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Anexo número 1: Mapa de la delimitación de San Juan Alotenango. 

 

 

 

 San Juan Alotenango (Sacatepéquez).    Palín (Escuintla) 

 

 Antigua Guatemala (Sacatepéquez).   Escuintla.  

 

San Miguel Dueñas (Sacatepéquez).    Yepocapa (Chimal.) 

 

Ciudad Vieja (Sacatepéquez).    Chimaltenango.  
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Anexo número 2: Mapa de Guatemala por Departamentos. 
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Anexo número 3: Distribución de los espacios en la vivienda. 
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Anexo número 4: Tipos de plantas. 

 

Todas las ilustraciones fueron extraídas del documento Estudio de la vivienda 

rural en Guatemala (Aguilar, 1980).  
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Anexo número 5: Regiones en las que se establecen las viviendas en 
Guatemala. 

 

  

        La altiplanicie central y occidental.       La región del lago de 
  

       La bocacosta sur.          Izabal o nornotiental. 

       La franja de la costa sur.         La región de Petén. 

       La región centro sur oriental.        La región centro norte. 

       La región centro oriental.        La región central.  

Fuente: Elaboración propia a partir de un mapa extraído de la Web, en base al estudio 
de Aguilar (1980, p.73).   
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Anexo número 6: Decreto 120-96 del Congreso de la República de 

Guatemala. 

La Ley sobre vivienda señala lo siguiente: 

- El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano.  

- El Estado debe promover el desarrollo del sector vivienda y de 

asentamiento humanos de forma subsidiaria y propiciar sistemas de 

financiamiento.  

- El Estado debe de garantizar el reconocimiento legal y ejercicio del 

derecho de propiedad sobre la vivienda a todos los habitantes del país.  

- El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es el ente de 

coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre 

entidades e instituciones públicas y privadas con el objeto de promover 

el desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos.  

- Se manifiesta en el Artículo 10, que “todas las viviendas y asentamientos 

humanos deben ser objeto de una planificación adecuada que asegure la 

utilización sostenible de sus componentes y una equilibrada relación con 

los elementos naturales que le sirven de soporte y entorno”.  

- Creación del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI): 

Institución financiera de segundo piso que tiene como principal función 

crear mecanismos para el otorgamiento del subsidio.  
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Anexo número 7: Entrevistas. 

 

7.1. Entrevistas a familiares sin nueva construcción. 

 7.1.1. Guión de las entrevistas. 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento. 

- Lugar que ocupa dentro de la familia. 

- ¿Cuántos hijos tiene? 

- ¿Todos son de un mismo esposo? 

- Edad de los hijos/as.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? 

- ¿Hace cuantos años? 

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 

mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica?  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Es propia, alquilada, terreno comunal? ¿Quién les cedió el terreno? ¿Tienen 

escrituras a su nombre? 

- ¿Cuántos metros tiene? 

- ¿Cuántas personas duermen? 

- ¿Con qué cocinan? 

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, baño 

lavable,…? 
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- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…?: 

• Línea telefónica.  

• Celular. 

• Servicio de cable. 

• Etc. 

- ¿Cómo hará para ceder el terreno a sus hijos? 

- ¿Cree que tienen preferencia los varones? ¿Por qué? 

- ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? 

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? 

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean eco 

filtro,…)? 

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías?  

- ¿Cuánto pagan? 

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? 

- ¿Enganchada, propia,…? 

- ¿Cuánto pagan? 

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? 

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? 

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? 
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- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? 

- ¿Tienen algún tipo de adicción? 

- ¿Dónde comen? 

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la limpieza? 

¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es suficiente? 

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su pareja? En 

caso de negación: ¿Por qué? 

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos?  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? 

- ¿Cree que debería hacerlo más a menudo?  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? 

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? 

- ¿Qué puestos ocupan?  

- ¿Su esposo siempre se dedicó a eso?  

- ¿A qué edad comenzó a trabajar? ¿Y su esposo?  

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? 

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? 

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? 

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? 

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente porque 

encontró ese empleo)? 
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- ¿Cuánto cobran al mes? 

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su pareja? 

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? 

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? 

- En caso de que la esposa no trabaje, ¿Usted trabajó antes fuera de la casa? 

¿En qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Le gustaría 

regresar, o bien ahí o bien a otro lugar?  

- ¿Se siente realizada y feliz trabajando en la casa? ¿En qué le gustaría 

trabajar? 

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? 

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? 

- ¿Alguna vez no le ha alcanzado el dinero para la alimentación de la familia? 

- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es adecuada/correcta?  

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? 

- ¿En qué grado están sus hijos? 

- ¿Qué piensa de la educación de sus hijos? ¿La cree importante?  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, ¿cuánto paga? 

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? 

- Si alguno dejó de estudiar, ¿por qué lo hizo? 
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- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

- Si ahora le dieran la oportunidad, ¿seguiría estudiado? 

- ¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de ropa, 

comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus hijos,…)?  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros componentes de 

la familia? 

- ¿Cada cuánto limpia su cuarto? ¿Cómo lo hace? ¿Siempre lo hace usted? ¿Lo 

hace sola, o con ayuda de algún miembro de la familia?  

- ¿Quién va a hacer la compra u otros mandados similares? 

- ¿Quién lava la ropa o los trastes? 

- ¿Su esposo (si no colabora) no le ayuda porque usted no lo quiere así, o 

porque es él el que se opone?  

- ¿Qué piensa de que su esposo (si no colabora) no le ayude en dichas tareas? 

¿Le gustaría que fuera de otra manera? 

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación?  

- ¿Y con la familia más extensa? 

- ¿Dónde conoció a su pareja?  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él?  

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta ahora? 

- ¿Le gustaría que su esposo fuera de otra manera? ¿Cómo (qué es lo que 

cambiaría)? 
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- ¿Le recuerda su esposo a su papá? ¿En qué? 

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? 

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? 

- ¿Realiza muchas actividades con ellos/as? 

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? 

- ¿Qué hace un su tiempo libre? 

- ¿Quién es la persona en la que más confía? 

- ¿Sus hijos tienen amigos? 

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? 

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? 

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? 

- ¿Fue así la vida de tus papas? 

- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? 

- ¿Cómo se ve usted en diez años? 

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? 

- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? 

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de ello. 

- ¿Cree que todavía hoy se viven las consecuencias de ello? 
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7.1.2. Transcripciones. 

  a) Entrevista número 1 a familiar sin nueva construcción. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento. 7 junio de 1984 (29 años).  

- Lugar que ocupa dentro de la familia. Madre. 

- ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro.  

- ¿Todos son de un mismo esposo? Sí.  

- Edad de los hijos/as. 11, 10, 5 y 2.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Viuda.  

- ¿Hace cuantos años? Hace dos años.  

- ¿Qué religión practica? Católica.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

29 

11 10 5 2 
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- ¿Es propia, alquilada, terreno comunal? ¿Quién les cedió el terreno? 

¿Tienen escrituras a su nombre? Es un terreno propio, pero tengo 

problemas con la escritura porque hay una letra que salió mal; de mi tío… y 

eso lo quisimos arreglar en esta semana pero es mucho el dinero el que piden 

(Q 950; como unos 90 €), más otros Q 950 de hacerme a mí el traslado… 

entonces no cuento ahorita con ese dinero para poderlo sacar… Y es que lo que 

pasa es que en la cédula está con un nombre y en la escritura con otro. El 

terreno me lo cedió mi papá.  

- ¿Cuántos metros tiene? Mi cuarto… de tres metros; y los nenes están 

conmigo.  

- ¿Cuántas personas duermen? Acá vive mi papá, mi mamá y todos mis 

hermanos (somos nueve). Pero ellos ya tienen familia. En mi cuarto dormimos 

yo y mis hijos.  

- ¿Con qué cocinan? Con leña.  

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 

baño lavable,…? Drenaje.  

- ¿Posee otros servicios? No.  

- ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? A mí no me importa cómo sea, yo 

lo único que quiero es un techo donde estar con mis hijos… es lo que siempre 

he dicho; que espero que algún día Dios me acceda… lo importante es que yo 

esté bien con ellos. No me importa si es de pared, de lámina o de cartón… creo 

que mientras yo viva feliz con ellos, no importa.  

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Sí.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 

eco filtro,…)? La purificamos con Ecofiltro. Nos lo dieron desde un Proyecto. 

Esto y un mi pollito para cocinar.  
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- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? Sí. 

Normalmente el agua la tenemos cada dos días, pero hay veces que pasamos 

semanas sin agua.  

- ¿Cuánto pagan? Q 8 mensuales (unos 0.8 €).  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Sí.  

- ¿Enganchada, propia,…? Propia.  

- ¿Cuánto pagan? Q 300 entre todos al mes (unos 30 €).  

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí. Ahorita al pequeño le 

falta la última, pero los grandes ya todos las terminaron.  

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? Al Centro de Salud del 

pueblo (es público).  

- ¿Llevan control sanitario? No; sólo cuando se enferman… por las 

posibilidades que tenemos.  

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? También al Centro de Salud.  

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? Ahorita por el 

momento, el grandecito me lo llevé… y salió con soplo en el corazón… pero fue 

cuando el papá… yo no sé si está muerto o no; porque él desapareció…pero 

rumores corrieron acá de que lo habían matado… o sea que hasta hoy en día 

yo no sé nada de él… lo hemos buscado donde sea y nada… lo único que yo 

creo es que está muerto porque él nunca nos dejaba tanto tiempo; él 

trabajaba lejos pero venía cada quince o cada veinte…él estaba acá, lo que 

pasa es que él tomaba y yo creo que entraron a algún lugar donde lo… Es muy 

difícil porque yo me quedé sin poder yo viajar e irlo a buscar… porque no tenía 

dinero… pero fueron tres personas y a uno de ellos sí pudieron irlo a buscar, 
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pero nunca los encontramos… Esto fue acá en una finca donde los niños están 

estudiando; y hace poquito uno vino y me dijo “mami, fíjese que el DPI1 de mi 

papá está por ahí… ¿él trabajaba ahí?” “No”, le dije yo… pero allá lo encontró.  

- ¿Tienen algún tipo de adicción? No.  

- ¿Dónde comen? Todos juntos en la sala.  

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 

limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 

suficiente? Pues día a día, en la mañana… Sólo jabón y cloro…  

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 

pareja? En caso de negación: ¿Por qué? Se cepillan en la mañana, para la 

escuela… Sí, nosotros también.  

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos? Cuando sea necesario… 

siempre para comer… 

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? Cada día; 

todos.  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? 

Cuando estoy trabajando trato la manera, pero cuando no, a veces son mis 

hermanos los que me ayudan… y cuando no, algún proyecto; como Katori 

(está en San Lorenzo). Ahí dan zapatos escolares y útiles.  

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Ahorita por el momento no tengo 

trabajo porque siempre he trabajado en finca… pero ahí es sólo por trato… tal 

vez trabajas dos meses… de ahí lo vuelven a sacar a uno… entonces no es 

estable el trabajo… Y también cuando me salen trabajos domésticos.  

                                                           
1 Es el documento de identificación personal.  
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- ¿A qué edad comenzó a trabajar? Como a los nueve años cuidando a una 

bebé. Y después siempre en finca; siempre cortando… es tan duro…  

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? Desde que tengo uso 

de razón; desde siempre.  

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? Yo deseo darles carrera; que ellos sean 

alguien… si Dios me lo permite que sea mejor que lo que tuve yo.  

- ¿En qué trabajaron sus papás? Mi mamá siempre ha sido ama de casa y 

mi papá es albañil. Él ahorita ya no trabaja como antes porque no puede, 

porque es diabético (él tiene sesenta y dos años).  

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? Si voy a cortar me voy 

como a las cuatro de la mañana y regreso tipo cinco de la tarde. La finca 

queda por San Miguel Dueñas…  

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente 

porque encontró ese empleo)? Siempre he trabajado en fincas porque no 

ha habido más y porque no tengo los estudios necesarios.  

- ¿Cuánto cobra al mes? Es depende de lo que uno corte porque por ejemplo 

el sueldo normal ahí es de Q 1000 (unos 100 €), pero si no le rinde a uno… 

uno va sacando como Q 700 a la quincena (unos 70 €).  

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? Sí… me 

gustaría trabajar en un hotel… no me importa de qué, pero que cuando esté 

lloviendo yo esté dentro y no me esté mojando…  

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? Muchas veces me 

ayudan mis papás o mis hermanos.  

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? Muchas veces 

no… no es suficiente porque tengo que pagar donde ellos estudian… y tanta 

cosa que piden ellos… yo no tengo posibilidades para todo eso…  

Alimentación: 
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- ¿Tienen los tres tiempos de comida? A veces no ha llegado la plata para 

la cena… a veces sólo es posible dos…  

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Pues, por ejemplo hoy, vamos 

a comer hierbas y frijoles… solemos comer huevitos o sopitas… 

- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es 

adecuada/correcta? A veces sí que me gustaría darles algo más porque todo 

niño necesita, no lo suficiente pero sí lo necesario…pero ¿qué queda? 

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

Mi papá cultiva rábano y ahorita maíz; y también a veces frijol… es también 

cuando él puede y tiene dinero para comprar semillas… pero bueno, siempre 

está bien poder echar mano de cosas así…  

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? No fui.  

- ¿En qué grado están sus hijos? Uno está en quinto, otro en cuarto y los 

otros dos no van. Se empieza a los cuatro, pero con él… aún no he podido 

llevarlo… 

- ¿Qué piensa de la educación de sus hijos? ¿La cree importante? Es 

bastante importante… yo creo que es lo mejor que uno les pueda dar… me 

gustaría que llegaran a la Universidad… que uno fuera arquitecto y otro doctor.  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, 

¿cuánto paga? Los nenes están ahorita en una privada porque en la pública 

hay demasiado niño y es imposible que les apunten, porque uno tiene que ir a 

hacer cola a las cuatro de la mañana… En la privada estoy pagando Q 30 al 

mes (unos 3 €) y yo creo que les dan una mejor atención. Se llama Escuela 

Privada Mixta Capetillo.  

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? Ahorita van caminando 

ellos dos… está a la salida de la autopista.  
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- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

Sí… me hubiera gustado ser secretaria bilingüe.  

- ¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de 

ropa, comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 

hijos,…)?  

Recibimos sobre todo útiles para la escuela… libros y lapiceros. Además hay un 

Proyecto en el que sólo logre apuntar a uno de los nenes y ellos nos dan 

víveres cada mes. Bueno ahorita nos están dando una ayuda cada tres meses… 

de, por ejemplo, ahorita me toca gallinas ponedoras. Puedes elegir cuatro 

cosas distintas al año. Ya me dieron una camita para el nene (que es la que 

tiene ahí), ya me dieron una mi licuadora y ahorita que me van a dar las 

gallinas. Incluso la vez pasada me regalaron un baño, pero yo lo tuve que 

vender porque no tenía trabajo.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros 

componentes de la familia? Entre ella y yo porque ya mis hermanas tiene 

su pedacito… Los nenes hacen los mandados o barren acá.  

