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FICHA  TÉCNICA



Los procesos comunitarios con enfoque socioeducativo y su incidencia en los 
actores involucrados es el tema propuesto para esta investigación. Los procesos 
analizados en este estudio son desarrollados desde el Centro de Atención a la 
Comunidad de la Fundación Alda en la comunidad de Mbocayaty, ciudad de 
Villa Elisa. El principal objetivo de esta investigación es generar conocimientos 
sobre la incidencia sociocultural de estos proyectos socioeducativos. 

Para lograrlo se utilizó un enfoque cualitativo con técnicas de entrevistas, 
observación participante y el método de análisis de grupo, para el acercamiento 
a la realidad social y cultural de la comunidad; con el propósito de realizar 
una aproximación a las principales significaciones, que realizan los actores 
involucrados en el proceso socioeducativo, relacionadas principalmente a las 
implicancias personales, familiares y sociales que ha tenido el mencionado 
proceso en su desarrollo. 

La relevancia de esta investigación se encuentra en que la misma describirá, 
a partir de los propios actores involucrados, la manera en qué los mismos 
significan su realidad y las implicancias del proyecto en su familia y 
comunidad. Además, se obtuvieron elementos de este contexto (prácticas o 
conocimientos) que podrán ser evaluados como significativos para extenderse 
a otros proyectos de carácter educativo no formal.

De esta forma, después de reconstruir el modelo educativo propuesto por 
la Fundación, se analizó cómo esta “producción cultural” incide sobre las 
prácticas y procesos de aprendizaje en un contexto comunitario específico.

RESUMEN EJECUTIVO



El desarrollo de procesos educativos en contextos de pobreza, vulnerabilidad 
social y necesidades básicas insatisfechas demanda repuestas comunitarias 
que busquen el involucramiento de los diferentes actores. 

La Fundación Alda promueve desde el año 2006 el proyecto “Centro de 
Atención a la Comunidad (CAC)” en la ciudad de Villa Elisa1, Departamento 
Central. En este Centro el objetivo es desarrollar una intervención comunitaria 
con la misión de contribuir a mejorar la calidad de la educación y la vida de 
niños, jóvenes y comunidades. Con el enfoque socioeducativo trabaja en tres 
estrategias: a) ampliar las oportunidades socio educativas de la infancia desde 
una perspectiva amplia, b) fomentar la corresponsabilidad educativa de las 
familias, organizaciones comunitarias e instituciones socioeducativas, y c) 
fomentar la conexión entre agentes/actores socio educativos (López y Longás, 
2012). 

El trabajo en estas tres estrategias ha demandado la participación activa en 
la acción comunitaria de diferentes actores sociales y esta misma acción ha 
impactado de diferentes formas y con diversidad de significados en la medida 
en que los mismos actores se han involucrado en ella. 

En esta línea, la investigación propuesta pretende indagar las trayectorias 
que los actores sociales involucrados en el proceso socioeducativo han 
desarrollado y los significados que a ellas les otorgan; más específicamente, 
las trayectorias de los niños vinculados al proceso educativo en el Centro de 
Atención a la Comunidad y la incidencia que este proceso ha tenido a nivel 
familiar y comunitario.

1. INTRODUCCIÓN

1Específicamente en los 
asentamientos de Marangatu, 
Santa Librada y Colonia Elisa del 
B° Mbocayaty. 



En los niveles de aprendizaje, en la 
transferencia de los conocimientos 
en contextos educativos formales 
y no formales, existen elementos 
que hacen que los actores sociales 
representen sus nociones de acciones 
de acuerdo a las concepciones que 
generan a partir de su contexto 
educativo. Es por eso que Dupriez 
(2005) llega a mitigar esta propuesta 
teórica: “Las representaciones 
no son aprehendidas como una 
racionalización pura que pretende 
legitimar las prácticas de los actores… 
al contrario, pensamos que el actor 
construye sus representaciones y 
prácticas en función de su posición 
dentro del sistema y de los recursos 
culturales a su disposición…”. Las 
representaciones son entonces 
“bricolages” de diversos orígenes. 
Son siempre una reconstrucción 
realizada por los actores sobre el 
sentido de sus acciones y más o 
menos pensadas por el actor a partir 
de los elementos de las producciones 
culturales de su entorno de un lado, 
y de sus prácticas cotidianas de otro 
lado. 

La difusión de nuevas propuestas, 
aún coherentes y seductoras, no 
garantizan que estas sean asimiladas 
por los docentes. Al contrario, en 
una perspectiva constructivista, se 
piensa que es el resultado de un 
trabajo de asimilación-acomodación; 
es decir, que la transformación 
de las representaciones de los 
docentes pasa por una fase de 
conflicto socio-cognitivo durante el 
cual cada individuo va a construir 
su propia síntesis en función de 
representaciones previas y de las 

nuevas propuestas que él está 
dispuesto a entender. Agregaremos a 
esta posición dual clásica, propuesta 
por los constructivistas, que la síntesis 
operada por cada uno es igualmente 
influenciada por la posición asumida 
que orientada al tipo de prácticas 
educativas a las cuales el docente 
está asociado” (Dupriez, 2005, pp. 
65-66).

Entonces, los actores realizan 
un verdadero trabajo de ajuste 
articulando sus prácticas y las 
producciones culturales (en nuestro 
caso, las propuestas del Proyecto 
de la Fundación). Es un verdadero 
trabajo racional que tiene como 
objeto la modificación de las prácticas 
educativas. 

Por otro lado, según Dubet, la 
escuela es también un espacio de 
vida donde los alumnos, no solo 
adquieren saberes o “habitus” si no 
que también desarrollan experiencias 
e interacciones. Lo que implica que 
cuando hablamos de evaluación 
de procesos no solo tenemos que 
centrarnos en las competencias o 
en los procesos de socialización si 
no también en las experiencias más 
o menos significativas desarrolladas 
por los alumnos.

A partir de esto, lo que se busca 
indagar en esta investigación es cómo 
las propuestas de mejoramiento 
de la calidad educativa (producción 
cultural) inciden en la vida de los 
actores sociales involucrados y 
promueven el desarrollo humano y la 
transformación social.

2. MARCO TEÓRICO



Objetivo general:

• Generar conocimientos sobre la incidencia sociocultural de los proyectos 
socioeducativos vigentes de la Fundación Alda para contribuir en el 
mejoramiento de la calidad educativa en los contextos de la educación formal  
y no formal.

Objetivos específicos:

• Identificar los diferentes procesos cognitivos, sociales y experiencias 
desarrolladas por diversos actores del Proyecto.

• Identificar elementos pedagógicos, sociales y culturales que inciden sobre 
los procesos de aprendizaje en contextos de la educación formal y no formal.

• Analizar las propuestas pedagógicas y acciones realizadas en el marco 
de los planes, programas y proyectos que emprende la Fundación y que 
apuntan a los contextos sociales para identificar elementos de pertinencia 
sociocultural en los proyectos socioeducativos.

• Identificar elementos de cada contexto, cuyas prácticas o conocimiento 
puedan ser evaluadas como significativas y extenderse a otros proyectos de 
carácter educativo no formal. 

3. OBJETIVOS 



Profesora del Preescolar de la Escuela Marangatu y Mbocayaty. 
Participó en el Proyecto Alda Educa
Madre de niños que asisten al CAC y miembro de la Comisión Vecinal del 
Asentamiento Colonia Elisa

La propuesta metodológica con enfoque cualitativo se basará en construir una 
investigación centrada en el análisis de las trayectorias socioeducativas de los 
diferentes actores que participan en el Proyecto de educación no formal del 
Centro de Atención a la Comunidad (CAC). 

Por lo tanto, el foco de la investigación se centrará en la población de la ciudad 
de Villa Elisa, del Departamento Central, donde se encuentra el CAC. 

Para el revelamiento de datos se utilizaron las siguientes técnicas: observación 
participante, entrevistas semi estructuradas, metodología de análisis en grupo2 
(MAG) y grupo focal para el acercamiento de las trayectorias socioeducativas.

4.1. Perfiles de los participantes para la muestra 

4.1.1. Para las entrevistas en profundidad

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

2El método del análisis en grupo, 
tiene como particularidad la 
asociación directa de los actores 
afectados por el problema 
estudiado a lo largo de todo 
el procedimiento. Permite 
estudiar una gran diversidad 
de problemas, particular en los 
sectores de la acción social, de la 
acción política y del desarrollo.

3En todos los casos de la 
muestra se definirá luego del 
reconocimiento del alcance del 
trabajo del CAC.

PERFIL

Coordinadora del CAC

Ex Intendente de la ciudad de Villa Elisa y actualmente Concejal Municipal 
por la misma ciudad

Cocinera del CAC. Presidenta de la Comisión Vecinal Santa Librada

Facilitadora de Primera Infancia en el CAC

Directora de la Escuela Mbocayaty. Participó en el Proyecto Alda Educa

Supervisora Administrativa. Ministerio de Educación y Cultura (MEC)



4.1.2. Para el método de análisis grupal

Plantel del Equipo Alda que trabaja en los procesos socioeducativos con los 
niños en el CAC:

• Grupo 1: Técnicos y profesionales de Alda.

• Grupo 2: Padres de familia y adultos que participan en el CAC.

• Grupo 3: Adolescentes que participan en el CAC.

4.2. Procedimiento para el trabajo de campo

Para el acercamiento a la comunidad y al Centro de Atención a la Comunidad 
(CAC) se solicitó la colaboración de referentes para introducir al equipo de 
investigación a los espacios en los cuales desarrollan las actividades de los tres 
ejes que se trabajan con los actores intervinientes. La técnica que se utilizó 
fue la observación participante con la que se relevó información acerca de las 
actividades que desarrollaron los actores vinculados con el Proyecto. 

En estos primeros acercamientos se seleccionaron a los participantes para el 
método de análisis de grupo y para las entrevistas semi estructuradas.

El trabajo con los adolescentes requirió hacer un grupo focal.

4.3. Los pasos de la investigación

4.3.1. Primera fase de la investigación

Durante la primera fase de la investigación, el equipo se abocó a entender la 
problemática a ser abordada. 

Se buscó, a partir de una investigación documental, reconstruir las estrategias 
educativas realizadas por la Fundación Alda, para después indagar en el 
proceso socioeducativo de los diferentes actores involucrados. 



Fuente

Documentos cedidos 
por Alda

Matriz de 
elaboración propia 

Documentos 
secundarios, 
entrevista con 
referentes locales

Elaboración propia 
y en base a consulta 
de documentos 
secundarios

Equipo Alda

Documentos 
secundarios

Actores sociales 
seleccionados 
conjuntamente con 
los directivos de Alda 

Observación en 
el CAC, notas 
de campo, visita 
guiada al barrio 
por una educadora 
comunitaria

Responsables

Equipo de 
investigación 

Equipo de 
investigación 

Equipo de 
investigación 

Equipo de 
investigación 

Equipo Alda

Equipo Alda

Equipo de 
investigación 

Equipo de 
investigación 

Tarea

1. Revisión de 
documentos del 
proyecto CAC

1.1. Construcción de 
matriz de revisión de 
documentos

2. Análisis 
contextual de la 
ciudad de Villa Elisa

3. Construcción de 
instrumento para 
entrevistas 

4.1. Contacto y 
presentación con los 
entrevistados 

6. Revisión de la 
literatura para la 
exploración de 
conceptos teóricos 
de la investigación

4. Entrevistas a 
actores vinculados 
a los procesos 
socioeducativos del 
CAC

5. Observación 
participante

Cuadro Nº 1. Tareas de la primera fase de 
la Investigación.



Como producto de esta primera 
fase de análisis documental se logró 
identificar la propuesta educativa del 
CAC:

Objetivos:

• Mejorar la calidad de educación y de 
vida de niños, jóvenes y comunidades 
de intervención.

• Promocionar y garantizar los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia.

• Incrementar el nivel de desarrollo 
de potencialidades de niños y 
adolescentes.

• Brindar atención integral a 
necesidades de desarrollo, cuidado y 
protección.

• Reforzar una educación y formación 
básica de calidad desde la primera 
infancia con programas preventivos 
del abandono escolar, creando un 
entorno protector para niños.

• Incrementar el nivel de desarrollo 
socioeconómico de familias de 
comunidades de escasos recursos.

• Contribuir al desarrollo comunitario 
de la zona. 

Estrategias:

• Realizar un diagnóstico participativo, 
mediante el cual se puedan producir  
mejoras estructurales, organizativas y 
de contenido medioambiental.

• Contar con un espacio físico 
determinado en la comunidad 
seleccionada.

• Dotar a la comunidad de las 
herramientas para que sea 
protagonista de su propio desarrollo 
comunitario.

• Formar y motivar al personal 
docente y directivo, fomentando 
modelos participativos de dirección 
y poniendo en valor actitudes 
proactivas de las familias hacia los 
servicios educativos públicos, por 
medio de acciones específicas.

• Ofrecer experiencias educativas, 
sistemáticas y organizadas no 
formales y el seguimiento médico y 
nutricional de cada niño.

• Instalar un mecanismo de acceso de 
la infancia a servicios sociales básicos 
y a conformar redes de trabajo con el 
Gobierno Local y las organizaciones 
como mecanismo de vigilancia y 
denuncia en relación a los derechos 
de la infancia y la adolescencia.

• Incrementar las oportunidades 
de  acceso a niños y adolescentes a 
espacios que posibiliten su desarrollo 
integral.

• Generar espacios de encuentro y 
formación de los diferentes actores 
de la comunidad.

• Implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación procesual, 
a cargo del equipo técnico y de un 
especialista en evaluación.



El accionar estratégico consiste 
en tres fases articuladas, a saber: 
formación, aplicación y transmisión.

Marco conceptual

Modelo de pedagogía, de tipo 
moderno, constructivista y 
participativo

• No formal: “toda actividad educativa 
que se desarrolla en un ámbito no 
curricular; la educación no formal es 
un espacio de formación que apoya o 
complementa a la educación formal”. 
No sustituye a la formal y es un 
modelo pedagógico alternativo.

• Constructivismo: reconoce la 
capacidad de todos y cada uno de 
construir sus propios aprendizajes, 
un factor que garantiza el pluralismo 
en la democracia cultural, social, 
política e intelectual y posibilita el 
enriquecimiento acumulativo al 
sumar las diferentes construcciones 
que puede producir cada persona. 
Logramos aprender cuando 
somos capaces de elaborar una 
representación personal sobre un 
objeto de la realidad o contenido que 
pretendemos aprender.  

• Visión holística, dando lugar a 
una educación integral; es decir, 
una educación que se ocupa del 
desarrollo de todas las dimensiones 
de la persona desde la biológica 
hasta la psicológica, social, cultural 
y espiritual, facilitando su desarrollo 
íntimo.

• Educación Popular, como 
manifestación de las necesidades 
de los grupos y clases sociales de 
aprender a reflexionar e interpretar 
el contexto que les ha tocado vivir, a 
partir del desarrollo del pensamiento 
crítico y de la práctica sistemática 
de la reflexión y el debate crítico 
sobre las experiencias de vida de los 
participantes. En esta concepción 
el aprendizaje pone el acento en el 
quehacer y en el diálogo abierto;  
tomando para ello diferentes 
temas que parten de la necesidad 
del contexto y por sobre todo del 
respeto a la autonomía cultural y la 
aceptación del pluralismo cultural, de 
las experiencias y de los recursos con 
que cuenta la persona en su medio. 



4.3.2. Segunda fase de la 
investigación 

Durante esta segunda fase, se 
realizaron entrevistas a diferentes 
actores, los resultados de estas 
entrevistas permitieron identificar 
las percepciones relacionadas al 
Modelo Pedagógico Alda:

1. El compromiso: “Y ellos, cuando 
les inscriben a sus hijos firman un 
compromiso con Alda, verdad, tanto 
lo que Alda les da y lo que ellos tienen 
que dar como familia, verdad, pero 
ahora te decía, estamos buscando 
estrategias de cómo hacer cuando 
uno no colabora, verdad, de hacerle 
ver que la mamá se dé cuenta, 
verdad”. (Entrevistado 01)

2. El acceso desde la primera 
infancia: “(…) en Primera Infancia 
máximo treinta por día actualmente 
(…) hoy en día, de la comunidad, 
están todos los que pueden llegar 
a estar, vienen a Alda y tenemos 
algunos niños que no vienen por 
casos que sabemos. Están los que 
son bien puntuales y sabemos por 
qué no vienen”. (Entrevistado 01)

3. La articulación entre el desarrollo 
social y el desarrollo cognitivo: “(….)
se hace mucho toda la parte de las 

letras, de conocer, de escribir, 
la parte de matemática 

también, de saber contar, 
de que el niño pueda ir 

acompañando un poco 
el proceso de la 

escuela, lo que 
tratamos es que 

no sea tanto 

como la escuela, verdad, aunque 
muchas veces caemos en eso, verdad, 
pero de que las actividades que se 
hacen acá no tratan de que tenés que 
sentarte y copiar todo del pizarrón, 
qué sé yo, de manera mucho más 
lúdica y mucho más diferente a la 
escuela, ellos puedan ir aprendiendo 
y puedan ir mejorando, verdad, 
lo que básicamente se trabaja en 
Educación Creativa es toda la parte 
de matemática y más del lenguaje 
que es lo que generalmente el niño 
como que necesita más; y la parte 
recreativa, verdad, de que puedan 
jugar, de que puedan recrearse, de 
que puedan tener como un momento 
diferente, verdad, y querer venir, 
no que vengan a hacer lo mismo 
que hacen en la escuela, verdad. Y 
con los chicos que ya están a partir 
de cuarto grado ya se enfoca más 
en toda la parte de arte, de teatro, 
de arte, no tanto más actividades 
de matemáticas, en cosas así”. 
(Entrevistado 01)

4. Ser un espacio seguro a pesar de 
no ser siempre valorado: “Los niños 
que están en el Proyecto Primera 
Infancia (PPI) , ese es el lugar más 
seguro y el lugar más importante 
en su vida diaria, (…). Hay algunos 
padres que sí  dan importancia a 
los niños que vienen en PPI, pero no 
todos (…)”. (Entrevistado 04)

5. Ser un espacio abierto y 
permanente: “Y esa es la idea que 
nosotros queremos lograr con el 
CAC de que ellos tengan acceso, de 
que el CAC esté abierto un sábado, 
esté abierto un domingo, que ellos 
puedan venir, que ellos puedan 



agarrar un juguete, que puedan 
jugar, que después puedan guardar, 
o sea, eso es lo que queremos 
conseguir con esto, que esto sea 
todo el día, o sea, se puedan quedar 
hasta las nueve de la noche jugando, 
verdad”. (Entrevistado 01)

6. Un espacio de desarrollo 
comunitario “(...) Siempre hay mucha 
gente que quiere venir a colaborar. 
Lo que nosotros tenemos que lograr 
que no exista más es una Facilitadora 
A, un Facilitador B, una Facilitadora 
C y una Facilitadora D, verdad, está 
la gente de la comunidad, que haga 
todo. Pero ahí también yo creo que es 
una falla que tuvimos en el momento 
en que se inició esto”. (Entrevistado 
01)

“Con los vecinos tenemos una vez 
al mes y con la comisión directiva 
una vez, dos veces al mes; los que 
estamos con ellos sí o sí trabajamos 
con ellos”. (Entrevistado 03)

7. Un espacio de mediación “Y 
recurrimos, por ejemplo los que 
siempre nos acompañan es Pedro, 
de Alda, para hablar con ellos, y es 
último recurso la CODENI, la CODENI 
viene y habla y después dice que va 
a volver y no vuelve; la CODENI hace 
muy poco por los chicos, cuando 
pasa algo así muy feo nomás ellos 
hacen todo (…), pero cuando no 
pasa nada grave ellos no hacen 
seguimiento del caso (…) porque 
yo creo que la CODENI ya hubiera 
intervenido a esos que andan en la 
calle”. (Entrevistado 03)

8. Un espacio de desarrollo personal: 
“Y eso hay que destacar el gran 
desarrollo que tienen los niños, 
porque yo conocía al niño donde se 
instaló Alda, en principio era una 
zona bastante carenciada, estaba 
prácticamente rodeada de villas, en 
donde las condiciones de vida, por 
supuesto, no eran lo mejor, verdad, 
por lo tanto, la motivación del estudio 
era muy baja, la autoestima era muy 
baja entonces. Alda con su trabajo 
fue importantísimo en la conducta 
del mismo niño, y cambió muchísimo, 
con la ayuda del tipo de trabajo que 
hacía la gente de Alda. Yo pienso que 
si queremos cambiar la vida de los 
niños, es importante que los padres 
cambien, verdad, porque yo creo que 
los padres son los que guían a los 
niños a un camino distinto, verdad. En 
ese aspecto también yo creo que Alda 
trabaja muchísimo en ese aspecto”. 
(Entrevistado 05)

9. Un espacio de relacionamiento: 
“Veo que Alda ha facilitado una 
vinculación entre los actores de una 
comunidad, y más bien también la 
parte educativa que ha ayudado 
bastante a los chicos en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, cosa que 
muchas veces en la escuela ya se 
escapa de las posibilidades de los 
docentes porque es más estructurado 
y como que en el Centro de Atención 
a la Comunidad es un enfoque no 
formal, entonces, los chicos aprenden 
jugando y algo que en la escuela 
generalmente también se hace 
pero mínimamente (…) ellos están 
trabajando y no solamente con niños 
si no también con adultos que es muy 
importante”. (Entrevistado 06)



10. Un espacio que lucha contra 
las condiciones de vulnerabilidad: 
“También influye los niños que 
van creciendo muchas veces con 
desnutrición cuando viven en un 
ambiente vulnerable, entonces es por 
eso que el Proyecto de ahí del Centro 
de Atención a la Comunidad es muy 
importante para esa comunidad, por 
que está rodeado de asentamientos 
en donde los niños,  varios niños, 
están siendo,  le está faltando algunas 
cosas en cuanto a alimentación, 
vestimenta, todo; están viviendo en 
una pobreza extrema que eso hace 
que el Centro de Atención le quite 
desde su vulnerabilidad hacia lo que 
podría ser una atención más especial 
para aquellos chicos y también para 
sus padres. Entonces los padres 
se dan cuenta de la situación que 
están viviendo y van haciendo 
una transformación familiar y 
comunitaria, porque eso es lo que 
necesitamos, una transformación 
(…) Creo que es la única organización 
que está sobrellevando esas 
situaciones adversas que está 
pasando nuestra comunidad, y lo 
está logrando, porque los padres van 
cambiando, transformando su vida 
también, porque ya están teniendo 
oficios o se ocupan de su familia, sus 
hijos y también de su vida misma”. 
(Entrevistado 05)

11. Un espacio de articulación 
interinstitucional: “Sería la 
Municipalidad, la Gobernación, el 
Ministerio, en sí, está apoyando al 
CAC con la formación de adultos a 
través de la alfabetización, que está 
funcionando dentro del CAC también, 
entonces el Ministerio mismo está 

favoreciendo el desarrollo;  está la 
Policlínica, que ya le dije, algunas 
escuelas que ya le cité.  Sí, muy válido, 
modelo muy válido porque trata de 
trabajar con todos los actores que 
están en la comunidad (…) alberga 
a todos los grupos sociales a favor 
de la comunidad y de los integrantes 
de la comunidad en sí (…) es un 
modelo de trabajo en equipo y un 
trabajo mancomunado de buscar 
lo positivo de la población,  juntar 
todo lo que tiene una población 
para salir adelante como sociedad”. 
(Entrevistado 06)

12. Un espacio que potencia la 
educación: “El Proyecto Alda 
Educa se implementa en nuestra 
institución, así se hizo y fue muy 
beneficioso para la comunidad, y 
para la comunidad es palabra mayor 
Alda”. (Entrevistado 06)

“Alda Educa, viste que nosotros 
como docentes estudiamos todo eso, 
muchas veces no lo llevamos a la 
práctica por A o B motivo, de repente 
con Alda Educa nosotros teníamos que 
llevar sí o sí a la práctica todo lo que se 
aprende. Los cuatro años que trabajé 
en Alda Educa me enseñó bastante lo 
que es  cómo hacerles llegar, uno es la 
forma de hacerles llegar, por ejemplo 
yo estaba enseñando de una forma 
que no le llegaba al niño, de repente 
con la, por ejemplo le traes (…) Esas 
cosas por ejemplo, de repente yo  
sabía pero no lo implementaba en 
mi grupo, pero con la ayuda de Alda 
Educa pude ver que es bueno que 
yo recurra a eso para que mis niños 
me entiendan, para que tengan 
aprendizajes significativos (...) los 



primeros tiempos venían cada 15 
y nosotros teníamos que tener un 
proyecto ya ahí para mostrarles a 
ellos, las salidas pedagógicas; este 
año yo no salí en ningún lado, para 
qué te voy a mentir, porque tengo un 
grupo que yo luego no sé y con lo que 
pasó la vez pasada con esa criatura 
también menos, ahí en el Centro de 
Salud lo que nos fuimos, pero  así en 
colectivo salimos, porque solemos ir 
en el Jardín Botánico, irnos a alguna 
granja para que el aprendizaje sea 
mucho más significativo, pero muchas 
veces, cuando vos tenés un grupo al 
cual vos no podés manejarle, que es 
difícil, yo tengo acá un niño que no me 
hacen, que no me siguen las normas 
de comportamiento, pero en la casa 
luego no se les pone límites; ya no sé 
cómo lo que voy a trabajar con ellos y 
uno está con tratamiento psicológico, 
en el jardín luego estaba en otra 
escuela ya empezó con tratamiento. Y 
la verdad que mucho aprendimos con 
Alda, trabajamos súper bien con ellos 
los cuatro años que estuvimos porque 
teníamos jornadas mensuales y cada 
15 días, como te digo, teníamos 
que evaluar, la asesora venía para 
observarnos, a evaluarnos, y si había 
eso en proceso, la próxima vez que 
ellos vengan ya teníamos que lograr 
eso y sí o sí teníamos que hacer”. 
(Entrevistado 08)

13. Un espacio de formación 
profesional: “Ahora la señora ya ve 
su propio producto, que justamente 
ahí en el Centro le proporcionaron su 
conocimiento y ya no vienen a vender; 
de eso ya se está prácticamente 
subsidiando la vida, por decirte así, y 
es todo hecho a mano y eso es lo más 

lindo, no había nada que esté hecho 
así a máquina ni nada, todito era a 
mano, trabaja bijouterie, cartera, 
zapatillas, mantelitos que ella 
hacía y eso, por ejemplo, te llena de 
satisfacción porque se nota que ella 
se ha despertado como para poder 
echarle ganas a la situación, pasar 
las situaciones adversas de la vida, 
verdad, y seguir adelante, y encima 
con un pequeño ingreso económico y 
produce”. (Entrevistado 07)

14. Un centro de formación integral y 
personalizada: “Yo creo que el CAC les 
ayuda en algún sentido amplio de la 
palabra, no solo a adultos si no a niños 
también, y eso es lo bueno porque 
es integral, (…) le ve en su todo, le 
ve a su familia, a la mamá, al papá 
y (…) pero como se dice en guaraní, 
roja’o pero roja’o jukyminte; hay que 
saber decir, hay maneras y maneras 
de decir y momentos y momentos de 
decir (…) ellos, de manera integral 
es lo que buscan hacer, de manera 
personalizada”. (Entrevistado 07)

15. Un espacio que da herramientas 
para salir adelante: “El CAC le dio las 
herramientas para salir adelante, yo 
creo que quizás no sea el término 
apropiado complemento, pero para mí 
es un complemento muy importante, 
porque si hay niño con piojo y CAC  
buscó la manera de encaminar para 
poder suprimir eso que estaba mal, 
verdad, quizás pueden hacer más 
cosas, verdad, puede ser, pero con 
lo que ya están haciendo y con las 
familias que estamos haciendo será 
bueno hacer con todas las familias”. 
(Entrevistado 07)



16. Un espacio de formación 
ciudadana: “Que traiga un día de 
gobierno del CAC en Mbocayaty 
por ejemplo, sería bueno, y cuántas 
familias van a venir. Anteriormente, 
desde la Fundación Alda, nos 
enviaban los nutricionistas y les 
enseñaban a hacer hamburguesa 
de poroto, ellos se fueron todos 
felices, ñoquis de mandioca, y eso 
conviene y no le olvidan, para más”. 
(Entrevistado 07)

17. Un espacio cultural: “Y la parte 
artística sí, los chicos que vienen de 
Alda demasiado bien participan”. 
(Entrevistado 08)

“ Antes de los cinco años en PPI, ellos 
van llegando, tienen sus rincones de 
juego, después van desayunando, 
eso es de siete y media que nosotros 
empezamos las actividades, de siete 
y media hasta las nueve; las nueve 
ellos se sientan en la ronda, o sea, 
se sientan, tenemos motricidad fina, 
que es sentarse en la mesa, están 
todos sentados jugando con masas 
o pintando, o a veces cortando, o 
sea, trabajamos con la motricidad 
fina, así, de sentar y todos están así 
tranquilitos, verdad, después media 
hora la ronda que nos sentamos, 
hablamos todo lo que pasa en su 
casa, lo que le gusta y no le gusta 
(…) Enseñamos los colores, salen en 
el patio, están en el patio jugando 
hasta las diez y media y después 
entramos y tenemos nuestra 
actividad pedagógica que es por 
ejemplo lengua oral, matemática, 
les enseñamos que cuenten, que 
agrupen (…) después tienen su patio 
otra vez, y después comen, y después 

tienen su siesta; ellos duermen acá 
hasta las dos y media, después 
se levantan y tienen otra vez los 
rincones de juego, después tienen 
un taller que sea expresión corporal 
o canciones, juegos, y después, las 
cuatro, le vienen a buscar.

