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Gilda es una jovencita de 14 años de edad, siendo la segunda de tres hermanos. 
Cursa el primer año del ciclo básico en el instituto de su comunidad, Aldea Ajaxa 
(Retalhuleu).

Su vida cambió en el año 2017, cuando su padre falleció. Esta tragedia supuso que 
la niña se aislara un poco y empezara a mostrar un carácter de timidez. Ese mismo 
año el Proyecto de Becas para la Niña la empezó a apoyar y, gracias al pasar del 
tiempo, el cariño de sus compañeras becadas, el apoyo de los maestros, las distintas 
actividades que se realizaban en las formaciones del proyecto de becas y el apoyo de 
su familia, Gilda ha podido ir superando esa difícil situación.

La niña ha demostrado ser responsable y 
muy aplicada en los estudios. Demostró 
su esfuerzo por tener notas aceptables en 
primaria, pese a no contar con la ayuda de 
algún adulto en casa para resolver dudas de 
las tareas, pues la madre sale desde temprano 
a trabajar y regresa por la noche, ocupándose 
de los oficios del hogar.

Actualmente y, debido a la pandemia, las 
clases presenciales se suspendieron y Gilda 
debe realizar sus tareas desde casa. Por 
suerte, cuenta con el apoyo de su padrastro, 
que está presente cuando se le explican las 
tareas para orientarla si surgen dudas, y ha 
estado dispuesto a apoyar a su familia. 

La madre de Gilda comenta que el proyecto 
de becas ha venido a beneficiar a toda la 
familia, ya que en esta época no se ha podido 
salir a trabajar de forma normal.

Gilda sabe que la educación es muy 
importante para su futuro: “No importa 
las dificultades que se den en mi proceso 
educativo, voy a esforzarme y a vencerlas”.
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