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Este mes de abril el Proyecto Becas para la Niña siguió avanzando gracias al apoyo que tú brindas a 
FUNDAP, otorgando una oportunidad a estas jovencitas guatemaltecas de continuar con sus estudios. 
Además de tu necesario acompañamiento, en la Fundación sabemos que es crucial el soporte constante 
del proyecto, sobre todo con visitas domiciliares o tutorías que realizamos a cada una de las niñas 
beneficiadas. Esto se efectúa con el objetivo de apoyarles en los logros o dificultades que se les presentan 
en el hogar, a lo largo de todo el ciclo educativo. 

Con este acompañamiento se visualiza que las jovencitas presentan problemas cuando hay ausentismo 
escolar, ya sea por salir y trabajar para ayudar con los gastos familiares, apoyar a los padres sin empleo o 
situaciones de todo tipo que las hace más vulnerables y propicia dicho abandono escolar. En casos como 
el de Dalila Calderón, que al ingresar en el proyecto obtenía malas notas, la visita domiciliar del técnico de 
campo ayuda a fortalecer el ámbito familiar, otorgando confianza hacia las egresadas, logrando un mayor 
compromiso, asistencia a clase, mayor participación y mejora del comportamiento, que conlleva una 
subida paulatina del rendimiento académico. 

Así pues, gracias a estos acuerdos logrados en tutorías personalizadas, casos como el Dalila Calderón 
dieron un vuelco considerable. Ahora por las mañanas, antes de ir al centro educativo, ayuda a su madre 
en la cocina y apoya en el corte de fruta de temporada, que sirve para la venta en su comunidad, todo 
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con el fin de obtener fondos económicos para las 
necesidades escolares y familiares. Dalila antes 
tenía problemas con sus padres debido al poco 
apoyo que brindaba en su hogar, pero con las 
visitas se logró una mejor actitud en este aspecto y 
fue crucial para su futuro escolar.

Por su parte, la propia Dalila nos hace llegar la 
siguiente reflexión: “valoro mucho las visitas que 
han realizado a mi hogar. Yo he hecho cambios, 
como empezar a leer, una de las tareas que el 
proyecto me ha dejado y que comprobé cómo 
me ayuda para expresarme de una mejor forma 
al hablar o realizar mis tareas. Además, siento 
que mis padres se preocupan más por que asista 
a clases y me preguntan sobre lo que hago y mis 
gustos. Ahora siento que están más a mi lado”. 
Sin duda, el apoyo familiar, de la Fundación y de 
los técnicos educativos es muy importante para el 
futuro de Dalila, pero el tuyo también puede seguir 
siendo vital. Si deseas ayudarla, pero también 
contribuir al desarrollo escolar en Guatemala, con 
una simple donación nosotros nos encargaremos 
de luchar para que terminen sus estudios. Muchas 
gracias de nuevo por tu constancia y amor por 
estas niñas. 

FUNDAP  |  GLOBALGIVING

®