(…) un niño de cinco a ocho años viene 
al Proyecto Educación Creativa (PEC) 
con Pedro, y eso tiene sus actividades 
a la mañana, después tiene su 
almuerzo de Abrazo (…)los niños más 
grandes, que sería de quince años, 
tienen carpintería.” (Entrevistado 04)

En los procesos educativos, Alda  
articula actividades (creativas) 
con una dimensión pedagógica 
y comunitaria, pero no es fácil 
encontrar profesionales que 
cumplan con este perfil: “Se dedica 
solamente a teatro, verdad, y le falta 
ese componente pedagógico por 
ejemplo; entonces, se van buscando 
más estrategias dentro de lo que se 
pueda, verdad (…) y no hay personas 
que quieran venir a hacer trabajos de 
esta manera, verdad, o sea, venir y 
trabajar con las comunidades cuesta 
más, o sea, tenés que tener otro 
componente en tu vida como para 
aceptar esto”. (Entrevistado 01)

Desde la percepción de los diferentes 
actores, la propuesta de la Fundación 
aparece como: primero la firma de un 
compromiso que permite el acceso 
a una propuesta educativa  desde 
la primera infancia. Esta propuesta 
busca articular el desarrollo social y 
el desarrollo cognitivo, ofreciendo 
un espacio de formación seguro a 
pesar de no ser siempre valorado. 



Es también un espacio abierto 
y permanente, de desarrollo 
comunitario, de mediación en caso de 
conflictos familiares o comunitarios. 
Es un espacio de desarrollo 
personal y de relacionamiento que 
permite enfrentar las condiciones 
de vulnerabilidad a través de 
estrategias como la articulación 
interinstitucional, por ejemplo 
trabajando con las escuelas Alda 
busca potenciar los proyectos 
educativos. Para los jóvenes y 
adultos es un espacio  de formación 
profesional. Trabajando con todos 
los grupos sociales y etáreos 
se transforma en un centro de 
formación integral, personalizada y 
de formación ciudadana y un espacio 
cultural.

De esta forma Alda innova  
articulando actividades (creativas) 
con una dimensión pedagógica y 
comunitaria, lo que hace que no sea 
siempre fácil encontrar profesionales 
que cumplan con este perfil.

4.3.3. Tercera fase de la investigacion 

Durante esta tercera fase se 
buscó profundizar el análisis de 
las representaciones sociales 
con relación a diferentes temas 
importantes para comprender la 
incidencia del modelo educativo. 
Estos temas desarrollados en el 
Anexo 1 son:

• El contexto de la comunidad

• Los cambios de las interacciones 
sociales-sentimientos

• Los espacios educativos

• Los actores educativos

• Los elementos relacionados a una 
buena educación

• Las actividades de los niños

• Las estrategias educacionales

El análisis de estas representaciones 
se profundizó a partir de la realización 
de tres espacios de Metodología de 
Análisis en Grupo que tiene como 
objetivo producir conocimientos a 
partir de las propias interpretaciones 
de los actores (ver contenidos Anexo 
2-4).



Durante la última fase de la 
investigación se realizó el análisis 
de todos los datos recolectados 
confrontándolos con el marco teórico 
presentado en el inicio de este texto.

Este modelo teórico se fundamenta 
en la idea que el actor construye 
sus representaciones y prácticas en 
función de su posición dentro del 
sistema y de los recursos culturales a 
su disposición.

De esta forma, las representaciones 
sociales que sustentan nuestras 
acciones aparecen como “bricolages” 
de diversos orígenes, que son 
reconstrucciones realizadas sobre 
el sentido de sus acciones y más o 
menos pensadas por el actor a partir 
de los elementos de las producciones 
culturales de su entorno, de un lado, 
y de sus prácticas cotidianas, de otro 
lado.

En este caso nos concentramos 
sobre las producciones culturales 
relacionadas al campo de la 
educación. Estas producciones 
provienen del Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC), como institución 
legítima de difusión de la educación, 
de los medios de comunicación; 

pero también de Alda. Vemos, 
entonces, que en esta dinámica de 
la producción cultural, Alda entra en 
competencia o en articulación con 
otras instituciones.

Pero en la formación de las 
representaciones sociales, las 
prácticas cotidianas son también 
importantes, éstas son el resultado a 
su vez de ciertos “habitus” adquiridos 
a través de la familia, entorno o 
instituciones.

La producción de nuevas ideas o 
modelos educativos, como los que 
propone Alda, generan, entonces, 
ciertos “conflictos sociocognitivos”, 
durante los cual cada individuo 
construye su propia síntesis.

A través de los datos obtenidos se 
intentará, en un primer momento, 
identificar las producciones culturales 
relacionadas a la Fundación Alda y, 
en un segundo momento, analizar 
las posiciones y prácticas sociales 
de los actores y ver, después, cómo 
el sentido que los actores dan a sus 
acciones o prácticas se conectan o 
no con las producciones culturales y 
generan nuevas prácticas o “habitus”.

5. LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIÓN 



La propuesta de Alda (Producción cultural)

En los documentos analizados las palabras claves que aparecen para definir 
la propuesta de Alda son:

• Calidad de educación 

• Calidad  de vida – desarrollo comunitario

• Entorno protector

• Desarrollo de potencialidades de niños y adolescentes

• Atención integral

Para instalar estas propuestas Alda se propone introducir ciertas innovaciones 
(documentos escritos)

• Instalar una educación no formal, complementaria a la educación formal

• Reconocer la capacidad de todos y la posibilidad de cada uno de construir 
sus propios aprendizajes

• Desarrollar todas las dimensiones de la persona

• Reflexionar e interpretar el contexto (reflexión crítica y diálogo)



Innovaciones que quiere introducir 
Alda (discurso)

• Educación no formal: “tratamos 
que no sea tanto como la escuela, 
verdad, aunque muchas veces 
caemos en eso (…) más lúdica y 
mucho más diferente a la escuela 
(...) y la parte recreativa (...) a partir 
de cuarto grado ya se enfoca más en 
toda la parte de arte”. (Entrevistado 
01)

• Educación alternativa: “Con Alda 
Educa nosotros teníamos que llevar sí 
o sí a la práctica todo lo se aprende”. 
(Entrevistado 06)

• Educación integral: “Es lo bueno 
porque es integral (…) le ve en su 
todo, le ve a su familia, a la mamá, al 
papá”. (Entrevistado 07)

• Crear un entorno protector: “PPI es 
un espacio más seguro y el lugar más 
importante en su vida diaria, verdad 
(…) pero no todos los padres valoran 
el beneficio que ellos tienen, que 
los niños estén bien todos los días”. 
(Entrevistado 04)

• Desarrollo personal: “Destacar el 
gran desarrollo que tienen los niños 
(…) si queremos cambiar la vida de 
los niños, es importante que los 
padres cambien, verdad (…) lo está 
logrando, porque los padres van 
cambiando”. (Entrevistado 05)

• Desarrollo comunitario: “Ha 
facilitado una vinculación entre 
los actores (…) es un modelo de 
trabajo en equipo y un trabajo 
mancomunado. (Entrevistado 06) 

“Involucrar a más gente (que no 
exista más una Facilitadora A, un 
Facilitador B, una Facilitadora C y 
una Facilitadora D”. (Entrevistado 
01)

• Un espacio abierto “Más tarde y los 
fines de semana (tema del horario 
institucional)”. (Entrevistado 01)

• Firma de compromiso “(...) y 
estamos buscando qué hacer 
cuando no cumplen, hacerle ver, que 
la mamá se dé cuenta. Ejemplo de 
tensiones entre la visión de la mamá 
y de Alda”. (Entrevistado 01). Como 
mecanismo para que la familia valore 
el Proyecto como oportunidad para 
el niño. 

Existe una coincidencia fuerte entre 
el discurso, de una parte de los 
actores entrevistados, y la propuesta 
formulada por la Fundación; lo que 
menos aparece es una educación de 
calidad y la necesidad de reflexionar 
e interpretar su contexto.

Dentro de las representaciones 
sociales presentes en los diferentes 
actores, encontramos que una 
buena educación se centra en “dar a 
los niños afecto (cariño) para darles 
confianza y seguridad (confianza) “. 
(Entrevistado 05)

“Es también darles herramientas 
o habilidades para la vida, para 
poder convivir entre todos, que 
eso se transforme en un hábito“. 
(Entrevistado 01). Acá es interesante 
ver esta necesidad de transformar 
los elementos de la educación en 
hábitos.



Para los adolescentes entrevistados 
una buena educación pasa por el 
cuidado y los valores que reciben 
de los padres: “Lo principal es la 
atención, el buen cuidado de parte  de 
la familia. En cuanto a la escuela, los 
padres tienen que estar para saber 
de lo que ocurre. Nuestros padres 
nos enseñaron la solidaridad, a estar 
juntos, a ayudarnos, a cuidarnos. 
Mi papá nos enseñó a estar unidos 
siempre, a ser observadores, nos 
enseñó karate, por el tema de 
seguridad”. (MAG 3)

Estos hábitos se logran a través de 
la disciplina: “Y bueno, la buena 
educación sería por ejemplo, cuando 
el niño está berrinchudo tratar de 
hablarle, tratar de retarle a la buena, 
tenerle más paciencia, no gritarle, 
no zarandearle, no pegarle y, por 
ejemplo, todos los días, y que tenga 
una rutina en sus vidas, ahora por 
ejemplo, que deben levantarse de la 
cama, verdad, que hagan quehaceres 
ellos también en sus casas, no dejarle 
que hagan todo lo que ellos quieren 
nomás (…) que tengan disciplina”. 
(Entrevistado 04)

“En este proceso el ejemplo es un 
elemento clave, para los niños somos 
referentes”. (Entrevistado 01)

“A través del ejemplo se inculcan 
los valores, el respeto a los padres, 
el desarrollo de la espiritualidad”. 
(Entrevistado 03). Esta propuesta 
explica la educación más bien como 
un proceso de reproducción de 
conductas que se diferencia, en 
parte, de la propuesta reflexiva y de 
cambio presentada por la Fundación: 

“Con los pilares fundamentales de la 
educación, que sepa hacer, que sepa 
servir, que sepa emprender para que 
sea de provecho a todos, eso para 
mí es una buena educación, (…) 
porque si hay educación ha de haber 
cambio, (…) debe haber aprendizaje, 
donde hay aprendizaje hay cambio; si 
esos tres no están conjugados no se 
podrá”. (Entrevistado 07)

“Para educar debemos entender 
que cada uno somos diferentes”. 
(Entrevistado 05) Introduce la idea 
de desarrollo personal y de procesos 
diferenciados.

“Una buena educación es conoci-
miento, pero no solo conocimientos 
teóricos, es también saber hacer y 
saber relacionarse, para ser alguien, 
ser un profesional, tener el título que 
no pude tener (movilidad social)”.  
(Entrevistado 02) “Le digo a mis hijos 
que ellos tienen que estudiar porque 
solamente el estudio te puede sacar 
de la pobreza (…) yo quería seguir es-
tudiando, pero no pude más porque 
éramos pobres, verdad, entonces yo 
siempre le digo eso a ellos, que ellos 
tienen que estudiar y que el único que 
te va a dar futuro es el estudio.” (En-
trevistado 03). Para los pobladores, la 
educación (escolar) es un elemento 
de movilidad social que debería per-
mitir a los hijos salir de las condicio-
nes dentro de las cuales se encuen-
tran los padres.

Se observa de esta forma que las 
representaciones sociales sobre lo 
que es una buena educación son hoy 
día objeto de tensiones, conflictos, 
contradicciones entre modelos que 



buscan reproducir los valores, la 
disciplina, el respeto; y otros que ven 
a la educación como una herramienta 
de cambio y de movilidad social. Estas 
tensiones no deberían ser vistas en 
oposición una con la otra,  se debería 
ver más bien cómo articularlas para 
ayudar a cada uno a definir y afianzar 
su propuesta: “Ay Dios mío (risas). 
No sabemos luego cuál es una buena 
educación, he´i (risas)”. (Entrevistado 
04)

Profundizando este análisis, se 
realizaron tres MAG (metodología 
de análisis en grupo); la primera, 
con los técnicos de la Fundación, la 
segunda, con pobladores, y la tercera, 
con adolescentes. Además de una 
reflexión sobre las experiencias 
desarrolladas a partir del CAC, esta 
metodología permite identificar 
los temas de preocupación de los 
diferentes actores. Un mismo tema 
salió en los dos primeros grupos: 
el de la educación sexual de los 
adolescentes, que es un dato a tener 
en cuenta en la priorización de las 
acciones.

Desarrollo personal

Dentro de los temas discutidos en 
la reunión con los técnicos, muchos 
tenían que ver con los procesos de 
desarrollo personal de los adultos 
que participan de las actividades 
del CAC (superación de una mamá; 
superación de una niña; educación 
sexual; superación de una mujer 
con discapacidad; superación de 
una mujer carpintera); dos casos 
también señalaban la dificultad de 
procesos de niños beneficiarios (una 

niña de dos años y dos hermanos). 
Cabe mencionar que los casos de 
dificultad de desarrollo de los niños 
son señalados como el efecto del 
desinterés de los padres. Es decir, 
en la mayoría de los relatos el 
protagonista central es el adulto. El 
relato analizado hablaba del proceso 
de superación de una madre.

Dentro de las interpretaciones 
emitidas sobre el porqué la madre 
logró superar su situación están: 
el hecho de ver los cambios 
desarrollados por sus hijos; de tener 
el deseo de superación; el resultado 
de un proceso iniciado por Alda y 
que ella fue comprendiendo poco a 
poco; el acompañamiento de Alda; 
la amistad con otras madres con 
actitud positiva; el hecho de abrir 
ventanas de esperanzas y apostar a 
superar la condición de vida; que en 
un momento dado, la familia también 
decidió involucrarse; que Alda no 
le dio recursos materiales pero sí 
herramientas para salir adelante; 
que encontró en Alda un espacio de 
protección para una persona que 
fue violentada en sus derechos; es el 
resultado de un trabajo en equipo, 
con coherencia y del espacio de 
discusión que existe en el equipo. De 
estas interpretaciones, Alda aparece 
como un espacio de oportunidades 
a partir del cual la gente puede 
descubrir alternativas.

El análisis de estas interpretaciones 
permitió reconstruir una propuesta 
de modelo de intervención (ver 
diagrama en pp. 24-25), que 
podríamos contrastar con la analizada 
a partir de las fuentes documentales. 



En un primer nivel se visualiza la 
persona en sí y sus características. Otro 
nivel es el CAC, que busca construir 
procesos, hay trabajo en equipo, con 
coherencia, a partir los espacios de 
análisis de discusión y la posibilidad de 
visualizar los cambios que se dan y la 
posibilidad de movilizar los recursos 
en su entorno. Así que, dentro de 
este entorno, tenemos la familia, la 
comunidad. De esta forma, se visualiza 
Alda como espacio de oportunidad, un 
ambiente de esperanza y de confianza. 
Alda también ofrece herramientas que 
no son recursos materiales. También 
ofrece protección.

El trabajo de Alda se podría graficar en 
ese circuito. 

Habría que agregar la visión de Alda, 
que es humanizar y creer en las 
posibilidades de la persona y de las 
comunidades. También el enfoque de 
derechos: el acceso a la alimentación, 
el acceso a la educación, el derecho 
a organizarse, es el derecho de la 
persona, es el derecho del niño, es el 
derecho de la mujer, el ser humano es 
un sujeto de derechos. 

En la dinámica, cuando hay casos de 
violencia, el entorno también es un 
espacio de contención.

“El primer acercamiento es para que 
el niño entre, y a partir de ahí se dio 
todo esto, o sea, nuestro primer reto 
era que los niños tengan beneficios y 
después se fue beneficiando la familia. 
El niño cambia, no solamente la mamá, 
o sea, la canalización  del cambio  no 
es solamente a través de la mamá ni 

la familia, hacemos un trabajo directo 
con los niños. Es un proceso sistémico. 
De esa forma se hace nuestro 
triángulo, verdad, de comunidad, niño 
y familia. Los niños son los ganchos 
para movilizar a los padres. Para los 
padres hay capacitación y el espacio 
de información”. (MAG 1)

Cambiamos los significados: “Le 
llamamos a los chicos beneficiarios 
y a los profesores facilitadores para 
salir del esquema de la escuela formal 
también. Tampoco ellos nos llaman 
por nuestros nombres, porque ellos 
quieren algo diferente, y aprender 
algo diferente. Pero en realidad que 
como beneficiario es una palabra muy 
vacía y tranquila, verdad, como que el 
beneficiario es el que recibe nomás, 
verdad, entonces como que más 
bien, la mirada de Alda es que sean 
participantes”. (MAG 1)

“Con la escuela, hoy en día, es recabar 
información de los niños en cuanto 
a asistencia, en cuanto a la parte 
académica, en cuanto a cómo se va 
desarrollando en la escuela, nada más, 
o sea, el de hacer cosas en conjunto 
para comparar la comunidad con la 
escuela; creo que es algo que hasta 
hoy día no logramos trabajar. Se 
intentó entrar con el Proyecto 
Alda Educa, pero es algo que 
no tiene importancia para 
ellos”. (MAG 1)



Desarrollo comunitario

Dentro de los temas discutidos en la 
reunión con los pobladores, el principal 
tema fue el proceso comunitario, que 
se expresó en las propuestas de relatos 
a través de: el conflicto entre padres; 
el compromiso de los padres en la 
educación sexual de sus hijos; la lucha 
contra el dengue y la solidaridad frente 
a las enfermedades; la dificultad de 
organizar las comisiones vecinales; pero 
también aparecieron relatos centrados 
en casos exitosos de desarrollo personal 
a través de las capacitaciones recibidas.

Dentro de las interpretaciones emitidas 
con relación a estos difíciles procesos 
comunitarios encontramos:

Interpretaciones

• Los paraguayos somos un poco 
resistentes a trabajar, no queremos 
trabajar, queremos solamente resultados, 
para eso es necesario el incentivo.

• Yo creo que uno de los motivos es que 
hay gente con distinto carácter, que tienen 
diferentes formas de pensar y eso hace 
que muchas no están de acuerdo.

• Falta capacitarnos en cuanto a 
organización, no estamos aún capacitados 
para desempeñar tal rol, tal trabajo, para 

ser un buen líder. 

• La presidenta debe procurar por su 
comunidad.

• Cuando se va a elegir tiene 
que haber una buena elección 

y la persona tiene que ser 
apreciada, respetada 

dentro de la comunidad; que la persona 
electa sea conocida, apreciada o por lo 
menos que tenga un buen relacionamiento 
con los vecinos, por lo menos para evitar 
problemas futuros. 

• Hay que ayudarnos todos para poder 
alcanzar las cosas, no tiene que ser un 
trabajo individual, se tienen que ayudar.

• Por falta de respeto, no hay mucho 
respeto en la comunidad y a veces (…).

• Mi parecer es que falta más información 
porque normalmente hay reglas en cada 
comisión, pero muchos son los que no 
entienden los roles; informarles, mejor 
dicho, qué es lo que tiene que hacer ya 
que aceptó ese cargo.

• Conseguir cosas y ser reconocido: nuestro 
barrio tiene nombre, el asentamiento 
es Colonia Elisa, tenemos agua potable, 
tenemos luz, tenemos puentecito y somos 
alguien conocido, verdad, pero la lucha 
continua. El sentido de pertenencia que 
hay en esa comunidad, ellos sintieron que 
hay que crecer en la comunidad.

• Lo que debemos pensar es cómo hacer, 
cómo hacer la capacitación dentro de la 
comunidad para que cuando yo me vaya, 
sepa que si yo voy a ser presidente, qué, 
cuáles son mis roles, hasta dónde y qué 
debo hacer. 

En estas lecturas de su realidad, los 
pobladores expresan la necesidad de 
revertir las situaciones donde las personas 
son reacias a trabajar y lograr acuerdos, 
para eso es necesario concientizar, 
informar y capacitar, pero también 
valorar los logros obtenidos y construir 
una identidad comunitaria.



Centro del proceso Alda
Con derechos
Con protección

NIÑO

LA PERSONA

Deseos de superación
Recursos
Dignidad y amor propio, esperanza
Relaciones
Observar los procesos de primera infancia

ALDA
- Enfoque de derechos, acceso a servicios
- Ofrece protección
- Construcción de procesos
- Equipo. Coherencia

Espacio de análisis
Visualización de cambios

- El acompañamiento
- Espacio de oportunidad: alfabetización - profesionalización

Actividades
- Despertar de la comunidad
- Ofrece herramientas, no recursos materiales

Comunidad

Escuela  Familia

Alda

Niños  

Recursos cercanos
Familia
Comisiones vecinales
Espacio de protección y de regulación

ENTORNO

Humanizar, creer en las personas



Desarrollo profesional

Dentro de los temas discutidos en 
la reunión con los adolescentes, el 
principal fue el proyecto de desarrollo 
profesional como herramienta para 
salir de la pobreza. Para ellos este 
proyecto se dibuja en dos estrategias: 
la carpintería y los estudios 
universitarios.

Cuando se les pregunta a los 
adolescentes cuáles son sus proyectos, 
en un primer momento lo inscriben 
en la línea del proyecto familiar: 
“Tener nuestra propia carpintería y, 
con esas pequeñas maquinas, abrir 
nuestro propio taller y trabajar, 
generar nuestro propios ingresos, eso 
es nuestro objetivo con nuestro papá. 
Se puede vivir de eso”. (MAG 3) 

Pero también los adolescentes tienen 
el deseo de ingresar a la universidad: 
“Quiero entrar en la Universidad de 
Asunción, quiero estudiar la carrera 
de ingeniería en informática o de 
medicina. Y yo quiero ingeniería en 
informática. Yo quiero ir a la marina 
o estudiar medicina o farmacéutica,  
tengo muchas opciones, también 
quiero ser profesor de física,  pero me 
gusta más la marina”. (MAG 3) 
“Pero para entrar en la universidad 
es un problema, para tener una beca. 
Aparte tenés que tener buenas notas 
y alguna habilidad. Hay algunas 
universidades que te exoneran todo 
pero vos tenés que cantar o ser bueno 
en un deporte”. (MAG 3)

Dentro de estos planes, la Fundación 
Alda aparece como una oportunidad 
para adquirir más habilidades. “Me 

inicié aquí en la Fundación Alda, es 
una oportunidad que se nos da a 
nosotros (…) nuestros compañeros 
son de por acá también, son nuestros 
conocidos, nosotros le invitamos 
para que vengan a estudiar ya que 
algunos no tienen nada que hacer, 
andan por la calle (…) la formación 
de carpintería, para mejorar más mis 
habilidades, en el ámbito laboral, que 
es lo que se necesita”. (MAG 3)

Dentro de este proceso, la escuela 
primaria aparece como una buena 
experiencia compartida con amigos y 
donde las actividades artísticas fueron 
la parte más atractiva: “Una gran 
experiencia, tuve muchos amigos, 
buenos profesores, y muchos otros 
recuerdos. Nos gustaban los festivales, 
actuar. Hicimos una obra teatral sobre 
la pobreza y la desigualdad, fue en 
guaraní, era de un autor del cual no 
me recuerdo el nombre. La hicimos en 
la escuela, pero no en la comunidad”. 
(MAG 3)

El colegio es visto como una 
experiencia más difícil, ya que tuvieron 
que separarse de los amigos e ir a 
estudiar a una institución del centro: 
“Es más complicado; antes todo era 
más tranquilo, ahora tenemos más 
materias, el colegio es mucho más 
difícil, y te vas adaptando con el 
tiempo.  Ahora estamos en el tercero 
de la media, es nuestro último año. En 
el colegio hay un centro estudiantil, 
pero no funciona tanto. Debería, 
primeramente mejorar la unidad, hay 
mucho grupismo, tiene que darnos 
más ideas. Tenemos que entendernos 
entre nosotros, olvidarnos de los 
problemas. Para pasar al tercer año 



de la Media, tenemos que hacer 
pasantías de trabajo cumpliendo 240 
horas, y eso nos lleva como dos meses. 
Lo hacemos en la Municipalidad de 
Villa Elisa, en la Dirección de Tránsito”. 
(MAG 3)

Para los tres hermanos adolescentes, 
el desarrollo profesional pasa 
entonces por una buena formación 
escolar, complementada con una 
formación técnica en la Fundación 
Alda y el desarrollo de habilidades 
musicales. Es también la adquisición 
de valores como la solidaridad y el 
deseo de superarse.

Posición social de los actores

Dijimos que es importante entender 
estas representaciones sociales desde 
el contexto y la posición social de los 
diferentes actores.

