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ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: ONG SENDEROS DE MAÍZ 

 

Senderos de Maíz, es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro, inscrita en los Registros Públicos del 

Ministerio del Interior con el Número Nacional 170122 de la Sección 1ª. Está inscrita así mismo en el Registro de 

ONGs para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional.  

 

Senderos de Maíz comenzó su labor en Sololá (Guatemala) en Diciembre de 2002, con el objetivo de ayudar en salud a 

las niñas y niños con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad crónica grave. Llevamos ya 16 años  de trabajo y en 

todo este tiempo Senderos de Maíz ha trabajado proyectos de salud, educación, formación de personal, incidencia 

política, sensibilización y comercio justo, siempre en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias. En los 

últimos años nos hemos centrado sobre todo en proyectos de educación inclusiva para niñas/os con discapacidad 

sensorial (sordera profunda o/y ceguera), así como en la formación del personal que trabaja con ellos. 

 

1.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

“EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL Y EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO DE SUS FAMILIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (GUATEMALA)” 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo de la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial y 

sus familias, en el Departamento de Sololá en Guatemala.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la educación inclusiva de las personas con discapacidad sensorial (sordera profunda y ceguera o baja 

visión), en el Departamento de Sololá.  

 

 Favorecer el empoderamiento económico de las personas con discapacidad sensorial y sus familias, a través de 

la puesta en marcha de actividades productivas y/o pequeños negocios, así como del fomento del ahorro en dichas 

familias. 

 

3.  DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

El propósito general del proyecto es contribuir al desarrollo de la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las 

personas con discapacidad sensorial del Departamento de Sololá en Guatemala, para lo cual se va a procurar por un lado 

mejorar la educación  de las niñas/os con discapacidad sensorial, y por otro mejorar la economía de sus familias a través 

de iniciativas productivas y grupos de ahorro.  

 

En el proyecto se van a desarrollar por tanto dos líneas de acción: 

 

3.1. Fortalecimiento de la educación inclusiva de las niñas/os con discapacidad sensorial, brindándoles educación 

en aulas regulares del Ministerio de Educación.  

 

- El proyecto apoya a alumnas/os con sordera profunda en todos los grados educativos (preprimaria, 

primaria, básico y diversificado). Las niñas/os con sordera profunda están incluidos en escuelas e institutos públicos, 

pero  con apoyo de maestros e intérpretes de nuestro proyecto, que son especialistas en lenguaje de signos y en 

metodologías de enseñanza para personas sordas.  

 

- Así mismo se apoya la rehabilitación y posterior inclusión en centros educativos regulares de niñas/os con 

ceguera o muy baja visión (igualmente desde primaria hasta diversificado). Las niñas/os ciegos o con muy baja visión 

pasan primero por unas aulas de rehabilitación con docentes de nuestro proyecto que les enseñan 4 herramientas básicas 

(braille, ábaco, movilidad y autonomía, y actividades de la vida diaria). Después de conseguir una adecuada 

rehabilitación pueden seguir sus estudios incluidos en centros educativos regulares, apoyando nuestros docentes 



especializados a sus maestros, enseñándoles metodologías de enseñanza para personas no videntes y ayudándoles en las 

adecuaciones curriculares que se deben realizar. 

 

Senderos de Maíz lleva ejecutando esta línea educativa del proyecto desde hace 11 años para la educación de 

niñas/os con sordera profunda y desde hace 3 años para la educación de personas no videntes. Cabe resaltar que 

este proyecto de educación de niñas/os sordos y no videntes ya fue financiado por Hora de Ayudar en los años 

2016-2017 y su germen (que era un proyecto las becas a niñas con discapacidad) también fue financiado por 

Hora de Ayudar en los años 2008 y 2009. Esta línea del proyecto viene por tanto a dar continuidad a un trabajo 

muy consolidado y apoyado ya en varias ocasiones por Hora de Ayudar. 

