)otros 

(46)Número de cuartos (total, incluido dormitorios, cocina…) 

 

Servicios básicos: 

(47) Agua potable  (1)SI   (2)NO 

(48)Servicio sanitario: 

(1)Ninguno   (2)Pozo séptico/letrina   (3)Enlace al alcantarillado 

(49) Electricidad  (1)SI   (2)NO 

 

 

(50)¿La familia posee un lote de terreno para cultivación? (1)SI   (2)NO 

(51)Si lo posee, es (1)sólo para consumo familiar de los alimentos   (2)también para venta de los productos 

 

(52)¿La familia posee animales de corral? (1)SI (2)NO 

(53)Si los posee, es (1)sólo para consumo familiar (2)también para venta (de huevos, leche, animales, carne…) 

 

v27 v28 

v29 

v49 

v36 

v31 

v46 

v47 

v40 

v41 

v42 

v43 

v30 

v32 v33 

v34 v35 

v38 

v45 

v44 

v37 

v39 

v48 

v50 

v51 

v52 
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(54)¿La familia posee un vehículo? 

(1)Ninguno   (2)Scooter   (3)Moto   (4)Auto/camioneta   (5)Camión 

 

 

Datos del niño 

 

Nombres y apellidos (completos) ________________________________________________________________________ 

(55)Fecha de nacimiento 

(56)Sexo (1)M  (2)F  

(57)El niño convive: (1)con ninguno de sus padres (2)sólo con la madre   (3)sólo con el padre    

(4)con ambos padres 

(58)¿Tiene alguna de las siguientes enfermedades crónicas / discapacidades (sólo problemas crónicos y graves, si 

tiene más de una categoría tachar la más grave)? 

(0)Ninguna 

(1)enfermedades cardiocirculatorias y/o respiratorias (soplo de corazón, asma, otras) 

(2)problemas de motricidad (parálisis, falta de artos, espasticidad, otras) 

(3)Problemas neurológicos (epilepsia, distrofia, hidrocefalia, otras) 

(4)Problemas mentales (retardo mental, síndrome de Down, autismo, trastornos psíquicos, problemas de lenguaje, dependencias, 

otros) 

(5)Problemas de aprendizaje (dislexia, disgrafía, discalculía) 

(6)Desnutrición crónica grave 

(7)Problemas sensoriales (sordera, ceguera…) 

(8)Otros __________________________________________________ 

 

(59)Si está en AVSI, ¿desde cuánto tiempo? 

(1) menos de 1 año (2) 1-2 años   (3) 3-4 años   (4) más de 4 años    

(60)¿En qué modalidades / actividades de AVSI participa actualmente? 

(1)Pelca  (2)Guarderías  (3)Jardines parroquiales 

(4)Apoyo escolar /área escolar (5)Escuela  (6)Grupo adolescentes 

 

 

(61)Si está en otras Fundaciones, ¿desde cuánto tiempo? 

(1) menos de 1 año (2) 1-2 años   (3) 3-4 años   (4) más de 4 años    

 

(62)Nivel de instrucción: 

(1)Ninguno  (2)Primaria  (3) año _____  (3)Secundaria  (4) año _____ 

(63) ¿Está estudiando?  (1)SI   (2)NO  

(64) Si está estudiando: Nivel 

 

(65) ¿Trabaja?  (1)SI   (2)NO 

 

(66)Si trabaja, ¿cuántas horas al día? 

(1)Trabaja saltuariamente (fines de semana, vacaciones, de vez en cuando…) 

(2)De 1 a 3 horas al día 

(3)De 3 a 6 horas al día 
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(4)Más de 6 horas al día 

 

(67)Tipo de preescolar frecuentado (o que está frecuentando): 

(1)Ninguno  (2)Pelca  (3)Guardería / pre-kinder de AVSI / 

jardines parroquiales 

(4)Guardería / pre-kinder del sector  (5)Preescolar de otras fundaciones  

 

Si ha frecuentado algún preescolar (de AVSI o externo), ¿en qué aspecto piensa le haya ayudado al niño? 

 Poco/na

da 

A veces Suficient. Mucho Totalm. NO 

APLICA 

(68)Aprendizaje (1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(69)Afectividad, comportamiento (1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(70)Salud  (1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(71)Nutrición (1) (2) (3) (4) (5) (0) 

 

Si está estudiando: 

(72)Tipo de escuela: 

(1)Fiscal  (2)Particular laical (3)Particular religiosa (4)Fisco-misional 

 

(73)Distancia casa-escuela: ¿cuánto se demora el niño en llegar a la escuela? 

(1)más de 1 hora   (2)de 30 minutos a 1 hora   (3)menos de 30 minutos 

 

 

 

 

(74)¿Cuál ha sido el criterio principal para elegir la escuela en la cual se encuentra el niño? 

(Elegir sólo una opción, la principal) 

(1)Disponibilidad de cupo  (2)Economicidad (3)Cercanía / facilidad de 
transporte / horario 

(4)Presencia de hermanos / 
primos 

(5)Calidad de la instrucción 
impartida 

(6)Estilo educativo 
correspondiente a mis 
ideas / religión 

  

 

(75)Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: ¿Su elección ha sido influenciada de alguna manera por la Fundación? 

(1)Para nada (2)Poco (3)Suficient. (4)Mucho (5)Totalmente 

 

(76)Año de inscripción al primero de básica (jardín de infantes): 

(1)año regular / adelantado   (2)año atrasado 

(77)Grado frecuentado en el año 2008/09 (Manabí: en el 2008) 

(78)¿Cuántas veces ha sido reprobado desde que comenzó la escuela? 

(79)¿Cuántas veces ha abandonado la escuela (años salteados / interrumpidos)? 
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(80)Resultado de este año (2008/09 en la zona de Quito, 2008 en la zona rural): 

(1)aprobado (2)reprobado (3)no sé todavía 

(81)Nota promedio del año: 

(1)menos de 12   (2)12-14   (3)15-17   (4)18-20 

(82)Este año ha frecuentado las clases: 

(1)menos de una vez por semana (2)1-2 veces la semana   (3)3-4 veces la semana   (4)todos los días   

(83)¿Qué va a hacer el próximo año (Manabí: ¿qué hizo después del año 2008?)? 

(1)Abandona la escuela    (2)Sigue con los estudios 

(84)Si ha decidido que abandone la escuela, ¿cuál es el motivo? (tachar sólo una opción, la principal) 

(1) falta de dinero / 
necesidad que trabaje    

(2) termina la escuela 
obligatoria / bachillerato 

(3) pienso que sea 
suficiente el nivel que ha 
alcanzado 

(4) no es apto para estudiar 
/ no quiere seguir 

(5) hijos / embarazo / 
enfermedad    

(6) otros   

 

(85)Si no abandona la escuela: ¿hasta qué nivel de instrucción quisiera que siga estudiando? 

(1)Primaria (2)Ciclo básico (3)Bachillerato (4)Universidad 

 

 

 

 

 

Para las familias de AVSI: ¿En qué medida la Fundación le ha ayudado al niño a desenvolver sus estudios? 

 Poco/na

da 

A veces Suficien

t. 

Mucho Totalm. No 

aplica 

(86)Las tareas enviadas por la 
orientadora durante el pelca / el 
trabajo de las guarderías le han 
ayudado en el aprendizaje sucesivo 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(87)Las reuniones de padres han 
ayudado a la madre a guiarle en el 
aprendizaje 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(88)Ayuda directa en el apoyo 
escolar / escuelas de AVSI 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(89)Ayuda económica: útiles 
escolares y uniforme 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(90)Seguimiento de las 
orientadoras en la escuela del niño 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

 
Para las otras familias: ¿el niño ha aprovechado de los siguientes tipos de apoyo en sus estudios (por parte del Estado, de otras 

Fundaciones, de instituciones educativas…)? 

 Poco/na

da 

A veces Suficien

t. 

Mucho Totalm. No 

aplica 

(91)Apoyo directo al niño en edad (1) (2) (3) (4) (5) (0) 
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preescolar 

(92)Apoyo a los padres para que 
puedan educar eficazmente al niño 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(93)Ayuda directa al niño durante 
la escuela: apoyo escolar, deberes 
dirigidos… 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(94)Ayuda económica en gastos 
escolares 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(95)Seguimiento de operadores 
sociales o educativos en la escuela 
del niño 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

 

¿Cuáles son las ventajas que se consiguen con el estudio según Usted? 

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(96) Oportunidad de conseguir un 
trabajo mejor, más agradable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(97) Oportunidad de mejor 
situación económica, ganar más 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(98) Formación personal, 
educación, ser una persona mejor 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(99)Oportunidad de aceptación 
social (padecer menos 
discriminación) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(100) ¿El niño va con gusto a la 
escuela? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(101) ¿A veces no quiere ir, o alega 
estar enfermo? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(102) ¿A veces se escapa, o salta 
clases? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

¿Cómo definiría Usted a su hijo para con la escuela?  

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(103)Capaz, inteligente, entiende 
sin dificultad 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(104)Independiente, autónomo, 
hace solo sus tareas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(105)Interesado, curioso, 
estudioso, preguntón 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(106)Vivaz, sociable, propositivo 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Relación de la familia con la escuela. 

 

(107)¿Quién es la persona que se ocupa principalmente del seguimiento del niño en la escuela? 

(1) madre (2) padre (3) hermanos/as mayores (4) abuelo/a 
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(5) otros parientes (6) personas externas a la 
familia (educadores…) 

(7) nadie  

 

(108)¿Con qué frecuencia esta persona va a conversar con los profesores / director de la escuela? 

(1) Hasta 1-2 veces al año (2) Cuando hay que retirar 
las libretas (3 veces al año) 

(3) Entre 3 veces al año y 1 
vez al mes 

(4) Más de 1 vez al mes 

 

(109)A estas conversaciones, ¿esta persona acude espontáneamente o le convocan? 

(1) La convocan siempre (2) La convocan la mayoría 
de las veces 

(3) Acude por su iniciativa 
la mayoría de las veces 

(4) Acude siempre por su 
iniciativa 

 

(110)¿Cuál es el motivo/el tema principal de estas conversaciones?  

(1) Didáctica / aprendizaje / 
libretas 

(2) Cuestiones afectivas / 
de comportamiento del 
niño 

(3) Iniciativas para los 
padres (libres u 
obligatorias) 

(4) Asuntos o problemas de 
pagos 

(5) Quejas (del familiar o de 
la escuela) 

(6) otros   

 

 

(111)¿Cómo el resto de la familia está enterado de la situación escolar del niño? 

(1) El resto de la familia no está enterado 

(2) Se comunica la situación cuando haya problemas de pagos 

(3) Se comunica la situación cuando haya problemas didácticos 

(4) Se comunica todos los días, o todas las veces que haya novedades 

 

(112)¿Quién es la persona que ayuda al niño en los deberes / estudio? 

(1) madre (2) padre (3) hermanos/as mayores (4) abuelo/a 

(5) otros parientes (6) personas externas a la 
familia (educadores…) 

(7) nadie, lo hace solo  

 

Auto-percepción de la familia 

 

¿Qué significa ser madre / padre? 

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(113)Mantener económicamente 
la familia 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(114)Dedicar tiempo a los hijos, 
conversar, jugar con ellos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(115)Estar casados o vivir en pareja 
estable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(116)Dar reglas, enseñar la buena 
educación 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(117)Transmitir valores, la fe, el 
significado de la vida 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(118)Ocuparse de la instrucción de (1) (2) (3) (4) (5) 
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los hijos, de su salud, ayudarles a 
encontrar una posición social 

(119)Ser un buen ejemplo, 
educarse a sí mismos para educar 
a los hijos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: ¿En qué medida han cambiado sus opiniones acerca de la familia y del rol de los 

padres desde cuando está en la Fundación? 

 Poco/n

ada 

A veces Suficien

t. 

Mucho Totalm. No 

aplica 

(120)Opiniones acerca de la 
familia, y del matrimonio 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(121)Opiniones acerca de la 
educación de los hijos, de su 
estimulación, de la relación con 
ellos 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(122)Opiniones acerca del rol del 
hombre y de la mujer 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

 

(123)En su vida de pareja, ¿utiliza o ha utilizado métodos de planificación familiar / regulación de nacimientos?  (1) 

SI  (2) NO 

(124)Si los utiliza, ¿cuáles? 

(1)Preservativos / diafragma / T de cobre / espiral  

(2)Esterilización: ligadura de tubas, etc. 

(3)Prácticas abortivas: Píldora del día después, hierbas, aborto en hospital o casero 

(4)Métodos naturales (Billings, ritmo, temperatura, abstención en los periodos fértiles…) 

(5)Píldora  o inyecciones anticonceptivas 

(6)otros 

 

 

(125)Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: ¿Su práctica de planificación familiar ha cambiado en alguna 

manera desde cuando está en la fundación? (1)SI   (2)NO 

 

(126)Si está casado, ¿por qué ha decidido casarse, o por qué es bueno casarse? 

(Elegir sólo una opción, la principal) 

(1)Por amor: estar con la persona que se ama toda la vida 

(2)Por estabilidad: asegurar un futuro a los hijos, asegurarse la fidelidad de la pareja… 

(3)Por razones éticas / religiosas: para estar en paz con Dios, para dar un ejemplo a los hijos… 

(4)Por razones externas: para que la gente me respete, para que los parientes estén de acuerdo, para poder bautizar a los hijos… 

(5)Otros 

(6)No vale la pena casarse, me he arrepentido 

 

(127)Si no está casado, ¿por qué ha decidido no casarse, o por qué no vale la pena casarse?  

(Elegir sólo una opción, la principal) 

(1)Falta de dinero 

(2)Miedo: al maltrato, a que la relación vaya mal, a que los hijos del compromiso anterior sufran… 

(3)Libertad: no vincularse por toda la vida, poder cambiar pareja… 

(4)Sí vale la pena casarse, sólo no he podido 

(5)Otros 

 

(128)¿Quién es, en la familia, la persona que toma la mayoría de decisiones sobre los hijos?  

(Elegir sólo una opción, la principal) 
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(1) madre (2) padre (3) la pareja de los padres 
en conjunto 

(4) hijos mayores 

(5) abuelo/a (6) otros parientes (7) personas externas a la 
familia 

 

 

(129)¿Quién es, en la familia, la persona que toma la mayoría de las demás decisiones (Económicas, de trabajo, de 

vida de la familia…)? (Elegir sólo una opción, la principal) 

(1) madre (2) padre (3) la pareja de los padres 
en conjunto 

(4) hijos mayores 

(5) abuelo/a (6) otros parientes (7) personas externas a la 
familia 

 

 

 

(130)Cuando el niño se porta mal, ¿quién es la persona que le corrige, en la mayoría de los casos? 

(Elegir sólo una opción, la principal) 

(1) madre (2) padre (3) la pareja de los padres 
en conjunto 

(4) hijos mayores 

(5) abuelo/a (6) otros parientes (7) personas externas a la familia 

(131)¿Cuál es el método más utilizado para corregir al niño?  

(Elegir sólo una opción, la principal) 

(1) Discurso, conversación (2) Gritos (3) Castigos, privaciones (4) Golpes, correa, ortigas, 
agua fría 

(5) Otros (6) Ninguno   

 

(132)En el último año ¿ha habido episodios de violencia en la familia? (1)SI   (2)NO 

(133)Si hubieron, ¿cuántos? (1)1   (2)de 2 a 10   (3) más de 10 

(134)¿Cuál ha sido la reacción prevalente de quien padeció la violencia? 

(1)Silencio   (2)Petición de ayuda   (3)Denuncia   (4)Separación   (5)Otras 

(135)¿Cuál ha sido el motivo principal que ha desencadenado la violencia? 

(1) Alcohol / droga (2) Dinero (3) Infidelidad, celos (4) Discusión 

(5) Otros (6) No hay un motivo 
constante 

(7) No sé  

 

Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: Si ha habido episodios de violencia, ¿Ha cambiado de alguna manera la situación 

de su hogar con respecto a la violencia (entre la pareja, o hacia los niños) desde cuando está en la fundación? 

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(136)Ha disminuido la violencia, 
porque ha crecido el respeto 
dentro del hogar 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(137)Se habla más, los conflictos se 
resuelven con el diálogo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(138)Ya no se guarda silencio 
acerca de estos episodios, sino que 
se pide ayuda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

Educación en la democracia 
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(139)Para las familias de AVSI: En la familia, ¿quién es la persona que participa en las reuniones para padres de AVSI? 

(1) padre (2) madre (3) la pareja de los padres 
en conjunto 

(4) hijos mayores 

(5) abuelo/a (6) otros parientes (7) personas externas a la 
familia 

 

 

(140)Reuniones  (1)quincenales (2)mensuales 

(141)¿Cuánto asiste? 

(1) Falta la mayoría de veces   (2)falta la mitad de las veces   (3)asiste la mayoría de las veces   (4)asiste siempre 

 

¿Qué es importante hacer durante las reuniones?  

 Poco/nada A veces Suficient. Mucho Totalm. 

(142)Asistir regularmente y ser 
puntuales, avisar cuando no se 
pueda asistir 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(143)Volverseamiga de la 
orientadora, hablar de los 
problemas propios, confiar en ella 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(144)Aprender a educar al niño, 
desenvolver las tareas asignadas 
para la quincena 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(145)Volverse amiga de las otras 
madres, ayudarlas, averiguar qué 
problema tienen cuando no asisten 
a la reunión 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(146)Proponer ideas nuevas y 
actividades para el programa, 
expresar críticas, sugerencias para 
mejorarlo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

(147)¿Usted forma parte de una asociación?   (1)SI (2)NO 

Si lo es, ¿de qué tipo? (Tachar todas las opciones que interesen) 

(148)(1)SI   (2)NO culturales / recreativas / artísticas 

(149)(1)SI   (2)NO deportivas 

(150)(1)SI   (2)NO sociales: mingas, grupos de mutua ayuda, caritativas, voluntariado 

(151)(1)SI   (2)NO religiosas: parroquia, catequesis, misiones, predicación, movimientos religiosos, grupos de 
oración 
(152)(1)SI   (2)NO de instrucción: cursos, formación profesional, alfabetización 

(153)(1)SI   (2)NO cooperativas de ahorro y crédito 

(154)(1)SI   (2)NO de salud: promotores de salud, campañas de vacunas, Alcohólicos anónimos, comunidades 
terapéuticas 
(155)(1)SI   (2)NO políticas: cooperativas barriales, comunidades rurales, sindicatos, partidos y movimientos 

políticos 

(156)(1)SI   (2)NO asociaciones de padres: en la escuela o afuera 

(157)(1)SI   (2)NO ecológicas: de protección ambiental 

(158)(1)SI   (2)NO cooperativas de producción: agropecuarias, artesanales, de pesca… 
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(159)¿Cuál es su rol en ellas? (Si es parte de más asociaciones, indicar el rol más alto): 

(1)fundador / dirección 

(2)socio activo, con cargos 

(3)socio participante, sin cargos 

(4)beneficiario 

(5)sólo inscripción 

(160)¿En qué medida asiste Usted a los encuentros o actividades de la asociación? (Si es parte de más asociaciones, 

referirse a donde está más involucrado) 

(1)Nunca 

(2)Falto la mayoría de las veces 

(3)Asisto la mayoría de las veces 

(4)Siempre 

 

(161)¿Cuál es el motivo principal de su participación? 

(1)Interés   (2)Beneficios   (3)Formación personal   (4)Obligación 

 

(162)Si no está en ninguna asociación, ¿le gustaría participar en una, o fundarla?   (1)SI   (2)NO 

 

Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: ¿En qué medida el hecho de participar al programa desarrollado por la fundación, 

ha influenciado su modalidad de participación social? 

 Poco/na

da 

A veces Suficient

. 

Mucho Totalm. No 

aplica 

(163)Me ha suscitado el deseo de 
hacer algo para la comunidad en la 
cual vivo 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(164)Me ha vuelto más consciente 
de la necesidad de participar 
activamente en las actividades en 
las cuales estoy involucrado 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

 

()Para las familias de AVSI o de otras fundaciones: ¿En qué medida juzga que el apoyo de la fundación en los siguientes ámbitos sea 

adecuado con respecto a sus exigencias? 

 Poco/na

da 

A veces Suficient

. 

Mucho Totalm. No 

aplica 

(165)Apoyo educativo para con el 
niño 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(166)Apoyo educativo de la familia 
(madre, padre…) 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(167)Apoyo en forma de amistad, 
de relación de confianza con los 
operadores del programa 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 
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(168)Relación de amistad con el 
padrino italiano 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(169)Gastos escolares 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 

(170)Apoyo en salud 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (0) 
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%
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%
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o
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TITULO DE ESTUDIO JEFE DE FAMILIA

Nessuno

Primaria

Secondaria

Universitá

Post-universitario

Las condiciones económicas influyen en el hecho de convertirse en madres solteras? 

Esta pregunta relaciona el estado civil de la madre con varios elementos como la edad, la 
instrucción y las condiciones económicas. A nivel general, el primer dato interesante es que las 
madres jefes de familia de la muestra no son casadas por la iglesia. Esto no responde a la pregunta 
pero ya define la tipología de madres entre las que se trata de analizar la influencia de algunas 
características personales o familiares 

Influencia de la edad de los jefes de familia sobre su estado civil 

 La edad no condiciona de manera relevante el ser madres solteras. Existe una mayor concentración 
de madres solteras entre mujeres de entre 36 y 45 años que representan el 41% pero la Prueba χ² 
equivalente  a 0,44  niega diferencias significativas determinadas por la edad. 

Tabla 1 – Distribución del jefe de familia por estado civil(%) 
Soltera/Soltero Unión Libre Casado por lo 

Civil 
Separado Divorciado Viudo 

36.4% 17.0% 9.1% 31.8% 2.3% 3.4% 

 

Tabla 2–  Distribución de jefes de familia por nivel de instrucción (%) 
 Frequency Valid 

percent 
Valid Ninguna 96 11.7 

Primaria 502 68.0 
Secundaria 138 18.7 
Universitaria 10 1.4 
Post-universitaria 2 0.3 
Total 738 100.0 

Missing System 7  
Total 745  

 
 
El titulo del estudio del jefe de familia 
demuestra una fuerte concentración en el 
nivel más bajo. Cerca del 12% sin ninguna 
instrucción, el 68% con estudios primarios, 
el 19% con estudios secundarios y el 1,7% 
con estudios universitarios o 
posuniversitarios. 
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REDDITO MENSILE IN USD

Fino a 150

151-200

221-300

Oltre 300

Tabla 3 – Distribución de jefes de familia por instrucción y estado civil (%) 
 Estado civil del jefe de familia% 

Total Soltera/ 
Soltero 

Unión 
libre 

Casado  
por lo civil 

Separado Divorciado Viudo 

Nivel de 
instrucción del 
jefe de familia 

Ninguna 37.5  25.0 25.0  12.5 100.0 

Primaria 36.1 16.4 4.9 37.7 1.6 3.3 100.0 

Secondaria 38.9 22.2 16.7 16.7 5.6  100.0 

Total 36.8 16.1 9.2 32.2 2.3 3.4 100.0 

 
El nivel de instrucción no influye en el porcentaje de madres solteras ni tampoco en la decisión de  
separarse. 

Tabla 4 – Distribución de jefes de familia por niveles clase de ingreso familiar 
mensual – En dólares-(%) 

 Frequency Valid Percent 

Valid 

Hasta 150 183 24.6 

151-200 220 29.5 

221-300 171 23.0 

Má de300 171 23.0 

Total 745 100.0 

 

INGRESO MENSUAL EN USD 

La distribución por nivel de ingreso demuestra 
como un cuarto de las familias entrevistadas 
tiene un ingreso a lo sumo igual a 150 dólares 
al mes y solo el 23% supera los 300 dólares.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5 – Distribución dejefes de familia por nivel de ingreso familiar y estado civil 
(%) 

 Estado civil del jefe de familia % Total 
Soltero/soltera Unión 

Libre 
Casado 
por lo  
civil 

Separado Divorciado Viudo 

Ingreso 
mensual 

en 
niveles 

 Hasta 150 42.5 15.0 12.5 30.0   100.0 
151-200 34.4 18.8  34.4 6.3 6.3 100.0 
221-300 22.2 11.1 22.2 33.3  11.1 100.0 
Más  300 28.6 28.6 14.3 28.6   100.0 

Total 36.4 17.0 9.1 31.8 2.3 3.4 100.0 
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El ingreso mensual, subdividido en 4 niveles, demuestra un porcentaje levemente mayor de madres 
solteras entre quienes tienen ingresos más bajos pero también en este caso la Prueba χ², igual a 
0,46, refleja diferencias no significativas.  

Hay otras diferencias poco significativas en lo referente al trabajo, (el 45 % de las madres jefes de 
familia que no trabajan son solteras mientras que entre las madres que trabajan este porcentaje 
desciende a 33 %)  

Las creencia religiosa influyen en el tipo de unión familiar? 

Esta pregunta relaciona las creencias religiosas con el estado civil del jefe de familia 

Tabla 6 – Distribución del jefes de familia por creencias religiosas (%) 

 Frequency Valid Percent 

Valid Ninguna/ateo 17 2,3 

No sabe 6 0,8 

Cristiano católico 665 89,9 

Cristiano evangélico 41 5,5 

Cristiano adventista 5 0,7 

Cristiano bautista 1 0,1 

Mormón 3 0,4 

Testigo de Jehova 2 0,3 

Total 740 100,0 

Missing System 4  

Total 744  

 
Casi el 90% de las familias representados por su jefe de familia  son cristianas católicas, les siguen 
los evangélicos con 5,5% y los ateos con el 2,3% 

Tabla 7 – Distribuición de jefes de familia católicos por estado civil(%) 

 

  

Estado civil del Jefe de Familia  

Total 

Soltera/Soltero 
Unión 
Libre 

Casado 
por lo 
civil 

Casado 
por la 
iglesia Separado Divorciado Viudo 

Católicos 5,3% 43,7% 31,8% 14,1% 3,8% 0,6% 0,8% 100,0% 

 
 
De entre la muestra de jefes de familia cristiano católicos 32 % están casados por lo civil, el 14% por 
la iglesia, mientras que la unión libre es igual al 44% del total. Esto indica que el tipo de creencia 
religiosa profesada no incide de manera significativa en la elección de vida y la organización de vida 
familiar, ya que la gran mayoría(75,5%) de las personas católicas optan por un estilo de vida que no 
está acorde con su religión. 
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Tabla 8 – Distribución de jefes de familia por creencia religiosa y estado civil 

 
 Estado civil del jefe de familia  

Total 
 Soltera/Soltero 

Unión 
Libre 

Casado por 
lo civil 

Casado 
por la 
iglesia 

Separado Divorciado Viudo 

C
re

en
ci

a 
re

lig
io

sa
  j

ef
e 

d
e 

fa
m

ili
a 

Ninguna/ateo 3 10 3 1 0 0 0 17 

Nose 0 2 3 0 1 0 0 6 

Cristiano católico 35 291 212 94 25 4 5 666 

Cristiano 
evangélico 

2 17 11 7 4 0 0 41 

Cristiano 
adventista 

0 0 4 1 0 0 0 5 

Cristiano bautista 0 1 0 0 0 0 0 1 

Mormón 0 0 3 0 0 0 0 3 

Testigo de Jehova 0 0 1 0 1 0 0 2 

Total 40 321 237 103 31 4 5 741 

 

STATO CIVILE DEI CAPIFAMIGLIA CATTOLICI

Nubile/celibe Unione libera Sposato civilmente Sposato in chiesa

Separato Divorziato Vedovo
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Influencia de la AVSI en caso de cambio de religión (Si se presenta) 

En este caso el interés se concentra en cambios en las creencias religiosas, en  el eventual retorno a 
la iglesia Católica y  la influencia de la AVSI en este posible cambio. 

Tabla 9 – Distribución del jefe de familia por creencias religiosas o cambio de credo (%)  

 
 Creencias religiosas jefe de familia% 

Total 

N
in

gu
n

a/
 

at
e

o
 

N
o

 s
e

 

C
ri

st
ia

n
o

 

ca
tó

lic
o

 

C
ri

st
ia

n
o

 

e
va

n
gé

lic
o

 

C
ri

st
ia

n
o

 

ad
ve

n
ti

st
a

 

C
ri

st
ia

n
o

 

b
au

ti
st

a 

M
o

rm
ó

n
 

Te
st

ig
o

 d
e

 

Je
h

o
va

 

Cambio de 
las creencias 

religiosas 
del jefe de 

familia 

Si 6.3 4.2 22.9 50.0 8.3 2.1 4.2 2.1 100.0 

No 2.0 .6 94.5 2.5 .1  .1 .1 100.0 

Total 2.3 .8 89.9 5.5 .7 .1 .4 .3 100.0 

 
En este caso la Prueba χ², es relevante  y por lo tanto se puede afirmar que la creencia religiosa 
actual depende de las veces que ha ocurrido un cambio de  las mismas. 

De cualquier manera esta tabla permite entender la dirección de los cambios.El 23% de los 
encuestados que han cambiado de religión se han convertido en cristianos-católicos, el 50% en 
cristianos evangélicos pero hay también un 10,5% que suman neo-ateos o personas que no saben o 
no quieren definir su religión actual. Entre los que no han cambiado de religión, los católicos 
representan la mayoría con nada menos del 94,5% de los que permanecen fieles a su propia 
religión (mientras la representación de los católicos sobre la muestra total es de 89,9%).                    
El cambio de religión se ha dado en porcentajes más bien pequeños, del total de la población 
entrevistada suman menos  del 5%. 

Tabla 10 – Influencia delafundación a la que se pertenece y las creencias religiosas(%) 
 Credo del jefe de familia% 

Total 
Ninguna/ateo No se 

Cristiano 
católico 

Cristiano 
evangélico 

Cristiano 
adventista 

Mormón 

Influencia 
del 

cambio de 
credo por 
parte de 

la 
fundación 

Para nada 3.2 6.5 16.1 58.1 9.7 6.5 100.0 

Mucho   100.0    100.0 

Total 2.9 5.9 23.5 52.9 8.8 5.9 100.0 

 
La influencia de la AVSI también desempeña una función en el cambio. En los casos en los que esta 
influencia es fuerte se llega al 100% de personas que profesan el catolicismo: tratandose de una 
fundación de inspiración católica , la dirección del cambio de religión se da casi en su totalidad 
hacia la fe católica. Quien opta por otras religiones afirma no haber sido influenciado por la AVSI en 
su elección. 
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Criterio di scelta della scuola

Iscritto ad AVSI si

Iscritto ad AVSI no

En realidad, el número de personas que  han cambiado de religión gracias a la fuerte  influencia de 
la AVSI son solamente 3, por lo que  el dato no es muy relevante aunque las tres afirman haber 
regresado a la fe católica gracias a la intervención de la fundación: 

Tabla 11 –Distribucion de la  influencia en el cambio de religión por parte de la fundación  

 
Frequency Valid Percent 

Valid 
 
 

Para nada 31 91,2 

Mucho 3 8,8 

Total 34 100,0 

Missing 
 
 

No aplicable 694  

System 16  

Total 710  

Total 744  

 

Acceso a la educación y éxito escolar 

Influencia de la AVSI en la elección de escuela  

La siguiente pregunta trata de reflejar la importancia de la AVSI en la elección de la escuela y aún 
más en las razones de la elección de la escuela. Se trata de una pregunta importante ya que el 
programa desarrollado por la AVSI tiene entre sus objetivos guiar a los padres para que 
seancapaces de conducir el desenvolvimiento escolar de sus hijos, incluso a través de una elección 
cosciente de la escuela. 

Tabla 12 – Inscripción en el  AVSI y criterio de la elección de escuela(%) 

 
 Criterio de elección de escuela% 

Total Disponibilidad 
de cupos 

Economía 

Cercania / 
facilidad de 
transporte/ 

horario 

Asistencia 
de 

hermanos 
/ primos 

Calidad 
de 

educación 
impartida 

Estilo 
educativo 
conforme 

a ideas 
/religión 

Inscritos 
en la AVSI 

si 4,8 15,2 28,1 10,4 21,6 19,9 100,0 

no 5,4 18,1 34,8 14,2 16,7 10,8 100,0 

Total 5,1 16,6 31,3 12,2 19,3 15,6 100,0 

 
La inscripción en la AVSI si desempeña un 
papel y los resultados son 
estadísticamente relevantes. La mayor 
diferencia con los no inscritos en la AVSI 
está en la calidad de educación impartida 
(21,6% entre los que pertenecen a la AVSI 
en comparación con  16,7% entre los que 
no) y el estilo educativo conforme a las 
ideas y religión (19,9% entre los que 
pertenecen a la AVSI en comparación con  
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Criterio di scelta della scuola 
secondo il tipo di scuola

Mista statale -
missionaria

Privata religiosa

Privata laica

Statale

10,8% entre los que no) como criterios de elección de escuela. 

 

Tabla 13 –Tiempo en la AVSIy criterio de elección de escuela (%) 

 
 Criterio de elección de escuela % 

Calidad de educación impartida 
Estilo educativo conforme a 

ideas/religion 

Está en AVSI 
desde hace 

cuanto tiempo 

Menos de un 1 año   

1-2 año 39,1 13.0 

3-4 año 25,6 11.6 

Más de 4 años 15,4 28.2 

Total 21.3 20,0 

 
Entre los inscritos en la AVSI (la Pruebaχ²  igual a 0,01 habla de diferencias relevantes) quien está 
inscrito por más años da todavia más importancia al estilo educativo,  llegando al 28,2%, entre 
quien lo señala como motivo de la elección de escuela están las familias que han recibido asistencia 
por más de 4 años. Por el contrario, entre quien está inscrito desde hace poco en la AVSIprevalece 
todavia un elemento ligado a la economía. 

 

Tabla 14 – Tipología de escuela y criterio de elección (%) 

 Criterio de elección de escuela% 

Total Disponibilidad 
de cupos 

Economía 

Cercania/ 
Facilidad 

de 
transporte/ 

horario 

Asistencia 
de 

hermanos/ 
primos 

Calidad 
de la 

educación 
impartida 

Estilo 
educativo 

conforme a 
las ideas/ 
religion 

Tipo de 
escuela 

Estatal 2,7 19,1 34,8 10,8 16,7 15,9 100,0 

Privada 
laica 

20,4 2,0 14,3 20,4 30,6 12,2 100,0 

Privada 
religiosa 

16,7   8,3 58,3 16,7 100,0 

Mixta 
estatal- 

misionaria 
   100,0   100,0 

Total 5,1 16,6 31,3 12,2 19,4 15,4 100,0 

 
 

 
Finalmente, es también 
relevante, la relación entre 
tipo de escuela y motivos de 
elección. La privada religiosa 
es elegida prevalentemente 
por la calidad de la 
educación impartida (58,3%) 
o por el estilo educativo 
conforme a las ideas o a la 
religión. Estos dos 
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motivoshan permitido que la ecuela privada religiosa prevalezca a un nivel  netamente superior que  
la escuela estatal o la privada laica.  

Sin embargo, los dos valores señalados en azul en la tabla son casi idénticos: las familias, siendo en 
su mayoría católicas (habiamos visto que son 89.9%) eligen escuelas conforme a sus ideas/religión 
igualmente entre aquellasestatales y privadas religiosas, cuando en Ecuador la educación estatal es 
oficialmente laicista y a menudo promueve programas educativos opuestos a la religión católica 
(por ejemplo, en la educación sexual). Probablemente los padres no identifican bien todavia que 
institución educatica corresponde a su propio estilo educativo. Habría, por lo tanto una escasa 
consciencia crítica respecto al programa educativo de la escuela (esto correspondería también a la 
escasa consciencia crítica que han mostrado en la elección del tipo de familia a construir, como se 
vio en la tabla 7) 

Tabla 15 – Influencia de la AVSI y criterio de la elección de escuela (%) 

 Criterio di scelta della scuola % 

Total 

D
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o
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d
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Influenci
a de la 

fundació
n en la 

elección  

Para nada 7,3 20,0 30,0 19,1 20,0 3,6 100,0 

Poco  28,6 50,0  21,4  100,0 

Suficiente  4,0 40,0 12,0 28,0 16,0 100,0 

Mucha 1,8 7,3 12,7 1,8 21,8 54,5 100,0 

Totalmente 10,3 13,8 13,8  31,0 31,0 100,0 

Total 5,2 15,0 26,2 10,7 22,7 20,2 100,0 

 
 

 
 
En la elección de escuela, si es persuadida por la AVSI, especialmente cuando es mucho o 
totalmente influenciada, seve que todavía prevalecenmotivos ligados a la calidad de educación 
impartida (21,8% y 31% influenciadas por la AVSI mucho o totalmente respectivamente ) y al estilo 
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educativo conforme a las ideas y religión (54,5% y 31% mucho o totalmente influenciadas por la 
AVSI respectivamente)  

Influencia de la AVSI y las condiciones socio-económicas en la regularidad de los estudios 

Se ha tratado de reflejar la importancia de la AVSI y de las condiciones socio-económicas de la 
familia en la regularidad de los estudios. Las tablas muestran los resultados en base al sexo de los 
niños. 

Tabla 16 –  Ingreso delos jefes de familia y regularidad de la inscripción en la primaria(%) 

Sexo del Niño 

 Año de inscripción en la primaria% 

Año regular /  
anticipado 

Retrasado 
respecto al año 

regular 

Masculino 

Tipo de ingreso 
mensual 

Hasta 150 94,1 5,9 

151-220 95,5 4,5 

221-300 97,8 2,2 

Más de 300 100,0 0 

Total 96,3 3,7 

      Femenino 

Tipo de ingreso 
mensual 

Hasta 150 85,5 14,5 

151-220 98,2 1,8 

221-300 97,6 2,4 

Más de 300 97,4 2,6 

Total 93,7 6,3 

 
 
En cambio, relacionando el retraso o la regularidad de la inscripción con el sexo y el nivel de 
ingresos, se encuentra una relevancia estadística entrelas niñasinscritas en la escuela 
pertenecientes a los niveles más bajo de ingresos,  que están a menudo retrasadas llegando al 
14,5% (en comparación con el 5,9% entre los niños). Este resultado hace pensar en la 
predominancia de una sociedad machista: si en la familia se tienen problemas económicos, quien 
debe renunciar a la escuela son mayormente las niñas y no los niños. 

No existe una relación significativa entre el nivel de instrucción del jefe de familia y la regularidad 
de la inscripción de los niños y por lo tanto no se reporta en la tabla.  

En cambio, la correlación con el trabajo del jefe de familia  es mayor y tiene un efecto particular (y 
relevancia estadística)en la inscripción de las niñas en la escuela. 

Llega al 29% el porcentaje de niñas inscritas retrasadamente cuando el jefe de familia no trabaja, 
cuando la misma variable es  de solo 10% entre los niños. La Prueba χ² es relevante e igual a 0,02 
para  la inscripción de niñas mientras entre los niños no supera el 0,3  siendo en este caso 
estadisticamente irrelevante. 

Influencia de la AVSI y de la situación socio-económica sobre el  estudio de los niños, sobre 
deserción escolar y sobre programas para el próximo año  

 

A continuación se trata de derterminar como la participación en el programa de la AVSI y las 
condiciones económicas, influyen en el hecho de que los niños asistidos estén estudiando, se 
retiren o estén programando los años siguientes. 
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En la tabla 17 (y en los párrafos sucesivos) se hace recurso de una técnica 
estadística que es conocida también como una caracterización de una 
variable nominal. Con esta técnica se define una variable de output (por 
ejemplo si el niño estudió no) y se evalua la relación de esta última con una 
serie de variables que pueden influenciar el resultado de la primera (la 
inscripcion en la AVSI, el nivel de instrucción del jefe de familia, el nivel de 
ingreso,etc). El método estadístico, a tráves de un test estadístico permite la 
comparación entre un dato característico presente en un grupo y del 
mismodato característico en la muestra total.  Especificamente se compara 
la presencia de los niños que estudian, por ejemplo entre aquellos inscritos 
en la AVSI y la muestra total, para verificar si los niños inscritos en la AVSI 
estudian o no en medida superior al promedio. El test estadístico da lugar a 
un valor llamado Test de valor que mientras más elevado más certifica una 
fuerte  relación entre una variable de input y aquella dependiente (o de 
output). Valores superiores al puntaje 2 son particularmente significativos 

 

Tabla 17–Caracterización de los niños que estudian (%)  

Variable 
Modalidad 
característica 

% de la 
modalidad 
en la clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor test 

Está en AVSI desde hace cuanto tiempo Más de 4 años 27,10 20,72 6,33 

Tiempo completo_medio tiempo Medio tiempo 51,17 44,70 4,87 

Ingreso mensual 3 niveles Hasta 150 $ 32,48 27,08 4,64 

Trabajo depediente_independiente Independiente 43,46 40,29 2,35 

Contratto si/no no 81,54 78,96 2,25 

Nivel de instrucción del jefe de familia Ninguna 15,19 13,21 2,12 

Instrucción del jefe de familia 2 tipos ninguna/primaria 81,78 79,61 1,90 

Tiempo en el trabajo actual più di 3 anni 66,36 64,27 1,54 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 anni 19,86 19,58 0,15 
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Las variables( y sobretodo las modalidades relativas) con mayor impacto en los estudios de los 
niños en orden de impórtanciason : el tiempo de inscripción en el programa de la AVSI (sobretodo si 
es mayor a 4 años), los contratos de medio tiempo de los padres y  por lo tanto el ingreso bajo. 
También tienen importancia significativa el trabajo sin contrato y la falta de instrucción del jefe de 
familia. 

 

Tabla 18 –Caracterización de los niños que no abandonan la escuela(%)  

Variable 
Modalidad 

características 

% de la 
modalidad 
en la clase  

% del la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor test 

Está en AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 27,47 21,01 6,26 

Tiempo completo_medio tiempo Medio tiempo 51,57 45,04 4,82 

Ingreso mensual 3 niveles Hasta 150 $ 32,05 27,56 3,72 

Contrato si/no no 81,93 78,82 2,66 

Trabajo dependiente_indipendiente indipendiente 43,13 39,83 2,42 

Tiempo en el trabajo actual Más de 3 años 66,75 64,20 1,87 

Nivel de instrucción del jefe de 
familia 

ninguno 14,94 13,28 1,71 

Instrucción del jefe de familia 2 
clases 

ninguno/primaria 81,20 79,66 1,30 

Trabaja no 5,78 5,38 0,45 

 
La permanencia en la escuela está mayormente relacionada con una presencia de la AVSI mayor a 
cuatro años (valor del test 6,26) y sucesivamente con aspectos como el tipo de contrato del jefe de 
familia (medio tiempo) y el bajo ingreso mensual de la familia (inferior a 15 dólares). Aunque en 
menor grado, influyen tambiénel trabajo sin contrato y el trabajo independiente del jefe de familia. 

 
 

Valore test; Se in AVSI da 
quanto tempo più di 4 

anni; 6,33

Valore test; Tempo 
pieno_part time part time; 

4,87
Valore test; reddito 

mensile 3 classi fino a 150 
$; 4,64

Valore test; Lavoro 
dipendente_indipendente 

indipendente; 2,35

Valore test; Contratto si/no 
no; 2,25

Valore test; Livello di 
istruzione capofamiglia 

nessuno; 2,12

Valore test; Istruzione capo 
famiglia in 2 classi 

nessuno/primaria; 1,9

Valore test; Da quanto 
tempo impiego attuale più 

di 3 anni; 1,54

Valore test; Se in AVSI da 
quanto tempo 3-4 anni; 

0,15

Caratterizzazione dei bambini che studiano
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Influencia de la AVSI, de la instrucción del jefe de familia y de las condiciones socio-económicas 
sobre los fracasos escolares y desempeño escolar de los niños 

La inscripcion en la AVSI no condiciona los frácasos escolares sea en número que en general y esto 
es valido tanto para los niños como para las niñas. 

Tabla 19 – Inscripción en la AVSI y número de reprobados(%) 

 Desaprobados desde inicios de los estudios % 

0 1 2 

AVSI si/no Inscrito en la AVSI 89,5 9,6 0,9 

No inscritto en la AVSI 92,4 6,6 1 

Total 90,8 8,2 0,9 

 
La promoción de los resultados del 2008/2009 no parace estar condicionada por la pertenencia o 
no a la AVSI 

 
Tabla 20 – Istrucción del jefe de familia y reprobados(%) 

Sexo del niño  

Reprobados desde inico de la 
escuela% 

0 1 2 

Masculino 

Instrucción del jefe de familia. 
De 2 tipos 

Ninguna/ primaria 89,4 9,4 1,1 

Secundaria / universitaria / 
post-universitaria 

97,1 2,9 0 

Total 90,7 8,4 0,9 

Femenino 

Instrucción del jefe de familia. 
De 2 tipos 

Ninguna / primaria 89,9 8,9 1,2 

Secundaria / universitaria / 
post-universitaria 

100 0 0 

Total 91,7 7,3 1 

 

En cambio la influencia de la instrucción del jefe de familia es fuerte, sobretodo en la educación de 
las niñas,  mientras más elevada la instrucción menor el número de niñas reprobadas. Va desde al 
menos un11% reprobadas entre las hijas de jefes de familia sin instrucción hasta ninguna reprobada 
para las hijas de los jefes de familia con al menos instrucción secundaria. Son menos relevantes las 
diferencias a nivel de niños pero se debe señalar  que si existen diferencias significativas  por 
instrucción primaria a la secundaria del jefe de familia. 

Esto hace reflexionar sobre la utilidad de preparar a los padres, haciéndoles estudiar o al menos 
involucrándolos en el curso de sus estudios (como en las reuniones escolares) con el objetivo de que 
sean capaces de ayudar a sus hijos en los mismos(principios del programa PELCA)  

Tabla 21– Ingreso de las familias y niños reprobados (%) 

 
Fracasos desde el inicio de la escuela% 

0 1 2 

Ingreso mensual de 3 niveles 

Hasta 150 $ 91,6 15,6 2,8 

151-300 $ 94,8 5,2 0 

Mas 300 $ 97,3 2,7 0 

Total 90,8 8,2 0,9 
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Al aumentar el ingreso familiar disminuyen los reprobados que representan el 18% para las familias 
con un ingreso mensual igual a 150 dólares y están por debajo del 3% para las familias con ingresos 
superiores a los 300 dólares. 

Tabla 22–Caracterización de los niños que nunca han reprobado 

Variable 
Modalidad  

carateristica 

% de la 
modalidad 
en la clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor test 

Está en AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Mas de 4 años 26,11 21,01 4,13 

Tiempo completo_medio tiempo Medio tiempo 50,39 45,04 3,46 

Contrato si/no No 81,72 78,82 2,20 

Trabajo dependiente_indipendiente indipendiente 42,56 39,83 1,74 

Ingreso mensual 3 tipos hasta 150 $ 29,77 27,56 1,53 

Tiempo en el trabajo actual Más de 3 años 66,32 64,20 1,36 

Asistencia a clases en el año 3-4 veces por semana 3,13 2,52 1,01 

Instrucción del jefe de familia 2 tipos ninguna/primaria 80,42 79,66 0,51 

Trabajo No 5,74 5,38 0,33 

Nivel de ingreso mensual 151-220 29,50 29,24 0,09 

 
Los niños no reprobados están mayormente correlacionados con una presencia de la AVSI superior 
a 4 años y a un trabajo de medio tiempo del jefe de familia. También el trabajo sin contrato está 
más a menudo correlacionado con este aspecto, mientras las otras variables no tienen una relación 
lo suficientemente fuerte.  

 

Relación del éxito escolar en términos de notas e inscripciones en la AVSI, instrucción del jefe de 
familia y condiciones socio-económicas. 

Un análisis más detallado corresponde al estudio de las relaciones entre las notas de los niños, la 
inscripción en la AVSI y las condiciones socioeconómicas familiares.  Como siempre se establecen 
solo las relaciones relevantes y sólo algunas de las no significativas cuando estas son 
particularmente interesantes de analizar. 

 

Tabla 23 -  Inscripción en la AVSI y promedio de las notas (%) 

 
Promedio de notas% 

Menos de 12 12-14 15-17 18-20 

AVSI si/no 
Inscritto  AVSI 3,8 2,8 36,5 56,9 

No inscritto  AVSI 0,5 2,7 45,9 50,8 

Total 2,3 2,8 40,9 54 

 
En términos de promedio de las notas, las diferencias entre quien está inscrito en la AVSI y quien no 
son relevantes. Las notas más elevadas son alcanzadas especialmente por el 57% de entre los 
inscritos en la AVSI y por el 51% entre los no inscritos. 
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Tabla 24 -  Instrucción del jefe de familia y promedio de las notas (%) 

 
Promedio de notas% 

Menos de 12 12-14 15-17 18-20 

Instrucción del jefe de 
familia 2 tipos 

Ninguna / primaria 2,8 3,4 43,1 50,8 

Secondaria / universitaria / post-
universitaria 

0 0 27,4 72,6 

Total 2,3 2,8 40,6 54,2 

 
Dividiendo el título del estudio en dos macrogrupos se lee una diferencia importante  entre las altas 
notas de los hijos del jefe de familia con por lo menos instrución secundaria (73%) y aquellas de los 
hijos de jefes de familia con instrucción por lo menos primaria (51%).  