- ¿Quién va a hacer la compra u otros mandados similares? Más lo hace 

mi mamá, pero no siempre se puede ir… porque no alcanza…  

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? Sí. 

Normalmente siempre está la ayuda; eso siempre sí ha existido acá y siempre 

me han tendido la mano todos.  

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? Bueno. Todo bien.  

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? Siempre me he centrado 

en familia. Amigos, amigos no; sólo son compañeros de trabajo.  
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- ¿Qué hace un su tiempo libre? Por ejemplo, venir a lavar… cuando tengo 

jabón porque he tenido mucho problema en eso… e incluso he juntado mucha 

ropa por lo mismo. Muchas veces es mi hermana o mi cuñada las que me dicen 

“láveme” y ellas me pagan.  

- ¿Quién es la persona en la que más confía? En mis papás.  

- ¿Sus hijos tienen amigos? Gracias a Dios tienen buena relación con sus 

compañeros de estudio… aunque sí que hay uno que hace la vida imposible, 

pero bueno… 

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Con lo poco que Dios me ha 

dado y con lo poco que obtengo, sí… con mis hijos y mis papás… Sí porque 

aunque sea con problemas y si se puede comer o no, sí. Como dice mi papá, 

“se come una tortilla con sal”, pero felices.  

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? Creo 

que cambiaría un montón. Para empezar mi carácter, que es muy fuerte… que 

a veces me enojo demasiado pero es por el mismo pensar y es como que mi 

humor cambia… Me gustaría tener, no un buen trabajo, pero sí uno donde esté 

bien.  

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? Yo soñaba, 

bueno… cuando veía a todas las niñas estudiar… de pequeña quería ser 

bailarina… y con casarme… con estar con mi esposo y mis hijos siempre… pero 

viviendo solos… una vida totalmente diferente. Pero bueno, Dios sabe por 

qué… Lo de mi esposo fue muy duro… y cuando comenzó a tomar demasiado y 

ya no venía a dejarme dinero… todo lo usaba para beber… estuvo así como dos 

años… juntos estuvimos como ocho…  

- ¿Fue así la vida de tus papas? Nada parecida a la mía… la suya ha sido 

bien diferente… siempre han estado juntos y han resuelto sus problemas… 

siempre he admirado su relación… no se… soñé también con una vida como la 

suya. Mi papá es bien calmado y mi mamá muy comprensiva…  
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- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? Porque él era de 

Escuintla, pero no tenía donde vivir. Mi papá nos dio un pedacito por un tiempo 

acá… pero lamentablemente pasó eso… y tuve que quedarme acá para 

siempre.  

- ¿Cómo se ve usted en diez años? Pues sí tengo la esperanza de irme a 

vivir a mi pedacito… y con trabajo y luchando por los niños.  

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? Con una vida realizada pero… 

bien… mejor que la mía por supuesto.  

- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? Creo 

que con las posibilidades que tuve…  
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 b) Entrevista número 2 a familiar sin nueva construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento. 5 de enero de 1993 (20 años).  

- Lugar que ocupa dentro de la familia. Madre.  

- ¿Cuántos hijos tiene? Dos y embarazada de un tercero.  

- ¿Todos son de un mismo esposo? Sí.  

- Edad de los hijos/as. 5 y 2.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Casada.  

- ¿Hace cuantos años? Hace cinco años.  

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 
mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica? No practicante.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Es propia, alquilada, terreno comunal? ¿Quién les cedió el terreno? 
¿Tienen escrituras a su nombre? Es propia. En un cuartito vivimos yo, mi 
esposo y los nenes.  

- ¿Cuántos metros tiene? Unos 3x4 metros.  

20 

5 2 
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- ¿Cuántas personas duermen? Cuatro.  

- ¿Con qué cocinan? Leña. 

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 
baño lavable,…? Drenaje.  

- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…? Celular. 

- ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? Lo que Dios me dé.  

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Sí.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 
eco filtro,…)? La cloramos cuando podemos.  

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? Sale 
casi día a día, pero cuando se va, es por muchos días.  

- ¿Cuánto pagan? Q 8 al mes.  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Sí.  

- ¿Enganchada, propia,…? Propia.  

- ¿Cuánto pagan? Q 100 al mes.  

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí.  

- ¿Llevan control médico? No, ahorita no.  

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? Al Centro de Salud del 
pueblo porque no cobran nada. Pero al más mayor lo llevé donde Fray porque 
tiene labio “leporino”, o cómo le llamen a eso. Ya nació así. Le operaron dos 
veces con donaciones de extranjeros.  

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? Acá también.  

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? No, gracias a 
Dios no.  

- ¿Tienen algún tipo de adicción? No.  
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- ¿Dónde comen? Nosotros comemos aparte, en nuestro cuarto.  

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 
limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 
suficiente? En veces una vez al día, en veces cada dos. A veces le echo 
desinfectante. Se puede poner más limpio, pero como no se puede trapear, 

sólo agua y a veces desinfectante.  

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 
pareja? En caso de negación: ¿Por qué? No, ellos no. Y nosotros de vez en 
cuando. El problema es que el dinero no alcanza… hay que asegurar lo que uno 
de veras decide.  

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos? Cada vez que me acuerdo… 
hay que decir la verdad… (se ríe).  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? En veces cada 
semana, dos días en veces,… a veces cuando me acuerdo… cuando no están 
enfermos, que entonces no se les puede bañar… Él se baña cada día… yo… 
cada ocho… (se ríe de nuevo).  

- ¿Cree que debería hacerlo más a menudo? Sí. Pero no lo hago porque 
tengo pereza… no, no, son mentiras… es porque cuando estaba embarazada, 
ellos se enfermaban cada poco… 

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? Dios… 
cada año casi… porque cuando ya no tienen ya casi se les compra… cuando 
haiga dinero…  

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Mi esposo.  

- ¿Qué puestos ocupan? Trabaja cortando milpa2.  

- ¿Su esposo siempre se dedicó a eso? Siempre ha trabajado en eso.  

- ¿A qué edad comenzó a trabajar? ¿Y su esposo? Siempre he trabajado 
dentro de casa; nunca fuera… por huevona3.  

                                                           
2 Se refiere a cultivos de maíz, frijol y calabaza, generalmente.  

3 Vaga.  



137 

 

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? Desde los doce años. 
Ahorita siguen viviendo en el pueblo. Me echan una mano a veces porque ellos 
tienen más hijos… somos como doce hermanos… 

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? Yo lo que quisiera que estudiaran y 
después ya miramos… eso es lo principal.  

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? Siempre en campo 

todos y siempre en Alotenango.  

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? Trabajo sólo en casa, 
pero me gustaría trabajar en limpieza o aprender un poquito a cocinar; que no 
tanto sé cocinar… yo sólo cozo4 frijoles, huevo, fideos, y de ahí no paso… Es 
que no me sale querer aprender… 

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente 
porque encontró ese empleo)? Es que es difícil en veces encontrar trabajo… 
es que piden muchos papeles… 

- ¿Cuánto cobran al mes? Como Q 300/400 al mes (30/40 €). Pero con los 
pagos nos quedan como unos Q 250 para pasar el mes (25€).  

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su 
pareja? Sí.  

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? No, nada más… 

- ¿Se siente realizada y feliz trabajando en la casa? ¿En qué le gustaría 
trabajar? Ahorita no puedo… porque estoy embarazada otra vez… estoy de 
dos meses. Lo encontré aquí merito5…  

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? Muchas veces ha faltado comida. 
Casi no tenemos los tres tiempos. En veces sólo almorzamos… o sólo pan… 
así…  

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Sopita, frijol, fideos, tortillas,… 

                                                           
4 Cuezo.  

5 Se refiere a que concibió a su próximo hijo ahí mismo (lo dice mientras señala al cuarto en el 
que duermen).  
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- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es 
adecuada/correcta? Me gustaría darles algo más, pero por el dinero uno no 
puede comprar más cosas… Me gasto tal vez Q10 (1€) al día para comer… 

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 
Cultivamos frijoles, maíz también…  

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? Hasta primero de 
primaria, mi esposo hasta sexto.  

- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 
Sí que me hubiera gustado. Dios… me hubiera gustado pero como no se pudo… 
siempre pisto6…  

- Si ahora le dieran la oportunidad, ¿seguiría estudiado? Sí… 

¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de ropa, 
comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 
hijos,…)? No.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros 
componentes de la familia? Cocino yo. Mi esposo cuando de veras me 
enfermo…  

- ¿Cada cuánto limpia su cuarto? ¿Cómo lo hace? ¿Siempre lo hace 
usted? ¿Lo hace sola, o con ayuda de algún miembro de la familia? 
Siempre lo hago yo… Él algunas veces me ayuda… pero me gustaría que me 
ayudara más, aunque no se lo digo… 

- ¿Qué piensa de que su esposo (si no colabora) no le ayude en dichas 
tareas? ¿Le gustaría que fuera de otra manera? Él es tranquilo… no da 
lata…  

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? No tanto… 
los patojos tienen muchos problemas entre primos... porque tocan cosas y ella 
rápido grita… eso es lo que friega7 que viviendo todos juntos… 

                                                           
6 Dinero.  

7 Lo que molesta, lo que hace sentir mal.  
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- ¿Dónde conoció a su pareja? Acá en el pueblo, éramos vecinos.  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él? Porque nos enamoramos… 
(se ríe).  

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta 
ahora? Un poco complicado porque me vine así huída. No les dije nada y me 
vine acá… con quince años… es que ya estaba embarazada…  

- ¿Le recuerda su esposo a su papá? ¿En qué? Es muy bueno… porque 
cuando alguien necesita dinero, él empresta… 

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? No, nada de amigas.  

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? Él sí tiene 
amigos; él sí pasa tiempo con ellos… y claro que me gustaría hacer lo mismo, 
pero no se lo digo no sea que me saque8…  

- ¿Qué hace un su tiempo libre? Casi sólo en la casa me mantengo y al 

monte que voy…  

- ¿Quién es la persona en la que más confía? Yo sólo puedo confiar en 
Dios… a parte… en mis papás.  

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Más o menos. Porque como 

le digo que sólo él se va a la calle y no me lleva… me pongo celosa… creo que 

tiene otra… en veces de veras que sí que lo pienso…porque yo soy muy celosa 

y le ando alegando…él se enoja… pero entonces nos acontentamos otra vez… 

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? El no 

alegarle, el no enojarme… porque en veces soy yo que me hago mis ideas… 

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? No. No me lo 

imaginaba en nada…  

- ¿Fue así la vida de tus papas? Sí… 

- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? Porque no hay 

oportunidades… 

- ¿Cómo se ve usted en diez años? Dios… más o menos igual… 
                                                           
8 Se refiere a echarla de casa.  
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- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? Sí. 

En el sentido de que lo que yo siempre he soñado es tener un mi pedacito 

aparte… pero ya sabe usted que acá todo es caro y no se puede…  
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c) Entrevista número 3 a familiar sin nueva construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento. 31 de enero 1979 (34 años).  

- Lugar que ocupa dentro de la familia. Madre. 

- ¿Cuántos hijos tiene? Tres.  

- ¿Todos son de un mismo esposo? Sí.  

- Edad de los hijos/as: 7, 6 y 1 año y 9 meses. Pero tuve uno que se me 

murió, que fue el tercero… fue un poco de negligencia en el hospital porque 

llegaron muchas señoras para tener bebés…yo sólo tenía tres de dilatación y 

pensaron que tardaría más… me dejaron en el segundo nivel… qué si en la 

madrugada me agarraron dolores fuertes y no había nadie allí… y hasta una 

compañera fue a buscar ayuda… cuando llegó la enfermera, ya estaba 

naciendo… y cuando me bajaron en el elevador… como eso no es un lugar 

estéril, entonces dice que recibió una bacteria y además le faltó oxígeno al 

nacer… Eso fue en el Hospital Nacional… me lo dieron y vinimos acá, pero el 

niño ya no lloró, ya no quiso mamar… lo volví a regresar al hospital y a los 
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diecisiete días murió. Me dijeron que pusiera alguna queja, pero no quise… no 

lo hice en su momento… porque ya se había muerto el bebé, aunque yo hiciera 

cualquier cosa… 

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Casada.  

- ¿Hace cuantos años? Fue en febrero de este año. Al principio estábamos 

sólo unidos.  

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 

mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica? Cristianos.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Es propia, alquilada, terreno comunal? ¿Quién les cedió el terreno? 

¿Tienen escrituras a su nombre? Es alquilada. Pagamos Q 300 (unos 30 €) 

de la casita, más Q 50 (unos cinco euros) de luz al mes.  

- ¿Cuántos metros tiene? Unos 4x3 metros.  

- ¿Cuántas personas duermen? Cinco: yo, mi esposo y mis tres hijas.  

- ¿Con qué cocinan? Leña.  

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 

baño lavable,…? Drenaje.  

- ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? Ahorita ya nos dieron un pedacito, 

de 6x11 metros; y mi esposo tiene planes de empezar a hacer algo allá… Yo 

pienso más adelante ponerme a trabajar para ya… uno sueña… tener algo de 

pared… y que las niñas tengan su cuarto porque ya van creciendo. Lo que pasa 

es que ella estuvo muy enferma; a los cinco meses empezó a convulsionar y le 

dio bronco-neumonía y empezó a bajar de peso. Cayó en desnutrición severa. 

Ahorita ya está en desnutrición moderada. La trataron en el Hospital en San 

Felipe… allá regresé porque, ni modo, uno tiene necesidad… yo tenía miedo de 
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regresar… primero la traté con un doctor privado, pero no me decían qué era lo 

que le pasaba y ya era mucho el gasto… así que regresé, pero yo tenía 

miedo…pero gracias a Dios, con ella, una buena experiencia… allá hay 

nutricionistas… porque recuerdo que paró como un huesito… Me dijeron que le 

diera una leche especial; pero es muy cara… así que atolitos9 por ahorita… 

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Sí.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 

eco filtro,…)? La cloramos.  

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? 

Cada tres días viene el agua. Aquí tenemos como un año que se normalizó 

porque hubo un problema con las bombas… venía cada mes. Tenía que juntar 

mis costales de ropa e irme a lavar a otro lugar. Pero ahorita viene a las nueve 

y se va a las siete de la noche.  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Es de la dueña, que vive acá al lado.  

 Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí.  

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? Al Hospital a San Felipe. 

A la pequeña la llevo cada tres meses.  

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? Al hospital de acá.  

