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TÍTULO DEL INFORME

¡Si estudio
nuestra familia
estará mejor!
Orfa Nohemí Pérez Godoy de 12 años de edad, viven en el Parcelamiento Caballo Blanco del municipio
de Retalhuleu. Orfa vive con su padre quien padece de una enfermedad que lo ha invalidado para trabajar
en el campo, que es donde generaba ingresos para sostener a su familia y aunque tiene a su mamá, no vive
con ella porque trabaja en el departamento de Quetzaltenango, como empleada domestica, con el fin de
apoyar económicamente a su familia.
El padre por su parte apoya en el hogar con los quehaceres y apoyo a sus dos hijos. Además para tener
otra fuente de ingreso tienen una pequeña tienda de venta de productos de consumo diario en un espacio
dentro de la casa.
Orfa es una jovencita que se esfuerza por aprovechar la oportunidad de estudiar y prepararse para el
futuro, pues espera poder graduarse conseguir un trabajo y ayudar a sus padres en la economía del hogar
ya que ve lo difícil que es para sus padres mantener a la familia. Orfa sabe que el futuro que le espera y
prepara es mejor si continua estudiando.
A Orfa se le ha apoyado desde que tenía 9 años y cursaba el nivel de cuarto primaria, por lo que se han
visualizado cambios aspiracionales, como el deseo de continuar con sus estudios, ya que por lo general
en la comunidad en donde vive, ha observado casos de sus compañeras que adquieren compromisos
prematuros que no les permite continuar estudiando.
La mayor parte de las jovencitas se encuentra en el rango de 13 años que corresponde a la edad media
para cursar primero básico. Sin embargo hay jovencitas que jovencitas que por diferentes razones no han
podido estudiar a tiempo y presentan sobre edad. Las jovencitas con sobre edad corren un mayor riesgo de
abandono escolar.
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