 

 

3.2. Comenzar un programa de empoderamiento económico de las personas con discapacidad sensorial (sordera 

profunda o ceguera) y sus familias. Se trata de apoyar a adultos con discapacidad sensorial que ya no están estudiando y 

que quieren desarrollar una actividad laboral, o bien apoyar de igual manera a las familias de personas con discapacidad 

sensorial de bajos recursos, para montar iniciativas productivas y comenzar a ahorrar integrados en grupos de ahorro. El 

programa tiene dos partes: 

 

- Por un lado se aporta un capital semilla con el fin de que las familias puedan poner en marcha una actividad 

económica productiva y/o un pequeño negocio. Ejemplos de iniciativas productivas fáciles de poner en marcha son la 

venta de refacciones (chuchitos, panes con pollo, tostadas, atoles…), venta de frutas, crianza de gallinas ponedoras o de 

engorde, venta de billetes de lotería, venta de recargas de saldo para teléfonos móviles,  venta de canastas y bolsas 

hechas con material reciclable (pajillas, anillas de las latas de gaseosa…), etc… 

 

- Por otra parte se pretende fomentar el ahorro familiar a través de grupos de ahorro, que si el proyecto tiene 

continuidad el año siguiente, se transformarían en grupos de ahorro y crédito, para brindar microcréditos a bajo 

interés a los participantes del grupo que quieran mejorar sus negocios o comenzar nuevas iniciativas, de forma que el 

propio grupo de ahorro es motor de mejora y de nuevos negocios, con gestión propia del grupo. 

Con esta nueva línea de trabajo tratamos de dar posibilidades de trabajo a las personas con discapacidad sensorial ya 

adultas, que tienen más dificultad de entrar en el mercado laboral. Y por otra se trata de empoderar y mejorar la 

economía de las familias del proyecto de educación, para que tengan más recursos familiares y puedan así solventar 

mejor todas sus necesidades en salud, educación, mejora de la alimentación…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de 3 madres de niñas/os que se formaron el año 
pasado en talleres de repostería y que podrían comenzar un 
pequeño negocio de este tipo. 
 
 

 
 
 
 

 
Adulto no vidente de nuestro proyecto que ya trabaja 
actualmente lavando coches a domicilio, y que con el proyecto 
de empoderamiento podría montar su propio car wash y 
mejorar así la vida de su familia.

 

 

 

 

 



 

4. ALIANZAS CON INSTITUCIONES LOCALES  

Senderos de Maíz coordina acciones en beneficio de las personas con discapacidad con instituciones locales y 

nacionales: 

 

- el Ministerio de Educación  de Guatemala (MINEDUC), que funciona como nuestra contraparte en el proyecto de 

educación inclusiva de las niñas/os con discapacidad sensorial. 

- la Asociación coordinadora departamental de organizaciones de y para personas con discapacidad (ACOPEDIS), 

que es una red conformada por 16 organizaciones locales sin ánimo de lucro que promueven el tema de la discapacidad 

en Sololá. 

- la Oficina Municipal de Discapacidad de Panajachel (OMDP). 

- el Consejo Nacional de Atención a personas con discapacidad (CONADI), entidad gubernamental que actúa como 

ente asesor e impulsor de las políticas generales sobre discapacidad a nivel nacional. 

 

5. BENEFICIARIOS 

 

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

- 38 estudiantes con sordera profunda reciben atención educativa inclusiva en diferentes grados educativos. 

- 25 estudiantes no  videntes o con baja visión reciben atención educativa, con rehabilitación y posterior 

inclusión en escuelas e institutos regulares. 

- 500 alumnos de la E. Central en su jornada matutina reciben clases de lenguaje de signos, así como todos los 

docentes de dicha escuela. 

- 12 personas con discapacidad sensorial o sus familias  participan en el proyecto de empoderamiento económico 

comenzando una nueva actividad productiva o pequeño negocio, y empezando a ahorrar dentro de un grupo de ahorro. 

 

5.2  BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

- Los familiares de los y las estudiantes con discapacidad auditiva y visual del departamento de Sololá en 

Guatemala. 

- La comunidad educativa de los establecimientos regulares con niños sordos y ciegos incluidos, que se 

enriquecen por la atención a la diversidad e inclusión escolar.  

- Las organizaciones que promueven el tema de discapacidad en el departamento tienen una línea de referencia y 

reciben asesoría para la atención en educación de estudiantes sordos y ciegos.  

 

6.  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES GEOGRÁFICAS 

Guatemala es uno de los siete países de Centroamérica, su extensión es de  108.880 km
2
 y actualmente cuenta con 

14,361.666 habitantes (datos del Instituto Nacional de Estadística). La tasa de crecimiento es del 2.5% anual y el 

promedio familiar es de 5 miembros. 53.9% de la población viven en el área rural y 46.1% lo hacen en el área urbana. 