 

Tabla 25 -  Ingreso de la familia y promedio de las notas (%) 

 
Promedio de las notas% 

Menos de 12 12-14 15-17 18-20 

Ingreso  mensual 
3 niveles 

hasta 150 $ 2,3 2,3 48,4 46,9 

151-300 $ 2,5 3,6 42,1 51,8 

Más 300 $ 1,4 1,4 23,9 73,2 

Total 2,3 2,8 40,9 54 

 
El dato agregado entre niños y niñas indica como la influencia del ingreso es importante en el 
puntaje medio elevado de entre 18 y 20 que representa el 73% entre los niños de la clase más 
favorecida. 

 

Tabla 26 – Características de los niños con los puntajes más elevados (18-20) 

Variable 
Modalidad 

carateristica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor  
test 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 29,25 21,01 3,52 

Ingreso mensual 3 niveles Más de $300  24,53 20,67 1,61 

Tempo completo_medio tiempo Medio tiempo 48,11 45,04 1,03 

Contrato si/no No 81,13 78,82 0,92 

Trabajo dependiente_independiente Indipendiente 42,45 39,83 0,88 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 22,17 20,00 0,88 

Instrucción del jefe de famila 2 
clases 

secundaria, universidad 21,23 19,16 0,85 

AVSI_si-no Inscrito en laAVSI 56,60 54,79 0,57 

Nivel de instrucción del jefe de 
familia 

secundaria 18,87 17,48 0,56 

Trabaja Si 95,28 94,62 0,33 

 
En cuanto concierne a los puntajes más altos en la escuela, estos están relacionados casi 
exclusivamente con la presencia de por lo menos 4 años de la AVSI.También influye auque no tan 
fuertementeel ingreso familar. La instrucción de jefe de familia tiene definitivamente menos peso 
en este caso.  
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Relación entre la  pertenencia a la AVSI, instrucción del jefe de familia y condiciones socio-
económicas con respecto a la regularidad de asistencia a la escuela  

La asistencia a clases es estudiada en relación a elementos como la inscripción en la AVSI antes que 
a las condiciones de la familia e instrucción del jefe de familia. Como se verá a continuación muchas 
de estas relaciones no resultan estadísticamente relevantes, con la excepción del vínculo con el 
ingreso.La relación entre la  pertenencia a la AVSI y la asistencia a clases en el año no es relevante, 
salvo un pequeño porcentajedel 2%  de quienes si asisten a la escuela todos los días. 

Tampoco es relevante la relación respecto al tiempo de pertenencia en la AVSI, pero se observa un 
elemento bastante recurrente, al parecer en todos los casos el primer año en la AVSI da mejores 
resultados con los niños que asisten a la escuela todos los días. 

Aunque el título profesional del jefe de familia no ejerza una influencia significativa sobre la 
asistencia a clases, se ve más asistencia entre los hijos de jefes de familia profesionales o con titulos 
superiores.  

No es estadisticamente relevante la influencia del nivel de ingreso,  pero si hay una mayor 
concentración  en las clases extremas respecto a la mayor asistencia a clases   

Tabla 27 -  Tipología del contrato de trabajo del jefe de familia y la asistencia a clases (%) 

 

Frecuencia de asistencia a clases en el año% 

Menos de 1 vez a la 
semana 

3-4 veces a  la 
semana 

Todos los días 

Tiempo completo / 
medio tiempo 

Tiempo completo 9,4 1,7 89 

Medio tiempo 0 4,5 95,5 

Total 4,2 3,2 92,5 

 
Los hijos de los jefes de familia con contratos de medio tiempo parecen asistir frecuentemente a 
clases (95,5% en comparación con el 89% entre los hijos de jefes de familia con contrato a tiempo 
completo). 
Esto puede depender del hecho que los padres que trabajan medio tiempo tienen más tiempo para 
acompañar a sus hijos a la escuela y así no pierdan clases. En el programa AEDE se inscriben los 
hijos de las madres que no trabajan, precisamente porque pueden participar en el programa y 
ocuparse directamente de la educación de sus hijos. 
 

Tabla 28 –Caracterización de los niños que asisten regularmente a la escuela 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor  
test 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 28,21 21,01 6,22 

Tiempo completo_medio tiempo Medio tiempo 53,33 45,04 5,58 

Ingreso mensual 3 niveles hasta $150 34,10 27,56 4,98 

Trabajo dependiente_independiente independiente 44,10 39,83 2,87 

Contrato si/no No 81,79 78,82 2,32 

Tiempo en el trabajo actual Más de  3 anos 67,18 64,20 1,99 

Instrucción del jefe de familia 2 
clases 

ninguna/primaria 81,79 79,66 1,66 

Trabaja No 6,15 5,38 0,96 
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La asistencia a la escuela todos los días se relaciona fuertemente en primer lugar con la pertenencia 
a la AVSI de por lo menos 4 años, pero también desempeña un papel  el trabajo a medio tiempo del 
jefe de familia y por su parte el ingreso familiar de hasta 150 dólares desempeña un papel 
especialmente fuerte. Aspectos como el trabajo independiente del jefe de familia, el trabajo sin 
contrato y trabajos con estabilidad de al menos 3 años también son considerables. La instrucción 
tiene menos importancia. 

Relación entre la regularidad de los estudios, éxito escolar y tipo de prescolar al que se asistió 

Entre las hipótesis de investigación del Proyecto MAE interesa evaluar cuando la regularidad de los 
estudios y el éxito académico de los niños depende del tipo de educación preescolar que hayan 
recibido . 

 

Tabla 29 –Tipo de preescolar al que asistieron y niños reprobados (%) 

 
Reprobados al inicio de la escuela% 

0 1 2 

Tipo de preescolar al 
que asistieron 

Ninguno 87,3 11,3 1,3 

Pelca 89,5 9,9 0,6 

Preescolar de AVSI / Preescolar de la parroquia 97,5 2,5 0 

Preescolar del sector 98,3 1,7 0 

Preescolar de otras fundaciones 100 0 0 

Total 91 8,3 0,7 

 
Aun verficando algunas diferencias porcentuales, no hay una relevancia estadística en cuanto 
concierne a la relación entre el preescolar al que se asistio y  los niños reprobados. 

Relación entre la pertenencia a la AVSI, instrucción y condiciones socio-económicas del jefe de 
familia y el trabajo infantil. 

Valore test; Se in AVSI da 
quanto tempo più di 4 

anni; 6,22

Valore test; Tempo 
pieno_part time part time; 

5,58

Valore test; reddito 
mensile 3 classi fino a 150 

$; 4,98 Valore test; Lavoro 
dipendente_indipendente 

indipendente; 2,87

Valore test; Contratto 
si/no no; 2,32

Valore test; Da quanto 
tempo impiego attuale più 

di 3 anni; 1,99

Valore test; Istruzione 
capo famiglia in 2 classi 
nessuno/primaria; 1,66

Valore test; Lavora no; 
0,96

Caratterizzazione dei bambini che frequentano 
maggiormente la scuola
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Otro elemento de estudio se refiere a la relación entre la pertenencia a la AVSI  y otras fundaciones 
con el trabajo infantil 

 

Tabla 30 -  Ingreso de la familia y trabajo infantil (%) 

 
Trabaja % 

Si No 

Ingreso mensual 3 niveles 

Hasta 150 $ 6,9 93,1 

151-300 $ 1,3 98,7 

Más 300 $ 0,8 99,2 

Total 2,6 97,4 

 
También se refleja una corelación entre los niveles de ingresos más bajos y el trabajo infantil que 
alcanza el 7% entre las familias menos pudientes. 

Este dato haceesbozar posibles hipótesis para mejorar los ingresos y  evitar el trabajo infantil. 

 

Tabla 31 -  Características de los niños que trabajan 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor  
test 

Ingreso mensual 3 niveles Hasta 150 $ 66,67 27,08 3,00 

Nivel de instrucción del jefe de 
familia 

Ninguno 40,00 13,21 2,40 

Tiempo en el trabajo actual Más de 3 años 93,33 64,27 2,27 

Contrato si/no No 93,33 78,96 1,08 

Instrucción  del jefe de familia 2 
tipos 

Ninguna/primaria 93,33 79,61 1,02 

Tiempo completo_Medio tiempo Medio tiempo 60,00 44,70 0,94 

AVSI_si-no No inscrito en la AVSI 60,00 45,51 0,88 

Trabajo dependiente_independiente dependiente 60,00 54,32 0,18 

     

 

Se puede afirmar que las únicas dos variables con cierto grado de relación relevante/relación 
significativa al trabajo infantil son el ingreso mensual de la familia si es inferior a 150 dólares y la 
falta de instrucción del jefe de familia. El tercer elemento con cierto grado de relevancia se refiere a 
los hijos de padres que tienen un empleo por más de 3 años y  que evidentemente involucran a sus 
hijos en sus labores. 

 

Relación entre el programa y la conscienciación de la necesidad de un buen nivel de instrucción y 
de un título profesional 

Otro tema de investigación se refiere a la utilidad del programa de la AVSI en facilitar la 
conscienciación  de la necesidad de un buen nivel de instruccción y titulo profesional.  
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Tabla 32 –Pertenencia a la AVSI y percepción de las ventajes de estudiar 

 

Pertenencia a la AVSI si / 
no % 

Total si no 

Ventajes de 
estudiar 

(modalidad total): 

Como oportunidad para lograr trabajosmejores 47,9 34,9 41,9 

Como instrumento de una situación económica  mejor 45,5 33,7 40,1 

Como instrumento de formación personal y educación  54,5 37,8 46,8 

Como instrumento de oportunidad de aceptación social  39,9 24,1 32,3 

 

 
 
La pertenencia a la AVSI facilita la comprensión de las ventajas de estudiar como oportunidad para 
tener un trabajo mejor entre el 48% de las familias con hijos que son parte de la AVSI que lo ven 
como una ventaja muy importante en comparación con el  35%  entre  las familias no 
inscritas.También tiene una importante relevancia estadística el impacto de la inscripción en la AVSI  
sobre las ventajas percibidas de estudiar en el sentido de una situación económica mejor (45% 
totalmente de acuerdo en comparación con el 34% entre quienes no están  inscritos en la AVSI). La 
inscripción en la AVSI ha permitido una mayor consideración del estudiar como instrumento de 
formación personal y educación en comparación a las consideraciones de las familias no inscritas 
(54% en comparacón con el 38% de quienes están totalmente de acuerdo con esta afirmación). La 
inscripción en la AVSI también incide en la valoración de estudiar como una oportunidad de 
aceptación social con el 39,3% de personas totalmente de acuerdo en comparación con el 24,1% 
entre  las familias que no tienen  a sus hijos inscritos en los programas de la AVSI. 
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Tabla 33 -  Caracterización de la variable “estudio como oportunidad de obtener un trabajo mejor” 
Modalidad total 

Variable 
Modalidad 

caracterítica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor test 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 68,60 54,17 6,35 

Trabajo dependiente_independiente Dependiente 72,01 59,14 5,74 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 28,33 18,15 5,65 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 31,06 22,85 4,17 

AVSI_si-no Incrito en la AVSI 61,77 53,76 3,47 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 22,18 18,68 1,87 

Instrucción del jefe de familia 2 tipos secundaria, universidad 23,55 20,03 1,83 

Ingreso mensual en niveles 221-300 26,62 22,98 1,81 

 
Quien está totalmente de acuerdo con la idea de que el estudio representa una oportunidad de 
tener un trabajo mejor es en su mayoría un jefe de familia con niños inscrito en la AVSI por más de 
4 años,  junto a esto desempeña también un papel definitivamente importante  el trabajo a tiempo 
completo del jefe de familiay el trabajo dependiente respecto al trabajo independiente. Otro 
elemento que  a menudo se relaciona conesta hipótesis es el ingreso superior a  los  300 dólares, es 
decir a las familias más pudientes. También la sola inscripción en la AVSI desempeña un papel 
interesante mientras el título del jefe de familia es irrelevante.  

 

Tabla 34 -  Caracterización de la variable “ estudio como oportunidad de tener una situación 
económica mejor “ modalidad total 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor test 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 67,02 54,17 5,46 

Trabajo dependiente_independiente dependiente 70,57 59,14 4,92 

Ingreso mensual 3 niveles Más de  300 $ 30,14 22,85 3,58 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 24,82 18,15 3,55 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 61,70 53,76 3,33 

Instrucción del jefe de familia 2 tipos secundaria, universidad 25,89 20,03 3,00 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 23,05 18,68 2,27 

Ingreso mensual en tipos 221-300 24,11 22,98 0,49 

 
Quien está totalmente de acuerdo con la idea de que el estudio representa una oportunidad de 
tener una situación económica mejor no está influenciadopor un solo elemento. En primer 
lugarestá el contrato de tiempo completo del jefe de familia  y  el hecho de ser trabajador 
dependiente. Pero el estudio como una oportunidad de tener una situación económica mejor es 
una opinión  que relaciona en medida casi igual a las familias más pudientes (más de 300 dólares 
mensuales), deaquellas que participan en el programa de la AVSI por más de 4 años así como a los 
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inscritos en la AVSI en general. Desempeña también un papel importante la instrucción (si se 
termina por lo menos la secundaria). Por lo tanto en este caso es más dificil identificar un criterio 
prevalecente. 

 

Tabla 35 -  Caracterización de la variable “estudio como instrumento de formación personal y 
educación” modalidad total 

Variable 
Modalità 

caratteristiche 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% del la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor test 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 27,66 18,15 5,90 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 63,22 53,76 4,55 

Trabajo independiente_dependiente Dependiente 67,48 59,14 4,06 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 59,27 54,17 2,42 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 26,75 22,85 2,16 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 20,67 18,68 1,14 

Ingreso mensual 3 tipos 151-300 $ 55,02 52,55 1,12 

Instrucción del jefe de familia 2 tipos secundaria, universidad 21,58 20,03 0,85 

 

Quien está totalmente de acuerdo con la idea de que el estudio representa unaoportunidad de 
formación personal y de educación son mayormente las familias involucradas en el programa de la 
AVSI, particularmente aquellas que han pertenecido a la fundación por más de 4 años.  Además de 
la pertenencia a la AVSI, el trabajo dependiente del jefe de familia juega un papel importante, 
aunque en menor grado.También tiene influencia aunque definitivamente en menor medida los 
ingresos mayores a 300 dólares y el trabajo de tiempo completo del jefe de familia, mientras la 
instrucción del jefe de familia no juega un papel decisivo. 

 

Tabla  36 -  Caracterización de la variable “ estudio como  forma de aceptación social” modalidad 
total 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor test 

Tiempo completo_medio tiempo  Tiempo completo 66,67 54,17 4,50 

Está en la AVSI desde hace cuanto tiempo Más de 4 años 28,07 18,15 4,45 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 65,79 53,76 4,32 

Trabajo independiente_dependiente Dependiente 69,30 59,14 3,70 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 28,07 22,85 2,14 

Está en la AVSI desde hace cuanto tiempo 3-4 años 21,49 18,68 1,20 

Instrucción del jefe de familia 2 clases secundaria, universidad 22,37 20,03 0,96 

 
Quienestá totalmente de acuerdo con la idea de que el estudio representa una forma de aceptación 
social pertenece mayormente a familias involucradas con el programa de la AVSI, particularmente 
aquellas que han pertenecido a la fundación por más de 4 años, pero al mismo tiempo también es 
fuerte la influencia del trabajo a tiempo completo del jefe de familia. En cuanto al trabajo 
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independiente de debe recalcar que no es irrelevante. Aunque en menor grado el ingreso juega 
también un papel importante, mientras la instrucción del jefe de familia tiene tendencia poco 
influyente. 
 
Relación entre la tipología de ayuda de la AVSI en el estudio y la percepción de las ventajas del 
mismo. 

En esta fase se trata de evaluar cuanto la tipología de ayuda en el estudio de los niños brindada por 
la AVSI  puede haber influenciado la percepción de las ventajas de estudiar. Por lo tanto en la 
siguiente tabla se evaluarán solo las repuestas de las familias con niños inscritos en el programa de 
la AVSI. 

 
Tabla 37 -  Ayuda de la AVSI en los PELCA y en  centros de aprendizaje(%) 

 
Percentuale 

valida 

Valid poco o nada 1,8 

 a veces 1,4 

 suficiente 9,1 

 mucho 46,4 

 total 41,4 

 Total 100,0 

 
Solo una parte de los entrevistados, cerca del 30%, se han beneficiado de la ayuda de la AVSI en los 
PELCA y en los centros de aprendizaje. De estos el 41% está totalmente satisfecho con la ayuda 
para el aprendizaje continuo y el 46% está muy satisfecho.   

 

Tabla 38 -  Ayuda de la AVSI en los PELCA y en los centros de aprendizaje (modalidad total) y 
valoración del estudio. 

 
% 

poco o nada a veces suficiente mucho total total 

Vent_estudio_oportunidad de 
trabajo mejor 

0 2,3% 5,8% 18,6% 73,3% 100,0% 

Vent_estudio_situación ecómica 
mejor 

0 1,1% 5,7% 29,9% 63,2% 100,0% 

Vent_studio_formación personal 
educación  

0 2,3% 2,3% 23,0% 72,4% 100,0% 

Vent_estudio_aceptación social 1,1% 1,1% 12,6% 32,2% 52,9% 100,0% 
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La relación entre la fuerte contribución de la AVSI en los PELCA y en los centros de aprendizaje 
continuo y la percepción de las ventajas de estudiar como oportunidad para conseguir un trabajo 
mejor  es relevante. La gran contribución de la AVSI en esta fase da lugar a un acuerdo total sobre 
las ventajas ya citadas en el 73% de los casos.  

El nivel de ventajas percibidas por los jefes de familia en cuanto a una situación económica mejor 
gracias al estudio, aparentemente contrasta y está menos ligada a la ayuda de la AVSI en los PELCA 
y en los centros de aprendizaje. Tanto quien ha recibido poca ayuda como quien ha recibido mucha, 
ambos valoran las ventajas del estudio en términos de situación económica. Pero se especifica que 
el dato dequien ha recibido poca ayuda es menos relvante ya que se trata de un número reducido 
de respuestas. 

La ayuda de la AVSI en los PELCA y en los centros de aprendizaje continuo se asocia a una mayor 
percepción de las ventajas de estudiar como instrumento de formación personal y educación 
llegando al 72% entre los jefes de familia que valoran ampliamente la ayuda de la AVSI para el 
aprendizaje continuo.  

El nivel de ventajas percibidas por los jefes de familia en cuanto a la aceptación social,  
aparentemente contrasta y está menos ligada a  la ayuda de la AVSI en los PELCA y en los centros 
de aprendizaje. Tanto quien ha recibido poca ayuda como quien ha recibido mucha ambos valoran 
las ventajas de estudiar en términos de aceptación social. Pero se especifica que el dato de quien 
ha recibido poca ayuda es menos relvante ya que se trata de un número reducido de respuestas. 
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Tabla 39 -  Utilidad para las madres de las reuniones de padres de familia 

 
Percentuale 

valida 

Valid poco o nada  

 a veces 1,3 

 suficiente 6,4 

 mucho 41,9 

 total 50,4 

 Total 100,0 

 
A la pregunta sobre la utilidad para las madres de las reuniones de los padres de familia han 
respondido el 31% de los todos los entrevistados. De estos el 50% considera las reuniones 
totalmente útiles para el aprendizaje continuo y 42% las considera muy útiles.  

 

Tabla 40 –Utilidad para las madres de las reuniones de padres de familia (modalidad total) y 
valoración del estudio 

 
% 

poco o nada a veces suficiente mucho total total 

Vent_estudio_oportunidad de 
trabajo mejor 

0 2,6% 5,3% 24,6% 67,5% 100,0% 

Vent_estudio_situación económica 
mejor 

0 1,7% 8,6% 26,7% 62,9% 100,0% 

Vent_setudio_formación personal y 
educación 

0 2,6% 4,3% 21,6% 71,6% 100,0% 

Vent_estudio_aceptación social 2,6% 2,6% 8,6% 30,2% 56,0% 100,0% 

 
 

 
 
Las reuniones de padres de familia como ayuda a las madres para acompañar el aprendizaje de sus 
hijos impactan decisivamente, si se toma en cuenta la valoración de las ventajas de estudiar para 
obtener mejores trabajos por parte de los jefes de familia.  Se llega a un 67.5%  que están de 
acuerdo totalmente sobre las ventajas de estudiar entre los jefes de familia que valoran 
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considerablemente el aporte de las reuniones de padres de familia sobre la capacidad de  
acompañar el aprendizaje de los niños. 

Es importante también la relación entre la gran utilidad de las reuniones de padres de familia para 
acompañar el aprendizaje de los niños y la percepción del estudio como instrumento de una 
situación económica mejor (63% que están totalmente de acuerdo entre quienes consideran 
totalmente relevante la utilidad de las reuniones de padres de familia ) 

La utilidad de las reuniones de padres de familia también desempeña un papel en la percepción de 
las ventajas de estudiar en términos de formación personal y educación. Entre quien considera 
importante el aporte de las reuniones de padres de familia para acompañar el aprendizaje de sus 
hijos se llega al 72% de jefes de familia que están totalmente de acuerdo con las ventajas de 
estudiar para la formación personal y la educaión. 

Finalmente es importante también la relación entre la utilidad de las reuniones de padres de familia 
y la percepción de las ventajas de estudiar para lograr aceptación social,  que llega al 56% que están 
totalmente de acuerdo entre aquellos que están firmemente convencidos de la utilidad 
de las reuniones mencionadas. 

 

Tabla 41 -  Ayuda directa de la AVSI en la escuela y despúes de esta 

 
Percentuale 

valida 

Valid poco o nada 4,1 

 a veces 4,6 

 suficiente 11,0 

 mucho 36,5 

 total 43,8 

 Total 100,0 

 
A la pregunta sobre la ayuda directa de la AVSI en la escuela y despúes de esta ha respondido cerca 
del 30% de la muestra. En este sentido, la ayuda de la AVSI ha sido calificada como totalmente útil 
por 44% de los entrevistados y como muy útil por el 36.5%  

Tabla 42 –Ayuda directa de la AVSI en la escuela y después de esta (modalidad total) y  valoración 
del estudio 

  

% 

poco o nada a veces suficiente mucho  total totale 

Vent_estudio_oportunidad de 
trabajo mejor 

  5,4% 7,5% 22,6% 64,5% 100,0% 

Vent_estudio_formación personal y 
educación 

  2,2% 1,1% 20,4% 76,3% 100,0% 

Vent_estudio_aceptación social 1,1% 4,3% 7,5% 31,2% 55,9% 100,0% 

 
La ayuda directa de la AVSI en la escuela y después de estalleva a una percepción  mayor  de las 
ventajas de estudiar como una oportunidad para obtener un trabajo mejor  (64.5% que están 
totalmente de acuerdo entre quienes valoran altamente el aporte de la AVSI ). 
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No es relevante (con Prueba X igual a 0,14) la relación entre la ayuda de la AVSI en la escuela y 
después de esta y la percepción de las ventajes de estudiaren términos de una  situación económica 
mejor.  

Hay una fuerte relación entre quien ha recibido mucho apoyo directo de la AVSI en la escuela y 
despúes de esta y quien está totalmente convencido que la formación personal y la educación son 
ventajas derivadas del estudio (76,3%). 

Es menos relevante la relación entre ventajas percibidas que derivan del estudio ligadas a la 
oportunidad de aceptación social y ayuda de la AVSI en la escuela . 

Tabla 43 -  Ayuda económica de la AVSI y utilidad para el estudio del niño (%) 

 
Percentuale 

valida 

Valid poco o nada  

 a veces ,9 

 suficiente 7,3 

 mucho 39,7 

 total 52,1 

 Total 100,0 

 
A la pregunta sobre la ayuda económica de la AVSI ha respondido cerca del 31,5% da la muestra. El 
52% lo considera totalmente útil para el estudio del niño y el 40% lo considera muy útil.  

Tabla 44 -  Ayuda económica de la AVSI (modalidad total ) y valoración del estudio  

  

Ayuda económica de la AVSI% 

poco o nada a veces suficiente mucho total total 

Vent_estudio_opportunità lavoro 
migliore 

  2,5% 8,5% 26,3% 62,7% 100,0% 

Vent_estudio_situazione 
economica migliore 

  1,7% 10,9% 25,2% 62,2% 100,0% 

Vent_estudio_formazione 
personale-educazione 

  4,2% 4,2% 26,9% 64,7% 100,0% 

Vent_estudio_accettazione sociale 1,7% 3,4% 8,4% 29,4% 57,1% 100,0% 

 
El apoyo económico en términos de artículos de papelería, uniformes,  por parte de la AVSI ayuda a 
considerar mayormente las ventajas de estudiar asociadas a la oportunidad de tener un trabajo 
mejor. El porcentaje de quien ha recibido un fuerte apoyo económico está al mismo tiempo 
totalmente de acuerdo sobre las ventajas de estudiar en términos de tener un trabajomejor es igual 
a aproximadamente el 63% 

Es importante también la relación entre quien ha recibido un fuerte apoyo económico de la AVSI y 
quien considera que el estudio conlleva a una situación económica mejor (62,2%) . 

Llega al 65% el porcentaje de quien ha recibido fuerte apoyo económico de la AVSI y al mismo 
tiempo considera al estudio como instrumento de formación personal y educación con un resultado 
estadísticamente significativo. 

No se puede dejar de lado la relación entre el apoyo económico de la AVSI y ventajas de estudiar en 
términos de aceptación social con el 57% de quien ha recibido fuete apoyo y está totalmente de 
acuerdo con esta hipótesis.  
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Tabla 45 -  Tutoría de las orientadoras y utilidad para el estudio de los niños (%) 

 
Percentuale 

valida 

Valid poco o nulla 9,8 

 a volte 2,6 

 sufficientemente 16,7 

 molto 38,0 

 totalmente 32,9 

 Total 100,0 

 
A la pregunta sobre la tutoría de las orientadoras ha respondido el 31.5% de la muestra.  De estos el 
33% considera tal actividad totalmente útil para el estudio de los niños y el 38% la considera muy 
útil.  

La tutoría de la orientadoras no es significativamente relevante en la siguiente percepción de las 
ventajas de estudiar en términos de mejorar las expectativas laborales mientras si desempeña un 
papel  en otra tipología de ventajas hipotéticas.  

 

Tabla 46 -  Tutoría de las orientadoras y valoración del estudio 

  

Tutoria recibida de las orientadoras% 

poco o nada a veces suficiente mucho total totale 

Vent_estudio_ situación económica 
mejor 

  1,3% 10,7% 22,7% 65,3% 100,0% 

Vent_estudio_formacion personal y 
educaión 

  1,3%   24,0% 74,7% 100,0% 

Vent_estudio_aceptación social 1,3% 1,3% 5,3% 30,7% 61,3% 100,0% 

 
El 65% de quien ha recibido una fuerte ayuda de la tutoría de las orientadoreas de la AVSI está 
totalmente de acuerdo en dar al estudio una conotación de ventajas de tipo económicas para el 
futuro del niño.  

El buen desempeño de la tutoria impacta también  en la percepción de las ventajas de estudiar en 
términos de formación personal y educación (el 74.7% con fuerte ayuda percibe muchas ventajas 
elevadas) y en términos de oportunidad de ser aceptados socialmente (61% con fuerte ayuda de 
tutoría percibe muchas ventajas en términos de aceptación social.)  

 
Relación entre la AVSI , condiciones socio-económicas de la familia, instrucción del jefe de familia 
y la experiencia del niño en la escuela  

Entre las hipótesis de investigación también se establece evaluarel nivel de la AVSI para facilitar  la 
integración del niño a nivel emocional en la escuela.  
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Tabla 47 -  Características de los niños que van voluntariamente a la escuela (modalidad total) 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor 
test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 50,38 27,96 9,90 

AVSI apoyo indirecto a la madre total 34,09 15,86 9,82 

AVSI apoyo económico total 34,47 16,40 9,59 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año-1 vez al 
mes 

40,15 20,97 9,27 

AVSI deberes dirigidos para el 
aprendizaje continuo 

total 27,27 12,23 9,02 

AVSI apoyo directo en la escuela y 
después de esta 

total 26,89 12,90 8,16 

AVSI tutoria de las orientadoras total 21,59 10,35 7,18 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 anni 31,06 18,15 6,54 

AVSI_si-no Incrito en la AVSI 57,95 53,76 1,62 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 20,08 18,68 0,63 

Instrucción del jefe de familia 2 
tipos 

secundaria, universidad 20,83 20,03 0,32 
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En cuanto concierne a los niños que van voluntariamente a la escuela, estos son en su mayoría hijos 
de los padres que se reúnen más a menudo con los profesores y  pertenecen a familias que afirman 
haber recibido importante  ayuda de la AVSI,  sea esta ayuda indirecta,  directa, económica o de 
deberes dirigidos. La participación en el programa de la AVSI por más de 4 años desempeña 
también una función mientras la instrucción del jefe de familia no influye  

Tabla 48 -  Características  de los niños que no quieren ir a la escuela  (modalidad poco o ninguno) 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase  

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valot test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 48,78 27,96 11,30 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año-1 vez al 
mes 

38,72 20,97 10,66 

AVSI apoyo económico total 28,66 16,40 8,00 

AVSI apoyo directo en la escuela y 
después de esta 

total 22,87 12,90 7,17 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 29,57 18,15 7,12 

AVSI tutoria de las orientadoras Total 19,21 10,35 7,05 

AVSI apoyo indirecto a la madre total 26,22 15,86 6,80 

AVSI apoyo en los deberes  para 
aprendizaje continuo 

total 20,43 12,23 5,98 

Instrucción del jefe de familia 2 
tipos 

ninguna/primaria 80,49 79,03 0,77 

 
En esta pregunta se ha intentado analizar acerca de los niños que no quieren ir a la escuela, 
aquellos  para los cuales esta afirmación no es verdadera (modalidad poco o ninguna) 

Entre los niños que raramente no quieren ir a la escuela se refleja la relación cada vez más fuerte  
con elementos como las reuniones de padres de familia con los profesores, el fuerte apoyo de la 
AVSI sobretodo a nivel económico y a nivel de apoyo directo en la escuela y después de la misma. 
La presencia de la AVSI de por lo menos 4 años desempeña una función, mientras la instrucción del 
jefe de familia no es influyente.  
 

Tabla 49 -  Caracterización de los niños que no faltan a la escuela 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 48,77 27,96 15,02 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año-1 vez al 
mes 

37,44 20,97 13,41 

AVSI apoyo económico total 28,08 16,40 10,16 

AVSI apoyo indirecto en la escuela y 
después de esta 

total 27,09 15,86 9,89 
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AVSI apoyo directo en la escuela y 
después de esta 

total 21,92 12,90 8,62 

AVSI deberes dirigidos para 
aprendizaje continuo 

total 20,20 12,23 7,68 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 27,59 18,15 7,53 

AVSI tutoria de las orientadoras total 17,49 10,35 7,47 

Instrucción del jefe de familia 2 
tipos 

ninguna/primaria 80,79 79,03 1,20 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 19,95 18,68 0,88 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 54,19 53,76 0,18 

 
 
 

 
 
En lo concerniente a los niños que no faltan a la escuela son en su mayoría hijos de los padres que 
se reunen más a menudo con los profesores y  pertenecen a familias que afirman haber recibido 
importante  ayuda de la AVSI, en particular a nivel económico o con apoyo indirecto a la madre. La 
participación en el programa de la AVSI por más de 4 años desempeña también una función 
mientras la instrucción del jefe de familia no influye de la manera que lo hace la inscripción en la 
AVSI 
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Tabla 50 -  Caracterización de los niños calificados como capaces e inteligentes por sus padres  

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valore 
test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 61,69 27,96 9,92 

AVSI apoyo indirecto a la madre total 38,96 15,86 8,00 

AVSI deberes dirigidos para 
aprendizaje continuo 

total 31,82 12,23 7,46 

AVSI apoyo económico total 36,36 16,40 6,88 

AVSI apoyo directo en la escuela 
y después de esta 

total 30,52 12,90 6,61 

Está en la AVSI desde hace 
cuanto tiempo 

Más de 4 años 35,71 18,15 5,88 

AVSI tutoria de las orientadoras total 24,03 10,35 5,61 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año - 1 vez 
al año 

33,12 20,97 3,90 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 64,29 53,76 2,87 

Está en la AVSI desde hace 
cuanto tiempo 

3-4 años 23,38 18,68 1,54 

 
En cuanto a los niños calificados por sus padres como muy cápaces e inteligentes son en su mayoría 
hijos de padres que se reunen a menudo con los profesores (más de una vez al mes) y pertenecen a 
familias que afirman haber recibido una importante ayuda de la AVSI, en especial apoyo indirecto a 
la madre, deberes dirigidos y apoyo económico. La participación en los programas de la AVSI por 
más de cuatro años desempeña un papel tanto como la sola inscripción en la AVSI. En esta 
caracterización la instruccción del jefe de familia tampoco  desempeña un papel fundamental.  

Tabla 51 -  Caracterización de los niños calificados como independientes y autónomos por sus padres 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
en la clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor 
test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de 1 vez al mes 61,83 27,96 8,96 

AVSI apoyo indirecto a la madre total 42,75 15,86 8,29 

AVSI tutoría de las orientadoras total 31,30 10,35 7,51 

AVSI tareas dirigidas para el 
aprendizaje continuo  

total 34,35 12,23 7,48 

AVSI apoyo directo en la escuela y 
después de esta 

total 34,35 12,90 7,13 

AVSI apoyo económico total 38,93 16,40 6,92 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 38,17 18,15 5,99 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año- 1 vez al 
mes 

32,82 20,97 3,42 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 65,65 53,76 2,93 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 20,61 18,68 0,51 

Instrucción del jefe de familia 2 
tipos 

ninguna/primaria 80,15 79,03 0,21 
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En lo concierniente a los niños calificados por sus padres como muy independientes y autónomos 
son en su mayoría hijos de padres que se reúnen a menudo con los profesores (más de una vez al 
mes) y pertenecen a familias que afirman haber recibido una importante ayuda de la AVSI, en 
especial apoyo indirecto a la madre o tutoría de las orientadoras. La participación en los 
programas de la AVSI por más de cuatro años desempeña un papel tanto como la sola inscripción 
en  la AVSI. En este caso la instrucción del jefe de familia tampoco desempeña un papel influyente. 

 

Tabla 52 -  Caracterización de los niños calificados como curiosos,  observadores y estudiosos por 
sus padres 

Variable 
Modalidad 

característica  

% de la 
modalidad 
de la clase  

% de la 
modalidad 

de la 
muestra  

Valor 
test 

AVSI apoyo indirecto a la madre total 41,76 15,86 9,62 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 55,88 27,96 8,80 

AVSI tareas dirigidas para el 
aprendizaje continuo 

total 33,53 12,23 8,71 

AVSI apoyo económico total 39,41 16,40 8,47 

AVSI apoyo directo en la escuela y 
despúes de esta 

total 32,94 12,90 8,04 

AVSI tutoría de las orientadoras total 24,71 10,35 6,31 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año - 1 vez al 
mes 

37,06 20,97 5,51 

Tiempo en la AVSI Más de 4 años 31,76 18,15 4,90 

AVSI_si-no Inscrito en la AVASI 61,18 53,76 2,13 

Instrucción del jefe de familia Secundaria, universidad 25,29 20,03 1,82 

Está en la AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 23,53 18,68 1,71 

 
En cuanto a los niños calificados por sus padres como muy curiosos, observadores y  estudiosos son 
en su mayoría hijos de padres que reciben mucho apoyo indirecto, en especial las madres (a través 
de reuniones ), que se reunen a menudo con los profesores (más de una vez al mes) y  pertenecen a 
familias que afirman haber recibido una importante ayuda de la AVSI, en especial tareas dirigidas y 
apoyo econónimo. La participación en los programas de la AVSI por más de cuatro años desempeña 
un papel tanto como la sola inscripción en la AVSI. En este caso la instrucción del jefe de familia 
tampoco desempeña un papel influyente. 
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Tabla 53 -  Caracterización de los niños calificados como sociables y despiertospor sus padres 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valore 
test 

AVSI apoyo indirecto a la madre  totalmente 41,14 15,86 8,89 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

più di 1 volta al mese 57,59 27,96 8,88 

AVSI apoyo económico totalmente 36,08 16,40 6,90 

AVSI apoyo directo en la escuela y 
despúes de esta 

totalmente 30,38 12,90 6,68 

AVSI tareas dirigidas para el 
aprendizaje continuo 

totalmente 28,48 12,23 6,35 

AVSI tutoría de las orientadoras totalmente 21,52 10,35 4,69 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 volte l’anno - 1 volta 
al mese 

34,81 20,97 4,52 

Tiempo en la AVSI più di 4 anni 31,01 18,15 4,41 

Instrucción del jefe de familia en 2 
clases 

secondaria, università 27,22 20,03 2,38 

AVSI_si-no Iscritto ad AVSI 58,86 53,76 1,36 

Está en la AVSI desde hace cuanto 3-4 anni 20,89 18,68 0,69 

 
En lo concerniente a los niños calificados  por sus padres como muy sociables y despiertos son en su 
mayoría hijos de padres que reciben mucho apoyo indirecto, en especial las madres (a través de 
reuniones ), que se reunen a menudo con los profesores (más de una vez al mes) y pertenecen a 
familias que afirman haber recibido una importante ayuda de la AVSI, en especial apoyo económico 
y apoyo directo en la escuela y después de la misma. La participación en los programas de la AVSI 
por más de cuatro años desempeña un papel vital mientras que la sola inscripción enla AVSI no 
influye. En este caso la instrucción del jefe de familia tiene una relación significativa, aunque de 
menor peso con las variables tratadas precedentemente.  

 
Relación entre la participación en el programa de la AVSI, instrucción del jefe de familia,  
frecuencia, espontaniedad  y  tipo de reuniones con los profesores  
 
Entre las hipótesis de investigación se ha tratado de reflejar como la participación en el programa 
de la AVSI  y eventualmente la instrucción han desempeñado un papel vital en la espontaneidad al 
momento de buscar  reuniones con los profesores y en el tipo de reuniones que se desarollan. 

Tablla 54 -  Pertenencia a la AVSI  y frecuencia de las reuniones en la escuela (%) 

 

Frecuencia de las reuniones con los profesores% 

1-2 veces al año 
Cuando se retira 
la libreta (3veces 

al año) 

3 veces al año– 1 
vez al mes 

Más de una vez al 
mes 

AVSI si / no 

Inscrito en la 
AVSI 

0,4 8,8 32 58,8 

Non inscrito en  
la AVSI 

0,5 20,9 41,8 36,8 

Total 0,5 14,5 36,6 48,5 
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Difiere significativamente la frecuencia de las reuniones con los profesores entre los padres con 
niños inscritos en la AVSI y aquellos no inscritos. De hecho, más de una reunión al mes, ocurre en 
59% de los casos de padres de niños inscritos en la AVSI en comparación con el 37% entre los no 
inscritos. En cambio el título profesional no influye en el número de reuniones con los profesores. 

Tabla 55 -  Incritos en la AVSI y tipología de las reuniones en la escuela (%) 

 

Tipo de reuniones% 

Lo llaman 
siempre 

Lo llaman la 
mayoría de veces 

Va 
espontaneamente 

la mayoría de 
veces 

Va siempre por 
iniciativa propia 

AVSi si / no 

Inscrito en la  
AVSI 

3,5 14,4 38,4 43,7 

No inscrito en la 
AVSI 

5 28,4 40,3 26,4 

Total 4,2 20,9 39,3 35,6 

 
También el tipo de reuniones parece estar condicionado a la inscripción de la AVSI con reuniones  
espontaneas, llegando  al 44% entre los inscritos en la AVSI en comparación con el 26% entre los no 
inscritos. 

Tabla 56 –Inscripción en la AVSI y temas de las reuniones en la escuela  (%) 

 

Temi principali delle conversazioni % 

didáctica / 
aprendizaje 

/ libretas 

Temas 
afectivos/ 

comportamiento 

Iniciada por 
los padres  

Cuestiones/ 
problemas 

de pago 

Quejas de la 
familia o de 
la escuela 

Otro 

AVSI si /no 

Inscrito en 
la   AVSI 

58,5 29,3 10,5 1,3 0,4 0 

No inscrito 
en la AVSI 

59,7 28,9 7 3,5 0,5 0,5 

Total 59,1 29,1 8,8 2,3 0,5 0,2 

 

 Frecuencia de las reuniones con los profesores %. Más de una vez al mes 

 Frecuencia de las reuniones con los profesores %  3 veces al año- 1 vez al mes 

 Frecuencia de las reuniones con los profesores %. Cuando se retira la libreta (tres veces al año) 

 Frecuencia de las reuniones con los profesores %. 1-2 veces por año 
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No existen diferencias  significativas entre la tipología de temas tratados en las reuniones con los 
profesores  sobre la base de los inscritos y los no inscritos en la AVSI. No hay una relación 
significativa entre el número de años en la AVSI y el enfoque de las reuniones con los profesores 
(tema, tipo, frecuencia) 

Tabla 57 -  Inscripción en la AVSI y tipología de las reuniones en la escuela(%) 

 

Tipo de reuniones % 

Lo llaman 
siempre 

Lo llaman la 
mayor parte del 

tiempo 

Va 
espontaneamente 
la mayor parte de 

veces 

Va siempre por 
iniciativa propia 

Nivel de 
instrucció del jefe 

de familia 

Ninguna 15,2 28,8 34,8 21,2 

Primaria 2,5 19,7 41,2 36,6 

Secundaria 1,5 14,9 41,8 41,8 

Universitaria 0 60 0 40 

Post-universitaria 0 0 0 100 

Total 4,3 20,8 39,7 35,2 

 
El título profesional del jefe de familia también  influye en lo concerniente a la tipología de 
reuniones aunque las diferencias son netas con  respecto a la influencia de la AVSI y solo el jefe de 
familia sin ninguna instrucción es definitivamente menos propenso a reunirse con los profesores. 

Tabla 58 -  Caracterización de las familias que se reunen con los profesores por iniciativa propia 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor  
test 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

Más de una vez al mes 75,00 27,96 13,78 

Está en la AVSI desde hace cuanto Más de 4 años 34,21 18,15 5,34 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 65,79 53,76 3,27 

Tiempo en la AVSI 3-4 años 25,66 18,68 2,30 

Ingreso mensual 3 clases  151-300 $ 55,26 52,55 0,66 

Nivel de instrucción del jefe de familia  primaria 68,42 67,47 0,18 

Frecuencia de reuniones con los 
profesores 

3 veces al año - 1 vez al 
mes 

21,71 20,97 0,15 

 
Las familias que van más a menudo por iniciativa propia a reuniones con los profesores son las que 
pertenecen a la AVSI por lo menos por cuatro años. Es importante también la sola inscripción en la 
AVSI, mientras aspectos económicos o la instrucción del jefe de familia no se consideran tan 
relevantes.  

  
Tabla 59 -  Caracterización de las familias que se reunen con los profesores al menos 1  vez al mes  

Variable 
 

Modalidad 
característica  

% de la 
modalidad 
en la clase  

% de la 
modalidad 

en la 
muestra  

Valor test 

Está en la AVSI desde hace cuanto Más de 4 años 31,25 18,15 5,47 

AVSI_si-no Inscrito en la  AVSI 64,42 53,76 3,57 

Tiempo en la AVSI 3-4 años 25,00 18,68 2,60 
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Ingreso mensual 3 clases Hasta 150 $ 31,25 24,60 2,50 

Instrucción del jefe de familia 2 
clases 

Ninguna/primaria 80,77 79,03 0,62 

Ingreso mensual 3 clases 151-300 $ 53,37 52,55 0,19 

 
El aspecto más influyente entre los padres que van más a menudo a reuniones con los profesores 
es la pertenencia en la AVSI, especialmente si es superior a 4 años. También desempeña un papel 
importante el ingreso familiar bajo mientras la instrucción no es importante para este aspecto.  

 
Participación en las reuniones con la AVSI y personas que toman las decisiones y acompañan a los 
niños a la escuela. 

En esta fase se trata de evaluar el equilibrio entre quien participa en las reuniones de la AVSI y 
quien en definitiva decide por el niño de manera que se refleje si la AVSI concentra efectivamente 
sus esfuerzos cuando realiza este tipo de iniciativas. 

Tabla 60 -  Comparación entre quien participa en las reuniones de la AVSI y quien 
decide sobre los hijos (%) 

 

Quien decide sobre los hijos% 

Madre Padre 
Pareja de 

padres 
Hermanos 
mayores 

Abuelos  
Otros 

parientes 

Quien 
participa en 

las 
reuniones 

Madre 22,7 31,8 40,9 0 4,5 0 

Padre 32,6 7,9 58,4 0 1,2 0 

Pareja de 
padres 

16,7 16,7 66,7 0 0 0 

Hijos 
mayores 

33,3 33,3 0 33,3 0 0 

Abuelos 25 6,3 12,5 6,3 50 0 

Otros 
parientes 

0 0 25 0 50 25 

Total 30,9 9,5 55 0,5 3,8 0,3 

 
Es coherente la compleja situacion en torno a la toma de decisiones sobre los hijos que es a menudo 
una decición de pareja y en este caso la participación de los padres en las reuniones tiene obviamente 
más peso porque casi siempre es al menos uno de ellos quien acude a las mismas. 
 
Relación entre comunicación del desempeño escolar del niño y la participación en el programa 
AVSI.  

La inscripción en el programa de la AVSI permite acceder a una información mayormente 
compartida del desempeño escolar así como a una comunicación más frecuente (85% en 
comparación con el 70% de los padres que no pertenecen a la AVSI ). 
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Tabla 61 -  Inscripción en la AVSI e información sobre el desempeño escolar (%) 

 

Información sobre el desempeño escolar a la familia% 

El resto de la 
familia no esta 

informada 

Se comunican 
problemas de 

pagos 

Se comunican 
problemas 
didacticos 

Se comunica 
todos los días o 

todas las 
novedades 

AVSI si/no 

Inscrito en la  
AVSI 

9,3 1,3 4 85,5 

No inscrito en la 
AVSI 

15 4,1 10,4 70,5 

Total 11,9 2,6 6,9 78,6 

 
 
Cambio en la autopercepción de la familia. 

Influencia sobre la percepción de la paternidad de la AVSI, estado civil, edad e instrucción del jefe 
de familia y las condiciones socio-económicas. 

Se ha tratado de examinar cuanto la inscripción y el tiempo de pertenencia a la AVSI así como otros 
aspectos como el estado civil del jefe de familia, la edad y la instrucción socio-económica pueden 
haber influenciado el significado de “paternidad” 

La manuntecion como parte de la paternidad no ha sido influenciada por la inscripción en la AVSI. 
Por el contrario la AVSI influye en la percepción de la paternidad como tiempo dedicado a los hijos 
incluso para el juego (55% que están totalmente de acuerdo en comparación con el 27% entre los 
no inscritos), como pareja estable ( 35% que están totalmente de acuerdo en comparación con el 
27% entre los no inscritos), como educar a los niños (64% que están totalmente de acuerdo en 
comparación con el 48% entre los no inscritos), como portadores de valores y de fe (69% en 
comparación con el 48% entre los no inscritos) e incluso paternidad comprendida como en la 
resposabilidad sobre la educación, la salud, el futuro de los hijos (61% que están totalmente de 
acuerdo en comparación con el 43% entre los no inscritos) y el buen ejemplo (68% en comparación 
con el 52%). Estas evidencias se pueden observar desde la tabla 168 a la 173. 

Por el contrario, los años de pertencia a la AVSI, no han cambiado significativamente la percepción 
de la paternidad, esto se evidencia porque a partir del primer año de participación en el programa 
se ve un efecto sobre el enfoque de la paternidad.   

La instrucción del jefe de familia no condiciona la percepción de la paternidad comprendida como 
la manutención, como el tiempo dedicado a los hijos, mientras si influye en la paternidad 
comprendida como educación (70 % de entre los padres con título profesional  están totalmente de 
acuerdo), como transmisión de valores y fe (70 % de entre los padres con título profesional  están 
totalmente de acuerdo ) , como garantía de educación, salud , futuro de los hijos (60% entre los que 
tiene título profesional están totamente de acuerdo en comparación con 63% entre quienes tienen 
título de bachiller) y como buen ejemplo para los hijos (90% de entre los que tienen título 
profesional están totalmente de acuerdo). 

