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Selección de escritos presentados al
“Primer Concurso Nacional de Ensayo Beca 18 – Cuéntame tu Historia”
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U

n testimonio es el relato personal de cómo se vivió una
determinada experiencia. Puede señalar directamente un
hecho desde las circunstancias inmediatas o desde el
protagonismo de haber sido parte de él. No hay narración más
viva sobre un hecho que la que ofrece un testimonio.

Así, la Oficina de Becas Pregrado, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, a través
del Centro de Investigación e Innovación de Pregrado (CIIPRE), planteó la idea de realizar el
“Primer Concurso Nacional de Ensayo Beca 18 – Cuéntame tu historia”, para conocer la voz de
las becarias y los becarios, su testimonio. La pregunta que se hizo a todos los participantes fue:
¿Cómo ha impactado Beca 18 en tu vida? Se les pedía que contaran sus orígenes familiares,
su historia con la educación y, finalmente, cómo ellos analizaban que un programa como Beca
18, del cual ellos son parte, puede repercutir trascendentalmente en la historia de nuestro país.
Se presentaron 155 postulaciones válidas, según lo estipulado en las Bases del Concurso. Para
este libro se han seleccionado los 18 con mejor calificación a criterio del Jurado. En estos
textos los jóvenes narran la historia de su vida y se puede advertir que les ocurren dos cambios
particulares a partir de la obtención de la beca.
El primer cambio es el referido al aspecto económico. En lo inmediato, ser parte del Programa
les ha permitido salir de la situación de pobreza en la que se encontraban antes de obtener la
beca. En algunos casos significa dejar de trabajar para dedicarse a estudiar. ¿A qué realidad se
tiene que enfrentar un joven que nace en estas condiciones de precariedad pero que tiene el
mismo deseo legítimo de ser feliz como aquel que ha nacido con todas las oportunidades? En
este contexto, la educación es el igualador social que les permite desarrollar sus capacidades
y conseguir bienestar.
El segundo cambio es consecuencia del primero: el respeto hacia sí mismo se afianza, la
valoración y comprensión de toda su dimensión como persona que puede transformar el
mundo. Estos escritos son un ejemplo de lucha. La esperanza, como se verá, es un motor que
nunca les abandona ante las mayores adversidades. La lectura de las palabras que siguen debe
hacerse con los ojos de quien está descubriendo el valor de cada uno de los peruanos. Todos,
sin excepción, son un talento, que sólo espera una oportunidad para desarrollarse y mostrarse.
La educación es la respuesta.
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l Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
(PRONABEC), a través de la Oficina de Becas Pregrado,
agradece la participación de todos los becarios que
escribieron para el concurso: sus historias nos hacen ver que el
trabajo, que se hace del lado de la gestión pública, tiene sentido.

También un dedicado agradecimiento al Jurado Calificador conformado por Eduardo Espinoza
Lecca, David Flores Heredia y Yoni Príncipe Hernández, quienes al final decidieron por cinco
finalistas y dos ganadores. Además se hace mención al importante apoyo del Mg. Hernán
Bonifaz Ocampo, y a todo el equipo de la Unidad de Sistemas e Información, quienes llevan
adelante todos los sistemas de gestión de la información concernientes al PRONABEC. Su
entusiasmo con el proyecto de llevar a cabo este concurso fue siempre a través de la posibilidad
de realizar un libro, “Beca 18 Testimonios”, que hoy es una realidad y que usted, apreciable
lector, tiene en sus manos.
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n el Primer Concurso Nacional de Ensayo Beca 18 - Cuéntame
tu historia participaron becarios de las convocatorias
2012, 2013 y 2014 de Beca 18, procedentes de todos los
departamentos del Perú.

Los becarios presentaron sus ensayos a través de la Intranet del Becario, un portal donde están
reunidos todos los beneficiarios del Programa, y donde ellos podían elegir si su ensayo sería visto
sólo por el Jurado calificador o por toda la comunidad de becarios. Fueron 99 los que optaron
por esta última modalidad, lo que generó comentarios positivos y motivó la participación de
más estudiantes en este ejercicio de escribir su historia. De los 155 ensayos presentados, los
cinco finalistas por calificación del Equipo Técnico y el Jurado son:

Rómulo Díaz Osorio con el ensayo: “Beca 18: Una oportunidad para crecer juntos”
Juliana Llasac Quispe con el ensayo: “Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”
Reyner Vellaneda Balbin con el ensayo: “La generación del conocimiento”
Yulisa Calderón Coronado con el ensayo: “Lucha por tus sueños y empieza a hacerlos
realidad”

Paula Asto Machaca

con el ensayo: “Construir un mejor “tú” es el primer paso para
construir un mejor país”

ganadores

rómulo

díaz osorio
de Cajamarca

juliana
llasac quispe
de Cusco
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L

os días pasaban y mi angustia se agrandaba: aún recuerdo
aquella mañana tan fría, era como si mi casa estuviera
encerrada en un refrigerador. El detalle es que me levanté
a las 6:30 de la mañana. Tuve que esperar hasta las 9:30, hora
desde la cual empezaban a funcionar las cabinas de internet.
Entré incluso cuando la joven que atendía no había terminado
de abrir las rejas. Prendí la máquina y todo era una eternidad, al
parecer, ella disfrutaba de mi ansiedad.

Busqué mi nombre y no lograba encontrarlo, hasta que por fin mis ojos se iluminaron cual
diamante que refulge ante la luz: ¡Había salido becado!, di un salto de alegría y salí corriendo,
creo que hasta olvidé pagar. Qué importaba en ese momento tener cuidado al cruzar la pista,
llegué en segundos a la casa donde vivo, allí me esperaban mi tía y mis hermanos, que al
ver mi rostro no fue necesario que les dijera el resultado. Instantáneamente hice una llamada
telefónica a mis padres, que en ese momento se encontraban trabajando en el campo. Ellos
me dieron sus felicitaciones, y es así como empecé toda esta experiencia educativa que, estoy
seguro, me servirá para aportar al desarrollo de mi país.
Mi nombre es Rómulo Díaz Osorio,
tengo 19 años, soy natural del caserío
Salabamba, a dos horas del distrito
Las Pirias, perteneciente a la provincia
de Jaén, en Cajamarca. Estudio en
la Universidad Científica del Sur, la
carrera de Ingeniería de Negocios
Agroforestales y voy por el tercer ciclo.
Soy el sexto de siete hermanos. Mis
padres son Sergio Díaz y Eudila Osorio,
ambos campesinos, como todos los
comuneros de mi pueblo.

"educativaaportarme servirá
esta

para

experiencia
al

desarrollo
de mi país

"
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Estudié la primaria en una escuelita del
mismo lugar donde nací. Recordarlo
todavía me genera nostalgia; era una
pequeña casita de adobe, no tenía los
materiales

necesarios

para

nuestra

formación y no asistían muchos alumnos.
El interés de los padres por la educación
de sus hijos era bajo y en muchas
oportunidades los hacían dedicarse a la
agricultura. Desde pequeño ayudaba a
mis padres en las labores diarias como
a la cosecha del café, a la siembra de
algunos productos, ya sean plátano,
maíz o yuca, por ejemplo, y al cuidado
de los pocos animales domésticos que
mi familia poseía; felizmente nunca tuve
que realizar trabajos pesados, como sí lo
hacían otros niños.

"

así, entre aulas de
bambú y aulas de cemento,
entre fuertes lluvias
e insoportables veranos,
entre experiencias
bonitas e inolvidables,
pasé dos largos anos

"

La secundaria la estudié en el colegio cuyo nombre hace alusión al poeta Mariano Melgar.

Recuerdo aún el lema de mi entrañable y querido colegio: “Disciplina, estudio y triunfo”. Para
poder llegar a clases, caminaba todos los días, dos agotadoras horas, otros hasta tres; y claro,
a veces el clima no era muy piadoso que digamos: estaban las fuertes lluvias, las cuales no nos

acobardaban para asistir, y para ello nos armábamos de un plástico, de manera que podíamos
evitar mojarnos. En otras oportunidades teníamos que usar botas para poder luchar contra el
barro. Estaban las épocas de verano, cuando el astro rey, que además de partir los suelos, hacía
brillar nuestras blancas cabezas a causa del polvo. Bueno, aunque cuando la suerte (para los
que creen en ella) estaba de nuestro lado, pasaba por allí algún carro que acortaba nuestra ruta;
claro que para eso sí se tenía que tener suerte, o de lo contrario teníamos que esperar los lunes
e ir bien temprano para poder alcanzar la camioneta que semanalmente partía a la provincia,
a traer alimentos para toda la nueva semana de los pobladores. Así, entre aulas de bambú y
aulas de cemento, entre fuertes lluvias e insoportables veranos, entre experiencias bonitas e
inolvidables, pasé dos largos años.
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Al tercer año, es decir, tercer grado de secundaria, una hermana de mi papá me trajo a Lima, a
Villa El Salvador. La experiencia fue tremenda: carros, ruido, basura, delincuencia. A todo ello
se sumaba el dejar a tu familia, dejar a tu madre entre lágrimas, el tener que asimilar una vida
distinta y el extrañar tu fiesta patronal, tu landa o tus diversas costumbres. Claro que también
encontré muchas personas buenas. Hasta adaptarme un poco, pasé por mil llantos, por un
millón de laberintos, y por cien mil dificultades. Bueno, ya en mi nuevo hogar, pasé a estudiar
en un colegio de nombre Perú–España, en Villa El Salvador, donde estaría los tres últimos años
de estudio que aún me faltaban. A diferencia del colegio anterior, este quedaba bien cerca a mi
casa. La vida académica allí no me fue muy agradable, me encontré con una realidad distinta a
la del campo, no sabría decir si mejor o peor. La esencia de ambos colegios me hizo tener una
idea acerca del problema de la educación en el Perú, no solo por la deficiencia en la enseñanza,
sino también por la situación de la infraestructura y la paupérrima tecnología utilizada. Surgió
entonces en mí, una gran interrogante: ¿Acaso a alguien le interesa la educación?

" en mí, una gran

surgió entonces

interrogante:

¿acaso a alguien
le interesa

"

la educación?

Cuando terminé la secundaria necesitaba
asistir

a

una

academia,

ya

que

el

conocimiento adquirido en el colegio me
transformaba en un ser inválido para optar
por cualquier tipo de estudio. Fue entonces
que conseguí una beca en una conocida
academia. Al terminar mi preparación, y
siendo consciente de no tener los medios
necesarios para seguir estudiando, me
sentí frustrado; fue ahí cuando me enteré
del Programa Beca 18, al cual pude acceder
y pasar a formar parte de las miles de
personas que son premiadas por el esfuerzo
y el talento que poseen.
En mi nueva casa universitaria, he podido
conocer a otros compañeros becarios
de diferentes regiones. Desde Tumbes,
pasando

por

Piura,

Junín,

Ayacucho,
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"

la educación

Apurímac, hasta casi la otra mitad del
mapa: Puno. Con ellos he conocido diversas
costumbres, a la vez diferentes vivencias

la base del

es

desarrollo
de

una

y lo más importante es que he logrado
obtener una mirada más completa del estado
educativo de nuestro país. Porque nadie más
que ellos han conocido y han tenido esas
experiencias, ya sea al aire libre, en chozas o
en aulas de adobe, bambú y cemento. Tal es

nación "

el caso de mi pueblo, donde estudiar no es la
mejor opción, simplemente porque nadie nos
lo inculca, los colegios quedan muy lejos, o no
hay suficiente dinero para seguir una carrera
profesional, si es que alguien lo desea.

Beca 18 es el primer programa que busca mejorar la educación, algo muy meritorio, ya que la
educación es la base del desarrollo de una nación, es un mecanismo eficaz para unir pueblos,
es la herramienta para luchar contra todos los perjuicios sociales, para extraer de raíz la
ignorancia, para evitar el ya esperado asesinato de nuestro planeta y para lograr una inclusión
social justa. Beca 18 es quizás un precedente para preocuparse más por el aspecto educativo.
Es un medio bastante efectivo para lograr un crecimiento, ya que hay muchos talentos que no
pueden ser explotados por la falta de una economía suficiente. Significa también la esperanza y
recompensa de muchas familias que han sido olvidadas y marginadas durante mucho tiempo.
Este programa es y será el principio
del desarrollo de mi persona,
del desarrollo de mi familia, del
desarrollo de mi pueblo, y por
consecuencia, de mi país. Me ha
abierto las puertas para aportar
mi conocimiento en bien de los
demás.
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"

aprendí que
nada ni nadie puede
detener nuestra lucha
diaria por mejorar

"

Mi meta no es ser un profesional cualquiera, mi meta es ser alguien acorde a las necesidades
que requieren las personas relacionadas a mi campo de acción, dando prioridad a los habitantes
de mi localidad, solucionando sus problemas y a la vez ayudando con la inclusión social.
Termino este pequeño escrito, muy agradecido por la ayuda que estoy recibiendo, y por la
oportunidad que tengo para ser parte del cambio. Quizás a veces no tenemos los medios
suficientes para avanzar, pero aprendí que nada ni nadie puede detener nuestra lucha diaria
por mejorar y lo más importante es nunca renunciar a lo que hacemos. Gracias y bendiciones
a todos mis compañeros integrantes de Beca 18 de las diferentes universidades a nivel de todo
el Perú y a quienes se encuentran en el extranjero.
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Sólo es posible
avanzar cuando
se mira lejos

28

M

i nombre es Juliana Llasac Quispe, tengo 21 años de edad,
estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
estoy cursando el ciclo de nivelación para estudiar la
carrera de Administración en Salud. Nací en la comunidad nativa
de Inkaare-Laguna, distrito de Echarati, provincia La Convención,
departamento del Cusco. Mis padres son don Hugo Llasac,
agricultor, y mi madre doña Sofía Quispe, ama de casa. Tengo
cuatro hermanos, soy la segunda. Actualmente formo parte de la
comunidad de becarios del programa Beca 18.

Pertenezco a la comunidad nativa organizada por el Comaru; una comunidad que se caracteriza
por practicar el valor de la hermandad y la solidaridad, sobre todo el trabajo en equipo como
el Ayni, ya que las personas mayores se dedican a la agricultura y las madres a la artesanía,
cocina y cuidado de sus niños.
Dentro de la comunidad tenemos reglas y disciplinas que cumplir, así como el de no traicionar
a la comunidad, respetar a las “parejas matrimoniadas”, que ningún joven una vez contraído
matrimonio puede volver a buscarse otra pareja bajo sanción con expulsión de la comunidad
con conocimiento del jefe de la comunidad, entre otras cosas que nos caracterizan, pero de
alguna manera vivíamos trabajando para conseguir el pan de cada día.
A continuación narraré cómo era la forma de mi vivir antes de lograr la gran oportunidad de
“Beca 18”. Mis padres, agricultores, y teniendo aproximadamente tres hectáreas, cultivábamos
productos de pan de llevar y en su época cosechábamos el café que producía poco debido a
la altura, y a que generalmente le atacaba una especie de hongo por la humedad denominado
el ojo de pollo y la broca infaltable, pero algo juntábamos para que con eso mi padre pudiera
comprar los víveres necesarios, un par de cuadernos, y pagar algunos derechos en la escuelita
donde mi hermano y yo estudiábamos.
Teníamos que asistir todos los días, para ello se tenía que madrugar desde las 4.30 a.m., tomar
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de desayuno hojitas de naranja o limón reposadas, y algunas veces café con yuca sancochada
o plátano que cultivaba mi padre en la chacra y salir de casa a las cinco y media de la mañana
rumbo a una caminata de dos horas y media hasta llegar a la escuela.
Muchas veces me era difícil llegar temprano debido a que en las temporadas de lluvia los ríos
se cargaban y no se podía pasar, aunque muchas veces mi hermano y yo intentábamos, a
veces lográbamos pasar y a veces no, pero una vez que había llegado a la escuela me sentía
feliz junto a mis compañeritos (as), y por dos grados compartíamos una sola aula, pues no se
contaba con profesores, ya que les era difícil acostumbrarse en una zona tan profunda de la
ceja de selva, dentro de la exuberante vegetación. Menciono esto porque en muchas ocasiones
y reuniones lo mencionaban los mismos docentes.
El recuerdo más grato que tengo de la escuela es la hora del receso, pues en esa hora podíamos
tomar el lácteo con la galleta que provenía de un programa del Estado, “desayunos escolares”,
y para que la señora madre de familia pueda preparar el desayuno se tenía que llevar interdiario
rajas de leña, una o dos rajas por alumno. Luego continuábamos las labores hasta la una de la
tarde con las fuerzas del desayuno de las diez de la mañana y retornar a casa como todos los
días del año. Esta parte de mi historia vivida la recuerdo muy bien y era divertido y al mismo
tiempo cansado y sufrido, pues al salir de la escuela nos juntábamos todos los niños y niñas
que íbamos por la misma ruta, siquiera hasta cierta parte. Una vez reunidos empezábamos la
caminata y muchas veces, con la insoportable calor que hacía, entrabamos al rio Alto Urubamba
a bañarnos.
En este lugar demoraríamos como cuarenta minutos y luego continuábamos nuestro camino
por toda la orilla del río Alto Urubamba, las niñas andábamos jugando a las escondidas o
dicho así Tsame amagevige maganiro en mi lengua. Ésta era una estrategia para avanzar con
la caminata. Esto solo hasta cierta parte pues todos vivíamos muy distantes. Y entonces mi
hermano de diez años, yo de ocho años y algunos niños más continuábamos cuesta arriba,
y mientras avanzábamos cada niño se iba desviando hacia a su ramal para llegar a su casa,
de la misma manera mi hermano y yo continuábamos hasta voltear el cerro, y unos metros
más, finalmente llegábamos a casita a las seis de la tarde. Mi padre en muchas ocasiones nos
castigaba a chicotazos por llegar tarde, pero cómo llegar más temprano si nuestros pasos y
curiosidades de jugar durante el transcurso eran parte de nuestro desarrollo como cualquier
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niño, caso que mi padre no comprendía. Aun así teníamos el deber de juntar leña, acarrear
agua de la quebrada hasta mi casa, de alguna manera, para que en la mañana mi madre pueda
prepararnos el desayuno.
Pero sin exagerar, el transcurso de mi casita a la escuela y en la tarde el retorno no era un
recorrido rápido y fácil, aparte de ser riesgoso por las serpientes y otros animales. Era muy
cansado. Y vivir todo el día con el miserable desayuno de casa y la tasa de lácteo de la escuela. Y
volver a ingerir algo en la cena y hacer la tarea que dejaba el profesor al alumbrado del mechero
y dormir agotadamente.
En la época de la cosecha del café al menos teníamos qué comer, pero a partir de mayo mi padre,
junto a algunos vecinos de la comunidad, se iba de pesca o de caza y cazaban animales como
el sajino, samani, siwayro, kirkincho y otros. Con ello podíamos sustentar nuestra alimentación
y en agosto, setiembre y hasta octubre teníamos que sembrar maíz, frejoles y también plantar
plátanos, yuca, uncucha y cusi para sustentarnos el siguiente año y así vivamos.
Desde pequeña ayudé a mi mamá a preparar el almuerzo, la cena, darle de comer a mis
hermanitos y atender a los animalitos de casa. Así permanecí a lado de mis padres hasta
los once años. Luego hubo una señora de nombre Sonia, quien se ofreció ayudarme con mis
estudios en la provincia. A cambio yo tenía que apoyarle en casa. No lo dudé y viajé con ella. Los
primeros meses del año me fue socialmente bien aunque en la escuela no, porque allí estaban
un poco más avanzados en los cursos. Luego fueron empeorando las cosas, sobre todo el trato
de parte de la señora. Ella se dedicaba a la crianza de pollos y cerdos a una media hora de la
ciudad. Yo no podía cómo comunicarme con mi madre pues no había celulares ni teléfonos en
el lugar donde vivían mis padres. Desaprobé el año escolar y mis padres se habían olvidado de
mí al parecer.
Al siguiente año la señora me puso en una escuela donde se laboraba sólo los sábados y el
resto de la semana tenía que apoyarle a dar de comer a los pollos y cerdos, hacer la limpieza
de la granja, de la casa, cocinar para los perros y darles de comer. Yo ya no aguantaba los
maltratos. Quise huir, pero no sabía a dónde ni cómo. Sólo podía relajarme los sábados al ir a la
escuela. Mis compañeros también trabajaban.
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En conclusión allí había perdido dos años de estudios. En eso apareció mi padre, me llevó de
vuelta a casa y gracias a Dios pude continuar mis estudios en otra escuelita dos años más.
Culminando la primaria a los quince años, tenía que empezar con la secundaria. Este paso
era más riesgoso socialmente porque el entorno era absorbente, en el sentido de que podía
quedar ahí con familia o quién sabe. En ese entonces decidí bautizarme por la Iglesia Católica
y elegir de madrina a la señora Doris, ex alcaldesa del poblado menor de Kiteni, ubicado dentro
del distrito de Echarati. Ella me ofreció ayuda con mis estudios en la región Cusco y de paso
hacerle compañía a su señora madre. Una vez más arriesgué, ya que se trataba de continuar
con mis estudios, así que agarré mi certificado de primaria culminada y un par de ropas en la
mochila y volví a alejarme de mis padres.
Esta vez con mucha fe, pues no iba a suceder lo que me había pasado anteriormente. Y entonces
viajé rumbo a Cusco junto a mi madrina, y llegando al lugar de destino conocí a la señora
Carmela con quien me tenía que quedar a vivir. Esta vez no me había equivocado, la señora
era carismática, buena, aunque estricta. Allí me pusieron en una academia de nivelación en el
ciclo de verano y en marzo empecé con el año escolar en el colegio Domingo Savio del Cusco.
Ese año di todo de mi parte para que todo marchara bien, aunque mi rutina era agotadora ya
que tenía que dejar el desayuno y el almuerzo preparado y la casa limpia e irme al colegio. Así
culminé ese año y aprobé todos los cursos.
Al siguiente año, de la misma manera, empecé con fuerzas para estudiar. El hecho de pertenecer
a un buen colegio me alentaba a esforzarme al máximo. Pero al medio año la señora tenía que
viajar a la capital Lima a hacerse tratar sobre su salud junto a mi madrina. Yo tuve que volver
donde mis padres.
Está vez volví con un objetivo claro: culminar la secundaria para continuar con algún otro estudio
y de esa manera apoyar a mi familia en lo que más necesiten. Es así que cuando volví al lado de
mi madre, ella me matriculó en un sistema de CRFA (Centro Rural de Formación en Alternancia),
colegio nacional RIQ´CHARIY WAYNA-Progreso, ubicado en la provincia de la Convención, en el
distrito de Echarati, a orillas del rio Vilcanota, en las faldas del cerro Viracochasi del cual caen
ríos con hermosas cataratas.
Allí estudiaba quince días internada y quince días fuera. Dentro del colegio teníamos horas
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"enfrentamiento
en ese entonces
sucedió un

fatal imborrable
que dejó huella
en mi comunidad

"

de estudio que eran todo el día. También teníamos
desayuno, almuerzo y cena. Para ello nuestros
padres o el estudiante mismo tenía que aportar la
suma de sesenta y cinco nuevos soles. Allí obtuve
las mejores calificaciones en los cursos. El alumno
tenía que crear una idea de empresa, y mucho
mejor si lo realizaba pues muchos de los alumnos
nos dedicábamos a la crianza de aves, animales de
corral y algunos al cultivo de diversos productos.
Y al culminar la secundaria, conocer lo suficiente y
exponer frente a jurados calificados el proyecto en
elaboración por el que también se nos otorgaba un
certificado.

