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El hábito de lectura

Elida, de 18 años de edad, originaria del Parcelamiento Santa Fe, del municipio de 
Retalhuleu. Una jovencita que como muchas becadas están en sobre edad escolar. 

Elida, ingresó al proyecto de becas cuando tenía 13 años de edad cursando 4º 
primaria, sin embargo, al ingresar al proyecto de becas se sintió motivada a estudiar 
y así ganar cada grado con el fin de no perder la beca que tanto le apoya. 

Desde el momento en que ingreso al proyecto de becas, se ha esforzado por ser una 
alumna ejemplar, en las formaciones es una de las que más participa, le encantan 
las formaciones de lectura, le gusta 
leer libros de cuentos, historias o 
experiencias de vida. 

Elida comenta que, gracias al 
Proyecto de Becas, tiene el hábito 
de lectura y cada vez que toma un 
libro en sus manos, sueña con los 
ojos abiertos, imagina los paisajes, 
las personas que tiene el contexto 
de la lectura, y sobre todo se 
siente motivada para continuar sus 
estudios. 

Su gran sueño es ser Perito Contador 
para así poder tener un empleo y 
ayudar a mejorar la calidad de vida 
de su familia. 

Elida es una jovencita muy 
responsable, por ser la mayor de 
5 hermanos es quien se ocupa de 
ellos, mientras la madre trabaja 
cosechando mangos, y luego 
venderlos en la plaza para genera 
ingresos. 
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En el año 2020 el proyecto de becas realizó un taller de lectura, Elida nos comparte 
que lo más importante para ella fue poder compartir sus experiencias con sus 
compañeras pues todas leían y aprendían juntas. 

A la jovencita le gusta aprovechar el tiempo para enseñar a sus hermanos, ahora 
que no hay clases presenciales, es la encargada de ayudar y enseñar a sus hermanos 
pequeños. 

Les está inculcando lo importante que es aprender a leer y trata de leer un poco con 
ellos cuando realizan las tareas. 

Cuenta que leer le ha ayudado vencer la timidez que tenía desde pequeña. A través 
de la lectura ha obtenido conocimientos que le permiten ser más segura de sí misma 
y a la vez tener temas para entablar conversaciones con otras personas. 