También el nivel de ingreso de la familia desempeña un papel importante en la percepción de la 
paternidad y en las familias con nivel más alto de ingresos se llegan a porcentajes más elevados de 
padres que están totalmente de acuerdo sobre la paternidad como tiempo dedicado a los hijos 
(64%), como una pareja estable como referencia para los hijos (38%),como educación para los hijos 
(72%), como transmisión de valores y fe  a los hijos (72%) pero también como garantia de 
educación, salud, futuro para loshijos (66%) y como buen ejemplo (75%). 
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El estado civil del jefe de familia no impacta sobre el significado atribuido a la paternidad si no es en 
el sentido de tener una pareja estable como referencia para los niños. Los jefes de familia casados 
por la iglesia en un 73% están mucho o totalmente de acuerdo con la  relación entre paternidad y 
pareja estable. 

El número de hijos parece influenciar en dos aspectos de la paternidad, en particular en la 
percepción de paternidad como tiempo dedicado a los hijos (incluso para jugar) el cual se reduce al 
aumentar el número de hijos así como también en la percepción de la paternidad comprendida de 
una pareja estable como referencia para  los hijos que desciende en apenas el 22% (modalidad 
total) en las familias con más de 4 hijos. Otras relaciones entre número de hijos y perpeción de la 
paternidad no son estadisticamente relevantes. 

 
Tabla 62 -  Caracterización de la modalidad “total” para la variable “ser padres significa dar buen 

ejemplo”” (%) 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 

de la 
clases 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor 
test 

Influenciafundación_educación de 
los hijos 

total 38,31 26,48 9,44 

Influenciafundación_rol del hombre 
y la mujer 

total 26,73 18,15 7,92 

Influenciafundación_opinión de la 
familia y del matrimonio 

total 26,95 18,82 7,31 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 63,03 54,17 5,92 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 60,36 53,76 4,38 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 28,06 22,85 4,17 

Trabajo dependiente 
_independiente 

Dependiente 65,03 59,14 3,95 

Tiempo del trabajo actual De 1 a 3 años 22,27 18,55 3,18 

Tiempo  en la AVSI Más de 4 años 21,83 18,15 3,17 

Istrucción del jefe de familia en 2 
tipos 

Secundaria, 
universidad 

23,83 20,03 3,15 

Trabaja si 97,10 95,03 3,01 

Nivel de instrucción del jefe de 
familia  

Secundaria 21,38 18,41 2,51 

Edad del jefe de familia tipo Hasta 21 años 3,79 2,69 2,14 

Estado civil del jefe de familia Casado por la iglesia 15,59 13,98 1,46 

Está en la AVSI desde hace cuanto Menos de 1 año 4,01 3,23 1,29 

Estado civil del jefe de familia Separado  4,90 4,30 0,80 

Edad del jefe de familia clases 22-26 años 13,59 12,77 0,71 

 
 

La paternidad entendida como “dar buen ejemplo” está mayormente relacionada a los casos en los 
cuales la influencia de la AVSI es muy fuerte en temas como la educación de los hijos, como el rol 
del hombre y la mujer en la familia y como la opinión de la familia y del matrimonio. 
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Otros elementos claves asociados a la paternidad como buen ejemplo son el trabajo a tiempo 
completo, la pertenecia a la AVSI y los ingresos por sobre los 300 dólares mensuales.  

Altri elementi chiave associati alla genitorialità come buon esempio sono il lavoro a tempo pieno, 
l’iscrizione ad AVSI e redditi sopra i 300 dollari mensili. Más abajo juegan un papel importante 
aunque menor el trabajo dependiente,el tiempo en la AVSI y la instrucción del jefe de familia. 

La paternidad comprendida como hacerse cargo de la educación y salud del niño también está 
fuertemente asociada a la influencia de la AVSI en temas como la educación, el rol de la mujer , la 
familia y el matrimonio; está sujeta a la influencia de elementos como el contrato a tiempo 
completo del jefe de familia y la inscripción al AVSI. Otros elementos de importancia, aunque 
menor con respecto a los ya citados, son el ingreso por sobre los 300 dólares mensuales, el tiempo 
del trabajo actual y el trabajo dependiente. 

 
Tabla 63 -  Caracterización de la modalidad “total ” para la variable “ser padres significa hacerse 

cargo de la educación, salud del niño”” (%) 

Variabile 
Modalidad 

Característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor 
test 

Influenciafundación_educación de 
los hijos 

total 39,49 26,48 8,71 

Influenciafundación_rol del hombre 
y la mujer 

total 29,11 18,15 8,54 

Influenciafundación_opinión de la 
familia y del matrimonio 

total 27,59 18,82 6,59 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 63,54 54,17 5,40 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 62,28 53,76 4,89 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 28,61 22,85 3,92 

Tiempo del trabajo actual de 1 a 3 años 23,54 18,55 3,67 

Trabajo dependiente 
_independiente 

Dependiente  65,06 59,14 3,42 

Está desde hace caunto tiempo en 
la AVSI 

Más de 4 años 22,53 18,15 3,23 

Trabaja si 96,71 95,03 2,08 

Numero  de hijos  De 2 a 4 69,37 66,80 1,50 

Estado civil del jefe de familia Casado por la iglesia 15,44 13,98 1,12 

Edad del jefe de familia clases 27-35 anos 40,51 38,71 0,99 

Edad del jefe de familia clases Hasta 21 años 3,29 2,69 0,85 

Numero  de hijos 1 16,20 15,73 0,28 
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Tabla 64 -  Caracterización de la modalidad “total” para la variable “ ser padre significa transmitir 
valores y fe ”” (%) 

Variabile 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
de la clase 

% de la 
modalidad 

de la 
muestra 

Valor 
test 

Influenciafundación_educación de 
los hijos 

total 39,91 26,48 10,58 

Influenciafundación_rol del hombre 
y la mujer 

total 28,34 18,15 9,40 

Influenciafundación_opinión de la 
familia y del matrimonio 

total 28,80 18,82 8,97 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 63,04 53,76 6,06 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 62,59 54,17 5,49 

Tiempo  en la AVSI Más de 4 años 24,04 18,15 5,09 

Trabajo dependiente 
_independiente 

Dependiente  66,21 59,14 4,65 

Ingreso mensual 3 niveles Más de 300 $ 27,44 22,85 3,56 

Tiempo del trabajo actual de 1 a 3 años 22,68 18,55 3,46 

Instrucción del jefe de familia 2 
clases 

Secundaria, 
universitaria 

24,26 20,03 3,44 

Estado civil del jefe de familia Casado por la iglesia 16,78 13,98 2,59 

Trabaja si 96,37 95,03 1,85 

Numero  de hijos De 2 a 4 68,25 66,80 0,94 

Estado civil del jefe de familia Separado 4,99 4,30 0,93 

 
La paternidad comprendida como transmisión de valores y feestáfuertemente asociada a la 
influenciada de la AVSI en relación a temas como la educación de los hijos, el papel del hombre y la 
mujer y la opinión sobre el matrimonio y la familia. Desempeña un papel vital la inscripción en la 
AVSI y el tiempo de pertenencia a la misma si es superior a 4 años, también el trabajo a tiempo 
completo y el trabajo independiente tienen una influencia no más que irrisoria. Ingreso, instrucción 
y estado civil del jefe de familia influyen pero en medida definitivamente menor que las variables ya 
citadas. 

 

Tabla 65 –Caracterización de la modalidad “total” para la variable “ser padre significa educar” (%) 

Variable 
Modalidad 

característica 

% de la 
modalidad 
en la clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor 
test 

Influenciafundación_rol del hombre 
y la mujer 

total 26,60 18,15 7,03 

Influenciafundación_opinión de la 
familia y del matrimonio 

total 25,89 18,82 5,70 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 63,18 54,17 5,57 

Ingreso mensual 3 clases Más de 300 $ 28,74 22,85 4,34 

AVSI_si-no Inscrito en la AVSI 60,81 53,76 4,33 

Trabajo dependiente 
_independiente 

Dependiente  65,32 59,14 3,84 

Está en la AVSI desde hace cuanto Más de  4 años 22,09 18,15 3,13 

Instrucción del jefe de familia 2 secundaria, 23,75 20,03 2,83 
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clases universitaria 

Tiempo del trabajo actual de 1 a 3 años 22,09 18,55 2,77 

Trabaja si 96,91 95,03 2,52 

Numero  de hijos de 2 a 4 70,55 66,80 2,39 

Estado civil del jefe de familia Casado por la iglesis 16,63 13,98 2,29 

Edad del jefe de familia clases 27-35 años 41,09 38,71 1,45 

 
En lo concerniente a la paternidad comprendida como “educar a los hijos” pesan definitivamente 
sobre esta hipótesis la influencia de la AVSI  en la percepción del rol del hombre y de la mujer y en 
la opinión sobre la familia y el matrimonio. Curiosamente también el trabajo a tiempo tiene un peso 
definitivo y en medida levemente menor también la inscripción en la AVSI y el ingreso por sobre los 
300  dólares mensuales son importantes para generar esta opinión. Instrucción, tiempo en el 
trabajo, trabajo del jefe de familia, estado civil y número de hijos tienen un impacto significativo 
pero menor. 

Tabla 66 -  Caracterizacion de la modalidad “totalmente” de la variable “ser padres significa ser  
pareja estable” (%) 

 

Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% de la 
modalidad 
en la clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor  de 
la Prueba 

Influencia de las fundaciones_papel del hombre y 
mujer 

totalmente 33,04 18,15 6,72 

Influencia de las fundaciones _educacion  de los 
hijos 

totalmente 42,61 26,48 6,44 

Influencia de las fundaciones _opiniones de la 
familia y el matrimonio 

totalmente 31,30 18,82 5,56 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 63,91 54,17 3,51 

Trabajo dependiente_indipendiente dependiente 66,09 59,14 2,51 

Estado civile del jefe de familia casado por el civil 38,26 31,85 2,41 

AVSI_si-no Inscritto al AVSI 60,43 53,76 2,37 

Edad del jefe de familia classes 27-35 años 45,22 38,71 2,35 

ingreso mensual a 3 classes asì 300 $ 28,26 22,85 2,24 

Si està en el AVSI desde hace cuanto tiempo màs de 4 años 23,04 18,15 2,19 

Desde hace  cuanto tiempo està en el empleo actual da 1 a 3 años 23,48 18,55 2,19 

Estado civile del jefe de familia casado por la iglesia 18,26 13,98 2,11 

Nùmero de hijos 1 19,57 15,73 1,80 

Trabaja si 96,96 95,03 1,47 

Instrucciòn del jefe de  familia en 2 classes 
secundaria, 
universidad 

21,74 20,03 0,69 

 
La crianza de los hijos en el sentido de pareja estable se somete a un fuerte impacto por la 
influencia del AVSI en describir el rol de hombre y mujer, en los juicios sobre la educaciòn de los 
hijos y de su familia y matrimonio. Menos importantes son los paràmetros como el tiempo 
completo y el trabajo dependiente pero tambièn la inscripciòn en el AVSI, mientras que 
significativamente asociada, resulta inferior como influencia respecto a otras evaluaciones sobre la 
crianza de los hijos. La instrucciòn no juega algun rol. 
 

Tabla 67 -  Caracterizaciòn de la modalidad“totalmente” por la variable “ser padre significa dedicar 
tiempo, jugar” (%) 
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Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% della 
modalidad 

en la  
clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor de 
la Prueba 

Influencia de las fundaciones 
_educaciòn de los hijos  

totalmente 39,89 26,48 7,82 

Tiempo completo_medio tiempo tiempo completo 68,38 54,17 7,33 

Influencia de las fundaciones _papel 
de  hombre y mujer 

totalmente 27,92 18,15 6,51 

Influencia de las fundaciones 
_opiniones de la familia y el  
matrimonio 

totalmente 27,92 18,82 5,95 

Ingresos  mensuales 3 clases asì 300 $ 31,05 22,85 4,96 

Trabajo dependiente_indipendiente dependiente 68,38 59,14 4,79 

AVSI_si-no Inscrito al AVSI 62,39 53,76 4,40 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

meno de 1 año 20,23 15,19 3,52 

EStado civil  del jefe de familia Casado por la iglesia 18,23 13,98 3,06 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Màs de 4 años 22,51 18,15 2,82 

Instrucciòn del jefe de  familia en 2 
clases 

secundaria, 
universdad 

24,22 20,03 2,61 

baja si 97,15 95,03 2,39 

Edad del jefe de familia clases Hasta los 21 años 4,27 2,69 2,32 

Nùmero de hijos 1 18,52 15,73 1,88 

 
La crianza de los hijos como el tiempo para dedicar a los hijos incluso el juego es fuertemente 
asociado en la influencia del AVSI sobre las opiniones en la educaciòn de los hijos también el tiempo 
completo que caracteriza el trabajo del  jefe de familia. AVSI influye tambièn por medio de las 
opiniones sobre el rol del hombre y la mujer y su familia y el matrimonio.  No es pequeño el 
impacto del ingreso sobretodo si es màs de 300 dòlares mensuales, el trabajo dependiente y la 
inscripción en el  AVSI. el estado civil del jefe de familia, la instrucción y la edad por influentes que 
sean, son elementos menos asociados a los precedentes de esta opinión sobre la  crianza de los 
hijos. 
 
La manutención económica de los hijos como concepto similar a la crianza de los hijos encuentra 
una mayor asociación en una elevada influencia del AVSI sobre las opiniones del papel del hombrey 
la mujer, sobre la educación de los hijos y de la familia y matrimonio. Cabe indicar como el valor de 
la prueba es menos elevado respecto a los  precedentes asociados entre la influencia del AVSI y la 
percepción de la crianza de los hijos. Un papel ahora significativo está jugado entre el trabajo 
dependiente y el tiempo completo del contrato laboral del jefe de familia mientras que la 
inscripción al AVSI no juega ningún papel significativo. 
 

Tabla 68 -  Caracterizaciòn de la modalidad “totalmente” por la variable “ser padre significa mantener 
economicamente” (%) 

Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% della 
modalidad 

en la  
clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor de 
la Prueba 

Influencia de las fundaciones _papel 
del hombre y de la mujer 

totalmente 29,28 18,15 4,20 
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Influencia de las 
fundaciones_educaciòn de los hijos 

totalmente 37,02 26,48 3,53 

Influencia de las fundaciones 
_opiniones de la  familia y 
matrimonio 

totalmente 25,97 18,82 2,66 

Trabajo 
dependiente_independiente 

dependiente 66,85 59,14 2,35 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

de 1 a 3 años 24,31 18,55 2,15 

Tiempo completo_medio tiempo tiempo completo 61,33 54,17 2,14 

età capo famiglia classi 22-26 años 16,02 12,77 1,37 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

màs de 4 años 21,55 18,15 1,25 

Nivel de  instrucciòn jefe de familia ninguno 14,36 11,56 1,22 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

Menos de 1 año 17,68 15,19 0,96 

Estato civil del jefe de familia Casado por la iglesia 15,47 13,98 0,55 

Instrucciòn del jefe de familia en 2 
clases 

secundaria, 
universidad 

21,55 20,03 0,49 

Ingresos mensuales en 3 clases 151-300 $ 54,14 52,55 0,41 

Trabaja si 95,03 95,03 0,23 

AVSI_si-no Iscritto ad AVSI 54,70 53,76 0,20 

Numero figli da 2 a 4 67,40 66,80 0,10 

 
 
 
 
Influencia de la fe y del AVSI, edad, instrucción del jefe de familia, estado civil, condiciones socio-
económicas sobre el uso de métodos de planificación familiar 
 
Entre las hipótesis de investigación que hay para estudiar es la asociación entre algunos factores 
como el pertenecer al AVSI o a la iglesia católica y las prácticas de regularización de los  nacimientos 
para verificar si son  influenciados por estos u otros factores mayormente vinculados a la esfera de 
la instrucción o a las condiciones socio-económicas de los  jefes de familia entrevistados. 
Entre quien está inscrito en el  AVSI y quien no, no hay una diferencia estadísticamente significativa 
en términos de uso de los métodos de planificación familiar. 
 
También los tipos de métodos utilizados no se ven afectados en la  inserciòn o menos del AVSI y 
tampoco al tiempo de permanencia en el AVSI. 
 
Al contrario, en vez aumentar su uso en el tiempo dedicado al AVSI parece haber una reducción del 
uso de los métodos de planificación  familiar que pasan del 92% entre los nuevos inscritos al 70% 
entre los inscritos de hace màs de 4 años. 
 
Hay diferencias en el uso de métodos de planificación familiar utilizados por el jefe de familia pero 
no evidencian diferencias vinculadas por ejemplo al estar casados por la iglesia.  
El estado civil del jefe de familia influye significativamente los tipos de métodos de planificación 
utilizados con los métodos naturales que  sobrepasan del 14% entre los casados por la iglesia 
mientras que las  prácticas abortivas son más comunes entre los célibes o las solteras (6%) donde la 
píldora  alcanza un importante porcentaje del 58% en las uniones libres. 
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Se ha buscado el evidenciar también si la relación con la religión a la que se pertenezca tenga 
alguna influencia tanto en el uso de métodos de planificación como en la tipología de métodos 
utilizados pero entre los dos los casos no se evidencia una diferencia significativa entre cristianos o 
católicos o ateos u otros tipos de credo. 
 
Es significativa también  la relación del uso de los métodos en base a la edad del jefe de familia; con 
un mínimo ya que se evidencia en la edad más avanzada y de un máximo entre los 22 a 35 años de 
edad. 
 
La edad influye significativamente también sobre las tipologías de métodos utilizados: el diafragma 
y la espiral o los preservativos son utilizados por un 40% de los jefes de familia hasta los 21 años, la 
esterilización llega a  un 29%  a  los 55 años, mientras que las prácticas abortivas son máximo  hasta 
los 26 años, al menos con una disminución de esta. Los métodos naturales  son altos entre los 36 a 
45 años mientras que la píldora y las inyecciones anticonceptivas son muy comunes pero con un 
pico del 56% entre los 27 a 35 años de edad. 
 
El uso de métodos de planificación familiar parece estar ligado en su mayoría al crecimiento del 
nivel de instrucción y con un mínimo del 62% entre quienes no poseen algún título de estudio. 
 
También, el ingreso económico en las clases sociales juega un papel en el uso de métodos de 
planificación y son en particular las clases menos pobres las que hacen un menor uso de esto (61% 
en la clase hasta los 150). Sobre los métodos parecen ser capaz de leerse (tabla 218) un mayor uso 
de preservativos, diafragma y la espiral en las clases más poderosas; mientras que la píldora y las 
inyecciones anticonceptivas parecen mayormente comunes en las clases pobres. 
Los métodos de planificación familiar tienen una tendencia en aumento ya que van dese 1 a 2 y 
hasta 4 hijos, mientras que se utilizan menos en las familias que tienen por lo menos cuatro.  
 
Entre las hipótesis de investigación estudiadas es relativa a la relación entre la edad del jefe de 
familia y  la eventual elegida para convivir. 

 
La unión libre es más común entre los jefes de familia hasta los 21 años mientras que disminuye 
sensiblemente al ir aumentando la edad. El matrimonio civil alcanza su plenitud máxima a los 55 
años (40%). No es significativa la asociación  entre la  edad del jefe de familia y la motivación por 
casarse. 
 

Tabla 69 -  Caracterización de los jefes de familia que usan metodos de planificación familiar 
 

Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% della 
modalidad 

en la  
clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor de 
la Prueba 

Ingresos mensuales 3 clases 151-300 $ 56,85 52,55 4,40 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 58,05 54,17 3,97 

Número de hijos de 2 a 4 70,38 66,80 3,80 

Trabajo 
dependiente_independiente 

dependiente 62,67 59,14 3,63 

Trabaja si 96,75 95,03 3,61 
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Edad del jefe de familia clases 27-35 años 41,61 38,71 3,05 

Estado civil del jefe de familia unión libre 45,89 43,28 2,68 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

1-2 años 15,07 13,71 1,99 

Instrucción del jefe de familia in 2 
clases 

secondaria, università 21,23 20,03 1,48 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

menos de 1 año 3,77 3,23 1,40 

Ingresos mensuales 3 clases así 300 $ 23,97 22,85 1,30 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

3-4 años 19,69 18,68 1,24 

Estado civil del jefe de familia Casado por el civil 32,88 31,85 1,05 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

de 1 a 3 años 19,35 18,55 0,96 

 
El uso de métodos de planificación familiar es más a menudo asociado con niveles de ingresos 
intermedios, con trabajos a tiempo completo y con familias con un número de hijos entre dos y 
cuatro. Otros elementos menos importantes pero no apartados son la edad del jefe de familia (27-
35 años), la unión libre mientras que la inscripción en el AVSI y nivel de instrucción de hecho no 
impactan en este aspecto. 
 
Relaciones entre el tipo de violencia y el tipo de convivencia en casa 
 
Existe  una cierta correlación solo entre la presencia de violencia familiar en el último año y el tipo 
de convivencia mientras que no hay una correlación entre el número de episodios y la convivencia 
o entre las motivaciones de la violencia y la convivencia. La violencia familiar parece ser mayor en 
las uniones libres donde ha alcanzado un 12% mientras que es en un 6% en las familias de parejas 
casadas por la iglesia. 
 
 
 
 
 

Tabla 70 -  Presencia de violenza en la familia y el estado civile del jefe de familia (%) 
 

 
Violencia familiar en el último año % 

si No 

Estado civil del jefe de 
familia 

Soltera / Soltero 5 95 

Unión libre 12,4 87,6 

Casado por el civil 8,4 91,6 

Casado por la iglesia 5,8 94,2 

Separado 21,9 78,1 

Divorciado 0 100 

Viudo 0 100 

Total 10,1 89,9 
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Tabla 71 - Caracterización de las  familias en las cuales está presente la violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caracterización de las familias en las cuales está presente la violencia no está muy limitada pero 
se asocia a la edad joven del jefe de familia y ligeramente menos al tiempo completo o  a familias 
separadas o en unión libre. La inscripción en el AVSI, ingresos e instrucción educativa del jefe de 
familia no influyen en la presencia de violencia en las familias. 
 
Relaciones entre reacciones a los episodios de violencia y años en el AVSI, influencia del AVSI y 
otros factores socio-económicos 
 
La inscripción en el AVSI o los años transcurridos en el AVSI así como los factores : la instrucción 
educativa y  la edad de los jefes de familia no  influyen en la reacción frecuente a la violencia en 
casa. El único elemento que  ha demostrado una estadística significativa es la del padre del niño 
(más a menudo es el  autor de las violencias) conviviente o menos.  
La presencia del padre en la  familia tiene  un 53% de los casos  que lo mantienen en silencio y el 
15% de los casos se han separado y un 19% de los casos han solicitado ayuda. 
 

Tabla 72 -  Presencia del padre conviviente y reacciones prevalentes a la violencia (%) 
 

 

Reacción prevalente a la violencia % 

Silencio 
Pedido de 

ayuda 
Denuncia Separación Otros 

Padre 
convivente 

si 53,4 19 8,6 15,5 3,4 

no 11,8 0 11,8 70,6 5,9 

Total 44 14,7 9,3 28 4 

 

Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% della 
modalidad 

en la  
clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor de 
la Prueba 

Edad del jefe de familia clases Hasta los 21 años 8,00 2,69 2,31 

Tiempo completo_medio tiempo Tiempo completo 65,33 54,17 1,94 

Estado civil  del jefe de familia separado 9,33 4,30 1,83 

Estado civil   del jefe de familia unione libera 53,33 43,28 1,72 

Padre convivente no 24,00 16,94 1,53 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

meno di 1 anno 21,33 15,19 1,37 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

1-2 anni 18,67 13,71 1,13 

Desde hace cuanto tiempo està en 
el empleo actual 

da 1 a 3 anni 24,00 18,55 1,12 

Número figli oltre 4 22,67 17,47 1,09 

Trabaja no 8,00 4,97 1,00 

AVSI_si-no Iscritto ad AVSI 57,33 53,76 0,53 

Trabajo 
dependiente_independiente 

dipendente 62,67 59,14 0,53 

Ingresos mensuales 3 clases fino a 150 $ 26,67 24,60 0,31 

Instrucción  del jefe de familia en 2 
clases 

nessuno/primaria 80,00 79,03 0,04 

Madre convivente si 97,33 96,51 0,01 
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Tabla 73 -  Presencia de la madre conviviente y  reacciones prevalentes a la violenza (%) 

 

 

Reacción prevalente a la violencia % 

Silencio 
Pedido de 

ayuda 
Denuncia Separación Otros 

Madre 
convivente 

si 45,2 15,1 8,2 27,4 4,1 

no 0 0 50 50 0 

Total 44 14,7 9,3 28 4 

 
No es significativa la relación entre la madre conviviente y las reacciones frecuentes a la violencia 
también  la separación  alcanza el 27% de los casos contra el 15% de los padres convivientes. 
 
Relación entre la percepción de la crianza de los hijos y tiempo en el AVSI y los sujetos que 
deciden por sus hijos  
 
En este párrafo se analiza en cuanto a la percepción de la crianza de los hijos, el tiempo en AVSI y su  
influencia; en esta última influyen en los sujetos que toman decisiones sobre sus hijos. 
 

Tabla 74 -  Crianza de los hijos  de acuerdo a como la pareja estable   y los sujetos que deciden por sus 
hijos (%) 

 

 
Quién decide por los hijos % 

Madre Padre 
Pareja de 
los Padres 

Hermanos 
mayores 

Abuelos 
Otros 

parientes 

Ser padres 
casados o 
estables 

Poco o nada 49,4 8,6 33,3 1,2 7,4 0 

A veces 35,4 13,9 48,1 2,5 0 0 

Suficientemente 21,8 19,7 53,5 0 4,9 0 

Mucho 21,4 11,4 65,7 0 1,4 0 

Totalmente 25,7 10 60 0,4 3,5 0,4 

Total 27,4 12,5 56,2 0,5 3,2 0,1 

 
La decisiones sobre los hijos son tomadas a menudo por la pareja de padres, ya que juntos cuando  
la percepción de la crianza de los hijos está vinculada al concepto de pareja estable como referencia 
para los hijos. En este caso la decisión de pareja alcanza un porcentaje entre el 60 al 66% cuando la 
asociación entre la crianza de los hijos y la pareja  estable es particularmente elevada. 
 

Tabla 75 -  Influencia de las fundaciones  en las opiniones sobre la familia y el matrimonio y de los 
sujetos que deciden por sus hijos (%) 

 

 

Quién decide por los hijos % 

Madre Padre 
Pareja de 
los Padres 

Hermanos 
mayores 

Abuelos 
Otros 

parientes 

Influencia 
de las 

fundaciones 
su opinión 
familia y 

matrimonio 

Poco o nada 51,9 11,1 33,3 0 0 3,7 

A veces 50 7,1 42,9 0 0 0 

Suficientemente 28 18 50, 0 4 0 

Mucho 31,9 7,6 56,8 0 3,8 0 

Totalmente 23,6 8,6 62,9 0,7 4,3 0 

Total 30,5 9,4 56 0,2 3,6 0,2 
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También la influenza de las fundaciones en las opiniones sobre la familia y el matrimonio impacta 
favorablemente en las decisiones compartidas de los padres sobre los niños. Cuando dicha 
influencia es total se llega a un 63% de los padres que deciden en común por los niños. También 
cuando la influencia de las fundaciones se refiere al papel del hombre y de lamujer que alcanza a un 
porcentaje mayor de decisiones de pareja sobre los hijos (62% cuando la influencia es total). 

 
Tabla 76 -  Influencia de las fundaciones en las opiniones  sobre la famiglia y el matrimonio y de los 

sujetos responsables de sus hijos (%) 
 

 

Quién decide por los hijos % 

Madre Padre 
Pareja de 
los Padres 

Hermanos 
mayores 

Abuelos 
Otros 

parientes 

Influencia 
de las 

fundaciones 
sobre el 

papel del 
hombre y la  

mujer 

Poco o nulla 53,6 3,6 35,7 0 3,6 3,6 

A volte 53,8 7,7 38,5 0 0 0 

Sufficientemente 24,5 16,3 59,2 0 0 0 

Molto 29,3 9,9 54,5 1 5,2 0 

Totalmente 27,4 7,4 62,2 0 3 0 

Total 30,5 9,4 55,8 0,5 3,6 0,2 

 
 

Tabla 77 -  Inscripción al AVSI y de los sujetos que deciden por sus hijos (%) 
 
 

 

Quién decide por los hijos % 

Madre Padre 
Pareja de 
los Padres 

Hermanos 
mayores 

Abuelos 
Otros 

parientes 

AVSI si / no 

Inscrito al AVSI 31 9,5 55 0,5 3,8 0,3 

No inscrito al 
AVSI 

22,9 15,9 58 0,6 2,6 0 

Total 27,4 12,5 56,2 0,5 3,2 0,1 

 
La simple inscripción en el AVSI parece traer consigo un papel  decisivo más fuerte  en las madres 
por lo que alcanzan un 31% contra el 23% de los  no inscritos en el AVSI. 
 
Relaciones entre la percepción de la crianza de los hijos, años en el AVSI y métodos correctivos 
para el niño 
 
El uso de métodos correctivos para el niño puede ser influido por el  AVSI así como de otros 
factores y se busca dar a conocer sobre las evidencias de las asociaciones entre diversos factores y 
la tipología de los métodos utilizados. 
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Tabla 78 -  Caracterización de quién utiliza el diálogo, conversación para corregir al niño 

Variable 
Modalidad 

caracteristica 

% della 
modalidad 
en la  clase 

% de la 
modalidad 

en la 
muestra 

Valor de 
la Prueba 

Tiempo completo_medio tiempo Medio tiempo 43,91 40,86 1,85 

Ingresos mensuales 3 clases Hasta los 150 $ 27,21 24,60 1,80 

Desde hace cuanto tiempo està en el 
empleo actual 

Más de 3 años 63,72 61,29 1,47 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

1-2 años 15,27 13,71 1,30 

AVSI_si-no Inscrito al AVSI 55,85 53,76 1,22 

Està en el AVSI desde hace cuanto 
tiempo 

Más de 4 años 19,57 18,15 1,05 

Edad del jefe de familia clases Hasta los 21 años 3,34 2,69 1,02 

Trabajo dependiente_independiente independiente 36,99 35,62 0,81 

Número de hijos 1 16,71 15,73 0,73 

Estado civil del  jefe de familia Casado por el civil 32,94 31,85 0,64 

Instrucción del jefe de familia en 2 
clases 

ninguno/primaria 79,47 79,03 0,25 

Trabaja no 5,25 4,97 0,22 

Nivel de instrucción del jefe de 
familia 

primaria 67,54 67,47 0,03 

 
Quien utiliza en su mayor parte el diálogo y la conversación para corregir al niño a menudo  tiene 
un trabajo de medio tiempo y los ingresos un poco altos pero ninguno de estos elementos tiene un 
peso importante. Menos relevantes otros aspectos como la inscripción ad AVSI, la edad, la 
instrucción educativa y el estado civil del jefe de familia. 
 
 
Relación entre los métodos correctivos y la violencia familiar 
 
En esta fase se analiza la relación entre los métodos correctivos en el niño y los episodios de  
violencia familiar. 
 

Tabla 79 -  Método más usado para corregir al niño y la violencia familiar en el último año (%) 
 

 
Violencia familiar en el último año % 

si No 

Método usado 
para corregir al 

niño 

Alocución, conversación 8,4 91,6 

Regaño 6,8 93,2 

Castigos, prohibiciones 11 89 

Palos, correa, ortigas, agua fría 24,6 75,4 

Otros 0 100 

Ninguno 11,1 88,9 

Total 10,1 89,9 

 
Existe una significativa correlación entre los métodos correctivos en el niño y las violencias 
familiares. En particular quien usa palos, correa, ortiga y agua fría más a menudo se asocia al 
contexto en el cual se presenta una violencia familiar (25%). 
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No son significativas las asociaciones entre los métodos correctivos y las reacciones a la violencia 
como  el solicitar ayuda (20%) se puede evidenciar una mayor asociación con métodos correctivos 
como los palos, el cinturon, etc. 
 

Tabla 80 -  Método más usado para corregir al niño y motivo de la violencia (%) 
 

 

Motivo de la violencia % 

Alcohol/droga Dinero Infidelidad/celos Discusiones 

No existe 
un 

motivo 
constante 

Método 
usado para 
corregir al 

niño 

Alocución, 
conversación 

29,4 11,8 35,3 20,6 2,9 

Regaño 0 25 25 50 0 

Castigos, 
prohibiciones 

26,3 31,6 31,6 10,5 21,1 

Palos, correa, ortiga, 
agua fría 

71,4 0 0 7,1 21,4 

Ninguno 0 0 0 100 0 

Total 34,7 26,4 26,4 18,1 11,1 

 
 
También existe una gran asociación entre los métodos utilizados para corregir al niño y los motivos 
de las violencias. Por ejemplo los palos, la correa están asociadas en el 71% de los casos de alcohol 
o droga mientras que motivos vinculados al dinero se asocian más a menudo a un regaño pero la 
cual está fuertemente vinculada también a la discusión de  la base de la violencia. 
Educación a la democracia 
Relación entre la participación en las reuniones AVSI y el grado de participación en otros ámbitos 
o de comportamientos en la vida cuotidiana 
 
En el párrafo que se termina este panorama general destinado a identificar las relaciones entre el 
comportamiento y los factores de influencia, se evalúa como una buena participación en las 
reuniones del AVSI condiciona o mejora la actitud de las familias y de los padres en otros ámbitos 
de la vida propia. 
 
Tabla 81 -  Importancia de la asistencia regular a los encuentros del AVSI y de los sujetos responsables de 

sus hijos (%) 
 

 
Quién decide por los hijos % 

Madre Padre 
Pareja de 
los Padres 

Hermanos 
mayores 

Abuelos 
Otros 

parientes 

Importante  
asistir 

regularmente 

A veces 54,5 0 36,4 0 9,1 0 

Suficientemente 25,5 12,8 51,1 4,3 4,3 2,1 

Mucho 33,1 11 52,6 0 3,2 0 

Totalmente 29,3 8 59 0 3,7 0 

Total 31 9,5 55 0,5 3,8 0,3 
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Entre quien considera importante la asistencia de los encuentros con AVSI (modalidad totalmente) 
aumenta la decisión de compartir  a sus hijos por parte de sus padres (59% contra el 55% del total 
de la muestra). 
 

Tabla 82 -  Importancia de la asistencia regular de los encuentros AVSI y tendencia a las 
asociaciones (%) 

 

 
Le gustaría estar en una asociación o fundarla % 

si no 

Importante asistir 
regularmente 

A veces 100 0 

Suficientemente 66,7 33,3 

Mucho 76,9 23,1 

Totalmente 88,6 11,4 

Total 81,6 18,4 

 
La necesidad de una asociación (con la excepción de la modalidad de asistencia a veces) para el 
incremento de la importancia de la asistencia regular a las reuniones ha alcanzado el 89% entre 
quien considera totalmente importante la asistencia frecuente a las reuniones del AVSI. 
 

Tabla 83 -  Importancia de la amistad con las orientadoras frecuencia de las reuniones en las 
asociaciones (%) 

 

 
Frequencia de las reuniones en las asociaciones % 

Nunca 
Falto la mayor 

parte de las veces 
Asisto la mayor 

parte de las veces 
Siempre 

Importancia de la 
amistad con las 

orientadoras 

A veces 0 33,3 33,3 33,3 

Suficientemente 9,1 0 36,4 54,5 

Mucho 0 8,6 25,7 65,7 

Totalmente 0 0 31,7 68,3 

Total 0,9 4,5 30,4 64,3 

 
 
 
El incremento de la importancia atribuida a la amistad con las orientadoras en el AVSI ha 
aumentado  la asistencia de los encuentros en otras asociaciones que llega al 68% (modalidad 
siempre asociada a quien se atribuye totalmente la importancia de la amistad con las orientadoras). 
 

Tabla 84 -  Importancia de la propuesta de nuevas ideas en las reuniones del AVSI y la tendencia a la 
asociación (%) 

 

 
Le gustaríae estar en una asociación o fundarla % 

si no 

Importancia de proponer 
ideas nuevas o para mejorar 

Poco o nulla 100 0 

A volte 79,4 20,6 

Sufficientemente 75,4 24,6 

Molto 75,5 24,5 

Totalmente 93,5 6,5 

Total 81,6 18,4 
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Para concluir, es interesante dar a conocer como el aumento de la importancia de proponer nuevas 
ideas en las reuniones en el AVSI alcanza un 93,5% (modalidad totalmente), la necesidad de estar 
en  una asociación o de fundarla. 

CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, se tiene un cuadro complexivo de la situación de las familias entrevistadas, 
independientemente de la distinción entre las familias de AVSI y las de fuera (hasta el grupo de 
control fue seleccionado en modo de corresponder al grupo experimental propio respecto a estas 
variables). 
 
En la mayoría de los casos (82%), se trata de familias nucleares completas, en la cual el papel del 
jefe de familia es ejercido por el padre. Las madres como jefe de familia son el 11.8%.  
Se trata, para la mayor parte de parejas que conviven en unión libre (43.3%), seguidas por  aquellas 
que contrajeron matrimonio civil (31.9%). Pocas son aquellas que se han casado según el rito 
religioso (14%), una mínima parte son las madres solteras (5.4%). Las restantes madres jefes de 
familia están separadas, divorciadas o viudas. 
Se trata, en el 16.9% de los casos, de familias que se formaron después de la ruptura de una 
anterior: dicho esto el porcentaje de jefes de familia que declara haber estado con una anterior 
pareja; para la mayor parte estas “primeras familias” se formaron como parejas en unión libre 
(76.2%), mientras los matrimonios civiles son el 19% y el 4.8% son matrimonios religiosos. 
Mientras que casi la totalidad de las madres viven junto a sus hijos (96.5%), para los padres el 
porcentaje es ligeramente muy  bajo (83.1%). 
 
Las personas que indicaron haber cambiado al menos una vez el propio credo religioso son en una 
minoría (50 personas en todo), de lo cual casi la totalidad ha tomado esta elección 
independientemente de la influencia de AVSI (recordemos que estamos hablando de la totalidad de 
las familias entrevistadas, tanto de las fundaciones y externos): solo 3 personas consideran el haber 
decidido este cambio gracias al camino planteado  en el AVSI. 
 
Se trata de familias que viven una gran precariedad económica: al demostrar esta situación, más 
que  el dato numérico sobre los ingresos mensuales, es  la comparación entre este ingreso y los 
gastos normales de la familia. Les preguntamos si los ingresos mensuales son suficientes para hacer 
frente a los  gastos alimenticios, de arriendo y servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas), los gastos 
médicos y aquellas escolares y de instrucción?. Estos son los resultados: 
 

Su ingreso le alcanza  para... (%) 

 
Nunca o 

casi 
nunca 

A veces 

En la 
mayoria 

de los 
casos 

Siempre 

... La alimentación? 8.5 44.4 33.6 13.5 

... arriendo y servicios di básicos? 9.8 37.7 18.7 33.8 

... los gastos medicos? 20.1 54.3 16.2 9.3 

... los gastos escolares y  de 
instrucción? 

27.5 38.3 20.2 13.9 
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De estos valores, se ve claramente que la situación económica de las familias es más bien grave 
sobretodo cuando se trata de afrontare los gastos médicos o escolares: de hecho, para el 74.4% de 
las familias el dinero no es suficiente para comprar medicinas, o pagar las visitas medicas. Para el 
65.8% es un problema también los gastos escolares (consideremos que no todas las familias 
entrevistadas tienen hijos en edad escolar). También la comida es un problema: solo el  13.5% de 
las familias no tienen problemas para comprarlo, mientras que el resto (86.5%) debe, más o menos 
a menudo, endeudarse para poder comer. 
En esta situación, se podría esperar una tasa de trabajo de menores alta, mientras que solo el 2.6%: 
se trata de 15 casos de niños que trabajaban, de los cuales 10 de vez en cuando trabajan; mientras 
que 3 trabajan de 1 a 3 horas al día;y  1 trabaja hasta media jornada o la jornada completa. 
 
La situación  escolar de estos niños es la siguiente. 
El 36.5% de estos niños no asistía o no ha asistido a ningún preescolar; el 49.4% participa a las 
iniciativas de AVSI (38% preescolar en casa, 11.4% en guarderías); el 11.9% asiste a  una guardería 
pública (niños no del AVSI), mientras que el 2.3% asiste a una iniciativa preescolar de otras 
fundaciones de la zona. 
En la mayoría de los casos (81.4%), los padres indican que el preescolar ha ayudado “mucho” o 
“totalmente” al aprendizaje del niño, para el  cual hay una satisfacción general. También el lado 
afectivo y el del comportamiento se ha beneficiado (73.2% por la modalidad “mucho” o 
“totalmente”). 
 
En cuanto a la escuela: el 85.3% de los niños asiste a una  escuela estatal. En esta elección, el 46.4% 
de los padres indica de no estar  influenciados por el AVSI, mientras el 16.1% dice estar influenciado 
“mucho” o “totalmente”. 
En general, se trata de niños que hacen su ingreso en primer grado a la edad prescrita por la  ley 
(95% de los casos). La tasa de promoción es alto: el 90.8% de los niños nunca ha sido rechazada, 
mientras 35 niños entre las familias entrevistadas fueron rechazados una vez (8.2%), mientras una 
minoría (4 niños, 0.9% de los casos) fueron rechazados dos veces. La gran mayoría no abandona la 
escuela, la tasa de deserción es del 1.9%. No se trata siempre de abandonos definitivos, pero de 
años interrumpidos, sobre todo por la  imposibilidad de pagar la renta, o el material escolar.  
La media de calificación (basada en el año escolar 2008-09) es buena: el 54% de los niños tiene 
calificaciones desde bueno a excelente, e 40.9% del regular al bueno, mientras que  el 2.8% tiene 
suficiencia y  el 2.3% no  alcanza la suficiencia. 
La asistencia a las clases es regular en el  92.7% de los casos (niños que asisten todos los días). 
En general, los padres esperan que los hijos alcancen niveles altos de estudios (universidad en el 
84.3% de los casos, secundaria 11.8%, media o primaria 3.9%). 
De hecho, quien lleva al niño a la escuela es la madre (85.1%); casi la mitad (48.6%) va a hablar  con 
los educadores más de una vez al mes, mientras que otros 36.4% va menos  seguido, sin embargo 
no solo cuando se necesita  retirar la libreta (cada trimestre). Es siempre la madre que ayuda 
(67.7% de los casos) en los deberes, ayudada a veces (15.3%) por los hermanos mayores del niños, 
y solo  un 6% de los casos es  el papá. 
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La hipótesis inicial que ha estimulado la presente investigación, y es la siguiente: “Se cree que el 
trabajo educativo centrado sobre la familia y sobre los ingresos primarios como punto de fuerza y 
de desarrollo del niño, sea considerado en primer lugar en cuanto la persona ejerza su derecho de 
ciudadano,y  favorezca una acción eficaz y completa, respetuosa de la naturaleza y de los derechos  
del ser humano, en los  siguientes ámbitos: 

 Acceso y éxito escolar 

 Cambio en el  auto percepción de la familia 

 Educación en democracia 
 
Acceso y éxito escolar. El niño en el programa de AVSI no se desempeña solo, pero sí al interno de 
su contexto familiar. El principio metodológico que guía las opciones es de  acompañar y nunca  
sustituir a los padres en su interés por el trabajo escolar del niño. Esto para prevenir de manera 
más eficaz el fracaso y el abandono escolar. Así quelos padres, considerados como actores 
principales de la educación del niño– en un amplio sentido – y –en un sentido más específico – de 
su preparación y acompañamiento respecto a la  escuela, vengan formados sobre temas educativos 
para que estén en el grado de resolver su deber de manera eficaz. 
Cambio en el auto percepción de la familia. El tema central de la formación familiar es el amor 
entre los familiares y la relación sana del niño con los padres. Se trata de temas de gran relevancia, 
en un contexto en el cual la  mayor  parte de las familias es informal o desestructurada y también 
hay un  alto porcentaje de núcleos familiares formados por madres solteras, a menudo muy 
jóvenes, con sus hijos. Este recorrido, con el tiempo, ha llevado a las  familias a dar algunos pasos 
importantes, que se los puede evidenciar en algunos comportamientos significativos. En primer 
lugar, se ha profundizado el nivel de confidencialidad entre los padres participantes a las  
actividades y sus educadores, se ha  intensificado la comunicación; algunas familias, formadas por 
unión libre han profundizado la conciencia de su relación, hasta a decidir casarse; se percibe un 
cierto cambio en la adopción de ciertos métodos correctivos y educativos en los enfrentamientos 
de los niños.  
Educación en democracia. Educar en democracia y la ciudadanía significa ejercer una influencia en 
la educación a una ciudadanía democrática a partir de la persona, partiendo desde el principio por 
el cual la fuente del derecho es la persona, no el Estado. Concretamente, se busca  educar a las 
personas con una participación activa en un contexto social. Se parte del contexto privilegiado y, en 
un cierto sentido, “protegido” del grupo de reuniones para los padres y se estimula la participación, 
el empeño activo, la expresión de opiniones, la libre iniciativa. Van las personas a ejercer no por 
“obligación”, sino libremente: en un contexto en el cual en varios ambientes las personas están 
obligadas a participar de la aplicación de sanciones (del voto obligatorio a la “multa” por no haber 
participado en las reuniones de los padres en la escuela), las actividades del programa apuestan por 
un compromiso libre de la persona. El objetivo es de hacer crecer la consciencia de los participantes 
y la consciencia de tener cualquier cosa que decir en un contexto social, de ser sujetos dignos de 
escucha  y útiles para los otros, para que estas actitudes se conviertan en una conquista estable y 
sean transmitads al exterior, en el contexto social más amplio desde la familia, al barrio, a la vida 
política entendida en un amplio sentido. El tema de la  participación social no se lo ha vuelto a  
tratar directamente en las reuniones de padres, porque el énfasis está incluido siempre sobre la 
persona y su dignidad: el principio guía es que una persona, sea educada y valorizada de manera 
que tome consciencia de las propias capacidades, es en el grado para que surja en cada  ámbito de 
su vida. Esto es verdadero para  la educación de los hijos, que viene tratada explícitamente durante 
las actividades del programa, pero puede ser verdadero también  para otros ambientes de vida, 
como aquellas que son de  participación social. Las preguntas inherentes a la educación en 
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democracia desean verificare esta hipótesis desde el un punto de vista que en el programa no está 
incluido en el tema a modo directo. 
 
La presente investigación trata de verificar el ámbito de aplicación de los resultados obtenidos en 
estos ámbitos. 
 
 
Las condiciones del contexto 
Analizamos sobre todo las condiciones del contexto en general, prescindiendo de la influencia 
ejercitada por las actividades educativas del AVSI. Nos enfocamos especialmente en los primeros 
dos ámbitos: acceso y éxito escolar y auto percepción de la familia.  
Se observa una imagen de familia que, sin tener en cuenta las posiciones expresamente 
manifestadas (en el ámbito de igualdad de los géneros, de respeto, de filosofía de la  vida), presenta 
la tutora, en sus actuales condiciones de vida, fuertes problemas: la desigualdad en el trato entre 
los hijos varones y las mujeres, a la  violencia familiar, a la incapacidad de hacer propios modelos de 
comportamiento y opciones de conciencia coherentes con la propia posición ideal y religiosa. Los 
cambios ideológicos, aquellos sociales y y de relación, parecen más vinculadas pasivamente que 
deseados activamente. 
 

 Las condiciones económicas de las familias influyen en la regularidad de los estudios sobre 
todo de las niñas: en las clases de ingreso con más dificultades (ingreso familiar menor a 
150$ al mes), las niñas que comienzan tarde la escuela son un 14.5%, contra un 5.9% de los 
niños. Este dato describe una sociedad machista: en el momento en el cual tienen dificultad 
para estudiar los hijos por problemas económicos, es preferible que sean las mujeres en las 
que no  se gaste. 

 Es fuerte la influencia del grado de instrucción del jefe de familia sobre el rendimento 
escolar de los niños, en términos de desarrollo (mientras que el AVSI no influye sobre este 
resultado) y de calificaciones promedio: es determinante, el por qué un niño tenga un buen 
rendimiento?, que los padres estén en la posibilidad de ayudarlo en el estudio y en los 
deberes. De manera más general, es probable que un niño que crece con padres con mayor 
instrucción  adquiera mayores prerrequisitos favorables para su conocimiento, como por 
ejemplo un lenguaje más rico y correcto. 

 La mayor parte de los jefes familia entrevistados indica ser católico (89.9%), pero se  trata 
de una fe que, puede ser declarada abiertamente y también  manifestada tranquilamente, 
no incide sobre las opciones de vida. Por ejemplo, de las  familias entrevistadas el 32% se 
basa sobre solo el matrimonio civil, mientras el 44% sobre la  unión libre. 