En ese entonces sucedió un enfrentamiento fatal imborrable que dejó huella en mi comunidad,
provocado por los senderistas y narcotraficantes contra la empresa exportadora de gas puro
del canon y sobrecanon, ubicada en Camisea.
Los enfrentamientos sucedieron justo en la escuela de mi comunidad. Cómo olvidar esa balacera
contra flechas. Peruanos contra peruanos enfrentándose por la incomprensión. La gente
atacaba e hizo que cayera el helicóptero. Toda esa gente. Yo ni sé de donde aparecieron. Sólo
tenía conocimiento de que los traficantes abusivos nos amenazaban y pedían obligatoriamente
guardar silencio sobre ellos pues no se sabía cuál era el día que tenían planeado para el ataque.
Y cuando se dio tuvimos que huir todas las familias que no teníamos que ver nada con el
asunto. El día de los enfrentamientos tuvimos que escondernos tras las rocas, y al atardecer
del día sangriento tuvimos que huir con lo poco que teníamos al poblado menor de Kiteni,
alojarnos en los pasadizos del consejo municipal. Estuvimos allí una semana de miedo al terror.
Muchas madres lloraban pues fallecieron sus hijos sin querer y junto a ellos muchos ancianos
no lograron huir. Gracias a Dios mi familia logró encontrar ayuda de parte de la organización.
Fuimos rescatados al igual que otras personas, hermanos de la comunidad. Desde ese
momento se rompieron muchas reglas de convivencia. Muchas personas teníamos que volver,
aunque se vive con el miedo, no había otro lugar. Además allí estaba nuestra cultura, nuestras
costumbres y nuestro terreno.
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Todo esto que sucedió perjudicó bastante a mucha gente, muchas obras que estaban en
ejecución quedaron paralizadas. Hoy la comunidad está algo triste. Sólo se espera volver a
revivir las buenas costumbres y vivir en hermandad como anteriormente se vivía.
Esta parte que viví me hace recordar momentos difíciles, se me caen las lágrimas incesantemente,
por lo que prefiero no detallar más sobre la bombardeada de los policías a los terroristas. Fue
una etapa difícil de superar pero no fue motivo para que dejara de estudiar y culminar mis
estudios.
Y para culminar mis estudios tenía que apoyar en la chacra a mis padres. Culminé mis estudios
secundarios en el 2013 y ahora tenía que buscar alternativas para lograr estudiar una carrera,
pues me dieron la beca de excelencia en el colegio para la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco (UNSAAC). El problema era que no contaba con los recursos económicos
suficientes para cubrir los gastos básicos. Realmente no sabía cómo dar el siguiente paso
en mi vida. Preocupada por el mismo hecho de que tenía poco conocimiento de la vida en la
cuidad, en ese entonces aún seguía a lado de mis padres apoyándolos en la chacra al igual que
mi hermano y mis dos hermanitos menores que están continuando sus estudios en medio de
mi preocupación.
Un buen día por la mañana íbamos a machetear el cafetal llevándonos la radio. En el descanso
encendimos la radio y escuché “gran oportunidad para los jóvenes que quieren estudiar. Éste
es el momento de aprovechar: llega Beca 18”. Entonces, llena de emoción, ese día marché
al poblado en busca de información. Me dijeron que eso debía informarme la Municipalidad
Distrital de Echarati. Sin más preámbulo supliqué dinero a mi madrecita para viajar a la
municipalidad distrital. Allí me acerque a la Oficina de Desarrollo Social y me mencionaron los
requisitos y yo cumplía con todos. Para ello tenía que dar un examen al día siguiente en el
poblado. Emocionada retorné a casa y repasé mis cursos de la secundaria toda la noche. Mi
gran objetivo era ingresar a la universidad mediante el programa, era la oportunidad perfecta.
Al amanecer, con lápiz y borrador en la mano, me dirigí a dar el examen. Empezó al mediodía y
duró dos horas. No me pareció tan difícil ni tan fácil, sólo rezaba para ingresar.
Esperé una semana para saber los resultados. Al fin, un domingo llamé a la oficina y me
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contestan diciéndome que dicte mi apellido, y recibo la buena noticia de que sí había ingresado.
La emoción me embargaba. Lloré de emoción, abracé a mi mamita, le di un beso y le dije:
¡mamá, ahora sí podré estudiar! Luego me comunicaron que me alistara para viajar a Lima
porque nos iban a llamar lo más pronto posible.
Así que esta vez volví a casa a modo de despedirme de mi linda familia. A pesar de todos los
sufrimientos estábamos unidos, la gente, el jefe de la comunidad y mis padres se sintieron
felices con la gran noticia, puesto que yo fui la primera de mi comunidad nativa en ingresar a
Beca 18.
Pronto llegó la fecha indicada: doce de junio del 2014. Me dicen que viaje a la provincia, que de
allí me conducirían para la región y seguidamente a la capital Lima. Así llegué a la ciudad del
Cusco. De allí, me enviaron junto a Yuly, una joven que también había logrado ingresar a la beca,
y que viajaba rumbo a Lima al igual que yo.
Así partimos sin conocer a nadie. Llegamos. En el terminal de buses nos esperaba la gestora,
quien nos recibió con amabilidad, y nos dirigimos a conocer dónde íbamos a vivir, y el resto del
día me hizo conocer la universidad donde iba a estudiar. En ese entonces no tenía palabras,
estuve impresionada, extremadamente feliz.
El programa Beca 18 ha generado un gran impacto en mi vida ya que me abrió las puertas
del éxito. Siento que mis sueños se van cumpliendo, y transformando mi vida y la de muchos
jóvenes peruanos que, como yo, tienen esta oportunidad para ser los futuros profesionales del
país y poder colaborar con nuestras comunidades de origen. Ahora, mi gran reto es culminar
satisfactoriamente mis estudios en la universidad, salir de allí capacitada y como excelente
profesional, porque sé que puedo colaborar y trabajar por mi país y apoyar a muchas personas
que necesitan palabras de aliento, un granito de arena para cumplir sus metas y salir adelante
y contribuir con la sociedad y su desarrollo. Y así ser el orgullo de mis padres y del país.
Agradezco infinitamente a Dios, a mi país, especialmente a las personas que hicieron posible
que se dé el programa de inclusión social Beca 18.
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on pocas las personas que se atreverían a cuestionar la
implementación de Beca 18 y el aire de éxito que la misma
irradia. Quienes somos parte de este Programa, hemos
asumido retos y compromisos para un Perú cada vez mejor.
Quienes formamos parte de la familia de Beca 18 queremos
hacerles saber que esta nueva generación de técnicos y
universitarios van a transformar al país.

Y es que el capital humano ha demostrado en la historia que es importante para el progreso.
No serán las máquinas (como sí lo hubiese sido en la II Revolución Industrial), no será el mismo
sistema per se, ni mucho menos cuestiones de azar. Serán los jóvenes y los viejos jóvenes
quienes demostrarán la validez (caso comprendido y aplicado en otros países como Finlandia
o Japón) de tal proposición.
Personalmente, Beca 18 ha significado un giro trascendental en mi vida y formación académica,
que refuerza aún más mi ideal por ser un agente activo de cambio social y empresarial en
nuestra patria. Es por ello que a continuación, bajo la premisa de que los seres humanos
estamos hechos no solo de átomos, sino también de historias, narraré ciertos momentos de
mi vida, mi experiencia académica y mis humildes orígenes. Y es que para comprender a dónde
vamos, se debe tener claro de dónde venimos.
Nací el 5 de agosto de 1995 en la casa de mi
abuela materna en el distrito de Sapallanga,
Huancayo, región Junín. En el desarrollo de mi
infancia tengo memoria de que fui muy feliz de
un modo inexorable cuando vivía con mis abuelos
(que eran vecinos), cuando íbamos a la chacra
para sembrar y realizar diversas actividades de
cultivo de papa y maíz. Nuestra fuente de ingresos
dependía exclusivamente de aquellas actividades.

"

para comprender a

dónde vamos, se debe
tener claro de

"

dónde venimos
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A los 6 años el dinero no alcanzaba para mis útiles escolares, mi abuelo se puso muy enfermo
y tuve que dedicarme a vender chupetes de 0.10 céntimos de sol, junto a mi prima, en los
campeonatos dominicales que se desarrollaban en mi pueblo, y de ese modo inicié mi pequeña
empresa.
Mi vida en los primeros años fue como la mayoría de los que somos pobres: feliz y con carencias.
Sin embargo, nunca creí que esa carencia se extendiera hasta la mente, siempre mantuve la
esperanza de que el estudio, el esfuerzo y los valores personales eran la receta perfecta para
salir adelante. Mis abuelos (que eran analfabetos) siempre me lo habían dicho. Por mi parte
solía decirles: “Voy a ser científico, mamacha, y voy a inventar una máquina que nos saque de
la pobreza”, y a veces les decía: “Papacho, mamacha, cuando sea grande voy a ser campesino
para siempre estar con ustedes”. Ellos me sujetaban muy fuerte: era evidente su profunda
tristeza, dolor y grande esperanza de que no se cumpla lo último que les había dicho.
Casi siempre había vivido con mis abuelos.
Aunque en ciertos periodos cortos iba de
un lugar a otro, sea con mi madre o con mi
padre. Es por ello que a lo largo de toda mi
educación, hasta egresar del colegio, había
pasado por al menos 10 instituciones
educativas con características diferentes
y enriquecedoras para mi formación.
De ese modo, el año 2009 ingresé al
Colegio Militar Juan Valer Sandoval de
Junín, con altos puntajes y una carrera
en el Ejército del Perú era promisora. Allí
me caractericé por mi disciplina y buen
desarrollo académico. Fui elegido “Cadete
Distinguido”, brigadier de la compañía de
tercer año y más adelante, primer “Cadete
de Honor” del Colegio Militar de Junín.
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"

papacho, mamacha,
cuando sea
grande voy a

ser campesino
para siempre

"

estar con ustedes

Empero, a mí me gustaba leer, realizar exposiciones, proyectos, emprender por mi cuenta y, sobre
todo, innovar. La situación era kafkiana: la vida militar era severa y estricta. Esas actividades
mías debía realizarlas fuera de la institución, eso era evidente.
Por aquel entonces, el Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú venía
convocando a concursos para los primeros
puestos de los colegios públicos a nivel
nacional. Una selección de estudiantes
para sus aulas. Me animé a postular y me
esforcé bastante para las tres evaluaciones
que se me haría. Mis resultados fueron
satisfactorios: ocupé el primer puesto en
el examen de conocimientos. Ya dentro
del Colegio Mayor, mi perspectiva de
compromiso fue aumentando. Cada día
comprendía la importancia de la educación.
Estaba lejos de quienes más quería (mis
abuelos, mis hermanitas pequeñas) pero
mi objetivo estaba claro: decidí que tendría
que estudiar alguna carrera de negocios,
relacionada a la empresa y el ingenio.

" estudiar

decidí que tendría

que

alguna

carrera de negocios,
relacionada a
la empresa
y el
ingenio

"

Dentro de aquel colegio, mi performance académico fue bastante bueno, representé al Colegio

Mayor en algunas actividades e incluso fui conferencista para el Global Issue Network 2011 (GIN
Conference) en el prestigioso colegio F.D. Roosevelt durante tres días, donde conocí a líderes
juveniles de todo el mundo. El intercambio cultural e intelectual fue sorprendente. Así, quisiera
hacer énfasis en que el proyecto del Colegio Mayor nos brindaba acceso a una educación de
calidad, pero el acompañamiento era solo hasta allí. Lo que sigue tenía que depender de cada
uno. En términos factibles, el sentido de concreción de una carrera profesional y un mejor
porvenir era dudoso.
Más adelante, yo estaba pensando trabajar durante dos años en la Selva Central recogiendo
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café. Estaba alistando mis maletas
y despidiéndome de mis amigos,
cuando uno de ellos me comentó
acerca de Beca 18, que ya había
iniciado

las

inscripciones

para

ganarse una beca en cualquier
universidad o instituto.

"

el éxito está en
el capital humano

"

Me quedé atónito, casi anonadado al no saber qué acción debía tomar. Pero recordé las
enseñanzas de mis profesores y abuelos. El éxito está en el capital humano. De ese modo,

indagué y los señores de Pronabec me mostraron la lista de universidades. Allí estaba la UP
(Universidad del Pacífico). En el colegio siempre hablaban de esa universidad, de la calidad
educativa y de la utopía que constituía para muchas personas de bajos ingresos. Decidí que
debía ingresar, pues cumplía con todos los requisitos de modo estricto.
Así que con mi abuelo nos fuimos hacia Lima a buscar información en la UP. Me inscribí al
examen de admisión e ingresé. Fue una alegría enorme. Seguí el proceso que estipulaba el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y me dieron la beca. Así desde el año 2012
me encuentro estudiando en Lima en una de las universidades con un alto prestigio en el país.
En estos momentos, curso el V ciclo de estudios de la carrera de Ingeniería Empresarial y estoy
pensando en ser el próximo representante de mi facultad el año que viene.

" de que sin beca

tengo la certeza

18 historia
mi

sería diferente
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En la universidad conocí a
políticos y ex ministros, tuve
conversaciones con algunos
de ellos y ello me ha motivado
más a seguir un futuro en
la política y aspirar a ser el
próximo Presidente del Perú.

"

Para concluir, quisiera dar las
gracias al señor Presidente
Ollanta Humala Tasso, quien

es un ejemplo de política comprometida con el pueblo y la inclusión social. Tengo la certeza de
que sin Beca 18 mi historia sería diferente. Mi nombre es Reyner Vellaneda Balbin y expuse mis
raíces, de dónde vengo y a dónde voy. Para reiterar, estoy seguro de la trascendencia histórica
de este Programa en la historia de nuestro Perú y su apuesta por la educación como medio de
inclusión. Los pobres del Perú siempre estaremos agradecidos con el Estado Peruano.
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l 1 de noviembre de 1996 me tocó iniciar un recorrido muy
largo, que consistía en construir mi propia vida. Claro que
con el apoyo de mis dos tesoros, mis padres, quienes han
experimentado en carne propia los golpes del destino. Ellos vivían
en la parte más lejana del distrito de Santillana, donde en esos
tiempos el terrorismo era una peste que obligó a que las personas
huyeran a otros lugares, en busca de tranquilidad, de refugio.
De esta manera mis padres se mudaron al centro mismo de la
provincia de Huanta, donde mi hogar se estableció definitivamente.

Mi madre nunca pisó una escuela en su infancia, porque mis abuelos decían que la educación
sólo era para los varones. Eso era lo que ellos pensaban, pero si era así, entonces ¿por qué mi
padre tampoco había terminado el primer grado de primaria? Es, pues, por un factor que el
hombre busca día a día: “el bienestar económico”.
En ese entonces mis padres no contaban con ese elemento que era primordial para que las
personas puedan subsistir y hacer realidad sus sueños. Lo mismo sucedió con mis hermanos
mayores, quienes tampoco culminaron sus estudios a causa de ese factor. A sus cortas edades
se hicieron independientes con la finalidad de querer buscar algo mejor para su vivir.
Quedábamos aún cinco hermanos quienes
sí teníamos que culminar nuestros estudios,
pero para ello mi padre tenía que trabajar en
la Selva de Huanta, a la cual iba mi madre
algunas veces para apoyarlo; y así fue. Cuando
estaba en la primaria mis padres me dejaban
con mis hermanos, y era yo quien tenía que
reemplazar a mamá durante su ausencia. Eso
estaba en mi mente, pues tenía que hacer lo
que mi mamá realizaba cotidianamente.

"

mi madre nunca
pisó una escuela

"

en su infancia
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También teníamos un puesto en el mercado, donde vendíamos chicha todos los fines de
semana, con la ayuda de mis hermanos. Estos quehaceres y mis estudios eran como una rutina
para mí. Así terminé la primaria, sin descuidar el colegio porque eso, para mis padres y para
mí, era muy valioso; aunque no teníamos nunca lo suficiente siempre Dios estaba presente en
nuestro hogar y nos bendecía.
A pesar de todas las obligaciones en mi hogar, siempre me esforzaba porque mis padres se
sientan orgullosos de mí. Mis calificaciones eran buenas, ya que tenía en mente que sólo la
educación me podría sacar de esa situación y eso es lo que hacía día a día, buscaba la manera
de sobresalir en todo.
Sin embargo, no siempre todo sale tal como
lo deseas: justo cuando pensaba que todo
iría bien y me dedicaría más a la escuela,
llegó un golpe fuerte, una crisis económica
en mi familia. Parecía como si todo lo
estuviésemos perdiendo, se derrumbaba
mi hogar, la adicción al alcohol llegó a mi
hermano mayor y a mi padre, y un tumor
benigno se apoderó de mi madre. Era como
volver a tener la vida de mis padres, donde
sólo tenían oportunidad de sobresalir, de
educarse, de lograr sus objetivos, de soñar
con éxito, aquellas personas adineradas
o de clase alta, pero así es la vida, uno
tiene que buscar la manera de poder salir
adelante y seguir soñando en grande.

"eran buenas, ya

mis calificaciones

que tenía en mente
que sólo la educación

podría sacar
de esa situación

me

"

Aún no tenía en mente dónde estudiar o si dejar de estudiar y así solamente dedicarme al

cuidado de mis padres y mis hermanos. Mis padres decían que me apoyarían para poder
culminar mis estudios superiores, pero claro estaba que no sólo yo estudiaría sino también mis
hermanos; sentía que eso era demasiada carga para ellos y más aún con tantas necesidades
que teníamos.

48

Ya en el mes de enero, como todos los años, mis padres y hermanos se fueron a trabajar a la
selva, dejándome al cuidado de la casa y el puesto del mercado. Fue en ese entonces que, por
medio de algunas autoridades, me enteré sobre la existencia del Programa Nacional Beca 18.
Entonces empecé nuevamente a darme ánimos a mí misma, decidí averiguar más sobre el
Programa y fue así que empecé a realizar los trámites y papeleos sin que mi familia se enterase.
Al enterarse mi madre que había sido aceptada
en la beca se puso muy contenta porque yo
cumpliría mis objetivos, objetivos que tal vez
mi madre había soñado lograr en su vida, pero
por circunstancias y la condición en esa época
no pudo convertir en realidad. Además, tenían
en mente que ser mujer era “no a la educación”,
pero ¿qué clase de ser pudo haberles hecho
creer que eso era cierto? Si mujeres y varones
tenemos los mismos derechos, la misma
capacidad para poder lograr algo; mujer
estudiante es lo que soy y eso nadie me lo
puede prohibir, como sí lo hacían antes, pues
si antes teníamos que estar limitadas a ciertas
cosas ahora no es así, somos libres e iguales
en derecho.

"

mujeres y

varones tenemos los
mismos derechos,
la misma capacidad
para poder

"

lograr algo

Sin embargo, como toda madre, la mía empezó a preocuparse demasiado, ella no quería que
yo abriera alas a un mundo diferente al que estaba acostumbrada. Quiso que yo siempre esté
a su lado, que nunca me apartara de ella ni de mi familia, pero con el dolor de mi alma tomé la
decisión de estudiar y triunfar en la vida, para después no arrepentirme y lamentarme de la gran
oportunidad que perdería si no la tomaba.

Antes, en mi lugar de origen, los jóvenes que no contaban con recursos económicos, no tenían
oportunidad de seguir estudiando una carrera profesional, aquellos que culminaban el colegio
no pensaban en estudiar instantáneamente; tenían que trabajar independientemente, buscar la
manera de conseguir ese algo que les faltaba para continuar con sus objetivos.
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Lamentablemente en esa búsqueda de satisfacer sus necesidades, muchos jóvenes caen en
las manos de una sociedad corrompida de malos hábitos culturales, llevándolos al fracaso de
sus sueños. Sin embargo, son pocos los que salen adelante, a pesar de las adversidades que
se les presentan.
La llegada del Programa Beca 18 para Huanta es
algo muy importante porque empezó a cambiar
la forma de ver el mundo de la educación en
los ciudadanos. Mi mundo cambió, mi forma
de pensar y mi forma de ver mi entorno se
transformaron; en la primaria me enseñaron
algo, que yo siempre tenía en cuenta: no existe
la gente pobre, hay gente necesitada sí, de bajos
recursos económicos también, pero existe
gente mediocre que no quiere progresar, sino
que se quedan ahí, atados a su vaca, limitados a
lo que pueden hacer. Así es la “gente pobre”, los
que no se esfuerzan, los que dicen ser pobres
teniéndolo todo, porque con solo tener tu propia
vida y tu libertad eres alguien que puede salir
adelante; pues afirmo y aclaro que yo no tengo
nada de pobre, porque pobre es el que está
atado a su vaca y no quiere apartarse de ella.

