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PAIS: GUATEMALA 

PROYECTO: Abriendo Futuro, Tecnología para Educar 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Sergio Paiz, FUNSEPA, entidad sin fines de 
lucro, fundada en memoria del empresario Sergio A. Paiz 
Andrade para contribuir con el desarrollo social y económico de 
Guatemala utilizando la tecnología como herramienta para la 
educación 

LINEA DE 
ACCION: 

Tecnología digital para docentes 

DESCRIPCION: Dotación de computadoras a las escuelas públicas del área 
rural y urbana para promover la educación digital y la inclusión 
social de la niñez guatemalteca, realizada en conjunto con el 
sector público, organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales. Consiste en el  reacondicionamiento de 
computadoras usadas en apoyo a la Estrategia Aprendo del 
Ministerio de Educación de Guatemala 
 
Sus objetivos son:  

- Abastecer a maestros de colegios privados con una 
herramienta tecnológica que les será de apoyo, no 
solo en sus clases, sino en su casa.  

- Contribuir a dotar de tecnología a maestros y 
directores de colegios privados, así como también 
para los docentes de los institutos por cooperativa y 
docentes de otros esquemas de enseñanza de todo 
el territorio nacional.   

- Facilitar el acceso al crédito para la adquisición de 
su computadora a los maestros que lo requieren. 

- Incorporar a diversos oferentes de equipos de 
computación, mejorando posibilidades de calidad y 
costo a los docentes 

 
El proyecto esta apoyado por la iniciativa, “Redondeo por la 
educación” (donación del vuelto de una compra) destinada a la 
captación de fondos para el reacondicionamiento de 
computadoras que serán donadas a escuelas primarias del 
sector oficial, del área rura .  
 
El proyecto cuenta con la asesoría de Computadores para 
Educar de Colombia; desde su inicio ha contado con el apoyo 
del Gobierno de Canadá a través del Fondo para el Desarrollo 
de la Educación en Guatemala -FODE-.  
 

El programa ha entregado 58.000 computadoras. 

CONTACTO:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  

WEBSITE: www.funsepa.org/p_afmsp_general.html 

E-MAIL:  

 
 
 

 