“Soy hijo de carpintero, mi abuelo, 
que vive con nosotros, también 
es carpintero; con mis hermanos 
formamos un pequeño grupo y 
realizamos pedidos, muebles y 
muchas otras cosas más. La Fundación 
trae estudios con salida laboral (…)
nacimos en Asunción, desde que 
tengo memoria yo estoy acá, nos 
criamos acá en el barrio de Villa Elisa. 
Somos cuatro varones y una nena. 
Mi papá es carpintero, pero desde 
hace 15 años trabaja como guardia 
de seguridad de una farmacia. Como 
carpintero no tiene máquinas, sólo 
algunas herramientas como machete. 
Mi mamá es ama de casa y es 
costurera. Hicimos la primaria desde 
los 5 años hasta el noveno grado, aquí 
en la escuelita Marangatu”. (MAG 3)

El contexto se caracteriza por un 
entorno con profundos cambios: “El 
barrio fue cambiando muchísimo 
en estos, o sea, hay mucha más 
población, hay muchas más cosa”. 
(Entrevistado 01)

Son comunidades con divisiones 
sociales, donde una parte importante 
de la población sale cada día a buscar 
trabajo o estrategias de sobrevivencia. 
Estas divisiones sociales se traducen 
en divisiones espaciales: los de los 
barrios y los de los asentamientos: 
“Mi situación es distinta porque soy 
presidenta de una comisión vecinal 
de un barrio y no en un asentamiento, 
verdad, entonces las necesidades son 
diferentes, a nosotros nos preocupan 
las vacas que andan sueltas por ahí por 
ejemplo, que nos falta el alumbrado 
público que de noche es una inmensa 
oscuridad, entonces son esas cosas lo 
que procuramos conseguir, verdad”. 
(MAG 2)

La búsqueda de trabajo y las 
realidades sociales hacen que las 
familias se dividan: “Muy pocas 
familias nucleares”. (Entrevistado 01)

Muchos padres señalan que no 
recibieron las oportunidades 
que quieren ofrecer a sus hijos y 
también piensan que no cuentan 
con los recursos para ofrecer buenas 
condiciones educativas: “Las mamás 
a veces tenemos recursos para darle 
estudio a nuestro hijo, de terminar y 
tener un título, verdad, pero muchas 
veces no tenemos esa oportunidad 
(…) yo, por lo menos, mi hija salió y 
empezó a trabajar porque nosotros no 
íbamos a poder porque la única forma 



es que ella me ayude un poquito y 
estudie a la tarde, pero si yo tuviera 
un título y podía trabajar, yo nomás 
le podría alcanzar todo a ella y ella 
podría estar estudiando en la escuela 
normal”. (Entrevistado 02) 

Son familias que buscan una cierta 
movilidad social, un mejoramiento 
para sus hijos: “Le digo a mis hijos 
que ellos tienen que estudiar, porque 
solamente el estudio te puede sacar 
de la pobreza, yo así le hablo a ellos, 
porque yo por ejemplo, vivo, soy de 
la campaña, verdad, de allá de lejos, 
verdad, y yo veo que (…) yo quería 
seguir estudiando, pero no pude 
más porque éramos pobres, verdad, 
entonces yo siempre le digo eso a 
ellos, que ellos tienen que estudiar y 
que el único que te va a dar futuro es 
el estudio”. (Entrevistado 03)

Esta visión la comparten los 
adolescentes entrevistados, con 
dedicación se puede salir de la 
pobreza: “Depende de cómo vivís, 
al ser pobre no tenés que quedarte 
ahí sin hacer nada, sabiendo que sos 
pobre intentá salir adelante, nosotros 
somos pobres, pero intentamos 
sobresalir estudiando, gracias a 
la ayuda de nuestros padres, a su 
protección. Una forma es a través de 
la carpintería, para ayudar a la familia 
con los gastos. Otra es no comprar 
algo caro y sacrificarte demasiado, 
conformarse con lo que tenemos. Y 
en la riqueza si tenés mucho, intentar 
ayudar a las personas, no ser egoísta. 
Con eso se puede vivir bien, depende 
de ti y de tu voluntad. La seguridad  
y la salud es lo que hace falta en el 
país”. (MAG 3)

Eso pasa por un proyecto 
familiar solidario, pero también 
por la introducción de nuevos 
conocimientos: “Le ayudo a mi papá, 
reparamos muebles, para elaborar 
presupuesto, para poder ganar, todos 
estamos en un ambiente familiar”. 
(MAG 3)

Prácticas sociales relacionadas a 
estas posiciones sociales

Las posiciones y las representaciones 
sociales inciden en parte sobre la 
definición de las prácticas sociales y de 
las prácticas educativas. Dicho de otra 
forma, educamos como educamos de 
acuerdo a nuestra posición social y 
creencias (representaciones sociales).

En estos barrios existe referencia 
de prácticas de solidaridad y 
prácticas organizativas. Las prácticas 
organizativas, sin embargo, van 
cambiando y necesitan el desarrollo 
de nuevas capacidades.

“A través de las comisiones vecinales 
tengo muchos que me vienen a 
comentar problemas intrafamiliar 
que me voy y soluciono”. (Entrevistado 
02) “Hacer reuniones de la comisión 
es difícil por los horarios (…) siempre 
buscamos estrategias para poder 
hacer la reunión con la gente”. 
(Entrevistado 03)

“Necesitan capacitaciones: empecé de 
cero, yo no sabía nada”. (Entrevistado 
03)

Las condiciones de sobrevivencia y la 
división de las familias inciden sobre 
las prácticas educativas.



“Muchos papás no cumplen con la 
prestación alimentaria”. (Entrevistado 
02)

“Tenemos denuncias de violencia 
familiar”. (Entrevistado 04)

En estos contextos, la figura 
educadora varía

• En el 98% de los casos la figura 
educadora es la madre, el papá, si la 
mamá no está. Los hermanos mayores 
también tienen un rol importante si 
los padres salen a trabajar.

• Los niños se educan solos, carecen 
de pautas educativas: “Así chiquititos 
porquería de cosas ya te dicen, o si no, 
hacen, porque si la mamá no le hacen 
caso y no le meten en la Fundación”. 
(Entrevistado 02)

La plaza, la calle o el arroyo son los 
espacios educativos de referencia

• “Quieren ir a descubrir qué hacen 
los otros niños fuera de la casa”. 
(Entrevistado 02)
• La casa de los vecinos: “va a la casa 
de la vecina, ahí cuando no se halla 
pasa a la otra casa”. (Entrevistado 02)

• La calle es un concepto amplio: “(…)
o sea, nosotros le decimos en la calle 
cuando están fuera de sus casa, calle 
no es por la calle mismo principal, 
si no que es de que sale de su casa, 
fuera de su casa ya es calle, o sea, eso 
es nuestro (…) como se dice que vos si 
(…) fuera de la casa es la calle, para 
nosotros ya es la calle.” (Entrevistado 
04)

• Pero tampoco los espacios públicos 
están preparados para los niños, la 
ciudad no cuenta con suficientes 
espacios de distracción: “Acá en la 
comunidad y, Dios mío, Dios mío le 
digo, yo creo que nada luego tienen, 
tienen por ejemplo plaza acá, eso 
los niños por ejemplo, los padres, le 
llevan a la plaza o a veces partido 
juegan, pero así otra cosa no” 
(Entrevistado 04). “La plaza, para ser 
sincero, no está, digamos, equipada 
para los niños, digamos, este es una 
cancha que más está utilizado por 
las personas mayores, verdad, este 
espacio de la cancha, aquí tenemos 
una zonita dividida que es la parte 
del parque infantil, verdad, y la 
escuela está aquí, verdad. Faltaría un 
proyecto de recuperación del arroyo 
que está cruzando ahí”. (Entrevistado 
06)

• La calle, espacio natural de juego 
en los sistemas comunitarios, se 
vuelve peligrosa y difícil de controlar: 
“Yo, por lo menos, mi niño cuando 
yo estoy no sale en la calle porque 
peligroso es, ahí pasan camiones 
cisternas, pero si cuando yo no estoy 
seguramente hacen de todo, pero 
siempre cuando el vecino me cuenta 
(…)”. (Entrevistado 02)

• Pasan de la escuela a Alda, de Alda 
a la calle: “los niños vienen en PPI 
hasta las cuatro y después están en 
sus casas, hay algunos quedan con su 
familia y otros que se van por la calle,  
porque depende de qué tipo de madre 
tenga (…) después generalmente por 
la calle”. (Entrevistado 01)



• El CAC es citado como un espacio 
atractivo para los niños, como un 
espacio alternativo,  complementario 
a la familia: “Ellos sí tienen espacio de 
recreación y de aprendizaje lúdicos, 
entonces ellos a la mañana, si van a 
la escuela, se irían a la escuela, luego 
regresan”. (Entrevistado 06)

En relación a los educadores, en estos 
espacios los niños desarrollan sus 
actividades, se socializan y adquieren 
rutinas: “Piden permiso y van en la 
plaza, vuelven de la plaza, a veces 
se sientan (…) a mi hija yo le pongo 
condición, ella me tiene que hacer 
todas las tareas de la casa y la tarea 
de su hermano para que ella salga a 
jugar, para hacer de todo, porque ella 
tiene que limpiar, tiene que aprender 
a limpiar su ropa, la casa, a mirarle a 
su hermano; así con las chicas de la 
comunidad nomás se mantiene, y los 
nenes sí que juegan entre todos, juegan 
pelota en la calle o generalmente ellos 
están más en la calle porque nosotros 
tenemos chico el terreno, y si juegan 
pelota en el fondo ya se va su pelota 
en el vecino en el fondo y no le gusta al 
vecino o siempre hay así conflicto por 
niños”. (Entrevistado 02)

“Sí, yo creo que  los varones como 
que son más activos, o sea, le ves más 
jugando en la cancha, jugando futbol”. 
(Entrevistado 01) “La nena de 4 años 
se junta con las nenas de 4 años, 
juegan a las muñecas, juegan casita, 
hablan de que ellas son mamás”. 
(Entrevistado 04)

“Hasta hoy en día, la mayoría de los 
niños van medio tiempo a la escuela, 
a la mañana o a la tarde, verdad, y 

bueno, la mayoría, verdad, medio 
tiempo en la escuela y medio tiempo 
vivir de sus actividades en deportes o 
en los juegos”. (Entrevistado 05)

Los niños, en la comunidad, 
desarrollan sus actividades en 
autogestión y aprenden a manejarse 
en grupo: “Solitos, ellos nomás, llevan 
sus pelotas, se ponen su botín y gritan: 
’vamos a jugar, vamos a jugar, vení’, 
y así, y enseguida ya se llena, solitos, 
es autogestión y el señor viene y les 
organiza y forman equipos, cuentan, 
re democráticos son, yo te digo, 
porque ahí se van todos mis sobrinos, 
mis hijas, todos se van”. (Entrevistado 
07)

En la comunidad varios adolescentes 
son trabajadores: “Y las mujeres, 
por lo menos algunos que otros, 
trabajan como empleada doméstica”. 
(Entrevistado 02)

“Y se van, ellos se van lejos porque 
tienen el famoso carrito ese a mano y 
con ese ellos se van con su mamá por 
todos lados, pero por lo menos con la 
mamá se van”. (Entrevistado 03)
Para los adolescentes o los jóvenes 
las actividades se concentran en 
encuentros, deportes, música, 
trabajo, pero también para algunos 
se encuentra la confrontación con 
la droga y el alcohol: “La mayoría 
se va a la cancha, a la plaza, juegan 
fútbol, nosotros no somos futbolistas, 
somos músicos, formamos parte de 
la Orquesta de Cámara de Villa Elisa, 
y también de la Orquesta Sinfónica 
Departamental; él es violinista, 
él guitarrista y yo soy chelista, 
estudiamos música en la Casa de la 



Cultura desde hace cuatro años”. 
(MAG 3)

“A la mañana tenemos el colegio y a 
partir de las 6 de la tarde tenemos 
la carpintería. Estamos estudiando 
bachiller técnico en contabilidad”. 
(MAG 3)

“Durante las vacaciones me fui a la 
casa de mi tía, jugamos play station, 
ella vive en San Lorenzo, allá tengo 
un primo y una primita. La pasamos 
de locura. Mi tía me preguntó por 
cuánto le pintaría sus muebles y le 
dije por ser mi tía 80 mil y cuando 
pinté todo me dio 50 mil nomás, me 
llevó una mañana y una tarde, y al día 
siguiente, me faltó pintar una puerta 
y un mueble”. (MAG 3)

“Aquí tomamos tereré en casa, 
hablamos o estamos en la carpintería”. 
(MAG 3)

“El sábado a la noche no vamos a las 
fiestas, salimos entre hermanos así a 
caminar, al ciber o jugar, pero tampoco 
podemos tardar demasiado. Los 
domingos es el único día que tenemos 
tiempo y vamos a la parroquia, los 
sábados tenemos nuestros estudios”. 
(MAG 3)

“Los jóvenes que conocemos ya están 
trabajando en otro lado, muchos 
están en el tema del fútbol, en uno de 
los clubes de Villa Elisa”. (MAG 3) 

“Hay jóvenes que hacen cosas 
indebidas que están en tema de 
drogadicción, eso no podemos negar 
que hay acá, hay algunos que lograron 
sobresalir de eso, buscaron ayuda, 

encima son menores. Recibieron 
mucho apoyo de familiares, amigos y 
de personas que quisieron ayudarles. 
Hay también el Centro de Alcohólicos 
Anónimos que funciona en la 
parroquia”. (MAG 3)

Estas actividades dependen 
también del nivel socioeconómico 
de las familias, “algunas tienen 
computadora, play station, para otras 
es la escuela de fútbol”. (Entrevistado 
07) 

Trabajar se transforma en una meta 
para los niños, para algunas familias 
es una estrategia para ayudar a las 
madres, situación que conduce a 
que los niños maduren más rápido: 
“Mi hijo tiene 8 años, va a cumplir 9 
años y él piensa como persona mayor, 
él me dice que él cuando sea grande 
por lo menos a los 12, 13 años ya va 
a empezar a trabajar, que le gusta la 
construcción, que él va a trabajar y 
que yo ya no voy a trabajar más, él 
ya me va a mantener a mí (…) es un 
decir que ellos dicen, porque él es un 
chiquito pero que ya piensa en eso y 
de jugar, ellos ya te entienden más 
cuando vos le decís no, por lo menos, 
un no ya entiende un niño de 8 años, 
pero menos de 8 años todavía no 
entiende el no, igual se va si es que no 
le miras”. (Entrevistado 02)

Una parte importante de los niños 
participa de actividades religiosas

Cómo los educadores ven o analizan 
estas posiciones

Es interesante también entender 
cuáles son las representaciones 



sociales que construyen los 
educadores sobre la forma de vivir de 
los pobladores.

En un primer momento hacen 
referencia a las situaciones extremas 
vividas: “Era la pobreza en todo 
sentido, con historia de maltrato, de 
abandono, de todo”. (MAG 1)

Para algunos, esta situación 
socioeconómica se explica por la 
inestabilidad de los padres: “Es así 
constante, cambiante, cambiar, 
cambiar; está por ejemplo una 
semana trabajando como empleada, 
después otra semana se cansaron y 
están trabajando como vendedoras”. 
(Entrevistado 04) 

Lo normal se relaciona también a 
un modelo de familia poco presente 
en la comunidad, de esta forma 
señalan la importancia de la familia 
en la educación como un ideal o 
un deber ser que en muchos casos 
no se cumple: “Y la educación, 
principalmente, tiene que venir de los 
padres y después viene de la escuela y 
después viene de Alda” (Entrevistado 
02). ”Abandonan mucho a sus hijos 
porque el papá y la mamá también 
salen a trabajar (…) los chicos se 
quedan solos y muchas veces juegan 
en la calle”. (Entrevistado 06) “La 
familia, y vamos a decirle una familia 
modelo, debe ser mamá, papá e hijos, 
debería de ser pero en la época en 
la que estamos viviendo una familia 
constituyen también los abuelos, los 
tíos, algunos padrinos, hermanos, 
el hermano que se casó y vive con 
ellos, la hermanita y ellos forman 
parte de la familia, quienes deben dar 

una primera educación debe ser la 
familia”. (Entrevistado 08)

Pero en contacto con estas realidades 
y con el tiempo, estas percepciones 
van cambiando, tomando conciencia 
que son diferentes formas de pensar: 
“Y porque se equivocan no piensan 
como una persona, yo por lo menos 
en todos los estudios que le están 
dando a mi hijo, el almuerzo, la 
educación, todo eso yo valoro mucho, 
pero hay mamás que no piensan 
como yo pienso, le trae al niño al 
mundo pero le trae nomás al mundo” 
(Entrevistado 02). Para ir cambiando: 
“Y con la práctica te vas dando cuenta 
que no, y a medida que uno le va 
conociendo a la familia, a la gente 
se van dando cuenta la manera de 
que ellos tienen (…) que la vida que 
ellos llevan hace que uno también 
(…) que uno no llegue, no llegue a 
aceptarte en su vida personal, o en 
su sentimiento, qué se yo, la vida de 
ellos, verdad, o sea, saber bien cuáles 
son los límites, cuáles son los límites 
de ellos y convivir, y que eso no, no 
quiera así que: ‘ah no, ellos son así’ 
no, si no qué es, esa fue mi primera 
expresión que yo iba, no sé, a ser no 
se re dura, re anti corazón iba a ser, no 
iba luego a tener sentimiento, verdad, 
y no pasa por ahí”. (Entrevistado 01)

Y dejar la posibilidad de descubrir 
las potencialidades transformadoras 
de la familia: “Depende mucho de 
la familia, depende que la familia le 
haya inculcado en la casa, eso es lo 
que marca la diferencia hoy en día en 
uno mismo o otros niños. Ahí creo que 
entra mucho también  la situación de 
cada padre con sus conocimientos, 



para que le pueda dar más al niño”. 
(Entrevistado 01)

Y poner en duda prácticas anteriores: 
“Mi corazón se va endurecer (…) claro, 
por el tema del asistencialismo de que 
no hay”. (Entrevistado 01)

Para construir nuevos significados y 
nuevas referencias: “Nosotros somos 
un punto de referencia para ellos por 
ejemplo, pero ellos solos no pueden 
manejar a sus niños, entonces ellos 
vienen lunes y me cuentan, él se portó 
muy mal”. (Entrevistado 04)

En cuanto a las estrategias utilizadas 
para modificar las prácticas y las 
representaciones sociales

Se observó que la propuesta educativa 
de la Fundación es una producción 
cultural que pretende modificar las 
representaciones sociales y prácticas 
educativas de los pobladores. Para 
eso utiliza estrategias para comunicar 
y difundir su propuesta.

Para eso hay que, primero, construir 
una relación con la familia y establecer 
algunos acuerdos: “Cuando vos 
querés exigirles de chiquititos ya le 
estás hincando mucho y ahí ya se 
enojan, no le mandan más a su hijo, 
no le mandan más así un tiempito y le 
mandan otra vez”. (Entrevistado 04)
Una buena educación implica 
disciplina: “Y una buena educación es 
saber poner límites desde la primera 
infancia”. (Entrevistado 06)

Eso implica capacitarse para ser 
padres: “Se logra también a través de 
la educación a los padres, porque no 

todos nacemos padres, entonces es 
muy bueno cuando desde las escuelas 
se proyectan cursos para padres”. 
(Entrevistado 06) 

La propuesta se basa en una oferta de 
oportunidades y herramientas: “Pero 
para los niños sería bueno hacer tipo 
una mezcla de escuelas abiertas con 
el Centro como unidad, sería bueno, 
¿por qué no?, Dios mío, bello va a ser, 
hermoso va a ser, que cada uno tenga 
una diversidad de oportunidades 
como para que ellos puedan salir, 
qué gusto, qué placentero, qué bueno 
es eso, solo que nos falta recursos, 
recursos”. (Entrevistado 07)

Lograr una buena educación implica 
ser capaces de revisar las formas de 
tratar a los niños: “Se va a lograr con 
mucha paciencia porque sin paciencia 
no se va a lograr nada y es luchar 
todos los días, no es más luchando 
con uno mismo que luchando con el 
niño, porque si vos luego tuviste una 
educación así, verdad, es difícil que 
vos le des una buena educación, o sea 
sin violencia y sin grito, verdad, si vos 
recibiste castigos siempre es difícil que 
vos le des otra cosa, como que todos 
los días te digan no hay que castigar, 
no hay que pegar, no hay que gritar 
es difícil, no te hacen caso y es muy 
difícil”. (Entrevistado 04) 

Algunas personas entrevistadas 
señalan la importancia de construir 
una coherencia (en cuanto a 
disciplina, reglas, “habitus”, asistencia 
a la escuela) entre estos diferentes 
espacios: “Tiene que haber un cambio 
en la escuela, la disciplina lo que yo 
veo que ahí no cumple luego, yo por 



ejemplo, a mis dos nenas les tengo 
todavía en esta escuela, mi hija la 
más grande se va allá ite en el pueblo 
(…) yo a ella le saqué de ahí porque 
ellos se juntan con sus amiguitas y 
hacen macanada, verdad, y cualquier 
cosa ellos se escapan por la muralla, 
se van y ellos ni se dan cuenta, ves 
ahí a las profesoras tomando tereré 
y ni cuenta se dan, creo que falta 
la disciplina. Y allá por ejemplo, 
en la nueva escuela, hay disciplina 
que cumplir sí o sí, ellos no pueden 
faltar sin justificación de sus padres, 
entran, tienen que entrar en horario, 
no tienen que salir fuera de horario”. 
(Entrevistado 03)

“Es difícil hacerle dormir porque no 
duermen en sus casas, o sea, vienen 
y no quieren dormir por ejemplo”. 
(Entrevistado 04)

“Escuela Viva ayudó muchísimo en 
esa zona, en la parte de motivación, 
verdad, a los niños porque esa 
condición de villa, más cosas, hace que 
muchas veces haya poca motivación 
en los mismo padres a enviar a sus 
hijos a la escuela, verdad, pero sobre 
eso yo creo por lo menos un alto 
porcentaje de todos los niños están 
yendo a la escuela”. (Entrevistado 05)

De esta forma, la educación es 
una responsabilidad compartida o 
articulada, que para algunos implica 
una red y para otros una necesidad 
de que en la comunidad educativa se 
realicen acuerdos y “actualización”: 
“Y el tiempo va cambiando, los 
padres tienen una visión muchas 
veces antigua y quieren implementar 
con los chicos, y los chicos sin 

embargo, ya son digitalizados. 
Entienden de lo que quieren y lo 
que no quieren, pero con cosas que 
no comparte muchas veces con los 
adultos; falta más comunicación 
entre padres e hijos, falta mucha 
comunicación, comprensión, que los 
padres comprendan la actualidad de 
los chicos, y que los chicos también 
comprendan  la preocupación de 
los padres hacia ellos, falta más 
comunicación de los padres con sus 
hijos”. (Entrevistado 06)

Es un trabajo articulado y de mucho 
compromiso: “Yo creo que a través de 
un trabajo conjunto: familia, escuela, 
comunidad; pero tiene que sudarse 
la camiseta 100% de cada uno 
porque o si no no vamos a lograr”. 
(Entrevistado 07)

“Y trabajando en equipo yo pienso 
que el docente tiene que trabajar con 
los padres, la comunidad educativa 
en sí”. (Entrevistado 08)

Finalmente, lo que se pretende es 
instalar nuevas prácticas, construir 
nuevas rutinas similares a las que 
se desarrollan en el CAC: “Con el 
tiempo, uno dio a conocer de a poco 
lo que el niño va aprendiendo en 
Alda, verdad, yo creo que lo que van 
aprendiendo, verdad, y sobre todo 
los más chiquititos, todo el tema de 
la rutina, de lo que ellos aprenden, de 
los hábitos, de las normas, verdad”. 
(Entrevistado 01).

Para los más pequeños es la 
socialización de las reglas de higiene 
y los hábitos: “Les muestro cómo se 
tienen que bañar, cómo se tienen que 



higienizar y que le enseñe también a 
ellos si es que tienen que tener cuidado 
también en muchos aspectos, verdad, 
para sentarse, porque muchas cosas 
pasan”. (Entrevistado 02)

“Hábito es por ejemplo saber lavarse 
las manos; hablamos de las normas 
que hay que  respetar, no pegarse, o 
sea, es impresionante cómo cambian 
ellos de lo que vienen recién, por 
ejemplo, este año, cuando empezaron 
recién tímidos, que no hablan luego, 
no quieren hacer nada, de ahora, por 
ejemplo, es un cambio impresionante 
de lo que generalmente le gusta”. 
(Entrevistado 04)

Implica también reglas de auto 
cuidado: “Sí, yo lo que más hablo con 
ellos es para que ellos se cuiden y en 
el sentido de que por la calle por lo 
menos, hay muchos muchachos (…) 
y yo de eso les hablo, del peligro, 
de lo que puede ocurrir en la calle y 
que nosotras las mujeres tenemos 
el método de cuidarnos para no 
embarazarnos, de todo un poco y 
cómo se tiene que limpiar cuando le 
baja la menstruación”. (Entrevistado 
02)

Estrategias Educacionales

De esta forma el modelo educativo va 
tomando forma para intentar ser una 
respuesta pertinente a un contexto 
específico y en plena mutación.

Los procesos educativos se construyen 
a partir del diálogo: “Comunicarse, 
y comunicarse sería conversar con 
el chico, con el adolescente sobre 
sus intereses, motivaciones, sus 

necesidades, sus necesidades que 
sean los padres quienes sepan de lo 
que le está pasando al niño y no el 
vecino”. (Entrevistado 06)

En estos procesos educativos es 
importante tener en cuenta el 
contexto de cada familia: “Ya sabe, 
verdad, piensa diferente, y sabemos 
que su mamá empezó a trabajar  
por ejemplo, pero igual se le hace 
saber que como también está en 
Alda, de que nota estos cambios y 
generalmente ellos también dicen que 
en la casa están así también, verdad, 
de repente se ven estrategias de 
cómo hacer, que le dé más atención, 
o sea, de acuerdo a la realidad de la 
familia”. (Entrevistado 01)

La participación de los padres es 
clave, pero difícil de lograr, eso 
implica buscar nuevas estrategias: 
“Alda nunca dejó de capacitarle, 
nunca dejó de hacer esas cosas, 
verdad, pero ¿qué pasa? que no hay 
tanta participación por ejemplo, pero 
pensando en miles de estrategias qué 
otra cosa hacerle, o sea, es la mamá 
la que se tiene que darse cuenta 
que siempre es el niño  el que sufre, 
verdad, pero no encontramos otra 
manera si no vienen”. (Entrevistado 
03)

Como ya fuera señalado en otras 
partes, estas estrategias deben 
articularse con los procesos 
realizados en la casa: “Es importante 
el apoyo que le da la familia, verdad, 
en muchos casos lo que no se ve, o 
sea, como que vos hacías acá cosas”. 
(Entrevistado 01)



“Para eso es importante establecer 
y concretar acuerdos”. (Entrevistado 
01)

La familia también quiere apoyar en 
el proceso escolar: “Yo le digo a su 
hermano mayor por él lo que es, el 
más inteligente, verdad, y le ayuda 
él”. (Entrevistado 03)

Otra dificultad es de poder evaluar y 
medir los procesos realizados por los 
niños: “Ni hoy, ni mañana, ni el año 
que viene, ni dentro de dos años voy 
a ver frutos de lo que hoy hacemos 
con los niños, va a ser algo mucho 
más lejano, verdad, a largo plazo”. 
(Entrevistado 01)

Todo proceso educativo implica 
disciplina: “Generalmente los niños 
cuando se portan tan mal entran en la 
cocina, entran en la cocina conmigo 
porque conmigo ellos se sientan”. 
(Entrevistado 02)

Hoy día, la escuela es un espacio 
imprescindible en los procesos 
educativos: “Yo le dije que ella tiene 
que terminar su noveno grado 
(Entrevistado 03). Y debe articularse 
con los otros espacios educativos: 
“Siempre tratamos de trabajar 
conjuntamente también con Alda, 
siempre, cualquier cosita, ellos se 
van a nuestra escuela a hacernos la 
entrevista con respecto a los chicos, 
como un registro anecdótico (…) 
yo te digo que yo veo la diferencia 
de que ya vienen con hábitos, buen 
relacionamiento con niños de su edad, 
porque eso es lo que se logra en el 
jardín, para socializarse con niños de 
su edad, de repente los que vienen de 

Primera Infancia ya saben compartir”. 
(Entrevistado 08)

Pero esta articulación necesita de 
una buena comunicación entre los 
diferentes espacios: “Y yo no sé si 
ahí se les da una retroalimentación 
de lo que ellos ya dan en la escuela, 
tengo entendido que sí, ¿verdad?”. 
(Entrevistado 08)

Los procesos educativos implican la 
búsqueda de nuevas metodologías 
más adecuadas: “Las capacitaciones 
siempre son algo innovador, algo 
que son estrategias metodológicas 
que te sirven, que yo puedo en tal 
cosa utilizar; los niños cambiaron el 
sistema de copiar de la pizarra con 
otros sistemas de trabajo, con otras 
estrategias, los padres se ven más 
involucrados porque hay estrategias 
metodológicas que involucran a los 
padres y se sienten importantes dentro 
de lo que es la formación también 
de sus hijos; entonces, se encarga 
una o dos mamás del grupo de los 
chicos para algunas actividades. Otra 
experiencia es en la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
que lo hicimos prácticamente todo 
enero, febrero, que fue largo, se logró 
con muchos talleres por ejemplo, para 
las Asociaciones de Cooperadoras 
Escolares (ACE)”. (Entrevistado 06)

Algunos niños necesitan procesos 
diferenciados y apoyo de diferentes 
profesionales: “Vemos cómo 
podemos resolver esa situación, 
tratamos de ver algún psicólogo 
a ver si, porque yo soy docente no 
psicóloga, entonces yo de repente le 
digo a la mamá y la mamá entiende, 



porque nosotros trabajamos en 
equipo y le concientizamos a los 
padres”. (Entrevistado 08)

“Vos sabes que yo le llevo al INPRO, le 
busco psicóloga, pedagoga, le busco 
al niño la forma, conmigo mismo él 
copia dos, tres renglones copia y acá 
por lo menos viene,  con la profesora 
o con el profesor la materia que 
a él le es difícil, le enseñan y un 
poco tartamudea, no habla bien, y 
de eso y todo yo le llevo al INPRO, 
que es un hospital que tiene todito, 
psicopedagoga y eso, y ahí yo le llevo 
a mi hijo, una o dos veces al mes”. 
(Entrevistado 02)