- ¿Dónde comen? En la parte de afuera del cuarto… como hay calor…cerca de 

la cocina… 

                                                           
9 Es una bebida que se toma caliente y puede ser de diferentes sabores: de elote, de arroz en 
leche, etc. 
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- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 

limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 

suficiente? En la mañana, pero como entran y salen, le doy como tres veces 

al día. Y con lavar bien mi trapiador10… 

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 

pareja? En caso de negación: ¿Por qué? Después de cada comida todos.  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? Las niñas a 

diario, y nosotros…también…a diario… 

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? Eso sí 

no…eso casi es una mi hermana a la que le va un poco mejor y me pasa la 

ropa de sus niñas… yo ropa sí casi no… 

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Mi esposo trabajaba en una 

farmacia, pero hace como unos tres años despidieron gente y se quedó sin 

trabajo. Entonces, ahorita la verdad es que conseguir trabajo es bastante 

difícil; porque él mete papelería pero nunca le llaman. Él va  a lo que le va 

saliendo… un poco de electricidad, o algo de albañilería….  

- ¿Su esposo siempre se dedicó a eso? Siempre trabajo de ayudante de 

albañil, o de mesero (en la Antigua).  

- ¿A qué edad comenzó a trabajar? ¿Y su esposo? Yo a los 15 años y mi 

esposo como a los 16. Mi primer trabajo fue en una cafetería en la Antigua y 

después me llamaron para trabajar de niñera, y así… Ahorita ya tengo como 

tres años de no trabajar, porque con la otra niña pequeña sí la dejé desde los 

tres años. Pero ella se enfermó de hepatitis, porque yo la dejaba con una 

patoja que me la cuidaba, pero me imagino que ella no tiró rápido las heces al 

baño y hubo contaminación y le dio eso… Y  no le pudimos dar el tratamiento 
                                                           
10 Se trata de algo parecido a una fregona, puesto que se compone de una escoba rodeada de 
un trapo húmedo.  



145 

 

porque es muy caro y no lo dan en el Centro de Salud…entonces no seguí 

trabajando por ese motivo… Ahora quiero buscar algo, pero me da pena por la 

pequeña…y tendría que buscar a alguien para que me las cuide. Estando en 

casa a veces da pena, porque no llega el dinero… más así pagando; está uno 

con la presión de que llegada la fecha hay que pagar y hay que pagar… 

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? Muy pequeña porque 

somos cinco hermanos y yo soy la mayor… era como su mamá. Uno 

acostumbra a poner y lavar pañales, ayudar a barrer,… 

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? Mi papá es 

agricultor y el sembraba camote, pacayas,… y cuando él traía mi mamá se iba 

a vender a la Antigua entonces yo me quedaba cuidando a mis hermanos. El 

papá de mi esposo murió como hace unos cinco años, lo que pasa es que él 

era alcohólico, y su mamá murió muy joven… cuando mi esposo tenía como 

nueve años…  

- ¿Cuánto cobran al mes? Al mes difícil, porque estamos casi al día, como no 

tiene sueldo fijo. Él me llega a veces, póngale, Q10 al día (menos de 1€), pero 

antes me ha comprado huevos o algo para el fresco… Dependiendo del trabajo 

que haga, él se encarga de traer algunas cosas y me deja algo de plata para 

emergencias… 

- ¿Cuál es el horario de trabajo de su esposo? Sale de acá como a las seis 

de la mañana para estar a las siete o siete y media en la Antigua, y regresar 

como ocho horas después.  

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su 

pareja? Encontré ese trabajo de cuidar niños y estuve como cinco años, ese sí 

me gustaba… pero sí creo que podría tener algo mejor. Ahorita me gustaría de 

lo que consiguiera… tengo una señora que conozco que tiene su restaurante en 

la Antigua y tengo la esperanza de poder ir de mesera.  
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- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? Hay días 

difíciles…a veces es difícil con el almuerzo…con eso he tenido yo problemas… 

pero nunca las he dejado sin comer porque aunque sea tengo para ir a 

comprar maseca11, o aunque sea tortillas con sal y limón, pero… Pero mis 

hermanos con la niña me ayudaron muchos. Porque imagínese, cada consulta 

costaba como Q150 (unos 15€), y las recetas de un medicamente que le tenía 

que dar como Q200 (unos 20€), el frasco de las convulsiones cuesta Q200 (20 

€). Sobre todo una mi hermana…ella me ayudó mucho… 

Alimentación: 

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Sopita de pollo con verduras 

por ejemplo, por la niña que tiene que comerlas… Frijoles casi siempre trato de 

comprar y un huevito o algo y ya la pasamos… 

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

Todo lo compramos.  

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? Yo hasta sexto grado y 

el estudió Bachiller.  

- ¿En qué grado están sus hijos? En primero (7 años) y en Preparatoria (6 

años).  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, 

¿cuánto paga? En escuela pública.  

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? Van caminando. Una va 

sola y a la otra la voy a dejar.  

- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

Por ejemplo tener una carrera…ser maestra porque, por ejemplo, una mi 
                                                           
11 Es una harina de maíz cuya preparación consiste únicamente en agregarle agua para 
conseguir una masa.  
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hermana lo hizo y a ella veo yo que sí que le va bien…trabaja a medio día y 

tiene medio día para estar con sus niños.  

¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de ropa, 

comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 

hijos,…)? No, nunca he tenido la suerte.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros 

componentes de la familia? Cocino yo. Mi esposo cuando está enferma la 

niña, cuida a las otras dos. Él ayuda bastante. Sólo él casi compra las cosas. 

Estoy bastante contenta con él.  

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? Sí…es 

buena…pero con la familia de él casi no…ellos se fueron a vivir a Jocotenango y 

no hay casi relación.  

- ¿Dónde conoció a su pareja? En el trabajo… allá en la Antigua yo 

trabajaba de cuidar niños y lo conocí.  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él? Sentí que lo quería y que él 

también… de repente decidimos irnos a vivir juntos…los dos vivíamos acá… 

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta 

ahora? Al principio a mi mamá no le gustaba él…ella pensaba que tal vez él 

tenía a otra persona; no lo veía honesto… pero ahorita ya se convenció.  

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? Sí, más o menos… 

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? Mi familia. Amigos no 

tengo. Mis salidas sólo son cuando voy a traerlas a la escuela.  

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? Él tampoco 

tiene amigos.  
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- ¿Qué hace un su tiempo libre? El sábado lo invierto en ir a la Iglesia 

porque acá no tienen mucho espacio para jugar y también las llevo con mi 

mamá… 

- ¿Quién es la persona en la que más confía? Mi madre, digo yo.  

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Sí… aunque mi mayor deseo 

es vivir en mi propiedad. Pero a pesar de eso no me siento infeliz. 

Aparentemente uno mira que ellos son felices… 

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? Un 

trabajo.  

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? Si mi vida 

hubiera sido mejor, me hubiera gustado estudiar. Quería tener una carrera… 

ser secretaria, maestra,… porque yo empecé a estudiar cuando trabajaba, pero 

no me funcionó porque tenía el tiempo muy limitado… 

- ¿Fue así la vida de tus papas? No porque en su caso nunca los vi pelear y 

nosotros a veces sí… pero bueno, ni mi papá ni mi esposo tienen ningún vicio… 

Mi vida de niña fue tranquila.  

- ¿Cómo se ve usted en diez años? Mi deseo es trabajar y que las niñas 

tengas sus comodidades. Un su cuarto muy bonito, algún su mueble para su 

ropa,…que puedan estudiar para que tengan más trabajo… 

- ¿Cómo ve a sus hijos en unos veinte años? Yo quiero que tengan algún 

su título; que vayan a la Universidad y que todo les sea más fácil.  

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de 

ello. Aquí sí nos afectó bastante. Yo lo recuerdo. Yo tenía diez años. Yo 

recuerdo cuando mi papá se iba a los terrenos, era bastante penoso para uno 

porque el ejército estaba acá en el pueblo o en las orillas. Y decían: “los 

guerrilleros están en tal lugar”, y mi papá agarraba por esta área o por el área 

de allá abajo y tenía que salir. Se decía que la Guerrilla estaba en tal lugar y 

sólo pedirle a Dios que no los encontraran. Además acá, usaban esas cosas 

que quitaban los pies… no sé con bombas…no podías andar…varios de aquí se 
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quedaron sin piernas…era bastante tenebroso. En una ocasión, lo tengo muy 

presente, mi papá tenía café y fuimos a cortarlo, cuando de repente se 

escucharon disparos… yo me acuerdo bien de que uno no andaba tranquilo…  

- ¿Cree que todavía hoy se viven las consecuencias de ello? Yo creo que 

a mis hijas se lo contaré y que gracias a Dios ahora ya no es así… aunque 

ahora no puede uno tampoco salir a cortar café con libertad… porque salen 

hombres con pasamontañas y extorsionan a la gente, violan a las 

mujeres,…Esto está sucediendo actualmente en los terrenos de por acá. A los 

hombres les obligan a ir a por dinero a sus casas y les dicen que se lo traigan… 

Antes uno se ayudaba con ir a cortar, pero ahora no se puede… además si uno 

lleva niñas…  
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d) Entrevista número 4 a familiar sin nueva construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento: 4 de junio 1946 (67 años).  

- ¿Cuántos hijos tiene? Tres (dos mujeres y un varón).  

- ¿Todos son de un mismo esposo? Sí.  

- Edad de los hijos/as: 49, 47 y 44 años.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Viuda hace dos años. Él me llevaba 16 años. 
Murió como de 80 porque se puso diabético; tomaba… y de ahí le agarró 
insuficiencia renal… 

- ¿Hace cuantos años? Estuve 46 años con mi esposo. Yo de 15 años me 
junté con él…  

49

 
29 
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29 

 

44

 
29 

 

67

 
29 

 



151 

 

- ¿Qué religión practica? Católica.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Es propia, alquilada, terreno comunal? ¿Quién les cedió el terreno? 
¿Tienen escrituras a su nombre? Aquí es terreno propio. Es mío. En todo el 
terreno viven mis dos hijas, mi hijo, los hijos de ellos y yo…nosotros somos 
quienes vivimos en este hogar… Una de mis hijas es madre soltera… y ella sola 
es mamá y papá para las nenas… ella no pudo vivir con su esposo porque no 
tenía nada… yo soy la que vivo con ellas… 

- ¿Cuántos metros tiene? Unos 6x4 metros.  

- ¿Cuántas personas duermen? Cuatro. Yo, mi hija y mis dos nietas.  

- ¿Con qué cocinan? Con estufa de leña.  

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 
baño lavable,…? Letrina.   

- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…? Celular. 

- ¿Cómo hará para ceder el terreno a sus hijos? Se lo cederé a mis nietas 
porque claro, yo me tengo que morir… 

- ¿Cree que tienen preferencia los varones? ¿Por qué? Yo ya les di un 
pedacito a mis hijos y ellos ya viven en otro lugar. Es mi hija la que vive acá.  

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Sí.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 
eco filtro,…)? La compran para los niños.  

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? La 
cortan mucho. Pero ahorita sólo ha estado viniendo en la noche; pero cada día.  

- ¿Cuánto pagan? Q 10 al mes (sobre 1€).  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Sí.  

- ¿Enganchada, propia,…? Propia.  

- ¿Cuánto pagan? Unos Q 75 al mes (7.5 €).  
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Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus nietos e hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí. Por la gracia de 
Dios… 

- ¿Dónde lleva a sus nietos cuando se enferman? Al Centro de Salud de 
acá del pueblo.  

- ¿Y usted a dónde acude? También al Centro de Salud.  

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? Sólo a una de 
las niñas le sale mucha sangre de la nariz…  

- ¿Tienen algún tipo de adicción? No.  

- ¿Dónde comen? Comemos todos juntos… 

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 
limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 
suficiente? La limpieza la hacemos diaria. Le echamos desinfectante…  

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 
pareja? En caso de negación: ¿Por qué? Las nenas cada día. Yo cada dos 
días porque se me olvida.  

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos? Siempre antes de las 
comidas.  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? Diario, todos.  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? Le 
compramos ropa de Paca12 porque es lo más barato. Cada tres meses. El 
uniforme de ellas es muy caro… sale como por Q70 o más (más de 7€).  

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Yo ya no trabajo. Pero mi hija sí; 
en la capital. Es conserje. Mi hijo varón trabajó tres meses, pero no les han 
pagado…él trabaja en el aeropuerto…  

- ¿Cuánto cobran al mes? Como sólo trabaja mi hija, no alcanza… ella gana 
Q2300 al mes para todos (230 €)… y además tiene que pagar pasaje… 

                                                           
12 Es una tienda en la que venden ropa muy económica, generalmente procedente de Estados 
Unidos, y de segunda mano.  
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- ¿A qué edad comenzó a trabajar? ¿Y su esposo? Yo antes si trabajaba; 
cortando café aquí en la finca Capetillo. Yo trabajé… Dios… empecé de once 
años para echar una mano a la familia…. Mucha pobreza antes también… Con 
mi mamá…ella hacía ollas de atol, de chichitos, panes,… y nos íbamos a vender 
a los cafetales como de nueve o diez años… 

Además, después también me fui a la capital a limpiar una casa y a cuidar un 
bebé. Me pagaban Q15 (1.5€)… y lejos de mi familia. Me hubiera gustado 
trabajar en una oficina; ser periodista,… pero no se pudo. Ahora me pondría a 
estudiar encantada…  

Mi esposo trabajó de piloto de tráiler. Aunque primero de camioneta en 
Escuintla. Él empezó a trabajar de nueve años.  

- ¿Desea lo mismo para sus nietos? Yo quiero que se superen.  

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? Siempre en el 

campo; y los de mi esposo también. Ahorita se trabaja mucho menos el campo 

que antes…  

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente 
porque encontró ese empleo)? Porque yo quería comprarme zapatos y a 
mis papás no les alcanzaba. Entonces nosotros queríamos superarnos, comprar 
otra ropilla…Entonces, agarrábamos algo para estas cosas y después con el 
resto ayudábamos a mi mamá con la comida. Nosotros somos cinco hermanos. 
Los cinco estamos vivos. Yo soy la más grande.  

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? Nada más…  

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? No. Muchas 
veces no alcanza.  

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? A veces no llega… lo único que yo 
hago es clamarle al Señor por ellas… porque uno de grande aguanta, pero…  

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Frijolitos, huevitos, salchicha 
con tomate,… y cuando hay posibilidades comemos carnita… cuando se 
puede…  

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 
No hay para semillas…tenemos que comprarlo todo…  



154 

 

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? Yo no estuve en la 
escuela. Me enseñó mi papá. Él sí que estudió, pero en nocturno porque tenía 
que trabajar (hasta sexto grado).  

- ¿En qué grado están sus nietos? En Bendición de Dios. Viene de 
donaciones pero pagamos Q60 por cada una al mes (Q120).  

- ¿Y sus hijos? Las dos son secretarias y mi hijo es chofer, estudió hasta 
segundo básico.  

- ¿Qué piensa de la educación de sus hijos? ¿La cree importante? 
Siempre he querido que se superen.  

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? Caminando. Ellas solitas. 