"mi forma de

mi mundo cambió,

pensar y mi
forma de ver
mi entorno se
transformaron

"

Estoy segura que el futuro de nuestro país va a cambiar si nuestras autoridades dan más

prioridad al factor educativo, como es ahora Beca 18, un programa de inclusión social que no
discrimina a nadie; al contrario, es un gran inicio a un cambio y beneficio para nuestro país.
La educación es el arma más poderosa para poder cambiar nuestro mundo, nuestra realidad
social.
Me siento contenta y agradecida con el señor presidente Ollanta Humala, por darnos su apoyo,
por tener esta magnífica oportunidad de poder cumplir mis metas y sueños, ya que actualmente
estoy cursando el primer ciclo de la carrera de Sistemas de Telecomunicaciones, una carrera
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que consideraban sólo para varones, pero
ahora está demostrado que, como lo
mencioné anteriormente, “somos iguales
en derechos”, mujeres y varones. Pero no
solo a mí me cambió la vida, sino a muchos
otros jóvenes más, por ello digo que sigamos
trabajando: pongamos un granito de nuestro
potencial todos los peruanos para contribuir
en el avance exitoso de nuestro Perú, no sólo
en el ámbito educativo sino en todo aspecto.

"

la educación es el
arma más poderosa
para poder cambiar
nuestro mundo

"
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Construir un mejor
"tú" es el primer
paso para construir
un mejor país
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E

l conocimiento es el principal requisito para tener una
vida mejor. Con el avance de la tecnología se abrieron
muchas posibilidades de desarrollo y se revolucionó sin
duda la economía y las sociedades, pero con este progreso se
están dejando de utilizar los recursos físicos de las personas, o
simplemente lo utilizan en menor cantidad para poder manejar
máquinas que realizan el trabajo pesado; a pesar de saber esta
situación a la cual debemos enfrentar, muchos jóvenes, por
no contar con los recursos económicos necesarios, optan por
trabajar y estudiar al mismo tiempo, o tan sólo por trabajar para
poder tener un plato de comida en su mesa cada día.

Es entonces que el Estado peruano brinda su apoyo mediante el Programa Nacional de Becas,
y Crédito Educativo para ayudar a las personas con escasos recursos económicos a poder
culminar sus estudios y tener un futuro mejor. Yo soy una de las beneficiadas de Beca 18, mi
nombre es Paula Carolina Asto Machaca, tengo 18 años de edad, soy natal de la ciudad noble y
fiel de Arequipa, y hoy les relataré cómo fue mi vida antes de obtener la beca.
Mi madre y yo luchamos desde siempre, incluso
desde antes de mi nacimiento, ya que justo un
día antes que viniera al mundo, el saco amniótico
que me cubría en ese entonces se rompió.
Es posible que hasta ahora ningún bebé haya
podido vivir un día entero sin la fuente que lo
mantiene vivo, por ello creo que es un milagro
que ahora esté viva. Cuando los doctores se
dieron cuenta del fenómeno, decidieron realizar
una operación para salvar la vida del nuevo ser
y su progenitora; pero gracias a una doctora, la

"

mi madre y

yo
luchamos desde
siempre, incluso
desde antes de

"

mi nacimiento
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cual tenía el mismo nombre que tengo yo ahora, dio esperanzas de vida sin tener que realizar
cirugía alguna. Y así fue, nací a las ocho de la noche un 9 de enero de 1996: era un conjunto de
huesos y pellejo, y gracias a Dios llegué viva.
Desde muy pequeña siempre he sido muy enfermiza, no pasaba ninguna semana sin que no
vaya al hospital; mi madre trabajaba en lo que podía para poder sobrevivir ya que mi padre nos
había abandonado, es una triste realidad a la que nos enfrentamos cientos de peruanos en la
actualidad.
Cuando cumplí los cinco años, por
casualidad de la vida se creó una escuela
cerca de mi casa y empezó la lucha por
ganar conocimientos. Fue una etapa
difícil ya que, como recién empezaba
a funcionar dicho establecimiento, no
contaba con el apoyo de las autoridades,
por lo que no habían profesores y los
padres de familia tenían que ir cada día a
reclamar la injusticia realizada.

" ella nos ensenó
lo maravilloso
la sabiduría
"
desde entonces
de

A pesar de ello, recuerdo muy bien dos hechos anecdóticos que sucedieron en la primaria. El

primero fue cuando estaba en primer grado, llegó un profesor y se puso a enseñarnos la historia
de la fundación de Arequipa, aun sabiendo que desconocíamos el abecedario y mucho más leer
o escribir; pero como éramos niños lo aprendimos rápido con la memorización y cuando nos
preguntaba para el examen frecuentemente respondíamos bien. Los padres, al darse cuenta de
esta situación, reclamaron por otro profesor; es aquí donde se inicia el segundo relato y también
la verdadera educación. Consiguieron una profesora que al darse cuenta que no sabíamos el
abecedario se quedó con la boca abierta durante mucho tiempo, tanto así que casi se traga una
mosca. Desde entonces ella nos enseñó lo maravilloso de la sabiduría, y también fue desde ese
espacio temporal que emprendí la búsqueda constante del conocimiento junto a mi madre que
me apoyaba en cada momento y enseñaba cada vez que podía, éstas fueron las dos primeras
personas que influyeron en mi educación. Lamentablemente al año siguiente, la docente tuvo
que retirarse por causas de salud.
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Finalicé la primaria en una escuela llamada “Santa María”, a la cual tengo mucho aprecio por
ser la cuna de mi formación. Como era sólo de primaria tuve que ir a otro colegio, el cual tenía
como nombre “Benigno Ballón Farfán”, para seguir forjándome en conocimientos. Allí tuve
excelentes profesores, los cuales no sólo hablan de la teoría del curso, sino que dan consejos
para sobresalir en la vida.
Siempre fui una alumna sobresaliente, ocupaba diversos cargos como alcaldesa, brigadier y/o
policía escolar, y participaba en concursos de diferentes categorías. Todo inició cuando tenía
cuatro años de edad en un concurso de danzas arequipeñas, luego continuó un concurso de
actuación en primaria; y en secundaria asistí a concursos de matemática; comunicación; sobre
escritores, como fue el caso del concurso en memoria de los 100 años de la muerte de José
María Arguedas en el 2011, literarios poéticos, actuaciones, etc.
En toda mi educación la única que siempre
estaba a mi lado apoyándome y dando todo
de sí era mi madre, a la que no le importaba
dejar de comer con la única meta de darme
una vida mejor.
Así

concluí

la

instrucción

esencial,

fundando una escuela y terminando en
bodas de oro de otra; afortunadamente
egresé becada como alumna excelencia y
decidí realizar mi sueño de estudiar en una
universidad.

"

siempre fui una
alumna sobresaliente,
ocupaba diversos
cargos y participaba
en concursos de
diferentes categorías

"

Necesitaba de mucho dinero para lograr inscribirme y dar el examen para poder ingresar, por
lo que tuvimos que acceder a un préstamo de los vecinos. Cuando ingresé a la carrera de

Ingeniería de Sistemas fue un momento inolvidable. Recuerdo que ese día fui a una universidad
pública para realizar mi examen, al salir había muchos padres, abuelos, tíos esperando la salida
de los postulantes; yo ya sabía que no había nadie esperando por mí, porque mi madre estaba
trabajando y mi hermana en una actividad de su escuela.
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Ya en la tarde cuando hacía mucho frio fui a ver los resultados vía online. Cuando llegué a la
cabina del internet y me senté frente a una computadora, la página no cargaba. Resignada, volví
a mi casa esperando que ya sea de día para poder ver el fruto de mi esfuerzo en el periódico,
pero justo cuando ya estaba a punto de acostarme una llamada cambio el suspenso, era una
amiga que me preguntó afligida la razón por la cual no le había contado que yo había ingresado
a la universidad. En ese momento de tanta emoción creo haberle cortado la llamada y empecé
a celebrar con mi mamá y mi hermana menor.

Beca 18 en mi vida
Fue un día mientras caminaba por la calle. Un afiche cayó en mi cara, como si fuera capricho
del destino; leí el documento y era una propaganda del Programa Beca 18. Le conté a mi familia
y teníamos dudas acerca de la veracidad de lo comunicado, pero como quien dice el que no
arriesga no gana, por lo que tramitamos los documentos respectivos para poder ingresar.
Esperé el momento en el que nos dijeron
que saldrían los resultados para ver si
había ingresado al sistema de becas, pero
lamentablemente me dijeron que no lo
había logrado. Cuando llegue a mi casa, lloré
desconsoladamente. Poco tiempo después
me llamaron a decirme que ya tenía la beca.
Fueron minutos de regocijo, donde también
lloré pero de emoción y alegría.
Este programa me abrió la puerta hacia
el estudio, brindándome el apoyo que
tanto necesitaba y la estimulación para
culminarlo. Aumentaré esta motivación día
tras día, ya que como dice Zig Ziglar: “La
gente siempre dice que la motivación no
dura para siempre. Bañarse tampoco, es
por eso que se recomienda hacerlo diario”.
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"

me llamaron para
decirme que ya
tenía la beca.
fueron minutos de
regocijo, donde también

lloré pero de
emoción y alegría

"

Beca 18 es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Actualmente curso el tercer
año de la carrera Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín y me siento
una de las personas más dichosas que existen en este planeta.
Conocí a varias personas que también están beneficiadas con este apoyo del gobierno, sus
historias son muy interesantes y cada uno tiene una trama particular. No podría decir que una
historia es mejor que otra, lo único que puedo expresar es que gracias al Programa hemos
logrado unirnos y conocernos más. Nosotros los becarios somos una gran familia, que a
pesar de las diferencias tenemos una meta en común: “Construir un mejor Perú”, y haremos lo
imposible para poder cumplirla, porque lo posible lo hace cualquiera.
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Alcanzar tu
estrella sólo
depende de ti
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M

e encuentro mirando al cielo, aquel cielo mágico que sólo
se ve cuando miras con el corazón. Puedo sentir el aire
rozando mi rostro, el olor lleno de paz y tranquilidad que
tiene. Siento felicidad y esperanza. Está anocheciendo y las luces
de la ciudad empiezan a brillar; en ese mismo instante, el tañido
de una campana se propaga en el ambiente. En mi barrio, en mi
hogar, todo esto es maravilloso. Veo jugar a dos niños en aquel
lugar en el que alguna vez jugué, en el que alguna vez lloré, aquel
lugar donde una noche escuchaba croar a las ranas mientras
observaba el cielo estrellado con la inocencia que cualquier niña
de cinco años posee.

Creo que cuando eres niña todo se resume en una palabra: “felicidad”. A medida que pasan
los años, vamos dejando esa etapa, empezamos a tomar decisiones y nos es difícil dejar la
infancia (al menos para mí lo fue). Los años pasan muy rápido: un día estás en pañales y a
la mañana siguiente ya eres adulto. Mis padres, ambos de familias humildes, se conocieron
mientras trabajaban, y aunque ellos no se casaron por las razones que lo hacen en los cuentos
de hadas, el amor que se tienen es loable.
Una hermosa mañana del 11 de abril de 1996, Diosito me dio el regalo de empezar mi vida. Me
dieron el nombre de Carmen en honor a mi abuela (de parte de mi papi) que falleció antes de
que naciera. A los dos años nació mi hermano menor (Manuelito) y a los cuatro años mi último
hermanito (Jeremy). Aún recuerdo la cara de tomatito que tenía cuando lo vi por primera vez.
Soy una persona muy soñadora, aprecio la belleza de la naturaleza, me gusta hacer amigos,
aunque soy algo tímida con personas que no conozco, y sobre todo procuro amar todo lo que
hago.
Al igual que amo a mi familia ¡amo la noche!, amo su taciturna belleza, amo ver las estrellas,
porque aunque parece que están muy lejos, sé que siempre están ahí para hacerme compañía.
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Una noche, cuando mi padre discutió con mi hermano mayor y lo echó de casa, al mirar las
estrellas, la esperanza regresó a mí, la esperanza de que muy pronto vendrían días mejores. En
nuestro mundo el dinero determina la calidad de vida que tienes, las oportunidades que eres
capaz de dar a tus hijos y forma parte esencial de nuestras vidas.
Recuerdo que cuando era pequeña vivía en un cuarto, especie de hogar, no teníamos muchas
cosas porque mis padres estaban endeudados. Un día fuimos a ayudar a mi tío a hacer adobes
porque iba construir su casa. Cuando regresamos en la noche y entramos a nuestra morada,
estaba totalmente vacía. Se llevaron todos los artefactos, incluso algunas ropas. Fue una noche
fría para nosotros, pero a pesar de todo mis padres nos sacaron adelante. Yo no fui como
muchas niñas a las que sus papás cuidan y brindan todas las comodidades. Ellos me dejaban
porque trabajaban lejos y yo hacía mi mundo sola, tenía que cuidar de mis hermanos y soñaba
entre las enredadas hojas de un tumbo. No recuerdo mucho del jardín ni de los primeros grados
de mi educación primaria, pero recuerdo verme a mí yendo con mis dos trenzas y mi mochila en
la espalda a la escuela y el jardín del barrio donde nací.
La primera vez que mi papá me compró una Barbie fue en la navidad del 2005. Me sentía como
una avecilla encima del arcoíris, era lo único que me bastaba para ser feliz, para pensar que la
vida era color de rosa. Seguro se preguntan por qué no hablo del colegio. Bueno, aquí les va.
Estudié en el colegio Clorinda Matto de Turner, mis padres constantemente me impulsaban
a recitar poemas por el día de la madre, del padre, etc. Yo quería que mi papá fuera a verme
porque jamás lo había hecho, se lo pedía y él siempre decía que vendría, yo lo esperaba con
alegría y al final nunca aparecía, me enfadaba con él pero después intentaba entender que
tenía que trabajar y no le era fácil dejar su trabajo para venir a verme (lo gracioso es que jamás
vino a verme); por el contrario, mi mami siempre venía a todo, a mis juegos deportivos, a mis
actuaciones, a recibir mis notas, mis reuniones; ella siempre estaba conmigo.
A pesar de todo sé que, aunque mi padre no esté detrás de mí, él sabe cómo estoy y se da
cuenta muy rápido cuando las cosas no me van bien. Mi mami, para qué decir, ella con tan sólo
mirarme a los ojos puede penetrar en lo más profundo de mi alma.
Mi sueño desde que estuve en el colegio fue el de irme a estudiar a Lima, ser la mejor en
mi carrera y que mis padres (y sobre todo yo) sintieran orgullo por mí. Mi papá siempre fue
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duro de carácter; tanto, que cuando me sentía mal porque no podría cumplir mis sueños él
no fue delicado al explicar que no podrían mandarme a Lima, sino amargo y levantando la voz
me dijo: ¿Qué crees que es fácil la vida allá?, ¿sabes cuánto cuesta un departamento?, ¿y tu
alimentación?, ¿y tus pasajes?, ¿tú crees que yo fabrico el dinero?, ¿con qué dinero pensabas
que te mandaríamos a estudiar a la capital?
Finalmente terminé frustrada, decepcionada y sin ganas de seguir viviendo. Qué sentido tenía
vivir si no hacia lo que quería. Pero en la vida muchas veces no logramos lo que queremos.
Aunque sí es seguro que la vida siempre nos da lo que merecemos. Esa era mi realidad: mis
padres a pesar de ser profesores no tenían posibilidades económicas para ofrecernos a mí y
a mis hermanos la educación que (creo yo) la mayoría de personas que vivimos en provincias
queremos.
Cuando asistí a la preparatoria para la universidad local todo mi mundo se vino abajo
nuevamente, estaba en nada, era como desaparecer la muralla china con un solo soplido. ¡Qué
había hecho con mi vida! ¡Había desperdiciado tantos años! Tenía 14 años cuando comprendí
que la vida no es fácil, nos golpea constantemente. Pero lo hermoso de ella es que nos da la
oportunidad de tomar decisiones. Te quedas o avanzas (si quieres algo, hazlo; si no lo quieres,
pues simplemente no lo hagas).
Después de todo lo que me había pasado
sentía que mi vida no tenía sentido (lo sé, no
parecen problemas grandes, pero cuando
eres adolescente, los problemas que ahora
parecen pequeños eran como montañas
gigantes que tenía que superar). En la vida no
siempre haces lo que quieres a menos que tú
te lo busques.

"

si quieres algo
pues simplemente

hazlo

"

Mi problema era ése, es decir, yo soñaba bastante pero no hacía nada para lograrlo. Fue ahí
cuando miré a mi alrededor, observé mi realidad y me puse a caminar hacia adelante. Entre al
CEPRU ordinario cuando pasé a quinto de secundaria, pero no cogí la carrera que quería. Luego
pasé al CEPRU primera oportunidad, empezaron mis clases y al principio, como siempre, entré
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con todas las ganas; sin embargo, luego la vida empieza a separar a los que perseveran y a los
que no. A los que lo logran y a los que se quedan. Lo único que pensaba ese entonces es que
si quieres algo pues simplemente hazlo, la palabra clave: HAZLO, porque hacerlo es mucho
mejor que sólo estar soñando. No digo que soñar sea un desperdicio, sino que sólo es el inicio
de nuestros caminos.
Todo mi quinto de secundaria hasta antes de ingresar me la pasé estudiando, y aun ahora no
sé cómo pude hacer tantas cosas. Creo que fue la voluntad. La voluntad de ser mejor que mis
padres, la voluntad de tener mejor calidad de vida, la voluntad de que en el futuro sería feliz.
Después de dar mi segundo examen fui a caminar, y mientras observaba en la calle a las personas
me sentí extraña cuando me di cuenta que todos ellos hacían sus labores normalmente, como
si fuera “cualquier domingo”, mientras para mí en ese “domingo cualquiera” se decidía mi futuro.
Me senté en un banco, miré al cielo y en él había varias aves que volaban. Lo único que hacían
era abrir sus hermosas alas y echarse a despegar. Todas se dirigían al horizonte. Vi el horizonte
dorado, cálido, y todo mi ser se llenó de esperanza. Una vez leí en un libro que la esperanza
es de la vida, que no nos pertenece; sin embargo, ese día sentí que era lo único que ninguna
persona en el mundo podía quitarme.
Cuando regresé a casa y me dijeron que había ingresado, no lo sentí como creí que lo iba
a sentir: me di cuenta que realmente había sido mucho más feliz mientras estudiaba y me
esforzaba para ingresar a la universidad que cuando me dijeron que había ingresado.
En febrero del 2012 algo increíble pasó: el nuevo gobierno promocionó un programa para
estudiantes universitarios sin posibilidades económicas pero con la voluntad para cambiar
nuestro país. Cuando me enteré del programa, una llama se encendió en mi corazón. Era como
si me dieran a mí la oportunidad de cambiar mi realidad, es decir, pasar a tener mejor calidad
de vida, donde el dinero no nos haga sufrir a mí y a mi familia, una vida en la que ya no tengan
mis padres que preocuparse por mí, una vida en la que el dinero no sea obstáculo para realizar
mis sueños.
Después de salir de la entrevista, estaba segura de que cogería la beca, porque todo lo que dije
realmente lo dije desde el fondo de mi corazón. La vida no fue fácil para mí: sufrí y luché por
salir adelante.
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Tenía 16 años cuando empezó la universidad, y lo cierto es que no tenía mis metas y objetivos
bien planteados. Cuando pasé al segundo semestre, descuidé mis estudios por preocuparme
de frivolidades. Pero una noche fui a caminar y pensé en todo lo que tenía, quiero decir, el
gobierno a mí me daba de todo, no me faltaba absolutamente nada, entonces ¿porque perdía
mi tiempo? Tomé consciencia de mis errores y empecé mi vida de nuevo.
Al año siguiente me pasó algo que jamás en mi vida pensé que me pasaría y fue realmente
gracias a Beca 18. Doy gracias a Dios que pasara lo que tuvo que pasarme, porque fue entonces
cuando reflexioné acerca de mi vida: ¿quién era en ese momento?, ¿quién podía llegar a ser?,
¿qué hacía en la Tierra?, ¿qué quería hacer en el futuro?, ¿cómo iba conseguirlo? Tomé la
decisión: ¡ya basta de miedos!, ¡ya basta de mediocridades!, ¡ya basta de ser una persona más
en este mundo! Y, sobre todo, ¡estaba cansada de no ser feliz!
Durante toda esa época tomé una decisión para toda mi vida: iba a cambiar, sería mejor en todo
sentido y buscaría mi felicidad.
Ahora tengo la visión de mi vida dirigida hacia la mejora continua. ¡Amo todo lo que tengo!, ¡amo
todo lo que hago!, ¡amo a mi país!, ¡amo mi vida!, no quiero decir que no tenga problemas, pero la
vida está hecha para superarlos. Quizá algunos problemas sean grandes, pero jamás debemos
perder la fe. Tomemos conciencia de que los únicos responsables de que no logremos algo
en nuestras vidas somos nosotros mismos. Así que ¡levantémonos!, ¡luchemos por lo que nos
merecemos!, ¡luchemos por mejorar a la tierra que nos vio nacer!
Sentada en el pastizal, una noche tranquila y llena de paz, cerca de donde una vez existió
un mundo maravilloso de nuestros antepasados, con mi madre y mi cachorro haciéndome
compañía, y a punto de finalizar esta historia, puedo decir firmemente que estoy decidida a ser
mejor cada día, a luchar por mi país, y sobre todo, quiero decir que me encuentro feliz. ¡Gracias
Beca 18!
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La educación como
un arma muy poderosa
para vencer a la
pobreza en el Perú
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D

esde mi infancia estaba convencido que el aprendizaje de
cosas nuevas me permitirían cumplir mis metas y vencer
los obstáculos. No hay nada mejor que aprender cada día.
Evidentemente la educación es un arma muy poderosa para vencer
a la pobreza y así salir del subdesarrollo. El Programa Nacional
Beca 18 me ha dado la oportunidad de acceder a una educación
superior de calidad y así dar un gran paso para el cumplimiento
de mi meta: ser un exitoso empresario. Así sacar a mi familia
de la pobreza en la que se encuentra, apoyar al desarrollo de mi
comunidad, y con la ayuda de los becarios: tenemos el objetivo
de lograr que el Perú sea uno de los países con mayor desarrollo
económico de América Latina y por qué no, del mundo, donde no
exista la pobreza.