En esta comunidad se propone 
mejorar la alimentación de los 
niños: “Tengo entendido que se van 
a almorzar en Alda, porque si no 
almuerzan en Alda ya no lo hacen 
en la casa porque la mayoría de 
sus padres trabajan. Siempre trato 
de ver quién es el que de repente a 
mí parecer necesita más y le cargo 
en la botella, incluso le damos más 
galletitas porque siempre pues hay 
en el grupo dos, tres que no quieren 
tomar la leche”. (Entrevistado 08)

En cuanto a la metodología utilizada 
durante la investigación

Uno de los propósitos de esta 
investigación fue el de validar una 
propuesta de investigación-acción 
capaz de producir conocimientos 
pertinentes para fortalecer las 
estrategias desarrolladas por Alda. Al 
finalizar los procesos de análisis en 
grupo los diferentes participantes se 
expresaron sobre este tema:

“Yo creo que es muy interesante 
porque te permite un poco ir 
visualizando lo que se viene haciendo, 
a lo mejor el día a día no hace que 
uno se detenga y hoy, por ejemplo, 
vemos con este caso todo lo que se 
fue consiguiendo y yo creo que de 
repente sería bueno de determinar 
cuáles son las problemáticas de cada 
familia, verdad. Es un ejercicio muy 
interesante para hacer varias veces 
en el año, motiva el trabajo que 
hacemos, que hay veces que cae en la 
rutina”. (MAG 1)

“No es una cosa que se logra por 
sentido común o por lógica, así uno se 
concientiza y va ordenando el trabajo 
que vino haciendo todo este tiempo, 
donde uno a estas alturas del año 
termina súper agotado pero dice: 
es como que vale la pena y respira 
profundo”. (MAG 1) 

“Me gustó mucho la dinámica, nos 
pudiste parar porque esto es lo que 
necesitamos, cuando nos juntamos 
hablamos de problemas pero no 
redondeamos en nada, nos quedamos 
otra vez en problema, entonces me 
parece que es interesante la técnica 
y creo que hicimos mucho en poco 
tiempo, verdad, con esa técnica. 
Sería bueno aprender un poco la 
metodología de investigación para ir 
recogiendo esos insumos”. (MAG 1)

“Incluso para hacer con la misma 
comunidad de repente, comisiones 
vecinales o comité de madres y 
padres para ver cómo estamos, o 
cómo continuamos, porque el tiempo 
es el ideal, o sea, en tres horitas se 
pueden ver muchas cosas, pueden 



participar todos y sobre todo que se 
rescata también la vivencia personal 
que es sumamente importante en 
esta movida de CAC, verdad; cada 
uno va viendo las cosas, como 
cada uno puede ver de manera 
diferente pero que al final todos los 
elementos medio que se van uniendo, 
articulando y tiene su justificación de 
ser”. (MAG 1)

“Estoy muy agradecido con todos 
ustedes, con las compañeras porque 
he aprendido, porque se aprende, 
siempre en la vida se aprende, 
nunca aprendemos todo, verdad, y 
escucharles a las compañeras para 
mí es buenísimo”. (MAG 2)

“Me gustó mucho esta jornada, me 
siento bien y me gustaría tener otra 
vez con ustedes así como dijeron 
ustedes que van a devolvernos lo 
que nosotros dijimos, así también 
nos gustaría invitarles a ustedes en 
la comunidad y van y escuchan y 
ver cómo es la cosa. A mi me gustó 
demasiado la jornada y le doy gracias 
a ustedes por venir a participar 
con nosotros, es muy bueno haber 
compartido esto y pueden ir a 
compartir con toda la gente de 
nuestra comunidad también, estando 
otra persona en el cargo igual nomás 
te recibiría así”. (MAG 2)

“Yo comparto lo que dice la 
compañera María, sería buenísimo, 
sería muy bueno, si vienen a hablar 
así, recorriendo los barrios, para 
que Alda entonces vaya creciendo 
y que tenga más impacto, es como 
un ejemplo que le vamos a dar a la 
comunidad, que hay interés, para 
que mañana puedan ver y puedan 
cambiar esa actitud que tienen”. 
(MAG 2)
 
“Yo también me voy muy contenta de 
acá porque había sido en mi barrio 
no hay tantos problemas como lo de 
ña María (risas), por lo menos eso”. 
(MAG 2)



CONCLUSIONES

Esta investigación se propuso 
indagar cómo los procesos 
comunitarios con enfoque 
socioeducativo inciden en la vida 
de los actores sociales involucrados 
y promueven el desarrollo humano 
y la transformación social. Para 
lograrlo se explicó que los enfoques 
educativos actúan como propuestas 
que intentan incidir sobre las 
prácticas de los pobladores de una 
comunidad. En el caso de Alda, esta 
propuesta se centra en:

• Mejorar la calidad de la educación 
y de la vida de niños, jóvenes y 
comunidades de intervención.

• Incrementar el nivel de desarrollo 
de potencialidades de niños y 
adolescentes.

• Ofrecer una atención integral a 
necesidades de desarrollo, cuidado y 
protección para niños y jóvenes.

• Reforzar una educación y formación 
básica de calidad desde la primera 
infancia con programas preventivos 
del abandono escolar, creando un 
entorno protector para niños .

• Incrementar el nivel de desarrollo 
socioeconómico de familias de 
comunidades de escasos recursos.

• Contribuir al desarrollo 
comunitario de la zona.

Las creencias y conocimientos 
de los pobladores que 

fundamentan sus prácticas 
sociales y educativas, 

no siempre coinciden 

con los objetivos propuestos por las 
instituciones educativas. Para poder 
incidir sobre sus condiciones de 
vida, los proyectos educativos deben 
primero ser capaces de modificar 
estas representaciones sociales.

Un aspecto relevante que se presentó 
en las entrevistas es que el proceso de 
trabajo con Alda se inicia a través de la 
firma de un compromiso que permite 
el acceso a una oferta educativa 
desde la primera infancia. Esta oferta 
busca articular el desarrollo social y el 
desarrollo cognitivo, representando 
un espacio de formación seguro a 
pesar de no ser siempre valorado por 
los pobladores según las expresiones 
de algunos educadores. Es también 
un espacio abierto y permanente, 
de desarrollo comunitario, de 
mediación en caso de conflictos 
familiares o comunitarios. Este 
espacio de desarrollo personal y de 
relacionamiento permite enfrentar 
las condiciones de vulnerabilidad, 
a través de estrategias como la 
articulación interinstitucional con 
las instituciones escolares del barrio. 
Para los jóvenes y adultos es un 
espacio de formación profesional. 
De esta forma, trabajando con todos 
los grupos sociales y etáreos, el 
proyecto se transforma en un centro 
de formación ciudadana integral, 
personalizada y un espacio cultural.

Es una propuesta educativa 
innovadora que articula actividades 
creativas con una dimensión 
pedagógica y comunitaria, lo que hace 
que no siempre sea fácil encontrar 
profesionales que cumplan con este 
perfil.



La producción de nuevas ideas 
educativas genera ciertos “conflictos 
sociocognitivos” en los diferentes 
actores y se traducen en dinámicas 
de rechazo, resistencia o adhesión. 
A veces resulta difícil para los 
promotores de estas “buenas ideas” 
entender porqué los otros no se 
adhieren a estas propuestas que 
deberían mejorar sus condiciones de 
vida. Los educadores, por ejemplo, 
explican las dificultades de desarrollo 
de los niños como resultado del 
desinterés de los padres. Frente 
a estas situaciones, Alda debe 
posicionarse como un espacio de 
oportunidades a partir del cual la 
gente puede descubrir alternativas 
que aparecen como válidas para 
mejorar las historias y condiciones de 
vida de cada actor; estas condiciones 
no son iguales y se inscriben, hoy día, 
en una lógica de profundos cambios.

Las comunidades como la de 
Mbocayaty, ciudad de Villa Elisa, 
son espacios con muchas divisiones 
sociales, donde una parte importante 
de la población sale cada día a buscar 
trabajo o estrategias de sobrevivencia. 
Estas divisiones sociales se traducen 
en divisiones espaciales: los de los 
barrios y los de los asentamientos.

Durante las entrevistas, los 
pobladores contaron su lucha por 
la tierra y una vida mejor. Muchos 
padres señalan que no recibieron las 
oportunidades que quieren ofrecer a 
sus hijos y también piensan que no 
cuentan con los recursos suficientes 
para darles buenas condiciones 
educativas. En estos contextos, 
trabajar se transforma también en 

una meta para los niños que ven el 
trabajo como una forma para ayudar 
a sus madres, situación que conduce a 
que los niños maduren en forma más 
rápida, asumiendo responsabilidades 
de adultos.

Para los educadores, esta situación 
socioeconómica se explica por la 
inestabilidad de los padres: “Es así 
constante, cambiante, cambiar, 
cambiar. Está por ejemplo una 
semana trabajando como empleada, 
después otra semana se cansaron y 
están trabajando como vendedoras”. 
Lo que es visto como una actitud que 
no es “normal”.

Lo normal se relaciona también a un 
modelo de familia poco presente en 
la comunidad, de esta forma señalan 
la importancia de la familia en la 
educación como un ideal o un “deber 
ser” que en muchos casos no se 
cumple. Pero en contacto con estas 
realidades y con el tiempo, estas 
percepciones de los educadores van 
cambiando, tomando conciencia que 
son diferentes formas de pensar. Y 
dejan la posibilidad de descubrir las 
potencialidades transformadoras de 
la familia.

Para sobrevivir, las prácticas 
tradicionales se mezclan con 
nuevas estrategias. Para superar 
las dificultades, no basta contar 
con proyectos familiares solidarios, 
es necesario adquirir nuevos 
conocimientos a través de las 
instituciones educativas. Esta visión 
la comparten los adolescentes 
entrevistados, quienes afirman que 
con dedicación en los estudios se 



puede salir de la pobreza. Lo llamativo 
es que este proyecto se dibuja en 
dos estrategias: la carpintería (como 
formación tradicional heredada de los 
padres) y los estudios universitarios 
(como nueva estrategia).

En estos barrios existe referencia 
de prácticas de solidaridad y 
prácticas organizativas. Pero estas 
van cambiando y se hacen más 
complejas. Para eso, necesitan el 
desarrollo de nuevas capacidades 
en cuanto a liderazgo, gestión de 
recursos, proceso de rendición de 
cuentas. Estas nuevas capacidades 
deben ayudar a concientizar, informar 
y capacitar, pero también valorar los 
logros obtenidos y construir una 
identidad comunitaria.

Todo lo dicho hasta ahora hace difícil 
definir y construir una propuesta 
educativa, lo que muchos expresan 
de la siguiente forma: “Ay Dios mío 
(risas). No sabemos luego cuál es una 
buena educación, he´i”.

En los discursos de los pobladores, 
encontramos que una buena 
educación se centra en dar a los niños 
afecto (cariño) para darles confianza y 
seguridad (confianza). También darles 
herramientas o habilidades para la 
vida, para poder convivir entre todos, 
que eso se transforme en un hábito. 
Estos hábitos se logran a través de la 
disciplina. En este proceso, el ejemplo 
es un elemento clave, para los niños 
Alda es un referente. Pero estas 
representaciones sociales sobre lo 
que es una buena educación son hoy 
día objeto de tensiones, conflictos, 
contradicciones entre modelos que 

buscan reproducir los valores, la 
disciplina, el respeto y otros que ven 
a la educación como una herramienta 
de cambio y de movilidad social. 
Estas tensiones no deberían ser 
vistas en oposición una con la otra. 
Deberíamos más bien buscar la forma 
de articularlas para ayudar a cada uno 
a definir y afianzar su propio proyecto 
educativo.

En base a todo lo expuesto hasta 
aquí, como resultado de esta 
investigación, se puede concluir que:

• Los actores conocen y reconocen 
las características del Proyecto, pero 
se debe fortalecer la identificación 
de los objetivos relacionados a la 
construcción de una educación 
de calidad y la transformación del 
contexto.

• El CAC ofrece un espacio de 
formación seguro a pesar de no ser 
siempre valorado por los pobladores; 
es un espacio de desarrollo personal 
y de relacionamiento.

• Uno de los efectos que genera el 
trabajo en el CAC es la producción de 
nuevas ideas educativas, con ciertos 
“conflictos sociocognitivos” en los 
diferentes actores, los que, a veces, 
se traducen en dinámicas de rechazo, 
resistencia o adhesión.

• En los barrios van surgiendo nuevas 
capacidades: liderazgo, prácticas de 
solidaridad y prácticas organizativas, 
existe evidencia de una mejor gestión 
de recursos, proceso de rendición de 
cuentas.



• Otro aspecto relevante que surge en 
el CAC es el de las “representaciones 
sociales”, especialmente sobre lo que 
es “buena educación”, como objeto 
de tensiones, conflictos.

• En lo que se refiere a los 
adolescentes, un tema que debe ser 
abordado es el de la educación sexual, 
por lo que el CAC debe incluirlo en sus 
estrategias para priorizar acciones.

• Teniendo en cuenta que la plaza, 
la calle o el arroyo son los espacios 
educativos de referencia en los 
barrios, estos deberían ser integrados 
para proponer nuevas estrategias de 
intervención para el CAC.

Todos estos temas aparecieron en las 
entrevistas realizadas porque cobran 
importancia para los diferentes 
actores. El hecho de conocer la 

forma de pensar y actuar de cada 
uno y someter esto a una discusión 
colectiva, ayudó a entender mejor los 
procesos educativos comunitarios y 
se espera que sirva como disparador 
para que el equipo del CAC reflexione 
y proponga nuevas estrategias de 
intervención en la zona.
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En cuanto al contexto de la 
comunidad

El barrio es el resultado de una 
lucha por la tierra: “Y nosotros 
ahora estamos trabajando por ese, 
ahora estamos con el tema del plano 
original que ya se hizo todo, ahora 
tenemos que presentarlo para que se 
pueda estudiar y darnos para  pagar 
el arrendamiento. Y fue una lucha de 
muchos años ya, nadie te hace caso, y 
así estamos peleando. Ahora nosotros 
estamos luchando por ese para tener 
un puente de hierro para nuestra 
comunidad, estamos pidiendo en 
la Municipalidad que nos ayuden, 
verdad, en algo y con nosotros en la 
mano de obra así hacer, porque es un 
peligro ese arroyo y cuando llueve el 
agua es muy grande y es peligroso y 
ese se puede romper” (Entrevistado 
03)

Es un barrio en plena mutación, 
pero la situación de las familias sigue 
siendo precaria.“Sí, la verdad que el 
barrio fue cambiando muchísimo en 
estos años, o sea, hay mucha más 
población, hay muchas más casas 
que fueron mejorando, la vida de 
las familia, hay gente que trabaja; 
la comunidad en si acá hay, se hace 
mucho el reciclado de plástico y todo 
y ellos venden a uno y otros vuelven 
otra vez a vender y así como una 
cadena, verdad, hay mucha venta 
de verduras, de frutas, gente que 
trabaja en la quiniela, gente que 
tiene también su despensa y gente 
que va trabajando en changuitas. 
Mucha gente que trabaja en casa de 
familia o en locales en venta de algo 
y muy pocas son las personas que 

tienen un trabajo bien estable mucho 
tiempo o sea un día están acá, otro 
mes están otro lado y después unos 
meses pero van cambiando, no es 
que trabaja siempre en lo mismo, 
verdad,  hay muy poca gente pero va 
variando mucho el tipo de actividad. 
Los jóvenes generalmente ayudan 
en albañilería, pero o si no no, y los 
otros que están ahora metidos en 
la carpintería y los niños hay dos, 
tres familias que es donde los niños 
de repente se van a ayudar a las 
mamas a vender frutas o a reciclar, 
verdad, también siempre están 
bien individualizado quienes son”. 
(Entrevistado 01)

“Como toda ciudad, se fue 
desarrollándo de sus principios, 
tenemos setenta y siete años de 
vida en Villa Elisa, y que significa 
que fue desarrollándose, Villa Elisa 
por ejemplo antes era una ciudad 
eminentemente agrícola, fructífera; 
había muchas plantaciones de 
frutas, y luego fue desarrollándose 
de a poquito en todos los aspectos.  
Nosotros tenemos una ubicación 
estratégica, es impresionante 
como uno recorriendo la ciudad ve 
construcciones, esas inmobiliarias 
grandes que compran los terrenos 
en Villa Elisa, construyen y lo ponen 
en venta. Tenemos instalados casi  
cerca de aproximadamente seis 
sucursales bancarias y financieras 
y cooperativas, ahora se está 
instalando el tercer súper mercado, 
se está construyendo también un 
parque industrial. Es una población 
con bastantes jóvenes, verdad, y en 
cuanto a la parte  de educación ahí 
sí seguimos con déficits, nuestros 

ANEXO 1 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES CAPTADAS



jóvenes siguen saliendo de la 
ciudad para una educación terciara 
o universitaria. Es una población 
económicamente media para abajo y 
necesitamos que alguna universidad 
nacional se instale para darle un 
poquito más de oportunidades a 
nuestros jóvenes”. (Entrevistado 05)

Estos cambios generan nuevas 
formas de vivir y para algunos no 
es fácil: “Agricultura ya no hay, 
ninguna posibilidad de agricultura 
porque ya todos los terrenos fueron 
urbanizados, digamos, de hecho ya 
no tenemos zona rural en Villa Elisa, 
entonces la población vieja depende 
un poco del producto de su hijo, como 
fue creciendo su hijo en cuanto a 
capacidad de estudio y preparación 
verdad”. (Entrevistado 05)

La situación socioeconómica de las 
familias afecta al desarrollo de los 
niños: “Si, generalmente abandonan 
mucho a sus hijos porque no 
solamente el papá sale ya a trabajar 
si no que el papá y la mamá también 
salen a trabajar, entonces ellos se 
quedan muchas veces, como diríamos, 
a cargo de su hermano mayor que 
tiene doce años o diez años, entonces 
ellos viven más como diríamos a la 
deriva, muchas veces, y son más los 
que están llegando a esa situación”.

“Los padres salen a trabajar, muchas 
veces el trabajo, la remuneración del 
trabajo que tienen tampoco le alcanza 
para pagar a una persona que se 
encargue de esos chicos, y los chicos se 
quedan solos y muchas veces juegan 
en la calle o en la plaza más cercana 
y se van para comer o desayunar sin 

que los padres sepan donde están sus 
hijos y la violencia también aparece 
demasiado también por ahora entre 
la pareja”. (Entrevistado 06)

 “Generalmente el hombre es el que 
se va, verdad, y generalmente en ese 
momento siempre va a repercutir en la 
vida del niño, o sea, en las actividades, 
está más agresivo”. (Entrevistado 01)

“Porque yo tengo mi hija que tiene 16 
años, ella trabaja, es menor de edad, 
tiene su papá, su papá ya tiene otra 
familia pero vos sabés que el problema 
que yo tengo que hacerle para sacarle 
un 100 mil guaraní para que su hija 
se compre remedio, él nunca le llama 
a su hija en su cumpleaños, él como 
si fuera que no tiene hija de quien 
ocuparse”. (Entrevistado 02)

“Pero así como cuentan las chicas que 
son de acá, por ejemplo vienen acá, 
y lo que hacen más los padres es de 
tomar los fines de de semana que 
toman y los niños comentan también 
que sus papás se emborrachan y se 
pelean con su mamá”. (Entrevistado 
04)

“Porque hay niños que viven en un 
ambiente familiar violento, en un 
ambiente de violencia en donde el 
niño va creciendo con violencia y 
actúa con violencia. Hay niños que 
están en un ambiente de familiaridad, 
de comprensión y de amor y eso se 
refleja en el actuar diario de los niños, 
hay niños por ejemplo que son más 
vulnerables, otros con más recursos 
económicos, también se diferencia 
porque generalmente los niños que no 
tienen tantos recursos, los padres le 



faltan, eso otra vez genera violencia, 
porque muchas veces quiere quitar 
del que tiene, entonces ahí muchas 
veces crean un conflicto ya sea en la 
escuela, en la plaza; depende mucho 
de la familia, de la formación que 
la familia le da a cada chico como 
para que ellos puedan ir creciendo, 
también es importante ver la parte de 
alimentación que están recibiendo los 
chicos”.  (Entrevistado 06)

Pero también es un barrio que se 
organiza y con una cierta solidaridad 
entre sus pobladores: “Soy la 
presidenta de la comisión, tengo 
muchos que me vienen a comentar 
problemas intrafamiliar que me voy 
y soluciono, hay personas que son 
mayores y que no pueden, que no 
tienen hijos y que le molestan los 
niños cuando juegan, le derraman 
agua al niño y yo tengo que hablar 
con esa persona  a decir que así no 
puede hacer con los niños , tengo que 
solucionar así conflictos pequeños. 
Me eligieron como presidenta de la 
comisión vecinal, trabajo muy cerca 
con la gente, hubo mucho cambio 
porque yo  hablo con la gente, le digo 
cómo es la cosa, hacemos actividades. 
Hace un año que comenzamos a 
hacer una capilla, ahora tenemos 
el proyecto de empedrar donde hay 
muchos niños que salen y hay veces 
que no puede pisar el barro porque  
era un poco feo el camino,  así como 
te digo son muy trabajadores”. 
(Entrevistado 02)

Organizarse no es fácil, tiene sus luces 
y sombras: “Sí, participa, la gente 
participa al comienzo, verdad, porque 
si vos hacés de seguido reuniones 

también es difícil, porque hay mucha 
gente luego que trabaja, por el cambio 
del horario que viene tarde y nosotros 
siempre buscamos estrategias para 
poder hacer la reunión con la gente, 
ahora por ejemplo teníamos entre 
semana y como no resultó por el 
tiempo, de horario, hacemos ahora 
domingo, tenemos que organizar así, 
como te voy a decir, organizar cosas 
así para vender, para juntar nuestro 
fondo, yo por ejemplo me voy, tengo 
que llevar todos los papeleos en la 
Municipalidad y en otra parte, porque 
nuestro presidente trabaja y no tiene 
tiempo, la mayoría tampoco no tiene 
y siempre eso recae encima de mí”. 
(Entrevistado 03)

Organizarse implica también 
desarrollar nuevas capacidades: “Yo, 
por ejemplo, empecé de cero, yo 
no sabía nada, y nosotros antes no 
éramos nadie acá en el barrio porque 
no teníamos ni luz, no teníamos ni 
agua, después vinieron la gente de 
la Municipalidad a decirnos que 
nosotros tenemos que conformar una 
comisión vecinal para poder conseguir 
eso, verdad. Muchísimo ya luché yo 
acá, yo conozco todito y gracias a 
eso nosotros tenemos agua, tenemos 
luz, conseguimos muchas cosas, 
conseguimos para la comunidad, 
ahora, por ejemplo, tenemos ahí, no 
sé si pasaste por ese puentecito de 
madera.” (Entrevistado 03)

En cuanto a cambios de las 
interacciones sociales-sentimientos

Para posicionarse en este contexto los 
profesionales deben diseñar algunas 
estrategias: “Siempre dije que cuando 



yo entré a Alda mi corazón se iba a 
endurecer, por que cuando entré a 
Alda me dejaron bien en claro por el 
tema del asistencialismo de que no 
hay que darle nada, acá yo dije que mi 
corazón se iba a endurecer, verdad”. 
(Entrevistado 01)

Estas estrategias o interacciones 
dependen mucho de las percepciones 
y representaciones sociales.

Para algunos profesionales esta 
situación económica se explica por 
la inestabilidad de los padres: “Es 
así constante, cambiante, cambiar, 
cambiar, está por ejemplo una semana 
trabajando como empleada, después 
otra semana se cansaron y están 
trabajando como vendedoras, otra 
vez sí que lavando ropa o limpiando 
casas, así un día a otro día nomás, 
no tienen un trabajo constante 
(...) son más así que todos los días 
ganan 10 mil, 20 mil que gastan todo 
rapidísimo”. (Entrevistado 04)

“Y están ahí esperando que todo se 
le dé, que todo se le haga, que todo 
se les provea, todo eso yo le veo 
así a las mujeres y la gran mayoría 
trabajan pero trabajan en actividades 
domésticas, realmente es una 
cuestión muy alarmante, inclusive 
económicamente hablando, bajó 
mucho de nivel”. (Entrevistado 07)

Pero estas percepciones pueden 
cambiar con el tiempo y el contacto 
con la realidad:  “Y con la práctica te 
vas dando cuenta que no, y a medida 
que uno le va conociendo a la familia, 
a la gente, se van dando cuenta la 
manera que ellos tienen, que la vida 

que ellos llevan hace que uno no 
llegue, no llegue a aceptarte en su 
vida personal, o en su sentimiento, 
qué se yo, la vida de ellos, saber 
bien cuáles son los limites de ellos y 
convivir, esa fue mi primera expresión, 
que yo iba, no sé, a ser re dura, re anti 
corazón iba a ser, no iba luego tener 
sentimiento, verdad, y no pasa por 
ahí”. (Entrevistado 01)

“Yo tanto no me quejo de ellos 
porque más gente que participa más 
ahora en las reuniones que antes y 
cuando hay algún problemita vienen 
ellos y me cuentan del tema de los 
problemas que pasa, qué le pasa a su 
hijo, qué no le pasa y también estoy 
como facilitadora judicial para temas 
de denuncias intrafamiliar para 
hacer así prestación de alimentos”. 
(Entrevistado 02)

En estas nuevas representaciones 
aparece el hecho de descubrir las 
potencialidades transformadoras 
de la familia: “Depende mucho de 
la familia, depende que la familia le 
vaya inculcando en la casa, eso es lo 
que marca la diferencia hoy en día 
en uno u otros niños. Ahí creo que 
entra mucho también la situación de 
cada padre con sus conocimientos, 
para que le pueda dar más al niño”. 
(Entrevistado 01)

Estas posibilidades de cambio de 
la familia se logran a partir de la 
capacidad de construir nuevas rutinas 
similares a lo que se desarrollan en el 
centro Alda: “Con el tiempo uno da a 
conocer de a poco lo que el niño va 
aprendiendo en Alda, yo creo que, 
qué lo que van aprendiendo, verdad, 



y sobre todo los más chiquititos, 
todo el tema de la rutina, de lo que 
ellos aprenden, de los hábitos, de las 
normas”. (Entrevistado 01)

Para eso hay que primero construir 
una relación con la familia y establecer 
algunos acuerdos: “Cuando vos 
querés exigirles de chiquititos ya le 
estas hincando mucho y ahí ya se 
enojan, no le mandan más a su hijo, 
no le mandan más así un tiempito y le 
mandan otra vez”. (Entrevistado 04)

Los espacios educativos

A través de las entrevistas buscamos 
también identificar los diferentes 
espacios educativos (donde están los 
niños) de la comunidad. Estos son:

• La plaza, la calle o el arroyo: “A los 
niños generalmente le ves jugando en 
la plaza, qué sé yo, si es que no están 
acá en Alda o en la escuela, están 
jugando en la plaza, o por el arroyo, 
por la calle”. (Entrevistado 01)

“Y en la comunidad el espacio 
recreativo es solamente la plaza 
que está acá atrás de la escuela, ahí 
lo que vienen los niños, o sea, si la 
mamá le da el permiso viene el niño 
o si no porque ya es lejos o ahí en la 
comunidad nomás (...) quieren ir a 
descubrir qué hacen los otros niños 
fuera de la casa, generalmente jugar 
en la calle, jugar así en los pasillos del 
asentamiento y si ahí no hay niños se 
van en otros asentamientos a jugar 
con el otro amiguito”. (Entrevistado 
02)

“Va a la casa de la vecina donde yo 
suelo ir a hablar, a tomar mate o 
terere, va ahí, cuando no se halla pasa 
a la otra casa, ahí está un largo rato, 
viene en la otra casa que está encima 
del asfaltado, de ahí viene un rato 
en casa, a veces yo no estoy, está la 
hermana nomás, no le mira, entonces 
va otra vez ahí donde estaba y de ahí 
de donde estaba, va otra vez al otro, 
a donde estaba y después cuando 
llega la hora vienen a comer acá en 
Alda y después se baña y se va en la 
escuela. Viene el niño a las 5 de la 
tarde, prende la tele y mira dibujito 
y merienda, o si cena, cena, y de ahí 
duerme o hay niños que no duermen 
temprano que las 11 y esos niños que 
están todavía recorriendo o te viene 
el niño pequeño, entra junto a su otro 
amiguito, están ahí, y hay niños que no 
van a la escuela, lo que generalmente 
así las 11, las 12 no duermen todavía, 
están todavía haciendo recorrido por 
todos lados”. (Entrevistado 02)

“Y un niño más grande ya te pide 
permiso generalmente para irse a la 
plaza, sale en la vereda a jugar a la 
pelota o a tomar tereré o le llama otro 
amiguito o amiguita se va comenta 
ahí, comenta todo con esa chica, 
viene comenta con el otro o muchas 
veces entre ellos forman conflictos, 
o no se van al colegio, te dicen que 
se van pero no llegan al colegio (...)
porque ella ya tiene su noviecito que 
le gusta y que le gusta también a la 
otra y ellos pasan el día haciendo, 
se juntan, se proyectan o estudian”. 
(Entrevistado 02)



La calle es un concepto amplio: 
“Nosotros le decimos en la calle 
cuando están fuera de sus casa, calle 
no es por la calle mismo, principal, es  
que sale de su casa, fuera de su casa 
ya es calle”. (Entrevistado 04)

Para algunos la calle es también 
espacio de trabajo: “Y ellos van a la 
escuela y después vienen, hacen su 
tarea o algunos sí que se van a juntar 
plástico también con el reciclaje, 
algunos chicos se van a juntar para 
ayudar a su mamá”. (Entrevistado 03)

“Veía que traía así cajas de tomate y 
eso por la cabeza y le pregunté porqué 
y me  dijo que él tiene que virarse él 
solo, que tenía que trabajar, tenía que 
juntar su platita para poder comprar 
para sus cosas para comer bien, no te 
digo la totalidad pero una pequeña 
cantidad”. (Entrevistado 07)

Pero la calle es vista como un espacio 
de peligro y difícil de controlar: “Y el 
espacio donde recorre el niño acá en 
la comunidad como te digo es más 
encima del asfaltado. Por lo menos, 
mi niño cuando yo estoy no sale en la 
calle porque peligroso es, ahí pasan 
camiones cisternas, pero si cuando yo 
no estoy seguramente hacen de todo 
pero siempre cuando el vecino me 
cuenta”. (Entrevistado 02)

Pasan de la escuela a Alda, de Alda a 
la calle: “Los niños vienen en PPI hasta 
las cuatro y después están en sus 
casas, hay algunos que quedan con 
su familia y otros que se van por la 
calle,  porque depende de qué tipo de 
madre tenga, después generalmente 
por la calle”. (Entrevistado 01)

Alda es citado como un espacio 
atractivo para los niños, como un 
espacio alternativo, complementario 
a la familia: “Creo que en la gran 
mayoría es el Centro Alda, verdad, 
que ellos vienen acá y están casi toda 
una semana y, bueno, vienen de por 
si todos los días porque vienen entre 
las actividades y almorzar, la hora 
que Alda no está viene a ser la plaza”. 
(Entrevistado 01)

“La nena de 13 años por lo menos es 
muy avanzada, ella es muy avanzada, 
además, si yo no aprieto con ella, ella 
en cualquier momento puede pisar 
mal. De todo eso, acá en la Fundación 
nos ayuda, parece que a ellos les 
escucha como nos conoce a nosotros 
también les conoce a la gente de la 
Fundación”. (Entrevistado 02)

“Los chicos que vienen en el CAC 
tienen otra forma de actuar, diríamos 
porque ellos sí tienen espacio de 
recreación y de aprendizaje lúdicos, 
entonces ellos a la mañana si van a 
la escuela, se irían a la escuela luego 
regresan”. (Entrevistado 06).