- Si ahora le dieran la oportunidad, ¿seguiría estudiado? Sin duda. 
Además yo era bien pilas13.  

¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de ropa, 
comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 
hijos,…)? A veces cuando ha habido jornadas médicas en las jornadas 
evangélicas… allá regalan cosas. Pero nada más.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros 
componentes de la familia? Casi todo lo hago yo porque mi hija trabaja y 
pasa todo el día fuera. Pero estoy contenta con poder ayudarla y con cuidar a 
mis nietas.  

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? Sí. Por la 
gracia de Dios… 

- ¿Dónde conoció a su pareja? Él era de acá y yo también. Pero él era 
indígena… su mamá era “de corte”…  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él? Me junté con él y… aunque 
fuera con pobreza nos queríamos…  

                                                           
13 Muy astuta e inteligente.  
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- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta 
ahora? Por la diferencia de edad no lo querían. Me pegaban pues. Con el 
tiempo ya sí… 

- ¿Le gustaría que su esposo fuera de otra manera? ¿Cómo (qué es lo 
que cambiaría)? Él era bastante agresivo cuando tomaba… cuando estaba en 
su sano juicio no, pero… Sobre todo conmigo y con mi hijo varón; porque 
cuando él empezó a crecer me defendía cuando él me quería pegar. Pero en 
este pueblo casi es así todo… los hombres muy machistas y demasiados 
toman… Él tomaba cada quince días…acá se abandonan… 

- ¿Le recuerda su esposo a su papá? ¿En qué? A mi papá también le 
gustaba tomar. Pero él no molestaba a nadie; en cambio mi esposo era muy 
violento cuando tomaba. Muy abusivo; muy celoso…  

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? Sí. Todo re bien.  

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? Pasamos todo el tiempo 
en familia.  

- ¿Qué hace un su tiempo libre? Me pongo a leer el periódico y la Sagrada 

Escritura.  

- ¿Quién es la persona en la que más confía? Confío sólo en Dios. Y 
después en mis hijos.  

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Sí. Y yo creo que ellos 

también… 

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? No lo 

sé… yo creo que no cambiaría nada. Yo soy feliz como soy… 

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? Yo nunca pensé 

que fuera a ser así mi vida con el papá de mis hijos… porque él tenía otra 

pareja y fue muy duro para mí y para ellos. Cuando él murió, yo no lo vi… se 

fue para el hospital y lo sacaron de allí sus otros hijos. Con ella tenía siete 

hijos… y otros tantos más por ahí… Y como yo era bien chula14, su otra mujer 

                                                           
14 Se refiere a la belleza exterior de una persona. Sinónimo: guapa.  
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sentía celos de mí y sus hijos inventaban cosas de mí… de que yo andaba con 

otros hombres… y mi esposo me quería matar…y mis hijos mirando… 

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? La veo una señorita. Ella 

platica15 conmigo de que quiere ser una maestra… y yo le pido al Señor que 

me regale más años de vida para dejarlas a ellas ya que se puedan defender…  

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de 

ello. Eso lo vivimos nosotros muy de cerca. Yo tenía como unos cuarenta años 

me parece. Había mucho miedo viera… mucha gente indígena andaba metida 

ahí… les hicieron de todo. Nosotros vivíamos frente al destacamento donde 

estaban los soldados… y nosotros oíamos como salía y el pueblo temblaba 

porque estaba la guerrilla… y ponían minas y cuando pisaban, llegaban los 

trozos de soldado hasta acá. A veces, bajaban los helicópteros hasta Capetillo 

y sacaban a los soldados… los traían muertos… Uno sentía que se iban a entrar 

a la casa…  

- ¿Cree que todavía hoy se viven las consecuencias de ello? Con mis 

nietos platicamos mucho de esto… para que no se olvide… para que ellos sepan 

¿verdad? 

 

                                                           
15 Habla, dialoga.  
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7.2. Entrevistas a familiares con nueva construcción (por parte del 
Proyecto De Casas a Hogares).  

 7.2.1. Guión de las entrevistas. 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento.  

- Lugar que ocupa dentro de la familia.  

- ¿Cuántos hijos tiene? 

- ¿Todos son de un mismo esposo? 

- Edad de los hijos/as.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? 

- ¿Hace cuantos años? 

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 

mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica?  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Hace cuánto tiempo se le construyó su casa por parte del Proyecto? 

- ¿Cuáles han sido los cambios desde entonces?  

• Comodidad. 

• Limpieza. 

• Intimidad. 

• Salud. 

• Menos preocupaciones si, por ejemplo, estaban alquilados. 

• Etc.  

- ¿Con qué cocinan? 

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, baño 

lavable,…? 

- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…?: 

• Línea telefónica.  

• Celular. 

• Servicio de cable. 
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• Etc. 

- ¿A quién le cederá la casa? 

- ¿Cree que tienen preferencia los varones? ¿Por qué? 

- ¿Qué sintió cuando se le entregaron las llaves de su casa? 

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? 

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean eco 

filtro,…)? 

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías?  

- ¿Cuánto pagan? 

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? 

- ¿Enganchada, propia,…? 

- ¿Cuánto pagan? 

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tienen puestas todas las vacunas? 

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? 

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? 

- ¿Han utilizado la clínica que tiene el Proyecto a su disposición? 

- ¿Sabían que podían disponer de tal servicio? 

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? 

- ¿Tienen algún tipo de adicción? 

- ¿Cree que la salud de la familia ha mejorado desde la construcción?  

- ¿Dónde comen? ¿Y antes de tener la casa? 

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la limpieza? 

¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es suficiente? 

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su pareja? En 

caso de negación: ¿Por qué? 
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- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos?  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? 

- ¿Cree que debería hacerlo más a menudo?  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? ¿Ha recibido 

alguna ayuda para esto desde el Proyecto? 

 

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? 

- ¿Qué puestos ocupan?  

- ¿Su esposo siempre se dedicó a eso?  

- ¿A qué edad comenzó a trabajar usted? ¿Y su esposo?  

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? 

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? 

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? 

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? 

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente porque 

encontró ese empleo)? 

- ¿Cuánto cobran al mes? 

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su pareja? 

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? 

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? 

- ¿Antes de tener la casa, eran alquilados? ¿Cuánto pagaban? ¿Qué diferencias 

nota al poder disponer de ese dinero? 

- En caso de que la esposa no trabaje, ¿Usted trabajó antes fuera de la casa? 

¿En qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Le gustaría 

regresar, o bien ahí o bien a otro lugar?  

- ¿Se siente realizada y feliz trabajando en la casa? ¿En qué le gustaría 

trabajar? 

 

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? 
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- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? 

- ¿Alguna vez no le ha alcanzado el dinero para la alimentación de la familia? 

- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es adecuada/correcta?  

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

- ¿Se le da alguna ayuda de alimentación desde el Proyecto? 

 

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? 

- ¿En qué grado están sus hijos? 

- ¿Qué piensa de la educación de sus hijos? ¿La cree importante?  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, ¿cuánto paga? 

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? 

- Si alguno dejó de estudiar, ¿por qué lo hizo? 

- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

- Si ahora le dieran la oportunidad, ¿seguiría estudiado? 

- ¿Le ayudan o le han ayudado con la educación de sus hijos desde el 

Proyecto? 

- ¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de 

ropa, comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 

hijos,…)?  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros componentes de 

la familia? 

- ¿Cada cuánto limpia su cuarto? ¿Cómo lo hace? ¿Siempre lo hace usted? ¿Lo 

hace sola, o con ayuda de algún miembro de la familia?  

- ¿Quién va a hacer la compra u otros mandados similares? 

- ¿Quién lava la ropa o los trastes? 

- ¿Su esposo (si no colabora) no le ayuda porque usted no lo quiere así, o 

porque es él el que se opone?  
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- ¿Qué piensa de que su esposo (si no colabora) no le ayude en dichas tareas? 

¿Le gustaría que fuera de otra manera? 

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación?  

- ¿Y con la familia más extensa? 

- ¿Dónde conoció a su pareja?  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él?  

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta ahora? 

- ¿Le gustaría que su esposo fuera de otra manera? ¿Cómo (qué es lo que 

cambiaría)? 

- ¿Le recuerda su esposo a su papá? ¿En qué? 

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? 

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? 

- ¿Realiza muchas actividades con ellos/as? 

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? 

- ¿Qué hace un su tiempo libre? 

- ¿Quién es la persona en la que más confía? 

- ¿Sus hijos tienen amigos? 

 

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? 

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? 

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? 

- ¿Fue así la vida de tus papas? 

- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? 

- ¿Cómo se ve usted en diez años? 

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? 

- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? 

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de ello. 

- ¿Cree que todavía hoy se viven las consecuencias de ello? 
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 7.2.2. Transcripciones. 

  a) Entrevista número 1 a familiar con nueva construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1977 (36 años).  

- Lugar que ocupa dentro de la familia: madre.  

- ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro.  

- ¿Todos son de un mismo esposo? Sí.  

- Edad de los hijos/as: 14 (segundo básico), 11 (quinto de primaria), 8 

(segundo primaria) y 5 años (párvulos). 

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Casada.  

- ¿Hace cuantos años? 15 años.  

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 

mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica? Católica.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Hace cuánto tiempo se le construyó su casa por parte del Proyecto? 

Entre el 7 y el 14 de abril de 2013.  

- ¿Cuáles han sido los cambios desde entonces? Comodidad: porque se 

podría decir que el mayor tiempo en el día lo pasamos acá. Aunque ahorita 

36 
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estemos allá, en la casa de mi hermano… hasta que por lo menos tengamos 

aquí el baño. Yo creo que en unos dos meses… en lo que vemos lo del drenaje 

y ya lo del agua propia; porque ahorita mi tío nos está dando agua y luz.  

Menos preocupaciones. Además, se nota en la preocupación… porque ya no 

tienes que estar pendiente de estar de prestado en casa de familiares o de 

tener que estar reparando la casa cada mes…  

- ¿Con qué cocinan? Con leña. Es una estufa que nos donaron desde De 

Casas a Hogares. Funciona re bien. Ya entendí como funciona. Es muchísimo 

más cómodo. Porque allá arriba cocinábamos tres: mi suegra, mi cuñada y yo 

y teníamos que estar esperando a que todos terminaran. Éramos los últimos 

en desayunar, cenar,… 

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 

baño lavable,…? Drenaje ahorita en la casa de mi familia. Acá tenemos que 

ponerlo aún.  

- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…? Celular. 

- ¿A quién le cederá la casa? Como platicamos con mi esposo, estamos 

tratando de dejar bien todo para a la larga dejar al menos a dos aquí… a los 

dos más pequeños…  

- ¿Cree que tienen preferencia los varones? ¿Por qué? Gracias a Dios no 

tenemos esa…en nuestro caso igual a todos… mi esposo no tiene problema con 

eso… 

- ¿Qué sintió cuando se le entregaron las llaves de su casa? Dios… una 

felicidad… tanto tiempo esperando y que gracias a Dios se nos dio… fue muy 

lindo… 

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Ahorita no.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 

eco filtro,…)? Generalmente pongo a hervir mis ollas.  

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? Sí. 

Acá cae cada tres días y por la noche, sobre las 22.00. Hay que llenar todo… Y 
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nos vamos de acá como a las 24.00. El otro día mi esposo tuvo que levantarse 

a las 4.00 de la mañana para ver si ya se había llenado todo.  

- ¿Cuánto pagan? Son Q 8.5 al mes (unos 0,8 €).  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Sí.  

- ¿Enganchada, propia,…? Propia.  

- ¿Cuánto pagan? De Q30 a Q40 al mes (entre 3 y 4 €).  

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí. Las grandes ya no. A él 

sí que le terminamos ahorita de controlar porque padeció de los bronquios más 

de un año y medio. Ahorita ya es raro que le de tos… sólo cuando hay frío o la 

neblina está muy baja le da un poco por las noches; pero gracias a Dios ya 

no… 

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? Al Hospital Nacional a 

San Felipe. Allá estuvo internado una semana cabal16.  

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? A San Felipe también.  

- ¿Han utilizado la clínica que tiene el Proyecto a su disposición? Aún 

no; pero una muela me está molestando. Quisiera ver si fuera posible que me 

quitaran tres… Me llegaré. Además, cuando vaya me llevaré al pequeño por si 

me pueden dar unas vitaminas o algo… 

- ¿Sabían que podían disponer de tal servicio? Cuando entregaron la casa 

nos lo dijeron.  

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? Además de lo 

del nene, todo bien.  

- ¿Tienen algún tipo de adicción? No.  

                                                           
16 Exacta.  
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- ¿Cree que la salud de la familia ha mejorado desde la construcción? 

Sí. Mejoran bastante las condiciones de salud.  

- ¿Dónde comen? ¿Y antes de tener la casa? Acá todos, pero antes 

teníamos que hacerlo con el resto de la familia en su casa.  

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 

limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 

suficiente? Todos los días con agua, jabón y cloro.  

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 

pareja? En caso de negación: ¿Por qué? Sí. Todos los días después de 

comer. Es raro que no se cepillen. Nosotros también…  

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos? Cada momento…porque se 

ensucian bastante. 

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? Todos los días. 

Menos él cuando estuvo enfermo… y ahora le voy agarrando un día si y uno 

no.  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? ¿Ha 

recibido alguna ayuda para esto desde el Proyecto? Como cada seis 

meses. Lo que fui a recoger fueron víveres. Porque quienes financiaron la 

construcción de mi casita me dejaron una bolsa de víveres cada mes por un 

año.  

Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Ahorita si esposo trabaja en una 

fábrica de tubos; yendo para la capital. Pero como mi hermana comenzó ahora 

a trabajar, yo le cuido a sus niños por la tarde y me da algo de plata17.  

                                                           
17 Dinero.  
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- ¿Qué puestos ocupan? Mi esposo trabaja en la fábrica de tubos hace ya 

nueve años.  

- ¿Su esposo siempre se dedicó a eso? No. Antes de eso trabajó en un 

taller en la Antigua. Siempre en cosas de mecánica.  

- ¿A qué edad comenzó a trabajar usted? ¿Y su esposo? Yo comencé a 

trabajar cuando iba a cumplir los dieciséis años; en venta de dulces en la 

Antigua; por cuatro años. Él desde pequeño también.  

- ¿Desde qué edad ayudaba a su mamá en la casa? Desde ocho años.  

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? No. Yo quiero algo diferente. Por eso yo 

les digo “estudien”. Para que tengan un futuro mejor y tengan más 

oportunidades de las que yo tuve.  

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? Mi papá es piloto 

de bus, aún ahorita. De Ciudad Vieja va a Chimaltenango y después a la 

capital. Los de mi esposo en el campo.  

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? Él entra a las siete de 

la mañana y sale a las siete de la noche. Se va de acá como a las 5.30 y 

regresa como a las 20.30. Todo el día… Yo estoy con los hijos de mi hermana 

unas cinco horas por la tarde.  