La edad promedio de los guatemaltecos es de 22 años (70% de la población tiene menos de 30 años), el 46.5% son 

menores de 15 años y tan sólo el 4.8% sobrepasan los 60. 

 

Censos y estudios oficiales cuantifican a los indígenas en torno al 85% de la población total, siendo el resto ladinos o 

mestizos. Los departamentos con mayores porcentajes de población indígena son Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz y 

El Quiché. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe constituido por 23 grupos etnolingüísticos, 

entre en  los que podemos destacar el Quiché, el Mam, el Kekchi y el Cakchiquel. En nuestra zona los grupos indígenas 

son el cakchiquel, tzutujil y quiché. 

 

Según el “Informe de Desarrollo Humano 2016, Más allá del conflicto, lucha por el bienestar” publicado por el PNUD, 

Guatemala presenta un Índice de Desarrollo Humano  de 0,592, siendo considerado un país de desarrollo medio, y 

siendo el segundo menor IDH de Iberoamérica, sólo superado por Haití y Nicaragua. Ocupa el puesto 131 según 

estadísticas del Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2016.  

 

 



GUATEMALA 

Puesto IDH 
Esperanza de Vida al 

Nacer (años) 

Tasa de 

Alfabetización de 

Adultos (%) 

Tasa Bruta Comb. 

Matriculación (%) 

PIB per cápita 

(PPA en US$) 

122 0,592 70,1 73,1 70,5 4.562 

 

En las regiones rurales la realidad campesina e indígena es mucho más grave, considerándose que tres de cada cuatro 

personas en el campo son pobres, y una de cada tres vive en extrema pobreza. Sólo un 44% de las viviendas en la zona 

rural tienen acceso a red de agua y 71,2% viven en condiciones de hacinamiento según datos del 2016 del PNUD 

(Informe Desarrollo Humano y Ruralidad, Informe Estadístico  2016). 

 

Respecto a la desigualdad social Guatemala también resulta preocupante obteniendo una puntuación Gini de 0,58; 

superado solamente por la región de Brasil (0.64). Además es uno de los países con más inequidad de género en toda 

Iberoamérica. 

 

EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

 

Guatemala está dividida en 22 departamentos, los cuales a su vez se dividen en 334 Municipios. El Departamento de 

Sololá está ubicado en el altiplano alrededor del Lago de Atitlán, su relieve es muy accidentado. El departamento cuenta 

con una extensión  territorial de 1090 kilómetros cuadrados. Su población según datos oficiales es de 424.068 

habitantes. 

 
 

Desde el pasado más remoto de la historia guatemalteca hasta la actualidad, Sololá  estuvo habitada por tres naciones 

mayas: Quichés, Cakchiqueles y Tz’utujiles. Según datos de la Secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala y del Informe Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por la oficina del 

PNUD en Guatemala, más del 90% de los habitantes del Departamento de Sololá pertenecen a etnias indígenas. 

 

En cuanto a niveles de pobreza y de pobreza extrema, el Departamento de Sololá presenta una preocupante tasa, 

situándose por encima de la tasa media observada en el conjunto de la república. Siendo la pobreza el 77.5% y la 

pobreza extrema 29.2% de su población, respectivamente. 

 

 

República de Guatemala y Departamento de Sololá  

Niveles de pobreza y pobreza extrema 

Municipio Porcentaje de pobreza  general Porcentaje de pobreza extrema 

Total República 60.4% 21.5% 

Departamento de Sololá  77.5% 29.2% 

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD Guatemala 2016 

 



La tasa de analfabetismo en el Departamento es del 55.8% situándose muy por encima de la tasa media de 

analfabetismo registrada en el total de la Republica  guatemalteca, la cual se sitúa en el 36.4% de la población. 

 

 En el sector EDUCACIÓN la población indígena con discapacidad tiene muy pocas oportunidades de acceso a la 

educación (sólo 14% de los discapacitados asisten a un centro educativo) y este limitado acceso ha sido más acusado en 

el caso de las mujeres (12% de mujeres discapacitadas tienen acceso a educación, frente a un 16% de varones). Los 

afectados y afectadas por la discapacidad que han tenido mayor acceso a la educación, lo han tenido en el nivel 

primario, aunque una buena proporción de personas no ha completado los seis años de estudio. 

