
 

PAIS: GUATEMALA 

PROYECTO: Becas para la niña en el área rural, Escuela Rural Activa, Pronito y 
otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

FUNRURAL, organización privada sin fines de lucro con patrimonio propio, 
fundada en 1994 por caficultores para contribuir al desarrollo social del país. 
Especialmente en lo que concierne al área rural. Para ello utiliza la 
infraestructura y recursos del sector cafetero en coordinación y alianzas 
estratégicas con el sector privado y público. En materia educativa, su objetivo 
es incrementar la cobertura y calidad de la educación de la población rural de 
Guatemala, en los niveles preprimaria, primaria, básico-ocupacional y 
diversificada. 

LINEA DE ACCION: Apoyo a la educación rural; metodología de enseñanza; becas 

DESCRIPCION: • Becas para las niñas del área rural: diseñado y ejecutado por 
FUNRURAL entre 1996 a 2000 y financiado por el Ministerio de Educación, 
beneficia a más de 48.000 niñas en 13 departamentos del país, este 
programa fue institucionalizado dentro de la estructura del Ministerio, 
siendo ejecutado a partir del año 2001 a través de las Direcciones 
Departamentales de Educación. La iniciativa apunta a elevar la matrícula, 
permanencia y promoción de las niñas en la escuela, mediante un 
incentivo económico mensual que les ayuda a cubrir los gastos mínimos de 
su educación y así terminar el nivel primario.  

• Escuela Rural Activa: innovadora metodología, en la cual los niños 
aprenden haciendo, aprovechando y adecuándose a los recursos 
socioculturales y naturales en sus propias comunidades. Se desarrolla en 
escuelas primarias rurales multigrado oficiales, por cooperativa, 
municipales y escuelas en fincas. Contempla elementos tales como: guías 
de autoformación, rincones de aprendizaje, el gobierno escolar, la 
promoción flexible, la minibiblioteca escolar, círculos de docentes, 
capacitación a docentes y padres de familia, integración de género, 
participación de equipos, transferencia y asistencia técnica a docentes y 
educación ambiental. Este programa dura seis años a partir de 1998, y ha 
sido aplicado en 8 departamentos del país, beneficiando a cerca de 17 mil 
alumnos y 463 maestros de 206 escuelas.  

• Proyecto Piloto de Erradicación del Trabajo Infantil: creado en 2001, 
busca atender a niños que emigran con sus padres a zonas caficultoras en 
busca de un ingreso económico, evitando que se incorporen a temprana 
edad al trabajo agrícola y ofreciendo en cambio oportunidades educativas 
en el Departamento de San Marcos, financiado por IPEC-OIT, ANACAFE y 
FUNRURAL. Beneficia a 4.000 niños y niñas de treinta comunidades de 
origen migratorio de 5municipios. 

• PRONIÑO: Atiende a 900 niños con beca en 56 escuelas de áreas rurales 
y marginales urbanas de 17 municipios, quienes no concluyen la primaria. 
El programa brinda una beca para vestuario, educación, recreación y 
deportes.  

CONTACTO: Mario Morales, Director Ejecutivo 

DIRECCION: 5ª Calle 0-50, Zona 14, Edificio ANACAFE, Guatemala 

TELEFONO: 502 337-0086 

WEBSITE: www.funrural.org 

E-MAIL:  

 

 