 También los  métodos de planificación familiar no son para nada  influidos por el credo 
religioso; hacen excepciones las pocas parejas casadas por la  Iglesia, de las cuales un 14% 
usa los métodos naturales. El 29% de las mujeres mayores a 55 años están esterilizadas 
(principalmente con el método de ligadura de las  trompas). No se evidencia  una influencia 
del AVSI sobre estos  comportamientos, porque el tema no ha sido tratado nunca más 
directamente con las familias. 

 Trabajo de menores: el porcentaje de niños que trabaja es baja; estos niños provienen 
principalmente da las familias más pobres (con ingresos mensuales inferiores a los 150$ al 
mes) y con un jefe de  familia sin educación. Se evidencia que los niños que trabajan solo en 
caso de una real necesidad, cuando la familia no tiene  alternativa. 
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 Las preguntas relativas a la violencia al interno de las familias, naturalmente, revelan solo 
una pequeña parte del fenómeno, dando a conocer los casos en los cuales al menos la mujer  
tiene suficiente conciencia y  coraje para admitir la existencia del problema. Se trata de una 
minoría, en realidad el fenómeno de la violencia familiar, especialmente contra las mujeres, 
es mucho más generalizado de cuanto resulta de estos datos. En cada caso, se evidencia que 
si hay más violencia en las uniones libres (12%) y lo mínimo en las parejas casadas  por la 
Iglesia (6%). En las familias en las que  el padre vive junto al resto de la familia, la reacción al 
episodio de violencia está en la mayor parte de los casos el silencio (53%), en el 15% está la 
separación y  en el 19% el pedido de  ayuda. Mientras que, en las familias en las que el 
padre no convive, al momento de la entrevista, con la mujer, esta separación 
evidentemente fue causada en la mayor parte de los casos por la violencia: de hecho, estas 
mujeres indican que su reacción a la violencia está en un 11% de los casos; el silencio en un  
70%; la separación y en ningún caso una pedido de ayuda. Esto demuestra que, si no es su 
reacción la violencia la opción de pedir ayuda por fuera (sean parientes, amigos, sea a la  
policía o a una institución y profesionales) es  la menos aplicada en la práctica. El fenómeno 
se ha ido dando  en silencio e inmediatamente se recurre a la separación, pero sin haber 
buscado primero un apoyo por medio del cual se intente resolver el problema. AVSI no 
busca ahora incidir significativamente en esta tendencia, al menos en la época de la 
administración de las  entrevistas. 

 También en la educación de los  hijos se refleja, al menos en parte, al fenómeno, y al hecho 
que las familias admiten tranquilamente el utilizar métodos correctivos violentos en sus 
niños, hace entender como la asociación entre la  autoridad y el  autoritarismo está radicada 
en esta cultura, y relacionada con la violencia familiar. De hecho hay una fuerte correlación 
entre la presencia de  violencia familiar (especialmente contra la mujer) y el uso de métodos 
violentos para la corrección de los niños. La casi totalidad (92%) de las familias que dicen 
conversar con sus hijos para corregirlos son familias en las cuales no se evidencia violencia; 
igual para las familias en las cuales se recurre al “regaño”: también aquí, el 93% de estas 
familias dicen no tener experiencia de  violencia en su casa. Mientras que, un cuarto de las 
familias que usa métodos violentos (como palos, ortiga, chorros di agua fría) dice sufrir por 
el fenómeno de violencia de pareja. Esta correlación es hoy en día la más marcada en los 
casos en los cuales la violencia contra la mujer es causada por el consumo de alcohol o 
droga. 

 
 
 
 
 
 
 

La influencia de las actividades del AVSI 
 

 
Los beneficiaros del AVSI no piensan más en otras cosas, ya que ser padres significa 
mantener económicamente a sus hijos. Mientras que, en los otros aspectos son 
influenciados por la  
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participación al programa mirar el gráfico). Esto es verdadero sobre todo si los entrevistados 
afirman el estar muy influenciados por el AVSI sus temas como: el papel del hombre y de la 
mujer; la educación de los hijos; la naturaleza de la familia y del matrimonio. Las familias de 
AVSI tienen un concepto de la crianza de los hijos más completa: para ellos, ser padres va 
más allá de mantener  económicamente a los hijos, es transmitirles una educación, valores, 
fe, dar buen ejemplo; significa garantizarles la instrucción profesional y la salud; significa 
también dedicarles tiempo, el jugar juntos. Estas características son consideradas mucho 
menos importantes para las otras familias. En particular, se puede indicar que las familias 
que dicen estar  “totalmente” ayudadas por las orientadoras a vivir las relaciones de pareja  
y familiar, a difundir el respeto y el diálogo recíproco, tienden  a cambiar su percepción 
sobre la crianza de los hijos: quien indica el haber sido  ayudado fuertemente a vivir en el 
respeto, tiende a pensar (91.7%) que para ser buenos padres es esencial transmitir los 
valores fundamentales, el sentido de la vida, la fe (con una diferencia del 28.1% respecto a 
quien dice no haber sido ayudado en este tema); en el caso en el cual  la ayuda fue dada  
sobretodo en el diálogo como nuevo estilo comunicativo, la diferencia es del 32.1%. Las 
personas que recibieron una formación que consideran haya sido importante para aprender 
el diálogo en familia, tienden a pensar (con una diferencia del 26.5%) que para ser buenos 
padres es  necesario dar una estabilidad al niño, estando casados o al menos viviendo como 

una pareja estable.  

 La autoridad: quien toma las decisiones concretas sobre los hijos es, tanto entre las familias 
del AVSI como aquellas que no pertenecen aquí, en la mayor parte de los casos la pareja de 
padres  juntos (55% entre los inscritos en el AVSI y el 58% en el grupo de control). En las 
familias del AVSI, se indica un poder de decisión mayor en  las madres, que toman este tipo 
de decisiones en el 31% de  los casos  respecto al 22.9%  en el grupo de control. Sin 
embargo, entre las familias del AVSI, se evidencia un cambio de los estilos de vida entre las 
familias que indican estar “totalmente” influenciadas por la vía educativa en el cual están 
participando. En particular: 1) las familias de las cuales hablamos en el punto anterior – es 
decir,  aquellas que llegaron  a pensar que es esencial para ser buenos padres se debe tener  
una relación de pareja estable – tienden a tomar las decisiones juntos sobre sus hijos en 
mayor porcentaje (60%) respecto a quien no piensa que la estabilidad de pareja sea 
importante (33.3%): en estas últimas familias, es sobre todo  la madre quien decide sobre 
sus hijos, en el 49.4% de los casos. 2) Las familias que indican el estar influidas “totalmente” 
por el AVSI en sus opiniones sobre la familia y el matrimonio, tienden a tomar decisiones en 
común más a menudo (62.9%) respecto q quien no percibe esta influencia (33.3%): también 
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aquí, en quien no ha cambio la ideas propias sobre la familia, es más a menudo la madre 
(51.9% de los casos) la persona que toma las decisiones sobre los hijos. 

 Influencia  sobre el criterio de la elección  de la escuela: las familias del programa eligen 
más a menudo la escuela en base al estilo educativo (en los términos de calidad de la 
instrucción impartida y de correspondencia con las propias  ideas o con la fe religiosa), 
también se puede decir que las familias demuestran una baja conciencia sobre el contenido 
de los  estilos educativos también: no obstante se declaran en gran parte católicos (89.9%), 
eligen como escuelas correspondientes a las propias ideas o religiones igualmente a 
aquellas estatales y aquellas privadas de inspiración religiosa, cuando en Ecuador la escuela 
estatal es declarada laica y promueve programas educativos a menudo contrarios al 
catolicismo (por ejemplo en la educación sexual). 

 AVSI no parece influir de manera relevante sobre el porcentaje de promociones / fallas de 
los niños de las escuelas elementales, también porque en general el porcentaje de deserción 
es demasiado bajo. Mientras que, como habíamos visto, es fuerte la influencia del grado de 
instrucción de los familiares. Sin embargo, el hecho de participar en el programa influye, 
junto al grado de instrucción del jefe de familia, sobre la media de las calificaciones: los 
niños que  participan en la actividad del programa AEDI tienen más a menudo calificaciones 
mucho más altas (entre 18 y 20 sobre una escala de 20 puntos). Por otra parte, el programa 
AEDI provee, también una ayuda directa a los niños en el estudio (después de la escuela en 
la tarde), también actividades específicas dirigidas a los padres con hijos que  asisten  al 
preescolar, para demostrar que estén en la capacidad de ayudar a los  niños en el trabajo 
escolar. (Estas actividades, durante el trayecto de la  investigación, estaban en el curso poco 
tiempo; se desarrollaron mayormente en los dos años sucesivos). 

 El tipo de preescolar frecuentado no influye sobre el porcentaje de promoción de los niños. 
También  el preescolar PELCA, desempeñado por el AVSI, se encuentra en ventaja de 9 
puntos porcentuales respecto a la modalidad educativa más “tradicional” como aquella de 
la guardería infantil, tanto del AVSI o menos. Estando en los  porcentajes, si hay una 
diferencia mínima entre los niños que han asistido al “preescolar en casa” y quienes  no han 
asistido a ningún preescolar, y una gran diferencia entre estos niños y quienes han asistido a 
la guardería, que lo ha hecho  en el AVSI o fuera. Este  dato puede ser útil en la medida en la 
cual se alecciona sobre la eficacia de un amplio término de métodos educativos 
concentrados principalmente sobre la relación uno a uno entre madre e hijo. De hecho, 
mientras el método de la educación in casa es eficaz – de hecho en las guarderias se 
incluyen las guarderías familiares – se puede ver la necesidad de integrar los momentos de 
aprendizaje con la madre con momentos de socialización en grupo y de aprendizaje de 
diversas figuras. Esto es para acostumbrar a los  niños, que en  Ecuador se debe ingresar a la 
escuela a la edad de 5 años, a los contextos y métodos educativos que son necesariamente 
propios de una estructura externa a la  casa.  

 

 (AVSI influye sobre la actitud de los padres respecto al estudio de los niños: los niños que 
participan en el programa AEDI asisten de manera más regular a las clases, especialmente si 
los padres tienen tiempo para dedicárselos: otro factor importante, de hecho, es que el jefe 
de familia (que  a menudo coincide con la madre) desempeñeun trabajo de medio tiempo. 
De esta manera, la madre puede de hecho vigilar que su hijo no falte a  clases. También 
aquí, la influencia del programa si AVSI es detectable, también si es  indirectamente. En el  
programa se inscriben niños cuya madre (o la persona che si ocupa de su cuidado) no 
trabaja – al menos al momento de la inscripción – , o desempeña trabajos  en una 



77 

 

modalidad que le  permite estar pendiente del niño la mayor parte del tiempo y de asistir a 
las actividades de la Fundación. Se valoriza también el tiempo dedicado cotidianamente a la 
educación de los hijos. Los niños se inscriben cuando se encuentran en edad preescolar; a 
menudo sucede que cuando inician la escuela, sus madres deja de trabajar, pero ahora se 
trata de personas que han tomado conciencia de la importancia de estar pendientes del  
aprendizaje del niño y encuentran el  modo de no ser indiferentes este aspecto.  

 Las familias del programa valorizan mayormente las ventajas  del estudio, como fuente de 
oportunidad para un mejor trabajo y una  mejor  posición económica, y aún más como 
fuente de formación personal y de educación y de aceptación social, especialmente cuando 
los padres consideran que las reuniones de formación  familiar – y la ayuda  económica para 
la escuela – que se desempeñan en la Fundación sea muy útil para el aprendizaje exitoso de 
los niños. (También el hecho que los padres tengan un buen trabajo - a tiempo completo, 
dependiente, con un ingreso familiar superior  a los 300$ - influye positivamente en este 
sentido). Por lo tanto, resulta ser un trabajo educativo que es reconocido por los padres: por 
un lado, ven a las reuniones como una ayuda concreta para el aprendizaje de los niños, cosa 
que se aprecia notablemente, porque se rinden cuentas (influenciados  por los mismos 
temas tratados en las reuniones) de la importancia de una buena instrucción para la 
inclusión en el mundo social y laboral y salir de las dificultades  económicas. 

 Cambiando la actitud hacia el  estudio, aumentando la conciencia que los niños deben ser 
controlados es su rendimiento, si tienen niños que van a la escuela sin varios problemas 
emocionales,  cuyas madres van a menudo a hablar con las maestras y los controlan en los 
deberes, independientemente de su nivel de instrucción. Esto tipo de niños, que va 
voluntariamente a  la escuela, es a menudo asociado a padres que van a menudo a  
reuniones con los  educadores y que consideren de haber recibido una ayuda importante 
del programa para la escuela. Los mismos factores influyen sobre la percepción positiva que 
los padres tienen de sus  hijos: los  ven mayormente como personas capaces, inteligentes, 
autónomas, curiosas, sociables y emprendedores. Se conoce que una imagen positiva 
influya positivamente el autoestima del niño y de la consecuencia de la formación en el de 
una actitud hacia el aprendizaje positivo y orientado al suceso. 

 De hecho, los padres del programa del AVSI van más a menudo a hablar con los educadores: 
va más de una vez  al mes el 59% de estas familias, contra el 37% de los no inscritos. Van 
también más a menudo por su iniciativa, sin esperar el ser convocados. En casa, las madres 
del programa comparten más a menudo las informaciones sobre el rendimiento del hijo en 
la  escuela con respecto a las otras (85.5% contra el 70.5%). 

  En cuanto a la dinámica y a la participación social, indicadores de la eficacia del camino 
educativo por la participación democrática de las familias, se evidencian algunos cambios 
iniciales pero significativos. Las reuniones para los padres y los niños son un contexto 
“protegidas” en el cual la persona adquiere seguridad de sí mismo y madurez a una apertura 
hacia el mundo exterior. La actitud que las personas asumen de frente esta  experiencia está 
indicado desde la posición más o menos activa que asumen los de fuera. Entre quien 
considera importante asistir regularmente a los encuentros, de hecho, se demuestra una 
mayor participación en aquella que es la célula principal de la sociedad, la familia: se trata 
de personas que comparten mayormente en pareja las decisiones sobre los hijos, sin 
delegar a otros. Quien participa activamente y regularmente en las reuniones tiene un 
mayor anhelo de vivir su vida social más activamente a la del resto: surge el deseo de una 
asociación, y quien considera que es importante decir lo que piensa y proponer  ideas en las 
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reuniones, o los que quieren estar también en la sociedad: el 93,5% de estas personas 
desearía ser parte de una asociación o también fundarla. 

 En este  proceso es fundamental la relación entre la familia y la orientadora familiar: las 
personas que declararon que para ellos es extremadamente importante dicha relación, son 
las mismas que se “lanzan” en la participación social. Esto puede significar que tener una 
relación de amistad con alguien que tenga una connotación educativa y dé a la persona 
dicho conocimiento de la propia dignidad, capacidad y utilidad, para que ésta salga del  
aislamiento y se proponga salir adelante ante el resto de la sociedad. 
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1. Introducciòn 
El propòsito de este trabajo no es una evaluaciòn del proyecto, sino un intento de entender si y còmo el 

proyecto ha cambiado las aspiraciones, juicios de valor y capacidad de iniciativa de las personas 

involucradas, identificando los factores que causaron su cambio. En este sentido, las preguntas a las que se 

va a responder son las siguientes:  

- Què dinamicas se han creado que antes no existìan? 

- Cuàles son los factores que las personas han señaladao como importantes que han desencadenado  

estas dinamicas (motivaciones/hechos històricos/...)? 

- Cuàles son las mayores necesidades que surgen? 

 

El propòsito del anàlisis es por lo tanto identificar los factores que las personas señalan como determinantes 

para la aplicaciòn de dinamicas de desarrollo (generando nuevas aspectativas/intereses, incrementando la 

capacidad de asumir riesgos/adoptar medidas). Por lo tanto es entendido por los sujetos que han 

experimentado, los significados que  los han atribuido y  el modo en el cual han sido interpretados. Por esta 

razòn se ha adoptado un un metodo de investigaciòn de tipo cualitativo. 

Este tipo de anàlisis permite de hecho seleccionar elementos/dimensiones no previstas de antemano 

(dinamicas latentes o poco percibibles), para acceder a la perspectiva del sujeto estudiado, escogiendo sus  

categorias concepttuales, sus interpretaziones del la realidad, los motivos del  sus acciones (Corbetta, 1999). 

Los  instrumentos de investigaciòn fueron utilizados en entrevistas individuales y en focus group. 

En particular las entrevistas individualesno estructurados permiten que el entrevistado exponga libremente 

su punto de vista en cuanto al ùnico elemento establecido es el tema general mientras el contenido de la 

pregunta varia de sujeto en sujeto. Este tipo de entrevistas han sido abordadas a los responsables del 

proyecto con el objetivo de profundizar la historia y los portadores de la misma, y a los pobladores locales 

que trabajan en el proyecto y a los observadores privilegiados para recoger las opiniones externas sobre las   

experiencias analizadas
2
. 

Tambièn se llevaron a cabo algunos focus groups (FG)entre las personas beneficiarias del proyecto, para 

hacer emerger su visiòn respecto a los principales cambios introducidos en su vida de la participaciòn al 

proyecto y los factores que han sido los màs decisivos en sus vidas. El uso intencional de las comparaciones  

entre los partecipantes ha permitido el aclarar la importancia de estos factores, obteniendo risultados màs 

consistentes. 

Han sido organizados seis FG (mirar tabla 1): el primer con las madres que participaron en el programa 

Pelca Puro, el segundo con las madres que siguen el Pelca Escolar, el tercero con las madres que frecuentan 

los asilos familiares y el cuarto con los padres. Ademàs, ha sido conducido un  FG con algunos adolescentes 

y uno con un grupo de control (los detalles sobre los diversos programas seràn descritos en el pàrrafo 

tercero).   

                                                 
2
 Para ser precisos fueron entrevistados (veàse màs adelante en el pàrraafo 2 para una descripciòn de lo que se menciona a 

continuaciòn) 2 responsables del proyecto, 4 coordinadoras de àrea, 6 orientadoras del Programa, 4 maestras de guarderia Ojos de 

cielo, 2 madres de las guarderias familiares, 2 mujeres que han comenzado  con una microimpresa, un dipendiente CESAL, una 

vecina de un beneficiario, la directora de la Escuola M.Abad, un profesor de la escuela de Pisuli, una pareja de pequeños 

empresarios  de  Quito, 4 responsables del proyecto de Portoviejo. 
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Los grupos fueron suficientemente homogenios por edad y status socioeconomico, con un nùmero de 

participantes comprendido entre 6 y 10. Fueron entrevistadas 30 mujeres, 6 hombres y  8 adolescentes. Las 

personas entrevistadas viven principalmente en el barrio de Pisulí y  màs de la  mitad de èstos tiene una 

educaciòn primaria o secundaria. Una vez formado el grupo que se encuentran ubicados en un aula del 

centro del la Fundaciòn, con la presencia de un traductor/interprete. Todas las entrevistas y  los FG han sido 

registradas, transcritas integralmente palabra por palabra y analizadas segùn el mètodo del la Framework 

Analysis.  

 

* no terminada 

 

Este informe estàestructurado de la siguiente manera: En el pàrrafo 2 se cerà descrito el contexto de la 

localidad en la cual se ha desarrollado la actividad del proyecto, evidenciando los aspectos màs 

problematicos percibidos por los entrevistados tanto con respecto a la condiciòn de las localidades como con 

respecto a la situaciòn econòmica y social poblacional. Particular atenciòn serà dedicada a la descripciòn de 

la mentalidad que caracteriza a este contexto social a lo que se refiere a los roles y  las relaciones entre el 

hombre y  la mujer, las aspiraciones y las motivaciones de los jòvenes y las relaciones sociales màs en 

general. En la  secciòn 3 se verà descrito el tipo de entrevista efectuada atravès del proyecto, evidenciando 

los principales aspectos metodologicos del lo mismo. El pàrrafo 4 està dedicado a la descripciòn de los 

cambios vividos por los beneficiarios y relacionados a la participaciòn al proyecto. Se distinguiran los 

cambios en terminos de aspiraciones y de percepciòn del propio valor de aquellos a nivel di modalidad de 

relaciones tanto al interno de la familia como en el màs amplio contexto sociale. En el quinto pàrrafo se 

evidenciaran los factores que  las personas han considerado importantes en llevar a cabo su deseo de cambio 

y de haberlo mantenido durante ese tiempo. El pàrrafo 6 buscarà a continuaciòn el dar a conocer quales son 

los anhelos màs grandes de estas personas que  pueden  inferir de lo que se dijo de su cambio y de otros 

ènfasis realizados durante el transcurso de la entrevista. Por ùltimo, el pàrrafo 7 es dedicado a las 

conclusiones.  

Tab. 1  N. Composiciòn Localidad           Tìtulo de Estudio    Edad 
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 1. Pelca Puro 6 6  4      2 1     2    3    30  

2. Pelca Escolar 10 10  7 1  1 1  3 5 1  1 34 

3. Madres de 

asilos  fam. 

8 8  5 2 1    2 3 2 1*  30 

4. Padres 6  6 5  1    3 3    34 

5. Adolescentes 8 3 5 4 2    2  4 2  2 15 

6. Control 6 6  4   2   1 2 1 1 1 --- 

Totales 44 30 + 3 6 + 5 29 5 2 3 1 4 10 16 10 2 4 --- 
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2. Contexto 
Quito es la capital del Ecuador, situada a 2800 metros sobre el nivel del mare, en la provincia de Pichincha; 

se extiende sobre una superficie di 1.200 km² con una poblaciòn de 1.841.200 habitantes, dividido en  65 

localidades centrales y suburbanas. En los ùltimos 20 años Quito ha experimentado un gran cambio 

urbanìstico sostenido a continuanciòn  por el incremento demogràfico que, una parte ha permitido un notable 

crecimiento economico, la otra parte ha producido nuevos actores y nuevas exigencias di tipo social. Cerca  

del 30% del espacio urbanìstico està ocupado por localidades marginales (llamadas invasiones), sus origenes 

se dà por olas migratorias internas provenientes sobretodo de las zonas rurales del paìs, que al momento 

actual no poseen los permisos correspondientes y por lo tanto no disponen de la totalidad de los servicios 

urbanos de base fundamental (luz elèctrica, agua potable, rete fognaria). La Fundaciòn AVSI trabaja desde 

noviembre 2004 en una de las zonas marginales màs importantes de Quito a travès de su socio local, la 

Fundaciòn Sembrar
3
. El àrea de intervenciòn comprende 5 invasiones de la zona Roldós-Pisulí (La Roldós, 

Pisulí, Tiwintza, Mirador de Noroccidente, Rundupamba) pobladas por cerca de 36.000 habitantes y ubicada 

en la parte alta de una colina de Quito, en la zona al extremo norte de la ciudad.  

2.1 Origen de los  barrios 
La historia de estos barrios degradadas es la historia comùn de pequeños grupos de hombres que desde los 

años 80 invadieron y se estabilizaron con la fuerza y en muchos de los casos con violencia en esta zona, por 

las grandes extensiones de terreno que los proprietarios habian dejado en ruinas  y abandonadas. Algunos 

elementos descriptivos se los puede detectar directamente desde las entrevistas y los  FG realizados. Casi 

todos los entrevistados de hecho viven en  Pisulí/Roldós/La Paz desde hace muchos años (al menos 8/10, 

generalmente màs de 20). Muchos se mudado a otros barrios de Quito, mientras algunos han llegado de la 

parte interno. La razòn principal por la cual vinieron a Pisulí es la posibilidad de tener un terreno/casa 

propia: en algunos casos esto se refieren a los padres o a otros familiares, mientras que en otros casos se 

refieren a los mismos entrevistados.Muchas de estas familias tenian como precedentes problemas de 

obtenciòn de una vivienda en alquiler o del pago de la misma, mientras que en estos barrios la propiedad del 

terreno o de la casa podìa ser obtenida inicialmente participando en trabajos comunes de tala de àrboles y 

limpieza del terreno o con otras facilidades de pago. En muchos casos esta posibilidad ha hecho aceptar 

tambièn una  situaciòn inicial del barrio muy dificil: falta de agua/luz, telèfono y transporte, dificultad para 

enviar a sus hijos a la escuela, inseguridad hasta llegar a episodios de una verdadera guerra urbana (ver 

TABLA 1) .  

                                                 
3
 La Fundaciòn AVSI es una organizaciòn no gubernamental, ONLUS, naciò en  1972 y se ha comprometido  con otros 120 

proyectos de cooperaciòn para el  desarrollo en 37 paìses del mundo de Africa, America Latina y el Caribe, Europa del Este, 

Medio Oriente, Asia. Su  misiòn es promover la dignidad de la persona por medio de la  actividad de cooperaciòn para el 

desarrollo con particular atenciòn a la educaciòn y la fomentaciòn de la dignidad de la persona humana en todos sus àmbitos. 

AVSI comenzò en Ecuador en el 2002, iniciando a mantener una activitàdad educativa en Portoviejo, en la  costa del Pacìfico y en 

algunas zonas rurales particularmente marginadas. Desde el mes de noviembre del 2004, AVSI comenzò un proyecto educativo 

tambièn en Quito en una de las zonas màs marginalesi de la ciudad. Las entrevistas y los FG principalmente estàn dedicados a la 

parte de intervenciòn relativa a la realidad urbana de Quito. Ha optado por centrarse en un àrea màs limitada pues era màs simple 

evaluar el impacto de las actividades de la Fundazione y  llevar a cabo la investigaciòn  cualitativa en los tempos  previstos. Sin 

embargo, se investigaron algunos aspectos metodologicos  tambièn con los responsables del proyecto en la zona rural.  

TABLA 1 Decisión de mudarse a Pisulí 

Razón: 

posibilidad de 

tener un lote / 

una casa propios 

(dificultades 

anteriores con el 

arriendo)  

Razón 

referida a los 

padres u 

otros 

parientes 

“el motivo es que antes vivía en el sur pero mis padres compraron el terreno 

aquí arriba entonces vinimos a acompañarles” (P4- 7);“Decidió comprarse un 

terreno propio de ella y nos venimos a vivir acá” (P12-5);“nosotros vivíamos 

arrendando, entonces mi mami escuchó eso de los terrenos, vino a hacer mingas 

y todo eso, y queríamos un terreno propio para construir la casa y entonces ya 

vinimos para acá” (P13-7); “porque mi madre se fue a Chile por trabajo tuve 

que venir acá a Quito, a Pisulí porque ya no tenia con quien quedarme ...mi tía 

compro un terreno aquí entonces yo estuve al cuidado de mi tía (P14-9) 
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2.2 La situaciòn actual de los  Barrios: infraestructura  urbana y  servicios publicos 
La situaciòn actual de estos barrios resulta problematica bajo varios puntos de vista. En primer lugar aun no 

se ha completado la infraestructura urbana bàsica tales como el alcantarillado y la pavimentaciòn de las 

calles. Algunos entrevistados haciendo hincapiè la diferencia de este punto de vista entre el barrio de La 

Roldòs y  aquel de Pisulí, con una situaciòn mucho mejor para el primero gracias a una mayor intervenciòn 

por parte del municipio (mirar TABLA 2). Tal diferencia parece que se debe a un problema de direcciòn de 

la cooperativa que gestiona el proceso de negociaciòn con la municipalidad para la lotizaciòn del terreno. 

Segundo, algunos entrevistados de hecho, indican una falta de voluntad de parte de la direcciòn de concluir 

la negociaciòn con la municipalidad a causa de un conflicto de intereses: al final del proceso de lotizaciòn y 

Razón 

referida a los 

entrevistados 

“Y también porque aquí en Pisulí nos dieron la facilidad de tener una casita 

propia” (P6-220); “Tener una casa, o sea algo propio para vivir porque eran los 

arriendos, que no alcanzaba para el arriendo (P6-69);”En los arriendos también 

daban prioridad para los que tienen poca familia (P6-70); “Bueno uno siempre 

aspira a tener una casa, bueno cuando yo llegue aquí, llegue arrendado pero a 

los 6 años ya obtuve mi casa y nos venimos a vivir a este barrio” (P6-74) 

Razón: 

facilitaciones de 

pago 

“nosotros vivíamos solamente arrendando los cuartos y acá mis padres lograron comprar un 

terreno porque daban la oportunidad haciendo mingas limpiando los sectores y de eso le daban 

opción a un terreno entonces mis padres, acompañados con algunos señores, venían realizando 

mingas, sacando unos troncos porque todo esto era casi como un bosque entonces de ahí mis 

padres dijeron que ya era tiempo, era muy caro pagar arriendo y nos trajeron ya a vivir acá a 

Pisulí a lo propio” (P22-36/38); “esto era todo bosque, todo esto es una hacienda pero le donaron 

al ministerio de bienestar social y se hizo cooperativa entonces ahí mis papas venían ha hacer 

mingas y un montón de cosas para tener el terreno” (P17-7);“Hubo una temporada en la que 

había que coger los lotes porque daban facilidad”(P6-26); “Daban la facilidad de pago por eso 

todas hemos venido acá…” (P6-27) 

Aceptación de 

una situación 

inicial del barrio 

muy difícil 

Falta de 

agua, luz, 

teléfono y 

transporte, 

dificultades 

para enviar a 

los hijos a la 

escuela  

 

 

“venimos a vivir a este barrio donde todavía no había agua ni luz, ni teléfono y 

transporte escaso, no había transporte entonces en ese año ya se complicaba 

para mandar a estudiar a los hijos porque había que pagar un recorrido para 

que llevara y trajera a los niños porque había un bus popular que la gente 

luchaba por coger ese bus que a veces hasta por las ventanas entraban los niños 

(P6-74); “Era un desierto esto, no había agua potable, había luz si y había que 

coger el agua en tanques, era la pelea ahí porque pasaban los tanqueros, tocaba 

llamarles a ellos entonces en el transcurso de que venia el tanquero iba parando 

en cada casa y como nosotros vivíamos al fondo ya no alcanzaba el tanquero 

entonces nos sabia dar iras entonces un poquito complicado en ese aspecto 

(P14-17/18);“cuando empezamos ... la parada no era aquí, la parada era abajo 

por el estadio, teníamos que caminar bastante, antes no teníamos agua ahora 

justamente hace un mes nos pusieron la comitiva del agua y hay agua porque 

antes teníamos que bajar a lavar abajo, en unas piedras que hay abajo, de 

Cangagua bajábamos a lavar, igual nos tocaba venir cargadas el costal y 

subirnos para acá... y cuando nosotros llegamos tampoco había luz, teníamos 

que coger de alguna persona que haya cogido de abajo y tirar el cable pero así 

empezamos y ahora ya es un cambio total” (P22-38-40); “no había agua, luz 

solo polvo si es feo sin luz vivimos cuatro años, claro porque yo tenia 10 años 

cuando ya vino la luz, luego vino el agua potable cuando yo tenia 18 años o sea 

hace 10 años el agua potable porque de ahí había taquero ... El alcantarillado 

llego a los 10 años con el agua dos años después de ahí las calles pavimentación 

todo eso recién hace 2 o 3 años y recién que acababan de hacer porque de ahí 

era todo tierra cuando llovía se abrían las calles incluso para ir a mi casa lo 

rellenaron porque era una quebrada y tocaba dar una vueltota” (P17-11/15) 

Hasta 

episodios de 

verdadera 

guerrilla 

urbana 

“luego de eso me trajeron cuando yo tenia 6 años  eso si recuerdo, cuando había 

la guerra…era bien difícil por que se podía estar un ratito y luego ya decían a 

dentro a dentro porque las balas pasaban así como el flete de Pisulí entonces 

sentía más... nos daba mucho miedo inseguridad mas que todo, la inseguridad de 

que si nos va a pasar algo si a mi papa le iba a pasar algo por en ese tiempo les 

obligaban a ir a la guerra a defender, ellos dormían en carpas según lo que 

cuenta mi papá dormían ahí para defender lo que es la Roldós y con Pisulí” 

(P17-7/11) 
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de asignaciòn de los documentos de propriedad de hecho resucirìa el poder y tal vez la misma razòn de ser 

parte de la cooperativa. En cada caso, la falta de asignaciòn de los documentos de propriedad mantiene a  los 

habitantes en una posiciòn de riesgo y reduce su capacidad de enfrentarse a la dirigencia, aunque muchos 

son conscientes del problema y se quejan del alto costo de cualquier tipo de documentaciòn solicitada a la 

cooperativa.  

En todos los barrios los servicios sanitarios los servicios de obras publicas son insuficientes y presentan 

importantes deficiencias tanto estructurales, de materiales, recursos y profesionalidad del personal 

empleado. Las personas entrevistadas hacen hincapiè a la problematica de la distancia del hospital, o sin 

embargo, un centro de salud, pero tambièn està la dificultad de obtener la atenciòn al interior del mismo 

hospital. Las patologìas màs frecuentes son malnutriciòn y la influencia a causa tambièn de las variaciones 

climaticas y de la ubicaciòn geografica de los barrios (casi todos los niños sufren de problemas respiratorios 

y dermatologicos a causa de los fuertes vientos se presentan en las zonas altas de Quito). 

Existen en los barrios algunos servicios educativos (guarderìa, pre-escolar, escuela), pero insuficientes e 

inadecuados. Existe una escuela primaria pùblica con cerca de 700 cupos (en un barrio con cerca de 15.000 

habitantes). Muy amenudo en esta escuela los profesores trabajan solo algunos dìas a la semana y  la calidad 

de la enseñanza resulta deficitaria. Hay escuelas privadas pero costosas y no siempre de buena calidad (cabe 

señalar no obstante, que tambièn en la escuela pùblica se solicita pagos no relevantes a las familias). Quien 

no obtiene un cupo en la escuela pùblica generalmente busca la posibilidad de inscribir a sus hijos en otras  

escuelas pùblicas de los barrios vecinos que tengan cupo, pero tambièn pueden ser muy distantes (a menudo 

niños de 5-6 años se ven obligados a realizar viajes diarios de algunas horas de duraciòn en los medios de 

transporte publicos). En lo que respecta a la formaciòn despuès de la escuela fundamental, en Pisulí hay una 

escuela superior y un centro de formaciòn profesional, ambos privados. Mientras que el centro de formaciòn 

profesional es de buena calidad, en la otra escuela superior existen varios problemias legales por la ausencia 

o escasez de personal docente, por su frecuente traslado. En cada caso las familias tienen la dificultad en 

pagar la pensiòn mensual. Tanto en el FG de los adolescentes como en aquel de control (asi  marginalmente 

en  FG de los padres), se està enfatizando la falta de centros de formaciòn y màs en general la ausencia de 

escuelas publicas de buena calidad como uno de los problemas principales de los barrios.  

El problema màs enfatizado, sin embargo, es aquel de la violencia de los barrios que algunos afirman que 

con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando. El otro gran problema se refiere al uso y tràfico de 

drogas que se ha evidenciado sobretodo de los adolescentes.  

TABLA 2 Problemas del barrio 

Infraestructuras y 

otros servicios 

“Lo mas importante para nosotros seria que el municipio ya empiece a trabajar en la ciudad, 

porque en nuestro barrio ya son muchos años que no tenemos adoquinado, no tenemos muchas 

cosas, no hay teléfono, son muchas necesidades” (P1-154) “Lo primero sería el alcantarillado, 

las calles” (P4-154) 

Diferencia con 

respecto a Roldós 

“La Roldós tiene ya la misma temporada. La personas del Municipio han hecho obras de 

alcantarillado, alumbrado público y bueno algunas obras” (P4-172); “Yo no entiendo cuál es 

el motivo para que no intervenga el Municipio aquí, porque mi mamá ya tiene años el terreno 

aquí, pero sin escrituras, pero si es que no interviene nadie, ¿Quién le va a ayudar?” (P4-167) 

Problemas con la 

administración de 

la cooperativa de 

Pisulli 

“yo creo que Pisulí fue muy mal dirigido porque dábamos tres dólares mensuales por 

administración y no había una buena administración, nunca había una buena maquinaria 

entonces yo creo que lo primordial aquí seria de que cambie esto, de que cambien toda la 

dirección que hay y sobre todo no podemos decir con plena seguridad si éste pedazo de terreno 

es mio porque no tenemos una escritura o algo que nos respalde y poder nosotros defender lo 

que es nuestro” (P1-156); “Aquí los problemas se basan más en los lotes, porque hay 

problemas con los dirigentes de las cooperativas, que las escrituras no valen” (P4-160); “el 

dirigente de la cooperativa quiere hacer política para él, no ve la necesidad de la gente... el 

dirigente no quiere que intervenga el Municipio  y no se por qué ya que yo desconozco los 

puntos de vista de él y a mi me parece que manipula a la gente y a mi eso no me pareció por 
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eso dejé de asistir a las charlas, de irme los martes a las reuniones, porque él dice que tiene 80 

terrenos aquí. Están inscritos casi como 500 personas entonces lo que él hace es decirnos que 

nosotros hagamos carteles y marchas para que no intervenga el Municipio, o sea es política 

para él. Todas las 500 personas le están ayudando, peroal rato de darles los terrenos se van a 

quedar sin nada o sea solo 80 personas van a tener el terreno y el resto nada” (P4-161); “Por 

eso es que no quiere que intervenga el Municipio porque el quiere seguir manipulando a la 

gente” (P4-170); “Ese el problema con la gente de aquí de Pisulí, la gente somos ignorantes, 

humildes con falta de conocimiento, y este señor Corral lo que hace es manipular, él se escuda 

en toditos. Él es abogado, el sabe muy bien las leyes pero el se escuda en toda la gente humilde 

que hay aquí, él dice que nosotros somos el pueblo, que nosotros debemos hacemos las cosas y 

que nadie debe entrar a molestarnos. La gente todavía no recapacita, porque tiene temor a que 

no les den las escrituras y los que tienen tampoco les sirve porque han querido hacer préstamos 

y no pueden. En el caso de mi mamá fue a averiguar en la Cooperativa porque necesitaba un 

certificado, y para darle el simple certificado que tiene que pagar unas cosas y debía como 

$300 y para nosotros $300 es mucha plata, con eso podríamos dar para que se agiliten las 

escrituras, y cada vez que se va le toca estarse actualizando. Este señor está sacando plata a la 

gente, ese es el mayor problema de Pisulí” (P4-174); “Es mucho gasto, cobran por todo y es 

mucho problema...  ya solo por sacar un papel ya le cobran” (P1-160); “Pero no nos daban la 

escritura todavía” (P6-221); “Yo creo que lo primordial aquí en el barrio es acabar el 

conflicto que hay internamente porque ahorita el barrio esta sin dirigencia, no sabemos quien 

esta a cargo” (P1-154) 

Servicios de salud “acá abajo hay un centro de salud pero usted llega y solo atiende máximo hasta las once, dan 

turnos y cuando esos turnos se acaban ya no hay atención” (P6-109/110) “Para ir al hospital 

hay que madrugar, ir 3 o 4 de la mañana y a veces no alcanza, se tiene que volver así mismo” 

(P6-107); “ENT: ¿Cuánto esperan cuando van al hospital? S: Llega a las cinco y sale a la 1 o 

2 de la tarde” (P6-111); “A veces cuando uno va le dice que esperen, cuando uno va a dar a 

luz por poco le toca dar a luz afuera” (P6-115); “Si no se ha hecho atender en el hospital no le 

atienden, si va una persona embarazada y no se ha hecho controlar entonces le dicen que vaya 

a la maternidad, a veces va a la maternidad le dicen que vaya para el sur y asi le tienen dando 

la vuelta, a veces nacen en la camilla o en el piso” (P6-116) 

Servicios 

educativos 

Problemas con 

las escuelas 

básicas 

Cupos disponibles insuficientes en la escuela pública 

“dentro del sector de Pisulí hay esta escuela que es de Pisulí y en la Roldós 

hay la escuela Manuel Abad …en la escuela de Pisulí los niños ingresan de 

acuerdo a un sorteo entonces si el niño sale sorteado entra sino le toca 

buscar otra escuela… hay algunos que están en la Manuelita Saenz que es 

en Cotocollao y esta a 40 minutos en bus, ahí tenemos algunos niños, los 

que logran conseguir cupo en esta escuela están en esta escuela” (P11-29-

37-39); “… imagínese que en un año tengamos que recibir casi 150 

alumnos nuevos, teníamos 450, luego subió casi a 600 y ya estamos 

bordeando los 700 niños y no tenemos espacio mobiliario,… un aula se 

convierte en una aula para 100 o sea es sumamente incomodo” (P32-116); 

ENT: ¿Cuáles son las necesidades más importantes de estos barrios? S: 

Construir otra escuela fiscal en Twinsa porque caminan mucho los alumnos 

para venir acá, los pocos que avanzaron a ingresar” (P31-126/127) 

Motivación / ausencia de profesores en la escuela pública 

“Y aquí hay escuelas pagadas y fiscales, las fiscales como que nadie les 

manda… ellos dicen que el gobierno no les paga, que ellos no tienen por 

qué trabajar sino les pagan sino les dan los beneficios entonces ahí los 

pobres niños de la fiscal sufren mucho…” (P6-59); “Por ejemplo esta 

escuela de Pisulí mismo, los viernes ya casi no trabajan, todos los viernes 

ya es casi como ser sábado…” (P6-62);“Por los hijos de los vecinos, 

siempre se los ve jugando ya a los niños los días viernes porque ya no van a 

la escuela y ahí se quedan en la casa botados porque los papás se van a 

trabajar” (P6-64);“De lunes a miércoles van, porque parece que trabajan 

tres días, el viernes seguro que ya no hay clase entonces por eso los… niños 

pasan por afuera todo el tiempo, a veces voy y veo un regadío todito, un 

regadío porque yo siempre se ir allá” (P6-66); “ENT: ¿La escuela de Pisulí 

que tal es? S: No es tan buena, prácticamente si no tienen ayuda de los 

padres, no es buena” (P16-72/73) 

Costo (elevado por las escuelas particulares, pero significativo incluso 

por las fiscales) 

“los particulares trabajan pero por que se les paga los papás, los propios 

papás tenemos que pagar….Tenemos que pagar una pensión, que a veces la 

pensión es de 30, 40 o hasta 100 dólares, (P6-59-61); “hay otras escuelas 
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que son particulares pero esas cuestan mas…” (P11-29); “ellos necesitan 

una lista de utiles, necesitan igual los uniformes, de una u otra manera 

aunque estes en una escuela publica te piden cuotas, por ejemplo si el 

armario del aula se dañó tienen que comprar un armario entonces piden 

una cuota para comprar esto, piden cuotas para no  se el dia del padre, el 

dia del maestro entonces piden cuotas no es que porque es una escuela 

publica tu pagas una vez y ya te olvidas, no, de hecho surgen otras cuotas a 

lo largo del año” (P11-53) 

Problemas con 

los colegios 

Falta de colegios fiscales 

“ENT ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes de Pisulí? S: “Un centro de 

rehabilitación S:Un centro para capacitarnos” (P5-302-306-307); “ENT 

¿Cuál piensan que es la necesidad más grande de las familias de aquí? S: 

escuela...” (P4-155) 

Costo elevado de los colegios particulares 

“…mis hijos estudiaron ahí [Centro di Suor F., ndr] dos años pero luego 

como mi esposo se enfermo y todo tuve que sacarles y ponerles a distancia” 

(P6-191); “Pero hay que pagar, yo tenia que pagar y en ese tiempo no me 

alcanzaba, tuve que sacar a mis hijos de ahí y cuando me pregunto que por 

qué los sacaba y yo le dije que porque no tenia dinero… Y ahí si no termina 

de pagar a tiempo tiene que irse, le mandan sacando y había veces que yo 

de verdad no tenia, por mas responsable que era, no tenia entonces afuera, 

me mandaban sacando porque eran bien estrictos, algunos si merecen ser 

así pero en otros casos no hay entonces había que pagar y si no tenia le 

mandaban sacando” (P6-188-194); “Pagaba yo en ese tiempo, creo que 15 

dólares por cada uno cada mes” (P6-190); “la última opción que tiene la 

gente, o sea si no encuentra colegio en otro lado la única opción es el 

colegio de Pisulí…vale $10 la pensión al mes” (P21-82-88) 

Problemas de calidad con las escuelas particulares (con una excepción) 

“el colegio de Pisulí es un desastre completo porque los profesores no son 

estables, siempre hay distintos profesores, llevan tarde siempre porque 

tienen otros trabajos, por lo tanto el colegio funciona en la tarde, y empieza 

clases cuando llegan los profesores, los chicos están libres. Tienen 

demasiado recreo, no hay autoridad, el nivel académico de los profesores 

no es el apropiado… ellos ganan poquísimo porque tampoco hay muchos 

chicos en el colegio, van muy pocos, porque es …Siendo un colegio 

pensionado, todos los profesores son contratados, es decir no tienen los 

puestos fijos como los colegios públicos por lo tanto hay profesores que 

viendo que ganan muy poco porque al haber pocos alumnos, la ganancia 

también es muy baja y ganan $100 por lo tanto no se sacrifican” (P21-

79/88); “La educación de ellos [Centro Suor F., ndr] es muy buena” (P6-

191) 

Violencia – droga 

– inseguridad  

Inseguridad  “Hay bastante inseguridad.(P1-154); Es que casi me matan, es que una vez 

hubo un problema y dispararon los policías al cuerpo, yo iba adelante 

corriendo y yo le iba a avisar a mi tía, atrás mío estaba el que le tenían los 

policías y empezaron a disparar al cuerpo los policías y otra vez dispararon 

al aire y la bala cayó al frente mío (P5-62); Uno no puede andar tranquilo 

por las calles porque ya los ladrones, uno no puede andar tranquilo” (P6-

82); “ENT: Según tu, ¿Cuál es el problema principal del barrio? S: La 

inseguridad” (P14-183); ―ENT: ¿Cuál es el problema más grande del 

barrio? S: La delincuencia” (P16-228); “ENT: ¿Cuál es la principal causa 

de muerte de los jóvenes de Pisulí? S: La violencia, no sé si muchos pero 

este año uno es un joven, otro es el hermano de A., hubo una chica que 

también murió. De lo que yo recuerdo, han muerto 5 por eao zona y algunos 

de ellos, todo esto es por la Roldós, Pisulí y Twinza, por la violencia y 

también por suicidios, dos personas murieron, uno de ellos creo que era gay 

y otro por la violencia entre pandillas” (P21-91/92); “Ahorita lo que mas 

preocupa en el barrio es la delincuencia” (P22-56) 
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Violencia 

aumentada en 

el tiempo 

―Yo creo que ha aumentado con el paso del tiempo” (P4-164); “ENT: ¿Ha 

empeorado o ha mejorado la delincuencia desde que vives aquí? S: Sí, antes 

no era así era muy bajo y ya después de unos 7 años  ya fue bastante difícil 

aquí, me han robado como tres veces  en la calle” (P14-190); “Podríamos 

decir que ha crecido porque los muchachos que terminan la escuela son 

muchos y los que se quedan en la calle y sin estudiar son muchos” (P16-

234);” S: Ahorita lo que mas preocupa en el barrio es la delincuencia. 

ENT: ¿Esta creciendo? S: Sí” (P22-57/58) 

Uso y venta de 

droga 

“Una ayuda para los jóvenes que fuman, que se meten a malas cosas 

porque hay algunos que ya se drogan y se dedican a vender hasta 

marihuana” (P5-303); “También que haya un ambiente sano porque la 

gente se cría mejor en un ambiente sano porque aquí no es nada sano, aquí 

solo hay muchos ladrones yo hasta he visto a mis tíos que se drogan y que 

se ponen esas cosas y yo he pasado por ahí, he olido eso y hasta me he 

mareado y también he visto también que tienen sembrado una planta de 

marihuana “(P5-304) 

 

 

2.3 Las condiciones de vivienda y economicas de las familias 
En cuanto a la situaciòn  de vievienda (mirar TABLA 3), las familias viven generalmente en estructuras de 

pocos metros quadrados, con las paredes de bloques de cemento, el pavimento de tierra o cemento y  el 

techo de zinc o eternit. Tanto estos materiales usados en la estructura pueden hacerla una vivienda muy 

precaria.  

De la entrevista realizada surge che, mientras la mayoria vive in case propia, algunos arriendan, otros viven 

con familias extendidas que comprenden abuelos y tìos/suegros. La importancia de tener una casa, un 

terreno propio es manifestada tambièn por el hecho de que en tres FG en el cual se les preguntò con què 

propòsito utilizarìan $1000,00 si vinieran hipoteticamente donados para ellos, cuatro mujeres (de un total de 

dieciocho participantes) y dos hombres (de seis) lo utilizarìan para adquirir un terreno o comprar una casa, 

otra cuatro mujeresy dos hombres lo utilizarian para colocar y/o mejorar las casas ya existentes. 