 

 

7. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Todos los niños/as con discapacidad tienen grandes dificultades en Guatemala para lograr una escolarización digna y 

adaptada a sus necesidades, dificultad aún mayor para las niñas. Por ello nuestro proyecto comenzó en el año 2006 a 

ayudar a 20 niñas con diferentes discapacidades con becas de educación, justamente gracias a una subvención de Hora 

de Ayudar. Posteriormente al ver que las niñas/os con discapacidad física en principio eran incluidos en escuelas 

regulares, y las niñas/os con discapacidades intelectuales o mixtas eran atendidos por los centros de discapacidad 

locales, nos dimos cuenta de que la necesidad fundamental era posibilitar una buena educación a las personas con 

discapacidad sensorial. Es por ello que desde 2007 comenzamos un proyecto específico de educación a niñas/os con 

sordera profunda que ha ido evolucionando y creciendo con los años, hasta el proyecto actual donde damos la 

oportunidad de tener una educación inclusiva en centros regulares del Ministerio a niñas/os sordos de todos los niveles 

educativos, con ayuda de docentes especializados e intérpretes. 

 

En el caso de las niñas/os no videntes las dificultades para lograr una buena educación eran aún mayores,  pues las dos 

únicas escuelas especializadas en educación de ciegos estaban una en la capital (la Escuela Santa Lucía) y otra en 

Quetzaltenango (la Escuela Elisa Molina Stahl), ambas muy lejos de nuestro lugar de trabajo. Es por ello que en el año 

2015 Senderos de Maíz comenzó un proyecto de rehabilitación y educación de personas no videntes,  con 2 Aulas de 

rehabilitación donde se enseñan las herramientas básicas de braille, ábaco, movilidad con bastón y habilidades de la 

vida diaria. Una vez conseguida la rehabilitación los alumnos/as pueden seguir sus estudios integrados en escuelas e 

institutos regulares, aunque con apoyo a sus docentes en metodologías de enseñanza para no videntes.  

 

Por otra parte la mayor parte de las personas con discapacidad sensorial de nuestro proyecto y sus familias son de muy 

escasos recursos y tienen una economía familiar de subsistencia, de forma que es muy difícil para ellos dar una buena 

salud, nutrición y educación a todos sus hijos, con mayor dificultad aún para los que tienen alguna discapacidad. Esto 

añadido a que no cuentan con una cultura de ahorro, lo habitual es que las familias con una persona con discapacidad no 

puedan hacer frente a ningún gasto extraordinario, y con dificultades llegan a cubrir las necesidades básicas de la 

familia. 

Hay que tener en cuenta que las personas adultas con discapacidad sensorial manifiestan la necesidad tener una 

actividad productiva y/o pequeño negocio, para poder solventar las necesidades de su hogar. Por otro lado también hay 

que considerar que las  madres o padres que acompañan al menor con discapacidad sensorial al centro educativo 

especializado que no está en su comunidad, tienen que madrugar,  tomar varios medios de transporte, y después esperar 

varias horas a que terminen las clases para volver a sus hogares, con lo cual dedican más de 6 horas en acompañar a sus 

hijos con discapacidad y ese tiempo no trabajan en nada productivo (salvo casos aislados que buscan por iniciativa 

propia llevar algo para vender, o hacer alguna artesanía mientras esperan a sus hijos). Por otro lado Es por todo ello que 

queremos iniciar este nuevo proyecto de empoderamiento económico de las personas con discapacidad sensorial y sus 

familias para que puedan comenzar iniciativas productivas y aprender a ahorrar, todo lo cual les mejorará su calidad de 

vida al mejorar el poder adquisitivo de la familia. 



Esto proyecto de empoderamiento económico es nuevo para Senderos de Maíz, pero contamos con la experiencia de la 

Coordinadora ACOPEDIS de asociaciones de discapacidad que lleva ya más de 4 años de experiencia en este tipo de 

proyectos, siempre con familias de personas con discapacidad. La experiencia es muy positiva, con muchas iniciativas 

productivas, muchos pequeños negocios en marcha y varios grupos de ahorro y crédito, que hacen que el proyecto tenga 

un efecto multiplicador. Es por ello que nos hemos animado a comenzar esta línea de proyecto de empoderamiento 

económico para adultos con discapacidad sensorial y sus familias. 