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente 
porque encontró ese empleo)? Una mi prima trabajaba en una casa y le 
dije que cuando viera algún letrero de algo relacionado con los dulces, me 
avisara… y así empecé.  

- ¿Cuánto cobran al mes? Mi esposo unos Q 1200 al mes (unos 120 €) y yo 

unos Q 200 al mes (20 €).  
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- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su 

pareja? Sí. Fíjese que trabajé cuatro años en los dulces, pero después trabajé 

de mesera18 un año. Mi esposo sí… su sueño es poner un su propio taller.  

- Además de esas, ¿tienen otras fuentes de ingresos? No, nada más.  

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? Sí.  

- ¿Antes de tener la casa, eran alquilados? ¿Cuánto pagaban? ¿Qué 

diferencias nota al poder disponer de ese dinero? No.  

- ¿Se siente realizada y feliz trabajando en la casa? ¿En qué le gustaría 

trabajar? Sí. Me siento muy feliz. Me gustaría trabajar de nuevo en los dulces.  

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? Sí.  

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Para el desayuno frijolito, para 

el almuerzo una sopa y para la cena podría ser huevitos.  

- ¿Alguna vez no le ha alcanzado el dinero para la alimentación de la 

familia? Aunque sea una cosita sencilla, pero siempre ha habido.  

- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es 

adecuada/correcta? Sí. Me gustaría poder mejorarla un poquito más pero no 

se puede…  

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

Todo es del mercado.  

- ¿Se le da alguna ayuda de alimentación desde el Proyecto? Sí. La bolsa 

de víveres cada mes por un año.  

Educación:  

                                                           
18 Camarera.  
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- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposo? Yo hasta sexto primaria 

y mi esposo hasta tercero básico.  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, 

¿cuánto paga? Una estudia en pública; los otros dos en privada; en un 

Proyecto que se llama Bendición de Dios. Ahí pago Q35 por una y Q20 por el 

pequeño; Q55 mensuales (unos 5 €). La más grande estudia en privado 

(colegio Inmaculada) y ahí pago Q175 mensuales (unos 17 €).  

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? Al pequeño lo acompaño y 

las demás van solas.  

- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

A mí me gustaba mucho estudiar. Incluso fui abanderada en la primaria. Pero 

yo veía que a mi papá le costaba un poco, ¿verdad? Sin embargo él siempre 

nos dijo que estudiáramos y que él vería cómo hacer; pero... 

- Si ahora le dieran la oportunidad, ¿seguiría estudiado? Me hubiera 

gustado estudiar secretariado bilingüe. Estuve estudiando como dos meses, 

pero ya no pude más… 

- ¿Le ayudan o le han ayudado con la educación de sus hijos desde el 

Proyecto? No.  

¿Recibe ayuda, o recibió, desde alguna organización (entrega de ropa, 
comida, pago de medicamentos, ayuda para los estudios de sus 
hijos,…)?  No.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? ¿Por qué? ¿Recibe ayuda de otros 

componentes de la familia? Siempre cocino yo. Las niñas más grandes me 

ayudan bastante, si no tienen mucha tarea… limpian su ropa, hacen limpieza 

por las tardes,… A veces me acompañan a comprar.   

- ¿Su esposo (si no colabora) no le ayuda porque usted no lo quiere 

así, o porque es él el que se opone? Él me ayuda sobre todo los fines de 
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semana, porque mueve todo para limpiar bien. Estoy contenta de que me 

ayude bastante…. 

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? Sí. Hace 

unos años con una de mis cuñadas, pero ya se casó y bueno… ya bien… 

- ¿Dónde conoció a su pareja? Acá en el pueblo.  

- ¿Por qué decidió compartir su vida con él? Anduvimos mucho de amigos 
y de novios como unos tres años.  

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta 
ahora? Bien desde el principio.  

- ¿Le gustaría que su esposo fuera de otra manera? ¿Cómo (qué es lo 
que cambiaría)? Estoy contenta con cómo es. Se molesta pocas veces, pero 
cambiaría que no se molestara nunca… 

- ¿Le recuerda su esposo a su papá? ¿En qué? No. Mi papá es muy 
cariñoso, muy atento, muy servicial,… si alguien necesita algo se lo da… 

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? Es buena.  

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? Buenos conocidos.  

- ¿Realiza muchas actividades con ellos/as? No. Siempre la paso con la 

familia.  

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? Ninguno de 

los dos.  

- ¿Qué hace un su tiempo libre? Platicando en la casa… muy poco salimos… 

- ¿Quién es la persona en la que más confía? En Dios. Y después….en mis 

papás.  

- ¿Sus hijos tienen amigos? Sí.  

Satisfacción personal: 
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- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Soy feliz. Y ahorita mucho 

más.  

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? Lo que 

deseaba cambiar ya cambió, o está a punto. Quería un espacio propio y ya 

está.  

- ¿De niña se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? Sí. Tener una 

casita propia, una familia,… 

- ¿Fue así la vida de tus papas? Sí.  

- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? Siempre quisimos 

estar acá. Acá nacimos y…  

- ¿Cómo se ve usted en diez años? Pues me veo bien. Feliz.   

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? A la más grande graduada o 

en un trabajo en el que ella se sienta bien. A todos estudiando, superándose,… 

Y que tarden todavía en casarse.  

- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? Con 

lo que tuve, está bien… 

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de 

ello. Era muy difícil salir a los terrenos. Fue una época muy difícil porque hubo 

mucha violencia… Se vivía con temor porque contaron que llegaron bien cerca 

del pueblo y a las casas que estaban cerca de los terrenos.  
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 b) Entrevista número 2 a familiar con nueva construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado:  

- Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1971 (42 años).  

- Lugar que ocupa dentro de la familia: padre.  

- ¿Cuántos hijos tiene? Siete. De 21 años (Perito en Administración de 

Empresas), 20 (Secretariado Bilingüe), 19 (Secretariado Bilingüe), 17 (Perito 

en Administración de Empresas), Tercero de Grado Básico, Primero de Grado  

Básico y Tercero de Primaria.  

- ¿Todos son de una misma esposa? Sí.  

- ¿Está casado/a, unido/a,…? Yo me uní a los 19 años, me casé por lo civil 

a los 22 y hace siete años me casé por la Iglesia.  

- ¿Cómo es la relación con su esposo? Siendo 1 muy mala (insostenible), 2 

mala, 3 normal, 4 buena, y 5 excelente.  

- ¿Qué religión practica? Católica.  

Acondicionamiento de la vivienda: 

- ¿Hace cuánto tiempo se le construyó su casa por parte del Proyecto? 

En febrero de 2013.  

42 

21 20 19 17 
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- ¿Cuáles han sido los cambios desde entonces? Comodidad: Ahorita 

tenemos un modo de vivir más amplio; con más facilidades… Limpieza. 

- ¿Con qué cocinan? Leña; como antes.  

- Respecto al servicio sanitario: ¿Emplea letrina, drenaje, pozo ciego, 

baño lavable,…? Drenaje.  

- ¿Posee otros servicios como pudieran ser…? Celular. 

- ¿Cree que tienen preferencia los varones? ¿Por qué? A mi modo de 

pensar, todos valen igual.  

- ¿Qué sintió cuando se le entregaron las llaves de su casa? Fue mucha 

alegría para todos. Paramos llorando…  

Agua: 

- ¿Tienen agua potable? Sí.  

- ¿Cómo la tratan (la hierven, la cloran, compran agua pura, emplean 

eco filtro,…)? Hervida. Por parte de la Municipalidad la van clorando… 

- ¿Cortan el agua con mucha frecuencia? ¿Tienen muchas averías? Sí. 

Acá el agua sale cada cuatro días.  

- ¿Cuánto pagan? Q 12 mensuales (un poco más de 1 €).  

Luz:  

- ¿Posee luz eléctrica? Sí.  

- ¿Enganchada, propia,…? Propia. En común con mi hermano.  

- ¿Cuánto pagan? Entre Q 75 y Q 100 mensuales (entre 7 y 10 €). Lo que 

pasa es que como lo dividimos con mi hermano, pagamos como unos Q 55 

(unos 5 €).  

Condiciones de higiene y salud: 

- ¿Sus hijos tiene puestas todas las vacunas? Sí.  

- ¿Dónde lleva a sus hijos cuando se enferman? Al Centro de Salud o a 

Luz del Mundo (una Iglesia).  

- ¿Y usted (o su pareja)  a dónde acuden? También al Centro de Salud.  

- ¿Han utilizado la clínica que tiene el Proyecto a su disposición? No.  
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- ¿Sabían que podían disponer de tal servicio? Sí.  

- ¿Alguno de los miembros posee un problema de salud? El pequeño fue 

operado de una hidrocefalia testicular cuando tenía tres años. Pero ahorita ya 

no le ha molestado. Y tenemos migrañas. Pero nada más gracias a Dios.  

- ¿Tienen algún tipo de adicción? Agua gaseosa (bromea y se ríe).  

- ¿Cree que la salud de la familia ha mejorado desde la construcción? 

Pues fíjese que como estábamos acostumbrados a la clase baja, baja, siempre 

hemos vivido con nada y emocionalmente se puede ver mucha más alegría. 

Pero éramos humildes y lo seguimos siendo.  

- ¿Dónde comen? ¿Y antes de tener la casa? Todos juntos al lado de la 

cocina.  

- ¿Cada cuánto tiempo limpia su cuarto? ¿Emplea productos para la 

limpieza? ¿Cree que necesitaría mantenerla más limpia o piensa que es 

suficiente? Le pusimos mucho amor y se barre como cuatro veces diarias y se 

pasa el trapeador. Usamos desinfectante y cada cuatro días cera.  

- ¿Sus hijos se cepillan los dientes? ¿Cada cuánto? ¿Y usted y su 

pareja? En caso de negación: ¿Por qué? Sí. Unas cuatro veces al día. Pero 

ahorita les obligan también a cepillarse en la escuela. Nosotros también.  

- ¿Cada cuánto se lavan las manos sus hijos? Muchas veces. Me lo enseñó 

mi mamá y yo a ellos.  

- ¿Cada cuánto se bañan sus hijos? ¿Y usted y su pareja? Diario. Mi 

esposa es como pato; sólo en el agua quiere vivir. Yo le tengo más miedo al 

agua.  

- ¿Cada cuándo compra/consigue ropa o zapatos para sus hijos? ¿Ha 

recibido alguna ayuda para esto desde el Proyecto? Una quincena le 

compro yo ropa a uno y ella a otro; la siguiente a otros y así. No, desde el 

Proyecto nunca.  
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Empleo:  

- ¿Qué miembros de la familia trabajan? Nosotros dos y mi hijo, pero él ya 

es individual; ya vive con su dinero, es poco lo que se está acá.  

- ¿Qué puestos ocupan? Yo toda mi vida he trabajado en hotelería, desde los 

catorce años; hasta que me despidieron hace poco… Mi esposa es recogedora 

de café para exportación. Ella trabaja de seis de la mañana a diez de la noche. 

Ella trabaja desde que era soltera hasta que nació el primer nene.  

- ¿Desea lo mismo para sus hijos? Algo mejor. Es que en la vida, si no hay 

estudio, no hay trabajo. Y nada, ahí…inculcándoles en la planificación; que es 

muy importante.  

- ¿En qué trabajaron sus papás? ¿Y los de su esposo? Mi mamá ama de 

casa y mi papá agricultor. Los de mi esposa igual. Antes el trabajo en el campo 

se hacía más; pero bueno, a mí la agricultura me gusta… 

- ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su horario de trabajo? A mí me despidieron 

hace un mes. Cuesta encontrar.  

- ¿Por qué decidió trabajar en eso (decisión propia, o simplemente 

porque encontró ese empleo)? Mi papá también trabajó un tiempo en 

hotelería. Se puede decir que lo traía en lo genes; y me encanta.  

- ¿Cuánto cobran al mes? Q 1.175 cada quince (116€), que es lo de Ley. Mi 

esposa Q 900 quincenales (90€).  

- ¿Cree que usted podría aspirar a tener un trabajo mejor? ¿Y su 

pareja? A veces por la edad y la experiencia, uno opta por tener un sueldo y 

un trabajo mejor… Ella también trabajó empacando hortalizas; era encargada 

de personal. Y ahorita extrañamos eso. Estamos los dos peor, la verdad.  

- ¿Es suficiente con ese dinero, para sostener a la familia? A veces no. A 

veces ha faltado porque no nos han pagado a tiempo. Pero bueno, una tortilla 

siempre se tiene.  
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- ¿Antes de tener la casa, eran alquilados? ¿Cuánto pagaban? ¿Qué 

diferencias nota al poder disponer de ese dinero? No.  

Alimentación: 

- ¿Tienen los tres tiempos de comida? Sí.  

- ¿Qué es lo que comen un día cualquiera? Huevitos, salchicha, jamón, 

pollo,…  

- ¿Cree que la alimentación que proporciona a sus hijos es 

adecuada/correcta? Tendría que ser mejor, pero no hay otra.  

- ¿De dónde obtiene la comida; todo del mercado o cultivan la propia? 

Es casi del mercado, menos el frijol y el maíz que a veces se cultiva.  

- ¿Se le da alguna ayuda de alimentación desde el Proyecto? No.  

Educación:  

- ¿Hasta qué grado estudió usted? ¿Y su esposa? Yo hasta sexto de 

primaria, pero con mi trabajo he recibido bastante cursos; como unos diez… Mi 

esposa hasta sexto, pero con ConAlfa.  

- ¿Dónde estudian? ¿Público o privado? En caso de ser privada, 

¿cuánto paga? La que está con la Beca, está en privada; la pequeña también 

y los demás en público. Para todos pago como Q560 mensuales (unos 55€).  

- ¿Cómo van a la escuela (medio y compañía)? Tres van en camioneta y 

tres a pie porque es aquí. Van solos, menos la que está en primaria que hay 

que ir a llevarla.  

- ¿Le gustaría haber estudiado más? ¿Qué le hubiera gustado estudiar? 

Sí. Yo soñaba con complementar con inglés y la carrera de Perito Contador.  

- ¿Le ayudan o le han ayudado con la educación de sus hijos desde el 

Proyecto? Sí. Con una de las niñas; la que está estudiando Perito en 

Administración de Empresas. Los mismos señores que financiaron e hicieron la 
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construcción de la casa, se ofrecieron para ayudarme con su beca. Le pagan 

pasajes, estudios y lo que necesite en relación a eso. Además, el uniforme y 

los zapatos… Además, otras dos estuvieron apadrinadas por parte de Children 

International. Eso incluye que una vez al año les regalan algo de ropa o 

zapatos, material para la escuela,… Es poco, pero a veces ayuda.  

Distribución de tareas dentro del hogar: 

- ¿Quién cocina en la casa? Mis hijas.  

- ¿Quién va a hacer la compra u otros mandados similares? Todos. 