TABLA 3 Situación de las viviendas 

Materiali e 

strutture 

“Yo creo que es mejor el eternit porque no suena, el zinc se hacia huecos, si hubiera tenido eternit 

nuevo no le cambiaba” (P8, 87); “ENT: ¿Lo construiste tú? S: Sí, pero se me cayo una pared y los 

vientos se bajo todito de nuevo, que iras que me daba, me daba un coraje” (P14,42); “nosotros 

como dice mi mamá, no tuvimos una casa bien hecha, casas como aquí de loza ahí no teníamos, 

solo es eternit, mi mamá siempre sabia decir” (P17-31) 

Título de 

propiedad de la 

vivienda 

Arriendo  “No, yo vivo…. Vivimos cerca pero en distinta casa. Ellos viven en su propia 

casa y yo soy inquilino de un vecino de ellos. Tengo un hogar independiente con 

mi esposa” (P4,9); “Vivo en una casa en Pisulí, la casa es de mi primo, yo vivo 

ahí, no me cobra ningún porcentaje de arriendo de estar viviendo ahí en la casa 

de él” (P4, 12); “Sí, o sea al principio yo vivía con mi mamá y mi papá porque 

teníamos un lote de terreno pero yo ya me uní con mi mujer y ahora vivo 

independientemente pagando un arriendo” (P4, 56);“ENT: Los que alquilan, 

¿Cuánto pagan de alquiler? S: Un promedio de 60 o 70 dólares mensuales, 

según la casa, porque si es un departamento tendrías que pagar 70 u 80 pero si 

es una casa pequeña o un cuarto pagan 20 dólares, según la parte donde vivas 

también” (P16-205-209) 

Escritura  “ENT: ¿En tus familias hay alguien que arrienda? S: Si, aunque la mayoría tiene 

casa propia” (P13, 106/107); “ENT: De los niños del apoyo, la mayoría, ¿viven 

en casas alquiladas, prestadas o propias? S: La mayoría son propias” (P16-

203/204) 

Presencia de 

familias 

alargadas 

“...estoy en cuarto curso, vivo con mi mamá, mi abuelita, mis tíos y mis hermanos”(P5, 13); 

“algunos [en mi familia, ndr] viven con la suegra y les toca pagar agua y luz, ellos serán unos 15, 

pero los demás si tienen casa propia” (P13/106-107) 

Uso de 1000$ Adquisición “Comprarme una casa para irme de aquí, por que vivo con mi suegra” (P2-
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En las familias que poblan estos barrios, normalmente las madres se dedican a la labor domestica y al 

cuidado de los hijos y los padres encuentran empleo como operarios sobretodo en el sector de la 

construcciòn (en expansiòn en los barrios marginales y en la ciudad en general). Cerca de la mitad de las 

entrevistadas (TABLA 4) es ama de casa (16 de 30) principalmente a causa de la necesidad de cuidar a los 

hijos, algunas de ellas hacen trabajos ocasionales de algunas horas/dìas a la semana. El nacimiento de los 

hijos generalmente implica la renuncia al trabajo para quien lo tiene, o la disminuciòn del horario, 

principalmente por problemas de cuidado, pero tambièn por necesidad de cuidado en caso de enfermendad 

de los hijos u otro familiar o por sus necesidades. Las mujeres que participan en el mercado laboral, trabajan 

principalmente como empleadas domèsticas o señoras de la limpieza o en un  bar/negocio/restaurante. Una 

minorìa trabaja en el àrea industrial. Muchos de estos trabajos son sin embargo precarios. La principal 

circunstancia que ocasiona  la dificultad de encontrar un trabajo es el  bajo nivel de estudio. 

TABLA 4 Condiciones laborales de las mujeres 

Amas de 

casa 

“Yo trabajo arreglando mi casa (P1-104); “En la casa…” (P1-92); “Es un trabajo seguro porque 

nadie le vota, ahí hace lo que quiere…” (P1-93); “no trabajo, paso en la casa, tengo tres hijos y no hay 

quien les reciba, es muy difícil, tengo tres niños, dos que van a la escuela y a otro que tengo que 

cuidarle (P2-25); “Bueno yo no trabajo ahorita porque como tengo mi hijo” (P3-14); “ENT: ¿Ellas 

donados de un lote / 

casa 

67);“Yo me compro un terreno…” (P3-37); “Yo comprara un terreno…” (P3-

42); Yo haría mi casa…(P3-43); “Yo ahorita estoy haciendo un préstamo al 

seguro y con los $1000 completara el dinero, eso es para comprarme un lote ya 

que hay que ingeniarse de maneras para comprar porque usted sabe que lo 

importante es tener algo propio ya que las cosas ajenas no valen, aunque sean 

de familiares porque ellos también se cansan y uno se pone en apuros”(P4-145); 

“Yo me comprara un terreno para hacer ahí mi casa propia y ya no gastar en 

arriendos si no en otras cosas más necesarias” (P4-146) 

Arreglos, 

mejoras de la 

casa 

“Yo arreglaría mi casa, porque eso es lo que necesito” (P2-62); “Igual” (P2-

63);  “yo invertiría en mi casa” (P2-69); “Yo hiciera parte de mi casa…” (P3-

41), “Para mi los $1000 no me alcanzan, pero yo compraría material para la 

casa que sería hierro y esas cosas” (P4-142);“Yo comprara el hierro, cemento, y 

ripio y me pusiera a hacer mi casita” (P4-144.) 
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trabajan? S: Una si, ella trabaja a medio tiempo, las otras pasan en la casa.” (P13-68/69); “ENT: 

¿Trabajan o se quedan en casa?S: De mis grupos, la mitad en la casa, la otra mitad trabajan” (P17-

60/61) 

Han dejado el 

trabajo para 

cuidar de los 

hijos 

“Yo trabajaba, entonces ahorita por lo que le tuve a él entonces ya no trabajo” (P1-

96); “antes trabajaba pero ya como tengo tres hijos ... mi marido me dijo que me 

quede en la casa hasta que mis hijos estén bien” (P1-102); “Yo trabajaba, entonces 

ahorita por lo que le tuve a él entonces ya no trabajo. Yo siempre he trabajado”(P1-

96); “Más fue porque ya tenía los niños y tenía que quedarme con ellos” (P12-47); 

“desde que le tuve a mi primera hija dejé de trabajar y pasaba en la casa con las 

niñas” (P23-27); “Antes trabajaba cuando no tenia a mi hijo y cuando no le conocía 

a mi marido, entonces ahorita ya le tuve a mi hijo, no es el papá de el, es el 

padrastro y trabajaba en una casa y cuando esté mas grandecito igual quiero irme a 

trabajar” (P1-104); “mi mamá trabajaba pero como le tuvo a la bebé se tuvo que 

salir del trabajo” (P5-256) 

O por 

problemas de 

salud / 

necesidad de 

los hijos 

“mi niña estaba pequeña y es muy difícil dejarle en una guardería muy pequeñita, ir 

a trabajar con la niña, no te reciben pero el si me decía que vaya a buscar trabajo 

que tenemos que salir adelante, que el quiere sus cosas y que no debo de quedarme 

ahí, de ahí me fui a trabajar, 6 meses tenia mi hija, era igual para ayudar a vender 

en un local pero no avance porque era muy pequeñita y se comenzó a enfermar y 

deje de trabajar” (P17-34/35); “mi hijo chiquito estuvo quince días en el hospital 

hace dos semanas y por eso me botaron del trabajo, ahora estoy sin trabajo” (P3-

74); “No, mi mami trabajaba, mi papi si, mi mami se salió del trabajo para 

matricularnos a nosotros porque somos cuatro y como no le iban a dar permiso 

tanto tiempo porque fue un mes que ella estuvo en esto de las matriculas se salió del 

trabajo pero ahorita ya esta buscando trabajo” (P5-246) 

Trabajo 

con sueldo 

Tipologías  Empleadas domésticas / limpiezas 

En una casa…(P1-98); “Mi mamá también trabaja en una casa”(P5-255); En casas, 

de niñera cuidando niños, ayudando a las señoras en las casas en Quito (P12-35); 

ella trabaja de empleada doméstica (P15-52); Empleadas domesticas o atendiendo 

lugares, son pocas las que trabajan en oficina, asi, muy pocas, una o dos pero de ahí 

son empleadas domesticas o costureras (P17-63); ENT: ¿Cuáles de ellos son 

trabajos físicos? S: Las que son cocineras o empleadas domésticas, otra trabaja en 

una imprenta, otra trabaja atendiendo a un local (P21-95/96); “Yo antes trabajaba 

limpiando departamentos en las tardes después de las terapias de mi hijo” (P1-103); 

“Yo, trabajo, en limpieza de departamentos los lunes y viernes de nueve a diez” (P2-

20) 

Bares / restaurantes / tiendas 

“Yo estaba trabajando en el bar de un colegio, que queda a la entrada del Condado 

pero hasta el año anterior, por el momento estoy sin trabajo, estoy en la casa” (P2-

26); “En mi casa solo mi mami trabaja en un local de comida” (P5-254); “mi 

hermana que es migrante en España vino y se puso una tienda y me dijo que le 

ayudara ahí, entonces llego a las nueve, porque hay otra chica que trabaja  en la 

mañana pero igual salgo diez de la noche, de nueve de la mañana a diez de la 

noche” (P1-103); “Mi papá trabaja, mi mamá trabajaba pero como le tuvo a la 

bebé se tuvo que salir del trabajo y ahora se ha puesto un negocio de mascotas, ella 

cría perros para sacarlos a la venta pero de raza y es una plata extra que nos entra” 

(P5-256);” Yo, trabajo en una cevichería….  trabajo sábado y domingo, la cantidad 

no lo sé” (P2-19); 

En industrias 

“Mi mami trabaja en una imprenta el salario de ella no es tan malo pero si es 

bueno” (P5-249) 

Características

: trabajos 

ocasionales / 

precarios / a 

medio tiempo 

“Yo trabaja hace uno cinco meses, trabaja de reemplazo, trabajé cuatro meses, hoy 

no estoy trabajando” (P2,22);“Yo estaba trabajando en el bar de un colegio, que 

queda a la entrada del Condado pero hasta el año anterior, por el momento estoy 

sin trabajo, estoy en la casa” (P2-26); “Ella trabaja lavando de vez en cuando” 

(P15-44); “Yo, trabajo dos días a la semana, lavando y no voy a trabajar 

permanentemente, porque tengo tres pequeños, son de ocho, siete y cinco años. En 

la escuelita no hay quien les envié  ni quien les reciba” (P2-23); “Yo trabajo, pero 

solo trabajo dos o tres días a la semana” (P3-26); “seguí un curso de enfermera y 

trabaje como auxiliar de enfermería, por mi hija del jardín tuve que buscarme un 

trabajo de menos tiempo porque de enfermera siempre le quita mucho” (P3-24) 
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La mayorìa de los  hombres trabaja como albañil, carpintero, mecànico, conductor, pero con trabajos 

preccarios o temporaneos. Solo tres partecipantes de los FG de padres de seis, indicaron tener un trabajo 

estable. Incluso aquellos que tienen un trabajo fijo a menudo lo tienen pero sin contrato. Segùn  datos 

recopilados del CESAL
4
 enero del 2009 el 43% de la poblaciòn de La Roldós y el 47% de Pisulí està 

desempleada. En el FG de los padres y en aquel del grupo de control, la falta de trabajo fue mencionada 

como uno de los problemas principales de los barrios (mirar TABLA 5). La precariedad de las condiciones 

de trabajo es talvez una de las razones por las cuales las mujeres(de dieciocho) y dos hombres  de seis 

utilizarìan los $1000 hipoteticamente donados para iniciar una microempresa. Entre los aspectos 

problematicos de los barrios, el estudio del CESAL revela de hecho la falta de una microimpresa e 

iniciativas economicas estables capaces de producir una renta de subsistencia y relacionados a la economia 

local y nacional.  

TABLA 5 Condiciones laborales de los hombres 

Tipo de 

ocupación 

Albañil, carpintero, mecánico, chofer o cobrador   

“trabajo en la construcción” (P4-26);” Cuando vine de la provincia acá como no conocía a nadie 

aquí me hice amigo de un señor que era maestro de construcción y trabajé con él 3 años, de ahí 

trabajé en una Fundación ahí trabajé 3 años y medio, de ahí se nos acabó porque pasaron a ser del 

Municipio o del Gobierno y como ya no era privada nos mandaron. Gracias a Dios recién encontré 

otro trabajo hace una semana, pero no se si será estable porque son 3 meses de prueba, es en una 

fábrica de plásticos” (P4-33); “Sí, el trabaja, es constructor, el hace casas cuando hay trabajo, 

cuando no hay trabajo se va a donde le llevan” (P8-39); “ENT: ¿Qué hace tu esposo? S: Es 

carpintero” (P22-27/28); “Sí y mi papá también trabaja cuidando cavallo” (P5-258); Los hombres, 

la mayoría trabajan como albañiles, algunos tienen también trabajos temporales, algunos son 

cobradores en los buses” (P11-105); “Algunos trabajan en construcción, haciendo casas, otros son 

carpinteros, guardias, mecánico” (P13-89) 

Características  Trabajos 

precarios o 

temporales 

“La mayoría de trabajos son temporales por ejemplo cuando tienen una obra 

van y cuando no están sin trabajo, igual los cobradores de los buses es lo mismo 

(P11-107); ENT: ¿Los esposos cambian de trabajo muy a menudo? Señora: Si, 

la mayoría si porque trabajan en construcciones entonces cuando acaban de 

construir una casa se les acaba el trabajo y tienen que buscar otra obra. Son 

pocos los que tienen trabajos estables” (P13-90/91); “nuestro trabajo es 

construir una casa y cuando se termina se acaba, y toca buscar otro trabajo, o 

sea no es estable, no es como una empresa. Ese es el trabajo que yo hago” (P4-

28) 

Pocos trabajos 

fijos, a menudo 

sin contrato 

“ahorita estoy trabajando en una empresa de seguridad, el trabajo es fijo, 

trabajo 8 horas en el día, 2 días 2 noches y 2 viernes” (P4-24); “Yo trabajo en 

una empresa textil... es un trabajo fijo” (P4-58/60); “Bueno yo comencé a 

trabajar desde los 14 años, pero desde hace 11 años que soy plomero porque 

antes hacía una cosa y otra pero bueno, desde hace 11 años ya tengo un trabajo 

fijo que es la plomería, pero igual no tengo un contrato, a mi me pagan la 

semana y nada más” (P4-21) 

Falta de 

empleo como 

problema 

principal del 

barrio 

“Bueno ahí arriba tenemos todo. Yo creo que lo que necesitarían las familias de aquí es un trabajo 

estable porque muchas personas no tienen un trabajo estable porque días tiene y días no tiene, 

entonces es difícil mantener así al hogar” (P4-156); “Es que es difícil, porque si 8 personas se 

quedan sin trabajado, padece toda la familia, y ellos van a buscar en distintos lugares y el maestro 

mayor o el ingeniero les dice, mire yo solo necesito dos personas y se quedan 6 sin trabajar y ahí 

comienzan los problemas” (P2-158); “Falta de trabajo” (P6-45); “La falta de trabajo también” 

(P6-48) 

Uso 1000$ 

para 

microempresa 

“Ponernos un negocio” (P2-64); “Yo invertiría en mi casa y me pondría un negocio de los que sea 

aunque sea pequeño, lo que me alcance... Aunque sea de frutas, de comida, a pesar de yo si estudié 

corte y confección por tres años” (P2-69); “L: Yo me comprara una máquina industrial para 

trabajar en mi casa F: ¿y tú sabes de eso no? L: Mi mujer sabe y bueno yo como trabajo en la 

empresa textil se lo que son las telas para sábanas y alcolchados pero mi mujer sabe de costura, ella 

                                                 
4
CESAL es una organizaciòn no gubernamental  española que se dedica desde 1988 a la cooperaciòn  internaziona. Hoy en dìa 

està presente en 17 paìses en Africa, America Latina e Europa del Este con proyectos educativos, habitacionales, sanitarios y de 

desarrollo productivo. CESAL està presente en el Ecuador desde el  2007 y a partir del 2009 colabora con la Fundaciòn Sembrar 

en  un proyecto educativo para mejorar  la situaciòn educativa y laboral de los jòvenes de algunos barrios del Norte de Quito. 
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estudiaba en el “Muchacho Trabajador” entonces yo quisiera ponerme una microempresa en algo 

que sepamos hacer los dos, ella se dedica a coser y yo a vender” (P4-139/141); “Es que en realidad 

ya no alcanza. Cuando ustedes dijeron de los $1000 mi primera visión fue la casa pero en realidad 

no alcanza para comprar una casa, debe ser algo para que me de plata, algo productivo, porque 

ahora para comprar una casa hay que dar de entrada mínimo $3000” (P4-150) 

 

Las consecuencias de esta situaciòn occupacional sobre las condiciones economicas de las familias son 

facilmente intuibles. Segùn datos recoplilados del CESAL, el 62% de las familias de Pisulí y el 43% de 

aquellas de la Roldós vive en una situaciòn de pobreza crònica. El nivel medio de los ingresos individuales 

indicados por los entrevistados es entre los  200 y los 250 dolares al mes (mirar TABLA 6). Aquel que 

trabaja como trabajador domèstico, sin embargo,  hay veces que debe aceptar salarios de 120-150 dòlares al 

mes. Cabe destacar que estos ingresos siguen siendo  ocasionales y a veces la falta de ingresos coincide con 

momentos en los cuales existen màs gastos, como por ejemplo  la escuela. Segùn los datos recopilados del 

CESAL, el ingreso medio de las familias en el 2009 era de 170 dòlares, insuficiente para satisfacer las 

necesidades fundamentales (alimentaciòn, salud, educaciòn) considerando el costo de la vida que  en la 

ciudad es demasiado alto. Por esto en algunos casos las familias recurren tambièn al trabajo infantil. En el 

FG de control, una persona menciona la ausencia de dinero como uno de los principales problemas del 

barrio. Muchas madres en los FG dedicadas a los beneficiarios del programa han expresado la preocupaciòn 

por el costo de la educaciòn de los hijos; por ejemplo seis mujeres (de dieciocho) utilizarìan los  $1000 

hipoteticamente donados para pagar la educaciòn de sus propios hijos y otras tres madres lo utilizarìan en 

cambio para la alimentaciòn o los gastos de salud. Las necesidades economicas de las familias son 

manifestadas tambièn por el hecho que en FG de los adolescentes cuatro jòvenes (de ocho) indicaron que 

donarìan mitad de los $1000 hipoteticamente recibidos a la propia familia y utilizarìan la otra  mitad para 

pagar su propia escuela o de sus propios hermanos, o para comprar prendas de vestir; tres de ellos declararon 

che ahorrarian parte de  la cantidad recibida.  

A causa de la fuerte desocupaciòn muchas de las familias del barrio tienen pariente y/o amigos que han 

emigrado, sin embargo las remesas no representan una fuente de ingresos significativa; la ayuda es 

sobretodo para los parientes màs cercanos, pero existen casos en los cuales los hijos no reciben nada (mirar 

TABLA 7). 

TABLA 6 Condiciones económicas de las familias 

Nivel promedio de 

ingresos 

“ENT: ¿Cuánto ganan más o menos? S: Estamos todos con el básico, 218 dólares o sea 218 

y el patrono que adiciona lo demás, o sea el patrono que es el que sugiere las subidas en 

cada empresa según como vaya la empresa o la institución pero todos basados en el básico” 

(P16-201); “ENT¿Tienes una idea de cuánto ganan en promedio? S: Yo diría que llegan a 

los $240 o $260 mensuales. Los que trabajan en empresas creo q es $200 pero ellos son 

pocos” (P13-92/93); “Por ejemplo a una empleada domestica, casi la mayoría quieren pagar 

120, 150 y a veces la necesidad también nos obliga a coger esos trabajos, nos obliga osea  no 

podemos decir no pero tampoco nos podemos ver conformes con eso” (P3-108) 

Dificultad a 

garantizar la 

alimentación o gastos 

extraordinarios en 

determinados 

periodos 

“ENT: ¿Sus familias tienen plata para comer? Todos: Si S: A veces, depende S: A veces S: 

Depende de la situación económica S: A veces no hay nada para comer y uno tiene que estar 

ahí…S: Una vez me paso eso a mi…si un día en el trabajo, porque en vacaciones me fui a 

trabajar con mi tío entonces no había presupuesto para salir a comer entonces nos toco 

quedarnos ahí en el trabajo hasta las diez de la noche y de ahí llegar a la casa y ver qué hay 

de comer” (P5-235/238); “Yo trabajé en Cochapamba haciendo un jardín durante 2 meses 

pero ya se acabó y justo en temporada de útiles, por ejemplo mis dos hijas ya me pidieron la 

lista de útiles pero toca trabajar para poderles dar” (P4-157) 

En algunos casos 

trabajo de menores 

“yo trabajo desde los 8 años” (P4-22); “muchos de ellos son adolescentes de 10, 12 años que 

legalmente no pueden tener un trabajo permanente porque la ley acá no lo permite y estos 

pequeños trabajos que hacen lo hacen también por la necesidad económica de sus familias, 

no necesariamente porque lo deseen, en algunos casos la familia le obliga al adolescente a 

que busque trabajo para completar los ingresos de la familia” (P21-22) 
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Condición general de 

pobreza y falta de 

dinero como uno de 

los principales 

problemas del barrio 

 

“Es que lamentablemente nosotros dentro de esta sociedad, nosotros venimos de familias 

pobres casi la mayoría de los que estamos aquí en Pisulí” (P4-107); Hay que hacer bien la 

administración  sino no nos vamos a la esquina (P6-182);“También el dinero en las familias 

que no les alcanza” (P6-44); “porque tienen 5 o 6 hijos, a veces los maridos no se cuidan, 

que deben seguir teniendo hijos y a veces no les alcanza la comidita, la comida es lo 

principal, para la medicina ya no les alcanza y para el estudio, a veces solo llegan hasta 

sexto grado y ya, se acabo ahí el estudio para los hijos” (P6-67) 

1000$ (FG adultos) 

para alimentación, 

gastos en salud o 

instrucción de los 

hijos 

“…la alimentación…” (P1-127); “Yo lo pondría para mis hijos y sobre todo tendría un fondo 

de reserva para cuando ellos se inferme” (P1-121); “Es bueno porque es algo que se puede 

utilizar para cuando se enferman nuestros hijos o para cuando no hay comida de ley toca 

sacar de donde esta guardado…” (P1-124); “Yo en la educación de mis hijos, primero es la 

educación de los hijos y el resto es secondario” (P1-119); “La educación…” (P1-127); 

“Pero hay que estudiar, costura, pero eso cuesta, los cursos cuestan $20 mensuales, el 

material…. Y con lo que uno gana no alcanza” (P2-65); “Para la educación de nuestros 

hijos” (P2-66); “Yo como si tengo un terreno, yo lo que haría es abrirme una cuenta para 

que siga estudiando mi hija primero especialmente que esté en la universidad y es lo que mas 

me cuesta…eso es lo que yo haría” (P3-38); “Si me dieran a mi, yo le pusiera una cuenta a 

mi nieto y ahí le dejara para que el mas bien, de grande con eso se eduque porque esta bien 

difícil la educación, hoy en dia esta bien duro” (P3-39) 

100$ (FG 

adolescentes)  

Mitad 

entregados a 

la familia 

“S: Yo la mitad le diera ahí en la casa para que puedan comprar 

alimentos…; S: Yo también la mitad diera en mi casa…; S: Yo la mitad 

diera en mi casa y el resto lo compartiera con mis hermanos; S: Yo le diera 

a mi mamá” (P5-264/267) 

Mitad para 

instrucción / 

ropa 

“y la otra mitad para gastarlos en la matricula de mi hermana o en 

uniformes para mi” (P5-264); “la otra mitad comprara ropa, zapatos o lo 

necesario” (P5-265); “Yo con la mitad me comprara ropa, zapatos” (P5-

260) 

Ahorro  “Yo ahorraría para cualquier emergencia que tuviera” (P5-261); “Yo 

también ahorraría, es una buena opción para el futuro” (P5-262), “Yo lo 

ahorro para comprar algo más especial por ejemplo un play station” (P5-

263) 

 

2.4 Aspiraciones, motivaciones y relacioens sociales 
 

 Amplia  Inactividad 

Un aspecto particularmente problematico es aquel vinculado a las aspiraciones de los jòvenes. No obstante 

del estudio del CESAL surge que el 99,5% de los jòvenes desearia poderse formar profesionalmente y el 

60,3% desearìa trabajar, en realidad la experienza cotidiana de estos jòvenes  a menudo les lleva a no tener 

aspiraciones suficientemente fuertes para afrontar los sacrificios vinculados a la propia formaciòn o al 

conservare un puesto de trabajo; a menudo su condiciòn es aquella de ―no tener ganas de hacer nada‖ (mirar 

TABLA 8). Tambièn si algunos entrevistados reconocen la influencia de esta decisiòn de las relaciones 

familiares (falta de atenciòn, mal ejemplo), en la mayorìa de los casos esta actitud se debe simplemente 

como una falta de motivaciòn de estos jòvenes. Las percepciones en la propagaciòn del fenomeno son 

bastante comunes: todos los entrevistados considera cuantitativamente importante y las estimaciones 

subjetivas surgen en dos diferentes entrevistas coincidiendo en una incidencia de alrededor del 30%. 

De hecho, el 38,2% de los adolescentes y jòvenes de los barrios de  Pisulí/La Roldós actualmente no 

estudian y el 61,8% nunca ha asistido a los cursos de formaciòn, el 71,9% no lavora trabaja (datos CESAL). 

Esto està vinculado seguramente a la ausencia de una oferta formativa de cualidad en el àrea (el 38,2% de 

los jòvenes que se formaron lo han hecho en instituciones fuera de  la zona) y no es solo la escasa demanda 

de mano de obra, sino tambièn la falta de motivaciòn de los propios jòvenes. Por ejemplo, en una entrevista 

se ha demostrado que a menudo etos jòvenes aceptan los trabajos ocasionales de algunos dìas que les 

permite que tengan suficientes recursos econòmicos como para 15 dìas/un mes y  despuès recomiencen a 

buscar oportunidades para ganar dinero cuando tales recursos se les haya terminado.  
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TABLA 8 Situación de los jóvenes 

Jóvenes que 

no quieren 

hacer nada 

“Hacía malabares, pasaba con mis amigos en los semáforos, cerca de la carolina, estudiábamos en 

la mañana y en la tarde pasábamos en la calle y llegábamos de noche a la cas…con unos amigos… 

A veces cuando no íbamos a dormir en la casa, dormíamos en la calle, cuando teníamos plata y 

estaba el play land park por aquí nos quedábamos. Por no subir caminando hasta acá nos 

quedábamos durmiendo en la calle, éramos un grupo grande”.(P26-42); “…los jóvenes que estudian 

en la noche que también son bastantes o sea que no hacen nada, como no hacen nada o estudian en 

la noche entonces pasan en la calle…[otros, ndr ] acabaron la escuela y ahí nomas se quedaron” 

(P16-97/99); “ENT: Cuando han terminado la escuela y no van al colegio, ¿Qué hacen? S: Algunos 

se quedan en la calle otros e van a los parques, algunos se van a los semáforos” (P14-167); “… 

quise hacer el colegio a distancia porque ya me estaba aburriendo de ir todos los días a clases 

entonces ya me cansé y no quería ir, y pensé que estaba bien ir solo un día a la semana al colegio. 

ENT: ¿Qué hacías todo el resto del tiempo? S: Los primeros dos meses de inicio de clases pasaba en 

la casa pero luego entré a trabajar”(P25-104/106); “ENT: ¿Conoces jóvenes que no hacen nada en 

todo el día? S: Si he visto, los hijos de los vecinos, no hacen nada y pasan en la calle” (P33-

129/132); “ENT: ¿Ustedes conocen personas que andan por la calle sin hacer nada? Todas: Si” 

(P6-87/88) 

Motivos  “Tal vez ya no les gusta estudiar, algunos dicen no, no me gusta. ENT: ¿Ni trabajar? S: Ni trabajar, 

son mantenidos de su mamá y no hacen nada ENT: ¿Los padres no les empujan para que estudien o 

trabajen?S: Algunos no, otros buscan trabajo ya por necesidad, se van porque la mamá ya no les da 

la ropa ya no es la que le esta dando las cosas entonces necesita ir a trabajar para vestirse” (P16-

110/114); “ENT: ¿Ellos que les dicen? S: Son sordos; S: No les importa, S.: No escuchan; S: No les 

importa, les da igual” (P5-215/221); “Jóvenes, no tienen ganas de hacer nada, es como yo al 

principio, ahí yo me acuerdo como era yo, no me importaba nada, si pasaba el tiempo que pase...” 

(P12-153); “de que hay jóvenes que no hacen nada eso es una realidad innegable o sea porque hay 

chicos que no quieren, simplemente no quieren, algunos de ellos son my amigos nuestros no quieren, 

les hemos propuesto, les hemos ofrecido apoyarles económicamente en los estudios y ellos no 

quieren. ENT: ¿Y por qué?... S: Un poco es por la motivación, también la motivación familiar 

porque comprueban que en sus familias hay hombres y mujeres que no han hecho estudiado nada y 

que viven en lo mismo, viven igual, comen igual, entonces dicen: Si mi mamá, mi papá, mi hermano 

no han hecho nada por lo tanto yo tampoco, luego también por una falsa idea de autonomía es decir 

pensar que llegan a una edad y son capaces de gobernarse a sí mismos y por lo tanto se produce una 

rebelión contra la autoridad que es madre o su familia y este conflicto de autoridad hace que los 

jóvenes se independicen de la decisión de otros pero lastimosamente lo hacen sin comprometerse 

con nada”(P21-23/28); “A: Yo creo que, bueno metiéndome un poco en los pensamientos de los que 

pasan en la calle, ellos quisieran tener solo cosas materiales que les hace feliz por una semana, un 

mes, que les haga distraerse, tener cosas materiales que les llene por un momento pero luego ellos 

no se dan cuenta que no están haciendo nada y a veces no les gusta ni trabajar o estudiar, les gusta 

pasar más en la calle. A veces tú les dices algo peor no te entienden lo que tú les estás diciendo, si tú 

les invitas a algo dicen que ya van pero nunca cumplen” (P25-140); “algunos jóvenes que son así 

porque tienen problemas en el  hogar es porque ven tanto maltrato en el hogar, los papás por ahí 

toman entonces ellos ven eso y se dañan bastante” (P33-129/132); “ si los chicos están en la calle es 

por falta de amor de sus padres N: Pero hay casos que los han abandonado, que se han ido a 

España y los han dejado solos M: Por lo que les dejan solos, los padres mas se dedican a lo 

económico que a formarles dentro de su hogar Z: Y tener mas control con los hijos”(P6-90/93) 

Percepción de 

la incidencia 

del fenómeno 

“En Pisulí, un 30 o 40% que se quedan sin hacer nada, acaban la escuela y se quedan estancados 

ahí, si son bastantes, es muy complicada esa situación” (P14-170); “ENT: Según tu ¿Cuál es el 

porcentaje de jóvenes entre 15 y 18 años que se quedan en la casa sin hacer nada? S: Un 30% tal 

vez, pensando el los chicos nuestros está el B., J., F., tal vez un 25% de chicos. ENT: ¿y los otros van 

a la escuela o trabajan? S: Van a la escuela o salen a buscar trabajo fuera! a la escuela podría ser 

un 40% o 50% más y tal vez un 25% que trabajen permanentemente” (P21-23/26); “ENT:¿Los que 

no hacen nada… son muchos o pocos? S: Ahorita yo creo que son lo normal porque antes habían 

bastantes jóvenes que no tenían la oportunidad de estudiar o algunos de trabajar, así la mayoría 

estaba yéndose por otro sentido de la vida pero” (P22-61/63); “ENT: ¿Tienen amigos que no hacen 

nada durante el día? Algunos: Yo si ENT: ¿Son muchos? I: No son muchos, un dos por ciento” (P5-

211/214);“los muchachos que terminan la escuela son muchos y los que se quedan en la calle y sin 

estudiar son muchos” (P16-234); “…ahora ha rebajado bastante porque en pleno día se veían 

jóvenes agrupados y ahora ya es menos, si porque antes se veía jóvenes agrupados a tempranas 

edades o sea al día, en la noche era mas pero ahora se ve menos (P22-59/64); “ENT: ¿Hay muchos 

jóvenes que no hacen nada durante todo el día? S: Si he visto que son bastante pero en realidad no 

sé cuantos (P24-54/55); “Los que viven en mi barrio, hay pocos que estudian para encontrar un 

buen trabajo y muchos prefieren estar en la calle” (P25-139); “ENT: ¿Ve que hay muchos jóvenes 
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que no hacen nada durante el día y se pasan en la calle? S: Si, si hay bastantes” (P31-124-125) 

Trabajos 

ocasionales 

“ni trabajan ni estudian, trabajan cuando no tienen nada de plata como es el caso de F. que cuando 

no tiene nada va y trabaja en un motel, consigue $20 o 30$ y regresa dentro de 15 días y ya” (P21-

23/28) 

 

 

 Condiciòn de la mujer: violencia fìsica y verbal. 

La falta de aspiraciones se agrava en el caso de las mujeres por una generalizada mentalidad ―machista‖ 

(mirar TABLA 9). Segùn dicha mentalidad, la mujer debe estar en casa, no solo para realizar las tareas del 

hogar, sino tambièn por los celos de su marido. Los hombres generalmente no quieren que  la mujer 

continue los estudios (talvez para evitar un posible sentimiento de inferiorida) y/o que trabaje. Esto se debe 

por una parte a la necesidad del cuidado de los hijos, por otra parte al temor a que èstas se vuelvan 

independientes. Se acepta que la mujer trabaje solo por razones economicas (cuando el ingreso del marido 

no es suficiente para el mantenimiento de la familia).  

Esta mentalidad, unida tambièn a un problema generalizado de alcoholismo sobretodo entre los hombres, 

conlleva a menudo en episodios de violencia sea fìsica y verbal: a màs de ser golpeadas, las mujeres son a 

menudo insultadas tambièn frente a sus hijos y acusadas de ser la causa de todas las difficultades que la 

familia debe afrontar. La difusiòn de este fenòmeno es por el cual muchas mujeres consideran normal el ser 

maltratadsa que abandonan sus propias aspiraciones de estudio y/o trabajo, especialmente despuès de 

matrimonio. Esta aceptaciòn es soportada un poco por  tradiciòn, un poco por el hecho de no haber visto 

algo diferente y  un poco de miedo. En algunos casos surge una reacciòn contraria por la cual las mujeres 

desarrollan un sentimiento de superioridad con  respecto a los hombres convirtièndose ellas en las violentas. 

Es curioso, sin embargo, ver que no obstante en dicha mentalidad la encargada de la gestiòn de los ingresos 

familiares en la mayor parte de los casos se relacione o estè bajo la responsabilidad de la mujer, mientras 

que solo en algunos casos es apartada (vedi TABLA 10). 

TABLA 9 Mentalidad machista y consecuencias 

Mentalidad 

“machista” 

El esposo no 

quiere que la 

mujer salga 

de la casa 

Por necesidades de la casa 
“un dia llego, no trabajaba, me decía: “¿A dónde vas?”, a la Fundación le decía, 

siquiera ahí me desestreso, ah dijo: “ahí donde esas viejas chismosas. Aquí hay 

bastante que hacer, cambia de cosas la casa. Plancha toda la ropa, eso tienes que 

hacer” y no me dejó subir” (P3-79); “yo no conocía mucho la capital así que a él 

no le gustaba mucho que yo salga” (P27-14); “No, los hombres si…es que ese es el 

hecho, es que hay una idea de que la mujer es para la casa, para atender a los hijos 

para cuidarlos, el hombre, por el hecho de ser hombre puede salir, o sea queda la 

idea de que, por ejemplo, si yo tengo un hijo y una hija entonces mi hija por el hecho 

de ser mujer tiene que estar en la casa y tiene que aprender a hacer los quehaceres 

de la casa y el varón por el hecho de que es varón, él si puede salir y cuidado con 

ponerse en la casa a hacer algo, no, esa no es la tarea del hombre” (P10-79) 

Por celos 

“el papá de mis hijos es una persona muy machista, muy celosa, muy machista, osea 

no permitía que yo salga. Aparte que yo no trabajaba como es debido, tampoco me 

daba lo necesario”(P3-16); “El no tener amigos fuera de la familia es mas de las 

mamitas, que son de mi edad porque tienen la idea muy adentro, metido en su 

sangre de que la mujer tiene que estar en la casa y no tiene que hablar con las 

personas de afuera, cuidado con hablar con un hombre porque en seguida pasa algo 

entonces esta en la generación anterior, porque tienen esa idea de que las mujeres 

tienen que estar en la casa y no converse con nadie” (P10-71); “Mi marido es bien 

machista hasta ahora, me pega un grito de la puerta tengo que regresarme” (P3-74) 

El esposo no 

quiere que la 

mujer estudie 

/ trabaje 

“Mientras él piense de esa manera usted se va a poner igual. Cuando yo estaba de 

unos 26 años, yo leia esos libros que le digo, dejé de leer porque él decía que eso no 

vale” (P3-79); “yo me venia así el me diga que solo vengo a pasar el tiempo” (P9-

158); “Al principio me dijo que si, al comienzo si me apoyo porque incluso me 

acompañó a la entrevista y todo eso pero después ya empezó a hacerme problema, 
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me decía que llegaba muy tarde, que andaba como el perro entonces yo le dije que si 

no quiere que trabaje yo no iba a trabajar pero que después no me venga a estar 

diciendo que estoy aquí en la casa esperando que tú me mantengas porque si yo 

empecé a trabajar es porque él me reclamaba, yo solo decía para ver que me decía 

pero no porque yo pensaba dejar de trabajar entonces él lo entendía pero un 

tiempo…” (P9-163); “mi esposo no me deja, no quiere que yo estudie” (P3-26); “A 

mi nunca me gustó que trabaje, ya vamos 18 años juntos y nunca me ha gustado que 

trabaje, cuando tuvimos nuestro primer hijo yo trabajaba y todavía no era necesario 

que ella trabaje pero ahora en estos tiempos ya hay más necesidades” (P4-149)¸ 

“…a mi esposo no le gustaba que trabaje” (P27-14); “ Si, también es eso, porque 

hay mucho machismo, ya que dicen que él hombre tiene que trabajar y la mujer tiene 

que quedarse en la casa, muchas veces no les dejan trabajar a las esposas, pero 

también hay otras personas que mismo no le gusta. Algunas veces los esposos así 

vean que les falta económicamente no les permiten trabajar a las esposas” (P13-

55); “ENT: ¿Tu no estabas en contra de el hecho que ella trabajara? S: Al principio 

si, cuando recién venia, ya después ya no ENT: ¿Por qué te oponías?S: Porque 

decía que si yo me metía a trabajar tenía que solventar todos los gastos y ella 

dedicarse al hogar entonces de ahí como que me fui equivocándome yo mismo y 

después tuve que analizar y decir que tiene que ella también trabajar” (P14-77/80) 

El esposo 

quiere que la 

mujer cuide 

de los hijos 

“por lo general la mayoría de hombres tienen la mentalidad de que la mujer se casa 

y se queda en la casa con los hijos” (P11-81); “mi marido me dijo que me quede en 

la casa hasta que mis hijos estén bien” (P1-102); “ yo trabajo los tres días porque 

mi esposo…osea yo quise entrar a trabajar la semana completa y él me dijo que no 

por mi hijo que iba a entrar al jardín” (P3-26) ; “A mi no me gustaría de que 

trabaje, pero lamentablemente ya toca, a mi me gustaría que se quede en el hogar 

cuidando a nuestros hijos, porque a veces ellos tienen que pasar con mi mamá y no 

se si habrán comido o no, entonces si sería bueno que mi mujer pase en la casa, 

pero yo tendría que ganar más” (P4-148); “ Si, pero a mi esposo no le gustaba que 

yo trabaje, él decía que porque mis hijos son pequeños pero en conclusión a él no le 

gustaba que yo trabaje” (P13-43); “cuando me casé mi esposo me hizo salir del 

trabajo para que me quede con mis hijos” (P24-31), “No, antes al comienzo si me 

decía que quién va a hacer la comida y quién les va a ver a los bebés, eso me sabía 

decir antes que me avisaran de este trabajo porque como trabajaba abajo 3 horas yo 

le iba llevando al chiquito y los otros estaban en la escuela y no había problema 

porque solo eran 3 horas, pero cuando empecé a trabajar todo el día ahí comenzó a 

decirme todo eso de que quién va  a hacer todas esas cosas” (P24-33);“ENT: ¿Y 

ahora como ve tu marido el hecho que trabajes aquí? S: Muy contento porque sabe 

que trabajo de lunes a viernes y sábado me dedico a la casa…Antes no le gustaba 

que yo trabaje porque tenía ese trabajo donde nunca pasaba en la casa y no les veía 

a mis hijos pero ahora él ve la diferencia que yo sí paso en familia” (P27-20) 

Los esposos 

aceptan que 

ellas trabajen 

sólo por 

motivos 

económicos 

“ENT: ¿Y tu marido no tenia objeciones para tu trabajo? S: Al principio pero luego 

entendió que eso era una ayuda”(P16-46/48); “ENT: ¿El papá de tu hija no estaba 

molesto porque trabajabas? S: No, el quería que trabaje, que me vaya a trabajar, 

que traiga la plata, es mas, el me traía productos para que le ayude a vender” (P17-

36/37) 

Violencia Física “Mi papá le pegaba a mi mamá y a pesar de que vivíamos en  la casa de mis abuelos 

de parte de papá ellos también tomaban y había días que nos mandaban sacando en 

la lluvia y no teníamos a dónde irnos” (P27-51); “algunas mujeres sufren y de 

hecho se dejan maltratar porque lamentablemente se ve mucho maltrato en la 

mayoría de familias de Pisulí, el hombre maltrata mucho a la mujer…” (P11-83); 

“nos sacamos la recontra mier…los dos, los dos nos golpeamos, esa fue la primera y 

la única vez, después quiso golpearme otra vez pero yo ya no me dejé, yo me paré y 

le dije: “me vuelves a topar y yo te denuncio y te mando preso, yo se que eres el 

papá de mis hijos pero no tienes por qué pegarme”, y bueno el se enoja conmigo por 

la mínima cosa” (P3-84); “…o sea yo me fui, le dejé, él fue y me quitó a mi hija, mi 

hija se lleva con él bastante, me fue me quitó a mi hija y yo por mi hija me tuve que 

regresar porque yo a mi hija no le dejo. El me la quitó y se la llevo a Sangolqui, de 

allá me quitó porque me pegó, casi me sacó el ojo por culpa de la hermana y de allá 

me fue a traer; yo siempre me he querido separar pero no puedo, no tengo, yo me 

siento sola, no tengo quien me ayude, como ahorita estoy sin trabajo, ahorita nos 

esta maltratando psicológicamente, no puedo, no puedo salir a trabajar, pasamos en 

la casa y mas rápido nos vamos a matar, él, si voy a la cocina me sigue a la cocina a 

culparme, en el cuarto me sigue culpando…” (P3-74) 
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Verbal “Pero en cambio a veces los papás dicen que lo que tu piensas no vale entonces la 

desautorizan delante de los hijos” (P6-213); “mi marido me culpa por todo a mi. 

Ahorita mismo me echa la culpa a mi, que todo nos pasa por mi culpa dice, me dice 

que si mi hijo se enferma es porque yo no le cuido porque me he ido a trabajar; 

ahora me dice que por qué no trabajo, que no soy capaz,…”no sirves” me dice, “tu 

no me sirves a mi” dice, “yo tengo mujeres” me dice, “hasta mejores y mas bonitas 

y son…en todo sentido mejores que tu” me dice” (P3-74); “de todo me echaba la 

culpa a mi, del compromiso anterior me sacaba en cara a mis hijos pero igual solita 

me amargaba, o sea solita lloraba porque no tenia… a él no le importaba nada…” 

(P3-77); “al principio mi esposo me decía asi…ya muy bien, yo valgo basura y tu 

que vales le decía” (P3-103) 

Consecuencia

s 

Aceptación 

pasiva de la 

violencia y/o 

mentalidad 

“A uno lo quieren humillar y uno también que se deja”(P3-16); “a veces la mujer 

piensa que ella se merece que el esposo le pegue y todo eso, ellas piensan que se lo 

buscan, yo por ejemplo tenia una mamá que decía que el esposo le quiere pero le 

había pegado ella decía que el no quería pegarle, que el le quiere mucho sino que a 

veces ella le hace enojar y entonces por eso tiene que pegarle…en muchos casos los 

esposos les dicen a ellas que no sirven para nada entonces ellas lo creen y por eso 

piensan que merecen ser maltratadas o golpeadas y le tienen un terror al esposo y 

mas terror a que les deje” (P11-83); “y no me dejó subir. Y yo dije: “si” y me retiré 

y yo ya deje de venir y mi mamá me decía: “¿por qué no subes?” y yo decía: “es 

que me toca lavar, es que me toca planchar” y mi mami: “ve…, yo no se hasta 

cuando te vas a aguantar a ese sinvergüenza, mandale  pero mandale, ya no le 

hagas caso” (P3-79); “hay personas que piensan que ... por el hecho de estar 

casada y tener hijos piensan que tienen que quedarse hasta ahí” (P13-47); “ Lo que 

pasa es que cuando uno se casa uno se queda ahí, yo era chapada a la antigua como 

dice mi mamá, yo decía que como ya me casé ya no puedo seguir studiando” (P24-

27) 

“Machismo” 

femenino 

“Lo que pasa es que aquí hay mucho machismo y también machismo de la mujer 

(P6-207) ; “Ella dice que yo mando, que yo soy la única que puede hacer y 

deshacer, hay mujeres que son así” (P6-209); “ En muchos casos dicen que ellas 

son las que mandan y el pobre esposo” (P6-210); “a veces sucede que la mujer 

logra ganar un poquito mas y lamentablemente a veces el esposo pierde el trabajo y 

así disminuye el autoestima del varón porque dice que ella tiene que mantenerlo a el 

y de hecho las mujeres somos orgullosas y de pronto si nos molesta les decimos qué 

te pasa, si yo puedo sola” (P10-95) 

Alcoolismo “el le gustaba mucho tomar, tomaba mucho entonces lo que él trabajaba se gastaba en trago, 

entonces él no invertía el dinero” (P12-39); “Si tiene [esposo, ndr] y es alcohólico” (P15-44); “Ahí si 

me vino lo peor, ahí comencé a sufrir en realidad, antes había visto muchos problemas en mi casa 

porque a mi papá le gustaba tomar mucho pero siempre fue bueno con nosotros, con mi mamá 

también, una vez creo que le golpeo nomas, mi mamá le mando a la cárcel y desde ahí no le pega” 

(P17-33); “a mi esposo también le afectó y él se dedicó a tomar” (P27-26); “Empezamos a trabajar 

aquí de domingo a domingo pero dejamos de estudiar porque mi papi tomaba mucho y en la familia 

de mi mami todos tomaban igual, mi mami también venía de una familia en la que mucho tomaban y 

mucha violencia también. Mi papá le pegaba a mi mamá y a pesar de que vivíamos en  la casa de mis 

abuelos de parte de papá ellos también tomaban y había días que nos mandaban sacando en la lluvia 

y no teníamos a dónde irnos, entonces mi mami lloraba mucho y mi papá solo tomaba y tomaba” 

(P27-51); “yo tuve un problema con una mamá porque el esposo era alcohólico y cuando llegaba a la 

casa él le pegaba y los niños veían este maltrato, yo le decía que conversen y que le ponga un alto, 

pero ella tenía miedo y también por los hijos porque a ellos les hacía falta el papá, pero después si 

hubo un cambio” (P27-65) 

 

 Falta de relaciones  sociales, de amistad 

A esto se suma la ausencia casi total de las relaciones sociales fuera de la familia, especialmente por parte de 

las mujer: muchas no tienen  relaciones de amistad o frecuentan solo a sus vecinos; no hay lacostumbre de 

invitar a una amiga a casa o de pasar el tiempo con otras familias (mirar TABLA 11). Las ocasiones de 

relaciones sociales son generalmente limitadas a las reuniones del barrio, a la necesidad de realizar trabajos 

comunes siempre para el barrio, o talvez a la pràctica de cualquier deporte. Los hombres tienen màs 

relaciones sociales fuera de la  familia, pero se trata de relaciones generalmente muy  superficiales. Ninguno 

sinembargo tiene como punto de referencia, a alguien a quien pueda confiar sus preocupaciones y de quien 
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pueda recibir apoyo, es decir una persona que no forme parte de  la famiglia. Muchas mujere viven por lo 

tanto, sus problemas y  preocupaciones en una soledad muy profunda muchas veces.  