Algunas personas entrevistadas 
señalan la importancia de construir 
una coherencia (en cuanto a 
disciplina, reglas, “habitus”, asistencia 
en la escuela) entre estos diferentes 
espacios: “Tiene que haber un cambio 
en la escuela, la disciplina lo que yo 
veo que ahí no cumple luego, yo por 
ejemplo a mis dos nenas les tengo 
todavía en esta escuela, mi hija la 
más grande se va allá ite en el pueblo. 
Yo a ella le saqué de ahí porque ellos 
se juntan con sus amiguitas y hacen 
macanada, verdad, y cualquier cosa 



ellos se escapan por la muralla, se van 
y ellos ni se dan cuenta. Ves ahí a las 
profesoras tomando tereré y ni cuenta 
se dan. Creo que falta la disciplina. Y 
allá, por ejemplo, en la nueva escuela, 
hay disciplina que cumplir sí o sí, ellos 
no pueden faltar sin justificación de 
sus padres, entran, tienen que entrar 
en horario, no tienen que salir fuera 
de horario”. (Entrevistado 03)

“Son todos así, cerca de las calles, y 
entonces lo que hacen es estar por la 
calle, se van en el vecino, su mamá 
luego no le hace caso, comen lo que el 
vecino le da o lo que piden por ahí o le 
dan cualquier chorizo o pancho, o sea, 
no tienen, así que su mamá cocina 
y que le tienen sentado así como 
nosotros le tenemos y más están por 
la calle, no duermen ni la siesta ni 
nada, los niños, por ejemplo, que no 
vienen a PPI dos, tres días, es difícil 
hacerle dormir porque no duermen en 
sus casas, o sea, vienen y no quieren 
dormir”. (Entrevistado 04)

“La mayoría están asistiendo a las 
escuelas públicas, eso sí, hay muchas 
escuelas públicas que tenemos 
aquí, yo creo que la mayoría, un 
alto porcentaje de los niños, están 
asistiendo a la escuela y en eso 
justamente Escuela Viva ayudó 
muchísimo en esa zona, en la parte 
de motivación a los niños, porque esa 
condición de villa hace que muchas 
veces haya poca motivación en los 
mismo padres a enviar a sus hijos en 
la escuela, pero sobre eso yo creo por 
lo menos un alto porcentaje de todos 
los niños están yendo a la escuela”. 
(Entrevistado 05)

Pero tampoco los espacios públicos 
no están preparados para los niños: 
“Acá en la comunidad y, Dios mío, Dios 
mío le digo, yo creo que nada luego 
tienen. Tienen, por ejemplo, plaza acá 
(...) los padres le llevan a la plaza o 
a veces partido juegan pero así otra 
cosa no”. (Entrevistado 04)

“Bueno, los espacios recreativos 
importantes no tenemos, solo los 
espacios que por una organización 
corresponde, por ley le corresponde 
un espacio verde, que son las plazas 
y los lugares que sirven para la 
construcción de edificios públicos de 
los cuales hay algunas plazas bastante 
bien desarrolladas, hay algunas 
plazas bastante grandes. Distracción 
tienen muy poco. En eso, legalmente, 
nuestra ciudad está un poco atrasada, 
no ofrece mucha distracción, por 
decirte por ejemplo, no tenemos un 
polideportivo”. (Entrevistado 05)

“Para ser sincero, la plaza no está tan 
bien equipada  para los niños, es una 
cancha que más esta utilizado por las 
personas mayores, este espacio de 
la cancha, aquí tenemos una zonita 
dividida que es la parte del parque 
infantil, verdad, y la escuela está aquí. 
Faltaría un proyecto de recuperación 
del arroyo que está cruzando ahí”. 
(Entrevistado 06)

En cuanto a quién educa

Es también interesante saber, 
según la percepción de las personas 
entrevistadas, quién educa a los 
niños.



Casi todos señalan a la familia en 
primer lugar, y dentro de la familia a 
la madre.

“Yo creo que en un 98% la madre 
(es la que educa). Tenemos en 
Primera Infancia dos casos de que se 
encarga el papá porque el niño está 
con el papá, la mamá no vive acá”. 
(Entrevistado 01)

Pero esta importancia de la familia 
en la educación lo señalan como un 
ideal o un deber ser, que en muchos 
casos no se cumple: “Debería ser 
la casa. Acá, yo creo que más acá 
en Aldam y en la escuela un poco 
también”. (Entrevistado 01)

“Y si no le educa su mamá no se 
educan porque hay niños que vos le 
ves así chiquititos porquería de cosas 
ya te dicen, o si no hacen, porque 
si la mamá no le hace caso y no le 
mete en la Fundación, porque hay 
mucha gente, muchas veces la gente 
se equivoca, no le educan a sus hijos, 
no le quieren mandar”. (Entrevistado 
02)

En este deber ser de la familia 
aparecen también divergencias 
importantes en cuanto a la forma de 
ver la familia: “Y porque se equivocan, 
no piensan como yo, por lo menos en 
todos los estudios que le están dando 
a mi hijo, el almuerzo, la educación, 
todo eso yo valoro mucho, pero hay 
mamás que no piensan como pienso, 
le trae al niño al mundo pero le trae 
nomás al mundo”. (Entrevistado 02)

Estas divergencias tienen que ver con 
un concepto ideal de la familia que va 

desapareciendo: “Y vamos a decirle 
una familia modelo debe ser mamá, 
papá e hijos, debería de ser pero en 
la época en la que estamos viviendo 
una familia constituyen también  los 
abuelos, los tíos, algunos padrinos, 
hermanos, el hermano que se casó 
y vive con ellos, la hermanita y ellos 
forman parte de la familia. Quienes 
deben dar una primera educación 
debe ser la familia”. (Entrevistado 
08)

Los hermanos mayores también 
cumplen un papel importante: 
“La mamá generalmente, o en 
caso de hermanos más grandes, 
los hermanos mayores, cuando un 
hermano que tenga diez años ya es 
referente en ese momento si es que 
la mamá no está”. (Entrevistado 01)

Si la familia no cumple se espera 
que la escuela o Alda logre educar 
a los niños: “Y yo creo que más en 
la escuela o con nosotros porque en 
la casa no reciben la educación que 
tienen que recibir, lo que reciben en 
su casa es más maltrato, violencia, 
no tiene así disciplina, los padres 
no saben ponerle limites. Vienen 
las mamás y nos dicen a nosotras: 
decile vos porque a mí no me 
escucha. Nosotros somos un punto 
de referencia para ellos, pero ellos 
solos no pueden manejar a sus niños, 
entonces ellos vienen lunes y me 
cuentan, él se porto muy mal, no me 
hizo caso, y yo le dije esto y aquello, 
nosotros le hablamos también que 
no tienen que ser así, no tenemos 
que ser nosotras por ejemplo, la que 
tienen que educarle a sus niños que 
son ellos lo que tienen que educarle 



y decirle: hasta acá nomás. Y no 
ven ellos la diferencia que hay entre 
decir grosería y no decir. Para ellos 
no es algo malo eso, entonces por 
más que vos le expliques qué es malo 
y qué no se debe decir: y bueno, te 
dice. Reciben otra educación que es 
totalmente inversa a lo que es una 
buena educación y reciben mal la 
educación”. (Entrevistado 04)

Después de la familia viene la escuela 
y también Alda: “Y la educación, 
principalmente, tiene que venir de 
los padres y después viene de la 
escuela y después viene de, yo por lo 
menos encuentro acá la educación, 
que viene también de Alda, porque 
acá se les enseña a la criatura por 
lo menos a agarrar los cubiertos, 
cómo comportase en la mesa, cómo 
comportarse un niño en la calle”. 
(Entrevistado 02)

Hay otros actores educativos 
familiares, pero también se señala 
la influencia de los compañeros:  
“Creo que los padres, si viven con sus 
padres o si no viven con sus padres, 
sería con la persona con quien vive, 
su tía o no sé o con un tutor, pero 
yo creo que depende muchos de sus 
pares”. (Entrevistado 03)

Al final algunos ven el trabajo de 
educación como una responsabilidad 
compartida: “Yo creo que es una 
responsabilidad compartida, pero 
para mí el responsable principal 
son los padres. Tienen que escuchar 
para estudiar, muchas veces hay que 
forzarle un poco a nuestro hijo  para 
que estudie, verdad”. (Entrevistado 
05)

“Yo creo que es una tarea compartida, 
no es solamente la familia, yo creo 
que la familia hace un tanto por 
ciento más nomás que la escuela, 
pero la escuela debe de pulir. Eso que 
la escuela ya pulió, en la casa lo debe 
de fomentar más, pero es tan difícil 
trabajar en una red porque hay cada 
hogar”. (Entrevistado 07)

Al trabajo compartido o articulado 
algunos le llaman red, otros hacen 
referencia a una comunidad 
educativa: “Y hay niños que 
realmente tienen acompañamiento 
familiar, yo estoy viendo eso después 
de que trabajamos con Alda, porque 
nosotros les involucramos a las 
familias, entonces, por ahora, los 
niños tienen más acompañamiento 
familiar en cuanto a que yo hace 
13 años que estoy en la escuela, 
la misma escuela, porque soy de 
Marangatu y antes, por ejemplo, 
no lograba que en una reunión de 
padres por ejemplo vengan 80 o 
70%, ahora ya lo estoy logrando en 
el turno mañana como en el turno 
tarde, lo estoy logrando y esto 
parece que es gracias a lo que es la 
Fundación porque ellos les ayudan 
mucho, les conciencian a los padres 
que le tienen que ayudar a los chicos, 
y aparte me cuentan también las 
mamás que reciben mucha ayuda en 
cuanto a que le llevan a los doctores 
para hacer la desparasitación, 
la nutrición, todo eso, inclusive 
hay chicos que almuerzan ahí, 
tengo entendido, por eso te digo 
que hay más acompañamiento”. 
(Entrevistado 08)



Pero esta responsabilidad 
compartida necesita de acuerdos 
y “actualización”: “Y el tiempo 
va cambiando, los padres tienen 
una visión muchas veces antigua,  
y quieren implementar con los 
chicos, y los chicos, sin embargo, 
ya son digitalizados, entienden lo 
que quieren y lo que no quieren, 
pero con cosas que no comparten 
muchas veces con los adultos. Falta 
más comunicación entre padres e 
hijos, falta mucha comunicación, 
comprensión, que los padres 
comprendan la actualidad de los 
chicos, y que los chicos también 
comprendan la preocupación de 
los padres hacia ellos; falta más 
comunicación de los padres con sus 
hijos”. (Entrevistado 06)

Para algunos es necesario mejorar 
y flexibilizar la oferta educativa 
institucional: “Aquí dentro de la 
institución los niños solamente 
vienen de los 5 años y prácticamente 
sus intereses están focalizados más 
todavía porque contamos con una 
sala informática y cualquier pretexto 
te ponen para entrar ahí y eso es 
muy bueno, verdad, solo que es una 
pena que con recursos humanos no 
podemos abastecer todo porque 
sería importantísimo tener de 
repente un recurso ahí  que por lo 
menos les oriente”. (Entrevistado 07)

En cuanto a una buena educación

Lo analizado hasta ahora nos obliga 
a entender lo que cada uno entiende 
por educación.

Es difícil definir hoy día lo que es una 
buena educación: “Ay Dios mío (risas). 
No sabemos luego cual es una buena 
educación, he´i (risas). Y la buena 
educación sería, por ejemplo, cuando 
el niño esta berrinchudo tratar de 
hablarle, tratar de retarle a la buena, 
tenerle más paciencia, no gritarle, 
no zarandearle, no pegarle y, por 
ejemplo, todos los días que tenga una 
rutina en sus vidas. A que hora, por 
ejemplo, deben levantarse de la cama, 
que hagan quehaceres ellos también 
en sus casas, no dejarle que hagan 
todo lo que ellos quieren nomás, que 
tengan disciplina”. (Entrevistado 04)

Es darles afecto para darles confianza 
y seguridad: “Y se logra. Eso ya debería 
de ser en la parte humana, en la parte 
de afecto, en la parte de cariño, tiene 
que tener carácter, tenemos que 
entender que cada persona somos 
distinta, cada uno tenemos nuestro 
carácter, y ahí ya depende del padre, 
que normalmente le conocemos a 
nuestros hijos. Yo creo que el aspecto, 
el cariño, algunas motivaciones, la 
confianza”. (Entrevistado 05)

Es una cuestión de herramientas o 
habilidades para la vida: “Es que yo 
creo que depende mucho de cada 
uno, porque a lo mejor para vos eso es 
bueno y para mí no es bueno, entonces 
yo creo que la buena educación es 
ir dando las herramientas a una 
persona para que pueda ir llevando la 
vida, o sea, dar como las herramientas 
necesarias para que pueda convivir 
en la vida, convivir con los otros, tener 
esas habilidades necesarias para 
estar con otros, porque en la vida, 
al final, estamos entre todos. Que se 



vaya convirtiendo en un hábito, como 
que uno vaya internalizando en su 
vida, que depende mucho de cada 
uno”. (Entrevistado 01)

Lo que se logra a través del ejemplo: 
“Con el ejemplo. Yo creo que el niño 
pequeño realmente copia. Va a hacer 
lo que hacen los padres. Que uno 
con el ejemplo va enseñando esas 
cosas. O puedo yo venir a decir algo 
y hacer otra cosa, o sea, como que 
hay que dar el ejemplo (...) como vos 
le vas inculcando así en su vida, creo 
que depende mucho también de esa 
persona que está como referente de 
un grupo verdad”. (Entrevistado 01)

A través del ejemplo se inculcan 
los valores, el desarrollo de la 
espiritualidad: “Y una buena 
educación sería para mí, por ejemplo, 
educarle a mi hijo que tiene que 
respetarle a los padres, a los mayores, 
qué sé yo, a estudiar para que en el 
futuro pueda ser alguien en la vida, 
todo eso”. (Entrevistado 03)

“Qué es una buena educación. Los 
valores, especialmente los valores que 
son respeto, responsabilidad. Otra 
cosa más, en la escuela tratar de que 
los maestros realmente les brinda, 
desarrollar su capacidad verdad. Un 
aula, de repente, está con treinta, 
cuarenta alumno, que es difícil que 
puedan aprender, puedan captar  
por lo menos todo lo que le quiera 
enseñar la que le está enseñando. 
En la escuela le tienen que  enseñar 
las herramientas que pueden utilizar 
y orientarlos; y en ese sentido yo 
creo que los padres son importantes 
porque los padres también tienen que 

volver a insistir con ellos para que 
realmente pueda”. (Entrevistado 05)

“Y uno tiene que creer en algo, en 
alguien superior e inculcar también a 
sus hijos esa parte de tener fe a un ser 
superior”. (Entrevistado 06)

Una buena educación es 
conocimiento, pero no solo 
conocimientos teóricos, es también 
saber hacer y saber relacionarse: “Y 
una buena educación para mí es que 
el niño aprenda algo en el colegio, 
que el niño sea el día de mañana 
algo, que sean profesionales, que sea 
un carpintero, que sea un profesor o 
que sea un albañil profesional porque 
hay el albañil que es ayudante nomás 
y que gana menos. Me gustaría 
que todo los niños de la comunidad 
tengan una profesión para que no 
salgan como yo, que no tiene un 
título, que después de  vieja tiene que 
aprender, porque yo ahora, después 
de los 30 años, voy aprendiendo la 
ley de la vida y a mí me gustaría que 
mis hijos se reciban de algo y que esa 
educación también ellos puedan darle 
a sus hijos para que le pueda servir el 
día de mañana”. (Entrevistado 02)

“Una buena educación es prepararle 
al niño con los pilares fundamentales 
de la educación, que sepa hacer, que 
sepa servir, que sepa emprender para 
que sea de provecho a todos, eso para 
mí es una buena educación. Porque si 
hay educación ha de haber cambio,  
debe haber aprendizaje. Donde hay 
aprendizaje hay cambio, si esos tres 
no están conjugados no se podrá”. 
(Entrevistado 07)



Para lograr una buena educación se 
necesitan oportunidades y recursos, 
estas oportunidades muchos padres 
dicen que no las tuvieron: “Las 
mamás a veces tenemos recursos 
para darle estudio a nuestro hijo, de 
terminar y tener un título, verdad, 
pero muchas veces no tenemos esa 
oportunidad o porque vos sabés 
que en la escuela no es nada gratis, 
en la escuela a los niños les sales 
uno, dos cuadernos que nos envía 
el Gobierno a nosotros, dos tres 
cuadernos, pero eso ellos terminan 
en una, dos semanas, tenemos el 
tema del uniforme, tenemos el tema 
de los útiles, que tenemos que ayudar 
con pequeñas cositas a la escuela y 
muchas veces nosotros los padres no 
tenemos. Yo, por lo menos, mi hija 
salió ella y empezó a trabajar porque 
nosotros no íbamos a poder, porque 
la única forma es que ella me ayude 
un poquito y estudie a la tarde, pero  
si yo tuviera un título y podía trabajar, 
yo nomás le podría alcanzar todo a 
ella y ella podría estar estudiando en 
la escuela normal”. (Entrevistado 02)

“Le digo a mis hijos que ellos tienen 
que estudiar porque solamente el 
estudio te puede sacar de la pobreza, 
yo así le hablo a ellos, porque yo por 
ejemplo, vivo, soy de la campaña, 
de allá de lejos, y yo quería seguir 
estudiando, pero no pude más porque 
éramos pobres, entonces yo siempre 
le digo eso a ellos, que ellos tienen que 
estudiar y que el único que te va a dar 
futuro es el estudio.” (Entrevistado 
03)

Es ofrecer una diversidad de 
oportunidades: “Pero para los niños 

sería bueno hacer tipo una mezcla de 
escuelas abiertas con el Centro, sería 
bueno, por qué no, Dios mío, bello va 
a ser, hermoso va a ser, que cada uno 
tenga diferentes actividades, que se 
les pueda dar, en donde ellos puedan 
recrearse, otro que quiera pintar que 
pueda pintar, o si quiere aprender a 
hacer crochet, que pueda aprender 
a hacer crochet, una diversidad 
de oportunidades como para que 
ellos puedan salir. Qué gusto, qué 
placentero, qué bueno es eso, solo 
que nos falta recursos, recursos”. 
(Entrevistado 07).

Lograr una buena educación implica 
ser capaces de revisar nuestra formas 
de tratar a los niños: “Se va a lograr 
con mucha paciencia porque sin 
paciencia no se va a lograr nada 
y es luchar todos los días, no es 
más luchando con uno mismo que 
luchando con el niño, porque si vos 
luego tuviste una educación así 
es difícil que vos le des una buena 
educación, sin violencia y sin grito, 
si vos recibiste castigos siempre; es 
difícil que vos le des otra cosa, como 
que todos los días te digan no hay que 
castigar, no hay que pegar, no hay 
que gritar, es difícil. No te hacen caso 
y es muy difícil”. (Entrevistado 04)

Una buena educación implica 
disciplina: “Y una buena educación es 
saber poner límites desde la primera 
infancia, que los chicos sepan que hay 
un papá y una mamá que son en ese 
momento una autoridad dentro de la 
casa”. (Entrevistado 06)

Eso implica capacitarnos para ser 
padres: “Se logra también a través de 



la educación a los padres, porque no 
todos nacemos padres, entonces es 
muy bueno cuando desde las escuelas 
se proyecta cursos para padres”. 
(Entrevistado 06) 

Es un trabajo articulado y de mucho 
compromiso: “Y yo creo que a través 
de un trabajo conjunto: familia, 
escuela, comunidad, pero tiene que 
sudarse la camiseta 100% de cada 
uno porque o si no no vamos a lograr”. 
(Entrevistado 07)

“Y trabajando en equipo, yo pienso 
que el docente tiene que trabajar con 
los padres, la comunidad educativa 
en sí, así únicamente se va a lograr 
eso porque cada uno por su lado, 
para mí que no se puede, tiene que 
haber un constante acompañamiento 
en equipo, vamos a decirle, el 
docente, los directores, la escuela, 
la comunidad educativa y con la 
comunidad en sí, así se va a lograr”. 
(Entrevistado 08)

En cuanto a las actividades de los 
niños

Es importante también entender 
la vida cotidiana de los niños, para 
las niñas, desde temprana edad, 
estas actividades incluyen trabajos 
domésticos: “Los chiquilines de 10, 11 
años, se reúnen ellos y toman tereré 
entre ellos, juegan pelota, piden 
permiso y van en la plaza, vuelven 
de la plaza, a veces se sientan. A mi 
hija yo le pongo condición, ella me 
tiene que hacer todas las tareas de la 
casa y la tarea de su hermano para 
que ella salga a jugar, para hacer de 
todo, porque ella tiene que limpiar, 

tiene que aprender a limpiar su ropa, 
la casa, a mirarle a su hermano. Así, 
con las chicas de la comunidad nomás 
se mantiene, y los nenes sí que juegan 
entre todos, juegan pelota en la calle 
o generalmente ellos están más en la 
calle porque nosotros tenemos chico 
el terreno y si juegan pelota en el 
fondo ya se va su pelota en el vecino 
en el fondo y no le gusta al vecino o 
siempre hay así conflicto por niños”. 
(Entrevistado 02)

“Generalmente le levantan y le traen a 
los chiquititos por lo menos, y después se 
van a Alda a hacer todas la actividades 
que hacen, se quedan, juegan, 
desayunan lo que quieren desayunar en 
ese momento o más tarde hasta la hora 
que sea el desayuno, van haciendo las 
actividades que tienen planeado. Las 
chicas después hacen toda la parte de 
rutina, almuerzan, duermen la siesta, 
a la tarde meriendan, hacen alguna 
actividades y ya se van a sus casas, 
y los niños de Educación Creativa se 
vienen acá a las actividades, algunos ya 
continúan para quedarse a almorzar, 
otros de las escuela vienen directo a 
almorzar, se cambian y vienen otra vez 
acá o se van a la escuela o hacer acá 
sus actividades”. (Entrevistado 01)

“Sí, yo creo que los varones como que 
son más activos, o sea, les ves más 
jugando en la cancha, jugando futbol, 
y a las nenas no, le ves más, la verdad 
que se le ve más a los niños que a las 
niñas por las calles, yo creo que la niña 
tiene aún el rol de tener que ayudar 
en la casa y todo eso, no en todo, pero 
generalmente entonces como que 
el varón es más cultura machista”. 
(Entrevistado 01)



“Y el niño de 4 años yo suelo ver acá 
que juega la pelota, corren entre 
ellos, buscan así juegos, juegan, se 
golpean, se hacen llorar, se calma 
otra vez. La nena de 4 años se juntan 
con las nenas de 4 años, juegan a las 
muñecas, juegan casita, hablan de 
que ellos son mamás; una nena dice 
que ella es la mamá, la otra nena es 
la hija, el hermano. De todos esos 
temas ellos juegan y se hablan como 
personas adultas, ellos repiten lo que 
escuchan en la casa, a veces dicen: 
che tua ika’u, eso significa que mi 
papá es un borracho”. (Entrevistado 
02)

“Y yo te voy a contar por ejemplo, la 
familia Pérez, está la familia López, 
María López, y está la familia que 
está prácticamente acá, detrás de 
Marangatu, está por estos barrancos 
y ellos pasan todo esto y vienen por 
acá para llegar a Mbocayaty, no 
vienen por el asfaltado, a no ser que le 
traiga su mamá en su auto, la familia 
de María por ejemplo, viene acá por 
la casa, detrás de la casa de don Luis, 
hay así callecitas pequeñitas que 
pasan por terrenos baldíos y por ahí 
vienen ellos, no utilizan generalmente 
todas las calles principales, pero hay 
otras por acá que son principales, 
no me acuerdo nomás el nombre”. 
(Entrevistado 07)

“Yo cuando fui niño en Villa Elisa 
jugaba a las bolitas, a las pandorgas, 
a esas cosas, y aparte me iba a la 
escuela un medio tiempo, siempre 
me iba a la escuela, hasta hoy en día 
la mayoría de los niños van medio 
tiempo a la escuela, a la mañana o a 
la tarde, y bueno, la mayoría medio 

tiempo en la escuela y medio tiempo 
vivir de sus actividades en deportes o 
en los juegos”. (Entrevistado 05)