- ¿Quién lava la ropa o los trastes? Mis hijas.  

- ¿Usted les ayuda? Bien. A juntar fuego, cocinar los frijoles,… 

Relaciones sociales y familiares:  

- ¿Todos los miembros de la familia tienen buena relación? Sí; gracias  a 

Dios.  

- ¿Y con la familia más extensa? También. Incluso con familia de mi mujer 

que vive lejos.  

- ¿Dónde conoció a su pareja? Estábamos en una reunión cristiana y ella se 

agregó a ese grupo y allí nos hicimos novios. Yo siempre estuve todo el tiempo 

diciendo que a los 25 años quería tener novia. Incluso un sacerdote vino por 

mí por si quería ir a un seminario. Íbamos con él todos los jóvenes. En una de 

esas, otro muchacho y yo le dijimos que nos llevara. En eso estábamos cuando 

llegó mi esposa a quitarme esa idea. Aunque desde pequeños, yo siempre me 

fijé en ella; pero me la ganó otro amigo. Se dejaron y después no la volví a ver 

hasta que ya nos hicimos novios y me quedé con ella.  

- ¿Cómo vieron sus papás su relación, desde el primer momento hasta 

ahora? Desde que supieron que era mi novia; felices.  
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- ¿Le gustaría que su esposa fuera de otra manera? ¿Cómo (qué es lo 

que cambiaría)? Me gusta mucho. La mujer se debe querer por lo de adentro 

y así como la conociste así es. No le voy a pedir que sea delgadita o… 

- ¿Le recuerda su esposo a su mamá? ¿En qué? En lo enojado; en lo 

rabiosa… en el carácter (se ríe).  

- ¿Cómo es su relación con los vecinos? Buena.  

- ¿Considera que tiene muchos/buenos amigos? Sí. Tengo muchos 

amigos. A nivel República casi.  

- ¿Realiza muchas actividades con ellos/as? Estoy más con la familia; 

pero cuando tengo que estar con ellos, también lo hago.  

- ¿Quién pasa más tiempo con amigos; usted o su esposo? Yo. A ella no 

le gusta salir.  

- ¿Qué hace un su tiempo libre? Un paseo; una cerveza y no más.  

- ¿Quién es la persona en la que más confía? Sería mi mamá.  

Satisfacción personal: 

- ¿Es usted feliz? ¿Cree que su familia lo es? Sí. Sí, porque a veces hay 

situaciones en la vida que no se pueden dar; pero si Dios le dio la vida a uno 

hay que aprovecharlo.  

- Si pudiera cambiar algo, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? Estoy 

feliz con lo que tengo; pero si pudiera cambiar algo sería que fui y soy 

bastante enfermo de los huesos.  

- ¿De niño se imaginaba así su vida (cuál era su sueño)? Me la 

imaginaba mejor. Con un carro; con una buena casa… con hijos sí; mi visión 

era tener entre cinco y siete niños.  

- ¿Fue así la vida de tus papas? En felicidad sí. Ellos tuvieron unas 

comodidades mejores. Nunca les faltó de nada; tenían comida bastante 

variada…  
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- ¿Por qué decidiste quedarte en Alotenango a vivir? A mí me ha gustado 

siempre estar acá. Tuve oportunidad de vivir en Guatemala, pero… 

- ¿Cómo se ve usted en diez años? Disfrutando más de mi vida porque ya 

no tendré preocupaciones de tener a mis hijos estudiando.  

- ¿Cómo ve  sus hijos en unos veinte años? Los miro casados, con familia 

y diciéndome “abuelo”.  

- ¿Cree que podría haber tenido una vida diferente a la que tiene? Con 

lo que tengo y lo que Dios me regaló es bastante. Con la edad de veinte años 

tuve una enfermedad grave, grave y Dios me rescató cuando ya iba para la 

tumba.  

- ¿Qué es lo que usted sabe del Conflicto Armado Interno? Hábleme de 

ello. Yo lo vi; yo lo viví. Estábamos en la pura juventud cuando veníamos de 

una reunión de la Iglesia cuando vino la guerrilla por primera vez. Llevaron a 

todos a la cancha, pero a nosotros no nos vieron y nos fuimos para la casa. 

Entonces se comenzó a vivir lo duro. Tropas guerrilleras pasaban por cada 

calle… El ejército empezó a bombardear a los dos días. Acá vinieron caballos y 

pasaron helicópteros a traer a las personas heridas. Nosotros les ayudamos a 

subirlos. Yo tenía como trece años. Dilató como tres años. Una vez, con 

catorce iba caminando en la noche y me agarraron porque las tropas 

guerrilleras iban cruzando las faldas del volcán de Agua y también venía el 

ejército. Nos tuvieron hasta que amaneció. Hubo un enfrentamiento y 

murieron campesinos y soldados; e incluso un hombre por una bala perdida al 

lado de la gasolinera de Ciudad Vieja. No se podía salir en la noche. Aquí 

murieron señores; e incluso hay un hombre que no tiene los pies porque le 

detonó una bomba. A muchas señoras se las llevaban y abusaban de ellas. La 

guerrilla y el ejército eran archi-enemigos. Los guerrilleros decía que ayudaban 

a los pobres, pero a la larga tampoco hacían nada. Luchaban por llegar al 

poder… El que hoy el presidente, Pérez Molina, pertenecía al ejército entonces.  

Esto claro que se lo cuento a mis hijos. Pero, se veía casi mejor la guerrilla que 

ver ahora una mara, que te pueden asaltar, matar,… y ahorita no es raro que 

aparezca un chofer muerto o haya demasiada extorsión. Vive uno como que 
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marginado; como que preocupado. Más ahora con uno de mis hijos trabajando 

en Escuintla, estamos realmente preocupados… 
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7.3. Entrevistas a profesionales. 

 7.3.1. Guión de las entrevistas. 

Datos personales:  

� Varón/mujer. 

� Edad. 

� Puesto que desempeña. 

 

- Cómo ve la situación de las familias guatemaltecas en relación a las 

condiciones en las que viven. 

- ¿Cree que reciben ayudas suficientes para mejorar sus vidas? ¿Qué otras 

ayudas cree que necesitan? 

- Desde las diferentes instituciones, ¿qué apoyos se les dan? ¿qué 

instituciones?  

- ¿Puede hablarme de las diferencias en la vida de las familias antes y después 

de habérseles construido una nueva vivienda? 

- ¿Qué más cree que podría, o le gustaría hacer? 

- ¿En general, cuál cree que es el principal problema de estas familias? ¿Cómo 

lo solucionaría? 

- ¿Cómo influyen estos aspectos en la realidad de las familias? 

- Género. 

- Empleo. 

- Educación.  

- Etnia. 

- Familia. 
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 7.3.2. Transcripciones. 

  a) Entrevista número 1 a profesional de De Casas a Hogares. 

Datos personales:  

� Varón/mujer. 

� Edad: 28 años.   

� Puesto que desempeña: operario.  

 

- Cómo ve la situación de las familias guatemaltecas en relación a las 

condiciones en las que viven. La mayoría viven en condiciones inhumanas; 

deplorables… Una de las cosas que más preocupa es que en un cuarto 

pequeño; de unos 4x6 metros viven a veces incluso diez personas. Teniendo 

algunas veces un lugar para cocinar junto al mismo cuarto; teniendo un 

sanitario improvisado a veces con otras familias… Además, la infraestructura 

está hecho con caña o lámina; los cuales ni son impermeables para soportar 

un invierno.  

- ¿Cree que reciben ayudas suficientes para mejorar sus vidas? ¿Qué 

otras ayudas cree que necesitan? Yo creo que muchas familias no reciben 

ayudas por parte de ninguna institución. No se, calculo que unas ocho de diez 

familias pueden llegar a recibir alguna ayuda por parte de algún Proyecto o 

Institución. Pero esto no ayuda a solventar las necesidades económicas que 

presentan. Sólo ayuda a aliviar un poquito el malestar de las personas. No es a 

largo plazo.  

- Desde las diferentes instituciones, ¿qué apoyos se les dan? ¿qué 

instituciones?  Hasta donde yo tengo conocimiento, estas familias reciben 

ayudas sobre todo para material escolar, además de Becas y uniformes,… 

Muchas veces la ayuda no es suficiente porque es únicamente por un año o 

sólo al principio del curso escolar. Entonces, los padres tienen que preocuparse 

igualmente por esos otros hijos que no están becados y también están 

estudiando.  
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A nivel Departamento conozco: Familias de Esperanza, Corazón de los Niños, 

Las Rosas, Nuestros Ahidos, Ave Fénix, Nuestros Pequeños Hermanos,… Por 

ejemplo, Familias de Esperanza, apoya con víveres y material escolar en 

función de qué tan urgente sea la situación de las familias.  

- ¿Puede hablarme de las diferencias en la vida de las familias antes y 

después de habérseles construido una nueva vivienda? No creo poder 

extenderme mucho porque no es el área a la que yo pertenezco, pero bueno; 

creo que en la mayoría de los casos esto motiva a los padres para dotar de 

más educación a los hijos y que puedan tener un trabajo mejor del que 

tuvieron ellos; los cuales la mayoría sólo pudieron ser campesinos. Además de 

que tienen un mejor lugar para vivir, claro está. Pero bueno, además de para 

los padres, también creo que sirve para los hijos; para que vean que puede 

vivirse mejor y que si luchan pueden tener más oportunidades.  

- ¿Cree suficientes las ayudas que se dan a las familias con escasos 

recursos en Alotenango? Yo creo que cada institución podría dar más y 

mejor a la población.  

- ¿Qué más cree que podría, o le gustaría hacer? Creo que cambiaría 

cosas de cada uno de nosotros para poder ser mejores personas. La gente no 

se para a pensar lo que pasa a su alrededor; y sólo buscan beneficiarse a ellos 

mismos; sobre todo la gente que está en el poder; de lo contrario no 

estaríamos en la precaria situación en la que nos encontramos.  

- ¿En general, cuál cree que es el principal problema de estas familias? 

¿Cómo lo solucionaría? La educación. Porque la mayoría de personas que no 

mandan a sus hijos a la escuela es porque ellos nunca fueron, son personas 

que generalmente, y por desgracia, son analfabetas… Ellos ya nunca podrán 

acceder a un mejor trabajo y siempre tendrán que ser agricultores, o trabajar 

en plantaciones y cosas así. Si se pudiera de alguna forma, le buscaría 

solución, dando una verdadera educación y gratuita por parte del Gobierno. 

Sólo de nombre se dice que se da, pero la realidad es bien distinta.  

- ¿Cómo influyen estos aspectos en la realidad de las familias? Género, 

empleo, educación, etnia, familia, etc. Personalmente en absolutamente nada. 
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A efectos reales, creo que hay mucha discriminación, sobre todo por ejemplo si 

perteneces a un pueblo maya a la hora de encontrar un trabajo o el hecho de 

no tener educación,… En parte, tener una mejor oportunidad muchas veces 

opaca nuestras raíces porque se les ofrece un mejor trabajo, por ejemplo, y 

ellos dejan un poco a un lado su idioma maya, ya no visten con traje típico,… 

Respecto a la familia, puede que por el hecho de vivir en la misma casa y ser 

una familia tan grande, las personas no se llegan a independizar realmente; 

aunque la familia en Guatemala se tiene muy bien considerada y es motivo de 

apoyo constante para todos sus miembros.  
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  b) Entrevista número 2 a profesional de De Casas a Hogares. 

Datos personales:  

� Varón/mujer. 

� Edad. 42 

� Puesto que desempeña. Director Ejecutivo de De casas a Hogares.  

 

- Cómo ve la situación de las familias guatemaltecas en relación a las 

condiciones en las que viven. Creo que su situación varía y es mejor o peor 

en función de su situación económica. Nosotros como Proyecto tratamos la 

manera de observar este tipo de situaciones y de acuerdo a esto poder ayudar. 

En lo personal considero que la forma en que viven las familias se basa en lo 

que ellos pueden obtener con su trabajo. Además influye el hecho de que, por 

ejemplo, la familia esté unida o sean madres solteras o padres solteros. Así es 

como pueden ir saliendo de su situación o sobreviviendo más que todo, 

¿verdad? 

- ¿Cree que reciben ayudas suficientes para mejorar sus vidas? ¿Qué 

otras ayudas cree que necesitan? En el caso del Proyecto, yo no considero 

que les demos todo lo que necesiten como familia. Nosotros como organización 

tenemos objetivos trazados y los principales son vivienda, educación y salud. 

Entonces, tratamos de ayudar en función de esos. También podemos ayudar 

fuera de ello, pero siempre en base a nuestros recursos económicos. Creo que 

es importante el hecho de darles un empuje a las familias; pero cuando les das 

todo no van a querer hacer nada. Esa es mi manera de pensar como 

guatemalteco. No tienen que acomodarse porque no harán nada. Yo creo que 

hay que apoyar más en educación. Si yo tuviera la responsabilidad de ayudar, 

sería con eso porque así podrían tener mejores oportunidades; de un trabajo y 

de desenvolverse mejor en general.  

- Desde las diferentes instituciones, ¿qué apoyos se les dan? ¿qué 

instituciones? Hay muchas y me atrevo a decir que todas tenemos objetivos 
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comunes: vivienda, educación y salud. Se puede ayudar de muy diferentes 

manera, pero siempre en base a los recursos y a las personas que te ayudan.  

- ¿Puede hablarme de las diferencias en la vida de las familias antes y 

después de habérseles construido una nueva vivienda? Honestamente, 

te digo que el cambio en este caso es físico; es más que todo del propio 

ambiente en el que viven. Nosotros proveemos un tipo de ambiente llamado 

“vivienda básica”. Pero de tener casas de lámina o caña o piso de tierra, hay 

una gran diferencia. Pero la situación en sí de la familia no cambia totalmente; 

es decir, no por tener un nuevo cuartito se mejora totalmente su situación 

económica o su forma de vida. Pero creemos que es una manera de animarlos 

a que mejoren los aspectos de vivienda y de vida en general. Hay muchas que 

tienen voluntad y se lo pueden permitir, pero otras muchas que no.  

- ¿En general, cuál cree que es el principal problema de estas familias? 

¿Cómo lo solucionaría? El desempleo. Recuerda que con el empleo obtienes 

con qué poder ayudar a tu familia. Pero además, el crecimiento poblacional 

porque estamos muy descontrolados en este aspecto. Es muy desordenado y 

las necesidades aumentan en todos los ámbitos de una manera muy drástica. 

Esto se solucionaría por medio de la educación porque así ellos podrían 

entender mucho mejor estos aspectos. En relación a la planificación hay 

todavía muchas incógnitas y mucha vergüenza. Todavía no se habla 

claramente con los hijos…además está el tema religioso…  

- ¿Cómo influyen estos aspectos en la realidad de las familias? 