Para las familias de etnia afro-ecuatoriana, una de las màs pobres y marginadas del Ecuador, los problemas 

vistos hasta este momento se les suma tambièn el prejucio racial. Los afro-ecuatorianos representan el 3% 

cerca de la poblaciòn y estàn concentrados en la provincia de Esmeraldas (al nor-oeste) y en tierras altas del 

norte, algunos grupos viven en la ciudad en las zonas màs marginales, como los barrios de la Roldós y 

Pisuli. En la zona urbana de Quito (pero no solo) es generalizada una actitud racista que considera a las 

personas de origen africano como ―inferiores‖; estos sometimientos de abusos de diversa ìndole y a menudo 

son discriminados tanto en la parte laboral como educacional. 

TABLA 11 Relaciones sociales en los barrios 

Falta de 

relaciones 

fuera de la 

familia 

“antes yo dependía mucho de mi esposo. Antes no tenía muchas amigas” (P24-13); “antes de la 

Fundación era todo antes más separado. La familia más distanciada o sea cada quien con su familia y 

por su lado” (P12-67); “antes yo no tenía con quien ablar” (P2-169); “antes no teníamos con quien 

compartir nuestras cosas, no conversábamos mucho porque no conocíamos a las personas” (P27-60); 

“yo antes no tenía esa capacidad para comunicarme con las demás personas” (P9-117);“Con esta 

familia hemos hecho….cuidar a sus hijos dándoles la comida, alimentación, medicina para su mamá, 

queriéndole ayudar al papá para que se rehabilite, todas esas cosas, hemos trabajado de esa forma 

pero prácticamente ellos no…nos dejan parados” (P6-32); "¿Se invitan a la casa? S: Si, yo si me he 

ido a la casa de ella ENT: ¿Eso es común aquí? S: No, eso no es muy común, aquí la gente no se lleva 

muy bien, los vecinos no tienen una buena relación, o sea es raro que la gente aquí tenga una buena 

relación con los demás" (P12-118/123); “hay veces que uno esta haciendo las encuestas y le pregunta 

si es que tiene a alguien mas o menos con las mismas características y dicen…no, no tengo porque no 

se conocen entre ellos mismo entonces eso si”(P14-206); “ENT: ¿Invitas amigos a tu casa o no? S: 

No, eso no me gusta, aparte de los que son amigos míos o de mi mami de los que conocemos todos, 

ellos cuando van o cuando vienen a la casa pero de ahí que yo diga…te invito a mi casa…no, no me 

gusta eso. Es que yo de todos mis amigos, digamos los que tengo dos amigos que son amigos, de ahí 

los otros amigos de  conversación, de hola y chao y se acabo, realmente solo tengo dos amigos que se 

pueden llamar amigos, de ahí no” (P16-320/322); "le preguntaba a una de las señoras que me den el 

nombre de algunas vecinitas conocidas y me dijo que no porque no se lleva con nadie" (P10-75); 

"Amigos si tengo pero no nos reunimos seguido porque la verdad no tengo tiempo, tengo que ayudar a 

los niños con los deberes, lavar la ropa y todo eso" (P24-81); "No, amigas así amigas, no, he sido un 

poquito cerrada es que con los papás que son de antes son mas estrictos entonces una no se podía 

salir, no tenia muchas amigas y ya como me casé, creo que me conozco a las vecinas y ya" (P33-113) 

"se ve entre vecinos que a veces se visitan" (P6-159); "Si se les ve que se llevan entre ellos, por 

ejemplo cuando vamos, hay las reuniones del barrio o mingas si se juntan, son mas solidarios" (P6-

163); "aquí también sabia haber lo de la delincuencia, o sea que entraban a querer robar y todo eso y 

entonces eso les ha unido bastante y también como en todo lugar hay el deporte, había campeonatos de 

futbol y ahí se van mezclándose, relacionándose y conociéndose porque a la diferencia de cuando 

nosotros llegamos éramos en cada casa su familia" (P22-43) 

Puntos de 

referencia 

“ENT: Antes de entrar a la fundación, ¿tenían una persona de referencia que les ayudara o en quien 

confiaran? S: Sí, mi mami. S: Mi mamá, porque es la única que pone el pecho”.(P1-189/91); "… antes 

decía mi mamá, ella me ayuda, ella me daba animo, ahora mi mami no esta, entonces yo me he sentido 

sola…" (P3-74); "Yo hablo más con mi hermano porque es mayor" (P5-115); " Yo con mi mami" (P5-

115); “Yo con mi mami (P5-117); "Yo hablo más con una amiga con la que tengo mucha confianza 

porque con mis hermanos siempre me peleo" (P5-118); " Con mi mamá" (P5-123); "Yo también con mi 

madre, con ella converso más" (P5-124), “A veces mi mami, cuando no trabajaba me ayudaba ella" 

(P5-332); "Yo tengo una persona a quien yo le se contar mis cosas" (P5-158); "Solo he hablado con mi 

madre porque así…amigos no tengo en los que pueda confiar"(P5-159); "No, no tenía esa confianza ni 

siquiera con mi familia" (P9-133); “ahora ya no hablo nada con mis amigos, resolvemos los 

problemas con R. y si no podemos resolver los dos pedimos ayuda a alguien” (P14-142); “con amigas 

no, solamente con mi familia … Con mi hermana que vive en Cotocollao, con los otros si hablaba pero 

no de mis problemas” (P23-77/81); “ENT: Si tienen un problema ¿Con quien hablan? S: Yo a mi 
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mamá no le tengo mucha confianza porque si le digo algo va a contar a las amigas y eso no me gusta a 

mí, últimamente a veces hablo con el y a veces me ayuda a solucionar o a veces ciertas cosas me he 

quedado callado y he intentado solucionar solo pero pienso que uno solo no puede solucionar las 

cosas que siempre se necesita la ayuda de un amigo” (P25-109/112); "Hablar de mis problemas, con 

mi hermana la menor, ella es mas solvente, ella me escucha y me da un poquito mas de valor" (P33-

111/112) 

Relaciones 

superficiales 

“La mayoría [dos amigos, ndr] ya se ha casado, empezaron a trabajar, algunos no se casan todavía 

siguen disfrutando de la vida de soltero… a veces no acogen la amistad que uno se va dando entonces 

tienen un poco de recelo en eso entonces como que todos se abren, cada cual vive su vida” (P14-52-

202);“los chicos que se encuentran comúnmente en la calle tienen una relación de falsa amistad 

porque están juntos y basta, no los une nada, simplemente los convoca el hecho de que no tienen nada 

que hacer. No los convoca ni una amistad, ni una idea. Si lego el otro tiene un problema en su casa no 

se ayudan entre ellos. Entre los nuestros incluso están el H, el J. y el M.  y no saben lo que le pasa al 

B., y es el amigo del alma, no tiene una relación de confianza, de amistad verdadera, también porque 

ven que sus mayores, ven que los chicos más grandes tampoco tienen esa relación, son relaciones 

inmediatas y que responden a algo concreto ya sea jugar, tomar, delinquir, porque hay muchos que 

son delincuentes, bueno no en nuestro grupo gracias a Dios, pero en la zona hay jóvenes que se reúnen 

para robar, para drogarse, para crear violencia. Pero si buscamos un punto fuerte de relación, no, o 

sea son relaciones muy frágiles” (P21-60); “un día el H se peleó con el A y yo les dije que no peleen 

porque son amigos, pero si es que quieren pelear que peleen, allá ellos, y la mamá del H me dice que si 

somos amigos por qué no les separamos y yo le dije si ellos quieren pelearse, allá que se maten” (P26-

112) 

Soledad  “la soledad también…”(P3-79); “si he sufrido y mis problemas nunca conté yo a nadie, yo lloraba, 

sufria pero esa fue mi arma” (P3-103);“yo me sentía muy sola y pensaba que había un Dios 

castigador” (P12-91); “ENT: ¿Con  quien hablabas cuando tenías algún problema? S: Trataba de 

solucionar yo mismo, con nadie (P14-135/136);“yo antes no conversaba con nadie, pasaba en la casa, 

no salía, era bien cerrada (P23-73).; “en verdad me sentía sola” (P29-31) 

Racismo “Cuando yo trabajaba en una casa me hacían sentir que era un pecado ser negra, un pecado ser 

pobre, por lo tanto por estas dos cosas tu tenías que vivir así, tenías que vivir sirviendo a los demás, 

que no eras capaz más que limpiar una casa... A mi me trataban peor que al perro de la casa, yo para 

comer tenía un plato que ni el perro tenía un plato así como ese ..., dormía cerca de la lavandería.... 

me hacían bañar con agua fría, me regalaban una ropa que era de ellos para que yo me pusiera 

porque mi ropa no valía, me decían de todo... Es un problema muy arraigado con lo que tiene que ver 

con los afro ecuatorianos e indígenas, por eso hay ahora las asociaciones de pueblos afro y de pueblos 

indígenas, entonces estos han conseguido varias cosas que antes no existían” (P19-203/207); “me 

acuerdo cuando trabajaba me decían que la sangre de ellos era diferente y yo una vez intenté cortarme 

para ver si era diferente” (P19-218); “Es que había una licenciada que era racista, porque una vez un 

amigo jugando, por accidente le lastimó a otro y le salió una gotita de sangre y en el expediente de él 

le puso “intento de asesinato” y con todos era así. A si tengas buenas notas al final por algo te dejaba, 

hacía problema por todo que si jugábamos futbol nos hablaba y solamente a nosotros. Un día 

estábamos jugando en la cancha y le balonearon y nos mandaron a la dirección, toditos éramos negros 

de aquí de Pisulí, después ya no le hacíamos caso igual sabíamos que íbamos a perder el año con ella” 

(P26-54) 

 

No es de extrañarse que en un contexto social de este tipo genere que muchos jòvenes tengan el deseo de 

abandonar el barrio, principalmente a causa de la pobreza, inseguridad y falta de oportunidad para el trabajo 

y el tiempo libre (mirar TABLA 12). Sin embargo,  dos de ocho partecipantes del FG de los adolescentes 

prefieren permanecer  en los lazos familiares y las amistades. En el caso de los adultos, una discriminante 

fundamental pra querer irse es el hecho de no tener una casa propia; algunos sin embargo enfatizan tambièn 

la situaciòn problematica del barrio (o del vecindario) en terminos de inseguridad, droga, alcohol.  

TABLA 12 Juicio sobre el barrio 

a. 

Motivaciones 

para dejarlo 

Adolescentes Pobreza, inseguridad, falta de oportunidades para trabajo / tiempo libre 

“La primera intención que tienen los jóvenes en Pisulí es salir de Pisulí porque ven 

que la situación de su barrio no es la que ellos quisieran porque es una situación de 

pobreza, de inseguridad, de incertidumbre porque Pisulí no les ofrece nada, allá no 

hay un centro de desarrollo ni personal ni económico porque toda la gente sale a 
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trabajar afuera acá a Quito, por lo tanto mucha gente quiere salir” (P21-16)  

Adultos Porque la casa no es de propiedad 

“Donde yo vivo no es mío si no de mi suegra, por eso me quiero ir” (P2-187) 

Por problemas sociales de los vecinos (droga, alcool) 

“Yo si me iría por la dureza de la vecindad, porque por ejemplo de abajo, la gente 

mucho toma, se droga y todo entonces yo solamente por eso me iría de aquí, pero de 

aquí no porque aquí vivo otra vida aunque mi situación es un poco…por los vecinos” 

(P6-230) 

Para buscar una vida mejor 

“Yo me fuera por buscar una vida mejor que la de aquí”(P6-227) 

b. 

Motivaciones 

para 

quedarse 

 

Adolescentes Vínculos 

familiares y de 

amistad 

Yo no porque aquí vivo y aquí tengo mi familia (P5-59); Yo no 

porque aquí tengo unas grandes amistades y si me voy ya dejas 

todo lo que tu tienes (P5-60) 

Adultos Porque la casa es de propiedad 

“yo se que aquí ya estoy en lo propio y ya nadie me puede decir que me vaya 

entonces yo ya no me iría” (P6-231) 

Porque los hijos no seguirían 

“Es que por ejemplo yo, si me fuera al campo me tocaría estar así mismo, cuidando y 

bueno mis hijos cuando eran chiquitos, porque eran chiquitos les podía llevar ahora 

ya están grandes ya no me van a seguir” (P6-231) 

Acostumbrados a vivir aquí 

“No, porque ya me he acostumbrado, me he adaptado realmente no quisiera irme” 

(P14-192) 

 

3. Algunos aspectos metodologicos de la intervenciòn 
Desde el 2004 la Fundaciòn AVSI en colaboraciòn con la Fundaciòn Sembrar desempeña en los barrios 

marginales de Quito el programa ―Acciòn Educativa Integrada” (AEDI) que se basa en una serie de 

participaciones en el àmbito educativo para los niños/jòvenes de 0 a 17 años. El criterio bajo el cual se basa  

el programa AEDI es el de considerar a la familia como el sujeto primario de la educazione del niño con el 

objetivo de garantizarles un desarrollo sano e integral, interviniendo desde los primeros años de vida. El 

programa interviene en las tres àreas fundamentales del crecimiento del niño: educaciòn, salud y nutriciòn. 

Las actividades del programa (riuniones PelCa) se realizan en el Centro Parroquial ―Maria Isabel Mazza‖, en 

el barrio de Tiwintza, donde a disposiciòn de los niños y de los padres hay tambièn una ludoteca y una 

biblioteca. La infraestructura de es de tres pisos alberga un piso està destinado para el jard Ojos de Cielo y el 

otro para una cantina. La Fundacion Sembrar paga un simbòlico alquiler.  

 

El programma provee de dos actividades principales: la educaciòn infantil (Prescolar en la casa – PelCa; 

jardìn de infantes familiar, jardìn de infantes Ojos de Cielo) y aquella escolar (tareas dirigidas, actividad 

recreativa,etc..). El proyeto de educaciòn infantil naciò en el 2001 en doce comunidades rurales de la 

provincia de Manabì; en el tiempo, en respuesta las multiples observadas, se han desarrollado en distintas 

modalidades: PelCa, jardìn de infantes,centro de recreaciòn, guarderìas, tareas dirigidas. Desde el 2004 la 

experiencia ha crecido, con gunos ajustes, las zonas urbano-marginales de la capitale de Quito. Hoy en dìa,  

el programa llega a involucrar cerca de 1500 niños. 

 

La estrategia del proyecto mira al fortalecimiento de los servicios socio-educativos del territorio, como las 

guarderìas, escuelas y centros educativos, pra fomentar una mayor asistencia escolar de los niños y  de los 

adolescentes a la escolaridad obligatoria y una mayor calidad educativa y por lo tanto proporcionar  

competencias a niños de  familias màs vulnerables.  

 

Cada familia, que desea partecipar en el programma AEDI, firma un acuerdo con el cual manifiesta por 

escrito su compromiso y su constante participaciòn, aspectos fundamentales para un verdadero desarrollo del 

niño.  

El PelCa(“Preescolar en la casa” es decir ―Guarderìa en casa‖) es un proyecto de formaciòn humana que 

tiene como propòsito el acompañar a los padres (en particular a las madres) porque se convierten en las 
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mejores educadoras de sus hijos. Asì tambièn al ayudar a los padres en la educaciiòn de sus hijos, el objetivo 

es el de ayudar al desarrollo de los niños por medio de  cuatro elementos (psico-motriz, balance emocional, 

relaciones sociales, cognitivio-linguistico) y promover la educaciòn de salud y los cuidados medicos
5
. El 

PelCa se divide en PelCa puro y PelCa mixto, el primero esta dedicado a los padres que tienen niños solo  

solo en edad pre-escolar, el segundo a los padres que tienen niños tanto en edad pre-escolar como escolar.  

Cada madre (y a veces tambièn el padre cuando por diversos motivos no està trabajando) participa de las 

reuniones quicenales de dos horas cada una
6
, reuniones con grupos de 5/6 madres y sus hijos se encuentran 

con la parvularia y jusntos desempeñan las actividades, con la ayuda de cuadernos y materiales ofertados en 

el programa, tanto temas de formaciòn como actividad de juego. El objetivo es el de ayudarlos a 

desempeñarse y desarrollar completamente las capacidades de sus hijos por medio de reflexiones de la vida 

cotidiana y sobre temas de mayor importancia para el crecimiento y la educaciòn de los niños. El contenido 

de las reuniones representan el estìmulo y el incentivo por lo que los  padres podràn continuar en casa. 

Durante las reuniones, de hecho, las madres reciben algunos ‗deberes‘ para que los realicen con sus hijos en 

el tiempo de demora entre la reuniòn y a la otra asisten a la ‗evaluaciòn‘ de los deberes realizados en casa 

por sus hijos en los respectivos libros de las actividades pedagogicas.Los grupos estàn establecidos de 

manera de favorecer el conocimiento y  la confianza entre  las personas y  el incremento de relaciones 

eficaces entre los adultos. 

Con el pasar del tiempo, la Fundaciòn se encontrò que muy a menudo las madres de los niños, por la falta de 

un lugar seguro y acogedor en el cual puedan dejar a sus hijos, estaban imposibilitadas para trabajar o los 

llevaban di lavor a su lugar de trabajo o exponiendolos muy a menudo a peligros y arriesgando al mismo 

tiempo el perder su trabajo. Esto ha impuesto la creaciòn de nuevas maneras de responder a las necesidades, 

mejor adaptadas a las necesidades de los niños (muy a menudo de los pequeños) para permitir a las madres 

trabajar, consciente que cualquier situaciòn alternativa a la familia no representa para el niño una situaciòn 

ideal.  

Asì nacieron ocho guarderìas familiares con 5/6 niños cada uno (cerca de 45 niños en total), de edad 

comprendida entre 1 y 5 años. Una madre atiende en casa al o los propios hijos màs pequeños y a los niños 

de otras familias (vecinos/parientes). Las educadoras visitan semanalmente las casas donde estàn ubicadas 

las guarderìas familiares apoyando y guiando a la persona responsable del cuidado y educaciòn de los niños 

tanto para las actividades educativas que se llevaràn a cabo con los niños, como haciendo sugerencias sobre  

la organizaciòn del tiempo y del orden en la casa. Muy a menudo las  habitaciones son de pocos metros 

quadrados dei amplitud y con escasas condicionesi di higiene y de orden. A cada grupo se le ha ofrecido  

sistematicamente el material necesario para las actividades y para el juego (incluso mesas y sillas de colores 

del tamaño de los niños, da considerare que en muchas casas no hay mesas, sillas  ni para los adultos pero si 

camas para sus multiples usos). Las guarderìas estan abiertas de lunes a viernes. 

El 16 de diciembre del 2006 fue inagurada la guarderia comunitaria “Ojos de Cielo‖, creadapara responder 

a la exigencia de algunas familias que se encuentran en situaciones de particulare necesidad (alcoholismo, 

problemas psicologicos, pobreza, analfabetismo, etc) y sobretodo por la difìcil situaciòn laboral (los padres 

se afanan para encontrar a alguien que los ayude porque no saben con quien dejar a sus hijos). Los  niños no 

se ven obligados più interamente il loro tempo in famiglia ma con parenti o in strutture della zona (asili 

nido) cuando ambos padres trabajan. Las estructuras presentes en la zona son en la  mayor parte de los casos 

inadecuadas a las exigencias de los niños (falta de espacio, de higiene, personal no calificado y poco 

motivado)  

 

                                                 
5
 Las visitas medicas pediatricas periòdicas constantes avvengono durante toda  la estadìa de los niñosi en el programa con el 

objetivo del control de peso y estatura y de los paràsitos y con la relativa combinaciòn de las vitaminas y del  hierro. Las visitas 

tienen el objetivo de monitorear las vacunaciones obligatorias y las  eventuales situaciones de  particolar  necesidad con la 

eventual souministraciòn de farmacos. 
6
La asistencia quincenal en  el caso inen el cual uno de los dos  padres  no trabaja, asistencia  mensual es  en el caso en el cual  

ambos padres trabajan. 
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La guardería involucra un grupo de aproximadamente 35 niños que tienen una edad entre 1 y 5 años, 

guiados por una coordinadora y tres asistentes educativas. La guardería dispone de un comedor, dos aulas 

para la actividad didáctica, un aula para la psicomotricidad y un patio externo. La guardería funciona de 

lunes a viernes. Un sábado al mes hay un encuentro formativo de dos horas con los padres (modalidad 

PelCa) conducido por la educadora – orientadora de la guardería. 

La guardería representa una novedad significativa en el contexto de las estructuras educativas de la zona de 

referencia, ya que éstas se caracterizan por ambientes fríos eimpersonales, con equipamientos más parecidos 

a los de las escuelas que a los de la casa, además de un personal escasamente motivado. Cada año, los niños 

son seleccionados según algunos critoerios: los niños deben tener una edad entre 1 y 5 años; ambos padres 

deben trabajar, y se toma en cuenta el nivel de comportamiento, desarrollo y participación de los padres en el 

programa AEDI. En la guardería también se acogen niños que necesitan un lugar seguro sólo por algunas 

horas en la semana (en el caso en que los padres encuentren un empleo temporal y de pocas horas 

semanales) o breves periodos, como el casobastante frecuente de urgencias médicas de un miembro de la 

familia. 

Las guarderías familiares trabajan junto a la guardfería Ojos de Cielo, siguiendo un plan educativo común 

para las actividades de desarrollo de los niños. 

 

En el año 2008/2009 la actividad de educación familiar en la modalidad PelCa ha sido dirigida a un 

promedio de 294 niños (215 PelCa puro, 34 de Ojos de Cielo, 45 de guarderías familiares). Las educadoras 

son seis. A las reuniones PelCa, alrededor de veinte cada año, asisten en prevalencia las madres, los padres 

(aproximadamente treinta) normalmente participan a las reuiones del sábado que tienen lugar una vez al 

mes. Durante el recorrido las familias son visitadas a domicilio. 

Dentro de los varios grupos de reuniones se han identificado durante el año algunas madres (una por grupo, 

total 27 grupos) a las cuales se han confiado encargos de ―responsabilidad‖ (anotar la asistencia, acordarse 

de los cumpleaños, ayudar a las educadoras PelCa en el desenvolvimiento de las actividades) con la 

finalidad de valorarlas y responsabilizarlas. Las 27 madres ―colaboradoras‖ han conformado un club que se 

encuentra de forma sistemática cada 15 días bajo la guía de una orientadora para desarrollar juntas 

actividades recreativas, manuales y sobre todo para compartir un tiempo y un espacio juntas. 

Además hay un programa de formación humana dirigido a los padres de niños en edad escolar. Está dividido 

en Escolar puro (dirigido a los padres que sólo tienen hijos en edad escolar) y Escolar mixto (dirigido a los 

padres que tienen hijos en edad preescolar como escolar). Los padres de los niños en edad escolar son 

involucrados en momentos de formación humana y pedagógica parecidos a la formación PelCa. Este tipo de 

formación se dirige a 91 padres: 37 de los niños en el primer año de educación básica y 54 de los niños del 

segundo al séptimo año de educación básica, que asisten en el primer caso con sus niños y en el segundo 

solos. Las temáticas de formación son las mismas del PelCa, es decir encuentros sobre temas de formación 

humana y familiar, educación y salud. Las educadoras son 11. A los niños cada año se proporciona el 

material didáctico necesario (uniforme, cuadernos, lápices) para frecuentar la escuela. 

Además del programa PelCa y las guardferías, la Fundación ofrece un apoyo al estudio y actividades 

recreativas para alrededor de 40 adolescentes entre 13 y 17 años, provenientes de los colegios de la zona, a 

menudo puestos en condiciones de abandonar la escuela por una situación económica precaria, un escaso 

rendimiento escolar y problemas disciplinarios debidos a un medio cultural y educativo ineficaz. A estos 

muchachos se dirigen actividades de estudio guiado, apoyo en las asignaturas más difíciles, actividades 

recreativas y culturales y salidas didácticas. 

Finalmente, en 2008 la Fundación ha desarrollado un curso de formación profesional en corte y confección. 

De las 20 madres participantes, se han seleccionado dos que se han juntado y han recibido un préstamo de 

una pequeña suma para empezar una microempresa de corte y confección. 
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4. Los cambios relevables en los entrevistados. 
 

Los cambios más relevantes evidenciados por las entrevistas son, por un lado, cambios a nivel de 

aspiraciones y en la percepción del valor de uno mismo, por el otro, cambios a nivel de la capacidad de 

relación tanto al interno de la familia como en un contexto social más amplio. 

Por lo que se refiere a la percepción del valor de uno mismo y el cambio en las aspiraciones, tanto de los FG 

con los beneficiarios de las actividades del proyecto como de las entrevistas con el personal local 

involucrado, se evidencia con mucha claridad el paso de una postura resignada / pasiva  (o en la cual no se 

piensa que algo pueda cambiar) al descubrimiento del valor de uno mismo y de las cosas, que permite que 

surja un nuevo interés por la vida y un deseo de mejorar la condición propia y la de los hijos (ver TABLA 

13). Algunos aspectos en los cuales se documenta, incluso concretamente, este cambio, son una renovada 

atención al cuidado de sí mismo, de la casa y/o alimentación, además de un deseo de retomar los estudios o 

el retomarlos en efecto. Hay que notar que este tipo de cambio no ha surgido en el FG hecho con los padres. 

Entre quienes participan en forma más intensa al trabajo de la fundación se nota incluso un cambio en la 

percepción de las propias posibilidades de trabajo y/o relación, una mayor capacidad de iniciativa y el 

orgullo de lograr conseguir resultados, mientras antes se pensaba no poder lograr (ver TABLA 14). También 

esto parece ser un factor que caracteriza principalmente a las mujeres y/o adolescentes involucrados pero no 

a los padres. En las personas más involucradas en el trabajo de la fundación también se evidencia una mayor 

responsabilidad hacia el trabajo y/o el estudio, que se expresa no sólo en un uso más responsable del tiempo, 

sino también en la disponibilidad a compartir los conocimientos. Un punto particularmente delicado parece 

ser un cierto temor para con los propios errores (quizás debido a una mentalidad difusa según la cual quien 

se equivoca pierde el empleo): tanto dos personas adultas como un adolescente han subrayado como una 

novedad la experiencia de haber reconocido los propios errores y la disponibilidad a corregirse sin que esto 

haya significado una reducción del valor de la propia persona. Además, es interesante notar que, en algunos, 

el descubrimiento del valor de sí haya llevado incluso a un cambio en los juicios de valor sobre el poseer 

cosas materiales y más en general sobre el uso de los propios ingresos. 

Junto al paso de una postura resignada a un interés hacia sí mismos y la propia condición, un segundo 

aspecto de cambio que se puede encontrar en varios FG y entrevistas (en prevalencia, pero no 

exlcusivamente, para personas involucradas a nivel laboral en le proyecto) es el paso de una postura 

instintiva en la modalidad de vivir las relaciones sobre todo a nivel familiar a una mayor capacidad de 

reflexión y diálogo (ver TABLA 15). Incluso algunos adolescentes reconocen un cambio en la relación con 

los padres y/o con los demás que implica una superación de la instintividad. La palabra más subrayada par 

describir este cambio es la palabra ―paciencia‖, que para algunos es percibida como un cambio en el 

―carácter‖. Es interesante notar como en dos casos este cambio se asocia al descubrimiento de la posibilidad 

y gusto por la reflexión, que permite superar un determinado ―desorden‖ de vida y la reacción instintiva 

frente a las cosas. Tanto en los FG de los padres como en casi todos los otros y en muchas entrevistas se 

evidencia el cambio con respecto al objeto propio de la actividad educativa de la fundación es decir una 

mayor atención y responsabilidad para con los hiojs (ver TABLA 16). En pocos casos hay un compartir 

explícito en la pareja de las responsabilidades educativas y de la familia más en general. Sin embargo, tanto 

en el FG de los padres como en otros FG y entrevistas se subraya repetidas veces un distinto uso del tiempo 

de parte de los padres, que se expresa en un compartir los quehaceres domésticos y en el tiempo libre; en 

algunos casos se observa una reducción de la violencia. En los casos de mayor involucramiento con el 
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trabajo de la fundación se reconoce una mayor unidad en familia o el deseo de la misma, hasta la decisión de 

una estabilidad en la relación. Una entrevistada subraya la alegría que nace de la experiencia de vínculos 

familiares más fuertes. 

Un cambio de los esposos a nivel de ayuda en la casa es subrayado también por las mujeres del FG de 

control; sin embargo, en este caso parece más una adaptación de parte de los esposos a aceptar que la mujer 

se involucre en las actividades de la parroquia; no se subraya el mismo cambio en el compartir el tiempo 

libre y más en general en la conciencia/ unidad de la relación. Incluso a nivel de la responsabilidad 

educativa, se evidencia en el FG de control nla conciencia de la importancia de esta responsabilidad, pero 

más por las consecuencias negativa de su falta que por un camino de toma de conciencia personal. 

Finalmente, un ulterior elemento de cambio personal relevable sobre todo (aunque no de forma exclusiva) en 

las entrevistas femeninas (y en particular en quien está más involucrado en el trabajo de la fundación) es una 

apertura para con las relaciones sociales que para algunos se transforma en una auténtica amistas, o bien en 

un auténtico interés hacia las personas que se encuentran (ver TABLA 17). 

TABLA 13 Cambios 1.  A nivel personal: percepción del valor de uno mismo y aspiraciones 

De una 

postura 

resignada y 

pasiva (y falta 

deestima de sí 

mismos) 

“Yo antes no tenía ganas de nada ni de trabajar” (P2-164); “Yo igual pensaba antes” (P2-165); 

“vine en una crisis bastante mal porque yo ya tenia ganas de mejor ya de desaparecer…estaba muy 

mal…tenia ganas de desaparecer con mis hijos y con el marido que me cargaba que me tenia en el 

piso y me estaba acabando, […] a mi al menos no me hace falta nada, lo que me hacia falta es la 

falta de voluntad que tenia, me estaba dejando convencer” (P3-20); “Yo cuando ya estaba con mis 

hijos a veces no tenia ganas ni de peinarme, llegué a una depresión tal que ya me daba igual, o sea 

ya…la señora me veía a veces en pijama, todo un relajo. O sea bueno es ir a la tienda en pijama un 

ratito pero no es dable tampoco porque en realidad lo ideal seria que nos levantaramos con toda la 

gana de salir y todo, pero cuando…o sea yo me arreglaba de mañana él me decía que a donde me 

voy, que por qué me arreglo y yo bueno …y uno dice no me voy a arreglar porque ya mismo viene tu  

papá y él decía para qué te arreglas o a donde te fuiste entonces a uno le va quitando ese 

autoestima, la ilusión de vivir, de vestirse o de arreglarse…” (P3-57); “Primeramente porque tenía 

mis niños pequeños y no me sentía capaz, parecía que yo no podía trabajar o valerme por mi 

misma, o sea cuando yo era soltera yo si trabajaba pero cuando yo me hice de compromiso tuve 

muchos problemas y el autoestima se me bajó mucho, más que todo me hicieron creer que yo era 

una persona inútil, que no podía valerme por mi misma.. yo pensé que para los problemas que yo 

tenía no había salida, para mí era como vivir en la oscuridad” (P9-129) “Por ejemplo, mi mamá 

que se llama E. N. antes tenia una actitud muy fea como que muy brava muy enojona, no quería que 

nadie se meta en la vida de ella, ella pasaba en la casa, se queda en la casa y trabaja en la 

agricultura, ella tiene animales que cuida y luego los vende también siembra entonces ella siempre 

tenia una actitud de que no se valoraba, no le importaba nada, no quería ni a los hijos ni al esposo 

porque decía que para qué vivir” (P11-69); “yo era de esas personas que no le importaba nada, ni 

a mí misma” (P13-83); “Si, mucho antes cuidaba de mis niños, bueno cuando ya tuve que trabajar, 

trabajaba, llegaba a la casa, era una rutina, era como un círculo vicioso de mismo y lo mismo...  es 

que en ese entonces me daba igual todo, así como amanecía, atardecía.[…] yo al principio, ahí yo 

me acuerdo como era yo, no me importaba nada, si pasaba el tiempo que pase” (P12-85-87-153); 

“antes vivía porque ya tocaba vivir” (P29-31); “Lo que pasa es que cuando uno se casa uno se 

queda ahí, yo era chapada a la antigua como dice mi mamá, yo decía que como ya me casé ya no 

puedo seguir estudiando” (P24-27); “antes se pasaba solo en la televisión” (P15-90); “después de 

hablar con A. superé un poco esa depresión que tuve” (P27-26); “a mí me costó cuando la hermana 

A. empezó a apoyarme con la educación de A. yo ponía resistencia porque me sentía tan poca cosa 

que necesitaba que alguien haga cosas por mi hija, tan poca cosa que necesitaba que me alimenten, 

yo sentía eso” (P19-173) 

Al 

descubrimient

o del valor de 

sí mismo y de 

las cosas 

“Si porque también a nosotros nos han enseñado a alzar nuestro autoestima” (P1-147); “A mi me 

ha cambiado mucho, he aprendido a valorarme, despertarme y valorar mis cosas” (P2-116); “pero 

ahora digo no, es que a veces esa es la verdad debo salir adelante y pensar en un futuro mejor por 

mi, por mi hogar, por mi familia” (P2-165); “Para aprender un poco mas a valorarnos como 

mujeres, a valorar a nuestros hijos, a nuestros padres” (P3-72); “uno aquí también le enseñan a 

valorarse uno mismo. Uno hay que hacerse valer uno y hay que estar uno bien para que los demás 

estén bien” (P3-18); “Hacerse valer como mujer..” (P3-87/88); “Yo pienso que a mi me ha 

ayudado la fundación mucho, me ha ayudado a valorarme como persona, como ser humano y a 

tener mi autoestima bien arriba porque si yo dejo que mi autoestima baje, o sea con el ser humano 
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hacen lo que ellos quieren pero uno hay que saber tener su autoestima bien arriba…porque con su 

autoestima usted no humilla a nadie porque usted también vale, es un ser humano, es una persona 

como cualquiera y quizá vale mucho mas que ellos porque nosotras valemos mucho mas…eso y yo 

si doy gracias aquí también porque si me ayudaron mucho” (P3-102); “Nuestro autoestima y 

nuestra forma de ser, yo antes era bien gritona y me peleaba con todos pero ahora con los consejos 

de R. ya he cambiado” (P5-311); Venir a las reuniones, conversar con L., los consejos de ella me 

ayudaron mucho, me hizo entender que soy  una persona que valgo mucho, que soy capaz y que yo 

puedo a pesar de lo que me hayan dicho o me hayan hecho creer, las cosas no son así, y aunque 

tuve temor al principio de no poder hacerlo pero la confianza que me dio R., la confianza que me 

dio L., Estefanía, todas aquí en la fundación me ayudaron mucho (P9-93); “ O sea me dio mas 

autoestima” (P14-132) 

Nuevo interés 

por la vida / 

deseo de 

mejorar la 

condición de 

uno mismo / de 

los hijos 

 

“ yo al menos ahora tengo una mejor proyección para la educación de mis hijos, aspiro a algo 

mejor, o sea es un escalón que he avanzado” (P1-147); “pero ahora digo no porque tengo que 

luchar por mis hijos y por mi misma y ya no siento esas cosas feas” (P2-164); “Yo igual pensaba 

antes pero ahora digo no, es que a veces esa es la verdad debo salir adelante y pensar en un futuro 

mejor por mi, por mi hogar, por mi familia” (P2-165); “es difícil enfrentarse a la realidad, o sea 

todo uno cree que es la culpa de uno y viendo la realidad nos damos cuenta de que no es asi porque 

uno en sí esta bien; es como cuando a alguien le pisa el carro ese rato le duele pero usted se sana y 

sigue adelante, los problemas de uno, los problemas que a uno le atacan es igual, o sea ese rato nos 

duele, nos mortifica, lloramos, tenemos ganas de que nos trague la tierra pero pasa, o sea nada es 

para siempre y ahora me doy cuenta de eso…” (P3-57); “yo quiero ser una mejor persona, quería 

aprender más y sentirme más realizada como persona. Yo antes no tenía aspiraciones pero ahora sé 

que puedo aspirar a muchas cosas, quiero superarme cada día y aprender nuevas cosas” (P24-25); 

“Que uno le toma a la vida más interesante, aprendo muchas cosas nuevas, es algo infinito” (P25-

122); “nos ha ayudado bastante a ver la vida diferente porque nos enseñan a luchar por lo que 

queremos” (P27-57) 

Renovada 

atención al 

cuidado de uno 

mismo 

“tenemos que salir a arreglar y darnos un tiempo, si no estamos bien de tiempo en que condiciones 

vamos a ir al trabajo, tenemos que vernos nosotras mismas porque nadie nos va a ver si no nos 

vemos nosotras…como personas” (P3-55); “Primero nosotras y después cualquiera, primero hay 

que arreglarnos, vernos y de ahí, o sea vernos como se dice presentables, mas que todo 

porque…pongase…cualquier cosa” (P3-56); “Hasta ahora vienen y si ahora ya andan bien 

arregladas, bien guapas y siempre me saludan” (P15-74); “Las que están más tiempo han tenido un 

cambio en si vida, ellas como persona y también son más ordenadas, más limpias” (P20-77) 

Cuidado de la 

casa / 

alimentación 

“Ella tiene 22 años y tres niños. Ella dormía en una cama con toditos, con mamá, papá, ella y unos 

hermanos y todo era un asco... ahora ya tiene dos camas, ella se había hecho con su platita un 

cuartito de bloques que le ayudaron a hacer los hermanos, se compró una cocina, mesa, platos y 

eso me alegra mucho” (P15-82/84); “Si, si volví y ya tenían la casa bien limpia” (P15-76); “ENT 

¿Cocinar de manera diferente? S: Si también” (P23-32/33); “Sí, cambió bastante hasta ahora me 

sigue hablando de que no debo mezclar dulce con dulce, sal con sal, hablaba porque yo compraba 

un yogurt y un pan de dulce entonces ahí me hablaba, en eso si ha cambiado bastantísimo, tratar de 

balancear los alimentos. Cada rato me hablaba y yo le decía que me enseñe, en ese sentido si 

cambio la alimentación” (P14-70); “Sí, más que todo en la forma de alimentar a los niños y de ahí 

del cuidado de la casa” (P9-81) 

Deseo de 

retomar los 

estudios / 

retomarlos en 

efecto 

“Quiero volver a estudiar para sacarle adelante a mi hijo, mi mamá nos crió desde los 4 años de 

edad y ella nos dio la educación y nuca se volvió a casar, por eso quiero que mi hijo sea un 

profesional” (P2-167); “yo empecé a pensar en el futuro viendo todas las necesidades que tenía, 

también viendo la situación familiar que teníamos. Pienso que el estudio es bien importante” (P12-

53); “Lo que he tratado de hacer para  superarme yo también es entrar a la universidad, estudio de 

seis a nueve y media; hay personas que dicen que para qué estudio si uno ya esta de edad” (P3-14); 

“Ent: ¿Qué te hizo volver a estudiar? S: Porque yo quiero ser una mejor persona, quería aprender 

más” (P24-25); “Mis hijos están muy felices que yo vuelva a estudiar y dicen que su papá, o sea mi 

marido va a ser mi representante. Aquí se aprende bastante” (P27-62); “la niña C. M. M. cuando 

ingreso acá a la fundación en el 2004, siempre ha asistido la abuelita y ella no sabe leer ni escribir 

y vino la niña en brazos... el esposo que esta en los Estados Unidos y aun estando fuera, tan lejos le 

prohibía a la señora que vaya a alfabetizarse por decirlo así, una vez que yo le sugerí que 

aprendiera a leer y escribir entonces dijo que no porque el marido le iba a dejar de mandar el 

dinero y se negó y no insistí mas, pero luego le decía que es conveniente y llego un punto en el que 

viene y me dice: “Doña P., ya me fui al curso de alfabetización” (P10-48) 

 

TABLA 14 Cambios 2. A nivel personal: percepción de las propias posiblilidades, capacidad de 

iniciativa y responsabilidad para estudio / trabajo  

Percepción de “Venir a las reuniones, conversar con L, los consejos de ella me ayudaron mucho, me hizo 
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las propias 

posibilidades / 

orgullos por los 

resultados 

entender que soy  una persona que valgo mucho, que soy capaz y que yo puedo a pesar de lo que 

me hayan dicho o me hayan hecho creer, las cosas no son así, y aunque tuve temor al principio de 

no poder hacerlo pero la confianza que me dio R, la confianza que me dio L., S, todas aquí en la 

fundación me ayudaron mucho” (P9-93); “me enseñaron a ser más fuerte y que todo se puede” 

(P23-71); “No, ahora se que a veces hago mal pero sé que mañana lo puedo hacer mejor, de cada 

tropiezo uno se aprende y se puede levantar. Aquí me han dado esa fuerza, es como me dice A.: 

“C, tu si puedes”. Al principio era muy insegura pero ellas mismo me han ayudado, entonces si 

creo que tenemos una buena relación” (P12-195); “Suponte, A es muy orgulloso de lo que hace, a 

mí me ha dicho: ven al trabajo, ven a ver lo que hago, entonces él se siente orgulloso de lo que 

hace” (P21-34) 

Capacidad de 

iniciativa 

 “A través de una encuesta donde nos preguntaron que qué cursos nos gustaría que la Fundación 

…salió elegido el de corte y confección, entonces ahí la Fundación nos ayudó a las 30 primeras 

personas que fuimos elegidas  … salimos 15. A las 15 señoras nos capacitaron por 6 meses con 

una licenciada y ella fue la que dijo que de aquí tiene que salir una microempresa, porque ella 

siempre nos decía: …así fue durante el transcurso de los 6 meses de la capacitación, ella fue 

viendo lo que cada una demostraba, vio que algunas éramos aptas para la microempresa, a otras 

que quisieron trabajo les ayudó a conseguir trabajo y las que no quisieron se quedaron así como 

estaban. … nos decía: “Ustedes están capacitadas, la Fundación les quiere ayudar, aprovechen, 

pongan todo su esfuerzo y van a tener la microempresa, todo depende de ustedes”. Éramos 4 

señoras y las otras 2 se fueron quedando con el transcurso del tiempo, por cuestiones económicas 

o familiares y al final nos quedamos solo las 2 y las 2 hemos estado luchando contra todo... Hace 

poco tuvimos una capacitación del Centro de Capacitación Profesional (CECAP) que nos ayudó” 

(P28-02); “Trabajamos bajo pedido y ofreciendo también porque no tenemos un mercado seguro 

pero ahí estamos intentando abrirnos espacio… no tenemos un lugar donde vender porque 

estamos caminando…ENT: ¿Pero a quien les venden cuándo producen algo? S: Vendemos a 

parientes, familiares, la ropa también se va a la plantaciones por Tumbaco, por Pifo. Vender bien 

bien en almacenes no lo hacemos, pero estábamos pensando en ofrecerles nuestros productos 

porque ya tenemos más experiencia, porque antes de la capacitación del CECAP estábamos un 

poco perdidas, pero ya aprendimos a sacar modelos diferentes.” (P28-8/12); “ya hemos pagado 

las máquinas y sacamos un préstamo a la S. hace un año y quedamos en pagarlo en 6 meses pero 

logramos pagar en 4 meses, nos quedó mercadería, seguimos vendiendo y seguimos trabajando” 

(P28-39) 

Adolescentes: 

responsabilidad 

hacia el estudio 

y el uso del 

tiempo 

“Ser responsable con todo lo que tengo que hacer, cumplir con las tareas” (P5-312); “O sea 

hacíamos los deberes pero viendo la tele” (P5-223); “No hacíamos casi nada” (P5-224); “Antes 

pasaba más en la calle, ahora paso con la S. o paso haciendo deberes” (P26-118); “ Si porque 

antes el estudio lo tomaba por obligación de mi mamá porque a cada rato me decía que tengo que 

ir al colegio entonces no me gustaba pero ahora me interesa más las cosas que hago, antes en el 

trabajo me echaba la pera (salirse sin permiso), no hacía nada y el D. se moría de iras porque no 

hacía nada pero ahora he aprendido que tengo que hacer las cosas con amor a lo que hago” 

(P25-124); “Lo que me ha hecho sentir orgulloso últimamente es que gracias que he encontrado 

al movimiento he logrado cambiar y he dejado de salir muchas veces a la discoteca”  (P25-77) 

Adultos: uso 

tiempo/disponi-

bilidad a 

compartir los 

conocimientos  

“Sí porque yo me levanto a las cinco y media, les preparo el desayuno a los niños, les mando a la 

escuela y de ahí sigo con mi esposo, conmigo, yo ya les dejo a los niños hecho el almuerzo, llego 

en la tarde y ya sigo con la preparación de la merienda, o sea he aprendido a organizarme” (P9-

89); “Yo pienso ahora que el tiempo es oro” (P12-149); “El tiempo ahora lo utilizo en dos partes: 

en el trabajo que para mi es muy importante y también para A., entonces yo distribuyo el tiempo 

de esa forma; antes mi tiempo era en irme a bailar y en ocuparme en ver la vida de los demás y no 

hacer nada, un tiempo totalmente desperdiciado, ahora me doy cuenta que estaba robando el 

tiempo del Señor porque no estaba haciendo nada productivo con mi vida, el tiempo que el me 

había regalado lo estaba utilizando mal, ahora espero estar haciéndolo mejor” (P20-45); “en 

cambio ahora desde que empecé a trabajar para AVSI poco a poco iba aprendiendo una forma 

nueva de trabajar y por lo tanto una nueva forma de compartir, trato de dejar que las personas 

aprendan de mi, antes no lo hubiese hecho porque de la misma manera que le trata el jefe tu te 

haces un poco egoísta en cambio ahora es entender que para que la obra crezca tienen que 

aprender y a través que ellos aprenden tu también aprendes, es un compartir de experiencia y un 

compartir de vida” (P20-27) “Por lo tanto yo comparto, y no lo que oigo aquí me quedo yo, trato 

de compartir y enseñarles a mis hermanas y a cualquier persona” (P2-181) 

Novedad en la 

experiencia de 

haber 

“Yo me basaba en mi experiencia, decía que tal vez las ma; más no saben ni cómo bañar a sus 

hijos entonces con la experiencia que tengo ayudarles a las mamás sería lo mejor, de igual 

manera al momento que comen igual me capacitaron para eso. He aprendido bastante porque 
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reconocido los 

propios errores 

 

antes en el ambiente que estaba era muy soberbia, no admitía mis errores, pensaba que todo lo 

que yo decía estaba bien, Dios me ha bendecido porque me ha tocando un grupo de mamás 

buenas, una que otra que no era responsable al momento de educar a sus hijos, pero digo que a 

veces yo también soy así y tengo que ayudarle a ser mejor y hasta ahora que las mamás me 

encuentran me dicen seño K. […]Antes era reservada y tenía miedo de equivocarme, ahora no, 

ahora si me equivoco les digo y también les digo que voy a mejorar” (P15-36/126); “yo vi 

también como he fallado en mi propia vida y comencé a corregir todo eso y yo siempre digo: 

“Corregidos mis errores, puedo corregir al resto” para decirles a los demás que ellos también 

pueden hacerlo. Aquí he aprendido cosas muy bonitas” (P29-40); “antes pensaba que cuando le 

pedías perdón a una persona que tiene una mejor posición económica tu te rebajabas, entonces no 

me gustaba eso, no me gustaba pedir disculpas por eso que pensaba yo pero luego vi que si tu le 

dices perdón a esa persona no se va a sentir superior a ti, sino que va a perdonarte, no sé cómo 

explicar eso. […] yo no quería pedirle disculpas pero la S. me decía que le pida disculpas, 

entonces nos acercamos con el H. a pedirle disculpas pero me tocó hablar a mí porque el H.se 

quedó callado y entonces luego vi que al pedir disculpas no es que tú te rebajas sino más bien que 

afrontas las cosas que hiciste” (P25-156/158) 

Cambio en los 

juicios de valor 

acerca de la 

posesión de 

cosas materiales 

/ ingresos 

“ENT: ¿y si en aquél momento te hubieran propuesto que solo te daban el material, sin hacer las 

reuniones, hubieras aceptado o no te hubiera interesado? S: La verdad ahora no, pero antes si 

porque este barrio era tan pobre que había personas que venían a dejarte cosas materiales, o sea 

si, antes tenía ese pensamiento. ENT: ¿Y ahora por qué no? S: Porque ya son muchos años que he 

pasado aquí y ya veo la necesidad que tenemos ahora de la compañía y de una persona que esté 

contigo y te aliente, o sea igual lo material se acaba pero la compañía siempre va a quedar 

contigo” (P12-80/83); “he dejado de salir muchas veces a la discoteca o así comprarme muchas 

cosas materiales que no eran muy importantes y ahora me siento orgulloso de haber podido dejar 

eso. ENT: ¿Por qué era malo que compres eso? S: Porque solo me traía problemas y deudas. 