Como nunca antes en la historia del Perú hoy muchos jóvenes talentosos de escasos recursos
económicos tienen la oportunidad de ser grandes profesionales para contribuir al desarrollo del
país. Sólo con la educación se logrará erradicar la pobreza.
Un 27 de enero del año 1997 mis padres estuvieron muy cerca de mí cuando por primera vez
vi la luz, esto sucedió en la ciudad de Huancayo. Soy el segundo de tres hermanos, la mayor
es una entusiasta mujer y el último es un valiente varón. En un principio todo parecía felicidad,
parecían estar alegres con mi llegada; sin embargo, las cosas se agravaron, ya que mi padre no
encontraba trabajo, y tenía que pagar el alquiler del cuarto. Entonces, en esa desesperación, mi
padre por recomendación de un familiar decide ir a Pangoa, que está en el corazón del Vraem,
donde se encontraba mi abuelo. Estuvo ahí sembrando yuca.
La preocupación de mi madre iba aumentando, pues habían transcurrido casi tres meses. Es
así como mi madre se va en busca de su querido esposo. Yo, con tan solo 4 años, mi hermana
con 7 y madre, llegamos a la selva. Mi hermano menor nació en Pangoa. Desde entonces es
que mis padres están ahí, dedicándose a la agricultura.
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Estudié inicial y primaria en el C.P. Chavini. Tenía que caminar 45 minutos para ir a la escuela.
Recuerdo que los primeros días de clases asistía con una bolsa de chancay donde llevaba un
cuaderno usado del año anterior para anotar lo que mis profesores me enseñaban.
Mis padres hacían todo lo posible para que yo y mis hermanos no nos quedáramos analfabetos
y fuéramos mejor que ellos, ya que mi madre se quedó en tercer grado de primaria y mi padre
con las justas terminó el colegio auto solventándose. Pese a todo el sacrificio que hacían
vivíamos en la miseria.
La situación se puso peor, mis hermanos y yo teníamos que trabajar. Cuando tenía 9 años, salí
por primera vez a trabajar cosechando café, ganaba de 3 a 4 soles diarios, y en dos meses de
vacaciones que tenía logré juntar 150 soles, con los cuales compré mis útiles escolares, mi
mochila y mi uniforme. Pese a todos los problemas que tuvimos por falta de oportunidades y el
abandono de los gobiernos de turno, supimos salir adelante con la ayuda de Dios. Así terminé
la primaria siendo el mejor alumno de mi escuela.
Mi madre me matriculó en el colegio estatal “San Martín” que está ubicado en el centro de la
ciudad. Me tomaba casi una hora para llegar a clases, 45 minutos caminando y 10 en taxi.
Casi siempre llegaba tarde, y cuando llovía era peor, puesto que el río aumentaba su caudal;
sin embargo, eso no era un impedimento para mí: cogía un plástico viejo, me lo ponía sobre mi
espalda e iba a estudiar.
No me gustaba perderme una clase. A veces terminaba mojado y me regresaba frustrado, pero
casi siempre iba a clases, aunque tarde pero estaba ahí. En el colegio mis notas decayeron en
comparación con las que tuve en la escuela. Se debió a que no hacía mis tareas grupales, pues
no tenía tiempo y ayudaba a mis padres en la chacra, pero mi rendimiento académico sí se
mantuvo.
Salía de clases a las 2:45 p.m. y llegaba a mi casa casi a las 4:00 p.m., almorzaba y me iba a
la chacra. Regresaba a las 6 de la tarde llevando leña para que mi madre cocine, y después de
cenar cogía una vela o un mechero, ya que en Caracol (así se llamaba el Anexo donde vivía) no
contaba con servicio de energía eléctrica, y comenzaba a hacer mis tareas hasta terminar. Casi
siempre me quedaba hasta las once de la noche.
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En esos momentos de sacrificio, cuando estaba en cuarto grado, me enteré que por primera
vez en la historia del Perú, jóvenes de escasos recursos económicos y con alto rendimiento
académico podrían estudiar una carrera profesional en los mejores centros de educación
superior. En el preciso instante que me enteré pensé: esta es mi oportunidad, soy extremo pobre
y tengo alto rendimiento académico, qué bien que el gobierno peruano ponga la confianza en
nosotros, que por décadas estuvimos olvidados.
No lo podía creer. Ya quería que fuera el momento de
terminar el colegio, pero me faltaba un año. En ese
momento fue cuando pensé que el cumplimiento de
mis metas estaba más cerca de lo que me imaginaba.
Puse más empeño, estudiaba hasta las 1 o 2 de la
mañana y en los últimos meses hasta con una linterna
que me había comprado trabajando. Me amanecía
casi siempre haciendo mi tarea y estudiando, era muy
cansado y sacrificado, pero cuando recordaba que
tenía una meta que cumplir se me iba el cansancio.

"

qué bien
que el gobierno
peruano ponga

la confianza
en nosotros

"

La situación económica no mejoraba, hasta que vino la roya, y nos afectó mucho, no porque

cultivábamos café sino porque no había trabajo, ya que el café mueve la economía de Pangoa.
Tras este problema muchos se fueron a Pichari a cosechar coca.
Cuando estaba terminando el colegio me inscribí en Beca18, aprobé el examen y seguí los
procesos de entrega de documentos. Estaba muy ansioso de los resultados finales. En esos
días inquietantes estaba en mi chacra. Si no lograba ingresar a la Beca me quedaría a trabajar
en la chacra. Pero una mañana escuché por la radio mi nombre cuando estaban dando los
resultados finales y fue una alegría para mí. Por fin tengo la oportunidad de ser un profesional.
Hoy el Perú se encuentra sumergido en la pobreza; pero ahora está comenzando el trabajo del
gobierno con el Programa Beca 18, que es una gran oportunidad que tiene el Perú para forjar a

sus jóvenes talentosos que llevarán al país al desarrollo. Sin educación no hay desarrollo, podrá
aumentar el ingreso del país, pero sin educación nunca alcanzará el desarrollo. La educación
es el pilar del desarrollo. Desde muchos años ha existido la exclusión social en la educación,
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es por eso que tenemos déficit de
profesionales capacitados. Todo esto
está cambiando con la estrategia
del gobierno de dar oportunidades a
quienes verdaderamente lo necesitan,
un ejemplo es mi vida.

"pilar

la educación es el

"

del desarrollo

Si yo no fuera becario, estaría trabajando para ahorrar dinero y luego estudiar, ya que mis

padres no cuentan con los recursos económicos para que me eduquen. Mi madre me decía:
ya basta con te eduqué hasta el colegio, de ahí puedes defenderte solo, ya puedes trabajar. No
podía hacer nada frente a esa opinión de mi madre, simplemente le agradecía por haberme
hecho estudiar la secundaria. Y hoy como nunca antes en la historia del país se da esta
gran oportunidad. Ningún gobierno ha apostado por la educación como lo está haciendo el
presidente Ollanta Humala. El Perú tiene talento, lo que pasa es que no tenían la oportunidad
de desarrollar su talento.
La educación tiene una brecha cuando
se habla de la pobreza, ya que cuando no
estudian una carrera profesional tienen menos
oportunidades laborales, en consecuencia su
familia no puede salir de la pobreza; pero si una
familia deja de ser pobre y sus miembros son
profesionales, apoya más en su comunidad, y
no es víctima del engaño de las autoridades
corruptas; tendrán profesionales dirigiendo a
su pueblo.
El Perú está formado por todos nosotros,
ricos y pobres, pero si no se les da las
mismas oportunidades no podremos salir del
subdesarrollo, ya que en un joven pobre puede
estar escondido un talento esperando por una
oportunidad para surgir.
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Beca 18 ha cambiado mi vida y la de mi familia, de una manera muy notable, ya que los voy
a sacar de la pobreza pues tengo la oportunidad de surgir como un excelente profesional en
la carrera de Computación e Informática del Instituto Continental. Cuando termine mi carrera,
voy ir a mi pueblo, que me vio crecer, y voy a compartir mis conocimientos. Voy a convalidar
mis estudios para la carrera de Ingeniería de Sistemas y trabajaré como programador y
posteriormente crear mi empresa, que brindará servicios de creación de software, la que ha
sido mi meta final desde niño.
Así como yo existen jóvenes con ese anhelo de superación. En unos años más el Perú tendrá
muchos profesionales competentes, y será el comienzo del gran cambio que todos los peruanos
soñamos: salir del subdesarrollo. Todo esto gracias al Programa Nacional Beca 18, impulsado
por el gobierno.
Si el Perú continúa con esta política de inclusión social en educación superior, el país saldrá del
subdesarrollo. La educación, específicamente educación superior de calidad, es la base para
el desarrollo de un país. Sin eso nunca se podrá vencer a la pobreza que desde mucho tiempo
viene azotando a nuestro país.
Y Beca 18 es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que no tenían la oportunidad de
estudiar una carrera profesional. Beca 18 ha impactado en mi vida grandemente, me ha dado
una gran oportunidad de continuar estudiando para ser un gran profesional, y perseguir mi
meta de ser un empresario para cambiar la vida de mi familia, pueblo y de mi país, aportando
mis conocimientos a los que necesitan y así participar en la gran transformación de mi querido
Perú.
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M

i nombre es Keimy Yaleny del Pilar Hernández Llanos,
tengo 17 años y soy natal de la región Cajamarca.
Actualmente curso el primer ciclo de la carrera de Química
en la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, gracias al programa estatal Beca 18.

He vivido en el distrito Tongod, perteneciente a la provincia San Miguel, región Cajamarca.
Mi padre es profesor de educación primaria y mi madre, ama de casa. Soy la mayor de dos
hermanos.
Desde muy pequeña me incliné al campo de la investigación y la salud, pero lamentablemente
en el interior del país existen muy pocas ofertas de educación superior. A pesar de que mi padre
es profesor y la mayoría de personas piensan que se puede vivir bien, eso no es cierto. Cuando
cursaba educación primaria tenía que caminar una hora para llegar a mi centro de estudios,
sentarme en una carpeta hecha artesanalmente y utilizar los libros rotos y desgastados de los
años anteriores para poder aprender nuevos conocimientos.
A temprana edad empecé a asumir roles que cumplen los adultos. Cuando estudié en secundaria
me di cuenta de que para progresar tendría que hacer algo por mí y mi familia. Por lo tanto,
decidí trasladarme a la ciudad, pero eso implicaba un gasto económico, y sobre todo dejar a mi
familia. A pesar de las adversidades lo hice y fui con mi hermano.
Soy de las personas que piensa que el cambio empieza por uno mismo, para que así puedas
ayudar a tu pueblo. A los 15 años, me convertí en segunda madre para mi hermano menor y
empecé a luchar contra los obstáculos en pos de un futuro mejor.
Llegar a una ciudad en donde no conoces a nadie y en donde no sabes qué te depara el futuro
es aterrador. Mi hermano y yo empezamos nuestra nueva vida. Cada fin de mes tenía que
organizar mis cuentas y ver qué es lo que le faltaba a mi hermano y hacer alcanzar el dinero que
con tanto sacrificio mis padres conseguían.
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Todo era manejable hasta que en una época la situación económica de mi familia se agravó.
Aunque mis padres realizaban esfuerzos para hacer alcanzar el dinero, esto no era suficiente.
Fue allí donde empecé a hacerle la batalla a la vida.
Mi padre perdió una parte de su mano en un accidente de carpintería, pero a pesar de eso, él
sigue adelante. Hace lo que le apasiona: ser “maestro”; además, trabaja en la carpintería, toca
guitarra, es dibujante, albañil, electricista, etc. Cuando vivía con él, aprendí muchas cosas y eso
me sirvió porque con esa experiencia pude trabajar. Empecé a dictar clases de danza, a tocar
guitarra en algún evento y a dibujar para poder ayudar a mi familia.
Mi vida cambió radicalmente. Lo cotidiano ahora era levantarme a las cuatro de la mañana para
hacer el desayuno, y alistarnos para el colegio. Salía de clases a la una de la tarde y corría para
poder llegar a dictar clases de danza en un colegio privado hasta las cuatro de la tarde. Tras
ello, ir rápido a algún evento al que me llamaran para tocar la guitarra, y terminaba a las ocho
de la noche. Llegaba a casa a ayudar a mi hermano con sus tareas y a preparar la cena; no
obstante, mi día no terminaba allí. Después de que acostaba a mi hermano, tenía que empezar
a hacer mis tareas, ocuparme de la limpieza de la casa y aproximadamente a la una de la
mañana recién podía descansar. Así, dormía tres horas, pero eso no me detenía para seguir con
fuerza al día siguiente, porque tenía la esperanza de que algún día se acabarían los problemas
y podría vivir como una adolescente normal.
Se preguntarán por qué llevé a mi hermano conmigo y fue porque no sólo quería superarme yo
sola, sino también que él lo haga, porque el estudio es la base para crecer uno mismo y hacer
crecer a nuestro país.
Nunca me di por vencida o dejé mis estudios o de luchar por mi sueños, a pesar de las
adversidades y fue allí donde llegó Beca 18. Cuando estaba culminando quinto de secundaria,
una señorita fue al colegio a hablarnos del Programa. Ella nos entregó unos afiches y nos
explicó qué es lo que brindaba el programa. Me emocioné mucho porque me di cuenta de que
a alguien más le importaba que siguiera adelante con mis sueños.
Llegué a mi casa y me puse a leer una y otra vez el afiche, y en él decía la fecha, hora y lugar
del examen. Estuve cada día previo pensando si eso era cierto o solamente publicidad de la
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universidad y, lógicamente, yo no podía darme el lujo de estudiar allí, pero finalmente decidí ir a
rendir el examen.
Mis padres no sabían que yo estaba postulando a esta universidad y menos que era por una
beca del Estado. Días después de dar el examen, recibí una llamada de la señorita que me
entregó el afiche y me dio la noticia: “Ingresaste”. Sí, ingresé a la universidad y teníamos la
esperanza de comenzar una nueva vida.
Fue allí cuando recién les conté a mis padres todo lo que había sucedido. Nunca olvidaré el
rostro de mi padre quien con lágrimas en los ojos me dijo: “Hija, tu recompensa después de lo
que tanto has pasado está llegando”. Mi madre me abrazó.
Beca 18 me cambió la vida y es que en un Perú
donde la mayoría de autoridades deja de lado
el tema de la educación, sin darse cuenta que
es la base para que nuestra nación crezca, soy
una de los tantos becarios que tiene el sueño de
terminar su carrera y ayudar a aquellos jóvenes
que como nosotros han pasado por mucho con
tal de lograr sus sueños, de cambiar la vida de
ellos mismos, de su familia, de su pueblo.

para
" basenuestra

la educación es

la
que

"

nación crezca

Y así va cambiando el Perú, con proyectos como éstos donde empezamos a cambiar la mirada
de los jóvenes que piensan que están solos y que no hay una luz al final del túnel.

Hagamos que cambien esa mirada, hagamos que crezca con esfuerzo. Luchemos con
perseverancia por nuestra nación. Somos un país con muchas riquezas, con muchos jóvenes
inteligentes con ganas de seguir adelante y con tanto talento, pero por factores económicos, la
mayoría fracasa.
Hoy me dirijo a ti que estás leyendo esto, no solo te estoy contando mis dificultades si no que
te estoy mostrando que siempre hay una oportunidad para todos y quizá la tuya esté por llegar,
porque la mía llegó y no la pienso desaprovechar.
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ecía mi madre: “la pobreza no es impedimento para alcanzar
los sueños, si lo que más se anhela de la vida es ser mejor…
Dios no puede permitir que un talento como tú se empañe
por la miseria. Confía, hija mía, prepara tus alas, que la oportunidad
tiene que llegar”.

Aún recuerdo con lágrimas en los ojos esas palabras que han ido zumbando mis oídos a lo
largo de mi corta vida, aunque muchas veces la incertidumbre y la realidad en la que crecí
trataron de desanimarme y creer que mis sueños estaban tan lejos y fuera de mi alcance. A
veces sentía cómo el cansancio y la miseria me alcanzaban. Es difícil verte crecer en un pueblo
donde las oportunidades son limitadas y la pobreza es la que reina. Me he visto al borde de
la desesperación, pero es allí donde mi incansable y esperanzada madre me suplía con sus
humildes consejos, la sonrisa a pesar de la miseria de mis hermanos me motivaba a seguir. En
el fondo de mi corazón sentía una esperanza para seguir adelante. Algo en mí me decía que un
día todo valdría la pena. Crecí con esta voz en mi corazón y fui preparando mis alas tal como mi
hoy orgullosa madre me enseñó y es a quien agradezco y le debo la gran oportunidad de estar
aquí en Beca 18.
Nací en un pueblo hermoso pero azotado por la pobreza en ese entonces. Soy la segunda de 7
hermanos y la primera que toma un camino profesional, y me siento responsable de lo que mis
hermanos menores hagan, ya que creo que mi actitud y lo que hago influirá para que ellos sigan
un buen camino. Cuando nací fui muy bien recibida por mis padres. Me quisieron mucho y fui
feliz durante 3 años; y cuando aún era una niña, esta felicidad sería empañada por la muerte
de mi padre, por un cáncer a los huesos. Mi joven e inexperta madre fue la más afligida, ya que
se vio ante una realidad dura. Era demasiado joven, sólo tenía 23 años y ahora era responsable
de tres niños: la mayor, Nélida, tenía 5 años, yo tenía 3 años y mi hermano Bidmar sólo tenía 8
meses.
Aún me parece recordar ver a mi madre llorar y afligirse por tanta preocupación y es allí cuando
en mí crece una fuerza de voluntad que me impulsa a seguir adelante. Es como si todo valdría
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la pena ya que ahora tengo 20 años y me veo aquí en la capital del Perú estudiando una carrera
y sabiendo que nada será como antes, que todo estará bien, y que ahora si podré ayudar a mi
familia a cambiar nuestra historia.
A los pocos días de morir mi padre, mis abuelos paternos quisieron apoderarse de mí, pero no de
una manera agradable y en buenos términos con mi madre, sino que lo hacían para molestarla
ya que nunca la aceptaron. Sé que no debería estar escribiendo estas cosas tan detalladamente
pero creo que todo esto influyó mucho en mi vida. Escuché alguna vez a alguien que los niños,
aunque pareciera que no se dan cuenta, absorben la maldad que puede estar a su alrededor, y
esto se ve empañado con el paso de los años. A mí personalmente sí me afectó, sólo que he
sabido manejarlo. Mis abuelos lograron su objetivo, me separaron de mi madre por algunas
semanas, pero gracias a Dios fui rescatada por la intervención de un tío mío, se llamaba Pablo,
a quien Dios ya tiene en su santa gloria.
Cuando mi madre me rescató, la familia de mi padre se desentendió totalmente de nosotros, y
es por eso que nos mudamos al pueblo donde vivía la familia de mi madre. Crecí en la tierra del
eterno sol, del cual me siento orgullosa, y con gran algarabía digo soy ticrapina, pero pronunciar
este nombre también me llena de esperanza ya que en sólo un año más podré regresar, y no
como vine hace un año sino ahora podré aportar a mi pueblo, a mi gente. Siempre tuve la
esperanza de sobresalir, y aunque no tenía la menor idea de cómo hacerlo, la esperanza nunca
la abandoné, y la ayuda de Dios y de mi familia, la hermosa familia que el señor me regaló, han
contribuido para que yo no pierda las esperanzas.
En la familia de mi madre sólo son
4 hermanos (María, Asunción, Luz y
Desiderio). Mis queridos tíos y mi mamá
sólo terminaron la primaria y es para mí un
gran orgullo que aun así mi madre nunca
se rindió y quiso que nosotros sus hijos
estudiáramos, aunque para eso la tuve
que ver trabajando para mantenernos
ya que después de su viudez tuvo dos
hijos de un cobarde que la engañó. Ya no
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éramos solo 3, ahora éramos 5 niños y ella tenía que mantenernos.
Aún recuerdo ver a mi incansable madre levantarse en la madrugada para cocinar e ir a pastar
las vacas y cabras de otras personas que le pagaban. Recuerdo que mi madre trabajaba todo el
día pastando muchos animales bajo el luminoso sol y su sueldo era solo S/.120.00 soles. Pero
con esos S/.120.00 nos educó, nos dio alimento, nos dio vestido, nos dio hogar y nos dio amor.
Nunca nos abandonó, por eso amo a mi madre, porque a pesar de todo supo sacarnos adelante
a su manera. En nuestra pobreza puedo decir que fui feliz porque tuve una familia. Desde muy
niña aprendí a conformarme con lo que tenía, y a ser feliz con lo que podía tener.
Nunca existió un panetón en navidad ni juguetes debajo del árbol. Mucho menos comíamos
pavo la noche de navidad. Las fiestas de cumpleaños, navidad, año nuevo y cualquier día que
todos celebraban, para nosotros era muy normal: mi madre se la pasaba trabajando y nosotros
la acompañábamos, el almuerzo era un táper de comida para nosotros 5 y mi mamá a veces ni
comía para dárnoslo a nosotros, pero tan grande es Dios que nunca nos dejó, la voluntad de la
gente siempre estuvo. Casi siempre nos regalaban alguna fruta, comida o ropa. Puede parecer
una exageración lo que estoy relatando pero es cierto: la pobreza es bien fea y yo la hice mi
amiga. Por eso nunca desistí de seguir estudiando. Sabía que era el único medio para salir
adelante. No estudie inicial porque ayudaba a mi madre en su trabajo de pastar animales en el
campo, pero cuando tenía 8 años tenía que ingresar a la escuela porque ya me estaba haciendo
mayorcita. En mi corta edad sabía que mi madre necesitaba mi ayuda en la chacra, pero ella
me pidió que estudie y lo hice.
Desde el primer momento que pisé una institución educativa me propuse hacer las cosas bien
y así fue. Casi siempre sacaba buenas notas y esto alegraba a mi mamita y a mi familia. Ya
cuando tenía 9 años empecé a trabajar pero no porque mi madre me lo impuso sino por la
misma necesidad. Veía en mi casa la pobreza y mis hermanos menores sufrir y quería aportar
ya que mi pobre madre no se abastecía sola. Desde muy joven busqué cómo ganarme la vida
(trabajar) y lo hice cuidando bebes, limpiando casas, cuidando animales, y cuando ya crecí
más trabajaba moliendo mineral, o recogiendo piedras, sembrando o escarbando la tierra. Al
principio sólo lo hacía en las tardes, pero en vacaciones trabajaba tiempo completo.
Aun así nunca descuidé mis estudios y siempre mantuve buenas calificaciones. Mi hermana
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mayor hacia la misma rutina que yo, así que las necesidades en casa eran menos. Mi madre se
volvió a casar y tuvimos una familia otra vez y es así como ahora tengo 2 hermanos mas (Gimy
y Jorge).
Cuando ya termine la primaria y empecé la secundaria, la emoción era cada año más alucinante,
ya que se acercaba el 5to año. Por una parte me hacía feliz porque por fin iba a poder estudiar
una carrera, pero me entristecía porque no sabía cómo lo haría. Pero mi fuerza de voluntad me
impulsaba hacia adelante. Estaba prohibido rendirme para mí. Yo no podía hacer eso, ya que la
esperanza estaba puesta en mí, ya que mi hermana mayor se embarazo a los 16 años y fue una
terrible noticia para mi familia, pues era muy joven y su futuro estaba truncado. Al menos eso
pensábamos en ese momento, pero ahora sus hijos son una bendición para nosotros.
Pero entonces era yo la responsable y algo que me llamó mucho la atención en un primer
momento fue ver la ignorancia de mi pueblo. Es un lugar con clima favorable para la agricultura
y la ganadería pero la peor compañera que a veces trae la pobreza es la ignorancia y la pereza.
Aun me entristece ver cómo cada año veo menos vacas, menos chacras sembradas. Todo lo
esperan del Estado. Sentía y siento tanto coraje por eso.
Ahora sé que la educación mata la ignorancia y la pereza porque si supiéramos lo que tenemos
no estaríamos así, aunque quizá no sabemos cómo explotarlo; el punto es que cuando ya
terminaba el 5to año de secundaria pensaba en estudiar una carrera en el instituto de mi
pueblo. Estudiaría técnica en agronomía y trabajaría en las mañanas para poder mantenerme,
ya que hasta la actualidad la condición de mi familia es baja y aún tengo cinco hermanos que
dependen de mi mamá. Y mi padrastro labora en los trabajos temporales que se presentan ya
que mi pueblo es muy pequeño.
Los pobres trabajadores temporales tienen que romperse el lomo trabajando de sol a sol para
poder llevar un pan a su casa y éste es el caso de mi familia. Mi madre ya no trabaja porque no
se siente bien de salud y además ahora está dedicada a que mis cinco hermanos no descuiden
sus estudios, pues sabemos que es lo más importante, porque hay que sacar adelante a
nuestro pueblo. Alguien tiene que dar el primer paso, y quién más que yo para hacerlo. Yo soy
la primera becaria de mi pueblo de Ticrapo. Esto se dio gracias a mis maestros del colegio
que me apoyaron emocionalmente para poder viajar a la provincia a estudiar en la Academia
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Talento Beca 18 que se había abierto en Huancavelica y que funciona hasta el día de hoy. Allí me
preparé por tres meses, ingresé a la carrera de Análisis de Sistemas y Modelamiento de Base de
Datos y postulé a Beca 18. Cuando supe que era parte de esta maravillosa familia me di cuenta
que la vida tiene sentido, que lo importante es nunca bajar la guardia, porque todo lo que esté
debajo del cielo es con un propósito y el mío es cambiar vidas, cambiar el futuro de mi familia,
cambiar el futuro de mi distrito y de mi Perú.
Sé que estar en Beca 18 es una respuesta a mis esfuerzos y oraciones, y estoy tan agradecida
por eso, ya que de no ser por este magnífico Programa quizá mis sueños se hubieran truncado
y el hilo continuaría. Mi familia quizá nunca saldría de este agujero. Sé que falta poco, y si Dios
me ha permitido llegar hasta aquí es porque sabe que puedo lograrlo. Estar en la capital del Perú
es algo que nunca lo imaginé. Mi imaginación voló hasta Ica, que es la ciudad más cerca de
mi pueblo, y muchas veces pensé en que podía estudiar allí, trabajando claro, pero Dios me dio
algo mejor: estudio una magnífica carrera que amo, me puedo sostener sola sin la necesidad
de preocupar a mi familia y tengo muchos proyectos en mente porque sé que se harán realidad.
Veo Beca 18 como una oportunidad grandiosa. Veo en el futuro hombres y mujeres que quizá
pudieron terminar en nada. Ahora los idealizo trabajando y haciendo un mejor Perú, veo un Perú
con sabiduría, hombres y mujeres preparados sin nada que envidiar al resto del mundo porque
lo tenemos todo, sólo necesitamos sabiduría para descubrirlo.
Estoy convencida que las oportunidades llegan, que las pruebas que se presentan en la vida
son para hacernos más fuertes y los problemas son para prepararnos para algo más grande.
Quizá no tuve un juguete en navidad o un pastel o una piñata para celebrar un cumpleaños; o
tuve que llorar tras una burla de algún niño o envidiar algún juguete o ropa de algún amiguito,
pero esto nunca me separó de mi camino. Nunca dejé de preparar mis alas, y ahora veo mi
futuro muy cerca y recompensado. Todo lo que tengo y tendré me lo merezco porque luché y
lloré por la miseria, le hice la pelea a la pobreza. Nunca me peleé con el saber, me aferré a la
esperanza y nunca me solté de la mano de Dios.
Gracias Beca 18 por brindarnos a los jóvenes peruanos la oportunidad de usar nuestras alas. Es
tiempo de echar a andar al Perú. Las alas ya nos fueron dadas, ¿qué tan alto queremos llegar?
Esto depende de cuan dispuestos estemos a intentarlo.
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MI REALIDAD
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ací en el sur del país, en la Comunidad Campesina de Pérez,
perteneciente al Centro Poblado de Chacocollo, distrito de
Kelluyo, Provincia de Chucuito, Región Puno. Mi pueblo se
caracteriza por ser una extensa pampa que se ubica en la línea
de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. También
es abarcado por la meseta del Collao, una zona de altura donde
el frio te obliga a abrigarte, las viviendas son construidas con
adobe y techadas con paja brava, y los pobladores tienen como
sustento la ganadería con la crianza de llamas, alpacas, ganado
ovino y vacuno. También se confeccionan prendas de lana de
ovino como el poncho, chaquetas, frazadas, chompas, camisas
(lliclla), aguayos, chullos, entre otros. Además existe la agricultura
en mediana dimensión, ya que la helada es el principal enemigo
de los cultivos. Se produce papa, quinua y cañihua.