Los pobladores señalan que las 
actividades dependen también del 
nivel socioeconómico de las familias, 
algunas tienen computadora, play 
station, escuela de fútbol, otras no: 
“Sí, pero yo creo que por recursos 
económicos no se van todos porque 
quisieran, yo nomás me imagino, que 
quisieran ir muchos más, pero no se 
puede por el nivel económico, por 
qué digo, porque en una escuela de 
futbol vos tenés que comprar para 
tu equipo, vos tenés que comprar tu 
zapato, tu media o los domingos vos 
tenés que pagar tu pasaje para ir 
a jugar, por decirte en Trinidad por 
ejemplo, les correspondió jugar el 
domingo que pasó y tengo muchos 
que de repente quieren irse pero el 
problema es económico, el problema 
es más económico, es lo que yo 
rescato, de todo esto el problema es 
más económico”. (Entrevistado 07)

“Y depende también de la calidad 
de familia, otros van a la escuela de 
futbol, otros se dedican a jugar a 
los celulares o a las computadoras, 
pero eso ya sabemos qué tipo de 
calidad tiene que tener la familia”. 
(Entrevistado 05)

Los niños, en la comunidad, 
desarrollan sus actividades en 
autogestión y aprenden a manejarse 
en grupo: “Solitos, ellos nomás, 
llevan sus pelotas, se ponen su botín 
y gritan: vamos a jugar, vamos a 
jugar vení, y así enseguida ya se llena, 
solitos, es autogestión, y el señor 



viene y les organiza y forman equipos, 
cuentan, re democráticos son, yo 
te digo porque ahí se van todos mis 
sobrinos, mis hijos varios, todos se 
van”. (Entrevistado 07)

En la comunidad varios adolescentes 
son trabajadores: “Y las mujeres, por 
lo menos algunos que otros, trabajan 
de empleada domestica, por lo menos 
mi hija trabaja desde 6:30 hasta las 
4:30, 5 menos cuarto llega en mi casa, 
se baña y se va al colegio. Ella está 
trabajando como ayudante de cocina 
también, que lleva los pedidos a los 
hospitales, recibe así, eso es el trabajo 
que ella hace y chicas adolescentes 
como ella que están trabajando en 
la comunidad son muy pocas luego, 
porque más son los que no trabajan. 
Unos cuantos adolescentes en mi 
comunidad trabajan y hay otros 
cuantos que no trabajan, que toman 
tereré en la vereda, que juegan 
pelota, que se pelean con la mamá, 
que la mamá le echa de su casa”. 
(Entrevistado 02)

“Y se van, ellos se van lejos porque 
tienen el famoso carrito ese a mano y 
con ese ellos se van con su mamá por 
todos lados, pero por lo menos con la 
mamá se van”. (Entrevistado 03)

“Sí, o sea, algunos que trabajan 
también como vendedor ambulante, 
algunos que se van a la escuela y a la 
tarde se van a trabajar o hay algunos 
que no se van luego a la escuela y 
trabajan con sus padres y se van 
a trabajar, a vender cosas por ahí 
verdad”. (Entrevistado 04)

Trabajar se transforma en una meta 
para los niños de algunas familias, 
es una estrategia para ayudar a su 
madre. Estas preocupaciones hacen 
que los niños maduren más rápido: 
“Mi hijo tiene 8 años, va a cumplir 9 
años y él piensa como persona mayor, 
él me dice que cuando sea grande, 
por lo menos a los 12, 13 años ya va 
a empezar a trabajar, que le gusta la 
construcción, que él va a trabajar y 
que yo ya no voy a trabajar más, él ya 
me va a mantener a mí. Es un decir, 
porque él es un chiquito pero que ya 
piensa en eso y de jugar. Ellos ya te 
entienden más cuando vos le decís 
no, por lo menos un no ya entiende un 
niño de 8 años, pero menos de 8 años 
todavía no entiende el no, igual se va 
si es que no le mirás”. (Entrevistado 
02)

Una parte importante de los niños 
participa de actividades religiosas: 
“Ellos se están yendo ahora en una 
iglesia, en una iglesia evangélica que 
ellos le buscan a toditos los chicos 
del barrio de acá. Ellos se van ahí a 
estudiar un poco la biblia, de todo eso, 
y ahí almuerzan todos los sábados. 
Hace poco nomas salió eso, se van 
toditos ahí, la mayoría de los niños se 
están yendo ahí”. (Entrevistado 03)

En cuanto a las estrategias 
educacionales

Los procesos educativos se construyen 
a partir del dialogo: “Comunicarse, 
y comunicarse sería conversar con 
el chico, con el adolescente sobre 
sus intereses, motivaciones, sus 
necesidades; que sean los padres 
quien sepa de lo que le está pasando 



al niño y no el vecino, entonces 
necesitan más afectividad hacia los 
hijos. Estamos todos a los apurones, 
parece que estamos corriendo todos, 
entonces necesitamos detenernos 
más y escuchar a los chicos, saber qué 
está pasando, qué le está molestando, 
cómo está, qué se le está ofreciendo, 
con quién hablan, con quién conversa, 
qué se le dice como para orientarles”. 
(Entrevistado 06)

En estos procesos educativos es 
importante tener en cuenta el 
contexto de cada familia: “Ya sabe, 
piensa diferente, y sabemos que su 
mama empezó a trabajar, pero igual 
se le hace saber que como también 
está en Alda, de que nota estos 
cambios, y generalmente ellos dicen 
que en la casa están así también, de 
repente se ven estrategias de cómo 
hacer, que le dé más atención de 
acuerdo a la realidad de la familia”. 
(Entrevistado 01)

La participación de los padres es 
clave, pero difícil de lograr, eso implica 
buscar nuevas estrategias: “Alda 
nunca dejó de capacitarle, nunca dejó 
de hacer esas cosas, pero qué pasa, 
que no hay tanta participación, o a 
veces lo que planteamos en el equipo 
es: será que están podridos de las 
reuniones, será que están podridas 
de nuestras charlas, qué tenemos que 
hacer para que ellos les guste más o 
busquen más o que participen más. 
Tenemos un acuerdo compromiso que 
dice que hay que asistir normalmente, 
que hay que colaborar, pero a partir 
del año pasado (...) pensando en miles 
de estrategias qué otra cosa hacerle, 
o sea, es la mamá la que se tiene que 

dar cuenta que siempre es el niño  el 
que sufre, pero no encontramos otra 
manera que si no vienen a la hora 
del almuerzo o no vienen a la hora 
de colaborar en las actividades se le 
suspendía una semana al niño o dos a 
tres días, entonces como que ahí ellos 
se daban cuenta de lo que perdían, en 
que se daban cuenta en el plato de 
comida, en la taza de leche, en esto, 
en esas cosas más materiales como te 
decía anteriormente, pero no en que 
el niño se pierde de estar jugando en 
la calle en vez de estar aprendiendo”. 
(Entrevistado 01)

Como ya lo señalamos en otras partes, 
estas estrategias deben articularse 
con los procesos realizadas en la casa: 
“Es importante el apoyo que le da la 
familia, en muchos casos lo que no se 
ve. Vos hacías acá cosas y en la casa 
es otra cosa, y creo que los niños se 
comportan diferente estando acá y 
estando en sus casas. Cuando se van 
a lavar las manos para comer, pero en 
sus casas no se van a lavar las manos 
para comer, eso es algo que siempre 
insistimos con la familia, creo que 
entra mucho lo cultural en esto, en este 
aspecto de que da igual que este así, 
que esta acá o que se limpie el patio o 
que no se limpie, da igual, todo da igual, 
entonces es como que remar contra la 
corriente todo el tiempo. Yo creo que, 
independientemente de la familia, en 
todos los casos, creo que igual algo 
le vamos a dar y estamos ayudando 
a los chicos en darle este espacio”. 
(Entrevistado 01)

Para eso es importante establecer y 
concretar acuerdos: “Se habla con la 
familia, se hace un acuerdo especifico 



donde cada uno llega a un acuerdo, 
todos pasos previos”. (Entrevistado 01)

La familia también quiere apoyar en 
el proceso escolar: “Por ejemplo, yo le 
ayudo en su tarea, si yo no entiendo  
le digo a su hermano mayor por él lo 
que es el más inteligente y le ayuda 
o si no le mando a otro lado, con mi 
nuera, que es profesora, para que 
haga, porque hay cosas que yo no 
entiendo, porque hoy en día ya no 
es más como antes la cosa, es muy 
avanzado, entonces yo no entiendo 
así, yo no me quedo, él no sabe y así 
nomás trato de buscar ayuda para 
ellos”. (Entrevistado 03)

Otra dificultad es de poder evaluar y 
medir los procesos realizados por los 
niños: “Ni hoy, ni mañana, ni el año 
que viene, ni dentro de dos años voy 
a ver frutos de lo que hoy hacemos 
con los niños, va a ser algo mucho 
más lejano, a largo plazo verdad”. 
(Entrevistado 01)

Todo proceso educativo implica 
disciplina: “Generalmente los niños, 
cuando se portan tan mal, entran 
en la cocina, entran en la cocina 
conmigo porque conmigo ellos se 
sientan así en la sillita o empiezan a 
resbalarse por el piso, todos vienen 
ahí a mirarme y yo siempre les digo 
a ellos: ustedes vienen a estudiar, no 
vienen para entrar en la cocina, yo 
siempre le hablo o si no se muerden 
entre ellos y a todos ellos le traen en 
la cocina y hay veces que les hablo”. 
(Entrevistado 02)

Hoy día, la escuela es un espacio 
imprescindible en los procesos 

educativos: “Yo le dije que ella tiene 
que terminar su noveno grado para 
que pueda estudiar eso. Ayudarle a 
mis hijos que traten de estudiar lo 
que ellos quieren, ahora por ejemplo, 
la que tiene trece año me dijo que 
quiere estudiar manicura, porque 
es una linda profesión hoy en día 
también”. (Entrevistado 03)

Esta escuela debe articularse con los 
otros espacios educativos: “Los niños 
que vienen de Alda vienen con hábitos, 
de repente esa diferencia es lo que 
yo veo, los que entraron en Proyecto 
Primera Infancia, y  los que están en 
Primera Infancia se van con buenos 
hábitos, por lo menos el saludo y 
algunas normas de comportamiento 
que ya lo tienen logrado, que otros 
niños que le lleva un poquito más 
para poder lograrlo. Siempre dentro 
de nuestras posibilidades, siempre 
tratamos de trabajar conjuntamente 
también con Alda, siempre cualquier 
cosita ellos se van a nuestra escuela 
a hacernos la entrevista con respecto 
a los chicos, como un registro 
anecdótico, y de repente nosotros, si 
es que no tiene, le informo a María o 
al otro profesor. Los que se van en PPI 
después pasan conmigo y yo te digo 
que veo la diferencia de que ya vienen 
con hábitos, buen relacionamiento 
con niños de su edad, porque eso 
es lo que se logra en el jardín, para 
socializarse con niños de su edad, de 
repente los que vienen de Primera 
Infancia ya saben compartir, porque 
el primer día luego ellos ya juegan 
con plastilina. Se ve esa diferencia 
con los niños que acuden primera 
vez a la escuela, eso lo que se ve. Y 
claro, ellos te exigen más de repente, 



ellos te dicen: nosotros ya tenemos 
nuestros nombres, entonces yo eso ya 
les hago porque es una forma en que 
ellos aprenden rapidísimo, aprenden 
a escribir su nombre cuando tienen 
sus tarjetitas y ven quienes están 
presentes y quienes están ausentes, 
ellos ya me exigen. Algunos me dicen: 
nosotros tenemos nuestra tarjeta en 
Alda para escribir nuestro nombre, 
así ya me dicen”. (Entrevistado 08)

“Y trabajamos bien, nosotros 
trabajamos súper bien con la 
comunidad porque hacemos también 
reuniones generales y ahí se informa 
cómo se va a trabajar durante el 
año en la escuela y los padres ya 
saben y cualquier cosa ellos tienen 
que acercarse y después los avisos 
que le damos a los padres, y si es 
necesario le hacemos las entrevistas 
personales y reuniones de padres, 
nosotros trabajamos súper bien con 
la comunidad”. (Entrevistado 08)

Pero esta articulación necesita de 
una buena comunicación entre los 
diferentes espacios: “Y yo no sé si 
ahí se les da una retroalimentación 
de lo que ellos ya dan en la escuela, 
tengo entendido que sí, ¿verdad?”. 
(Entrevistado 08)

Para los mas pequeños, la 
socialización de las reglas de higiene 
y los hábitos: “Les muestro cómo se 
tienen que bañar, cómo se tienen que 
higienizar y que le enseñe también a 
ellos si es que tiene que tener cuidado 
también en muchos aspectos, para 
sentarse, porque muchas cosas 
pasan”. (Entrevistado 02)

“Hábito es por ejemplo saber 
lavarse las manos, tirar la basura 
en el basurero  después que use la 
servilleta después de comer,  que 
puedan repartir las cucharas ellos 
mismos, le enseñamos eso también, 
o sea, que sepan sentarse bien en 
la mesa, no alzar toda la pierna 
porque en la casa eso los padres no le 
enseñan, algunos ni tienen mesa para 
sentarse, entonces para cuando sean 
más grandes que sepan aunque sea 
esos hábitos de sentarse bien en la 
mesa, de decir “gracias”, “por favor” 
todo eso, y que se cepille después 
de comer todo, eso también le gusta 
mucho y siempre las mamás nos 
comentan que los fines de semana, 
después de comer todo, piden la 
servilleta, piden la servilleta por que 
están acostumbrado que tienen que 
limpiarse la boca y después piden 
cepillarse también para dormir, si 
o si luego, y se enojan cuando no le 
dan, por ejemplo, la servilleta porque 
si o si tiene que darle un trapito para 
que se limpie y más hacen los niños 
más chiquititos de tres años, ellos 
van aprendiendo y hasta los niños de 
dos años hacen ya eso, ellos quieren 
hacer todo en su casa lo que hacen 
acá. Hablamos de las normas que 
hay que respetarse, no pegarse, no 
pincharse, escucharse y todo eso. Es 
impresionante cómo cambian ellos 
de lo que vienen recién, por ejemplo, 
este año, cuando empezaron recién 
tímidos, que no hablan luego, no 
quieren hacer nada, a ahora, es un 
cambio impresionante”. (Entrevistado 
04)



Implica también reglas de 
autocuidado: “Sí, yo lo que más hablo 
con ellos es para que ellos se cuiden,  
y en el sentido de que por la calle por 
lo menos hay muchos muchachos 
que van a ser pesados con ellas, con 
mi hija, por ejemplo, porque ella 
es muy grande y muy linda y yo de 
eso les hablo, del peligro, de lo que 
puede ocurrir en la calle, qué puede 
ocurrir en mi casa mismo si es que 
ocasiona y que nosotras las mujeres 
tenemos el método de cuidarnos para 
no embarazarnos, de todo un poco y 
cómo se tiene que limpiar cuando le 
baja la menstruación”. (Entrevistado 
02)

Los procesos educativos implican la 
búsqueda de nuevas metodologías 
más adecuadas: “Las capacitaciones, 
siempre es algo innovador, algo 
que son estrategias metodológicas 
que te sirven, que yo puedo en tal 
cosa utilizar. Los niños cambiaron el 
sistema de copiar de la pizarra con 
otros sistemas de trabajo, con otras 
estrategias, los padres se ven más 
involucrados porque hay estrategias 
metodológicas que involucran a los 
a los padres y se sienten importantes 
dentro de lo que es la formación 
también de sus hijos. Entonces, se 
encargan una o dos mamás del grupo 
de los chicos para algunas actividades. 
También la escuela fue favorecida por 
algunos equipos informáticos, donde 
hay criaturas que jamás tocaron una 
computadora y que ahí  tuvieron la 
posibilidad de hacerlo y felices están, 
porque tampoco tienen un horario 
específico, solamente los lunes vamos 
a entrar en la sala TIC, de acuerdo a 
la planificación del docente utilizan 

la sala TIC y de hecho eso ayuda a 
los chicos a tener más interés hacia 
su educación, es un proceso de 
aprendizaje porque hay innovaciones. 
Otra experiencia es en la elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que lo hicimos prácticamente 
todo enero, febrero, que fue largo, 
se logró con muchos talleres por 
ejemplo para las Asociaciones de 
Cooperadoras Escolares (ACE), y esas 
ACE fueron bien capacitadas, bien 
adiestradas. Hay más organización, 
hay un objetivo al cual se tiene 
que llegar o se tiene que lograr”. 
(Entrevistado 06)

Algunos niños necesitan procesos 
diferenciados  y apoyo de diferentes 
profesionales: “Vemos cómo podemos 
resolver esa situación, tratamos de 
ver algún psicólogo a ver si, porque yo 
soy docente, no psicóloga, entonces 
yo le digo a la mamá, pero tratamos 
de que la mamá no se ofenda porque 
de repente también la mamá agarra 
mal, le decimos, a veces, qué te parece 
si le llevamos a un psicólogo a ver si no 
mejora su conducta, a ver qué dice el 
psicólogo. La mamá entiende porque 
nosotros trabajamos en equipo y le 
concientizamos a los padres, siempre 
trabajamos en equipo, acá en la 
escuela, por ejemplo, yo no me puedo 
quejar”. (Entrevistado 08)

“Yo digo que es un poco tratar hasta 
el último momento con el niño para 
que aprenda porque yo, mi hijo, por 
lo menos el de 8 años, va al primer 
grado recién, y el niño que va a 
cumplir 11 años va al segundo grado, 
vos sabés que yo le llevo al INPRO, le 
busco psicóloga, pedagoga, le busco 



al niño la forma, conmigo mismo 
él copia dos, tres renglones copia y 
acá por lo menos viene, la profesora 
que es la licenciada le pone algunas 
cosas que hacer y el niño solamente 
hace tres renglones y en la escuela 
no me hace nada y me trae tarea y 
tarea que yo hago con él en casa para 
que él pueda llevar en la escuela, el 
niño casi no escribe en la escuela y 
el otro niño no me aprende, él en el 
momento, como me dice la profesora, 
capta todito, aprende todito, pero 
enseguida se olvida todo y los dos son 
varones y los dos son los que yo lucho 
con ellos para que ellos aprendan y 
a veces yo me puedo sentir también 
como una madre cansada y voy a decir 
también que le mando de balde a mi 
hijo en la escuela  porque rompe todo 
su mochila, rompe todo su cuaderno, 
lápiz tenés que comprarle casi todos 
los días porque pierde su lápiz, pierde 
todo su lápiz de color, es un niño que 
no se queda luego en una parte, en el 
aula luego él no se queda y no copia 
y lo que le ayuda mucho también es 
que ellos vienen acá, mi hijo, por lo 
menos el más grande, él ahora es un 
poco más inteligente, hasta que subió 
su nota y todo, él viene los viernes y 
practica acá con la profesora o con el 
profesor la materia que a él le es difícil, 
le enseñan y un poco tartamudea, no 
habla bien, y de eso y todo yo le llevo 
al INPRO que es un hospital que tiene 
todito psicopedagoga y eso, y ahí yo 
le llevo a mi hijo , una o dos veces al 
mes”. (Entrevistado 02)

En esta comunidad se propone 
mejorar la alimentación de los 
niños: “Tengo entendido que se van 

a almorzar en Alda y si no se van a 
almorzar no lo hacen porque me 
dicen: hoy nos fuimos al centro y no 
pudimos ir a almorzar en Alda y le 
digo, qué van a almorzar, y me dicen: 
vamos a tomar cocido, y me da tanta 
pena, entonces yo agarro y le pongo 
otra vez en la botella para que lleven 
en la casa, porque si no almuerzan en 
Alda ya no lo hacen en la casa, porque 
la mayoría de sus padres trabajan. 
Siempre trato de ver quién es el que 
de repente, a mi parecer, necesita 
más, y le cargo en la botella, incluso le 
damos más galletitas porque siempre 
pues hay en el grupo dos o tres que no 
quieren tomar la leche”. (Entrevistado 
08)

“Alda en todo momento le ayuda a los 
niños. Yo veo acá en la cocina, porque 
nosotros con los niños que están bajo 
nivel en los estudios o están bajo de 
peso le damos maní  con leche acá, yo 
les doy de desayunar a la mañana a los 
niños que van a tercero, al cuarto, le 
damos otro preparativo de desayuno 
para que ellos puedan irse con ganas 
a la escuela, porque muchas veces 
el niño no come en su casa y va a la 
escuela y no quiere hacer nada el niño 
u otro caso que el niño no quiere ir a 
la escuela”. (Entrevistado 02)



ANEXO 2 GRUPO CON TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
DE LA FUNDACIÓN

Primer momento: el relato

Propuesta de relatos

1. La esperanza

 Juana: más bien yo recibo las 
historias de los compañeros, mis 
historias son cortitas. Pasó esta 
semana, se hizo la inauguración, 
es la historia de una familia, es una 
mamá con dos niños, Pedro y José, 
que cuando empezaron a ir al CAC, 
hará como cuatro años más o menos, 
era la pobreza en todo sentido, con 
historia de maltrato, de abandono, 
de todo. Los niños siempre estaban 
colgados de la mamá, no hablaban, 
no se reían, su mamá era casi un 
“ente”, por supuesto una falta de 
higiene total, en los tres, el padre 
que iba, solo iba para pegar. Bueno, 
sucedió que la semana pasada, cuál 

fue mi, sorpresa la señora, chocha 
de la vida, con una sonrisa en la 
cara, limpiando el local con todas las 
mamás, los niños sonríen, caminan, 
corren, participan de sus actividades, 
pero lo que más me impresionó 
fue la mamá, cómo en una persona 
adulta se pudo dar ese cambio, ¿Qué 
paso?, ¿qué  hizo ella?, ¿qué hicimos 
nosotros? ¿Qué paso a su alrededor? 
Para que ella, por lo menos, disfrute 
de algo de la vida; porque ese siempre 
era mi cuestionamiento. Cómo pasan 
los días sin disfrutar de nada, si esto 
vale la pena, o puedo hacer esto con 
mis hijos, o por mí misma, verdad. 
Entonces, ella siempre era la imagen 
de la pobreza, de la tristeza, de la 
desesperanza, de todo. Sin embargo, 
al verla ahí, me movió de buena 
manera.

Grupo de discusión

1. Nombre: encuentro con el Equipo Alda del CAC

2. Sexo: femenino/masculino

3. Lugar de encuentro: Oficina Alda, Asunción

4. Ocupación: Profesionales del área de educación

5. Fecha y duración de la entrevista: 07/12/2012  -  180 minutos

6. Entrevistador: Dominique Demelenne

Presentación de la propuesta de trabajo con el plantel del equipo de Alda.



2. La sonrisa de Luz

Juan: Luz es una beneficiaria que está 
hace bastante tiempo ya con nosotros en 
el CAC de Villa Elisa, del grupo del primer 
grado, ella es una beneficiaria del taller 
de arte, donde estaban los niños que ya 
pasaron al 4º grado y que son los niños más 
grandes que van a la Fundación los lunes y 
martes. Luz, cuando yo entré en el 2010, 
siempre fue de un perfil muy, muy bajo, 
casi no hablaba. Solamente se expresaba 
mediante una mirada, un movimiento de 
cabeza o una sonrisa muy tímida. Su trabajo 
al comienzo no era muy significativo, no 
cumplía con toda la tarea, más que nada 
por su  perfil bajo. Hoy Luz está en el grupo 
de pre adolescentes, sigue con un perfil 
muy bajo pero con una sonrisa mucho más 
grande. Con un entusiasmo mucho mayor, 
es una de las niñas que yo considero que 
disfruta en su proceso. Considero que tiene 
una inteligencia bastante particular. Ahora 
cumple todo lo que se le pide, tanto de 
teatro, de expresión corporal, o artesanía, 
o lo que sea, cumple cabalmente. También 
se le ve más social con sus compañeras. 
Incluso ella  fue la participante del concurso 
de juguetes con un material de reciclado, 
pudo terminar su trabajo prácticamente 
en dos horas, cosa que a un niño le tomó 
tres días. Sin ninguna queja, sin ninguna 
objeción, solamente preguntando lo que 
tenía que hacer y punto. Y lo hizo. 

3. Mi primera vez

Juana: Pasó lo siguiente, con una de las 
niñas beneficiarias, de 11 años, tercer 
grado, que siempre venía contenta, alegre, 
siempre trabajaba con los compañeros, 
jugaba sin ningún tipo de problema. Luego 
de un tiempito, le observé y me llamó la 
mucho atención porque  era muy impulsiva, 

era muy retobada, le contestaba mucho a 
las compañeras, no me obedecía para nada, 
estaba muy rebelde, muy cambiada. Hasta 
que en un momento dado, me seguí  fijando 
en ella, en el almuerzo mismo, de repente 
llegaba para almorzar y armaba problemas 
con la comida. No cumplía con las normas 
que nosotros solemos cumplir con los niños 
en el almuerzo. Se iba, se enojaba, o hacia 
cualquier cosa, o sea, tenía un carácter así 
que cambió de repente. Hasta que un día, 
de repente, estando sentada allí en el patio 
con los chicos jugando, ella no participó en la 
actividad ese día, prácticamente no realizó 
ninguna actividad con nosotros. Me acerco 
a ella, y le pregunto qué es lo que le pasaba, 
medio que llorando me contó que a ella hace 
un día que le pasaba algo raro en su cuerpo, 
y le pregunte yo qué clase de raro, qué lo 
que era lo raro en su cuerpo , y me dijo que 
a ella   le salía sangre allí por donde hacía 
pipí, por donde orinaba. Entonces yo le dije 
a ella: ¿pero vos no le contaste a tu mamá?, 
porque la niña vive solamente con la mamá, 
el papá va de vez en cuando a visitarle. Y 
la mamá no se relacionaba mucho con ella, 
o sea, la nena prácticamente estaba en la 
casa de los abuelos. Ahí me di cuenta que 
era su mestruación, que había sido le bajó 
el periodo, y ella pensaba que eso estaba 
mal, y tenía miedo de contarle a la mamá; 
entonces yo le dije a ella que hay que 
contarle a la mamá, que es una cosa normal, 
y ahí me di cuenta de qué tan importante es 
de sentarnos y de hablar con nuestros hijos 
de eso, porque la criatura lo primero que 
pensó que era algo totalmente anormal, 
que algo, no sé, y se asustó y estaba muy 
asustada, por eso  era su comportamiento 
que tenía ella, tenía miedo para cualquier 
cosa, no quería que nadie le toque, hasta 
que después, hablamos con la mamá, 
comentamos sobre lo que estaba pasando, 
desde ese momento ella empezó a cambiar.



4. Caso extremo

Carla: se llama caso extremo, ella es una 
nena, Antonia, y su vida es todo extremo. 
Cuando ella empezó con nosotros ella 
lloraba, lloró un mes por ahí, después 
cambió, pero tenía miedo a sus compañeros, 
no quería que nadie se le acerque, cada 
vez que alguien se le acercaba lloraba, 
después cambió eso, ya aceptó más que 
sus compañeros estén con ella, pero ella  
no jugaba con nadie, tiene 2 años y 7 
meses ahora. Después vino otro caso que 
no quería comer, solo quería tomar leche, 
venía con su biberón y no quería caminar. 
Sus piernitas no eran fuertes, era así porque 
no hacía ejercicios, no le hacían caminar 
todos los días, entonces ella se caía todo de 
valde. Hablamon con la mamá, le dijimos 
que ella ya no quiere comer, y su mamá nos 
dice que en su casa sí come. Después llegó 
el tiempo que ella siempre estaba enferma 
con bronquitis, con catarro y hablamos 
otra vez con la mamá, llegamos a llevarle 
hasta el Centro de Salud, nosotros, con 
la autorización de los padres, y ella tenía 
parásito, tenía la anemia severa, y ella hasta 
ahora no habla, no se expresa, pero ella con 
seña te dice o te muestra todo. Juan es su 
amor, está enamorada de Juan; Juan llega y 
llora por él, quiere estar con Juan. Cuando 
ella te quiere, te quiere mucho, ella es 
muy amorosa, pero lo que a nosotros nos 
preocupaba mucho es que su mamá, no 
sé qué lo que piensa, que no le preocupa 
que su hija de dos años no coma, que ella le 
da cualquier cosa nomás. No sabemos qué 
vamos a hacer, ya hablamos mucho con 
ella.