ENT: ¿Por qué te comprabas tantas cosas? S: Tal vez por vanidad y porque pensaba que podía 

tener algo mejor que mis otros amigos pero después me di cuenta que no era bueno eso”  (P25-

76/81); “Porque haber conocido el movimiento es entender realmente el valor de la vida y la vida 

y yo por eso digo, si mi casa ahora está, no tengo prisa de hacer lo demás tengo como para estar 

cómoda pero yo le digo a A., esto es solo esto, cosas materiales que el Señor nos da para que 

estemos cómodas pero en la vida hay cosas muy, muy importantes que es tener un amigo, es tener 

alguien que te escuche, alguien que te guie, que te acompañe” (P18-2); “yo ocupaba lo poco que 

ingresaba en estar bien físicamente, en tener una buena ropa, en estar muy presentable, ocultando 

todo lo que te pasa en realidad, era una fachada, una máscara, pero yo ahora ocupo el dinero en 

las cosas que en realidad necesito o sea en arreglar la casa, vivir un poco más cómoda, cosas que 

se necesitan como una cocina, una refrigeradora donde guardar los alimentos, un sillón para 

poder sentarte y leer un libro, una cama en donde puedas descansar bien. Muchas veces mi 

familia piensa que yo gano un fortuna y yo le digo que no es así, si no que ahora yo utilizo el 

dinero en lo que tengo que usar, mis pagos son enfocados en que A. reciba una buena educación 

porque yo pienso que lo mejor que le puedo dejar a ella, a parte de la casa, los muebles es una 

buena educación, algo que le sirva a ella para poder vivir” (P20-45) 

 

TABLA 15 Cambios 3.  A nivel personal: de una postura instintiva a una mayor capacidad de reflexión / 

diálogo 

De una 

postura 

instintiva 

“En mi caso, yo si he cambiado, ... porque yo antes no era muy paciente..., o sea antes era todo los 

gritos” (P1-144); “Yo antes discutía mucho con mi esposo, yo no le tenía paciencia, el gritaba y yo 

gritaba más, igual mi hijo, todo mundo se gritaba en la casa (P13-83); “Antes me peleaba mucho con 

mi familia y eso era bien apartada pero ahora ya no nos peleamos y claro que estoy un poco alejada 

pero si estamos bien y tampoco es bueno estar a cada rato con ellos porque también cansa y ahí 

vienen las pelea” (P24-81); “antes no le podía decir nada a él, nos peleábamos frente a los niños.” 

(P27-22);  “Mi matrimonio no era tan perfecto, peleábamos mucho... los dos explotábamos cuando 

peleábamos.”  (P29-80) 

Mayor 

capacidad de 

reflexión y 

diálogo 

“En mi caso, yo si he cambiado, por ejemplo con la paciencia ahora tengo mucha mas paciencia con 

mi hija... ahora, por ejemplo, escucho más, o sea antes era todo los gritos pero ahora ya nos 

sentamos a conversar igual con mi hija ahora tengo mas paciencia, ahora escucho un poco mas a la 

gente entonces son cosas que si a uno le ayudan, ayudan a ser mejor y a cambiar ciertas actitudes” 

(P1-144); “para mi ha habido cambios a partir de  conversar con mi esposo ara, de llevarme mejor y 

tratar a mis hijos, estar más cerca de ellos, escucharles” (P2-118); “Es un cambio total, algo grande 

que me sirvió a mí y a mi familia porque ahora somos más unidos. Yo antes discutía mucho ... (P13-

83); “pero ahora ya no nos peleamos y claro que estoy un poco alejada pero si estamos bien” (P24-

81);“ha habido un cambio en la familia porque ahora recibimos charlas, nos capacitan, hay un nuevo 
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método de vida diría yo. ENT: ¿En qué sentido? S :Porque yo antes no le podía decir nada a él, nos 

peleábamos frente a los niños” (P27-22);“ahora tratamos de solucionar los problemas” (P29-80); 

“No responder a nuestros padres” (P5-313); “nuestra forma de ser, yo antes era bien gritona y me 

peleaba con todos pero ahora con los consejos de R. ya he cambiado” (P5-311); “No sé, era 

diferente, nos comportábamos de diferente manera” (P26-106) 

“Paciencia”: 

cambio en el 

carácter 

“En mi caso, yo si he cambiado, por ejemplo con la paciencia ahora tengo mucha mas paciencia con 

mi hija, porque yo antes era muy paciente pero ahora, por ejemplo, escucho más, o sea antes era todo 

los gritos pero ahora ya nos sentamos a conversar igual con mi hija ahora tengo mas paciencia, 

ahora escucho un poco mas a la gente entonces son cosas que si a uno le ayudan, ayudan a ser mejor 

y a cambiar ciertas actitudes” (P1-144); “Sí, sobre todo en el carácter. No nacemos sabiendo, 

empezamos a ser madres y ahí es donde nosotras debemos demostrar que nosotras podemos ser 

madres. Crecemos en el carácter, o sea aprendemos a ser mas pacientes, a controlar nuestras iras…” 

(P1-145); “Antes como mi mujer no trabajaba me decía “Mijito ayúdeme a hacer la casa” y yo le 

decía “ash” yo el lunes ya tengo que trabajar haga no más, en cambio ahora un día le toca a ella y 

otro a mí. Ella el sábado se va a trabajar y yo me quedo lavando la ropa y arreglando la casa y ya no 

se tiene la misma vaguería de antes entonces uno recapacita y dice “no pues, ayudemos” porque 

como se dice, “con dos manos se lava la cara mejor”. Con mis hijos también me va mejor porque 

ahora a lo que llegan les pregunto que tal les fue, si les mandaron deberes” (P4-117); “Eso si porque 

ellas me comentaban, las mamitas nuevas, que no habían recibido estos talleres de información y a 

veces ellas reaccionaban mal o decían cosas que no son pero ahora dicen que por más que solo vengo 

yo y no viene mi esposo, porque otra cosas es contarle a él directamente, pero dicen que ha cambiado 

la relación, nos llevamos mejor, que ya le tiene un poco de más paciencia a su hijo porque antes de 

gritar pienso y me calmo, y no solo ella me lo ha dicho, sino varias mamitas que dicen que les a 

servido estos talleres”(P13-67); “Es que es un cambio total para mi, es un cambio de 90 grados, 

porque yo era de esas personas que no le importaba nada, ni a mí misma” (P13-83); “A mí me gusto 

mucho porque yo aprendí a relacionarme con las demás personas, o sea yo antes no tenía esa 

capacidad para comunicarme con las demás personas, inclusive yo cuando venía a las reuniones, yo 

no hablaba, yo era bien calladita, igual cuando teníamos una sala de encuentro que hicimos unos 

tejidos, unas carteras, igual yo no conversaba con las personas, si me preguntaba algo yo respondía 

pero de ahí no pasaba entonces me fue gustando aprender a relacionarme con las demás personas, de 

comunicarme, de tener esa capacidad de hablar con las demás personas y de escuchar también a las 

demás personas y fui aprendiendo a eso y me gusto” (P9-117); “Con los vecinos siempre saludo y 

cuando puedo ayudar ayudo, cuando pueda conversar con ellos converso pero siempre dejándoles su 

espacio, sin cortar su libertad porque antes yo tenía una personalidad que imponía, yo imponía mi 

personalidad ante las demás personas en cambio ahora paso desapercibida y me gusta más” (P20-

53); “Antes no tenía mucha paciencia con mis hijas pero ahora ya tengo bastantes porque yo antes 

era un poco grosera con ellas pero las reuniones me ayudaron mucho” (P23-57); “En mi vida me ha 

ayudado bastante, tanto en lo económico como en lo moral porque nos ha ayudado bastante a ver la 

vida diferente... a mí me ayudan bastante las charlas a cambiar mi carácter porque yo tengo un 

carácter feo, a cambiar mi carácter con mi hija, con mi esposo” (P27-57) 

Posibilidad y 

gusto por 

una reflexión 

“Antes teníamos una vida desordenada entonces aquí aprendemos a unirnos, reflexionamos. Por 

ejemplo ahorita mismo en vez de estar conversando estuviera trabajando pero esto me ayuda a mi 

bastante para decir como me siento y que es lo que pienso” (P4-70); “Como estamos ahorita por 

ejemplo, esto nos ayuda bastante con las charlas, las reflexiones que nos hacen, a veces uno se pone a 

pensar en la ignorancia de uno, entonces uno les va escuchando y reflexionamos y para estar mejor 

que antes en mi hogar” (P4-89); “antes de gritar pienso y me calmo” (P13-67) 

 

TABLA 16 Cambios 4:  A nivel de relaciones familiares: mayor responsabilidad educativa, compartir y 

unidad en la familia 

Mayor 

atención y 

responsabilida

d para con los 

hijos 

“yo me he dicho, o sea, si en la fundación me ayudan a formar mi carácter de igual manera yo 

tengo que formar el carácter de mis hijos... yo inculco a mis hijos a que sean amables, que sean 

respetuosos y  de la misma manera si yo doy la mano a otra persona ellos también tienen que dar la 

manito a niños que necesiten” (P1-145); “una se va llenando la mente con otras ideas, con otra 

manera de pensar y de actuar con los pequeños y ponerles más interés también” (P2-120); “Sí, más 

que todo en la forma de alimentar a los niños... si me ha ayudado a mí para yo enseñarles a mis 

niños y ponerles a ellos también responsabilidades” (P9-81); “Si, les hacía trabajar en los 

cuadernos como me enseñaban aquí y les ponía más atención” (P23-31); “a lo que venía acá él 

aprendió muchas cosas y yo le ayudaba a él. Lo que a mi me decían yo le enseñaba en la casa a él y 

a mis otros hijos.” (P24-13); “en mi caso yo he tratado de que mis hijos se sientan bien en mi casa 

o sea que estén bien conmigo” (P4-79); “Con mis hijos también me va mejor porque ahora a lo que 

llegan les pregunto que tal les fue, si les mandaron deberes “ (P4-117); “cambiado bastante porque 

ahora siento que ayudo a mis hijos y a los demás” (P4-63); “De mis familias que están en el area 

escolar, por ejemplo que las mamás valoran mas a sus hijos […] de hecho es una persona que ya 
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sigue de cerca a sus hijos, esta caminando pero por lo menos una actitud diferente tiene […] He 

visto mamás que están mas pendientes de sus hijos, no solo en las tareas sino en como están” (P11-

69/129); “En algunas familias, en cuanto a la relación con sus propios hijos, los padres se han 

vuelto más responsables a la hora de acompañarlos y ayudarlos, no todos, pero hay algo que vale 

la pena tomar en cuenta, muchas familias se han acercado a hablar conmigo a saber cómo van sus 

hijos… entonces hay algunas que sí han dado pasos, sobretodo las familias que tienen una historia 

de lejanía con sus hijos, padres que no les importa mucho, que viajan constantemente, de que 

trabajan fuera, o madres también muy sufridas con una historia personal muy dura que les ha 

costado cambiar ” (P21-90) 

Compartir 

responsabilida

des educativas 

“Yo le iba llevando los folletos para que él lea, a veces le decía que me ayude porque tengo que 

hacer un trabajo, y a veces eso era mentira, y le decía que me de un resumen para yo después 

decirle a la orientadora, entonces él a lo que leía se fue dando cuenta de las cosas y empezó a 

cambiar, ahora si hay cualquier cosa de mi hijo estamos los dos ahí, siempre estamos juntos ya no 

él por su lado y yo por el mío” (P27-22); “Las capacitaciones le hicieron madurar a mi marido 

porque le decían que ya no era un muchachito que solo le interesa divertirse, tomar y eso, que él ya 

tiene responsabilidades, entonces él cambió mucho. Mis hijos están muy felices que yo vuelva a 

estudiar y dicen que su papá, o sea mi marido va a ser mi representante. Aquí se aprende bastante” 

(P27-62) 

Reducción de 

la violencia 

“nos peleábamos frente a los niños, y también a veces ellos veían que mi esposo tomaba entonces 

ellos creían que a lo que él llegaba me iba a pegar porque antes si existía la violencia en mi casa” 

(P27-22); “Yo antes de conocer la Fundación era un desastre, pasaba fuera de mi casa, no les 

dedicaba tiempo a mis hijos, le pegaba a mi esposa entonces yo dije que tengo que cambiar y fui a 

una iglesia y he cambiado entonces poniéndome a pensar y viendo a unos amigos que a veces 

llegan diciendo que ya no aguantan y cosas así entonces uno está ahí para aconsejarles porque uno 

también ha pasado por eso y se ha dado mala vida” (P4-97) 

Distinto uso del 

tiempo de 

parte de los 

padres: 

compartir 

quehaceres 

domésticos / 

tiempo libre 

“antes yo trabajaba el fin semana, me explotaban y no había tiempo para nada pero ahora hay más 

comprensión en el hogar, compartimos los trabajos de la casa, un día hace ella y otro día yo “ (P4-

75); “Hemos pasado por bastantes cambios por ejemplo emocionales, en el hogar… En cambio 

ahora salimos mas a menudo juntos, salimos con nuestros hijos a la cancha y antes no se tenía 

tiempo, yo llegaba el viernes muy cansado pero ahora ya compartimos las tareas y se nos hace más 

fácil” (P4-85); “ Antes como mi mujer no trabajaba me decía “Mijito ayúdeme a hacer la casa” y 

yo le decía “ash” yo el lunes ya tengo que trabajar haga no más, en cambio ahora un día le toca a 

ella y otro a mí. Ella el sábado se va a trabajar y yo me quedo lavando la ropa y arreglando la casa 

y ya no se tiene la misma vaguería de antes entonces uno recapacita y dice “no pues, ayudemos” 

(P4-117); “Para el fue difícil porque yo antes hacia todo en la casa entonces el llegaba del trabajo 

y comía y descansaba, después cuando entre a trabajar ya no era lo mismo, pero después yo le 

decía que como éramos esposos teníamos que ayudarnos el uno al otro, fue un poco difícil pero 

ahora hacemos las cosas de la casa los dos ya son dos años y mas que hacemos eso, al menos 

cuando salgo tarde de aquí, el ya hace todo, yo pensaba que tenia que estar en la casa” (P8-71); 

“Él es vicepresidente de los directivos del deporte y cuando necesita mi ayuda para hacerles algo a 

sus compañeros como por ejemplo un cafecito, yo le ayudo de mil amores porque él también me 

ayuda a mí” (P15-130); 

“ Yo…hace unos diez años que me casé, mi marido era celoso y asi por ejemplo yo salía y se 

enojaba, yo también a veces él salía y no llegaba pronto me enojaba, asi pasamos como un año, 

peleábamos todo y de ahí, ya desde que vengo aca, me ayuda, no sale de noche, hay veces que si se 

enoja por ciertas razones…ahorita trabajo junto con el…”(P3-81); “en mi caso yo he tratado de 

que mis hijos.. estén bien conmigo y poder pasar con ellos el fin de semana y estar juntos” (P4-79); 

“ENT: ¿Qué haces en tu tiempo libre? S: Estoy con mi familia, nos vamos de paseo, estoy en la 

computadora haciendo un montón de cosas quemando cds, todo a veces leyendo, o a veces viendo 

películas  ENT: ¿Y antes? S: Antes no, antes lo hacia solo ya no hacia en familia a veces me iba dos 

horas al futbol pero era solo. ENT: ¿Para ti este es el cambio más grande que has visto en ti? S: Sí, 

he hecho un cambio de vida porque antes lo hacia solo, ahora lo hago con mi familia (P14-

121/126); “ahora en cambio estamos juntos, los dos nos vamos a pasear o sea con mis hijas 

también” (P29-80) 

Mayor unidad 

en familia / 

relaciones más 

sólidas 

“Es un cambio total, algo grande que me sirvió a mí y a mi familia porque ahora somos más 

unidos” (P13-83); “hora hay unión en la casa porque antes...  no había tiempo para nada pero 

ahora hay más comprensión en el hogar” (P4-75) ; “La cuestión es que gracias a las charlas que 

hemos tenido nos han ayudado a unirnos como familia dentro del hogar porque uno se va 

conociendo los problemas que se tiene por lo tanto nosotros tenemos que tratar que nuestros niños 

y nosotros mismos nos sintamos bien, que nos sintamos a gusto en nuestro hogar; entonces ese el 

cambio ya que en mi caso yo he tratado de que mis hijos se sientan bien en mi casa o sea que estén 

bien conmigo y poder pasar con ellos el fin de semana y estar juntos, yo tengo que tratar de unir a 

la familia” (P4-79);“Muchas me agradecen y me dicen que se van a casar porque a parte del 
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maltrato, no eran casados, estaban en unión libre. Me pone muy feliz cuando me dicen Gracias C., 

mire que ya nos vamos a casar” (P12-171); “Antes no éramos casados pero recién nos casamos 

por el civil y tuvimos una nueva hija, tengo una bebita de 6 meses. Estábamos pensando en 

casarnos por la iglesia pero justo llegó esto del embarazo” (P29-80); “muchos agradecen a la 

fundación porque se fortalecen los lazos familiares y eso a uno le da mucha alegría” (P29-96) 

FG de control 

 

 

Ayuda de parte de los esposos (pero sobre todo por haberse “acostumbrado”) 

“Hemos tenido al principio muchos problemas, a mi que no me decía porque a veces pasaba mas 

tiempo aquí que en la casa, antes el era acostumbrado porque en la casa yo tenia todo ya hecho y a 

veces el tenia que venir y a veces todavía no estaba, mucho problema pero después se fue 

acostumbrando ahora el mismo me hace acuerdo. Es que ahora, el ya lava los platos, ya barre, ya 

tiende las camas, primero a veces me daba iras y ya me retiraba pero después le conté a la madre y 

me dijo que tenga paciencia porque ya mismo cambia y si, en realidad cambio y ahora me apoya” 

(P6-233); “ Sí, mi esposo igual el a veces me ayuda, a el si le gusta venir, si le gusta colaborar, yo 

pienso que al principio si tuve problemas también porque como trabaja de guardia el llega pasando 

un día a la casa entonces igual el domingo que  me tocaba venir no me encontraba, el decía que 

para que va a venir a la casa si no estaba, quien le va a atender entonces como mi hija era mas 

chiquita, mi hija le atendía y ahora como mi hija tiene catecismo también entonces ahora el se ha 

acostumbrado a no verme en la casa” (P6-234); “Uy a mi me costó, cuesta arriba, durísimo porque 

yo trabajaba en ese tiempo con la pastoral de los ancianos, con los niños entonces mi esposo tenia 

el turno del día o de la noche entonces el me hablaba bastante feo, sufrí bastante, unos 12 años 

siquiera luego poco a poco fue cediendo y ahora esta en la iglesia, yo no se entonces ahora estamos 

involucrados todos, hasta mis hijos entonces es una bendición de Dios  y el tiempo lo dice después y 

hoy no me dice nada me vaya a donde me vaya” (P6-235) 

Conciencia de una responsabilidad educativa despertada por consecuencias negativas 

“Yo a veces me siento como haberles perdido yo a mis hijos porque eran buenos chicos, trabajaban 

para la calle con caramelos eran excelentes vendedores pero yo abusaba de ellos o sea no tenia 

autoridad como mamá, o sea yo sabia que andaban trabajando y venían con dinero entonces yo 

nunca controlé porque venían a veces de madrugada, así y ahí era de ponerme pilas, yo solo decía 

no y mis hijas…mi hija la mayor me decía que escucho que Luis andaba con malas amistades, ella 

me decía que les recoja mas temprano que les ponga una hora y yo le decía que no, recién me 

dijeron en una bodega que eran lindos mis hijos, mis hijos son santos cosa que ella me recalca 

ahora entonces también hay que tener autoridad en los hijos y yo digo, si hubiera tenido eso no 

estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo ahorita, claro que también no les tengo conmigo entonces 

eso a mi me hace sufrir” (P6-95) 

 

TABLA 17 Cambios 5:  A nivel de relaciones sociales: mayor apertura y atención 

Apertura  “yo he sido de las personas que no hablo mucho pero desde que estoy en la fundación me he abierto 

socialmente y de la misma manera yo inculco a mis hijos a que sean amables, que sean respetuosos y  

de la misma manera si yo doy la mano a otra persona ellos también tienen que dar la manito a niños 

que necesiten o de igual manera ser ejemplo para otros niñitos, así como yo soy ejemplo para 

ustedes” (P1-145); “con el pasar del tiempo yo le dejaba entrar entonces yo le dejaba y ella entraba 

nomas o sea ella aparte de solucionarnos el problema, ella fue una amiga” (P8-53); “ahora 

hablando de la fundación, si se ve un cambio, claro no es un cambio exagerado pero si se nota, ahora 

las persona ya dan mas apertura, ya hay mas confianza, ya llegan y se abren y hablan de sus 

problemas” (P10-44); “Muchas cosas, una de ellas es que ahora soy más independiente porque antes 

yo dependía mucho de mi esposo. Antes no tenía muchas amigas pero con la señorita L. tuve más 

confianza y mi hijo también comenzó a separarse un poco de mí porque él era muy pegado a mí” 

(P24-13); “Yo he cambiado bastante porque antes era bien calladita, no me gustaba cabla” (P24-

15); “El compartir, desahogarnos, hablar de nosotras es como abrir un libro antiguo y para mí es 

muy duro acordarme de esto pero abrir ese libro a personas como ustedes es muy provechoso ya que 

les va a ayudar a ustedes así como me ayudó a mí a conocer a las personas” (P27-69); “A mí me 

gusto mucho porque yo aprendí a relacionarme con las demás personas, o sea yo antes no tenía esa 

capacidad para comunicarme con las demás personas, inclusive yo cuando venía a las reuniones, yo 

no hablaba, yo era bien calladita, igual cuando teníamos una sala de encuentro que hicimos unos 

tejidos, unas carteras, igual yo no conversaba con las personas, si me preguntaba algo yo respondía 

pero de ahí no pasaba entonces me fue gustando aprender a relacionarme con las demás personas, de 

comunicarme, de tener esa capacidad de hablar con las demás personas y de escuchar también a las 

demás personas y fui aprendiendo a eso y me gusto” (P9-117); “en mi manera de comportarme con 

mis hermanos siempre he sido bien rígida, ahora ya no soy tanto así en parte porque existe Jairo que 

me saca entonces si he cambiado bastante con mis hijas, con mi mami, no es que haya sido una 

persona brusca o grosera pero siempre el malgenio se te cruza y no haces caso a nadie…ahora ya 

no” (P16-318); “Ahora llega y ya sonríe mas, ya participa mas, ya conversa y si tiene algo viene y 

me dice” (P11-69); “Si, de verdad. Si yo tenía algún problema con mi suegra o así, yo siempre me 

quedaba calladita… y ahí recién empecé a abrirme con las demás persona” (P24-17); “antes de la 
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Fundación era todo antes más separado. La familia más distanciada o sea cada quien con su familia 

y por su lado…aquí es diferente porque con el pasar del tiempo nos invitábamos a la casa, salíamos 

al parque para estar con los niños”  (P12-67/123) 

Nuevas 

relaciones de 

amistad 

“tomemos en cuenta de la amistad de los niños. Yo he visto crecer a niños siendo sociables. En las 

reuniones quincenales juegan los niños, se reúnen, conversan o sea, uno se sube en el bus y muchas 

de las veces nosotros no miramos pero ellos dicen: “hola, hola amiguito, hola” o de igual manera 

son las orientadoras, las ven de lejos y dicen: “hola señorita, hola”, es bonito de ver como, de la 

misma manera nosotros crecemos y también crecen nuestros niños, o sea llevando ese respeto hacia 

las demás personas.(P1-73); “ No, o sea porque vivimos un poco distantes, pero a veces optamos por 

irnos a la casa a pie y ahí vamos conversando, pero hemos hecho un buen grupo de amigas” (P13-

85); “por ejemplo tengo una familia ... me comentó que ella se lleva con una de la mamás de aquí y 

que ella le ofreció un cuartito y ellas se han ayudado sin buscarme a mí….ella para prestarle ese 

cuartito se fue a vivir con su mamá, entonces ellas se ayudan mutuamente.” (P15-120);“Las madres 

educadoras... ahora se están viendo mucho más, se han vuelto amigas, entonces cuando está en 

dificultas las otras están ahí. Cuando P., una de las señoras de las guarderías familiares, estuvo en 

dificultad con su esposo y las otras ofrecieron su casa para que se pueda ir a vivir ahí, entonces ellas 

tienen una verdadera amistad, se sostienen entre ellas” (P20-75); “ENT: Entre compañeras de 

trabajo ¿Se invitan una a la casa de la otra? S: A veces si, cuando nos damos un tiempo porque 

tenemos que hacer nuestras cosas, pero cuando hay como sí.. Con la L. si me veo de vez en cuando, 

con M. también, cuando tuvo el accidente ahí me fue a la casa de las dos, a la casa de S. no me he ido 

porque vive más abajo, en cambio L. es mi vecina” (P24-77/79); “La microempresa nos ha unido 

bastante como amigas” (P28-35) 

Interés por 

las personas 

que se 

encuentran 

“bueno yo también tenía muchos problemas y antes al escuchar los problemas de otras personas 

hubiera dicho: “Yo también tengo muchos problemas así que a mí no me molesten” pero ahora si me 

interesa”(P13-83); “mas valoración a lo que yo tenia a mi alrededor, porque no me importaba si 

estaba o no estaba, ahora valoro mas a los que están alado mío, lo que tengo yo porque si fuera como 

antes no me importaba” (P14-132); “me han dado apoyo, amor, me han enseñado a amar a otras 

personas y aceptarlas porque antes yo si les aceptaba pero no tanto como ahora y trato de acercarme 

a ellas y bueno como dice el dicho que “Uno no debe esperar de los demás” si no que uno tiene que 

cambiar y dar a los demás” (P24-57) 

 

5.  Factores importantes para el desencadenarse de los cambios 
En el análisis de los FG y entrevistas individuales se ha intentado identificar los factores que están en la base 

de los cambios acontecidos en las personas. 

5.1 Un encuentro y la decisión de participar 
Al origen de las dinámicas de cambio siempre hay el encuentro con una posibilidad distinta para sí mismo y 

la propia familia (ver TABLA 18). En este caso las familias, en particular manera las madres, han llegado a 

conocer la Fundación Sembrar que ofrecía, desde el noviembre 2004, un apoyo para la educación de los 

hijos; otros porque la Fundación ponía a disposición puestos de trabajo. En la mayoría de Gf (sobre todo en 

el FG del PelCa Escolar) y en muchas entrevistas individuales, se evidencia que las personas han 

encontrado, al comienzo del proyecto, a Stefania Famlonga (responsable de AVSI en el Ecuador) y 

Amparito Esponoza (responsable de área y educadora, proyecto PelCa), cuando éstas reunían a grupos de 

padres para presentar la labor y andaban de casa en casa a recoger las inscripciones de los hijos. 

Por lo que se refiere al personal local involucrado (orientadoras, asistentes de la guardería Ojos de Cielo, 

madres educadoras de guarderías, coordinadoras de área), muchos han afirmado que han entrado en relación 

con la Fundación a través de las Hermanas del Sagrado Costado, orden religioso católico presente en el 

barrio hace muchos años con un centro educativo. En muchos casos, en efecto, para encontrar a las personas 

capaces de desarrollar el trabajo educativo con las madres, la Fundación se ha apoyado a las hermanas, 

presentes en el territorio hace mucho tiempo y por tanto con un conocimiento profundo de la realidad local y 

una facilidad de contacto con las familias. 
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En otros casos, finalmente, se encuentra la Fundación a través de personas que ya la frecuentan y que lo han 

dicho a sus parientes, amigos, conocidos o vecinos de casa. Una entrevistada ha llegado a conocer la 

Fundación en el bus gracias a personas que estaban hablando de inscribir a sus hijos. Hay que notar que en 

el FG de los adolescentes casi todos han conocideo la Fundación a través de un familiar. 

A diferencia de otros casos, en este barrio no hay una desconfianza inicial por el hecho que la Fundación sea 

extranjera y en ella trabaja personal expatriado. Esta apertura se debe al hecho que en el territorio de Pisulli 

están presentes Fundaciones internacionales reconocidas y apreciadas por la población local. Algunas 

personas de toda manera han manifestado una determinada desconfianza inicial o una incertidumbre sobre 

los propósitos reales de la fundación (sobre todo por el miedo de que se les quitaran los hijos), o por una 

cierta vergüenza en dejarse ayudar. 

¿Qué es lo que permite decidir, entonces, ir al programa en la Fundación? Para muchos, como ya hemos 

observado, ha sido seguir con curiosidad una propuesta, llegada mediante gente de la Fundación, parientes o 

amigos, de la cual todavía no se entendía exactamente el alcance pero que se juzgaba ―interesante‖ o en todo 

caso una novedad. Para muchos el interés se vinculaba al deseo de conseguir un apoyo educativo específico 

dirigido a los hijos (incluso el apoyo material) o la oportunidad de aprovechar un servicio de cuidado. 

Algunas entrevistadas han subrayado haber podido retomar el trabajo gracias a la posibilidad de dejar a los 

hijos en la guardería o en las guarderías familiares. La Fundación misma se ha vuelto, par algunas, ocasión 

de trabajo. Sin embargo, es interesante notar como una entrevistada ha sido atraida por el interés que quien 

trabajaba tenía por las personas que encontraba. 

Finalmente, hay que notar que la posiblidad de la Fundación de ofrecer un servicio a las familias son 

limitadas en comparación a la amplitud de las necesidades. Por tanto, la inscripión de los hijos en la 

Fundación, sobre todo en los últimos años, no es automática, ni puede darse por descontado; a menudo, 

además, se considera como una ―suerte‖ o de toda manera una oportunidad. 

TABLA 18 Factores importantes 1: un encuentro y la decisión de participar 

A. un encuentro 

Mediante 

Stefania y 

Amparito al 

comienzo del 

proyecto 

“Bueno yo conocí a la fundación desde cuando se inicio la Fundación, iban de puerta en puerta 

viendo la situación económica inscribiendo niños” (P1-17); “Yo le conocí en el patio, por medio de 

la señorita gringa que tiene unos ojos verdes, cómo se llama? Estefanía, andaba por aquí tomando 

las fotos a los niños y a la vecina ya le había tomado, y de pronto fue a la casa a tomarle a mi hijo. Y 

entro y hablo de la Fundación”(P2-90);“Yo le conocí a la señorita Estefanía en la misa del domingo, 

que había ido allá y nos dijeron que estaba aquí yendo a haber una fundación y les inscribamos a los 

niños de cero meses a cinco años y ahí nos hicieron anotar con la señorita Amparito y la señorita 

Estefanía después de la misa” (P2-92); “Yo entre a la Fundación cuando Amparito empezaba a 

anotar” (P2-93); “Yo estoy de igual desde que empezó la Fundación, Amparito iba por las casas 

inscribiendo, ahí les inscribió a mis dos muchachos” (P2-94);“Yo le conocí ala Fundación través de 

la señora Amparito que andaba inscribiendo” (P2-95); “Bueno en mi caso Amparito fue quien me 

habló de la Fundación cuando yo llegué a vivir aquí” (P4-94); “Yo conocí a la Fundación por medio 

de la Amparito porque nuestras hijas eran compañeras en la escuela, …después nos dijo que no 

tocaba ir a las riuniones” (P4-67); “Yo conocí a la Fundación a través de Amparito porque ella nos 

hablaba de la Fundación y también nos decía que algún día de esos también iban a poner ayuda para 

los jóvenes” (P5-195); “… una vez subió Estefanía al barrio donde yo vivo entonces ahí llamaron a 

todas las personas del barrio, fue Estefanía y la madre de abajo ...nos explicaron, inscribieron los 

nombres de los niños, … pasaron unos dos o tres meses y Estefanía me fue a hacer la visita en la 

casa y por eso yo me entere de la Fundación, fui una de las primeras mamitas que ingresó a la 

Fundación” (P9-33); “Desde que Estefanía está en la Fundación porque ella fue la que vino acá y 

nos visitó, ella tiene mucho cariño por la escuela y yo también la quiero mucho y desde ahí le 

conozco a la Fundación, ni si quiera me acuerdo el nombre de la Fundación pero yo le digo 

Estefanía” (P31-94/97) 

Parientes  “Bueno yo conozco la fundación por medio de un familiar de Amparito, una prima de Amparito es 

esposa de un hermano mío, entonces ella me comento que había esta posibilidad de ingresar a niños 

en la Fundación”(P1-15); “él [cuñado, ndr] le avisaron unas vecinas, el también se inscribió pero 

luego se fue a vivir en Cuenca” (P23-10/11); “Bueno yo conocí a la Fundación por medio de R. que 
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es esposa del primo J.L. entonces me dijo que aquí les ayudaban a los niños…” (P1-18); “A mi por 

mi tía R., nos aviso porque ella es amiga de la señora Amparito y nos hicimos inscribir” (P1, 19); 

“Yo le conocí por mi mamá que le conoce a la señorita Amparo que ha ido a la casa de mi mamá y le 

explico, luego me llamo mi mamá, y le conocí a la señorita Amparo”  (P2-91); “Yo vine a dar a la 

Fundación por mis hermanas ya que ellas trabajan acá, se llaman C. y S. y bueno” (P4-35) ; “A 

través de mi hermano porque le conoció a la Stephy y ella le dijo a mi hermano  y el hizo que me 

inscribieran a mi“ (P5-193); “Yo también conocí a través de mi hermano” (P5-194); “Yo conocí a 

través de mi hermana menor, ella tiene dos años y medio, mi madre me comento de esto, de esta 

Fundación y me dijo que yo venga para acá para recibir la ayuda” (P5-196); “Yo por mi mamá que 

trabaja en la Fundación, ahí en Pelca” (P5-197);“Yo conocí por medio de una prima y ella es 

también parte de la Fundación” (P5-202);“mi hermana me dijo que estaban inscribiendo para una 

Fundación italiana entonces me dijo que tenia que llevar las partidas de nacimiento de mis hijos, y le 

dije que llevara ella…ella vino solita a inscribirles a todos mis hijos” (P8-25); “Mi esposa es la que 

entró como mamá porque estaban haciendo encuestas por las casas, viendo si es que querían 

pertenecer a la Fundación entonces cuando yo llegué del trabajo, R. me dijo…vinieron a hacer una 

encuesta de cuantos hijos tengo, si soy soltera, casada, que quería pertenecer y yo le dije que bueno” 

(P14-59/60); “Por medio de mi marido y luego por J.porque ella se había hecho amiga de J. que es 

mi hermano. Ella le iba a dejar en la casa en el carro entonces ahí ya le conocimo. …[J., ndr] decía 

que había conocido una amiga italiana y que se llevaban muy bien, que le caía muy bien entonces mi 

mami le dijo que bueno, que si sentía bien que se quedara con su amiga entonces J. seguía,” (P16-

21/25); “Mi cuñado me dijo que estaban inscribiendo y yo me vine a inscribir” (P23-7); “después yo 

vine acá a la Fundación por medio de mis cuñadas C. y S.” (P27-26) 

Amigos “yo llegué a conocer a la Fundación por medio de una amiga que trabaja aquí”(P1-14); “Yo conoci 

por medio de una amiga que ella ya había tenido a la niña aquí” (P3-61); “Yo la conoci a través de 

una amiga de mi espos” (P3-65); “A la Fundación la conocimos así por casualidad un día subiendo 

caminando con una amiga para la casa ahí me conversó y mi esposa me dijo que quería conocer la 

Fundación entonces le dije bueno vaya”(P4-75) 

Conocidos / 

vecinos 

“Yo igual estoy en la Fundación algún tiempo, por una vecina me aviso que están inscribiendo” (P2-

96); “Yo conocí a la Fundación por una señora de arriba de mi barrio que creo que había estado 

encargada de coger a los niños, porque ella fue a mi casa y dice: “vecina, quiere inscribirle a su 

niña?” (P3-63); “La conocí por medio de personas que ya comentaban que había personas que 

inscribían …, entonces por medio de las personas que se escucha yo acudí a inscribirme” (P12-11); 

“… por una vecina yo me enteré que estaban anotando en la Fundación” (P24-4/5); “Yo vine aquí 

por doña P. y le ayudo cuando puedo a la hermana F. a que es la que tiene el comedor de ancianitos 

yo siempre le ayudé con eso…” (P20-40) 

Otros  “ en el bus yo iba y comentaban unas señoras que estaban inscribiendo a niños de algunas edades y 

yo les vine aquí, igual a molestar si le podían anotar a mi hija y me la anotaron y después tenia que 

esperar, ella salió idónea” (P22-2/4) 

B. Desconfianza inicial  

Ningún 

prejuicio 

(también por 

la presencia 

de otras 

fundaciones) 

“ENT: ¿No tenias prejuicios por ser extranjera? S: No” (P9-39/41); “ENT: ¿es más común que haya 

curiosidad o desconfianza en relación a alguien extranjero? S: Es más curiosidad, desconfianza no 

tanto (P12-21/23); “ENT: ¿Les parecía normal que haya esta Fundación? S: Si, porque había 

bastante gente que se inscribía, entonces yo no desconfié (P23-14/17);  “Bueno, como por aquí había 

el rumor de la Children internacional entonces parecía que era algo parecido entonces como 

Estefanía nos explico todo eso que era que cogían los niños y de ahí personas de Italia los 

apadrinaban y me pareció interesante” (P9-37); “ENT: ¿Te molestaba porque se trataba de gente 

extranjera? S: No, no me molestaba” (P14-60/64); “ENT: ¿Qué pensaste al inicio de una italiana 

que venga acá, de la S.? S.: No fue un cambio muy radical porque las hermanas del sagrado eran 

italianas por lo tanto había una referencia a través de ellas de las personas italianas y yo creo que 

son buenas, o sea ves a ellas y crees que todos son asi” (P20-18/19) 

Temor de 

que se 

persigan 

otras 

finalidades, 

vergüenza en 

dejarse 

ayudar 

“al principio no quería, decía que susto, tal vez se vayan a llevar a mis hijos, tenía otras ideas. Y les 

inscribí, ahí le conocí a Amparito que andaba recorriendo”(P2-94);  “las familias son distintas a lo 

que uno se dice en realidad porque las familias a veces son como cerradas no brindan totalmente la 

confianza, no dan esa apertura de llegar y también tenían la idea de que posiblemente les vamos a 

quitar a los niños ... asi entonces algunas personas se retiraron” (P10-13); “Yo pensaba que venia 

de turismo nomas, uno piensa que cuando una persona extranjera viene es mas por las partes bonitas 

de aquí del Ecuador” (P5-354); “No me llevaba muy bien y tenía vergüenza subir, pero después ya 

venía todos los días” (P26-5/6 “ENT: O sea para ti, es cierto que la familia se encierra en si 

misma…? S: Sì, no les gusta solicitar ayuda” (P10-68/69); ); “a mí me costó cuando la hermana A. 

empezó a apoyarme con la educación de A. yo ponía resistencia porque me sentía tan poca cosa que 

necesitaba que alguien haga cosas por mi hija, tan poca cosa que necesitaba que me alimenten, yo 

sentía eso” (P19-173) 

C. Decisión de participar a la Fundación 
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Por 

curiosidad 

“Por la curiosidad de saber de que se trataba,… no era una emoción de que haya tanta gente 

inscribiéndose, o sea fue más la curiosidad de que se trataba, de qué es lo que va a ver después” 

(P12-13/25/27); “Yo tenía una vida, como decir desde temprana edad tenia curiosidad de todo” 

(P22-6); “..verle a una extranjera aquí es una novedad, entonces era la novedad que Stefania estaba 

inscribiendo a personas para una Fundación” (P12-11) 

Por una 

ayuda 

educativa y 

material 

 “me dijo que aquí les ayudaban a los niños en lo que es estimulación, nos daban charlas, 

capacitación” (P1-18); “La ayuda a mi hija, …, me gusta también que les dan libritos, que les 

enseñan para mi todo eso me motivo a inscribir a mi hija” (P1-21); “Yo quería para que mis hijos 

aprendieran porque me dijeron que aquí les enseñaban mucho, como casi un jardín. A mi me gustó 

bastante y porque mi hijo era muy mimado y dije que esto va a ser una gran ayuda para mí para yo 

poder ir a trabajar y aquí me han de ayudar para que se vaya separando un poco de mi porque era 

bien pegado a mi y eso que ya tiene 7 años (P24-6/7); “como Estefanía nos explico todo eso que era 

que cogían los niños y de ahí personas de Italia los apadrinaban y me pareció interesante y puse a 

mis dos niños, los últimos” (P9-37) 

No tanto por 

la ayuda 

económica, 

sino por la 

educación 

“Yo igual, porque yo al principio no sabia que daban listas de útiles, a mi…Rosita, que es la 

hermana de la esposa de mi hermano me converso que era mas para enseñarles desde pequeñitos a 

que aprendan a rayar, a escribir, a pintar, entonces yo por eso me emocioné, como yo tengo 

solamente una, mi hija es bien hiperactiva entonces yo dije bueno para que le ayuden, yo no sabia 

que daban tanta cosa al principio pero luego, C. la profesora con la que tuve el año me conversaba 

que sabían dar una ayuda, yo no sabia, yo pensé que solo eran las reuniones. Inclusive, yo misma 

compré pinturas después C. me dijo que me daban porque de lo que yo vine traje marcadores y otros 

materiales, o sea mi emoción era que le enseñen, que este divertida, bailando, jugando, como es 

solita, entonces después fue que me entere. Igual si no me dieran igual, porque mi hija es feliz con los 

niños” (P1-44); “sobre todo dejando a un lado lo económico, que nos sirva para crecer 

humanamente (P1-56); “No es sólo la ayuda material, pero el hecho de que nos ayuden con la 

educación de los niños, para mí en lo personal vale mucho, más lo material (P2-103); “entonces 

para mi la fundación, económicamente para mi no es lo mas importante, sino que me ayude 

psicológicamente” (P3-74); “No por lo económico, no por la ayuda material tanto porque yo tengo 6 

hijos, tengo un chico de 16 años y en todo este tiempo yo nunca he visitado otra fundación excepto 

con S. que es la más pequeña y el bebé entonces con esto quiero decir que nosotros hemos salido 

adelante…”(P4-46); “Como le decía, no tanto por lo material o sea si es necesario pero uno 

tampoco es interesado porque a mi personalmente me ha servido bastante para relajarme, abrirme, 

como le diré, para vivir un día en paz” (P4-48); “ENT: Si la Fundación no diera las cosas 

materiales y solo diera las charlas ¿Crees que las familias se quedarían aquí? K: Si, yo pienso que la 

mayoría porque dan valor a la educación, valor a la persona, más que todo ellas se sienten 

entendidas de que tienen una amiga, una compañía que les hacen entender las cosas y que está 

caminando junto a ellas y no porque yo soy licenciada yo soy más ya que soy un ser humano que 

puedo acompañarle y darle un consejo, entonces yo pienso que no solo es por las cosas materiales, 

mire que hay niños pequeñitos que no reciben nada de esto y son puro pelca y ellas vienen solo a 

aprender (P15-111/112); “una vez les dije que no era obligación de la fundación darles la ayuda que 

se les da, que era un incentivo a lo que ellas realizan durante todo este tiempo, que era como un 

valor a lo que ellas hacen con sus hijos y con ellas mismas y que no habría problema si no se les 

daría, o sea a la final, yo me acuerdo que les dije… los libros que vemos, eso les ayuda a crecer 

como personas, incluso que para cuando ustedes vayan a un lugar a trabajar sepan que hacer, como 

comportarse incluso cuando van a hablar con los profesores en la escuela no los discriminen, ustedes 

ya saben lo que han hecho con sus hijos” (P17-88/91) 

Servicios de 

cuidado 

“porque  nos ayudan bastante, habemos madres que no trabajamos entonces solamente es el esposo 

el que trabaja entonces nos ayudan bastante, por ejemplo a mi me ayudan con la guardería familiar” 

(P1-21) 

Manera de 

tratar a las 

personas 

“lo que me atrajo de aquí fue ver cómo se interesaban por las otras personas”(P13-83) 

D. La inscripción no está garantizada 

“… que debíamos estar en la lista de espera para ver si teníamos oportunidad de ingresar a la Fundación, dando 

gracias a Dios si ingresamos” (P2-93);“ahí tuve la oportunidad de inscribirles a mis hijos desde chiquitos” (P2-95); 

“…la primera nena no salió y después tuve suerte con mi varón”(P1-14); “[una señora de arriba de mi barrio, ndr] 

dijo: “Inscribale para ver, talvez tenga suerte la niña y salga”. Bueno, le inscribi y después de un tiempo fue Estefania 

a tomar las fotos, le tomo la foto a mi hija y todo y conoció la casa, me hizo algunas preguntas, le conteste y dijo: 

“entonces ya le hemos de avisar”. Después igual fue la misma señora que me aviso y dijo: “Su niña ha salido 

favorecida en la Fundación” (P3-63);“entonces ella [Amparito, ndr] me comento que había esta posibilidad de 

ingresar a niños en la Fundación, …entonces tuve la posibilidad de hablar con Amparito y ella les inscribió a mis dos 

niños”(P1-15); “y después tenia que esperar, ella salió idónea” (P22-4) 
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5.2 Participación a las reuniones 
Como hemos visto anterormente, el programa PelCa prevé reuniones quincenales para padres con el objetivo 

de ayudarlos a ser el primer lugar de la educación de sus hijos y no delegar su educación a otros lugares o 

personas. En las reuniones se enfrentan temas específicos como la nutrición, pero también argumentos más 

amplios, como la relación de pareja, a menudo fuente de dramas (ver TABLA 19). Una persona afirma que 

lo que más le ha impactado de la primera reunión en que ha asistido es el hecho que no se tratara sólo de 

aprender nociones, sino compartir la vida; también otras subrayan que la ayuda más grande que han recibido 

en las reuniones ha sido la compañía, dada por el simple hecho de comenzar a compartir con otros la vida 

propia. La relación de confianza que se ha instaurado, les ha permitido hablar de sus preocupaciones y 

encontrar un apoyo recíproco. Algunas personas entrevistadas subrayan que su cambio (por ejemplo el 

hecho de tener más paciencia) ha acontecido gracias a la participación a las reuniones. 

Las reuniones requieren una presencia constante y por tanto también el sacrificio de tener que privilegiarlas 

con respecto a otros compromisos. Algunos entrevistados (sobre todo el el Focus Group de los padres) 

subrayan la dificultad de participar al recorrido de  reuniones con constancia, sobre todo por motivos de 

trabajo (a menudo, para ganar más, los esposos trabajan incluso el fin de semana), otros por timidez. En 

efecto, no es descontado participar a un trabajo educativo sobre uno mismo frente a otras personas que 

quizás se ven por primera vez; la reacción inmediata, por tanto, al comienzo es de cerrazón. Esta 

desconfianza es dada también por la novedad de la Fundación en comparación con otras Fundaciones 

presentes en los barrios, que prevén sólo un apoyo material y no educativo. Por último, una persona afirma 

que a menudo como padres se está convencidos de saber cómo crecer al propio hijo, no es automático 

aceptar que un extraño pueda meterse en esta relación. 

Como han subrayado los mismos entrevistados, estas dificultades evidencian la necesidad de una 

disponibilidad, de un deseo de aprender, pero sobre todo una decisión para un compromiso personal. La 

novedad más grande se introduce en efecto a raíz de una implicación seria de los participantes; sólo cuando 

se empieza a comprometerse (―me fui metiendo‖), superando la pereza o la comodidad, comienza un 

cambio. 

Para quien comienza a comprometerse personalmente, la participación a las reuniones se vuelve algo que se 

necesita siempre más, por lo cual se busca no saltar reuniones, aun cuando esto implique sacrificios. En la 

gran mayoría de casos las personas quisieran seguir asistiendo a las reuniones aunque la Fundación no 

proporcionara más ningún beneficio material. Algunas madres han subrayado que al comienzo hubieran 

elegido los beneficios materiales, mientras que después de seguir por un tiempo las reuniones han tomado 

conciencia de su valor y ya no tienen intención de renunciar a ellas. 