Es una zona aimara hablante (que también es mi lengua materna) donde no se usa el zapato:
el comunero común y corriente anda con su ojota. Se tiene costumbres ancestrales de danzar
la morenada, la diablada, la saya, los carnavales, acompañado con la tarqueada, el pago a la
tierra, festividades católicas, visitas entre comunidades del Perú y Bolivia con intercambio de
productos mediante el trueque; en fin, estas actividades caracterizan a mi pueblo.
En lo que respecta a mis estudios, la
educación inicial la realice en PRONOEI
Pérez de mi comunidad y los estudios
primarios los realicé en la IEP N°
70652 de Pérez. Diariamente caminaba
durante una hora para llegar a mi
centro de estudios. Durante mi niñez no
existía la energía eléctrica en mi pueblo,

"

hacía mis tareas
con luz de mechero
a base de kerosene

"
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por esta razón durante la noche hacía mis tareas con luz de mechero a base de kerosene, que
muchas veces no alumbraba bien.
En logros académicos al principio no era muy bueno, me costaba aprender. Luego fui asimilando
a base de mi esfuerzo, veía que muchos compañeros no sabían hablar el castellano. Por esta
razón el profesor nos enseñaba en dos idiomas: el aimara y el castellano. Cuando la escuela
organizaba visitas con otras escuelas del vecino país se competía en declamación de poesías,
deporte, y redacción de textos; por otra parte, también participaba en los concursos de
conocimientos que organizaba la UGEL de mi provincia, en los que fui en muchas ocasiones el
abanderado de alzarme con el primer puesto.

"trabajar para
empecé a

valerme por mí

Centro Poblado, ya que la comunidad no
contaba con un colegio secundario, a medida
que iba creciendo y desarrollándome. Ya
jovencito empecé a trabajar los días sábados
para valerme por mí mismo y ahorrar dinero
para estudiar una carrera superior cuando
acabe la secundaria. Siendo realista, muy

dinero para

carrera superior

Para eso mi familia tuvo que mudarse al

y domingos en la ciudad de Desaguadero

mismo y ahorrar

estudiar una

Luego inicié la secundaria en la IES Chacocollo.

pocos compañeros de mi colegio accedían y
acceden a la educación superior universitaria.
Hay distintos factores que limitan, siendo lo

"

principal el medio económico, la muy poca
exigencia y pobre nivel de enseñanza en el
medio rural; ser una zona alejada y fronteriza
también es un impedimento.

Mi vocación es la ingeniería civil. Desde muy pequeño siempre jugaba a hacer pequeñas
construcciones de edificios, carreteras, puentes y ciudades enteras a base de tierra. Pero había
un problema: no tenía medios para acceder a una educación universitaria. Por ello pensaba
trabajar y estudiar.
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"es una gran
beca 18

De Beca 18 me enteré por la radio cuando cursaba
el cuarto año de secundaria, tenía mucha confusión
por pensar que sólo era para los que han cumplido 18
años de edad; luego comenté de esto a mis padres
y a mis profesores, que me ayudaron a conseguir
información más concreta y luego postular.
Después del examen de admisión que realizó la
Universidad Peruana Unión me enteré que había

oportunidad

ingresado a la carrera de Ingeniería Civil, al igual
que mi hermana, y esto me alegró bastante. Por eso
agradezco al gobierno por impulsar los programas
sociales, concretamente el Programa Beca 18 que
es una gran oportunidad que se debe aprovechar al
máximo, ya que hace posible que muchos jóvenes

que se debe

aprovechar

con escasos recursos económicos puedan estudiar
un carrera técnica o profesional.

al máximo

"

Beca 18 es un programa social que hace posible que muchos jóvenes accedan a la educación
superior, esto nos ayuda mucho a reducir la pobreza y la extrema pobreza. Si nos remontamos
a la historia, en ninguna ocasión el gobierno nacional había otorgado becas, pero ahora, gracias
a esta beca de inclusión social nos sentimos más patriotas, más peruanos, identificados y
comprometidos con el desarrollo de nuestra nación. Soy consciente que con esto no se
soluciona por completo el problema de la educación pero es un gran paso para empezar a
forjar la educación nacional, porque la educación es la base para empezar a generar ese gran
cambio que necesita nuestro país y así seamos nosotros los que conduzcamos el destino de
nuestra patria.

"

nos sentimos más patriotas,
identificados y comprometidos con
el desarrollo de nuestra
nación

"

Sinceramente gracias a Beca 18
estoy en el camino a lograr esa
meta que me había propuesto
desde niño: ser ingeniero civil, un
ingeniero diferente que luche por
sacar adelante su pueblo y no
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"

cuando la meta a la
que quieres llegar
es más grande que los
obstáculos, no importan las
condiciones a enfrentarse

uno más del montón. Aunque los primeros
días en la universidad fueron difíciles me
adapté poco a poco por la razón que antes
comenté: la desigualdad entre educación
pública urbana y educación pública rural.
Pero eso no es impedimento para seguir
avanzando, cuando la meta a la que quieres

"

llegar es más grande que los obstáculos,
no importan las condiciones a las que
tengas que enfrentarte y en las que tengas
que vivir.

La Universidad Peruana Unión es una universidad adventista que promueve valores cristianos
y esto me ayuda más a acercarme a Dios. Desde que llegué junto a mi hermana y otros
compañeros becarios nos han acogido de muy buena manera y conocí a diversos compañeros
de distintas zonas del país y del extranjero. También conocí muy buenos profesores, de muy
buena preparación, que son muy respetables y tienen la misión de formar alumnos de gran
calidad.
En la Unidad de Enlace Regional de
Beca 18 tenemos a especialistas que
nos brindan un servicio de calidad, que
han organizado actividades culturales y
deportivas para conocernos los becarios
de la región. Hay compañeros muy
respetables a los que admiro mucho
y son un ejemplo de lucha en diversas
condiciones.
También es importante estar activo en
eventos que organiza la universidad
para socializarse más y así difundir que
somos becarios que queremos triunfar y
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" meta y sea un
cuando llegue a

la

profesional trabajaré
por el desarrollo
del perú

"

ser grandes personas que en el futuro llevarán los destinos de nuestra patria. Cuando tengo
la oportunidad de regresar a mi pueblo siempre comento de Beca 18 a mis compañeros y les
invito a que postulen a la universidad ya que es una oportunidad para lograr tus metas y puedas
ser un grande.
Cuando llegue a la meta y sea un profesional trabajaré por el desarrollo del Perú. Para lograr el
desarrollo que se necesita, que durante muchos años se ha postergado y ahora que la inclusión
social llegó es momento de dejar atrás la pobreza y empezar a mirar lejos y triunfar. El futuro
de nuestra nación está en nuestras manos. Valoremos esta inversión que el Estado realiza en
cada uno de nosotros. Seamos personas diferentes de lucha por ser los mejores, y así podamos
lograr que nuestro Perú sea una nación grande y próspera.
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UNA HISTORIA
DE SUEnOS
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S

oy Nehemias Maquin Damazo, cristiano evangélico. Nací
un 3 de agosto del año 1996, en una pequeña comunidad
llamada Cochabamba, ubicada en la provincia de Carlos
Fermín Fitzcarrald, Ancash. Soy el primogénito de cinco hermanos.
Uno de ellos murió por una negligencia del centro de salud de mi
zona. Mis padres son la señora Maura Damazo y el señor Lelis
Maquin, campesinos y agricultores.

Los nueve años de mi vida las pasé en dicho lugar entre estudios, apacentando mis rebaños
y ayudando a mis padres en la chacra, pues esa era la forma de vida en el lugar donde nací y
crecí. Después, mis padres tuvieron que trasladarme a otro colegio, pues según mis profesores
yo tenía un talento que aprovechar y que ellos no eran lo suficientemente capaces para
potenciarlo. Además, debo resaltar que aprendí a sumar, restar y a leer a los cinco años, cosa
que no era común en mis compañeros, y por si fuera poco tenía una fe que cuando deseaba
algo se me cumplía, claro está que lo que deseaba en ese entonces no eran objetos de valor
económico en su mayoría.
Desde los diez años hacía un viaje de tres horas diarias, a veces hasta cuatro, a mi colegio,
las cuales las aprovechaba con mis amigos para ir al río a bañarnos o hacer travesuras. Estos
viajes se convirtieron en una rutina y me quitaban las horas que debía pasar con mis padres,
realizar mis trabajos y participar en las actividades del colegio, pues salía de la casa a las
seis de la mañana y retornaba a las tres o cuatro, pero a pesar de eso sobresalí y llegué a
ser el brigadier general. Consecuentemente, pasé a la secundaria y empecé a nutrirme de
conocimiento. También resalto que mis años académicos estaban acompañados de diplomas
de honor y medallas.
Cuando estaba en primaria quería ser un abogado para defender a las personas pobres y sin
muchos conocimientos de leyes. Tal vez creía que era la única forma de obtener igualdad y paz
en la sociedad, y tengo mis razones.
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En primer lugar, el abogado, desde mi punto de vista, es un profesional que tiene que velar por
los derechos de los demás sin importarle la remuneración que reciba. Por ejemplo, si un hombre
con alto poder económico le quita un terreno a otro que apenas tiene dinero para sobrevivir al
mundo, el abogado es el que debería enfrentar al primer hombre y defender al segundo, pero
eso no ocurre.
En segundo lugar, el dinero no debe ser el motivo para caer en la corrupción, ya que defender a
una persona no sólo significa ganar dinero, sino un buen profesional es el que realiza su labor
por amor a lo que hace y a los que ayuda. En cambio, en la sociedad actual, no hay muchos
profesionales que piensan así.
Esta expectativa de querer ser un abogado
fue cambiando cuando cursaba los primeros
años de la secundaria. Allí, me di cuenta de la
importancia del desarrollo de una sociedad;
es decir, me interesaba ver la formación de las
urbes y la forma como crecían rápidamente.
Decidí ser ingeniero civil, siempre con la
intención de algún día cambiar la desigualdad
que existe en la sociedad corrupta y sin
rumbo, para construir el desarrollo del país,
pues en mi pueblo no solo existía la injusticia
sino también faltaban carreteras, colegios,
hospitales, etc., y le pedí a Dios que hiciera
realidad mis sueños. También es importante
resaltar que no sólo los profesionales que
estudian humanidades o carreras de ayuda
social pueden ayudar a los más necesitados,
sino que también los ingenieros, aquellos
que se dedican al desarrollo económico,
tecnológico, ambiental y urbano de una
ciudad, pueden ayudar a los pobres.
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"

aquellos que
se dedican al

desarrollo

económico,

tecnológico, ambiental y

urbano de una ciudad,
pueden ayudar
a los pobres

"

La decisión de ser un ingeniero civil no sólo fue mía sino que estuvo influenciado por diferentes
personas y factores. En primer lugar, mis padres, o al menos mi papá, querían que estudiara una
carrera de ingeniería porque decían que era la mejor carrera profesional. Esto se evidenciaba
en mi papá porque él quiso estudiar ingeniería agropecuaria pero no pudo, ya que no contaba
con el apoyo de sus padres. En segundo lugar, la mayoría de mis tíos trabajan en obras civiles,
ya sea de operarios, oficiales o maestros de obra. Por tanto, estaba inmerso en un mundo de
construcciones y esto hizo que me inclinara hacia esta rama de la ingeniería. En tercer lugar,
la situación de mi comunidad, la cual está en pobreza, hizo que reflexionara y escogiera una
carrera que esté bien remunerada y demandada por las empresas. Es decir, yo quiero tener el
suficiente ingreso financiero para apoyar a mi comunidad construyendo carreteras, puentes,
hospitales, colegios, etc. Por todo ello, yo tenía bien en claro lo que estudiaría.
El problema surgió cuando cursaba el quinto año de secundaria, pues no sabía cómo solventar
los gastos que necesitaría hacer para cumplir mis sueños. Primero, no tenía los recursos
económicos necesarios para pagar una academia, pues necesitaba estudiar allí porque el nivel
académico de mi colegio no era suficiente como para postular a una vacante en una universidad
nacional. La economía de mi familia estaba basada en los trabajos inestables de mi padre
y la agricultura, la cual sólo ejercíamos para sustentar nuestra alimentación diaria. Segundo,
tenía que salir de mi comunidad, incluso de mi región, pues allí no hay una universidad, o si
es que hay, no son prestigiosas, y a mí me gusta estudiar en un lugar donde pueda potenciar
todo mi talento. Para ello, tenía que tener un lugar donde alojarme en Lima, pero no tenía ni
casa o familiares que me acojan por más de cinco años. Todos estos problemas estaban
obstaculizando mis sueños y cada vez se me hacía difícil cumplirlos, aunque siempre confiaba
en Dios porque él me prometió una universidad y en algún momento iba a cumplirlo.
Faltando pocos meses para terminar el año académico me enteré de un programa llamado
“Beca 18” y postulé para una de sus vacantes. Entonces, me di cuenta de que Dios cumplió su
promesa conmigo y me demostró que puede hacer esto y muchas cosas más por mí.
El programa “Beca 18” cambió mi vida y aumentó mis ganas y deseos de potenciar mis
talentos. Cuando me enteré de que había ganado la beca, supe que mis sueños tenían que
hacerse realidad y que nada ni nadie se interpondrían en su realización. También cambió la
idea que había en mi comunidad, la cual era que el Estado peruano no se preocupaba por las
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zonas más aledañas del país. Además, hizo que en mi colegio los estudiantes se interesaran
más en sus estudios y se dieran cuenta de que cumplir sus sueños era altamente posible
porque el gobierno estaba apoyándonos. Incluso ahora mi hermano me cuenta lo siguiente:
“mis compañeros tratan de obtener las notas más altas, ya que desean obtener una vacante
para la beca y así realizar sus sueños”. Entonces, puedo decir que “Beca 18” es un puente hacia
el desarrollo de nuestro país.
Actualmente, estoy en el primer ciclo de mi
carrera en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas y he aprendido muchas cosas. En
primer lugar, la beca hace que me esfuerce más
en mis estudios porque sé que hay muchos
jóvenes que quisieran estar en mi lugar. Por
eso, trato de dar lo mejor de mí y demostrar
a los demás que merezco tener esta beca y
que puedo cambiar el futuro de mi país, y que
sólo con esfuerzo y entrega se hacen realidad
los sueños. Además, quiero demostrar que
el programa “Beca 18” no se ha equivocado
conmigo y que seré la piedra sobre la cual se
construirá un Perú mejor.En segundo lugar,
tengo compañeros muy competitivos que me
impulsan a seguir luchando.