5. Mujer excepcional

Antonio: la semana anterior yo me fui a 
La Caixa; salgo por la puerta de adelante 

hacia la capilla, sale y me dice: Antonio, 
vení te voy a contar algo. Me voy y me dice: 
me inscribí en mi curso de computación, 
estaban haciendo una oferta y me inscribí.  
Esto es su propia historia. O sea, ella es una 
mujer con discapacidad. Es la vida de una 
mujer que no camina, anda con muletas,  
es una verdadera luchadora, por eso es una 
mujer excepcional. Aun en la condición de 
pobreza en la que vive, en la condición de 
miseria, ella con su problema extra, que es 
la discapacidad, comenzó la escuela en el 
Proyecto de Desarrollo desde el 1er. grado 
hasta el 4to. grado. Yo recuerdo me iba a 
su casa y siempre me decía que iba a irse, 
después de mucho andar detrás, después 
de mucho conversar e insistirla, comenzó 
a irse, y a partir de ahí empezó a moverse, 
se va a todos los talleres, participa de todas 
las reuniones, de las comisiones, está 
en todas partes, la vez pasada se fue a la 
manifestación. Sentí tanta emoción cuando 
ella me dijo que se inscribió a un curso de 
computación.

6. Buscando nuevos horizontes

María: ella es empleada doméstica, 
siempre trabajó y lo máximo que ganó fue 
500 mil guaraníes, y entonces, desde que 
ella empezó a estudiar y a trabajar en eso, 
ellos trabajan y sacan micro créditos para 
poder trabajar. Nos dijo en una ocasión 
que ella nunca ganó lo que gana en una 
carpintería más que en su trabajo  como 
empleada doméstica. Todos los políticos 
se van a su casa, pidiéndole votos,  
entonces ella le dice que no, que no se va 
a ir si no le van a pagar lo que ella gana, 
que si no le paga que no se va a ir, y ahí 
se rie el político y se queda mudo. Ella se 
plantó y por sobre todo se entiende que 
ella estaba valorando lo que ella estaba 
aprendiendo y viviendo en ese momento. 



Por eso está buscando nuevos horizontes. 
Son cosas nuevas que ella estaba haciendo 
y le estaba sacando provecho. Por todo lo 
que ella dice, comenta, se alegra y está 
contenta con lo que está haciendo.

7. De a dos

Ana: es la historia de dos chicos de Primera 
Infancia, son hermanitos, ellos disfrutan 
mucho de estar ahí, lo que me llama 
mucho la atención es su falta de desarrollo 
de lenguaje, ellos llevan ya todo un año 
trabajando con nosotros, y son contadas 
con las manos las palabras que ellos 
dicen hoy en día;  en otros ámbitos sí van 
desarrollándose. Pienso cómo la historia 
de la familia ayuda, a su mamá le da igual. 
Me llaman mucho la atención estos dos 
hermanitos, que son igualitos que tengan 
ese mismo desarrollo. Que no vayan 
avanzando en eso pero sí en otra cosa. 

Elección del relato

Los más votados

“Caso extremo”: a mí me preocupa la 
nena y la familia. Es una de las familias 
más pobres que tenemos. Refleja a muchas 
otras familias, porque vemos no solamente 
a esta niña, está pagando toda la desidia de  
mamá, que no le cuida, los padres no hacen 
absolutamente nada. No son tratados, no 
son llevados al Centro de Salud.

“La esperanza”: tiene la mirada de alguien 
que va de vez en cuando y que ve un avance 
tan gigante y que nosotros que estamos 
más en el día a día no vemos como algo 
gigantesco. Refleja el avance que se estuvo 
haciendo desde que Alda está ahí. Eso 
nos ilumina para los demás casos, y para 
reorientar el trabajo.

El relato elegido: la esperanza

Juana: voy a contar lo que pueda. Mi 
recuerdo de Pedro y José. A mí me quedó 
grabada la imagen de ellos. José, colgado 
siempre de su mamá; la mamá que entraba 
a Primera Infancia como un fantasma, 
siempre le saludabas, le hablabas, nunca 
contestaba, solamente miraba, muy poco 
participaba de las reuniones, y al niño le 
costó mucho desprenderse de su mamá. 
Habrá estado como un año, si no me 
equivoco, yendo con su mamá, su mamá se 
quedaba ahí plantada toda la mañana, para 
que el niño estudie en Primera Infancia, y 
los dos calladitos y sentados, y si se bailaba 
y lo mismo si se cantaba, que si se comía,  
nada los movilizaba, ni a la madre ni al niño. 
La madre seguía en la misma postura y los 
niños en la misma postura. Luego Ana me 
contaba que el niño vino de tal manera y le 
dijo a Tomasa que lo bañara, que lo trajera 
limpio, pero no sabía cómo bañarlo en la 
casa,  tenía problemas para bañarlo en la 
casa, bueno, hasta que Ana le dijo que venga 
a bañarlo acá, hasta ese punto se llegó. Y 
la madre siempre lo mismo, como que iba 
haciendo lo que el equipo iba haciendo. 
Como a un nivel de autómata, como que 
nunca ella llegaba a internalizar nada, ni con 
respecto a su hijo ni con respecto a su hija. 

No recuerdo si ella participó en el proyecto 
de padres y madres. 

Luego, un día, apareció la figura del padre.  
A mi me sorprendió muchísimo porque yo 
no sabía que existía el padre en cuerpo 
presente. El dato que yo tuve fue que 
apareció para armar líos en la casa. Todo 
era traumático en la vida de estos dos niños 
y de la madre. La madre era víctima de toda 
la situación de pobreza y de maltrato.



Luego, cúal fue mi sorpresa, que empezó 
a ir a Primera Infancia el hermanito 
más chico. Y era igual que el otro, las 
mismas reacciones, las mismas actitudes, 
conductas. Las mismas dificultades del 
equipo para que el niño se adaptara, para 
que el niño participara.

Igual seguimos  haciendo las visitas, igual 
los niños tienen que seguir yendo al CAC, 
igual tenemos que seguir viendo la manera 
de que suceda algo con ellos. 

Y bueno, después, las últimas veces que yo 
fui, la señora ya me saludaba. O hasta te 
daba una sonrisa, que también en su vida 
no existía eso.  

Los niños, lo mismo, como que los veía 
participando, activando, eran otros niños 
diferentes, a los que empezaron a ir al 
CAC. Lo último fue esto, la vez pasada, 
cuando la señora estaba chapoteando 
en el agua con todas las mamás, muerta 
de la risa, encantada limpiando. O sea, 
primero, limpiando, que era actividad que 
hacía poco o nada. Segundo, que estaba 
compartiendo con otras familias, con otras 
madres. Tercero, que lo hacía con alegría; 
y cuarto, que al mismo tiempo sus hijos 
demuestran o se observa en sus hijos una 
actitud diferente. Y de ahí que eso me 
hizo el click, cómo a partir de la madre o 
cómo a partir de los niños, la familia se 
va transformando y va cambiando en 
algo que yo no sé qué es. Para mí, con el 
simple hecho de que se mueva dentro de 
la comunidad como un ser mínimamente 
activo, colaborador y participativo, ya es 
importante. Y que esta mujer se sienta 
parte de esa comunidad, para mí eso es 
un plus para su vida, porque antes estaba 
sola en la nada, y lo único que recibía era 
maltrato. Y estos niños estén como estén 

me hacen pensar que si no hubiesen ido al 
CAC, a Primera Infancia, estos niños hoy en 
día seguirían en las mismas condiciones de 
como cuando entraron. Les iba a pasar lo 
mismo en la escuela, lo mismo en todo.

Entonces, para mi, está el punto: ¿dónde 
se hizo el click en la madre?, ¿o en los 
niños?; ¿en la contención desde el CAC?, 
¿en las visitas?, ¿en el vínculo que ella 
pudo entablar con uno de los miembros 
del equipo? ¿Qué hizo el quipo para que 
eso se diera?. Supongo que de la nada eso 
no habrá sido, y cuáles son las condiciones, 
hoy, de la familia, de la misma mujer. ¿Qué 
paso con el hombre? Yo no sé cómo se 
están dando las relaciones; por un lado, 
qué pasó afuera desde el CAC, y qué pasa 
ahora al  interior de la familia.

¿Qué cosa más podemos hacer?, ella ya 
terminó la escuela, puede ir a formación 
profesional, ¿qué tipo de actividad 
podemos hacer con ella?. Si no tiene las 
condiciones para hacer todo un curso de 
formación profesional, algo chiquito, algo 
cortito, algo que a ella le haga sentirse bien, 
útil y tener acceso a ciertas condiciones de 
vida que le dé su propio trabajo. 

Y yo creo que eso para mí es importante, 
refleja la transformación que el CAC 
busca en todas las personas. Y también 
recoge mucho testimonio de gente de la 
comunidad, que con todos estos años 
hemos ido recibiendo. Una mamá que te 
dice: ahora tenemos que poner servilleta 
en la mesa porque mi hijo me enseño, 
recoge una experiencia positiva. Que te 
digan: para mí Alda es la universidad, no 
sé si para Tomasa Alda es la universidad, 
pero que sí tuvo una incidencia, la tuvo. 
Está cambiando, están viviendo mas 
dignamente, y eso creo que sí se da, 



refleja en la historia de cómo pequeñas 
cositas se van dando en la vida de las otras 
personas, que alguien se ocupa de ellos y 
de los niños.

Para Juana esta historia es importante 
porque, sin haber llegado a lo máximo, 
refleja los resultados que puede dar el CAC 
después de 5 años. 

Preguntas de aclaración

• Ella tiene la casa más limpia, ella está más 
limpia; antes no tenían baño, ahora tienen 
baño, ella sigue su escuela. El niño también 
se va a un centro de niños especiales. 

• Esta familia, en un año y medio, vivieron 
en cuatro lugares diferentes dentro del 
barrio. Pedro es el hermano menor y José 
el hermano mayor. Pedro es el hijo de la 
mamá y Juan es el hijo del papá. Su papá 
es un locutor que trabaja en el Mercado 
de Abasto, y vivía en el Mercado con su 
hijo. No completó el proceso de Primera 
Infancia. También hubo problemas de 
violencia intrafamiliar. Desde el año pasado 
le lleva al niño más grande a un centro de 
atención especial. Justifica la ausencia de 
los hijos. 

• Se nota más preocupación de los niños. 
Los niños son groseros, pero aun no se 
limitan en eso. Pedro está en el primer 
grado, tiene iniciativa propia. Hace lo que 
sea.
• La mamá empezó alfabetización en Alda, 
pero no termino.  

• Existe un rechazo de uno de los hijos, por 
el abandono. 

• Ella le denuncia al padre, pero eso quedó 
en la nada.

• Ña Juana iba viendo los cambios en sus 
hijos, fue un proceso de manera lenta y 
pausada. Su avance se da en relación a sus 
hijos. A medida que iba comprendiendo, 
ella fue cambiando con sus hijos. Tiene 
deseos de superación. Todos los días se 
le enseñaba cómo ser y hacer, y más con 
la ayuda que nosotros le dábamos. Vino a 
pedir consejos. En todo momento no para 
de comunicar lo que estaba haciendo y 
sobre sus hijos. 

• Ella fue a rodearse con otras mamás, 
encontró un soporte de amistad en varias 
personas, otras mamás comentaban sobre 
ella. La amistad que adquirió fue algo que 
ayudó mucho.

• Tuvo acompañamiento de Alda, y 
ese proceso y acompañamiento tuvo 
disparadores para que pueda vincularse. 
Tenemos otras formas de vivir, de 
relacionarnos, y ella fue descubriendo eso. 
Estoy convencido que el papel de Alda fue 
decisivo.

• El apoyo que se le dio. Su propia familia 
no  le ayudaba. 

• Nunca le dimos cosas materiales. Pero sí 
herramientas para que construya.  Fue un 
trabajo bastante duro.

• Con nosotros se siente acompañada y 
cuidada. Si cae, ella sabe dónde va a recurrir. 

• El valor del amor en el ser humano. Esta 
señora recuperó el amor propio  y por eso 
recuperó el amor propio por sus hijos. 

• Hubo una apertura en ella.

• Nosotros, como equipo, nuestras 
reacciones. Al comienzo no entiende, no 



entiende la clase y no te entiende.  A nosotros 
y a los compañeros se nos terminaba la 
paciencia, y no entiende. Le decís que le 
deje al niño, y no le deja; le decís que le 
venga a buscar ahora, y no viene; le decís, 
hablame, y no te habla; entonces, también 
eso es como una información, y me parece 
que va a tener sus interpretaciones.

• Juana: no, yo no tengo ningún papel 
importante más que compartir con ellos y 
como decía Ana y Carmen, cómo hacemos, 
qué es lo que podemos hacer, qué podemos 
encontrar ahí mismo como para mejorar.

• Sos protagonista de ese proceso al 
observar el cambio.

Momento de interpretaciones

1. A medida que ella fue visualizando, 
comprendiendo, se involucró. En la medida 
en que ella iba viendo los cambios que se 
producían en sus hijos, como que ella iba 
entendiendo. También se fue dando de 
forma lenta y pausada, pero como que hoy 
vos ves en los cambios que ella va teniendo, 
de acuerdo a su ritmo de interpretación y 
de comprensión de las cosas. Juana, en este 
caso, que tiene más distancia, ve como un 
gran cambio, y yo creo que su avance se 
relaciona con lo que hoy es su vida, su vida 
en todos los aspectos, en todos los sentidos, 
o sea, va evolucionando de acuerdo a su 
vida. Hoy sabemos que si tenemos que 
enseñar algo nos va a costar eso.

2. Desde el inicio ella tenía un deseo de 
superación. Yo creo que su deseo de ser una 
persona mejor y más el deseo de superación 
que ella, como mínimo, haya tenido, eso le 
ayudó para que pueda comprender y ver.

3. El resultado de un proceso. De a poco 
ella fue comprendiendo lo que le decíamos 
desde que nosotros trabajamos con ella. Le 
contamos, le hablamos, porque el hecho de 
que decida sacarle a su hijo de la escuela, 
en donde estaba, por ejemplo, fue un paso 
también que le ayudó bastante a ella, o sea, 
me parece que ella fue comprendiendo de 
a poco lo que queríamos con ella, verdad, y 
seguimos todavía en lo mismo.

4. Gracias al acompañamiento que 
nosotros le damos. En todo momento se 
le ayudó muchísimo para que ella pueda 
estar hoy como está, y también los niños; 
es lo que a ella le da la fuerza como para 
poder seguir adelante. En todo momento 
ella no paró de comunicar cada tipo 
de cosas que le sucedía, ya sea a ella a 
nivel personal y también a su hijos, esa 
confianza que nosotros logramos tener 
con ella, de que ella pueda acercarse a 
nosotros.

5. Buenas amistades. Ella empezó a 
rodearse de otras mamás, entabló 
amistad con otras mamás; desde que 
entró acá se hizo muy amiga de una 
mujer llamada doña Úrsula, que es una 
mamá muy colaboradora, es una abuela 
que cría a tres nietos porque la mamá 
de los chicos trabaja, y es una mamá que 
se está haciendo presente en todas las 
actividades de la Fundación. Encontró 
como un soporte de amistad personal, 
luego ya se rodeó de las mamás más 
activas de la Fundación.

6. La esperanza. Es el título del relato, la 
esperanza; esperamos mucho, trabajamos 
porque, precisamente, queremos ver 
cosas diferentes; la esperanza de tener 
una mejor vida. De repente lo que sucede 
en esta condición es que la gente pierde 



la confianza y la esperanza, ya no espera, 
todo va a seguir así siempre, mba’e piko 
la aha’ãrõvetava (qué es lo que voy a 
esperar). La esperanza que nosotros 
tenemos y le trasmitimos, por un lado, la 
recuperación de esa esperanza que ellos 
tienen en sí mismo y en cambiar su vida.

Comentarios de Juana: yo creo que es un 
poco de todo, como que se fue formando 
un circulo que yo no sé cual está primero. 
Primero discrepó un poco con lo que decía 
Carla, que ella tenía deseos de superación. 
Yo no sé si ella tenía deseos de superación, 
yo la veía como una persona que quiere 
sobrevivir y nada más, entonces, no sé si 
después descubrió o encontró esas ganas 
de superarse, pero sí creo que todo lo 
que dijeron los compañeros de que se va 
armando en un círculo que es el resultado 
de lo que es hoy la vida de ellos; creo 
que sí fue un proceso, con su tiempo, sus 
momentos, sus periodos de subidas y 
bajadas, un proceso educativo, psicológico, 
sociológico que se fue dando de manera 
simultánea, que tuvo mucha incidencia en 
el acompañamiento de Alda, como decía 
Juana, para que se fuesen dando fases o 
pasos importantes dentro de ese proceso. 
Que ese proceso y ese acompañamiento 
despertaron la esperanza, la confianza en sí 
misma, hicieron que ella pudiese vincularse 
con personas positivas e incidieran también 
de manera positiva en su vida, y todo esto 
como que acompañado o sustentado, no 
sé si por lo que decimos, bueno, tenemos 
que mostrarle que hay otra manera de 
vivir y hay otra forma de vivir, otra forma 
de relacionarse, otra forma de educar a los 
hijos, otra forma de estar en el día a día, 
entonces, qué es lo que decía Antonio, 
como que finalmente ella fue descubriendo 
eso, ese proceso. Cuál fue la incidencia de 
cada uno de los factores en mayor o menor 

medida, no sé, pero sí estoy convencida 
de que el papel del equipo de Alda fue 
determinante porque no creo que ella 
estaría en la misma situación.

7. Movilizó a la familia, su entorno, todo. 
Siempre fue la pobrecita que siempre 
luego era así. El apoyo que Alda le daba, 
y su propia familia y la comunidad le fue 
apoyando. Ahora ella valora el cambio 
de vida que le hizo ver Alda o que se le 
proponía a través de su hijo.

8. Su apertura: yo creo que el lado positivo 
en que ella actuó ayudó, porque  ella estaba 
abierta.

9. No dimos ayuda material: nunca le dimos 
cosas materiales pero sí herramientas para 
que ella pueda ayudar  a sus hijos, verdad; 
y de a poco ella va comprendiendo que no 
pasa por ahí la ayuda de la Fundación, que 
pasa por la parte educativa. 

10. Protección: yo creo que logramos en 
ella que pueda sentir esa protección, se 
siente cuidada. Ella desde ahí empezó a 
cambiar, se dio cuenta y empezó a valorar 
lo poquito que se le daba . 

11. El amor propio: por sobre todo, trato de 
que los niños puedan comprender el valor 
del amor propio que tiene el ser humano 
para crecer en todos los sentidos en la vida, 
y del destino en este mundo; y yo creo que, 
definitivamente, esta señora recuperó ese 
amor propio que a lo mejor lo tenía pero 
no lo sabía.

12. Su dignidad: para mí que para su 
superación, que es la cuestión de la 
apertura, o sea, en un momento se abrió 
ella. Participa, va, escucha, entiende, 
consulta, pregunta, siempre está atenta 



y yo creo que eso es rescatable, esa 
recuperación de la esperanza y de la 
dignidad.

Comentarios de Juana: bueno, yo rescato  
un poco de todo, o sea, que ella tenía 
cierta apertura, o tuvo cierta apertura 
personal, cierta inclinación personal, 
que permitió que el trabajo del equipo 
diera frutos en ella. Capaz que con otra 
persona no hubiese sido igual si no estaba 
abierta o se cerraba, o no encontraba lo 
que ella buscó. Pero yo insisto también 
acá en la mirada del equipo. Por eso, 
para mí era importante, cuando nosotros 
decíamos, no entiendo, no puedo, cuando 
nosotros no encontramos el camino, 
siempre tenemos que seguir buscando 
cómo hacerlo y estas son las estrategias 
que el equipo pone en práctica, hoy no 
funcionó y mañana funciona, mañana, 
pasado puede funcionar. Es un proceso 
muy largo, que en determinado momento 
hace el click, pero siempre dependiendo 
de cómo el equipo mira la cosa que está 
sucediendo con esa persona. Porque si 
nosotros lo mirábamos, como decía Juana 
o María, bueno, le damos la plata para que 
vaya al Centro de Salud, nunca hubiesen 
sucedido otras cosas que sí realmente 
incidieron positivamente  en la vida de 
ella, o se solucionaba en ese momento y 
después ya no iba a quedar nada, verdad, 
íbamos a estar siempre en lo mismo, 
si le dábamos lo que ella quería en ese 
momento, sin embargo, la mirada de Alda 
fue el camino más largo, pero el camino 
más trasformador y sostenible, y por otro 
lado, el camino más humanizante: creer 
en que la persona puede creer, aunque 
ella no entiende, en algún momento va 
a entender, aunque ella no puede, igual 
sigamos trabajando para que ella pueda, 
en creer en la persona, en creer en la 

esperanza, como decía Antonio, en que 
ellos mismos vean que hay otras maneras 
de hacer las cosas, y de vivir, y que 
nosotros somos los instrumentos para que 
ellos vayan descubriendo y aprendiendo, 
porque ella no sabía, yo estoy convencida 
de que no hace porque no sabe, porque 
no le enseñaron, porque no lo vivió, 
porque nunca tuvo esa protección, nunca 
tuvo esa guía, nunca tuvo una contención, 
ella era el reflejo de la vulneración en 
todo desde el día en que nació, entonces, 
bueno, ahora empezó a descubrir que se 
puede de otra manera, y ella se aferró a 
eso, verdad. Es muy importante desde 
la mirada del trabajo de Alda. Se utiliza 
eso que tiene a su alrededor, tiene a su 
familia, la comunidad, o conformar una 
comisión vecinal, o sea, ahí entra un poco 
el qué hacemos, pedimos a la comunidad, 
pedimos a su otra hermana.

Análisis de las interpretaciones

• Hay mucho más consenso que divergencia, 
la única divergencia consiste en saber si 
esta mamá tenía disposición al cambio 
desde el inicio.

• Dentro de las interpretaciones están: ver 
el cambio de sus hijos le dio motivación 
para cambiar; tenía el deseo de superación; 
es el resultado de un proceso que fue 
comprendiendo poco a poco; es el 
resultado del acompañamiento de Alda; 
fue la amistad con otras madres con actitud 
positiva; fue el hecho de abrir ventanas 
de esperanzas y apostar a superar la 
condición de vida. A partir del momento 
en que se empezó a construir un proceso 
con eso, la familia también arrancó sobre 
eso; no le dimos recurso material pero le 
dimos herramientas para salir adelante; 
encontró en Alda como un espacio de 



protección para una persona que fue 
violentada en sus derechos; es el resultado 
de un trabajo en equipo, de la coherencia 
y del espacio de discusión que existe en el 
equipo. Aparece un elemento importante 
que quiere Alda: que sea un contexto 
de oportunidad en que la gente pueda 
descubrir alternativas, justamente para 
que la gente pueda encaminar; tiene que 
ver que hay alternativa, así que lo que tiene 
que hacer Alda es crear las oportunidades 
para descubrir esas alternativas, permitir a 
cada uno realizar sus propios proyectos con 
recursos propios.

Modelo explicativo (gráfico pp. 24-25)

Tenemos como 15 interpretaciones que 
intentamos articular, porque cada una 
potencia la otra. En el modelo visualizamos 
la persona en sí y sus características  
(deseos de superarse, etc.). Otro nivel es 
el CAC,  que busca construir procesos, hay 
trabajo en equipo, con coherencia, a partir 
de los espacios de análisis de discusión y la 
posibilidad de visualizar los cambios que se 
dan y la posibilidad de movilizar los recursos 
en su entorno. Así que dentro de este 
entorno tenemos la familia, la comunidad. 
De esta forma visualizamos el CAC como 
espacio de oportunidad, un ambiente de 
esperanza y de confianza. Alda también 
ofrece herramientas que no son recursos 
materiales. También ofrece protección.

Así que el trabajo de Alda sería este circuito.

Habría que agregar que la visión de Alda es 
humanizar y creer en las posibilidades de 
la persona y de las comunidades. También 
el enfoque de derechos: el acceso a la 
alimentación, el acceso a la educación, el 
acceso a organizarse, es el derecho de 
la persona, es el derecho del niño, es el 

derecho de la mujer, el ser humano es un 
sujeto de derechos.

En la dinámica, cuando hay casos de 
violencia, el entorno también es un espacio 
de contención.

Pero en este gráfico, ¿dónde están los 
niños? El primer acercamiento es para que 
el niño entre y a partir de ahí se da todo 
esto, o sea, nuestro primer reto era que los 
niños tengan beneficios y despues se fue 
beneficiando la familia. Nosotros ayudamos 
a que el niño cambie, no solamente la 
mamá. La canalización del cambio no es 
solamente a través de la mamá ni la familia, 
hacemos un trabajo directo con los niños. 
Es un proceso sistémico. De esa forma se 
hace nuestro triángulo: de comunidad, niño 
y familia. Los niños son los ganchos para 
movilizar a los padres. Para los padres hay 
capacitación y el espacio de información.

Cambiamos los significados: Le llamamos 
a los chicos beneficiarios y a los profesores 
facilitadores para salir del esquema de la 
escuela formal también. Tampoco ellos 
nos llaman por nuestros nombres, porque 
ellos quieren algo diferente, y aprender 
algo diferente. Pero en realidad que como 
beneficiario es una palabra muy vacía y 
tranquila, verdad, como que el beneficiario 
es el que recibe nomás, verdad, entonces 
como que más bien, la mirada de Alda es 
que sean participantes.

Con la escuela hoy en día es recabar 
información de los niños en cuanto a 
asistencia, en cuanto a la parte académica, 
en cuanto a cómo se va desarrollando la 
escuela, nada más, o sea, el de hacer cosas 
en conjunto para comparar la comunidad 
con la escuela creo que es algo que hasta 
hoy día no logramos trabajar. Se intento 



entrar con el Proyecto de Alda Educa, pero 
es algo que no tiene importancia para ellos.

Momento de la evaluación 

Juana: yo creo que es muy interesante 
porque te permite un poco ir visualizando lo 
que se viene haciendo, verdad, a lo mejor el 
día a día no hace que uno se detenga y hoy, 
por ejemplo, vemos con este caso todo lo que 
se fue consiguiendo, y yo creo que de repente 
sería bueno determinar cuáles son las 
problemáticas de cada familia. Es un ejercicio 
muy interesante para hacer varias veces en el 
año, motiva el trabajo que hacemos, que hay 
veces que te caes en la rutina.

Antonio: no es una cosa que se logra por 
sentido común o por lógica, así uno se 
concientiza y va ordenando el trabajo que 
vino haciendo todo este tiempo y proceso, 
donde uno, a estas alturas del año, termina 
súper agotado pero dice:  es como que vale la 
pena, y respira profundo.

Carla: me gustó mucho la dinámica, 
nos pudiste parar, porque esto es lo que 
necesitamos. Cuando nos juntamos hablamos 
de problemas, pero no redondeamos en 
nada, nos quedamos otra vez en problemas, 
entonces, me parece que es interesante 
la técnica y creo que hicimos mucho en 
poco tiempo con esa técnica. Sería bueno 
aprender un poco la metodología, verdad, 
de investigación para ir recogiendo esos 
insumos.

Juana: de repente, incluso para hacer con la 
misma comunidad,  comisiones vecinales o 
comité de madres y padres, para ver cómo 
estamos, o cómo continuamos, porque el 
tiempo es el ideal, o sea, en tres horitas se 
pueden ver muchas cosas, pueden participar 
todos, y sobre todo, que se rescata también 
la vivencia personal, que es sumamente 
importante en esta movida de CAC. Cada uno 
va viendo las cosas, como cada uno puede ver 
de manera diferente, pero que al final todos 
los elementos medio que se van uniendo, 
articulando y tiene su justificación de ser. 



ANEXO 3. GRUPO CON POBLADORES

Los relatos

1. “La colación”. Sucedió varias veces 
y me quedé preocupada, verdad. 
Estábamos teniendo reuniones para 
organizar la colación del tercer año 
y he visto muchas peleas entre los 
jóvenes, casi llegaron a los golpes y 
hay mamás y papás también que se 
acoplaron a la pelea, en este caso 
por un color de vestido, y estuvieron 
incluso a punto de tirarse sus sillas, 
fue mucha violencia, mucha. Fueron 
cuatro reuniones y las cuatro 
terminó así,  pero en la colación se 
comportaron un poquito mejor, 
entonces, al final, fue un lindo día, 
pasaron bien y, por lo visto, se 
olvidaron del día anterior. 