Género. Nuestro país por muchos años fue muy conservador, y aún hay 

mucho machismo en nuestra sociedad; lo cual no permite que las mujeres se 

puedan desarrollar en igualdad de condiciones. 

Empleo. Yo creo que actualmente ya se da muy poca discriminación en 

cuestión de empleo respecto al racismo. Sí puede ser que muchas personas 

contraten a personas indígenas y les paguen muy poco (como las Maquilas). 

Pero en relación a que la gente se exprese contra otros, eso ha disminuido 

mucho.  
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Educación. Definitivamente, en Guatemala, yo la considero muy deficiente. 

Los Gobiernos no se esfuerzan lo suficiente para mejorar este aspecto. Con 

decirte que se supone que es totalmente gratuita, y no lo es porque por 

ejemplo las familias a principio de curso tienen que comprar demasiadas 

cosas… Esto es algo que hace que se desarrollen muchos problemas porque no 

hay oportunidades para nada.  

Etnia. Entre los diferentes grupos que tenemos acá creo que donde se marca 

más diferencia es entre los ladinos y los mayas; ya que fue así también en el 

pasado. Respecto al trabajo, es raro ver, por ejemplo, a personas mayas 

trabajando en puestos públicos; pero no es porque nosotros no queramos que 

lo hagan, sino porque muchas veces ellos no se “acercan”… Incluso me atrevo 

a decir que los indígenas tratan de cambiar a veces sus cosas para tener más 

oportunidades, por ejemplo en cuestiones de trabajo.  

Familia. Para nosotros la familia es lo primero; es un aspecto muy 

fundamental en nuestra sociedad. Después de esto esta lo laboral; pero la 

familia es realmente importante. Tratamos de tener una familia unida, aunque 

a veces hay aspectos que hacen que no lo estén tanto. Siempre se trata de 

tener un mejor trabajo para darles una vida mejor a los hijos.  

 

Guatemala ha venido desarrollándose de una forma, podríamos decir, 

inadecuada. A mí me enoja que lo describan como un país tercermundista. Es 

obvio que nos llaman de esta manera porque nuestras condiciones son bien 

diferentes a Estados Unidos o Europa; pero esto ha dependido siempre de los 

Gobiernos que nos han tocado, porque han sido demasiado corruptos y la  

misma corrupción ha hecho que ellos se enriquezcan pero la gente siga en 

condiciones muy precarias. Es una desgracia porque Guatemala tiene muchos 

recursos y hemos recibido bastantes ayudas internacionales… pero ese es el 

problema; que no hay voluntad política. Sí que hay instituciones privadas que 

hacen parte del trabajo que tendrían que hacer ellos, pero… Sobre todo en las 

áreas rurales esto se ve mucho porque muchas organizaciones no quieren 

llegar hasta allá y aportar... Pienso que llevará mucho tiempo que el país 
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cambie; que lo hará, pero no lo verán nuestras generaciones. Vuelvo a repetir 

que la educación es lo fundamental para que no sean tan fácilmente 

manipulables y no puedan, por ejemplo, comprar votos, etc.  
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c) Entrevista número 3 a profesional de la Municipalidad19 de San Juan 
de Alotenango. 

Datos personales:  

� Varón/mujer. 

� Edad: 37 años.  

� Puesto que desempeña: Coordinadora de la Oficina de Asuntos 

Sociales de la Municipalidad.  

 

- Cómo ve la situación de las familias guatemaltecas en relación a las 

condiciones en las que viven. Tenemos variedad porque algunas tienen la 

posibilidad de tener un cuartito de block; pero en realidad la mayoría de 

escasos recursos las tienen de lámina, de madera o de caña.  

- ¿Cree que reciben ayudas suficientes para mejorar sus vidas? ¿Qué 

otras ayudas cree que necesitan? Reciben ayudas pero no las suficientes 

porque tienen para el día, pero no para el siguiente. Hay instituciones que las 

apoyan, como por ejemplo con el Bono Seguro, pero no es bastante; porque 

los niños necesitan alimentación, estudiar,... 

Yo les enseñaría actividades en las que pudieran aprender para después poder 

obtener recursos para su familia.  

- Desde las diferentes instituciones, ¿qué apoyos se les dan? ¿qué 

instituciones? Acá está Bendición de Dios (ellos apoyan con víveres y con 

educación, con “cocinas mejoradas”20,…), Katori (ellos les ayudan con útiles, 

uniformes, Becas,…), De Casas a Hogares (ellos han hecho varias casitas con 

casas de block),… Pero todavía hay mucha gente que necesita. Por parte de la 

Muni han estado trabajando con las estufas de Helps International, y el Señora 

Alcalde da algunos víveres, pero muy pocos. 

                                                           
19 Ayuntamiento.  

20 Están hechas con una plancha y permiten que pueda emplearse menos cantidad de leña; lo 
que reduce enormemente la cantidad de humo que se produce al cocinar.  
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- ¿Puede hablarme de las diferencias en la vida de las familias antes y 

después de habérseles construido una nueva vivienda? En realidad hay 

muchas cosas porque, obtienen la casita, y por lo menos tienen ya algo 

seguro; pero también se necesita darles educación sobre la higiene, porque 

tienen una casita bonita, pero por dentro es un desastre.  

- ¿En general, cuál cree que es el principal problema de estas familias? 

¿Cómo lo solucionaría? Sería la educación, el empleo,… Muchas familias 

confunden la pobreza con la suciedad o la pereza porque muchas no cuentan 

con los recursos para comprar productos para limpiar, pero otras los tienen 

pero no lo ponen en práctica. Les enseñaría actividades para que tuvieran su 

propio negocio, ¿verdad? 

- ¿Cómo influyen estos aspectos en la realidad de las familias? 

Género: todavía hay mucha discriminación porque aún, lamentablemente, hay 

familias donde el esposo no permite a la mujer que se desenvuelva por celos, o 

lo que sea.  

Empleo: por ejemplo en los sueldos. Porque muchas veces las personas 

trabajan mucho, pero no reciben lo suficiente. Aún tenemos familias que 

cobran Q400 o Q600 a la quincena (entorno a unos 40€ y 60€); o Q600 al 

mes. Entonces, no tienen nada por persona al día. Yo me pregunto cómo 

pueden sobrevivir.  

Etnia: todavía hay mucha discriminación porque los ven inferiores (a los 

indígenas) y se les dan, por ejemplo, menos puestos de trabajo. Muchos ya 

están trabajando dentro de instituciones, pero la mayoría no.  

Familia: hay un poco de conflicto porque es precioso que la familia se 

mantenga unida; pero surgen muchos problemas. Creo que es mejor que la 

pareja viva aparte del resto de la familia con sus hijos.  

- ¿Crees que se hace lo suficiente por parte de la Municipalidad? De 

parte de la Muni no se hace lo suficiente. Sólo cuando empiezan las campañas 

políticas, ellos empiezan a hacer algo; antes no. Les dan víveres, se les regalan 

un montón de cosas,… yo no estoy de acuerdo; porque la gente tiene que 

cooperar para obtener. Los que se van a presentar para Presidente, hablan con 
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el Alcalde de los diferentes pueblos y él les busca a personas que pueden 

necesitar cosas; y él les regala, por ejemplo, un poquito de lámina.  
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Anexo número 8: Visitas domiciliarias. 

 

8.1. Guión de las visitas domiciliarias.  

Entorno: 

- Estado y conservación, tanto de la estructura externa de la vivienda 

como de las de alrededor. 

- Ambiente social del barrio.  

Estado de la vivienda: 

- Accesibilidad. 

- Tenencia del terreno. 

- Número de cuartos (incluyendo la cocina, el escusado,…).  

- Existencia de ventanas. 

- Número de camas (existencia de literas) y personas que duermen en 

ellas.  

- Características del espacio: 

o Metros cuadrados. 

o Paredes: 

� Ladrillo o bloque. 

� Adobe. 

� Lámina metálica (chapa).  

� Madera. 

� Caña, palo,… 

o Techo: 

� Concreto. 

� Lámina metálica. 

� Asbesto cemento21. 

� Teja. 

                                                           
21 Es un material fibroso obtenido de varios minerales y muy resistente química, eléctrica y 
mecánicamente.  
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� Paja, palma o similares. 

o Piso: 

� Ladrillo de cemento. 

� Ladrillo de barro. 

� Torta de cemento. 

� Madera. 

� Tierra. 

Servicios que presenta: 

- Cocina: 

o Material.  

o Medio para cocinar: 

� Electricidad. 

� Propano. 

� Carbón. 

� Leña. 

� Gas, gasolina,… 

o Lugar para cocinar: 

� Exterior al dormitorio. 

� En el mismo espacio en el que se duerme. 

- Agua:  

o Tratamiento del agua: 

� Hervida. 

� Clorada. 

� Comprada. 

� Uso de Ecofiltro. 

o Abastecimiento: 

� Red Pública.    

� Pozo. 

� Río.  

o Frecuencia: 

� Cada día. 
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� Cada dos o tres días. 

� Dos o tres veces a la semana. 

� Una vez a la semana. 

� Menos de  una vez a la semana. 

o Costo: 

- Luz:  

o Medio:  

� Electricidad. 

� Candela. 

� Gasolina. 

o Costo.  

- Servicio sanitario:  

o Letrina. 

o Drenaje. 

o Escusado lavable. 

o Pozo ciego. 

- Otros servicios como: 

o Electrodomésticos. 

o Vehículos. 

o Línea telefónica fija. 

o Celular. 

o Televisión, radio,... 
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8.2. Visitas domiciliarias de familias sin nueva construcción (por parte 
del Proyecto De Casas a Hogares).  

 8.2.1. Visita domiciliaria número 1.  

Entorno: 

- Estado y conservación, tanto de la estructura externa de la vivienda 

como de las de alrededor. 

La vivienda se sitúa al fondo de un estrecho callejón, con casas a ambos 

lados. Casi todas ellas, y esta de igual manera, poseen una conservación 

bastante buena, ya que al menos son de pared y dan la sensación de ser 

más seguras y cómodas.  

- Ambiente social del barrio.  

La relación, tanto entre la familia como con los vecinos (hasta donde 

puedo observar) es adecuada y se contempla un trato de ayuda mutua 

que beneficia a todos, puesto que cuando uno tiene más necesidad, el 

resto le apoya en la medida de lo posible.  

Estado de la vivienda: 

- Accesibilidad. 

A pesar de lo angosto del callejón en el 

que está situada, el acceso es más o 

menos sencillo. Posee una puerta de 

entrada pequeña que hace pensar que el 

interior de la vivienda será más pequeño 

aún de lo que es.  

- Tenencia del terreno. 

El terreno que la entrevistada posee no es 

propio; sino prestado por un hermano que 

está soltero.  

- Número de cuartos (incluyendo la cocina, 

el escusado,…). 
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La vivienda posee el cuarto en el que duermen, la cocina y el escusado. 

Además, en el mismo terreno, viven los padres y hermanos de la 

entrevistada.  

- Existencia de ventanas: no.  

- Número de camas (existencia de literas) y personas que duermen en 

ellas: en una cama duermen cinco personas (la entrevistada y sus cuatro 

hijos).  

 

- Características del espacio: 

o Metros cuadrados: de unos tres metros cuadrados.  

o Paredes: 

� Ladrillo o bloque. 

o Techo: 

� Concreto. 

o Piso: 

� Ladrillo de cemento. 

Servicios que presenta: 

- Cocina: 

o Material: bloque.  

o Medio para cocinar: 

� Leña. 

o Lugar para cocinar: 
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� Exterior al dormitorio. 

 

- Agua:  

o Tratamiento del agua: 

� Uso de Ecofiltro. 

o Abastecimiento: 

� Red Pública.    

o Frecuencia: 

� Cada dos o tres días. 

- Costo: Q 8 mensuales (unos 8 €).  

- Luz:  

o Medio:  

� Electricidad. 

o Costo: Q 300 (30 €) entre ella y el resto de miembros de la familia. 

- Servicio sanitario:  

o Drenaje. 

- Otros servicios como: 

o Celular. 
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 8.2.2. Visita domiciliaria número 2. 

Entorno: 

- Estado y conservación, tanto de la estructura externa de la vivienda 

como de las de alrededor. 

Exteriormente, la vivienda presenta un estado más o menos seguro. La 

construcción se llevó a cabo por parte de un proyecto (Hermano Max). El 

interior está ordenado y más o menos limpio. Sin embargo, el resto de 

cuartos (pertenecientes a otros familiares) se encuentran en malas 

condiciones, muy sucios, desordenados, descuidados,… El ambiente físico 

del conjunto de viviendas es bastante desolador, puesto que entre tanta 

suciedad conviven pollos y perros con los niños.  

 

- Ambiente social del barrio.  

La relación con los vecinos, e incluso entre los familiares, no es del todo 

buena; ya que debido a problemas de convivencia poseen tiranteces que 

no han sido capaces de resolver hasta el momento.  

Estado de la vivienda: 

- Accesibilidad. 

El acceso a la vivienda es a través de una puerta de chapa bastante 

amplia pero costosa de abrir. El piso es de tierra en el espacio común del 

patio entre las diferentes casas; al igual que el callejón de acceso que, 

aunque ancho, también es de tierra.  
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- Tenencia del terreno: propio (del esposo).  

- Número de cuartos (incluyendo la cocina, el escusado,…).  

Podría considerarse que hay cinco cuartos en el espacio que es común 

entre la persona entrevistada y la familia. Además del cuarto en el que 

duermen ella, su esposo y sus hijos; se añaden: el escusado, la cocina, 

la leñera22, la cuadra23 para la yegua y el espacio para lavar la ropa y los 

trastes24.  

  

        

- Existencia de ventanas: no. 

                                                           
22 Espacio dedicado a guardar la leña con la que cocinar o calentarse en los meses de frío y 
lluvias.  

23 Es sinónimo de caballeriza. Es el lugar destinado para guardar los animales, otorgándoles así 
un refugio y un espacio en el que darles de comer. Generalmente suele estar situada junto a la 
casa, para un acceso más cómodo.  

24 Utensilios de cocina.  
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- Número de camas (existencia de literas) y personas que duermen en 

ellas: hay dos camas pequeñas. En una duermen los dos niños y en la 

otra el matrimonio.  

- Características del espacio: 

o Metros: 3x4 metros.  

o Paredes: 

� Lámina metálica (chapa).  

o Techo: 

� Lámina metálica. 

o Piso: 

� Torta de cemento. 

Servicios que presenta: 
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- Cocina: 

o Material: chapa.  

o Medio para cocinar: 

� Leña. 

o Lugar para cocinar: 

� Exterior al dormitorio. 

 

- Agua:  

o Tratamiento del agua: 

� Clorada (cuando pueden).  

o Abastecimiento: 

� Red Pública.    

o Frecuencia: 

� Cada día. 

- Costo: Q 8 al mes (unos 8 €).  
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- Luz:  

o Medio:  

� Electricidad. 

o Costo: Q 100 al mes (10 €) entre todos.  

