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Uno de los fines de la educación básica es formar integralmente a los jóvenes en aspectos como: valores, 
liderazgo, identidad personal y uso adecuado de la tecnología para que puedan orientarlos para una mejor 
toma de decisión.

Los datos generados por el proyecto reflejan que de 10 jóvenes que finalizan el grado de sexto primaria 
5 continúan sus estudios del ciclo básico, esto gracias a las donaciones recibidas, ya que se han creado 
estrategias para que las becadas no deserten del sistema educativo y la toma de conciencia que las familias 
asumen posterior al acompañamiento que el proyecto les brinda.

Al finalizar el año 2018, los resultados a nivel nacional reflejaron que de un total de 804,958 jóvenes 
inscritos el 70% ganaron el grado , mientras que a nivel del proyecto la promoción fue de un 96%, esto 
se debe al seguimiento que se le brinda a cada jovencita y el compromiso que las familias tienen con el 
proyecto, mostrando una asistencia regular a las clases, entrega de tareas, mejor rendimiento, lo que está 
creando cambios significativos en las comunidades beneficiadas. 
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Es decir, las jovencitas están aprovechando esta oportunidad para ir avanzando en su educación, tal es el 
caso de Nory, de la comunidad del Parcelamiento Santa Fe, departamento de Retalhuleu, que estando en 
el grado de segundo básico se ha dado cuenta que la educación es la base para lograr sus metas de ser una 
profesional y generar mejoras en su vida. 

Nory cuenta únicamente con el apoyo de su madre quien sale todos los días a trabajar en oficios 
domésticos y lavar ropa de cada en casa, siempre enfocada en ofrecerles mejores condiciones y apoyar a 
sus hijas con sus estudios; mientras Nory por las tardes apoya a su mamá con el cuidado de su hermana 
menor en casa.

La jovencita explica que estar estudiando el ciclo de educación básica es un privilegio que no todas 
las jovencitas de la comunidad tienen, comenta que: “Me entristece ver como varias de mis amigas de 
primaria no tuvieron la oportunidad de continuar estudiando”, razón por la cual ella está comprometida 
a terminar el básico, esforzarse por mejorar sus notas cada día y apoyar a su mamá, porque sabe que así 
podrán mejorar sus condiciones de vida.
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