2. “Compromiso de la familia”. 
Situación dentro de la escuela, 

donde uno de los alumnos de 
grados inferiores le hizo una 

broma a otro compañero y 
le tocó la nalga, muy cerca 

de las partes íntimas, 

fue una situación, de repente, un 
poco molestosa para el niño que 
fue manoseado por su compañero, 
verdad, y una situación incómoda 
para nosotros porque teníamos que 
llamarle a los padres y darnos cuenta 
de que la educación sexual es lo que 
falta dentro de la familia. Nosotros, 
docentes, esperamos el tipo de 
niño que venga con esa educación 
sexual, respetar mi cuerpo y respetar 
el cuerpo ajeno. Como institución, 
llamamos a la mamá, y decirle que su 
hijo debe ser atendido, controlado, 
porque es un niño pequeño, y eso de 
repente nos deja a nosotros no con 
un solo trabajo, que es la de tratar de 
educar, enseñar, si no que también 
cumplir la parte de la familia. Porque 
así como los padres tienen una 
expectativa del tipo de institución o 
del tipo de docente o director que 
quieren, también está el tipo de 
familia o de niño o de comunidad 
que también quiere la escuela. Pero 
nuestra realidad es otra, por eso 
todos tenemos que tratar de convivir.

Grupo de discusión

1. Nombre: encuentro con los padres de familia y otros

2. Sexo: femenino/masculino

3. Lugar de encuentro: CAC Mbocayaty, Villa Elisa

4. Ocupación: trabajadores por cuenta propia y ajena

5. Año y duración de la entrevista: 2012  -  111 minutos

6. Entrevistador: Dominique Demelenne



3. “La enfermedad del dengue”. En mi 
vecindad hay muchas personas que 
están enfermos del dengue, tienen 
fiebre, dolor de cabeza y la gente no 
tiene la conciencia de las cosas, de 
hacer la limpieza, porque de qué me 
sirve a mí que yo limpie todo mi patio 
y mi vecino no quiere; entonces, no 
limpia, se queda la basura, es mi 
mayor preocupación, no sé cómo le 
voy a concientizar a mis vecinos, esa 
es mi preocupación, como mamá y 
como vecina. Es muy grave, también, 
porque el dengue hemorrágico te 
puede llevar a la muerte y esa es mi 
preocupación.

4. “Solidaridad entre vecinos”. Yo 
tengo dos vecinos que hace poco se 
mudaron ahí y tienen enfermedades 
infecciosas, contagiosas, tuvimos que 
acudir al 911, al Centro de Salud y 
ahora le estamos asistiendo a estos 
muchachos, y eso es muy importante 
también como humanos que somos, 
de asistir a las personas, porque la 
enfermedad que ellos tienen es una 
enfermedad peligrosa, no solo para 
nosotros, los mayores, si no para los 
chicos pequeños. 

5. “El difícil trabajo con la comunidad”. 
Estamos teniendo 4 líneas de colectivo 
que están circulando encima del 
asfaltado en la comunidad, tenemos 
niños que están andando demasiado 
por la calle, o sea, que todo el día 
no van a la escuela y no tienen 
actividades que hacer, están en las 
calles jugando pelota, manejando 
bicicleta. Imagínate si un colectivo 
está viniendo a toda velocidad, 
doblando en la curva, por lo menos, 
y el niño está en la calle, le agarra 

al niño y no queremos ser culpables 
nosotras las mamás y no puedo atajar 
a mi hijo que salga a la calle. Pero hay 
mamás que pueden controlar a los 
niños mientras las mamás salen a 
trabajar. Ayer, por ejemplo, un niño 
de 11 años la acertó una piedra a mi 
hijo acá en su frente, en su ojo, y está 
todito hinchado, hasta sangre estuvo 
teniendo. Si yo me voy y le digo al 
vecino eso, el vecino va a agarrar 
como un atropello. Soy consciente en 
mi comunidad como se manejan las 
cosas, se va a enojar conmigo, nunca 
luego hay unidad entre los vecinos. 

6. “Que salga de mí algo”. Yo estoy 
feliz ahora porque hace dos años que 
yo estoy estudiando acá, ahora voy a 
recibir mi titulo de corte y confección, 
de artesanía. Ahora ya terminé mi 
primaria y ahora estoy aprendiendo 
muchísimo. Estoy como una niña 
de 15 años le dije a esos chicos 
porque ahora los chicos no quieren 
estudiar y yo sí que mira mi estado 
e igual nomás yo quiero estudiar. 
Ahora ya estoy inscribiéndome para 
la computación, estoy practicando, 
practicando porque quiero que salga 
de mí algo para que ayude acá. Es 
injusto que haya gente que quiera 
dejar sus estudios, como dice ella, 
hay que insistir, y tratar siempre de 
convencerle a la persona y traerle otra 
vez y que termine su curso, hacerle 
entender que es importante lo que 
están haciendo, que es importante 
para ellos y que ellos se sientan 
importantes.

7. “Proceso de cambio”. Yo, de 
repente, no tenía cómo conversar 
con mi hijo, no tenía cómo llegar a 



trabajar bien con mi hijo, y ahora 
Alda me enseña a cómo yo puedo 
hablar, conversar, ser más sociable, 
ir a trabajar en forma más tranquila 
y me da la posibilidad de llegar a 
crecer como persona y llegar a tener 
como una mini empresa. Ahora sé 
bordar, sé tejer, tengo la confianza de 
mis hijos, yo sé que ellos están bien, 
entonces este proceso de cambio”.

El relato elegido es “el difícil trabajo 
con la comunidad”, porque es el que 
representa mejor las preocupaciones 
de los pobladores.

La presidenta de la comisión vecinal 
cuenta de nuevo su historia: “como 
historia que yo voy a contar de la 
comunidad son muchas, porque 
yo digo que yo no estoy capacitada 
como para trabajar con la gente, me 
siento así porque es difícil trabajar 
en la comunidad porque hace 
un año que estoy ahí, el uno de 
octubre venció mi cargo, pero sigo 
estando porque no se está todavía 
llamando a asamblea, porque en la 
comunidad la gente no quiere agarrar 
compromiso serio. Ellos aceptan todo 
en los primeros tiempos, después, 
a la mitad del año, en que vos estas 
trabajando, ahí ya no hay gente que 
se va porque dicen: el dirigente come 
toda la plata. No se hace nada en la 
comunidad, no se avanza, se nota por 
cualquier problemita que haya en la 
comunidad, ya se empiezan a retirar 
de vos y después, en ultima parte, vos 
te sentís sola ya para trabajar, ya no 
sentís más esas fuerzas para poder 
llamar a la gente a reunión, a hablar 
con la gente, la mayoría de la gente 
ya no participa en las reuniones. 

Y cuando vos te vas y le decís a la 
gente que tenés que participar en la 
reunión, tenés que hacer esto, tenés 
que hacer aquello por cualquier 
limpieza, se enoja la gente, porque 
no agarra como la sinceridad que 
vos estás haciendo un trabajo de la 
comunidad, o si no, es fácil, dice, ella 
no hace, te echa a vos la culpa. Ellos 
jamás se van a echar la culpa si no que 
la persona que está llevando el cargo 
siempre es el culpable de comer toda 
la plata, de no realizar el trabajo en 
forma en la comunidad. Yo tuve dos 
experiencias en este año de trabajo 
en mi comunidad, no me quejé 
de ellos porque cuando empecé a 
trabajar con ellos, trabajamos muy 
bien, pero después, a la mitad de 
año, ya vinieron a el famoso, cómo se 
dice en guaraní, ikangyma la gente, 
ya no tienen más fuerzas de trabajar, 
hice una capilla, que es un oratorio, 
que es de Santa Librada, eso hicimos 
con la comunidad, de la plata de la 
comunidad, desde el cimiento hasta 
arriba, hasta la inauguración hicimos 
así; inauguramos, hicimos por el 
trabajo y el aporte comunitario, 
verdad. En ese trabajo me dio 
muchos problemas porque se tenía 
que inaugurar la capilla en el día 
de Santa Librada, que es el 20 de 
julio, tuve que andar, casi me llevó 
7 meses de trabajo, pero tuve que 
andar detrás de la gente porque, por 
favor, vamos a hacer porque es para 
nuestra comunidad, e hicimos la 
capilla. Ahora tenemos una enorme 
integración del pasillo, que estamos 
metiendo plata para que pueda salir 
de la Municipalidad una ayuda para 
poder continuar el empedrado, y yo 
dije que ya no iba más a tener fuerzas 



para hacer el empedrado porque 
no hay unidad en la comunidad, 
no hay un apoyo de la gente de la 
comunidad, o sea, te apoyan en un 
momento pero después ya no, y así 
como le expliqué, en la comunidad 
hay mucha gente que vos te vas 
y le decís bien y te comprende, y 
hay gente que vos te vas y le decís 
una cosa y se enoja, entonces, vos 
no sabés más en qué lado te vas a 
ir. Entonces, es mejor que callarte 
cuando te dañan en vez de gritar, 
porque para la gente no es fácil venir 
y decir Ña fulana qué piko pasó, qué 
se va a hacer, qué no se va a hacer por 
lo que ocurrió, si no que directamente 
nomás ya hay voces que corren en la 
comunidad, pero al final esa persona 
se lava la mano. Eso es lo que hay 
en la comunidad y es preocupante. 
Es un trabajo voluntario, porque vos 
te vas en la Municipalidad, venís, y 
después vos escuchás, vos levantaste 
tu comunidad, se ve la plata dónde se 
usa, y después te dicen otra vez que se 
comió toda la plata, eso, por lo menos, 
te lastima cuando vos estas gastando 
de tu bolsillo, te levantas temprano 
y te vas, y para más, para tratar de 
conseguir para tu comunidad, y ellos 
no ven eso. Tuve una experiencia 
de actividades que hicimos para la 
comunidad, se compró 105 porciones 
de pollo y se compró un chancho para 
hacer un torneo de futbol y un torneo 
de vóley, y al final de todo vinimos, 
ofrecimos, yo vine, me enfermé, 
estuve internada de dengue 7 días, 
no pude ofrecer las adhesiones y 
no había otra compañera que podía 
ayudarme, y se desperdició toditos los 
pollos, tuvimos una pérdida de más 
de 500 mil guaraníes de pollo nomás, 

y se hizo una actividad enorme en 
la cancha y no dejó ganancia, solo 
19 mil guaraní para la comunidad, y 
trabajamos desde las 4h de la mañana  
hasta las 8 h de la noche, 4 personas 
de 39 casas de la comunidad.

Preguntas de aclaración.

• Nadie me llamó cuando yo estaba 
enferma, solamente el tesorero 
que me llamaba todos los días, me 
reclamaba por la adhesión, y yo 
estaba re mal en el hospital. A mi casi 
me trasladaron en otro lugar.

• Acá en la Fundación tenemos 
capacitaciones para las comisiones y 
ellos te enseñan, pero cuando estuve 
enferma nadie tuvo el valor de venir 
y de hablar con Antonio para ver qué 
pueden hacer o qué idea pueden 
tener. No tienen la fortaleza de venir 
a pedir.

• Solo 4 personas trabajaron, porque 
los demás se dedican a juzgarnos 
que comemos toda la plata. Cuando 
empecé a trabajar con las comisiones, 
empecé a trabajar con 21 personas 
en las reuniones, empecé a tener 25, 
30 personas, ahora llamo a reuniones 
y tengo 12 personas, y de las 12 
personas los que trabajan para hacer 
las actividades, para hacer todo, 
somos 4 o 5 personas.

• Yo hace 4 años que estoy viviendo 
acá en la comunidad de Marangatu. Y 
la gente de la comunidad son gente de 
hace 14 años, 15 años, y eso es triste 
luego, que la gente viva 14 o 15 años 
en la comunidad y que le agarren y 
le pongan en un cargo o le pongan a 



una presidenta que solamente hace 4 
años que vive, ellos conociendo más.

• Ellos no quieren que yo renuncie al 
cargo que yo estoy haciendo, verdad, 
quieren que retome un año más. 

• Ellos dicen que están contentos 
pero igual dicen cosas que no son, 
que no están en su lugar. 

• Yo tengo la seguridad de que no 
estoy haciendo nada malo, verdad, 
porque lo poco que  se saca, porque 
no se gana millones, son 300, 400 
mil guaraníes por cada actividad, y 
siempre hay necesidad. 

Interpretaciones

• Está la cuestión de incentivarle a 
la gente, hablarle a la gente, porque 
nosotros los paraguayos somos 
un poco resistentes a trabajar, 
no queremos trabajar, queremos 
solamente resultados. 

• Mi situación es distinta porque soy 
presidenta de una comisión vecinal 
de un barrio y no en un asentamiento, 
verdad, entonces las necesidades son 
diferentes. A nosotros nos preocupan 
las vacas que andan sueltas por 
ahí, por ejemplo, que nos falta el 
alumbrado público, que de noche es 
una inmensa oscuridad, entonces, 
son esas cosas los que procuramos 
conseguir, verdad. Bueno, gracias 
a Dios, hasta ahora estamos 
consiguiendo, pero son muchos los 
que señalan; es tan fácil decir algo a 
tu espalda.

• Yo creo que uno de los motivos es 
que hay gente con distinto carácter, 
que piensan diferente, que tienen 
diferentes formas de pensar y eso 
hace que muchas veces diga una cosa 
y haga otra cosa, o gente que le gusta 
una cosa y gente que le gusta otra 
cosa, nunca están de acuerdo porque 
hay diferente tipo de caracteres de la 
gente.

• En cuanto a organización, yo creo 
que hay falta de concienciación, 
ponernos de acuerdo y de tener más 
esa capacidad de trabajo, porque eso 
es lo que falta, educarnos en cuanto 
a organización, porque, a veces, 
organizamos una comisión pero 
no estamos aun capacitados para 
desempeñar tal rol, tal trabajo. La 
cabeza está al frente de todo, educarle 
a sus compañeros, capacitarles y 
tener un poco esa paciencia de 
educarles y de decirles, esto, aquello, 
vamos a hacer compañeros, ser un 
buen líder (la falta de capacitación).

• La presidenta debe procurar por su 
comunidad.

• Esos mismos problemas tienen 
los que son de la escuela, elegir 
una persona que esté capacitada, 
que tenga una buena relación con 
la comunidad, porque cuando 
la comunidad está separada, de 
repente hay veces que no se hace 
una buena elección, entonces, el 
buen relacionamiento es lo que debe 
haber, porque si no se le quiere a esa 
persona, sí o sí le van a encontrar 
un defecto, le van a decir que tiene 
4 ojos cuando tiene dos, van  a decir 
que tiene un solo brazo cuando tiene 



dos, entonces, cuando se va a elegir 
tiene que haber una buena elección 
y la persona tiene que ser apreciada, 
respetada dentro de la comunidad, 
entonces, hay que hacer una buena 
elección. Dónde se hace una buena 
elección, donde la mayoría de 
la gente esté presente para que 
la persona electa sea conocida, 
apreciada o, por lo menos, un buen 
relacionamiento con los vecinos, 
por lo menos para evitar problemas 
futuros. (la importancia del liderazgo 
y del reconocimiento del candidato).

• Este trabajo no puede levantarlo 
una sola persona, hay que ayudarnos 
todos para poder  alcanzar las cosas, 
porque viste que la señora trabaja 
y cuando está enferma nadie no le 
ayuda y por eso ella no puede hacer 
nada, no tiene que ser un trabajo 
individual, se tienen que ayudar.

• Por falta de respeto lo que tenemos 
problemas en la comunidad, porque 
no queremos respetar porque no hay 
mucho respeto en la comunidad.

• Mi parecer es que falta más 
información, porque normalmente 
hay reglas en cada comisión, existen 
reglas de lo que sería una comisión. 
Acá, por ejemplo, es aclarar bien que 
sin comisión no se consigue nada, 
organizarse la gente por un bien 
común y que eso es lo que hasta 
ahora cuesta que la gente entienda. 
Si yo acepto el cargo de tesorero, 
sabemos que tengo que cuidar la 
plata, verdad, pero muchos son los 
que no entienden, por ejemplo, 
tesorero, vicepresidente, qué es su 
rol, entonces, yo creo que faltaría 

en primer lugar, para empezar 
luego, enseñarle a la gente primero, 
informarle, mejor dicho, qué es lo 
que tiene que hacer, ya que aceptó 
ese cargo, qué le pertenece o desde 
hoy en adelante qué va a hacer para 
ayudar a su comunidad.

• El error más grande que yo cometí 
fue aceptar ser presidenta porque: 
-no, ella es la presidenta, ella tiene 
que vender más adhesiones, eso es 
injusto. Yo acepté porque mi barrio, 
mi casa va a tener más valor porque 
tiene una linda calle, y eso la gente 
no entiende, entonces, yo diría que 
hay que informar mejor a la gente.  
Una buena información de qué es 
y también el trabajo, entonces, es 
difícil, pero hay que tratar de seguir, 
es la única forma, porque alguien 
tiene que hacer el trabajo, verdad.

• Nuestro barrio no tenía nombre, no 
tenía ni agua, era un desastre, nosotros 
no éramos nadie en la Municipalidad, 
porque éramos desconocidos luego, 
porque vivimos cerca del arroyo, no 
teníamos puente ni nada, y después, 
un día, vinieron los de la Municipalidad 
y nos habló de la comisión vecinal que 
era muy importante formar y que a 
través de eso podíamos conseguir, 
pero que sin la comisión no íbamos 
a hacer nada; entonces, hicimos 
una reunión grande y formamos la 
comisión vecinal, pero gracias a eso 
que vamos a ser reconocidos, nuestro 
barrio tiene nombre, el asentamiento 
es Colonia Elisa, tenemos agua 
potable, tenemos luz, tenemos 
puentecito y somos alguien conocido, 
verdad, pero la lucha continua. El 
sentido de pertenencia que hay en 



esa comunidad, ellos sintieron que 
hay que crecer en la comunidad.

• Porque había más gente que quería 
mejorar, que quería prosperar, pero 
qué pasa en algunos barrios, hay 
más gente que critica, más gente que 
no trabaja, que lo único que hace es 
juzgar.

• Lo que debemos pensar es cómo 
hacer, cómo hacer la capacitación 
dentro de la comunidad para que 
cuando yo me vaya, sepa que si yo voy 
a ser presidente qué, cúales son mis 
roles, hasta dónde y qué debo hacer. 

Evaluación

• Estoy muy agradecido con todos 
ustedes, con las compañeras, porque 
he aprendido, porque se aprende 
siempre en la vida, nunca aprendemos 
todo, verdad, y escucharles a las 
compañeras para mí es buenísimo.

• Me gusta mucho esta jornada, me 
siento bien y me gustaría tener otra vez 
con ustedes, así como dijeron ustedes, 
que van a devolvernos lo que nosotros 
dijimos, así también nos gustaría 
invitarles a ustedes en la comunidad y 
van y escuchan y ven como es la cosa, 
a mi me gustó demasiado la jornada 
y le doy gracias a ustedes por venir a 
participar con nosotros, es muy bueno 
haber compartido esto y pueden 
ir a compartir con toda la gente de 
nuestra comunidad también, estando 
otra persona en el cargo, igual nomás 
te recibiría así.

• Yo comparto lo que dice la 
compañera María, sería buenísimo, 

sería muy bueno, si viene a hablar así, 
recorriendo los barrios, para que Alda 
entonces vaya creciendo y que tenga 
más impacto, es como un ejemplo que 
le vamos a dar a la comunidad (...) que 
hay interés, para que mañana puedan 
ver y puedan cambiar esa actitud que 
tienen.

• Yo también me voy muy contenta de 
acá porque había sido en mi barrio no 
hay tantos problemas como lo de Ña 
María (risas), por lo menos eso.

• Hay cosas buenas, hay cosas 
muy lindas también, dentro del 
trabajo de una comunidad, como 
en una familia también, no todo es 
perfecto, tenemos siempre pequeñas 
dificultades, tenemos malos 
entendidos, solamente por la falta 
de comunicación, que tiene solución, 
pero esta es una comunidad que 
quiere crecer, que quiere mejorar y 
que cuando hay algo tan bueno como 
Alda, porque les ayuda a las mamás, 
les ayuda a los jóvenes en vez de ir 
a hacer otras cosas que no deben, 
estar dando su tiempo para aprender, 
comprender y valorar las cosas. Hay 
sus bajas, hay sus altas, pero cuando 
queremos y nos proponemos algo, 
hay. Ahora, por ejemplo, acá se va a 
empedrar, se va a asfaltar, hay más 
colectivo, si miramos antes, unos 16 
años atrás, esto se mejoró muchísimo, 
en la escuela, antes, por ejemplo, no 
había ni piso, ni teníamos ventanas, 
nuestras pizarritas chiquititas, ahora 
más lindo, más grande, antes no 
teníamos murallas, miles de cosas, y 
una nueva construcción que el año 
que viene también va a venir, es la 
promesa del Intendente, verdad.



Posición social de los adolescentes 
entrevistados

Soy hijo de carpintero. Con mis 
hermanos formamos un pequeño 
grupo, y realizamos pedidos, 
muebles y muchas otras cosas 
más. La Fundación trae estudios 
con salida laboral. Nacimos en 
Asunción, desde que tengo memoria 
yo estoy acá, nos criamos acá en el 
barrio de Villa Elisa. Somos cuatro 
varones y una nena. Mi papá es 
carpintero y guardia de seguridad 
de una farmacia. Como carpintero 
no tiene maquinas, solo algunas 
herramientas, como machete. Mi 
mamá es ama de casa y es costurera.  
(Andrés, 16)

Hicimos la primaria desde los 5 años 
hasta el noveno grado, aquí en la 
escuelita Marangatu.

Le ayudo a mi papá, reparamos 
muebles, a elaborar presupuesto, 
para poder reparar, para poder 
ganar, todos estamos en un 
ambiente familiar. (Néstor, 16)

Representación social en cuanto a 
la educación

La formación de carpintería, para 
mejorar más mis habilidades en el 
ámbito laboral, que es lo que se 
necesita.

Representación social en cuanto a 
la Fundación Alda

Me inicie aquí en la Fundación Alda, 
es una oportunidad que se nos da a 
nosotros.

Nuestros compañeros son de por acá 
también, son nuestros conocidos,  
nosotros le invitamos para que 
vengan a estudiar, ya que algunos no 
tienen nada que hacer, andan por la 
calle.

Actividades de los niños y 
adolescentes

La mayoría se van a la cancha, en la 
plaza, juegan futbol, nosotros no 
somos futbolistas, somos músicos,  
formamos parte de la orquesta de 
cámara de Villa Elisa, y también de la 
Orquesta Sinfónica Departamental, 
él es violinista, él guitarrista y yo soy 
chelista, estudiamos música en la 
Casa de la Cultura desde hace cuatro 
años. (Andrés, 16).

A la mañana tenemos el colegio y, a 
partir de las 6 de la tarde, tenemos 
la carpintería. Estamos estudiando 
bachiller técnico en contabilidad.

Durante las vacaciones me fui a la 
casa de mi tía, jugamos play station, 
ella vive en San Lorenzo, allá tengo 
un primo y una primita. La pasamos 
de locura. Mi tía me preguntó por 
cuanto le pintaría sus muebles, y le 
dije, por ser mi tia, 80 mil, y cuando 
pinté todo me dio 50 mil nomás; me 
llevó una mañana y una tarde, y al día 
siguiente me falto pintar una puerta y 
un mueble. 

Aquí, tomamos tereré en casa, 
hablamos o estamos en la carpintería.

El sábado a la noche no vamos a las 
fiestas, salimos entre hermanos a 
caminar, al ciber o jugar, pero tampoco 

 ANEXO 4. GRUPO ADOLESCENTES



podemos tardar demasiado. Los 
domingos es el único día que tenemos 
tiempo y vamos a la parroquia, los 
sábados tenemos nuestros estudios.

Los jóvenes que conocemos ya están 
trabajando en otro lado, muchos 
están en el tema del futbol en uno de 
los clubes de Villa Elisa. 

Hay jóvenes que hacen cosas indebidas 
que están en tema de drogadicción, 
eso no podemos negar que hay acá, 
hay algunos que lograron sobresalir 
de eso, buscaron ayuda, encima son 
menores. Recibieron mucho apoyo 
de familiares, amigos y de personas 
que quisieron ayudarles. Hay también 
el Centro de Alcohólicos Anónimos 
que funciona en la parroquia.

Representación social en cuanto a la 
escuela

Una gran experiencia, tuve muchos 
amigos, buenos profesores y muchos 
otros recuerdos. Nos gustaban 
los festivales, actuar. Hicimos una 
obra teatral sobre la pobreza y la 
desigualdad, fue en guaraní, era de 
un autor del cual no me recuerdo el 
nombre. La hicimos en la escuela, 
pero no en la comunidad.

El colegio es más complicado. 
Antes todo era más tranquilo, 
ahora tenemos más materias, el 
colegio es mucho más difícil, y te 
vas a adaptando con el tiempo.  
Ahora estamos en el tercero de la 
Media, es nuestro último año. En el 
colegio hay un centro estudiantil, 
pero no funciona tanto. Debería, 
primeramente, mejorar la unidad, 

hay mucho grupismo, tiene que 
darnos más ideas. Tenemos que 
entendernos entre nosotros, 
olvidarnos de los problemas. 

Para pasar al tercer año de la Media, 
tenemos que hacer pasantías de 
trabajo cumpliendo 240 horas, y 
eso nos lleva como dos meses. Lo 
hacemos en la Municipalidad de Villa 
Elisa, en la Dirección de Tránsito.

Representación social en cuanto al 
contexto

Depende de cómo vivís, al ser pobre 
no tenés que quedarte ahí sin hacer 
nada, sabiendo que sos pobre 
intenta salir adelante. Nosotros 
somos pobres, pero intentamos 
sobresalir estudiando, gracias a la 
ayuda de nuestros padres, a  su 
protección. Una forma es a través de 
la carpintería, para ayudar a la familia 
con los gastos. Otra es no comprar 
algo caro y sacrificarte demasiado, 
conformarse con lo que tenemos.  
Y en la riqueza, si tenés mucho, 
intentar ayudar a las personas, no 
ser egoísta. Con eso se puede vivir 
bien, depende de ti y de tu voluntad. 

La seguridad  y la salud es lo que 
hace falta.

Proyectos de los adolescentes

Tener nuestra propia carpintería y 
con esas pequeñas maquinas abrir 
nuestro propio taller y trabajar  
generar nuestros propios ingresos,  
eso es nuestro objetivo con nuestro 
papá. Se puede vivir de eso. 



Quiero entrar en la Universidad de 
Asunción, quiero estudiar la carrera 
de ingeniería en informática o de 
medicina. Y yo quiero ingeniería en 
informática. Yo quiero ir a la marina 
o estudiar medicina o farmacéutica,  
tengo muchas opciones, también 
quiero ser profesor de física,  pero me 
gusta más la marina. 

Pero para entrar en la universidad es 
un problema, para tener una beca. 
Aparte, debes tener buenas notas 
y alguna habilidad. Hay algunas 
universidades que te exoneran todo 
pero vos tenés que cantar o ser bueno 
en un deporte. 

¿Y a la Fundación Alda ya conocían 
antes o solo vinieron para el curso de 
carpintería?

Anteriormente era una guardería 
y una pequeña escuelita donde los 
niños  venían a estar, enseñaban a 
los niños a distraer, a que aprendan 
ciertas cosas, empezó en una 
pequeña casita y después empezó 
a expandirse, ya tenían otro local. 
Después de uno o dos años ya 

tuvieron a La Caixa, antes tenían 
curso de nivel básico para terminar 
la primaria, después abrieron cursos 
de reparación de celulares y luego la 
carpintería. 

Vinimos anteriormente para el curso 
de reparación de celulares, aprendí 
muchas cosas, partes básicas. Mi 
mamá y mi hermana hicieron un 
diploma de artesanía, estuvieron 
estudiando un año. 

Representación social en cuanto a 
una buena educación

Lo principal es la atención, el buen 
cuidado de parte la familia. En cuanto 
a la escuela, los padres tienen que 
estar para saber lo que ocurre. 
Nuestros padres nos enseñaron 
la solidaridad, a estar juntos, 
ayudarnos, a cuidarnos. Mi papá nos 
enseñó a estar unidos siempre, a ser 
observadores, nos enseñó karate, por 
el tema de seguridad. 