 

 

8. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

8.1. PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 

8.1.1. Programa de educación inclusiva de estudiantes sordos en los diferentes niveles educativos 

 

Este programa se ejecuta junto al Ministerio de Educación, brindando educación de forma inclusiva a las/os estudiantes 

sordos en determinadas escuelas del Ministerio de diferentes niveles educativos, que cuentan con personal especializado 

de nuestro proyecto. Los estudiantes con sordera profunda están integrados en los siguientes centros: 

 

 

a. Educación Preprimaria: los estudiantes sordos están incluidos en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada 

Matutina (El Capulín) de Panajachel, con apoyo de una docente auxiliar e intérprete de lenguaje de signos. 

b. Educación Primaria: los estudiantes sordos están incluidos en la Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada 

Matutina (Escuela Central de Panajachel), con dos docentes con especialidad en lenguaje de signos (una docente para 

los grados de primero a tercero y  otra docente para los estudiantes de cuarto a sexto). En estas aulas se enseña lenguaje 

de signos y nivelación académica. Las asignaturas de expresión artística, deporte e informática las llevan a cabo 

incluidos en grupos de oyentes de su mismo grado. Conforme a su evolución los estudiantes son posteriormente 

incluidos de forma completa en aulas regulares para todas las asignaturas. 

c. Educación Secundaria: los estudiantes están incluidos en el  Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) 

de Panajachel,  acompañados por una intérprete de lenguaje de signos para cada curso, que les traduce la información 

impartidas por los docentes. Por las tardes reciben clases de  refuerzo y apoyo en la elaboración de tareas por parte de 

las mismas intérpretes.  

d. Nivel Diversificado (Bachillerato): se darán dos becas de estudiantes sordos de Diversificado, para familias 

que no puedan sufragar los estudios de sus hijos en estos niveles ya más altos y por tanto más costosos.  

e. Talleres de lenguaje de signos: un instructor da clases de lenguaje de signos como una asignatura más a todos 

los estudiantes de la Escuela Central (aproximadamente unos  500 estudiantes) y a los docentes interesados de dicho 

centro educativo (aproximadamente 24 docentes) 

El curso lectivo se desarrolla de Enero a Octubre. Según el tiempo en que se recibiera la ayuda de Hora de Ayudar, se 

decidiría si se comienza a ejecutar esta línea del proyecto en el segundo semestre de 2018 o en el primer trimestre de 

2019. 

 

Recursos necesarios:  

 

- Personal especializado 

 1 docente de preprimaria con especialidad en lenguaje de signos  

 2 docentes de primaria con especialidad en lenguaje de signos  

 1  técnico en reforzamiento de modelo lingüístico 

 1 instructor de lenguaje de signos (para las clases de la E. Central) 

 1 maestro de computación  

 2 intérpretes de lenguaje de signos (para los alumnos de secundaria) 

 2 maestros para clases de profesionalización de l. signos a docentes y jóvenes sordos 

 

- Pasajes de los estudiantes  

- Materiales escolares y didácticos 

- 2 becas a estudiantes sordos en nivel diversificado 

 

Algunas consideraciones importantes de esta parte del proyecto: 

 



- Las clases de modelo lingüístico se dan a todos los estudiantes sordos en sesiones individuales y grupales, por un 

técnico profesional en esta material. El objetivo es fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes, el 

razonamiento, la lógica, el análisis y la comprensión de la gramática y el lenguaje de signos.  

 

- El instructor de lengua de signos dará clases de lengua de signos a todos los cursos de la Escuela Central (como una 

asignatura más), así como a los docentes interesados de dicho centro. La instructora este año es una joven sorda de 

nuestro proyecto que ya ha terminado Bachillerato. 

 

- Es fundamental el aporte en pasajes a las familias para asegurar la asistencia a clase, pues como vienen desde 

comunidades alejadas, el costo de los pasajes del niño y su familiar acompañante es alto, y las familias de bajo poder 

adquisitivo no pueden asumirlo. La familia aporta normalmente el costo del traslado de un día a la semana, salvo 

familias de extrema pobreza que reciben beca total de transporte.  