" beca 18 un
es

puente hacia

el

desarrollo

de

nuestro país

"

Este programa hace que los mejores alumnos del país se junten y demuestren de lo que están
hechos, y esto es muy bueno porque nos incentiva a salir de nuestra zona de confort. Además,
esto evidencia que los grandes genios también pueden surgir de las zonas más pobres
y olvidadas, pues no importa la clase social a la cual uno pertenezca porque un genio solo
necesita talento y esfuerzo.
Tengo tres hermanos, dos padres, una familia inmensa, una provincia y una nación que esperan
ser cambiados y formar parte del desarrollo, del cual se habla mucho. Por eso y muchas razones
más tengo un compromiso con “Beca 18” y con el Perú.
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Primero, debo terminar mi carrera, pero no como lo hace la mayoría sino haciendo una diferencia,
es decir, mi meta es ser el mejor ingeniero civil que el Perú haya conocido. También, mi objetivo
es salir al extranjero, si es con beca mejor, y desarrollar mi maestría y los grados que siguen.
Segundo, regresaré al lugar donde nací y crecí, porque para cambiar una nación primero debo
cambiar mi familia, provincia y así avanzar. Haré que los lugares desconocidos salgan a la
luz, porque ellos también necesitan disfrutar los mismos bienes y servicios que la gente de la
ciudad tiene. Construiré grandes infraestructuras y centros de servicios, tales como colegios,
hospitales y carreteras, para que no viajen grandes distancias como yo lo hacía antes.
El programa “Beca 18” es la mejor inversión que el Estado peruano ha hecho, pues los resultados
no sólo benefician al gobierno central sino también a la sociedad en general. Este programa
ayudará a que los jóvenes, en su mayoría pobres, tengan la oportunidad de cumplir sus sueños
y formar parte del gran desarrollo. De esta manera, tendremos un Perú con mejor calidad de
profesionales, los cuales tanta falta hacen actualmente. También, la calidad de vida de las
personas aumentará, ya que no habrá grandes faltas en las necesidades básicas.
Por último, “Beca 18” ha invertido en personas y no en cosas materiales, lo que significa que los
conocimientos que obtendremos nadie nos los va a quitar. Por tanto, el desarrollo de nuestro
país está asegurado, ya que los futuros profesionales, actualmente estudiantes, serán los
responsables de llevar a acabo lo que ahora se está empezando a construir.
“Beca 18” es una gran muestra de que el gobierno está trabajando con la idea de mejorar la
situación actual de nuestra sociedad. Hay personas que critican la labor que se ejerce en la
política, y siempre lo habrá, pero esto es algo irrefutable porque nunca hubo un programa
similar en toda la historia del Perú, o si es que lo hubo nadie supo de él. Por todo lo mencionado,
se puede observar que “Beca 18” significa desarrollo y cambio para el país. Termino con esta
frase bíblica: “sé lo que es vivir en pobreza, y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir
en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a
tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (fil.4:12-13).
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ENSAYO SOBRE LA
HISTORIA DE MI VIDA
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M

i nombre es Franklin Marcañaupa Ordoñez. Soy del anexo
de Challhuapuquio, centro poblado de Buenavista, distrito
de Lircay, provincia de Angaraes y región Huancavelica.
Mi padre es Claudio Marcañaupa Romaní: un humilde campesino
(agricultor), con grado de instrucción secundaria, líder de mi
comunidad de Buenavista. Tiene una trayectoria admirable,
por ejemplo, luchó en el comité de la autodefensa de mi pueblo
durante la violencia política en la década del ochenta.

Mi madre es Francisca Ordoñez Arango, una mujer trabajadora (ama de casa). Analfabeta. La
mayor parte del tiempo se dedica a pastar nuestros ganados y preparar el almuerzo de mi
padre, para cuando regresa del trabajo. Mis hermanos son: Jhoel Adrián, Flor Diana y Juan
Gabriel. Se dedican a estudiar y ayudar a mis padres en sus quehaceres.
A temprana edad empecé a asumir las responsabilidades de mi padre. En mi pueblo la realidad
es así. Afronté dificultades en mi formación como estudiante, pero ¿cuán intensas son esas
dificultades?, ¿cómo fue mi educación en la primaria y secundaria?
A los cinco años me matriculé en la institución educativa inicial de Chahuarma. Empecé a
estudiar, era el más pequeño, me hacían llorar muchos de mis compañeritos del jardín. Me
trasladaba diariamente dos kilómetros de distancia desde mi humilde hogar hasta mi jardín.
No tuve miedo a los perros bravos que querían morderme en el camino. ¿Sabe por qué?: fue
por el consejo que me decía mi abuelito en nuestro quechua: “qariqa manam manchakunchu
wañuytapas chaymanta” y “amacm qellaqa kanachu”, cuya traducción es: “El varón no tiene
miedo ni a la muerte” y “nunca hay que ser ociosos”, respectivamente.
Entonces aprendí a ser independiente en las actividades como en la agricultura y la ganadería.
A los seis años comencé a estudiar la primaria en el centro poblado de Chahuarma, fui muy
participativo en las clases. Allí cursé hasta el tercer grado. Los grados cuarto, quinto y sexto los
terminé en el centro poblado de Buenavista. Me trasladaron a dicho centro educativo por los

109

acuerdos que había dentro de la comunidad de Buenavista. Ya no tenía que caminar dos sino
seis kilómetros de distancia a diario para llegar a mi escuela. Recorría el trayecto rápidamente.
En muchas ocasiones corría para no llegar tarde a la escuela. Termine primaria y me matriculé
en el colegio Túpac Amaru del Centro Poblado de Buenavista, en el cual culminé mi formación
media.
El sacrificio fue de la siguiente manera: me levantaba a las tres de la mañana para ayudar a
cocinar a mi mamá a base de fogata. Todavía no teníamos servicio de la luz. Cuando amanecía,
llevaba mis animales al campo. A las seis de la mañana salía de mi casa al colegio para llegar a
las ocho de la mañana. Anhelaba estudiar en una universidad. Mi fiambre para calmar el hambre
era siempre la cancha de haba. Pocas veces me enfermaba y caminaba al colegio en lluvias
torrenciales, granizadas, truenos, neblinas y heladas. En el colegio tuve cargos importantes:
brigadier general, alcalde y representante en las competencias a nivel del distrito de Lircay.
Ocupé los primeros puestos durante mis cinco años de formación en la secundaria.
Egresé becado del colegio por el alcalde de la provincia de Angaraes, pues él ofreció becas
para la preparación de los mejores estudiantes de cada comunidad en la academia llamada
“Anccara”, en el distrito de Lircay. Me preparé en la academia en la cual también obtuve beca
para la gratitud de examen de admisión en la Universidad Nacional de Huancavelica. Postulé e
ingresé a la carrera de Ingeniería Civil.
Un día que escuché por la radio esa asombrosa palabra: “Beca 18”. Después me enteré que
brindaba apoyo a los estudiantes pobres con alto rendimiento académico. Ese mismo día
me acerqué con mi papa a la UGEL de la provincia de Angaraes. Me brindaron información y
empecé a realizar mis trámites para acceder a Beca 18. Una vez realizado todos los trámites
espere el momento preciso. ¿Cuál fue el momento? Fueron los minutos de alegría, donde lloré
de emoción y alegría. Entonces dije “encontré la gran oportunidad”, lloré y me puse a festejar
con mi familia.
Actualmente soy beneficiado por el programa Beca 18, que aporta en la formación profesional
de calidad de los estudiantes en condición de pobreza y contribuye en el desarrollo del Perú a
través de los jóvenes becarios.
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Sólo la educación volteará las páginas de la historia. A nuestra patria en el crecimiento
geopolítico y geoestratégico en el marco del mundo globalizado. La población necesita más
elementos humanos pues tienen la esperanza en sus hijos universitarios, con apoyo del
gobierno. Entonces se da la “luz de esperanza” a los jóvenes becarios que se esfuerzan para
contribuir en el desarrollo de nuestro país.
Mi vida cambiará ya que para ello me esfuerzo
día y noche. Seré un gran ingeniero, con una
buena calidad de vida. Amaré y cuidaré a
mis padres hasta que el Todopoderoso lo
permita. Defenderé la igualdad y la justicia,
aportaré en la investigación en el área
de mi carrera “Ingeniería Civil”, ejecutaré
proyectos con la responsabilidad de no
contaminar al medio ambiente, brindaré
apoyo a los jóvenes pobres para su
educación. Y a mayor escala, contribuiré en
el desarrollo de mi comunidad. Debo ser un
profesional competente, capaz de afrontar
las dificultades en mi trayectoria profesional
y sobre todo, servir a mi país pues para ello
me estoy preparando.

"educación
solo la

volteará las
páginas de
la

historia"

Para pertenecer a la comunidad de Beca 18 recorrí una pequeña trayectoria de sacrificio. Debo
tener la energía necesaria para mantenerme en este programa y la fuerza de voluntad para ser
un profesional competente en el ámbito de mi carrera. Que sea mi motivación mi factor principal
para alcanzar el éxito en mis estudios. Estoy dispuesto a cumplir con mi responsabilidad social
universitaria, la población y el programa Beca 18.
Alonso Martínez (1959), Arquitecto de los sueños: “Dibuja en tu interior una sonrisa de esperanza
y de optimismo para atraer toda la energía positiva que hay en tu entorno”. Mis sinceros
agradecimientos a Dios y al gobierno por el apoyo que me brinda en mi formación profesional.

111

13

jefri

maza

Montalbán
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Ingeniería Agroindustrial y Biocomercio
112

113

PERú:
PROBLEMAS Y
SOLUCIóN A TRAVéS DE
MI HISTORIA

114

M

i nombre es Jefri Antony Maza Montalbán. Nací el 19 de
setiembre del año 1995. Tengo 19 años. Soy natural del
centro poblado Laynas, distrito La Matanza, provincia
Morropón, departamento Piura.

Actualmente me encuentro cursando el cuarto ciclo de Ingeniería Agroindustrial y Biocomercio,
en la Facultad de Ingeniería Agraria, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Todo esto
gracias al Programa Beca 18.
Mis padres son la señora Rosa Hayde Montalbán Chávez y Justino Maza Chira. Tengo tres
hermanos. Crecí sólo con mi madre, porque a la edad de 2 años mi padre nos abandonó.
Mi mamá ha sido, desde entonces, padre y madre para mí. Ella siempre ha estado a mi lado
apoyándome cuando más la he necesitado y ha sido la mujer que se ha encargado de trabajar
para que nunca nos falte amor y para que las necesidades económicas se vean cubiertas en la
medida de lo posible.
Mis estudios de nivel inicial los realicé en mi pueblo, en el colegio Niño Jesús de Praga N° 425.
Desde muy pequeño me gustó estudiar y era el primero en llegar al salón. El nivel primario lo
estudié en la Institución Educativa N° 14644 de Laynas. No tuve la dicha de que el primer día
de clases me lleve mi mamá o mi papá, pero fui con esa alegría de conocer nuevos amigos
y aprender muchas cosas. Nunca logré entender por qué mis demás compañeros lloraban
cuando sus padres los dejaban en la puerta del salón, pues yo entendía que después de unas
horas volvería a ver a los míos. Ese mismo día conocí a la maestra que me enseñaría los 6
años de educación primaria, con quien descubrí, entre otras cosas, mi talento por las artes
escénicas. Debo señalar que desde pequeño me gustó participar en todo evento realizado tanto
por mi colegio como por mi pueblo.
Mi madre, después de 6 años de ser abandona por mi padre, se acompañó con un hombre. Este
señor vivió con nosotros durante 7 años. Durante este tiempo mi familia no vivió tranquila, pues
quien se había convertido en nuestro padrastro también se empezaba a encargar a tiempo
completo de humillar psicológicamente a mi madre y a todos mis hermanos.
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Mi mamá tenía miedo de alejarse de él, pues le había dicho que si lo dejaba, ella no tenía idea
alguna de lo que les podría pasar a sus hijos. Durante estos años siempre observé cómo mi
madre atemorizada nos protegía para que no nos pasara nada. Finalmente, cuando mi madre
decidió dejarlo, él insistía mucho en buscarla hasta convencerla que regresara con él. La verdad
es que nunca logré comprender cómo la convencía a mi madre y cómo mi madre accedía a sus
peticiones si en el fondo entendía que le hacía mucho daño.
Lo cierto es que el caso de mi madre es probablemente uno de los tantos casos que se viven en
el Perú donde el machismo y la dependencia femenina termina por imponerse al amor bueno
y sano que debería primar entre las parejas. Un 5 de enero del año 2010, mi familia dio un gran
paso, decidimos abandonarlo y escapar furtivamente en busca de apoyo de unos tíos en Lima.
Meses después retornamos a Piura y hasta la fecha nunca más hemos vuelto a saber del ex
“compañero” de mi madre.
Mi educación secundaria la realicé en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau de
Morropón, gracias a la ayuda de toda mi familia. Viajaba todos los días a mi centro de estudios.
El primer año de educación secundaria fue muy duro para mí, pero esto no fue obstáculo, ni
excusa, para no aprender y sobresalir dentro de este grupo de estudiantes. En tal sentido,
el segundo año busqué libros, ayuda de profesores, y me propuse a ocupar en lo sucesivo
los primeros puestos de mi salón, tal como efectivamente se concretó. El último año decidí
participar en los juegos florales organizados por el Ministerio de Educación, en el área de teatro,
llegando a ganar el primer puesto a nivel de UGEL, y logrando el segundo puesto a nivel regional.
Faltando pocos días para terminar la educación secundaria, llegó la directora del colegio y nos
habló acerca del programa social “Beca 18”, y junto a ello nos mencionó las universidades e
institutos a las que podíamos postular gracias a este programa, además de dejarnos una frase
que hasta hoy la recuerdo: “ahora ya no tienen excusas para no estudiar. El Estado está que les
da esta gran oportunidad”. Yo en mi interior sólo dije: “esta es mi gran oportunidad para estudiar
y ser un profesional para ayudar a mi pueblo y a mi familia”. Y, ciertamente, es a donde me dirijo.
Cierto día escuché por radio que se llevaría a cabo un examen en la Universidad Católica Sedes
Sapientiae para postular al programa “Beca 18”. Desde el instante en que escuché el aviso no
perdí un minuto y me fui a la Municipalidad Distrital de La Matanza para inscribirme. Hice todo
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el trámite correspondiente hasta que me indicaron que el 10 de febrero del año 2013 sería el
examen en el distrito de Chulucanas. Esperé con muchas ansias y nervios, hasta que por fin
llegó el día. Todos ingresamos a dar el examen con los mismos sueños y la misma meta que
era lograr el ingreso a la universidad. Ese mismo día no me regresé a casa, espere minuto
tras minuto, hora tras hora, tan solo por ver si en la lista de ingresantes figuraba mi nombre.
Y así fue, mi nombre estaba en la lista de ingresantes, mis ojos se llenaron de lágrimas y solo
agradecí a Dios por todo, porque sin él nada sería posible. Pero también me puse triste, minutos
después, al ver que muchos jóvenes no habían logrado ingresar y solo atiné, con algo de temor,
a acercarme a uno de ellos y decirle que no todo terminaba allí, que si su sueño y su meta es
estudiar, pues debía encomendarse a Dios y ser siempre perseverante, porque para él no hay
nada imposible.
Llegué a casa, mi madre y mis hermanos esperaban expectantes, preguntando enseguida
sobre mi ingreso. Yo respondí que sí, eufóricamente, que sí había ingresado. Vi cómo los ojos
de mí madre se llenaron de lágrimas de felicidad, huyendo casi de inmediato a su cuarto para
que no la vieran llorar. Quizá no quiso ponerme triste y es por eso que decidió retirarse a su
habitación, pero mis hermanos me seguían felicitando y yo seguí abrazándolos de lo contento
que estaba: era unos de los momentos más felices de mi vida. Mi madre, al retornar de su
cuarto, me preguntó sobre el siguiente paso, a lo que respondí que ya con el ingreso empezaba
la postulación al concurso y la consecuente espera.
Después de ese día me volví el asiduo visitante de los 15 minutos de la cabina de internet de
mi pueblo. En esa espera constante de los resultados de beneficiarios de Beca 18, un día de
abril del año 2013 se me dio el regalo completo: no sólo había ingresado a la universidad, sino
que también estudiaría con una beca completa, con beneficios increíbles que cualquier joven
de mi edad, con ganas de estudiar, desearía. Yo no lo podía creer, era mi oportunidad para
salir adelante y conseguir así lo mejor para mi familia y lo mejor para mi pueblo, pues soy un
convencido que el mejor instrumento para salir de la pobreza y lograr el desarrollo de nuestros
pueblos es a través de la educación.
Beca 18 ha cambiado mi vida y la de mi familia, porque hoy gracias a este programa de
inclusión social me encuentro cumpliendo uno de mis más grandes sueños que era estudiar
en una universidad. Quizás era un sueño para mí, porque nunca pensé que un gobierno nos
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diera la oportunidad de estudiar una carrera
profesional, porque somos testigos que los
gobiernos no invierten prioritariamente en
educación, cuando debería ser una prioridad,
porque las grandes potencias del mundo para
llegar a ser quienes son hoy en día han tenido
que invertir mucho en educación, porque la
educación es la mejor herramienta para salir
de la pobreza y conseguir el desarrollo en su
real plenitud, un desarrollo que se interese
en la particularidad de su pueblo y lo que
realmente éste necesita.
Hace dos décadas atrás, los jóvenes solo
terminaban su educación secundaria y no
aspiraban a seguir una carrera universitaria o
técnica, porque no encontraban la oportunidad
para seguir sus estudios, por la baja situación
económica de las familias, porque en aquellos
tiempos no había la oportunidad que hoy
tenemos muchos jóvenes gracias a Beca 18.

"

la educación
es la mejor

herramienta
para salir de la

pobreza y conseguir
el

desarrollo

en su

"

plenitud

Es por eso que hoy vemos cómo esos jóvenes se han convertido en padres a muy temprana
edad, teniendo que cumplir una responsabilidad mayor que es la de saber cumplir con todos
sus deberes para que a sus hijos no les falte nada. Y también es tan triste ver a esos jóvenes
que tomaron los caminos más fáciles para escapar de sus problemas como la drogadicción, el
pandillaje o la prostitución que hoy afectan a nuestro país.
Pero todo esto cambiará, porque somos una nueva generación que se está preparando para
luchar contra la pobreza, el pandillaje, la drogadicción, la prostitución, la desnutrición, entre
otros males que hoy afectan a nuestro país. Somos esa generación que luchará por lograr
el desarrollo de nuestros pueblos y juntos lograremos el desarrollo de nuestro país, porque
somos peruanos emprendedores que no nos rendimos ante nada y somos dichosos de vivir en
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un país que lo tiene todo, en un país que ha sabido levantarse en los momentos más difíciles
de su historia.
Lograremos el desarrollo de nuestro país, si es que nos convertimos en personas inclusivas,
donde la costa, la sierra, la selva se unan sin distinción alguna, cuando dejemos de pensar
en nuestros propios intereses y miremos quién está a nuestro lado. Lograremos el desarrollo
de nuestro país cuando dejemos de ser esos peruanos que nos creemos “vivos” tan solo por
perjudicar o insultar a nuestro prójimo. Lograremos el desarrollo de nuestro país cuando
tomemos conciencia de lo que realmente deseamos y queremos, cuando nuestras acciones no
solo alimenten mi ego, sino también los intereses de los otros, vale decir, cuando los intereses
del otro se vuelvan mis propios intereses.
Gracias Beca 18 por darnos la oportunidad y la responsabilidad consecuente de cambiar el
rumbo de nuestros pueblos y de nuestro país. Sabemos que no va a ser fácil lograr el desarrollo
del Perú, pero jamás nos rendiremos, porque somos jóvenes con mucho talento, con una
nueva visión de ver las cosas, y que jamás permitiremos que se vuelvan a repetir las terribles
décadas de los 80 y los 90, cuando el terrorismo, por un lado, y unos “pseudopolíticos”, por otro,
pretendieron anular el valor de la palabra y de nuestras conciencias con la presencia de un fusil
y unos maletines atiborrados de dinero. Jamás permitiremos que las nuevas generaciones de
jóvenes frustren sus sueños de seguir estudiando a causa de no tener dinero.
Hoy me dirijo a ti becario, para decir que en tus manos está el futuro de tu pueblo y de nuestro
país. Nunca digas no puedo, cuando no lo has intentado. Si te caes, levántate y demuéstrate
a ti mismo que el problema es sólo el primer paso de la solución. Si sientes que te quedas sin
fuerzas y que ya no puedas más, recurre a Dios y a tu sabia inteligencia particular.

119

14

estefanny

puente

león
instituto Avansys

Diseno Gráfico y Publicidad Digital
120

121

Lucha por lo que
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D

ijeron cuéntanos tu historia y me puse a pensar qué es lo
que debería contar. Tal vez lo que en realidad se sufre para
aprender a valorar lo que tienes y lo que se te da. ¿Contar lo
que sufriste cuando eras pequeño? Pero la respuesta estaba allí:
¿Cómo ha impactado Beca 18 en tu vida? Entonces entendí que
debía escribir aquellos momentos, sentimientos y situaciones
que dejaron atrás a una niña con sueños de superación para
convertirla en una estudiante que se encamina a lograr el éxito y
convertir sus sueños en realidad. Comprendí que tenía que contar
el antes y después de Beca 18. Por supuesto, siempre debemos
recordar lo que pasó en nuestra vida, como dicen: “El que olvida
su pasado está condenado a repetirlo”. Entonces les contaré mi
historia, mi pasado, mi vida.

Mi nombre es Estefanny Thalia Puente León, nací un 23 de julio en el poblado de Grapanazú,
ubicado en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, en la región de Pasco. Ese día
mi mamá se enfrentaba a ser madre soltera, a educar a una persona, sólo con la ayuda de sus
padres. Pasaron los años, crecí y entré a primer grado con 5 años. La escuela se encuentra a
media hora de mi casa, tenía primos que siempre caminaban para llegar allí del mismo modo
como lo hacía yo.
En la primaria siempre fui una niña aplicada, sacaba buenas notas y los profesores me apoyaban.
Era buena declamando poemas, en concursos de matemáticas y proyectos escolares. Se hacían
presentaciones y concursos en la escuela y participaba en todo. No vi a mi mamá en muchos
de los concursos que tuve, pero comprendía esto, ya que ella estaba trabajando y lo hacía por
mí. Ella no tenía tiempo por el arduo trabajo que realizaba, ya que es agricultora. Participé en
muchos concursos, al lado de compañeros, amigos y profesores, quienes me orientaban para
ser mejor alumna y para llegar a ser profesional.
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Concursando conocí pueblos, distritos, y para ir a dichos lugares necesitaba dinero. Mi mamá
hacía hasta lo imposible para conseguirlo. Así pasé los años de mi primaria con una cantidad
pequeña de soles en el bolsillo, para el refrigerio (lo siento, no quiero decir cuánto).
Estudié la secundaria en el mismo colegio. Al comenzar el año fue un poco chocante ya que no
sólo contaba con un profesor, y los profesores eran de un carácter muy fuerte. Nunca olvidaré
al profesor de matemática de primer año de secundaria que decía: “A quien ustedes ahora dicen
que es un profesor malo, en el futuro se darán cuenta que malo es quien no les exige a ser
mejores cada día”. Comprendí que muchas veces los estudiantes necesitamos de profesores
estrictos para sacar lo mejor de nosotros. Recuerdo también a la maestra de Ciencia, Tecnología
y Ambiente. Ella en el primer día que entré a la secundaria preguntó: “¿Que quieren ser en el
futuro?”, y muchos de mis compañeros respondieron: “Ser algo en la vida”, entonces ella nos
explicó que ya somos algo, ya somos seres vivientes, somos humanos, ya ocupamos un lugar
en el espacio y que ya era momento para cambiar nuestra manera de pensar y decir yo quiero
ser profesional, salir adelante y convertirme en una persona con juicios y ser autónoma. Son
cosas que cambiaron mi perspectiva y mi manera de pensar.
Fui buena estudiante, obtuve calificaciones altas y de igual manera participe en muchos
concursos y sobresalí en la mayoría de ellos.
No voy a decir que mi infancia fue cruel,
ya que fui feliz. Fui feliz en la caminata
que realizaba todos los días de mi casa al
colegio, ya que tenía tiempo para conversar
con mis primas sobre lo bueno y malo que
paso en el día, para imaginar cómo nos
veíamos después de unos años. Fui feliz
porque aprendí a valorar lo que tengo, fui feliz
porque estuve junto a mi familia y a pesar
de las necesidades Dios siempre provee, fui
feliz porque tuve y tengo una familia que me
ama y que me enseñó que cada sacrificio
tiene su recompensa, feliz por ser hija de
aquella mujer extraordinaria.

