
Informe de crowdfunding:

“Una alianza para forjar el  
futuro de Guatemala”

Quetzaltenango, Guatemala, C.A., marzo de 2018



CONTEXTO DEL ÁREA EN QUE VIVEN LAS NIÑAS

Retalhuleu se ubica en el sur occidente de Guatemala, la mayor parte de sus habitantes se dedican a 
actividades agrícolas especialmente en las zonas rurales que es donde se ubican las 28 familias beneficiadas 
por el Proyecto de Becas. Para FUNDAP a través de las becas es un reto poder ayudar a las jovencitas, ya 
que muchas de ellas se desmotivan debido a:

• Las distancias para llegar a los centros educativos son largas
• Los padres de familia tienen que salir a trabajar fuera de la comunidad para poder tener ingresos para 

los gastos familiares, no así para la educación. 
• Las familias emigran hacia la frontera México y la zona costera de Guatemala en busca de mejores 

oportunidades, especialmente al corte de café y caña de azúcar.
• El nivel de escolaridad de los padres no favorece el apoyo en tareas escolares para las becadas.
• La baja calidad en educación y la infraestructura en los centros educativos se evidencia y en ocasiones 

eso hace que las jovencitas se sientan desmotivadas por el poco acceso de la tecnología en las 
comunidades (Internet, fotocopiadoras, etc).

Con estos problemas socioculturales el proyecto tiene como meta que la mayor cantidad de jovencitas 
culminen el grado satisfactoriamente, y a la vez que los padres sean protagonistas para el buen desempeño 
de las estudiantes en sus estudios.

A la vez, el proyecto de becas se ha comprometido con las familias y las estudiantes para que terminen 
su educación básica, es importante mencionar que la mayor parte de las jovencitas no continuarían sus 
estudios debido al factor económico, razón por la cual durante la selección de las estudiantes a becar se 
logró que varias de ellas se inscribieran a los centros educativos y de esta manera continúen su educación.

El principal reto del proyecto, es lograr que las jovencitas no deserten del sistema escolarizado, ya que 
muchas de ellas por vacaciones de medio año y fin de año, se insertan laboralmente para contribuir con 
los gastos de la familia, algunas de ellas viajan hacia Tapachula México y en ocasiones ya no pretenden 
continuar sus estudios. Sin embargo, el proyecto ya tiene identificado las comunidades donde existe mayor 
movilización de las estudiantes y se mantendrá monitoreos en los centros educativos, para disminuir este 
riesgo.
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ACCIONES REALIZADAS 

Selección y sensibilización

Durante estos 2 primeros meses del ciclo escolar se realizaron sondeos en 6 comunidades en el 
departamento de Retalhuleu, con el fin de determinar los índices de deserción escolar, no promoción y 
promoción de las jovencitas que finalizaron el grado de sexto primaria en el año 2017 en las escuelas de la 
comunidad, esto como base para la selección de los centros educativos para que el proyecto pueda realizar 
sus acciones en beneficio de las jovencitas para que continúen el ciclo de educación básica y no se retiren 
de sus estudios.

Al finalizar el sondeo comunitario se seleccionaron 6 comunidades en donde los índices de deserción 
escolar, la pobreza extrema y la falta de apoyo de los padres de familia hacia la educación de sus hijas es 
evidente, las comunidades seleccionadas son:

DEPARTAMENTO COMUNIDAD No. DE BECAS

Cantón Ayutia 11

San Felipe 1

RETALHULEU
Parcelamiento Caballo 

Blanco
5

Parcelamiento Santa Fe 7

Aldea Ajaxa 4

TOTAL 28

Al tener seleccionadas las comunidades y a las candidatas posibles para la beca, se realizaron reuniones 
de sensibilización en cada comunidad con el objetivo de que los padres vean la importancia de la 
educación de la mujer. Asociado a esta acción, a los encargados de las jovencitas se les comunicó cuáles 
eran sus compromisos y responsabilidades al estar dentro del proyecto, así mismo, a las jovencitas se les 
comprometió para que asistieran regularmente al centro educativo y mantuvieran rendimiento académico 
aceptable.



Línea basal y Visitas domiciliares

Al momento de tener el listado oficial de las 
candidatas para optar a una beca, se procedió 
a llenar la línea de base de cada jovencita, esto 
consistió en realizar un estudio socioeconómico a 
cada familia, para determinar si necesita el apoyo 
económico y observar a los padres de familia con 
el interés de que sus hijas sigan estudiando, así 
como, para verificar la vulnerabilidad de la niña 
y familia, se realizaron 30 visitas domiciliares en 
donde se pudo constatar lo siguiente:

• Niñas con falta de recursos económicos para continuar estudiando.
• Distancias entre 1 y 2 horas para llegar al centro educativo.
• Familias con vulnerabilidad, que se traduce en no priorizar la educación de los hijos.
• Familias numerosas y con falta de empleo.
• Jovencitas que cuentan solamente con el apoyo de la madre de familia.

Las 28 jovencitas que actualmente están becadas se encuentran motivadas y con entusiasmo de seguir 
estudiando, el apoyo de la beca ha sido un incentivo para cada una de ellas, sobre todo porque saben que 
este beneficio será de 3 años, lo cual les da seguridad para finalizar sus estudios básicos y continuar en los 
siguientes niveles de educación.

Cada una de las jovencitas cuenta con un expediente en donde se registra el acompañamiento brindado a 
lo largo de la beca.

Monitoreos a centros educativos

Durante estos meses de intervención del proyecto se han realizado 2 monitoreos a cada centro educativo, 
con el fin de obtener información de parte de los directores y docentes en relación a la asistencia, 
rendimiento académico y comportamiento de cada una de las becadas. Con esta actividad se detecta 
situaciones que obstruyen el buen avance de las estudiantes, por lo que se han realizado asesorías 
individualizadas y colectivas con las beneficiadas; y a la vez se han visitado algunos hogares para tratar 
algunos problemas familiares.

Al finalizar el mes de febrero las jovencitas se encuentran estudiando sobre todo están alegres de estar 
dentro del proyecto. Así mismo, es importante mencionar que los padres de familia están pendientes de 
que sus hijas asistan al centro educativo, todos los días.
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