- Servicio sanitario:  

o Drenaje. 

 

- Otros servicios como: 

o Vehículos: dos bicicletas.  

o Una yegua y gallinas.  

o Celular. 

o Televisión.  
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 8.2.3. Visita domiciliaria número 3. 

Entorno: 

- Estado y conservación, tanto de la estructura externa de la vivienda 

como de las de alrededor. 

La vivienda se presenta sólida y estable. La estructura externa la hace 

útil para protegerse del frío, el viento y la lluvia. Es, además, óptima en 

las situaciones cálidas del verano, ya que el bloque mantiene la estancia 

fresca.  

- Ambiente social del barrio.  

No puedo observar demasiado sobre las relaciones con las viviendas 

contiguas, pero la persona entrevistada apenas sale de la casa; puesto 

que se mantiene haciendo las tareas del hogar y cuidando a la niña más 

pequeña todo el día.  

Estado de la vivienda: 

- Accesibilidad. 

La entrada a la vivienda es adecuada y sencilla; pero el camino hasta 

llegar a ella no lo es tanto, puesto que la casa se encuentra al tope de un 

callejón empinado bastante prolongado.  

- Tenencia del terreno: el terreno es alquilado. Pagan unos Q 300 al mes 

de renta (30 €). 

- Número de cuartos25 (incluyendo la cocina, el escusado,…): cuatro. El 

terreno se compone del cuarto en el que la familia duerme, la cocina (no 

cubierta del todo y hecha de chapa), el escusado y, puede considerarse 

como un espacio más o no, el lugar en el que está situada la pila para 

lavar ropa y trastes.  

                                                           
25 Es lo que Aguilar en Estudio de la vivienda rural en Guatemala (1980) denomina rangos de 
la casa.  
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- Existencia de ventanas: no.  

- Número de camas (existencia de literas) y personas que duermen en 

ellas: sólo hay una cama grande en la que duerme el matrimonio y las 

tres hijas.  

 

- Características del espacio: 

o Metros cuadrados: 4x3 metros.  

o Paredes: 

� Ladrillo o bloque. 

o Techo: 

� Lámina metálica. 
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o Piso: 

� Ladrillo de cemento. 

Servicios que presenta: 

- Cocina: 

o Material: chapa. Cubierta por tres lados únicamente.  

o Medio para cocinar: 

� Leña. 

 

o Lugar para cocinar: 

� Exterior al dormitorio. 

 

- Agua:  

o Tratamiento del agua: 

� Clorada. 

o Abastecimiento: 

� Red Pública. 

   

o Frecuencia: 

� Cada dos o tres días. 

o Costo: nada. 

- Luz:  

o Medio:  

� Electricidad. 



205 

 

o Costo: Q 50 al mes (unos 50€).  

- Servicio sanitario:  

o Drenaje.  
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 8.2.4. Visita domiciliaria número 4. 

Entorno: 

- Estado y conservación, tanto de la estructura externa de la vivienda 

como de las de alrededor. 

La vivienda se sitúa a las afueras de Alotenango; por lo que el entorno lo 

conforma la naturaleza y alguna que otra casa contigua. El resto de esas 

viviendas son de construcción similar a la analizada; adquiriendo el 

aspecto de inestables y poco seguras.  

- Ambiente social del barrio.  

Puede observarse que la relación con los vecinos y familiares es 

adecuada; estableciéndose un ambiente óptimo para la convivencia.  

 

Estado de la vivienda: 

- Accesibilidad. 

El acceso a la vivienda no es sencillo pues, además de estar alejada del 

centro del pueblo, se sitúa en un camino de tierra en un callejón 

estrecho y que apenas permite el paso sin sortear objetos viejos tirados 

en el suelo y excrementos de diferentes animales. Sin embargo, la 
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entrada a la casa se hace sencilla, pues posee una puerta más o menos 

amplia y el terreno es bastante espacioso.  

- Tenencia del terreno: terreno propio.  

 

- Número de cuartos (incluyendo la cocina, el escusado,…): tres cuartos 

pertenecientes a la persona entrevistada. El dormitorio, el cual es muy 

espacioso; la cocina y el baño.  

- Existencia de ventanas: no.  

- Número de camas (existencia de literas) y personas que duermen en 

ellas: dos camas. En una de ellas duermen las dos niñas y en la otra la 

madre y la abuela de las mismas. 

 

- Características del espacio: 
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o Metros: el cuarto en el que duermen es más o menos de unos 6x4 

metros.   

o Paredes: 

� En el espacio que emplean para dormir, dos de las paredes 

son de bloque y las otras dos de caña. Una de estas está 

cubierta con cartón para que no entren tanto el frío y la 

lluvia. La cocina es de caña, mientras que el baño posee una 

de las paredes de bloque (la misma que la de la habitación) y 

la otra de caña.  

o Techo: 

� Lámina metálica. 

o Piso: 

� Tierra. 

 

Servicios que presenta: 

- Cocina: 

o Material: caña.  

o Medio para cocinar: 

� Leña. 

o Lugar para cocinar: 

� Exterior al dormitorio. 
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- Agua:  

o Tratamiento del agua: 

� Comprada. 

o Abastecimiento: 

� Red Pública.    

o Frecuencia: 

� Cada día. 

- Luz:  

o Medio:  

� Electricidad. 
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- Costo: Q 10 al mes (unos 10€).  

- Servicio sanitario:  

o Letrina26. 

 

- Otros servicios como: 

o Una bicicleta. 

o Celular. 

o Aparato de música.  

o Televisión.  

 

                                                           
26 La de hoyo seco es la más común y se caracteriza por ser un hoyo hecho en el terreno y 
cubierto de una plancha de madera o cemento  que posee un agujero.  
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Anexo número 9: Grupo de discusión. 

 

9.1. Guión de los focos del Grupo de discusión. 

Focos: 

1. ¿Según su punto de vista y de manera general, cómo son las viviendas 

de las familias con escasos recursos en San Juan Alotenango? 

2. ¿Qué ayudas han recibido ustedes, o conocen que se reciben en el 

pueblo, desde las diferentes instituciones o proyectos? 

¿Y desde la Municipalidad? 

3. ¿Qué cambios creen que supone para sus vidas el hecho de habérseles 

construido una nueva vivienda? 

4. ¿Cómo piensan que el ser hombre o mujer hace estar en una u otra 

situación? 

5. ¿Cómo afectan a las familias del pueblo las condiciones y el acceso al 

empleo? (Posibilidades o no de acceso).  

6. ¿Cómo, el pertenecer a uno u otro grupo étnico, te hace estar mejor o 

peor considerado socialmente? 

¿Hay discriminación por este motivo? 

7. ¿Qué supone la familia para ustedes dentro de sus vidas? 

- Aspectos positivos. 

- Aspectos negativos. 

8. ¿Cómo piensan que influye la educación en la situación de las familias 

con escasos recursos en Alotenango? 
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9.2. Tabla con los resultados del Grupo de discusión. 

 

I
n
f
o
r
. 

 
 

Foco 1 

 
 

Foco 2 

 
 

Foco 3 

 
 

Foco 4 

 
 

Foco 5 

 
 

Foco 6 

 
 

Foco 7 

 
 

Foco 8 

 
 
 
1 

- “Muchas son 
de caña. Y si 
viene un 
aguacero se las 
lleva…” 

- Asociación 
Ayuda de Niños 
KATORI. 

No comenta 
nada.  

 Dice que ella 
hace 
dieciocho 
años que va 
a planchar.  

 Señala que 
con quien 
más habla es 
con sus hijos 
y da gracias a 
Dios porque 
ellos la 
valoran y la 
quieren. 

 

2 - “Otras son de 
lámina” 
 - Comenta los 
problemas de 
espacio, ya que, 
por ejemplo, en 
su caso duermen 
seis personas en 
un mismo 
cuarto.  

“Sólo es esa la 
ayuda que nos 
dan…porque 
para qué va a 
decir uno que 
nos dan más…”.  

Habla de que 
antes su casa 
era de lámina y 
cuando llovía 
se formaba 
lodo en el que 
su hijo chiquito 
gateaba.  

 Aquí las 
mujeres 
buscamos de 
lo que haya: 
de limpiar, 
en fincas, en 
casas, etc.  
- Dice que si 
se marchara 
de 
Alotenango 
sería por 

“Yo nunca 
he tenido 
problemas 
con nadie; 
siempre 
me han 
tratado 
bastante 
bien”. 

“Creo que es 
importante 
tenerla 
siempre ahí, 
pero no vivir 
en la misma 
casa. Es 
mejor tener el 
cerco en 
medio y vivir 
uno solito con 
sus hijos”.  
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trabajo, pero 
por nada 
más.  

3 Dice que las de 
pared sólo las 
tienen algunos 
que pueden 
permitírselo. 

- “Nos dan 
zapatos…” 
- “El Bono 
Seguro es desde 
el Gobierno”.  

“Viera que toda 
la medicina le 
dan ahí a 
uno…” 

- “Yo como 
hombre me 
veo bien, 
¿va?” 
Dice que él 
colabora en 
las tareas del 
hogar y que 
el hacerlo o 
no, en 
Guatemala, 
depende de 
cada 
persona.  

Comenta que 
generalment
e tienes que 
ir a buscar 
empleo a la 
Antigua.  

“Suele 
pasar que 
cuando 
trabajas 
para 
alguien, 
ellos 
siempre 
tienen 
todo lo 
mejor y a 
ti no te 
dan nada. 
Eso es 
discrimina
ción”. 

“Es esencial 
cuando 
necesitas 
apoyo”. 

 

4 “Pero mejor son 
las de pared; 
porque cuando 
hay viento… 
¡cómo brisea 
dentro!” 
 

- “Dan blusitas 
para los 
cumpleaños…” 
- “El problema 
acá es que la 
gente es bien 
egoísta porque 
saben dónde 
apuntan, y no 
avisan porque 
piensan que así 
tendrán menos 

Comenta lo que 
le ayuda la 
Clínica a la que 
se tiene 
derecho por 
tener una 
vivienda del 
Proyecto De 
Casas a 
Hogares. 

 Dicen que te 
piden 
muchos 
papeles que 
acrediten, 
además de 
cierto nivel, 
que no tiene 
antecedentes 
penales o 
policiacos.  

Habla del 
trabajo en 
familias y 
dice que 
muchas le 
han 
tratado 
muy bien.  

“Es bueno 
porque 
siempre 
puedes 
pedirles 
ayuda”. 

Ella recibe 
educación 
por parte 
de un 
Proyecto 
con otras 
compañera
s y lo 
percibe 
como una 
experienci
a preciosa 
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para ellos”.  
 

y muy 
necesaria. 

5 “Bueno, a 
nosotras nos 
hicieron el favor 
con nuestra 
casita, gracias a 
Dios…”. 

Añade que es un 
proyecto privado 
(“de gringos”) 
en el que la 
Municipalidad (el 
Ayuntamiento) 
no tiene nada 
que ver.  

“Ahorita que 
tenemos este 
cambio, la 
familia nos 
sentimos 
felices”. 

 Comenta que 
le gustaría 
marcharse a 
la capital 
porque hay 
más 
posibilidades 
de ganar 
dinero.  

Comenta 
que la 
discrimina
ción puede 
verse 
respecto 
al empleo, 
ya que si 
por 
ejemplo 
trabajas 
para 
familias, 
muchas de 
ellas les 
tratan 
mal; 
dándoles 
incluso la 
comida 
aparte. 

  

6 “Es por eso que 
estamos 
durmiendo 
calentito, 
¿verdad?”.  

-“A mí me 
ayudan en 
Nuestros 
Ahijados. Dan 
verdura los 
viernes cada 
quince”.  

Dice que en su 
casa todos 
tenían cuarto 
menos ella y 
que le hacían 
dormir en la 
sala y le 

 “En la 
capital, por 
ejemplo, hay 
más trabajo 
que acá; 
pero no le 
dan a 

 Habla de 
cuando ella 
no puede 
hacer algo y 
siempre 
cuenta con 
sus hijos para 
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reprochaban 
cosas.  

cualquiera”.  que la 
ayuden.  

7 No aporta nada. Dice que nunca 
le han ayudado 
en nada además 
de la casa desde 
De Casas a 
Hogares.  

Ella y su 
familia, 
ampliaron el 
cuarto que se 
les construyó, 
sacrificando 
otras cosas 
para invertir en 
ello.  

 “El problema 
es que 
muchas 
veces uno no 
tiene opción 
a sacar esa 
papelería”.  
- “Yo no me 
iría a la 
capital 
porque hay 
mucha 
violencia”.  

   

8 “La mía era de 
lámina; menos 
mal que ahorita 
tengo de pared”. 

Habla del Bono 
Seguro; y de 
que a veces lo 
dan; pero a ellas 
nunca. Nos 
cuenta que la 
esposa de Álvaro 
Colón (un 
presidente), lo 
puso en marcha 
“para la gente 
más necesitada”. 
Lo que dio, dice, 
fue dinero; a 
algunas Q1.200, 

“Antes mi casa 
era de un 
cartón como 
hecho de 
pasta; con el 
sol y la lluvia se 
doblaba y 
cuando me 
enteré de su 
Proyecto; vi 
que el sueño se 
iba a hacer 
realidad…”.  

 “Entre 
hombre y 
mujer, 
siempre le 
darían antes 
trabajo a un 
hombre para 
el mismo 
puesto. Pero 
eso no suele 
pasar porque 
son muy 
diferentes los 
trabajos de 
unos y de 

 Como cosas 
malas, para 
ella está el 
hecho de que 
al compartir 
un mismo 
espacio, 
muchas veces 
los miembros 
son muy 
orgullosos y 
egoístas.  

Habla de la 
importanci
a de la 
educación 
para los 
niños y 
niñas, ya 
que 
además de 
darles más 
oportunida
des como 
personas, 
les hace 
poder 
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a otras Q600 
(120€, 60€).  

otras”.  aspirar  a 
un mejor 
puesto de 
trabajo 
(situación 
muy 
diferente a 
la suya 
propia). 
El resto del 
grupo le 
apoya en 
su 
aportación.  

9 Dice que con las 
de lámina hay 
mucha humedad 
y con las de 
caña mucho frío. 
Habla de cómo 
vivían antes; de 
cómo se les 
inundaba el 
cuarto en la 
época de 
lluvias… 

Habla de que la 
Muni sólo da 
ayudas a 
quienes están 
afiliados a su 
partido, y sólo 
con víveres. Otra 
de ellas la 
interrumpe 
diciendo que no 
dan ni trabajo si 
no eres del 
partido.  

 
 
 
 
 
 

 Comenta que 
los hombres 
trabajan en 
bancos, 
conduciendo 
camiones,… 
y mujeres, 
por ejemplo, 
para trabajar 
en tiendas, 
para limpieza 
a domicilio,… 
“Es que no 
va a conducir 
una mujer un 
camión…” 
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