 

- Todos los maestros e intérpretes reciben una tarde a la semana clases de profesionalización de lenguaje de signos,  

talleres impartidos por el profesor Marco Antonio de León y Flor, ambos maestros sordos muy especializados en 

lenguaje de signos que vienen a dar las clases desde Quetzaltenango (el profesor Marco Antonio es una de las personas 

que más ha trabajado por difundir y mejorar el lenguaje de signos en Guatemala). Así mismo estos docentes 

especializados dan clases una vez a la semana de lenguaje de signos nivel avanzado a los estudiantes de secundaria y a 

otros jóvenes sordos que ya no continúan estudiando.  

 

8.1.2. Programa de atención, rehabilitación y educación de personas con discapacidad visual 

 

El objetivo es brindar a los estudiantes ciegos atención en dos etapas: 

 

 en una primera etapa el apoyo es en rehabilitación para enseñarles cuatro áreas básicas (orientación y 

movilidad, actividades de la vida diaria, braille y ábaco). Con este aprendizaje las personas no videntes mejoran su 

desenvolvimiento personal, alcanzan una mayor autonomía en sus hogares y comunidades, y tienen las herramientas 

básicas de lectoescritura y matemática para lograr su posterior inclusión. Para ello nuestro proyecto cuenta con dos 

aulas de rehabilitación en dos zonas diferentes de la cuenca del lago, para facilitar el acceso desde diferentes 

comunidades. Nuestros docentes especializados dan clase todo el curso escolar (de Enero a Octubre), dos veces en 

semana en cada sede.  

Se ha incorporado en estas aulas la enseñanza de la informática, enseñando computación a los alumnos ciegos a través 

del programa de JAWS, software de lectura de pantalla. En la Escuela Central en Panajachel se ha realizado una alianza 

para poder utilizar los alumnos/as ciegos el laboratorio de computación general de la escuela.  

 

 en una segunda etapa se logra la inclusión educativa de los estudiantes no videntes en centros educativos 

regulares (escuelas o institutos de sus comunidades). El quinto día de trabajo de nuestros docentes es itinerante, 

justamente para dar apoyo a los docentes de las escuelas con alumnos ciegos incluidos. Les enseñan metodologías de 

enseñanza para personas no videntes y les ayudan a realizar las adecuaciones curriculares. Además se aprovecha para 

fortalecer el área de autonomía y actividades de la vida diaria en sus propias casas y comunidades. 

Como las familias tienen que trasladarse desde sus aldeas o municipios (a veces alejadas o con malas comunicaciones) 

hasta las aulas de rehabilitación, para garantizar la asistencia al programa el niño y su familiar acompañante reciben el 

90% del costo de sus pasajes. 

 

Para facilitar los estudios de los jóvenes no videntes en estudios de básico o de diversificado, se darán dos becas a 

estudiantes en dichos niveles de estudios. 

 

Tenemos una alianza con el Comité Pro ciegos y sordos de Guatemala, institución que brinda acompañamiento y 

asesoramiento en metodologías especializadas para la enseñanza de personas ciegas y con baja visión en todo el país. 

Además de apoyarnos con dicho asesoramiento, en nuestro proyecto dicho Comité aporta el sueldo del maestro de 

movilidad. 

 

Recursos necesarios: 

 

- Personal especializado 

  Un docente principal (en nuestro caso no vidente) 

  Un docente auxiliar 



  Un docente de movilidad y autonomía 

- Pasajes de los estudiantes y acompañantes 

- Pasajes de los docentes  

- Materiales escolares  

- Dispositivos de asistencia  

 

8.2. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS CON DISCAPACIDAD 

SENSORIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y/O PEQUEÑOS NEGOCIOS 

 

Este programa consta de las siguientes actividades: 

 

8.2.1. Selección del técnico encargado del proyecto. El técnico tiene como funciones coordinar, visitar, monitorear 

y dar acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias en la puesta en marcha de las actividades 

productivas y/o pequeños negocios. 

 

8.2.2. Selección de las personas con discapacidad y familias participantes (total de 12 beneficiarios, según 

estudio socioeconómico). 