124

"

fui feliz porque
tuve y tengo una

familia que me ama
y que me ensenó
que cada sacrificio

"

tiene su recompensa

Quiero dedicar todo un párrafo a mi mamá, a mi guerrera llamada Blanca León Rodríguez, la
persona que me enseñó a valorar lo que tengo y no me cansaré de repetirlo, ella me enseñó
que si hoy con tanto dolor y sacrificio haces algo, mañana recibirás tu recompensa y sabrás
cuidarlo, protegerlo y estimarlo. Amo a mi mamá mucho más que a mi vida. Dios no me brindo
un padre para que esté a mi lado pero tengo a la mejor mamá del mundo, que como muchas
otras madres hizo de padre y madre al mismo tiempo. Me inculcó los valores más importantes,
me enseñó a ser perseverante, humilde, respetuosa, responsable y sobre todo a ser fuerte, a
levantarme. Me enseñó que si queremos cambiar nuestra realidad comencemos accionando,
arriesgando, y empezando a hacer algo productivo, algo que mañana nos llene de gozo y júbilo.
Éstas son las cosas que ella me demostró todos los días, es la gota de sudor en su frente, es
el cansancio en sus hombros, es el dolor de cabeza que sufre, pero delante de todo eso es su
sonrisa, aquella que demuestra cuando se siente orgullosa, cuando disfruta de su esfuerzo.
Mi mamá siempre me dice: “Quiero
que seas algo mejor que yo”. Entonces
pienso que lo dice porque quiere que yo
sea profesional, de lo contrario yo puedo
asegurar que quiero ser igual que ella,
una mujer valiente, luchadora, con los
pies bien puestos en la tierra y que sabe
qué es lo que quiere conseguir, una mujer
invencible.
Terminando la secundaria en el 2013,
llegué a Lima con ansias de estudiar.
Vivía en la casa de mi tía. Gracias a Dios
ella me acogió. Me prepararé en una
academia. Mi mamá hizo todo lo que
estaba a su alcance para facilitarme el
dinero. Siempre he tratado de ayudarle;
entonces, trabajé por las mañanas y
estudié por las tardes. Fue difícil, no lo
voy a negar, pero imposible no. En Lima

"

existen personas que

quieren

alcanzar sus

metas, que luchan contra
la adversidad y son
aquellas las que me
incentivaron a decir:

¡yo sí puedo!"
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conoces la verdadera realidad y ésta es la más cruel. Llegué a pensar que sólo los que tienen
dinero tienen derecho a soñar, tienen derecho a estudiar. Observé cómo muchos jóvenes van
haciendo que sus sueños se vuelvan efímeros, ocupándose en la necesidad que se tiene día a
día y dejando lo demás a un costado, pero existen también personas que quieren alcanzar sus
metas, que luchan contra la adversidad y son aquellas las que me incentivaron a decir: ¡Yo sí
puedo!
Estaba ya muy cansada, y en el mes de noviembre del 2013 mi mamá me comentó sobre el
programa nacional Beca 18. Entonces averiguamos más al respecto y dijeron que se tomaría
un examen descentralizado y gratuito en el distrito de Villa Rica ubicado en la región de Pasco.
Viajé hacia allá, estudié para el examen, era una gran oportunidad y no podía perderla. Le rogaba
todas las noches a Dios que me permitiera por favor ingresar, estudié y estudié.
Llegó el día esperado, mi mamá me acompañó al lugar donde se llevaría a cabo el examen.
Frente a mi mamá me mostré muy confiada y segura, crucé la puerta y ya no estaba ella.
Sentada en el escritorio recibí las indicaciones y escuché las palabras de aliento y motivación
de todos los encargados. Al tener el examen, resolví los ejercicios, pero observé cómo mis
manos temblaban y revisaba una y otra vez los ejercicios resueltos. No podía permitir ninguna
equivocación. Es irónico. Recuerdo una pregunta de la que no estaba muy segura, pregunta
que jamás olvidaré porque salí ansiosa después de terminar el examen, corrí hacia mi mamá
y le pregunte: “Mami, mami, ¿quién es el mendigo bibliotecario?” Mi madre respondió: “Ricardo
Palma”. Irónico porque me equivoqué en esa pregunta, y cómo olvidar al hombre que recibió
una biblioteca en escombros y salvo al Perú de su problema cultural. Después regresé a casa,
me enteré de los resultados el 25 de diciembre del 2013. Mi madre me abrazó, me felicitó al
igual que mis familiares. Pero eso no significaba que había ingresado a Beca 18, significaba
que se me abrieron las puertas para intentar alcanzar mis sueños. Tenía que entregar muchos
documentos, pero contaba con la ayuda de los responsables de Beca 18.
Ahora solo tenía que esperar los resultados. La espera fue muy larga y sentía que el tiempo se
me estaba yendo, que los días pasaban y yo no hacía nada, que tal vez debía regresar a Lima y
poco a poco comenzar a estudiar. Me comunicaba constantemente con la Oficina de Beca 18
de Oxapampa para saber los resultados pero aún no había respuesta, mi madre y yo decidimos
viajar a la ciudad de Lima y trabajar.
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Estando ya en Lima me entere de los resultados en el mes de mayo. Mis ojos brillaban por causa
de las lágrimas y dije gracias, gracias Señor, me esforzaré mucho. Se lo conté a mi madre, lo
habíamos logrado. Ahora todo dependía de mí, del esfuerzo y la voluntad que yo le ponga.
Actualmente estudio gracias a Beca 18 en el instituto Avansys, la carrera de Diseño Gráfico, que
me llena de placer, pues amo lo que hago. Con Beca 18 seré el orgullo de mi familia y el ejemplo
de mi pequeña hermana Ruth León.
En conclusión, le doy a gracias a Dios por lo que me permite tener, gracias a Beca 18 por la
oportunidad que se nos brinda y gracias a mi familia, a mi madre por su apoyo incondicional.
He contado “mi vida”. Una vez leí que vida es lo que más disfrutas, aquellos momentos de
alegría, cada minuto que amamos, pero también para valorar estos momentos es inevitable
haber transcurrido por malos. Aprendamos a vivir.
Gracias a Beca 18 cumpliré mis metas. Gracias a la oportunidad que nos grita en la cara que los
sueños sí se cumplen, que mira junto a nosotros los becarios por un país libre y democrático,
con jóvenes caminando hacia el futuro. Un país donde existe la igualdad. Con Beca 18 cambias
tu perspectiva de ver el mundo. Es la mano que se extiende y te apoya cuando ya todo te
ha dado la espalda, es tu camino hacia el éxito. Beca 18 no solo cambió mi vida, cambió la
vida de muchos jóvenes que quieren salir adelante y luchar por un país diferente al resto y no
pierden la esperanza para cumplir juntos este sueño, “pues no existe fuerza más poderosa que
la voluntad”: Albert Einstein.
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ENSAYO
SOBRE MI VIDA
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M

i nombre es Lilian Geivi Pulache Criollo. Tengo 17 años.
Nací el 05 de febrero del año 1997 en Laynas, distrito La
Matanza, provincia de Morropón, un cálido pueblo de la
ciudad de Piura. Mis padres son: Marleny Criollo Aquino y Clever
Pulache Timaná.

La vida es como un boleto de avión. Tenemos que perseguirla de cerca para disfrutar de ella en
su plenitud; de lo contrario, perderemos el vuelo hacía la fantasía, a la realidad, perderemos la
oportunidad de crecer con cada experiencia, según nuestra edad, porque la vida no se trata de
quemar etapas se trata de vivir cada una en el momento adecuado.
Es irónico decir “la vida no me sonríe” cuando los que no sonreímos somos nosotros. Recuerda:
nadie te dijo “la vida es color de rosa”, nadie gritó “la vida es fácil”, por lo tanto, debemos luchar
para permanecer en ella, debemos sacrificar a veces sonrisas por lágrimas pero que eso no
signifique que vas a vivir triste o llorando toda tu vida. La vida es como un libro donde vas a
escribir cada página con tus vivencias, sean buenas o malas, son tus vivencias y por supuesto
es un libro muy especial, muy íntimo, muy diferente a los que encontrarás en la biblioteca
cercana a tu ciudad, porque los que encontrarás allí serán vistos sólo como historia, pero el
libro de tu vida no será sólo historia, también significará: haber ganado madurez y sobre todo
ya habremos crecido como personas y también como profesionales.
Hace muchos años, en el año 1997,
a las 5 de la mañana mi mamá me
concedió el derecho a vivir. Se dio la
oportunidad de verme crecer, de ser mi
guía en cada paso, de ser mi payasito
para cada sonrisa y sobre todo se dio la
oportunidad a ella misma de aprender a
ser mamá con mi presencia. Pero como
nada en la vida es perfecto, no tuve la

"

la vida es como un
libro donde vas a
escribir cada página
con tus vivencias

"
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oportunidad de crecer junto a ella, pues ella me despreciaba tanto que no quería mi presencia
en su vida. Tal vez ella no era consciente de lo que decía porque traerme a mí a la vida significó
para ella un trauma psicológico, es por eso que desde el momento que yo nací fui entregada a
brazos de mi abuela, quien para mí es mi madre: no hay ser en el mundo más cariñoso que ella.
Ella junto con mi abuelo me enseñó a dar mis primeros pasos. Me ayudaron a cesar mi llanto
para poder quedarme dormida. Fueron ellos quienes se esforzaron por cada sonrisa, por cada
abrazo, por cada palabra. Pasado un tiempo falleció papá (abuelo). Era un ser maravilloso. Con
un corazón gigante. Lo era todo para mí. En él encontraba un refugio para llorar, para reír, e
incluso para esconderme de mí misma. Él falleció cuando yo aún era pequeña. Recuerdo esos
abrazos cálidos y llenos de cariño.
Pasado ya un regular tiempo, me di cuenta de que vivía con mamá en una misma casa, pero
para mí ella era mi hermana, yo le llamaba por su nombre, en ese entonces yo ya tenía un
hermanito, quien tenía por nombre Luis, yo no sabía de los lazos que me unían a él, pero sentía
gran simpatía con su presencia. Mientras transcurría el tiempo me acostumbre a la presencia de
ellos en casa, me acostumbre a los gritos de papá quien para mí era un completo desconocido,
poco a poco me fueron haciendo conocer que a quien yo llamaba hermana era mi mamá. Fue
una noticia totalmente inesperada. No precisamente me sentí feliz, por el contrario, me sentía
presionada, engañada. ¿Cómo era posible que mientras mamá y yo compartíamos la misma
casa nadie me lo manifestara? Fueron tantas preguntas en ese momento, que nadie daba
respuestas a mis inquietudes, a mis dudas. ¿Por qué callar?
No entendía nada. Era tonto ocultar una verdad tan grande que cambió vidas, especialmente
la mía: tuve que acostumbrarme a la presencia de nuevos padres. Personas con las que nunca
había vivido, con quienes nunca antes compartí un solo día de mi infancia. Era difícil adaptarse
a nuevas reglas, otra forma de trato, el cariño no era el mismo: papá era un hombre prepotente,
machista, quien no conocía el significado de la palabra ‘hablar’, siempre gritaba a mamá.
A pesar de que mi vida resultó ser otra nunca deje de ver a mamá. No hubiera sido capaz de
abandonar a alguien que desde de pequeña me dio todo el cariño que me hacía falta, sobre ese
calor de madre que lo alivia todo.
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Llegó el momento en el que empecé a ir a la escuela. Al principio ir a la escuela para mí era un
castigo, pero con el pasar del tiempo comprendí que los padres buscan y buscarán siempre lo
mejor para sus hijos. Recuerdo que era el año 2005 yo cursaba el 3° de educación primaria. Mis
padres tuvieron una pelea horrible, un recuerdo que indudablemente marcó no sólo la forma de
pensar de mi hermano y yo, sino también nuestra vida; cómo olvidar que papá intentó matar
a mamá, no pensó en nosotros en ese momento, nosotros llorábamos impotentes, era una
persona con una fuerza superior a la nuestra que intentaba hacerle daño a mamá, pero gracias
a la bendición de Dios, no ocurrió eso, familiares nuestros llegaron a proteger a mamá. Pasados
unos días mamá decide marcharse a Lima con mi hermano, yo me quedaría con mi mamita
(abuela). Ambos se fueron. Me dolió su partida. A pesar de que yo no me acostumbraba tanto
con mamá, quería irme con ella, pues yo la había visto llorar tantas veces que aunque no sabía
mucho del tema yo juraba que la entendía. Al principio les extrañé mucho, luego me acostumbré
nuevamente a estar sin la presencia de mamá en casa. Pasaron unos meses y papá decide ir
en busca de mamá, su partida no me afectó en lo más mínimo, yo no quería como padre a un
ser tan violento.
Ambos estaban en Lima. Se reconciliaron. Mamá regresó a dejar a mi hermano junto conmigo,
entonces ella se marchó de nuevo. Su partida afectó significativamente el rendimiento
académico de mi hermano. Él no quería ir a la escuela, simplemente algo tan simple como esto:
él extrañaba a mamá. Tres años después mi hermano dejó la escuela, no quiso estudiar más.
Mientras papá en Lima maltrataba a mi mamá. Una noche él la botó a la calle como un trapo
viejo; mamá no tenía donde ir, esa noche durmió en un parque cercano al lugar, al día siguiente
fue a buscar a papá para que le permitiera vivir con él nuevamente, pero él la humilló de nuevo.
Mamá empezó a trabajar, pero aun así no contaba con el dinero suficiente para alquilar un lugar
cómodamente para poder vivir, entonces mamá siguió durmiendo en parques, no comía. Esa
fue una historia que me contó mamá entre lágrimas. Ese día lloré junto con ella, la abracé muy
fuerte y le dije con lágrimas: Te admiró, eres una mujer extraordinaria, te quiero mucho.
Pasado un tiempo ya prudente, ella conoce a una nueva persona quien le ofreció a mi mamá un
techo para vivir, trascurrido ya unos años, ellos empezaron a salir, se conocieron y formaron una
nueva familia. Esa noticia a mí no me agrado mucho, tenía miedo que lastimaran a mamá como
ya lo habían hecho antes, pero sin duda alguna me equivoqué al pensar eso. Es un hombre
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distinto. Todo lo contrario a lo que papá fue con ella. Habiendo pasado ya un tiempo prudente
tuvieron un bebé, un tercer hermano para mí, su nombre es Diego. Ahora ellos llevan una vida
cómoda como familia y por supuesto mamá nunca se olvida de nosotros. Obviamente papá no
se quedó atrás, emprendió una nueva vida junto a otra persona, pues cuando intentó recuperar
a mamá ya era demasiado tarde, ahora él espera con ansias un bebé.
Yo terminé la secundaria el año 2013 con buenas calificaciones obteniendo un diploma de
Excelencia Educativa durante mis 5 años de estudio; ahora sigo la carrera profesional de
Administración de Servicios de Hostelería en el I.E.S.T.P CETURGH-PERÚ, una carrera muy
amplia, muy bonita, con un sin número de oportunidades en el mercado laboral, gracias a un
programa muy fructífero que hace de nuestros sueños una realidad: Beca 18.
Gracias a este apoyo que recibimos del Gobierno seguimos logrando nuestros objetivos, pues
la oportunidad de estudiar no la tiene cualquiera. Este es un proyecto que ha apostado por la
educación para hacer de nuestro país el mejor; pero antes de eso busca primero formar personas
con ética, capaces de potenciar al máximo nuestras habilidades cognitivas y formarnos
también como profesionales de alto potencial, dispuestos a entregar nuestros conocimientos
al mercado laboral y a destacar en la actividad que desempeñaremos.
Beca 18 más que un programa, más que un logo, significa Futuro. A pesar de contar ya con un
poco más de madurez, el simple hecho de no tener a mis padres cerca me da melancolía, el
nunca recibir un abrazo de ellos por el día de mi cumpleaños, el no pasar con ellos una tarde
juntos de padre-hijo, el nunca compartir una navidad, un año nuevo, un día de la madre, un
día del padre. Todos estos sentimientos han hecho de mí una persona fuerte, porque pienso
que vivir sin la presencia de una figura paterna en casa es lo más triste, porque extrañas a
ese papá cariñoso que te mima en cada atardecer, a ese papá sobreprotector que busca que
nadie le haga daño a su princesa, a ese papá que te diga: yo esperaba un niño pero llegaste tú
y cambiaste mi manera de pensar, echas mucho de menos a ese papá que te diga: eres la niña
de mis ojos.
Lloras por esa mamá que comparte tus gustos, por esa madre que llora contigo cada decepción
de la vida que seguramente es pasajera; ansías a esa mamá quien además de ser madre es
amiga con quien puedes hablar con mente abierta, sin caretas, porque una mamá sabe cuándo
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estás triste, conoce cuándo necesitas de sus abrazos, sabe cuándo orientarte. Mamá es ese
ser imprescindible, ese ser maravilloso que con una sonrisa o un abrazo lo calma todo, mamá
es quien te cuida de quien pueda herir tus sentimientos, mamá es aquella que en facetas del
enamoramiento te cuenta su vivencias como un ejemplo, madre es aquella que riendo te dice:
por amor no se llora, hay muchos chicos en el mundo.
Hasta ahora he comprendido que para ser feliz, hay que sufrir primero, porque según expertos
el que no sufre no vive. La vida es un rompecabezas donde una pieza mal colocada puede
cambiarlo todo. La vida no es vivir por querer vivir, hay que tener motivos, anhelos, hay que tener
sueños porque el que no sueña no alcanza…
Antes pensaba que la vida era injusta conmigo pero ahora comprendo que no. La vida hay que
saberla llevar, todo está dentro de ti, caer una vez no significa que eres un fracasado(a), por el
contrario, siéntete orgulloso(a) en decir la vida me hizo llorar, pero me lavé la cara y continué
con más fuerza.
Recuerda siempre vivir con amor. Todo lo que hagas hazlo con iniciativa propia, todo te irá
mejor, a la vida sonríele, en la vida lucha, llora y ríe. Llorar no significa ser débil, llorar es sólo de
valientes, pues quien llora no tiene miedo que los demás lo señalen y le insulten. Ríe en cada
oportunidad que tengas, no dejes nada para mañana, si lo puedes hacer hoy, pero sobre todo,
vive tu vida, la que tú quieres, no la que los demás te imponen. Sé auténtico en personalidad,
transparente de corazón y fuerte en conocimientos. La vida no es un mito, la vida es un arcoíris
de muchos colores con distinta tonalidad.
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El Perú ha
atado su destino a una
meta, una educación
de calidad
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n el Perú, la realidad es que “costeños” y “serranos” tienen
bien marcada la diferencia en la educación. En Otuzco, en
la provincia de Agallpampa, en el centro poblado menor de
Chota, donde el frío abre zanjas oscuras en tus labios como las
lluvias lo hacen para formar los ríos que cruzan los cerros.

Los estudiantes son pocos pero son hábiles. O sino preguntémosle a doña Herlinda Reyes
Rosas, una señora muy hábil para tejer chompas, pantalones y medias a partir de lana de oveja
y usando sólo un huso donde se le incrusta un limón para que la lana no se vaya a salir. O sino
preguntémosle a don Elver Aguilar Sandoval, un hombre que a sus 17 años ya sabía hacer
todos los quehaceres del campo, era muy veloz calculando la cantidad de arrobas de papas
que necesitaría para la siembra, y cuánto le costaría, la cantidad de sacos de abono, la cantidad
adecuada de trabajadores para terminar la siembra en tres o cuatro días. También calculaba
qué días le tocaba shiguillar1 sin tener calendario en mano…
Se conocieron en las “mingas”. La minga es una tradición precolombina de trabajo colectivo
voluntario donde, por ejemplo, la familia Reyes comunica a la familia Aguilar para que la ayude
en la cosecha de las papas, las ocas o las mashuas. Estas últimas son muy recomendables
para personas con problemas renales. Luego de la cosecha, y después de haber disfrutado un
riquísimo revuelto de papas con su cuy enterito y frito, la familia Reyes le hace entrega de una
o dos arrobas del producto que ha cosechado, dependiendo de cuantos miembros de la familia
Aguilar han venido a ayudar. Así puede se puede ganar la vida un agallpampino. Así se conocen
los jóvenes en chota.
Ellos formaron una familia. Producto de esta unión nacieron Percy, luego de 5 años Clives, dos
años después Verónica y 3 años después Anthony.