 

TABLA 19 Factores importantes 2: La participación a las reuniones 

1. Aspectos de utilidad de la participación a las reuniones 

Formación en 

temas 

específicos 

(nutrición, 

educación de 

los hijos, etc.) y 

respecto a las 

relaciones 

familiares 

“Aprendí como educar a mis hijos porque ahí nos decían que uno mismo debe enseñar a los hijos, 

esto nos decía la señorita L. que nosotras como madres debemos enseñar a los hijos y no esperar 

de otros” (P24-11); “Las charlas que nos daban porque hablaban de temas que me servían como 

la familia, cómo criar a los hijos, cómo alimentarles o sea de la nutrición y era bueno porque 

habían cosas que yo no sabía” (P23-29); “A mi porque tienen un sistema diferente de las demás 

fundaciones, aquí la ayuda le dan con responsabilidad, le enseñan a ser responsable, le enseñan a 

compartir con los niños y nos enseñan muchas cosas…como educarles a los niños, entonces es una 

muy buena guía y por eso sigo aquí” (P1-23);“Porque aquí en la Fundación es más orientación, 

más actividades y nos enseña a educarles a nuestros hijos, cómo se debe educarles porque en otras 

fundaciones no nos enseñan como educar a nuestros hijos, cómo se debe desarrollar, como 

debemos enseñarles a nuestros hijos” (P1-36);“Por ejemplo, como decir una discusión de pareja 

nos ayuda como debemos conversar, cómo debemos reaccionar cuando hay una pelea” (P1-
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52);“Es una ayuda porque no es que sólo hablan de los niños. Son reuniones que tenemos las 

señoras, se tratan de diferentes temas, incluso hasta del matrimonio. No es solamente de los niños, 

de todo el lugar, de todo (P2-110); “En las charlas también se trata bastante lo que es la 

comprensión de las parejas, enseñarles cosas buenas a los hijos y nosotros actuar bien para que 

ellos vean en un futuro el ejemplo de los padres...Las charlas nos ayudan dentro del hogar porque 

ahí pasamos cosas difícil, problemas económicos o problemas conyugales pero las charlas nos 

ayudan bastante para comprender las cosas de mejor manera. Nos ayudan a guiar a nuestros 

hijos” (P4-73) ;“Nosotros casi siempre participamos en las charlas, en los talleres de los niños 

igual siempre estamos presentes,… entonces las mujeres son las que más vienen acá pero cuando 

no hemos trabajado los sábados si hemos venido y asistido a las charlas que en realidad son muy 

buenas” (P4-62) 

También con 

respecto al 

significado de 

la vida 

 

“en las reuniones también hablaban de Dios o sea me daban mi respuesta a lo que yo preguntaba 

porque ahora hay tantas religiones, o sea de diferentes y yo defendía ser católica, yo antes vivía en 

Pomasqui y ahí era mas el sentido religioso cuando vine acá religioso, los muchachos eran súper 

diferentes, no hablaban de Dios de la misma manera que yo hablaba y yo necesitaba encontrar a 

alguien que me de la respuesta de lo que es Dios para mi y yo me siento augusto ahora porque he 

encontrado” (P22-12) 

Experiencia de 

una compañía 

(compartir) 

“a la primera reunión que yo empecé a asistir me gusto porque no era solamente que ellos nos 

enseñaban lo que teníamos que hacer sino que compartíamos en ese momento, por ejemplo yo 

compartía algunas partes de mi vida y otras señoras también y nos sentíamos augusto comparando, 

relacionando y tratando de ayudar y eso me encanto (P22-12); “ENT: ¿Cuál es la ayuda más 

grande que le ha dado las reuniones? S: La compañía, porque eso se recibe al instante que 

comparto mi vida con esas personas... como estábamos entre confianza, tratábamos de hablar de lo 

que nos pasaba y alguna de nosotras nos daba un consejo o una iniciativa para mejorar el 

problema que tengamos” (P12-112/117); 

Cambio 

gracias a la 

participación 

“Después hubo un cambio porque asistimos a las riuniones” (P27-22); “Antes no tenía mucha 

paciencia con mis hijas pero ahora ya tengo bastantes porque yo antes era un poco grosera con 

ellas pero las reuniones me ayudaron mucho” (P23-57); “Yo le iba llevando los folletos para que 

él lea, a veces le decía que me ayude porque tengo que hacer un trabajo, y a veces eso era mentira, 

y le decía que me de un resumen para yo después decirle a la orientadora, entonces él a lo que leía 

se fue dando cuenta de las cosas y empezó a cambiar” (P27-22); “Me sentía diferente porque a mi 

no me daban esas conversas para educar a los niños y cuando venia, primero no contestaba nadie, 

solo había lo que Pao indicaba (...), después empecé a ayudar y así fui poco a poco metiéndome 

entonces ya no era necesario que la Pao pregunta porque yo ya preguntaba” (P8-41); 

2. Dificultad y desconfianza iniciales  

Por motivos de 

trabajo 

“mi esposa me dijo que quería conocer la Fundación entonces le dije bueno vaya no más, pero yo 

por el trabajo y cosas así se me hacía difícil”(P4-75); “claro cuando se tiene tiempo porque los 

padres de familia en especial los hombres trabajamos los sábados entonces se nos hace muy difícil 

ya que para mantener el trabajo nos toca trabajar los sábados, entonces las mujeres son las que 

más vienen acá” (P4-62); “ENT: ¿Participaste en las reuniones pelca? JL: Si pero no asistí a 

todas” (P29-84/85) 

Por timidez, 

incomprensión 

de la 

propuesta, 

prejuicio 

“No le gusta venir mucho a las reuniones porque es muy tímido pero si viene de vez en cuando” 

(P27-23); “al principio siempre hay un poco de recelo porque no se le conoce a la persona” (P1, 

59); “[con las personas extranjeras, ndr]...me daba como un poquito de recelo, me preguntaba que 

como pensara ella, me entenderá un poco lo que yo he vivido, tiene una sonrisa hermosa pues, 

irradia alegría y yo que estaba tan triste, no tenia trabajo, me daba recelo un poco de contarle 

profundo mi vida” (P17-50/51);“yo no sabia nada entonces paso el tiempo y me decía que tenia 

que ir a reuniones con mi hija la primera, al principio yo me molestaba. ENT: ¿Por qué te 

molestabas? Señor: Porque no comprendía como era el proceso, de que se trataba, yo pensaba que 

era igual que la Children porque en la Children no tenían que ir yo pensaba que era igual” (P14-

60/64); “yo decía para que nos dicen tanto eso si uno como madre ya se sabe como criarles, según 

yo como mamá le estoy criando bien a mi hijo…Al principio era raro porque al principio no le 

dejaba, al principio me preguntaba algo y yo le contestaba algo y nada mas” (P8-43/53) 

3. Necesidad de un compromiso personal 

“a la final me doy cuenta que no le dejo explorar, que no le dejo salir y le estoy haciendo un inútil entonces después 

me fui metiendo, ya me entro la curiosidad mas y cuando ella me llamaba yo era la primerita que estaba aquí con la 

C.” (P17-95); ―muchas veces digo aunque nos pasen muchas cosas, si nosotros no queremos, no vamos a cambiar” 

(P12-155); “después ya empecé a preguntar, después empecé a ayudar y así fui poco a poco metiéndome” (P8-41); 

“Yo creo que los hijos ameritan eso, entonces yo creo que todos hacemos un cierto sacrificio y yo al menos lo hago 

con gusto, y yo por lo menos lo dejo todo y para mi es valido eso” (P1-81); “Yo trabajo en una tienda y tengo que 

organizarme para poder venir acá, incluso tengo que ver horarios porque tengo que venir a dejarle a mi hija al jardín, 

mi hijo que vaya a la escuela…(P1-83); “asi llegues a media noche por mas cansada que llegues…tienes que sentarte 
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a ver los deberes de tus hijos; del grande que ya estaba en primero de básica, decía pero es que llego cansada, 

llegaba cansada y me iba a mi cama a dormir” (P3-67); “ENT: ¿Sacrificaste alguna vez algo para poder venir a las 

reuniones? S.: Si, mi trabajo porque trabajaba temporalmente en diferentes partes ENT: ¿Por qué decidiste hacer 

esto?  S: Por no faltar a las reuniones, porque me gustaban, me gustaba siempre estar puntual y no perderme de nada 

y ese día decidí no irme a trabajar y venir acá.(P12-136); “ENT: ¿Y tú piensas que hubieras venido si no te hubieran 

dado el material? Si, porque con el tiempo poco a poco nos tuvimos más confianza y podíamos conversar y organizar 

alguna cosa, reunirnos, irnos a visitar cuando el otro estaba enfermo... ENT: ¿y si en aquél momento te hubieran 

propuesto que solo te daban el material, sin hacer las reuniones, hubieras aceptado o no te hubiera interesado? S: La 

verdad ahora no, pero antes si porque este barrio era tan pobre que había personas que venían a dejarte cosas 

materiales, o sea si, antes tenía ese pensamiento. ENT: ¿Y ahora por qué no? S: Porque ya son muchos años que he 

pasado aquí y ya veo la necesidad que tenemos ahora de la compañía y de una persona que esté contigo y te aliente, o 

sea igual lo material se acaba pero la compañía siempre va a quedar contigo” (P12-79/80/83); “porque yo antes he 

tenido muchos problemas pero yo nunca he dejado de venir a las reuniones, siempre estoy en las reuniones, ya que sea 

algo bien grave yo pido permiso pero de ahí yo siempre estoy en las reuniones” (P9-155);  

 

5.3 Relación con las orientadoras 
Como hemos visto en el apartado 4, uno de los cambios más importantes a nivel personal es la apertura en 

las relaciones personales, un nuevo afecto hacia uno mismo y la propia familia, que contrasta con la 

situación, ya anteriormente descrita, de la experiencia de soledad humana y falta de relaciones que 

normalmente estas personas viven. 

La razón decisiva de este cambio que surge en las personas entrevistadas es la relación con las orientadoras 

(ver TABLA 20). Ésta es decisiva ante todo para superar el temor inicial de ponerse en juego que hemos 

evidenciado en el apartado anterior; es su atención y su interés por las personas, lo que permite que se 

instaure la confianza y por tanto una apertura de parte de los participantes. Hay que subrayar que una 

entrevistada piensa que las orientadoras sean personas preparadas por la manera en que se ponene hacia ella, 

más que por las nociones que puedan enseñar: es el hecho de no mostrarse superiores, hasta el simple hecho 

de saludar, que sugiere una ―preparación‖. 

En las orientadoras, los entrevistados han encontrado antes que nada alguien para quien ellos son 

importantes, que los toma en serio y los mira como nunca había sucedido antes, que confía en ellos y así 

permite retomar conciencia de su valor y capacidad. Este se expresa en una disponibilidad para la relación 

que no se limita al contenido de las reuniones, sino es capacidad de escucha, disponibilidad a enfrentar 

cualquier problema y ofrecer una ayuda concreta. Es interesante que una entrevistada, para describir la 

diferencia con respecto a otras fundaciones, haya subrayado el hecho que las orientadoras están dispuestas a 

verificar las tareas que han asignado a casa; se trata de la expresión de un interés real en la formación de las 

personas, que quien participa percibe. Para muchas entrevistadas, esta relación se convierte en la experiencia 

de tener una ―guía‖, alguien que les aconseja y ayuda a juzgar lo que pasa y cómo moverse. Evidentemente, 

la construcción de esta confianza recíproca requiere tiempo, se alimenta y crece en una convivencia y puede 

volverse una verdadera amistad. 

La relación con las orientadoras, sin embargo, aunque esencial, no se puede separar de una experiencia de 

compañía más amplia con las otras personas que frecuentan el Centro donde se hacen las reuniones. 

Compartir las preocupaciones, o el simple hecho de verse, hablar y reír juntos introduce una novedad en la 

vida cotidiana (ver TABLA 21). Seguramente este compartir permite aprender de las experiencias 

recíprocas, pero sobre todo permite que el Centro se vuelva un auténtico lugar de amistad, como una 

segunda familia, un segundo hogar, en el cual se es libre de expresarse y siempre se encuentra alguien en 

caso de necesidad. Incluso los adolescentes que frecuentan el apoyo escolar reconocen la existencia de una 

―diversidad‖ con respecto a otros contextos de agregación, aunque no sepan decir con claridad las razones 
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de ello. También para ellos el apoyo escolar, además de ayudar a hacer las tareas y jugar juntos, genera en el 

tiempo una relación de amistad entre ellos y con los adultos. En general, las palabras usadas para indicar la 

ayuda más grande recibida por la Fundación son: apoyo moral, apoyo humano confianza, apoyo, compartir. 

Algunos han dicho ―amistad‖. 

Muchos testimonian como haya nacido en ellos una gratitud con respecto a todo lo que se ha recibido y 

sobre todo a la experiencia vivida (ver TABLA 22). Esta gratitud se expresa también en el deseo que otros 

puedan aprender lo que se aprende en el Centro y puedan participar en la misma experiencia. 

 

TABLA 20 Factores importantes 3: La relación con las orientadoras 

Alguien en el 

cual se 

comienza a 

confiar 

“Y sobre todo porque ellas mismo brindan esa confianza…con el simple hecho de ser amables es 

para que nosotras, de la misma manera abramos nuestro corazón y digamos o sea no, si ella está 

siendo amable y me está brindando su confianza por qué yo no contribuir con esa misma…., ya le 

digo, ellas mismo se encargan de brindar esa confianza, esa seguridad de que podemos confiar en 

ellas” (P1, 59); “a mi L. me dio esa confianza aunque al principio me parecía como que era media 

brava pero conforme la fui conociendo, fuimos tratando y yo le tuve mucha confianza a ella, más que 

todo ella me dio esa confianza de abrirme a ella y conversarle todos mis problemas” (P9-125); “ Y 

hubo eso de hacer las tareas y hubo mas confianza y entonces ya le cogimos confianza a R. y 

empezamos a contarle nuestras cosas” (P5-137); “Una se tiene confianza con la señorita 

orientadora, se le conversa de los problemas de uno y se trata de resolverlos para salir cada uno 

adelante” (P2-160); “ENT: ¿Qué es lo que a ti te dio esa confianza?S: Muchas cosas, primero la fe 

en Dios y luego la ayuda de personas extrañas que aunque no nos conocían... y otra cosa es les 

interesaba el bienestar de nuestros hijos” (P8-49); );“para nosotros es muy importante que ellos 

estén capacitados, o sea que no vengan en una forma a decir que por qué es mas importante uno 

tiene que hacer lo que ellos digan, o sea venir déspota o no saludar; entonces a nosotros eso nos ha 

demostrado que son personas preparadas”(P1-53); “El cariño de ella, el cariño y su sencillez, de 

venir, abrazarme y preguntarme qué me pasa y darme esa confianza de venir y decirme en mi tiene 

un amigo” (P9-121); 

alguien para 

el cual eres 

importante, 

que te toma 

en serio 

“Yo creo que una se siente que a otras personas si lesimporta porque uno a veces tiene un problema 

y lo comenta aquí, entonces esa persona le ayuda y una se puede desahogar” (P2-150); “ella tiene 

una manera bonita de ser, siempre te pregunta” (P16-52);“ENT: ¿Qué fue lo que te hizo confiar en 

esta persona? S: Porque ella se abría, no sé, había algo en ella que me atraía, que conversáramos 

nuestros problemas porque me preguntaba que cómo estoy, ella estaba más al tanto, como una 

compañía ella estaba ahí. Por fuera no hay nadie que te pregunte ¿cómo estas? ¿Qué estas 

haciendo? ¿Cómo están tus niños? Entonces aquí encontré, me preguntaba y siempre era con un 

abrazo, con una sonrisa y eso te atrae mucho (P12-74/75); “Si es bueno, cuando la señorita P. fue 

primero profesora de él (niño), tuve bastante problema, no quería saber nada de traerle aquí, no 

venía a las reuniones ni el guagua y ella (alguien de ahí) es la que me insistió a que venga, venga 

(P2-104); “Yo creo que uno empieza a cambiar primero porque se siente mirado un poco diferente, 

como tomado en serio… En mi experiencia personal si me ha pasado eso, me ha pasado que el tener 

alguien a mi lado, personas que me han mirado diferente me ha ayudado un monton porque me han 

hecho sentir que vivir vale la pena, te sientes valorado, te sientes querido con todo tu ser, como eres, 

con un mal carácter con tu buen carácter, con tus alegrías,eres asi, tomado en serio y eso a mi me ha 

ayudado muchísimo” (P11-73/75) 

Alguien que 

te motiva, 

confía en ti y 

te dice “tú 

puedes, 

túvales” 

 

“Venir a las reuniones, conversar con L., los consejos de ella me ayudaron mucho, me hizo entender 

que soy  una persona que valgo mucho, que soy capaz y que yo puedo a pesar de lo que me hayan 

dicho o me hayan hecho creer, las cosas no son así, y aunque tuve temor al principio de no poder 

hacerlo pero la confianza que me dio R, la confianza que me dio L., Estefanía, todas aquí en la 

fundación me ayudaron mucho” (P9-93); “…cuando yo me siento asi, vengo aquí y converso con la 

Amparito, ella me ayuda bastante, o sea aunque vengo con ganas de hasta morirme ella me dice: 

“no, tienes tus hijos, aquí están ellos”, me hace cambiar de opinión” (P3-74); “ Lo que ellas me 

decían que sí podía, y si puedo, yo sé que me equivoco pero sé que puedo mejorar” (P12-199); “ella 

apostaba a mí mucho más de lo que yo podía imaginarme porque yo en esos instantes tenía un 

bloqueo y esta persona ¿Qué hace por mí? ¿Qué hace que crea en mi? Yo siempre pensaba en eso” 

(P20-25); “En la enfermedad de mi hijo dejé de sentir que la hermana A. estaba haciéndome sentir 

que yo era nada porque ella me dijo esta frase: “Tu no me estás pidiendo, nunca me has pedido 

nada, yo te doy de lo que tengo porque yo te quiero, porque tú para mi eres muy importante” (P19-

175) 

Que está 

dispuesto a 

“no es que llegamos, nos dan un tema, nos explican y se acabó o sea ellas de igual manera se toman 

su tiempo para conversar, para dialogar como lo hemos dicho. Ellas están dispuestas a escucharnos 
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escuchar y dispuestas, de igual manera, a ser escuchadas” (P1-63);“O sea es una iniciativa para nosotros, 

como nosotras estamos con la M., ella es una persona que sí nos escucha, es bien comprensiva y me 

ayudó” (P2-169); “yo también fui una de las madres participantes y era bonito que alguien me 

escuche y me aconseje así como P. y K. hicieron conmigo” (P29-21); “ entonces muchas veces en la 

oficina me debo escapar un rato porque no puedo estar tranquila porque llega una persona y llega 

otra, pero me gusta porque te das cuenta que te buscan y muchas veces solamente para que tu les 

escuches, no tienes que decir nada, solo escuchar” (P19-175) 

Con quien se 

puede hablar 

de todo 

“Hablar con una orientadora, se le comenta cualquier cosa, el hecho que le de una sola palabra, ya 

le da a uno el aliento entonces si nos ayudan” (P2-150); “también se tiene el apoyo de las 

orientadoras que han llegado a ser amigas a quien se les puede contar las cosas, por ejemplo yo no 

le podía contar a mi mami porque mucho sufría, entonces mejor yo le contaba a Amparito y le 

preguntaba que hacer” (P27-22); “y una vez la señorita L. antes de que entre a trabajar, yo me sentí 

muy mal porque había peleado con mi suegra y estando escuchando lo que la señorita L. nos decía a 

todas, se me iban las lágrimas y la señorita L. me preguntó que qué me pasaba y ahí le conté, ella me 

ayudó”(P24-17); “gracias a Dios aquí en la Fundación podemos hablar” (P27-60); “De todo se 

conversa” (P2-107); “ENT:¿Pueden hablar sólo de la educación de sus hijos o pueden de todo 

“Todas: De todo. De todo” (P2-105/106); 

Que te 

acompaña en 

lo concreto 

(hasta 

revisar las 

tareas) 

“Incluso nos preguntan si tenemos algún problema y cómo nos pueden ayudar porque uno siempre se 

tiene problemas en el hogar y ella nos dice, está bien siga adelante” (P2-172); “decía que si tenemos 

algún problema que le dijéramos y decía que si puede lo soluciona y si no lo solucionábamos las 

dos” (P8-51); “si alguien tiene un problema, entonces conversa con orientadora que nos toca, y se 

soluciona el problema” (P2-112);“Yo digo que la Fundación es todo para nosotros porque aquí nos 

apoyan … Hay personas muy buenas que nos apoyan moral, psicológicamente, económicamente, de 

todo ellos están pendientes” (P27-60); “Apoyo y amistad” (P5-341/344); “o estuve en la Fundación 

Children Y no es como aquí... o sea si hay refuerzo escolar pero no es lo mismo que ellos nos enseñen 

y nos expliquen o a veces nos dejan hacer cualquier cosa pero no nos revisan los deberes y eso.(P1-

29); “ENT: ¿Es importante que alguien les acompañe?  S: Sí ENT: ¿No había nadie mas en sus vidas 

que les ayudaba así? S: No  H: No” (P5-327/331) 

Una guía, 

que te 

aconseja 

“ENT: ¿Cuál ha sido la ayuda más grande al inicio cuando participabas como madre? C: Tener una 

compañía, quien me guíe” (P29-22/23); “ENT: ¿Cuál fue tu experiencia cuando eras una madre 

Pelca? R: Fue muy bonito porque tenía una compañía, alguien quien me guíe” (P29-81/82); “En las 

otras fundaciones les dan una ayuda…aunque yo no pertenezco a otra fundación, he escuchado que 

les llaman a reuniones les dan una ayuda y nada mas pero no hay una guía que les lleve con madre e 

hijo” (P1-25); “la fundación me ha servido de mucha guía[…] muchas de las veces optamos por 

pedir un consejo o pedir una de guía, de o sea, como podemos salir en el vivir diario con nuestros 

hijos y con nuestro hogar” (P1-38);“incluso he visto que la fundación les ayuda a que acaben de 

estudiar, que avancen y eso es bueno incluso para nosotros porque tenemos unas guías 

extraordinarias”(P1-53); “Me ha aconsejado…” (P3-99); “si tengo un problema yo se que ellos me 

van a ayudar y me van a decir que esto está bien y esto está mal” (P9-133); "veo ahora que es muy 

importante a quien uno sigue, es muy importante la persona que tienes adelante porque sin darte 

cuenta empiezas a copiar, la forma de empezar a aprender es copiar, estar muy atenta de la persona 

que está adelante y para mí tenerle adelante a la S. con su sonrisa, su sencillez, su forma de ser 

cambió todo en mi" (P20-44/45) 

Construcción 

de la 

confianza en 

el tiempo 

“Entonces con el tiempo, con los días nuestros temores, porque a veces uno se atemoriza o sea pero 

no… en mi caso muy poco tiempo” (P1-59); “poco a poco le conocieron” (P2-95); ENT: ¿Y de una 

tuvieron confianza con ellas? X: Poco a poco, no fue de una (P2-173/174);; “ENT: ¿Pueden hablar 

de todo con el? I: Yo si. C: Mas o menos D: Un poco, no mucho” (P5-138/141); “ella se gano la 

confianza poquito a poquito … Al principio era raro porque al principio no le dejaba, al principio me 

preguntaba algo y yo le contestaba algo y nada mas pero con el pasar del tiempo yo le dejaba 

entrar” (P8-51/53);“igual la niña ya esta ahora en 1ro de básica y entonces se fomento también una 

relación con la niña y la niña siempre viene a buscarme entonces noto que si ha habido un cambio” 

(P10-48); “ ENT: Antes de venir a las reuniones hablaba con alguien de sus problemas? Señora: Al 

inicio no porque no es tanta la confianza …con mi orientadora, o sea claro que fue despacio” (P12-

60/61/73); “yo creo que estando constantemente con esa persona si se puede cambiar pero si solo se 

está un rato no” (P12-159), “Es como yo dije antes, ver a tantas personas, poco a poco se va 

teniendo la confianza, como yo pasé ellas también lo pasaron así” (P12-183); “ENT: ¿Cuánto se 

demoraron para que ellas se abran contigo?Señora: Unos 2 meses por lo menos, porque eran muy 

calladas, no hablaban mucho, para que ya me cuenten un poquito más de su vida fueron unos 4 

meses y comenzaron a soltarse un poquito, pero pienso que mutuamente nos ganamos la confianza” 

(P13-72/73); “a veces cuando recién se conocen no hay confianza, hubo mas acercamiento cuando 

les conocí” (P14-114);“Pero esto no da frutos rápido, o sea quien quiere una solución rápida de 

esto, lo encuentra y no lo encuentra porque esto es un proceso que no te puede dar estadísticas de 

impacto, de éxito inmediato” (P21-112); “aquí es diferente porque con el pasar del tiempo nos 

invitábamos a la casa, salíamos al parque para estar con los niños” (P12-67/123) 
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Hasta una 

verdadera 

amistad 

“o sea que no le veamos como a la señorita que da las clases sino como a una amiga; yo a ella no le 

veo como dicen aquí, la compañera o sea yo le veo como algo mas o sea como si fuera bueno que sea 

mi hermana o alguien de mi familia porque ella entro hasta donde mi mama, donde C., ella le conoce 

a mi esposo entonces ella entro bastante hacia nostro… entonces yo le dejaba y ella entraba nomas o 

sea ella aparte de solucionarnos el problema, ella fue una amiga, ella es sincera, como se dice uno se 

ve a las personas en la mirada el corazón ella es una persona muy especial entre nosotros” (P8-

51/53) 

 

TABLA 21 Factores importantes 4: un lugar de amistad 

Compartir con 

los demás 

participantes 

“Si, lo que pasa es que, por ejemplo, las reuniones que nosotros tenemos en grupo tomábamos el 

tema que nos tocaba y luego hacían preguntas. Terminábamos eso y luego nos poníamos a 

conversar sobre los problemas que teníamos en nuestros hogares entonces poco a poco iba 

conversando con todas y desde ahí la próxima semana que teníamos sabíamos que teníamos que 

terminar el cuadernito que nos tocaba, las hojas que nos tocaba y nos dedicábamos a conversar un 

ratito acerca de los problemas que teníamos y qué podíamos hacer y ya teníamos un tiempito para 

darnos después de lo que teníamos que hacer para conversar y darnos un poquito de animo entre 

todas las señoras y fue asi” (P1-61); “Si, porque yo nunca falté, me daba tiempo para estar aquí en 

las reuniones porque estar con otras señoras de aquí mismo y no conversábamos nada, pero en la 

reuniones armábamos una amistad, entonces ahí conversábamos de los problemas de cada una y 

fue interesante y me daba un tiempito para estar aquí.(P12-57); “Es un rato de compartir, porque 

se viene y se comparte, se sale de la rutina de la casa, aunque se regresa a la casa uno regresa con 

una distinta manera de pensar , es un ratito pero se comparte, se habla y hasta se ríe”(P2, 158); 

“aquí converso con las personas, con las compañeras o sea he entendido más el sentido de la vida” 

(P23-82/83); “O sea si, pero en la Fundación uno se comparte más y hay mas personas que 

quieren pertenecer a la Fundación y como uno no se les conoce a todos ahí se les va conociendo 

poco a poco, pero como le estaba diciendo, siempre las mujeres son un poquito metidas en esas 

cosas porque ellas se conversan todo y pasan juntas” (P4-82); “muchas de las familias viendo este 

ambiente, porque se ha creado una amistad en los grupos de varios años, que muchas de ellas 

empiezan a hablar lo que les sucede entonces no hay como seguir una reunión si ves a un grupo de 

madres llorando por la situación de la otra, por último tu también y cuando te das cuenta todas 

estamos en un mar de llanto y dando las ideas para que la otra pueda levantarse” (P20-65) 

“Porque es una ayuda para nosotros porque a veces en la casa estamos aburridos sin hacer nada y 

aquí venimos a despejar la mente, a jugar y nos divertimos” (P5-188); “Es que antes solo pasabas 

con el mismo amigo pero aquí es mejor porque conoces mas personas que te pueden brindar su 

amistad” (P5-319); “Estar en grupo con amigos” (P5-315);  “mejor pasamos aquí porque en la 

casa es aburrido” (P5-225); “En la casa es aburrido porque no hay nada que hacer” (P5-226); 

Testimonio 

recíproco 

“A veces escucho los problemas de las familias y trato de yo no caer en el mismo error” (P27-62); 

“detrás de cada familia hay problemas y de cada situación uno se aprende y digo que si ella superó 

eso yo también puedo hacerlo” (P27-63);“Yo digo de las experiencias también se aprende 

bastante, de personas que también han pasado por cualquier situación también se trata de algo 

aprender y de recoger lo bueno (P3-109) ; “¿qué le ha hecho aceptar esta oportunidad? Yo pienso 

que esto, ver lo que hacen en la Fundación, ver que la gente trabaja, está contenta, lo hace con 

gusto y gana lo que necesita para su vida” (P21-32); 

Un lugar de 

amistad: una 

segunda 

familia 

“Yo creo que la Fundación es una familia, todos formamos una familia ya que nosotros dentro de 

la Fundación nos hacemos amigos, las esposas se hacen amigas. Las esposas se visitan y conversan 

todos sus problemas ya sean económicos o que le puedo decir, bueno las mujeres se conversan más 

cosas entre ellas. Cuando la Fundación se entera de los problemas de la familia están ahí para 

darnos una mano y me consta porque han ayudado a familias que han pasado situaciones críticas y 

todos les hemos brindado una mano tanto la Fundación como todos los que la conformamos, 

formando un equipo. Todos formamos una familia, nos hacemos amigos, si no nos conocemos  

igual conversamos y así” (P4-80); “El amor, la comprensión, la ayuda que nos han brindado a 

nosotras a nuestros hijos” (P2-196); “yo era solita, ahora puedo decir que a mi alrededor hay 

gente que me quiere y que me valora y a la que yo también quiero... igual les digo yo a mi mamá, a 

mis hermanas que yo no estoy sola en Quito, yo acá tengo una segunda familia y que no se 

preocupen que yo no estoy sola, que yo aquí tengo bastante gente que me quiere y me valora y ellas 

están más tranquilas porque yo ahora que estuve allá les converse porque ellas pensaba que yo 

solo tenía una relación de trabajo y ya pero les hice entender que muy aparte de mi trabajo tengo a 

mi segunda familia en quienes puedo confiar” (P9-133); “La Fundación se ha vuelto para ellas, las 

oficinas de AVSI y todos estos lugares, en una casa” (P20-65); “se pasa a ser uno integrante de 

esa familia que ayuda y se lleva aunque uno no se crea, los problemas de ellos” (P29-40); 

Un lugar en 

que uno se 

siente libre de 

“Y sobre todo aquí nos han dado la opción de realizar nuestras actividades con libertad, un 

ejemplo, cuando nos llaman a hacer cartas para los sostenedores nosotros podemos expresar 

libremente lo que sucede dentro de nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros niños y para 
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expresarse nosotros es algo satisfactorio porque es una libertad la que tenemos o sea a la diferencia de las 

otras fundaciones que nos dicen, o sea nos ponen ahí, nos detallan las palabras que tenemos que 

escribir entonces es súper diferente. O sea sobre todo es la libertad que nos dan aquí para 

expresar” (P1-30); “…lo que nosotros sentimos le ponemos ahí, escribimos y les mandamos a los 

padrinos, porque allá es diferente en la fundación Children es diferente aquí que allá” (P1-32); 

“aquí tenemos esa libertad de expresarnos” (P1-76); “es una reunión con mucha libertad de 

expresión... es que las reuniones no son estrictas entonces ahí tenemos libertad y es la certeza que 

nos han brindado”(P1-62) 

Donde siempre 

se encuentra a 

alguien en los 

momentos de 

necesidad 

“Si nos sentimos derrotados en algo que nosotros nos sintiéramos así, entonces nos apoyaríamos. 

En mi caso me apoyaría aquí en la fundación, recibiría un consejo o palabras de aliento” (P1-

187); “yo necesito conversar con alguien, vengo aquí y yo me desahogo y yo me siento aliviada” 

(P3-74); “para mí es muy importante estar porque es como que cuando yo necesito de un amigo 

para mí es muy importante que un amigo esté y si la persona que busco me dice espera es como si 

me rompiera el corazón entonces cuando me buscan yo quiero estar, quiero hacer lo mismo que 

Dios hizo conmigo, quiero que el regalo que él me dio a través de estas personas yo pueda ser eso 

para ellas, entonces cuando me buscan me gusta estar ahí, me gusta escuchar porque al momento 

de escuchar yo puedo dar mi propia experiencia, puedo hablarles de mi propia vida sin inventarme 

nada, hablo de algo que ha sucedido muy cercano a mi y eso ayuda ya que se vuelve un diálogo 

diferente, se crea una amistad” (P20-65)  

 

TABLA 22 Gratitud y testimonio 

Nace una 

gratitud 

“Bueno y sobre todo nos han ayudado, nos han guiado, a ser agradecidos, si han venido personas 

extranjeras a darnos la mano, de alguna manera nosotras debemos de dar algún agradecimiento” 

(P1-56); “Nosotros somos privilegiados porque hay personas que también necesitan y debemos ser 

agradecidos, entonces como le puedo decir, nosotros estamos para seguir adelante por el bienestar 

de nuestros hijos de nuestra familia. Estoy agradecido” (P4-45);“ será porque yo valoro mucho lo 

que a mi me ayudan, hay muchas personas que dicen que no les ayudan en nada, a mi si porque yo 

tengo mi niño mayor que no está aquí en la fundación pero, por ejemplo si hay un cuaderno que no 

le pidieron a uno ese cuaderno le sirve al otro, si hay un material que no le pidieron a uno pero al 

otro me lo pidieron y a mí me ayuda muchísimo y eso les hago ver a las otras personas, muchas 

han reconocido y han valorado” (P9-113); “y cada amanecer damos gracias a Dios de que 

estamos aquí con vida, por el amanecer, el anochecer, los alimentos, por mis niños, porque estamos 

aquí con vida, por el trabajo que tengo, entonces ahora con más ganas de salir adelante, igual 

dando gracias a Dios porque ahora sé que hay un Dios que siempre está conmigo”(P12-91); “mi 

vida cambió hace 5 años y yo me siento muy emocionada y contenta y por eso hago todas las cosas 

con amor” (P15-130); “En una sola palabra para mi es gratitud en todo lo que tiene que ver en lo 

económico y en lo moral, en lo que nos enseñan, nos transmiten y todo eso. Gratitud que nosotras 

tenemos hacia la Fundación” (P28-51) 

Deseo de 

comunicar lo 

que se aprende 

o que otros 

participen en 

la experiencia 

 

“Lo que se aprende aquí se comparte, cuando voy a la casa llega mi esposo y le digo me dijeron 

esto, yo le voy comunicando, y él a veces me dice pondrás en práctica, y le digo no, pongamos en 

práctica los dos, si te cuento es también para que te sirva a ti, incluso ha habido temas como el de 

la nutrición, cualquier cosa, también les he dicho a mis hermanas les he dicho: hay que tratar a los 

niños así, hay que alimentarles bien. Por lo tanto yo comparto, y no lo que oigo aquí me quedo yo, 

trato de compartir y enseñarles a mis hermanas y a cualquier persona” (P2-121); “mi mami me 

conversaba que las reuniones , que los libros, me hacia leer el sábado y como yo trabajo hasta los 

sabados ni cómo…no, me decía, es que asi tienes que educarle a tu hijo, es que tu tienes que ser la 

responsable, no yo” (P3-67);  

“Una amiga también dice que se quiere inscribir aquí, es que a ella se le murió la madre y también 

el padre entonces no tiene tantas posibilidades... Le dije que aquí ayudan.(P5-207); “Yo le invité a 

mi primo” (P5-209); “Yo también le invite a mi prima” (P5-210);“ENT: ¿Hay mamás que han 

invitado a otras mamás? S: Si, de ellas hay algunas que ingresaron esta vez, otras que han 

ingresado porque le trajo la vecina o vienen a preguntar si hay cupos para entrar a la fundación 

porque le ha avisado la vecina” (P17-96/97); “los chicos les invitaron, les han dicho: “Ven acá 

porque aquí nos ayudan a hacer los deberes” entonces han venido, han conocido y les ha gustado 

(P21-75/76) 
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6. Una mirada a las necesidades que surgen 
De lo descrito hasta ahora y otros aspectos surgidos en las entrevistas y en los grupos de discusión se ha 

intentado identificar cuáles sean las necesidades más importantes que las personas involucradas han 

expresado o descubierto. Del análisis resulta bastante claro, en efecto, que la conciencia de las propias 

necesidades depende de las experiencias vividas y por tanto puede modificarse en el tiempo a través del 

encuentro con algo que aclara la profundidad de algunas de ellas o hace surgir nuevas. 

6.1 Necesidad de educación y formación 

La primera exigencia documentada por la gratitud de los entrevistados por lo aprendido, es seguramente la 

de mejorar los propios conocimientos por lo que se refiere a algunas nociones higiénicos-sanitarias básicas 

(cómo cocinar de manera adecuada para el crecimiento de los hijos, cómo comportarse en caso de 

enfermedad, cómo mantener limpia la casa, etc.), pero sobre todo los aspectos educativos de la relación con 

los hijos: a pesar de que se piense saber ya cómo comportarse con ellos, durante las reuniones surge una 

posibilidad distinta de relación, la importancia de un cierto cuidado, de un apoyo en el desempeño escolar, 

de compartir el tiempo, etc. Sta necesidad de formación es verdaderamente fuerte y para muchos surge como 

descubrimiento sólo después de involucrarse en un trabajo. 

En segundo lugar, muchas mujeres necesitan enormemente ser ayudadas y formadas para enfrentar no 

simplemente un tema específico, sino en general los problemas de la vida. Un ejemplo es la petición de ser 

ayudados a entender qué significa ser padres  y madres, cómo vivir la relación con la persona amada, con 

esposo y esposa, cómo enfrentar determinadas situaciones incluso muy pesadas que se presenten. 

Finalmente, hay un aspecto de necesidad más profunda que se puede expresar como exigencia o necesidad 

de ser ayudados y crecer en la estima de uno mismo y de los demás, en las relaciones familiares y sociales. 

Muchas entrevistadas y entrevistados en efecto declaran que el punto que bloquea, es el sentimiento de 

incapacidad, una baja autoestima, tener ―un espíritu vacío‖, que tiene como su consecuencia la incapacidad a 

moverse y comprometerse. La experiencia del encuentro con la Fundación ha hecho emerger a flote esta 

necesidad. Un cambio en la estima de sí mismo acontece cuando uno se siente amado y querido, como se 

describe en el punto siguiente. 

6.2 Necesidad de una amistad, una guía, una referencia  

 

Para que uno se mueva en responder a las necesidades descritas en el punto anterios, para que queden vivas 

las razones para hacerlo, hace falta una amistad, una compañía. Es posible especificar algunos pasos de esta 

necesidad de relaciones auténticas, de alguien que se interesa en ti. 

El primer paso es que no son suficientes los expertos. Para crecer y salir de la condición de bloqueo a la cual 

a menudo la pobreza condena, no es suficiente ―adquirir‖ información y competencias, hace falta un amigo, 

una amiga. En otras fundaciones había un servicio de cuidado de los niños, pero aquí hay una amistad, una 

simpatía al camino humano: es una diferencia que las personas entrevistadas perciben. Hay que subrayar que 

el mismo aprendizaje de las nociones específicas depende del tipo de relación que se instaure con la 

orientadora. Sólo un interés verdadero hacia la persona, la disponibilidad a una relación que va más allá de 

la hora de reunión permite que uno exprese con mayor claridad, a sí mismo y los demás, todas sus 

necesidades y que crezca una confianza. 
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Un segundo paso importante es que ni siquiera basta una relación privilegiada con una persona (en este caso 

la orientadora), sino se precisa compartir el camino con otras personas: la posiblilidad de encontroar a otros 

que viven situaciones parecidas, de hablar (e reír o llorar) con ellas, sostenerse recíprocamente en enfrentar 

las dificultades o comunicar los propios descubrimientos es importante en igual medida que la relación con 

quien se ha vuelto una ―guía‖. 

El tercer paso se refiere a la necesidad que estas relaciones de amistad tengan un lugar estable: la Fundación, 

el Centro, donde se puede encontrarse, donde uno se puede sentir en casa, en familia, en compañóa, donde – 

como dijo una persona – se puede decir con libertad lo que se piensa. Una entrevistada ha dicho que sin un 

lugar así uno se pierde. 

Una cuarta dimensión de la necesidad de amistad y compañía que surge de las entrevistas es la exigencia que 

esta amistad permanezca en el tiempo: que acompañe constantemente; y por tanto renueve y conforte las 

motivaciones para un camino personal. 

 

7. Conclusiones 
 

En este informe de investigación se quiso documentar si y en qué manera el proyecto educativo ―Educación 

para todos‖ puesto en acto en algunos barrios marginales del norte de Quito por AVSI y su contraparte local, 

la Fundación Sembrar, haya modificado aspiraciones, juicios de valor y capacidad de iniciativa de las 

personas involucradas (familias beneficiarias y personal local empleado). Además se ha buscado deducir los 

elementos al origen de estas nuevas dinámicas, es decir los factores que se piensan más importantes en haber 

modificado actitudes y aumentado la capacidad de asumir los riesgos e iniciativas antes inesperadas. La 

investigación ha sido conducida según una metodología cualitativa a través de entrevistas individuales y 

focus groups. 

Antes que nada, las condiciones de vida iniciales que las familias han tenido que enfrentar en estos barrios 

cuando se insediaron eran muy difíciles, sobre todo por la falta o escasez de las infraestructuras urbanas 

básicas (alcantarillado, carreteras, transportes) y la fuerte inseguridad debida a episodios de guerrilla urbana. 

Actualmente, como relatan muchas personas entrevistadas, la situación de los barrios sigue resultando 

problemática. Del punto de vista de la habitabilidad, la falta de asignación de las escrituras de las casas por 

parte de la cooperativa que gestiona el barrio, mantiene a los habitantes en una posición de riesgo. Los 

servicios sanitarios (hospitales y emergencias) y educativos son insuficientes o demasiado lejanos para las 

exigencias de la población. En diversos FG se ha subrayado la falta de centros de formación y más en 

general la falta de escuelas públicas de buena calidad. El problema principal de toda forma resulta ser el de 

la violencia. 

Un problema grave en el barrio es seguramente la precariedad de la situación laboral. Las madres son en su 

mayoría amas de casa y los padres obreros; normalmente los empleos son ocasionales y precarios. La 

dificultad principal para encontrar trabajo subrayada en las entrevistas es el bajo nivel de estudios. Esta 

difícil situación de empleo afecta las condiciones económicas de las familias. Debido al desempleo en los 

barrios, algunas familias han decidido emigrar. 

Otro aspecto muy problemático es el fuerte malestar social. Muchos jóvenes a menudo pasan en la calle sin 

hacer nada y sin el deseo de aspirar a algo distinto. Este malestar seguramente está vinculado a la falta de 
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una oferta formativa y laboral, pero parece ser sobre todo un problema de mentalidad y mal ejemplo 

familiar. La falta de aspiraciones se vuelve más grave en las mujeres por una difusa mentalidad ―machista‖ 

según la cual la mujer debe estar en la casa para ocuparse de los quehaceres domésticos, sin poder trabajar o 

retomar los estudios; y por episodios de ciolencia física y verbal debidos también al difundirse del 

alcoolismo entre los hombres. A este malestar social se añade la falta casi total de relaciones sociales fuera 

de la familia, muchas mujeres afirman que viven los problemas cotidianos en una gran soledad. Finalmente, 

no suscita estupor el hecho que muchos jóvenes tengan el deseo de dejar el barrio, sobre todo por causa de la 

pobreza, inseguridad y falta de trabajo. 

En este difícil panorama la investigación ha tratado documentar si y en qué manera la intervención de AVSI 

haya introducido dinámicas positivas de cambio. Por lo que se refiere a la percepción del valor de sí mismo 

y el cambio en las aspiraciones, tanto de los FG con los beneficiarios como en las entrevistas con el personal 

local involucrado se evidencia muy claramente el paso de una postura resignada / pasiva al descubrimiento 

del valor de uno mismo y de las cosas, que permite que surja un nuevo interés por la vida propia y de la 

propia familia. En las personas más involucradas en el trabajo con la Fundación también se evidencia un 

cambio en la percepción de las propias posibilidades laborale y una mayor capacidad de iniciativa. Un 

segundo aspecto de cambio documentado en las entrevistas y FG es el paso de una postura instintiva en la 

forma en que se viven las relaciones, sobre todo a nivel familiar, a una mayor capacidad de reflexión y 

diálogo. 

Por lo que se refiere a los cambios a nivel de relaciones familiares y sociales, en la mayoría de FG se percibe 

una maduración significativa en el cuidado y responsabilidad de la educación de los hijos. Además, los 

padres que han aceptado participar a las reuniones describen un distinto uso del tiempo que se expresa tanto 

en compartir los quehaceres domésticos como en el tiempo libre; en algunos casos se observa una reducción 

de la violencia. En los casos de mayor involucramiento con el trabajo de la fundación, se reconoce una 

mayor unidad en el hogar o el deseo de la misma, hasta la decisión de una estabilidad de la relación. 

Finalmente, un factor de cambio que se puede notar, sobre todo en las madres, es una apertura en las 

relaciones sociales que en algunos casos se transforma en verdadera amistad. 

En el análisis de los FG y entrevistas se ha tratato enfocar los factores que están en la base de los cambios 

antes mencionados. Al origen de las dinámicas de cambio siempre hay el encuentro con una posibilidad 

distinta paras uno mismo y la propia familia. Diversamente de lo que acontece en otros casos, en este barrio 

no hay una desconfianza inicial por ser la Fundación extranjera, ya que en el territorio de Pisulli están 

presentes otras Fundaciones internacionales reconocidas y apreciadas por la población local. Algunas 

personas han manifestado, en todo caso, una determinada desconfianza inicial, bien por una incertidumbre 

acerca de los reale propósitos de la fundación (sobre todo por el miedo de que se les quitaran los hijos), bien 

por una vergüenza en dejarse ayudar. La decisión de participar en el programa para muchos nace de la 

curiosidad para con la propuesta o por el deseo de conseguir un apoyo educativo específico dirigido a los 

hijos (incluso un apoyo material) o por la oportunidad de aprovechar un servicio de cuidado, sin embargo 

hay también quien es atraído por el interés que quien trabaja en la fundación tenía hacia las personas que 

encontraba. 

Además del encuentro y la decisión de participación, se evidencia la importancia  de las reuniones previstas 

por el programa. Dichas reuniones resultan de ayuda para el contenido específico (por ejemplo, la nutrición 

de los niños), pero también para temas más amplios como la relación de pareja. Varias personas han 

afirmado que la ayuda más grande que han recibido en las reuniones ha sido la compañía, poder compartir 

con otros la vida propia. En las entrevistas también se subraya la importancia de un compromiso personal 

para que haya un cambio efectivo. El aspecto más interesante, que actúa como hilo conductor de los cambios 
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evidenciados, es el encuentro y la relación humana de confianza que se establece en el tiempo con las 

educadoras y las responsables del proyecto. 

La relación con las orientadoras, percibir su atención e interés por el camino y las preguntas de cada persona 

encontrada en su singularidad, resulta un elemento de cambio decisivo para muchas personas que han 

encontrado la experiencia de la Fundación. Es una relación de confianza que, a través de los momentos y 

actividades del Centro, y de un diálogo intenso sobre los problemas, se vuelve una auténtica amistad, una 

compañía. La relación con las orientadoras, sin embargo, a pesar de ser indispensable, no se la puede separar 

de una experiencia de compañía más amplia con las demás personas que frecuentan el Centro donde se 

hacen las reuniones. Compartir las preocupaciones de uno, o incluso el simple hecho de verse, hablar y reír 

juntos, introduce una novedad en la vida cotidiana. Seguramente este compartir permite aprender de las 

experiencias recíprocas, pero sobre todo permite que el Centro se vuelva un verdadero lugar de amistad, 

como una segunda familia, un segundo hogar, en el cual uno es libre de expresarse y siempre se enceuntra 

alguien en caso de necesidad. 

Estos mismos factores también permiten que se evidencie cuáles son las necesidades fundamentales de estas 

personas. La primera exigencia es por cierto la de mejorar los propios conocimientos por lo que se refiere a 

algunas nociones higiénico—sanitarias báscias, pero sobre todo los aspectos educativos de la relación con 

los hijos. Esta necesidad de formación es muy fuerte, y para muchos se evidencia como descubrimiento sólo 

después de involucrarse en un trabajo. En segundo lugar, muchas mujeres necesitan enormemente ser 

ayudadas y formadas para enfrentar, no simplemente un tema específico, sino también los problemas de 

relación con sus esposos y con la vida en general. Además hay un aspecto de necesidad más profunda que se 

puede expresar como exigencia o necesidad de ser ayudados a crecer en la estima de uno mismo y de las 

propias posibilidades. Finalmente, se evidencia muy claramente la necesidad de una amistad, de una 

compañía, no sólo con las orientadoras sino también con las demás personas que frecuentan el Centro. Por 

último, se percibe la exigencia que dicha amistad permanezca en el tiempo: que acompañe constantemente, 

y por tanto renueve y conforte las motivaciones para un camino personal. 

 

 

 