 

8.2.3. Talleres de formación. Se desarrollarán varios talleres de capacitación con contenidos como la autoestima, el 

micro-empresario y sus características personales, la idea de negocio, cómo elaborar un plan de negocio, el cuidado del 

medio ambiente, la higiene personal en los negocios… 

 

8.2.4. Elaboración de los planes de inversión. El técnico en conjunto con el participante realizará un plan de 

inversión de la actividad productiva y/o pequeño negocio, donde se estimarán los insumos que se necesitan,  costos, 

factibilidad y posible rentabilidad de la iniciativa. Ya con el plan claro de negocio se hace un convenio entre la persona 

participante y Senderos de Maíz, con el fin de que los participantes cumplan con todas las responsabilidades para 

participar en este proyecto y que no gasten el capital semilla en otra cosa.  

 

8.2.5. Aporte del capital semilla y puesta en marcha de las actividades productivas y/o pequeños negocios. Se 

otorgará un capital semilla de mil quinientos quetzales exactos (Q1,500.00), en calidad de donación, con el objetivo de 

que la familia pueda aumentarlo o mantenerlo a través de la iniciativa que van a poner en marcha. El técnico a los 15 

días de la entrega  estará realizando la estimación de los costos de la inversión (inventario de en qué se ha gastado 

concretamente el dinero del capital semilla). 

 
 

8.2.6. Visitas y monitoreo del proyecto. Los primeros meses del proyecto el técnico deberá realizar dos visitas 

mensuales a cada familia para verificar que la actividad productiva se desarrolle efectivamente. Posteriormente las 

visitas de monitoreo serán más espaciadas, siempre con la finalidad de identificar avances, cuantificar el capital actual y 

los ingresos obtenidos, y registrar si hay mejoras en la familia en el acceso a las necesidades básicas del hogar, en 

educación, salud, nutrición y economía familiar.  

El objetivo es que al menos 8 iniciativas productivas generen un ingreso extra del 25% mensual para la familia (en 

relación al ingreso económico familiar que tuviera previamente). 

 

8.2.7. Conformación de los grupos de ahorro. A los 3 meses de estar en marcha las iniciativas productivas, se 

conformarán dos grupos de ahorro de 6 familias cada grupo. Se compran dos kits de ahorro (cajas chicas de dinero con 

candado) y el grupo decide quién va a custodiar la caja, quién va llevar las cuentas de los ingresos en la misma, 

acuerdan la frecuencia de las reuniones…. Los miembros del grupo van metiendo lo que van ahorrando y que quieran 

que quede en la caja. El encargado de la caja lleva la contabilidad de lo que ha ingresado en la caja de ahorro cada 

familia.  En principio la idea es no tocar ese dinero durante el primer año para conseguir un monto de ahorro 

considerable,  salvo que lo precisen sacar para poder solventar alguna emergencia familiar o gasto extraordinario. Al 

cabo de un año cada familia puede sacar su ahorro anual y usarlo para fortalecer su propia actividad productiva y/o 

pequeño negocio, o pueden dejarlo para que quede como fondo para dar microcréditos a otras familias.  El técnico del 

proyecto es mediador y asesor de estos grupos de ahorro.  



El objetivo es que el 75% de los beneficiarios que participen en estos grupos de ahorro aumentan en al menos un 20% 

sus ahorros anuales (respecto a la capacidad de ahorro que tuvieran previamente, aunque lo normal es que no tuvieran 

ninguna y partan de cero en lo que se refiere al ahorro). 

 

En  caso de que tengamos recursos para mantener este proyecto dándole continuidad en un segundo año de ejecución, 

los grupos de ahorro pasarán a ser grupos de ahorro y crédito. Es decir que el propio grupo de ahorro con el fondo que 

quede al final del año puede decidir brindar un microcrédito a una familia del grupo para fortalecer las actividades ya 

montadas el primer año. El microcrédito funciona como un préstamo, de forma que la familia tiene que reintegrar el 

monto total del préstamo con un 5% de interés al finalizar el año, metiéndose el dinero que se reintegra y los intereses 

de nuevo en la caja de ahorro. El porcentaje de interés puede cambiar de ese 5%, puesto que es decidido por los 

participantes del grupo por mutuo acuerdo, con la presencia del técnico encargado.  El monto del interés ganado se 

reparte entre los miembros del grupo, pero igual en principio no se saca de la caja de ahorro, y el grupo decide si lo 

reparte, o lo guarda y utiliza el siguiente año para brindar nuevos microcréditos. 