Shiguillar: Palabra usada por los agricultores de Otuzco, que significa remover la tierra hacia el lado de las plantas en el
primer cultivo.
1
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Percy bajaba una ladera, cruzaba un solitario estadio, caminaba 1 k.m. más para llegar a su
escuela. Si llegaba con la camisa blanca y el pantalón negro mojados, las lluvias lo había
alcanzado; con la camisa marrón, los camiones lo habían polvoreado por las carreteras; con la
camisa morada, se había quedado comiendo moras, porque el hambre había tomado parte en
su canijo estómago. ¡Pobre muchacho de siete años! ¡Soportaría un niño el frío del implacable
amanecer y el hambre hasta las 3 de la tarde que llegaba Percy a casa!
Las épocas de lluvia son de diciembre a marzo; por esta razón, las clases en Chota empiezan
en abril mientras que en la costa se empieza en marzo. En marzo del 2001, Anthony tenía días
de nacido y ocurrió lo que Dios quizá puso en el camino de Clives para su bien. Era las 9 p.m. de
un viernes, la lluvia llevaba todo el día y no cesaba, Clives estaba durmiendo en el estrado del
fogón, cuando de pronto resultó viendo la luna y las estrellas del cielo. ¿Qué había ocurrido? La
pared de un lado de la casa se había caído de tal forma que el techo no se cayó.
Esa noche Clives y su familia tuvieron que dormir sobre unas tablas y se taparon con plásticos
para protegerse de las lluvias. Faltaba una semana para que Clives vaya al colegio. Su padre
había perdido su poco dinero en los sembríos, ya que las heladas lo arruinaron todo. La familia
había perdido su dinero y ahora su casa. ¡Qué oportunidad!, diría Miguel Ángel Cornejo.
Es allí entonces cuando la familia de Clives decide emigrar a la costa (ya en Chiquitoy, localidad
a dos horas de Trujillo, Percy debía ingresar a 4to año de primaria pero los profesores lo hicieron
repetir el 3er año de primaria. Dijeron que no estaba en la capacidad de cursar el 4to grado: esto
es una clara evidencia de que la educación en la costa es diferente que en la sierra).
Clives ingresó al 1er grado de primaria en la I.E. “Iris Barriga Galarreta”. Su madre lavaba ropa
y vendía pan serranito que llevaba de Otuzco. Su padre empezó a buscar trabajos eventuales
como agricultor, pues era lo único en lo que se desempeñaba bien.
Las primeras notas de Clives en la primaria fueron ceros (00 o dos ojos). Sus compañeros le
molestaban, e incluso un compañero le dijo un día a la mamá de Clives: “Señora, ¿Por qué su
hijo solo se saca dos ojos?” Esto le duele escuchar a una madre, que lo da todo por sus hijos.
Sintió un gran dolor al ver que todos los compañeros de Clives ya sabían leer y escribir, porque
ellos habían estado en algún jardín. En cambio, los alumnos de Chota iban de frente a 1er grado
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de primaria. Esto ha quedado grabado en la mente de Clives y de su madre, y es que esto es
como si un niño le dijera a tu madre: “Señora, su hijo no sabe nada. ¿Qué pasa? ¿De dónde
viene?”
Hace pocos días, cuando Clives redactaba esto se le partió el corazón y unas lágrimas cayeron
en el papel. Los primeros meses fueron difíciles en la escuela para él: tenía que adaptarse al
ritmo de sus compañeros, quienes tenían ventajas, veía que todos sus compañeros tenían algo
para comer en el recreo mientras que él tenía que pasar el recreo recorriendo los patios de la
escuela y mirando árboles y aves. Su amigo Claudio se dio cuenta de esto. A partir de entonces,
Claudio siempre compartía lo que tenía para comer en recreo con Clives. Cada lunes Claudio
compraba shambar, mitad para él y mitad para Clives. Pero nadie sospechaba que Clives iba a
desarrollar sus capacidades y habilidades casi más que todos sus compañeros.
Un día Clives llego a su casa y le contó a
su madre: “¡Mamita, he sacado doce en mi
percentil!”. Su madre le abrazo muy fuerte y
le dijo: “Sigue estudiando hijito. ¡Tú puedes
sacarte más nota!”. Clives derrama lágrimas
de alegría al recordar estos hechos que
marcaron el inicio de una era de estudiante
habilidoso. Otro día Clives llego a casa y le
dijo a su madre: “¡Mamita he sacado veinte!”.
De ahí para adelante Clives fue uno de los
alumnos más sobresalientes de su salón.

"

clives ha decidido
hacerle frente
a la pobreza
con el estudio

"

¿Cómo un niño de la sierra sin haber realizado jardín puede llegar a superar en rendimiento

académico a un niño de la costa que ha realizado 3 años de jardín? Esto se explica por dos
aspectos importantes. Uno es en lo que se entretienen los niños. Clives no tenía nada más
para entretenerse que su lápiz y su cuaderno de 50 hojas. Otro es el acompañamiento de los
padres. El padre de Clives revisaba todos los días su cuaderno y también le dejaba tareas para
que practique a diario. Su madre se encargaba de prepararle el desayuno: dos tazas de avena
con dos panes pobres, y además le enviaba a la hora adecuada hacia la escuela para que no
llegase tarde.
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Clives desde muy pequeño ha visto la realidad de su familia. Hace 6 años tuvo principios de
bronquitis, su madre lo llevó al doctor y éste le recetó 30 pastillas, una para cada día, y cada
una costaba 12 nuevos soles. Su madre tuvo que realizar polladas para recaudar el dinero. Es
triste la vida cuando vives en la pobreza, pero es más triste si decides quedarte pobre. Clives
ha decidido hacerle frente a la pobreza con el estudio. Siempre ha sobresalido en los estudios
y también en el deporte y la música.
Percy, el hermano mayor de Clives, terminó la secundaria en el 2007, pero no siguió estudios
superiores por falta de recursos económicos. Su padre era agricultor eventual y todo lo que
ganaba alcanzaba sólo para comprar la comida y para apoyar en las necesidades de sus cuatro
colegiales (Percy, Clives, Verónica y Anthony). Cuando Clives estaba en el colegio pensaba: “¿Si
ingreso a la UNT mis padres podrán ayudarme con los gastos de vivienda, alimentación, gastos
para materiales de estudio?” Obviamente la respuesta era un “no”. Pero eso no le amilanó.
Clives decidió hacerle frente a la pobreza. En vacaciones del 2006, 2007 y 2008 trabajó en la
ciudad de Trujillo como ama de casa. Además, cuando estaba en el colegio preparaba tamales
y se iba vendiendo hasta llegar a su colegio donde le entregaba la posta a su madre, quien
acababa de vender los restantes. Por las tardes también salía a cultivar caña de azúcar junto a
su padre. Desde que Clives estaba en la secundaria empezó a ahorrar dinero para sus estudios
superiores. No quería correr la misma suerte de su hermano mayor.
Así,

ingresó

a

la

Universidad

Nacional de Trujillo (UNT) a la
carrera de Ingeniería Química, en
el 2012. Desde ese año también
pertenece a Beca 18. Él sabe muy
bien que este programa es un alivio
para sus padres y por eso estudia
al máximo para permanecer con el
beneficio.
Clives

agradece

al

presidente

Ollanta Humala por preocuparse
por la educación. Es indignante
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"

dentro de pocos anos

tendremos

profesionales

peruanos de las mejores
universidades

del perú

y del mundo

"

leer en la página web de Peru21 lo siguiente: según el informe de PISA 2012 Perú ocupa el
último lugar en compresión lectora, matemática y ciencias de 65 países que participaron a
nivel mundial. Esto ha sucedido porque no se ha explotado el verdadero talento que tiene el
Perú. El verdadero talento está en los jóvenes con alto rendimiento y con escasos recursos para
poder continuar estudios superiores. Clives está muy seguro que este gobierno le ha dado en
el blanco en lo que corresponde a educación. Dentro de pocos años tendremos profesionales
peruanos de las mejores universidades del Perú y del mundo, quienes forjaran el desarrollo del
Perú. Los ingenieros industriales estarán creando nuevas MYPES, los ingenieros ambientales
estarán buscando nuevas formas de reducir la contaminación de las industrias en general y los
ingenieros químicos estarán buscando nuevas formas de obtención de biocombustibles, y así
todos los profesionales estarán forjando un mejor Perú para todos. Indirectamente disminuirá
la pobreza en el Perú.
Él Perú ha entrado en un proceso de mejora de la educación. Este es un paso largo pero seguro
de que la educación mejorará en los próximos años. El Perú ha atado su destino a una meta,
una educación de calidad. Yo, Clives Aguilar Reyes, quien ha redactado este documento en
agradamiento a Beca 18 y al Presidente Ollanta Humala, he atado mi vida a una meta, ser un
Ingeniero Químico y forjar el inicio de muchos procesos industriales en el Perú. Y tú que acabas
de leer un resumen de mi vida ¿a dónde has atado tu vida?
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Los suenos
se hacen realidad
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L

os sueños se hacen realidad. Lo digo con emoción porque lo
he vivido y lo vivo. Antes de obtener la Beca 18 yo estudiaba y
trabajaba, ya que mis padres no tenían recursos económicos
para pagarme los estudios, así que decidí soñar en estudiar en
una universidad e ir por ese sueño. Ahora lo estoy cumpliendo y
para mí es un sueño hecho realidad.

Mi nombre es Trinidad Almiron Ccasa, tengo 20 años de edad, soy natural de la comunidad de
Sullumayo, distrito de Huaro, provincia de Quispicanchis de la región del Cusco. Mis padres viven
juntos hace más de veinte años, tengo dos hermanas y dos hermanos. Yo soy la penúltima de
mis hermanos. Mis padres trabajan en la agricultura, cada uno de nosotros estudiamos en la
comunidad. A los ocho o nueve años de edad nos enviaron a la ciudad. Mi madre buscó un lugar
donde quedarnos para trabajar pero que al mismo tiempo nos permita estudiar para terminar la
primaria. De allí era responsabilidad de cada uno ver cómo salir adelante.
En mi caso, mi hermana mayor me llevó a la ciudad del Cusco. Yo tenía 9 años e iba con tantas
ganas de conocer y explorar el mundo, ya que en el campo solo era ir a una escuela multigrado,
es decir que en un salón había varios grados. Y pastear a los animales de mis padres. De ese
modo, cuando estuve en la ciudad para mí todo fue nuevo. Hubo en esa época una señora que
necesitaba alguien que cuide de sus hijos menores de cinco años, pero el trabajo implicaba ir a
Abancay (Apurímac). Yo acepté irme con esa familia.
En Abancay estudié dos años. Me tocaba quinto grado y recuerdo que me iba bien en mi
escuela del campo, pero cuando me tomaron una prueba de conocimiento en español no pude
responder las preguntas de la prueba y me hicieron retroceder hasta tercer grado de primaria.
En esta nueva escuela de la ciudad pase momentos muy difíciles, porque yo no tenía muchas
cosas que los demás alumnos tenían, era niña, tenía nueve años.
Mi tarea en la casa era levantarme a las seis de la mañana para limpiar toda la casa y hacer
el desayuno. Luego, tenía que cambiarme con mi uniforme para ir al colegio. Antes tenía que
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dejar en el jardín a la niña. Ese año mis notas fueron mejorando, pero no eran tan altas. Además,
muchas veces fui discriminada. Pero mi sueño de estudiar y ser buena alumna era más fuerte
que cualquier cosa.
Por ello, al siguiente año mis notas habían mejorado y me dieron una beca por segundo lugar;
bueno, no sabía mucho el significado de ello, para mí era normal, mientras que mis compañeras
me decían cosas como que yo estaba creída, lo cual no era cierto, ya que para mí solo era algo
normal. Extrañaba mucho a mi familia porque durante un año no los veía, apenas escuchaba
la voz de mi mamá unas dos o tres veces al año. Mis hermanos, cada uno por su cuenta,
también estudiaban y trabajaban; una de mis hermanas luchaba por salir adelante y pasó
peores momentos que yo. Ella fue mi ejemplo a seguir.
Decidí quedarme después de dos años en Cusco para ver a mi familia, en especial a mi mamá
y mi hermanito menor. Tuve que seguir trabajando y estudiando, esta vez me quedé con una
familia a quien aprecio a pesar de todo lo que me hicieron. También, era niñera en la mañana
y desde las doce del mediodía me iba al colegio, estaba cursando quinto grado de primaria.
La familia con quien vivía me hacía trabajar demasiado, cuando llegaba del colegio tenía que
trabajar atendiéndolos hasta las once de la noche, de ahí me iba a mi cuarto, hacía las tareas
del colegio hasta la una de la mañana o me levantaba a las seis para terminar. No me gustaba
ser irresponsable, mis padres me habían educado con valores, así que todo debía cumplirlo.
En primaria cada año recibía diploma de primer puesto: esto me ayudaba a seguir adelante a
pesar de pasar momentos tristes. En la secundaria ya no podía estudiar en el día, ya que tenía
que pasar más horas en el colegio y no tenía nadie quien me ayude. Así que me matriculé en la
nocturna, de modo que en el día podía trabajar y estudiar en la noche.
Mi plan era obtener la beca del colegio para ingresar a la universidad. Ésa fue mi meta, mi
sueño: estudiar en la universidad. Soñaba estudiar en una universidad de Lima y tener un cuarto
bonito. Aunque todo eso parecía irreal, pero continuaba estudiando, me gustaba leer obras,
novelas. En la nocturna el nivel académico era muy básico, así que me fue difícil adaptarme.
Deseaba estudiar en un buen colegio pero nadie me lo iba a pagar. Fue así como pasé los años.
Cada año recibía mi diploma de primer puesto, iba cansada a mi colegio, después de trabajar
en el día, pero iba por mis sueños: eso me mantenía con energía. Cuando terminé secundaria
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escuché sobre Beca 18, pero para mí era como “eso debe ser para alumnos de los colegios de
la mañana”, para mí parecía imposible.
Decidí postular. Era una mañana, iba cansada de mi trabajo porque esa vez me tocaba trabajar
de noche y así fui a dar el examen para la universidad donde actualmente estudio. Había
ingresado, me sentía feliz, pero necesitaba los demás requisitos que Beca 18 pedía. Yo misma
me encargué de llevar los documentos que pedían y cuando terminé de hacer todo los trámites,
esperé como dos meses para saber que era becada.
Fue increíble, no podía creer que
iba a estudiar en una universidad
privada en Lima, mi vida cambió. Mi
sueño se había hecho realidad, ahora
ya no tenía que trabajar y pasar
momentos duros, donde muchas
veces no tenía dinero para comer o
pagar mis documentos, ya que no
me alcanzaba lo que me pagaban de
mi trabajo.

"

fue increíble, no podía

creer que iba a estudiar
en una universidad

privada

en

"

lima

Actualmente estudio en la universidad prestigiosa Antonio Ruiz de Montoya, estoy muy feliz

estudiando, cada día lo inicio con la voluntad de seguir adelante y ser una profesional de calidad
para contribuir a la sociedad. Y estoy agradecida con todas las personas que me han apoyado,
ya sea moralmente o académicamente. Igualmente a mis padres, ellos me han inculcado los
valores desde muy pequeña, que tenía que ser fuerte y soñar, ponerse metas y lograr llegar a
ellas a pesar de las dificultades. En el futuro quiero contribuir en el desarrollo del país, iniciando
por mi región. Beca 18 es una de las mejoras obras que el gobierno ha iniciado, ya que la
educación es la base para un buen desarrollo del país.
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M

is saludos cordiales a todos los representantes del
concurso. Mi nombre es Sabrina Gómez Mayta y tengo
22 años, nací en Lima pero la gran parte de mi vida viví
en Ayacucho y Junín.

Hasta los 7 años estábamos en esa situación hasta que mi papá me matriculó en un centro
de estudios. Era la primera vez que iba a estudiar. Fue muy emocionante ya que sentí que mi
vida iba a cambiar. Quizá muchos no lo crean porque era muy niña para pensar en un futuro,
pero mi caso era diferente. Desde que yo pise la escuela me dediqué mucho a mis estudios,
ocupando siempre los primeros lugares, porque soñaba en ser alguien exitosa en esta vida y lo
estoy consiguiendo gracias a Beca 18 que es un gran empuje para la meta a la que deseo llegar.
Una parte de mi etapa secundaria estudié en Mazamari-Junín. El motivo porque llegué ahí fue
porque mi papito se enfermó y no podía educarme más; entonces tenía que dejarme con mi
mamá y fue un momento difícil para mí. Yo nunca me había separado de mi papá ni de mi
hermano. Pero tenía que quedarme si quería seguir estudiando. En ese tiempo estaba a punto
de cumplir 14 años y recién iba a compartir cosas con mi mamá. Era un mundo nuevo, conocí a
mis hermanos de parte de mi mamá con su nuevo compromiso. Tenían otras costumbres. No
puedo negar que me chocó hasta el punto que llegó a influir en mis calificaciones, pero poco a
poco me fui acostumbrando. Todo marchaba bien hasta que a mi mamá le detectaron cáncer.
Ella tenía que viajar constantemente a Lima y ya casi nadie estaba en casa, mis hermanos
empezaron a descarriarse y para colmo de mal mi padrastro perdió el trabajo. Era como si una
maldición hubiera caído en nuestro hogar. Pero pese a lo que estaba pasando yo no bajé la
guardia en mis estudios; por el contrario, cada problema que pasaba me daba más fuerza de
voluntad para estudiar más y más. En medio de tantos problemas me dieron una buena noticia:
me había ganado un viaje por estar ocupando los primeros puestos para venir aquí a lima a
conocer el palacio de gobierno. Fue en el gobierno anterior. Ya para ingresar al 5to grado de
secundaria los problemas económicos empezaron a notarse más y mi padrastro no conseguía
trabajo.
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Entonces tomé la decisión de trabajar y comencé ayudando por las tardes en un restaurante
de una amiga de mamá para poder aportar algo al hogar. Fue muy complicado ya que tenía
que quedarme estudiando hasta las 12 o 1 de la mañana porque no me alcanzaba el tiempo.
Pero lo que más me frustraba era ver a mi mamá enferma y sin signos de recuperación y yo
sin poder hacer nada para ayudarla. Al terminar el colegio la municipalidad me brindó una beca
para la Cantuta con ingreso directo. Iba a estudiar psicología, pero no pude tomarla, a muchos
puede parecerle que desaproveché una gran oportunidad y créanme que para mí también. Fue
muy dura esa decisión porque era un futuro profesional, pero en esos momentos tenía otras
prioridades: quería ver a mi mamá sana.
Me decía que de pequeña no pude tener a mi mamá a mi lado y que al menos ahora de joven
quiero disfrutarla, tenerla, sentir su cariño, que tanta falta me hizo cuando era pequeña. Tenía
que juntar dinero para las distintas terapias que tenía que realizar en el Instituto de Neoplásicas.
Me dediqué a trabajar en una y otra cosa, hasta llegar a trabajar en la empresa Omnilife donde
ganaba un poco más de lo que ganaba en otros trabajos. Me sentía contenta porque al menos
ya no íbamos a pasar tanta hambre en casa y sobre todo tenia para los medicamentos para mi
madre, pero sentí un dolor inmenso e inimaginable cuando el doctor desahució a mi mamá. Sentí
que todo lo que había hecho hasta el momento valía nada. El doctor sólo receto morfina para
poder inyectarla cuando sentía los dolores. Estaba unos tres meses y días con las inyecciones,
hasta que no soportó más: mi mamá se fue.
En ese momento no entendía por qué tenía
que pasar tantas cosas, tanto dolor. ¿Acaso
la felicidad no era para mí? Sentía cólera,
mucha cólera. Así pasaron los días. Después
de despedir a mi mamá ya me sentía un
poco mejor. Tenía que sentirme mejor; así
no quisiera, tenía que ver por mis hermanos
menores, ellos tenían que comer, vestirse e ir a
estudiar. No niego que fue una responsabilidad
tremenda para mí y para mi padrastro. Yo soy
la mayor y tenía esa responsabilidad. Digamos
que cumplí el rol de mamá en esos tiempos.
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tomé la decisión
de trabajar para
poder aportar
algo al hogar

"

Un día, unas amistades me comunicaron que había una oportunidad de estudio en Beca 18. En
ese momento tuve sentimientos encontrados: alegría, miedo, tristeza. Alegría porque sentía que
se me estaba presentando una oportunidad grandiosa, miedo porque eran tres años que había
dejado el colegio y me daba temor dar el examen de admisión, y tristeza porque me decía: ¿y
mis hermanos? Me sentía entre la espada y la pared, pero después conversando y analizando
las cosas tomé la decisión de postular a Beca 18 porque en el fondo el ser profesional también
es favorable para mi familia porque llegando a ser profesional puedo darles calidad de vida a
ellos.
Así fue: preparé todos los documentos que requerían para postular a Beca 18 y oh, sorpresa
para mí, fui la que obtuvo el más alto puntaje del examen descentralizado y gratuito en mi zona,
en mi carrera, lo que fue satisfactorio, gratificante. Así pasaron los días, incluso meses, y de
repente dieron los resultados de los beneficiarios de Beca 18: mi nombre estaba plasmado allí.
Me sentí muy emocionada. A los pocos días viajamos a Lima, recuerdo haber llegado al hotel
Mauri, allí nos alojamos unos días.
Viví momentos maravillosos junto a otros becarios, personas extraordinarias que conocí y hoy
en día somos todos una familia. Beca 18: sinónimo de futuro, para mi es eso.
Gracias a Beca 18 puedo decir que puedo dar una calidad de vida a mi familia. Beca 18 dio un
giro de 360 grados a mi vida. Hoy en día soy una persona diferente, con muchas expectativas
en mi vida profesional y con muchas expectativas con el cambio en nuestro país que es el Perú.
El Estado está invirtiendo en nosotros y no los vamos a defraudar. Al menos yo no lo pienso
hacer. Hoy en día ocupo los primeros puestos en cada ciclo que pasa. Y lo hago con el propósito
de ser una profesional competente y no una más del montón. No me considero mediocre y voy
a terminar mi carrera como debe ser: con calificaciones meritorias a un alumno de Beca 18,
porque creo yo que los que estamos aquí somos jóvenes salidos desde muy abajo y valoramos
mucho las cosas que hacen por nosotros y recordamos el pasado como algo que pasó y que
algo mejor nos espera.
Yo, Sabrina, estaré eternamente agradecida con este gobierno que se preocupó por la educación
y espero que otros gobiernos continúen con este programa que es de gran ayuda para muchos
jóvenes de baja economía y que, al igual que yo, tienen muchas ansias de superación. Muchas
gracias.
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