 

Recursos necesarios: 

 

- Sueldo del técnico de campo 

- Capital semilla para 12 familias 

- Pasajes para las capacitaciones,  visitas y monitorización por parte del técnico 

- Kits de ahorro (para 2 grupos de ahorro) 

 

 

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Se ejecutarán las actividades en un total de 12 meses, iniciando la ejecución a la recepción de los fondos de la 

subvención. Según la fecha de recepción de fondos se acordaría con Hora de ayudar el comienzo real de la ejecución del 

proyecto, tanto en la parte educativa como de empoderamiento. 

 

10. CRONOGRAMA 

No Actividad 1er

mes 

2º 

mes 

3er 

mes 

4º 

mes 

5º 

mes 

6º 

mes 

7º 

mes 

8º 

mes 

9º 

mes 

10º 

mes 

11º 

mes 

12º 

mes 

1 Firma de convenio 

MINEDUC/Senderos de 

Maíz 

x            

2 Inscripciones de estudiantes 

sordos y no videntes  

x x           

3 Contratación de docentes y 

planificación anual 

x            

4 Ciclo lectivo de clases en 

escuelas y en las aulas de 

rehabilitación 

x x x x x x x x x x   

5 Becas de diversificado x x x x x x x x x x   

6 Informes bimensuales de 

maestros 

 x  x  x  x  x   

7 Informes semestrales del 

coordinador de educación 

     x      x 

8 Encuestas de satisfacción de 

usuarios de educación 

     x    x   

9 Selección del técnico de 

campo en el programa de 

empoderamiento 

x            

10 Selección de las familias 

beneficiarias 

x            

11 Cursos de capacitación x x x x x        

12 Elaboración de planes de 

inversión (propuestas de 

negocios)  

x x           

13 Entrega del capital semilla e  x x          



inventario de la inversión 

14 Visitas de seguimiento x x x x x  x  x  x x 

15 Formación de los grupos de 

ahorro y seguimiento de los 

mismos 

  x x  x  x  x  x 

16 Informe técnico y financiero 

del técnico 

     x      x 

 

11.  RESULTADOS ESPERADOS 

 Al menos 24 estudiantes sordos acuden de forma regular al programa de sordos para su educación preprimaria 

y primaria.  

 Al menos 3 estudiantes sordos estudian educación secundaria con intérprete.  

 Al menos 4 alumnos sordos estudian diversificado (dos con beca del proyecto). 

 Al menos 7 jóvenes sordos reciben clases de especialización en lenguaje de signos de forma semanal. 

 Al menos 500 personas reciben formación en lenguaje de signos (docentes y estudiantes oyentes de la Escuela 

Central) 

 Al menos 25 estudiantes no videntes o con baja visión reciben atención en el programa de educación 

especializado  

 Al menos dos estudiantes no videntes tienen beca de nuestro proyecto para realizar sus estudios de básico o de 

diversificado. 

 12 familias del proyecto han sido capacitadas y comienzan un pequeño negocio o actividad productiva 

 Al menos 8 iniciativas productivas generan un ingreso extra del 25% mensual para la familia (en relación al 

ingreso económico familiar previo), lo que les permite mejorar su calidad de vida. 

 Quedan conformados dos grupos de ahorro 

 75% de los beneficiarios que participen en estos grupos de ahorro aumentan al menos un 20% sus ahorros 

anuales  

 

12. INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Número de niños/as con asistencia regular a la escuela de sordos de Preprimaria en la Escuela El Capulín  

 Número de niños/as con asistencia regular en el nivel de Primaria de la Escuela Central de Panajachel 

 Número de jóvenes sordos/as que estudian en el instituto básico INEB de Panajachel 

 Número de estudiantes sordos becarios en estudios diversificado 

 Número de jóvenes sordos que acuden regularmente a las clases de especialización de lenguaje de signos 

 Los niños y jóvenes sordos acuden con regularidad a sus centros educativos (con asistencia mayor del 70%) 

 Al menos el 60% de los niños y jóvenes sordos aprueban sus grados educativos 

 Número de niños ciegos con asistencia regular a las aulas de rehabilitación 

 Las personas no videntes acuden de forma regular a las aulas de rehabilitación (con asistencia mayor del 70%) 

 Al menos el 80% de los alumnos no videntes tienen buenos resultados en su aprendizaje en las aulas de 

rehabilitación y al menos el 70% aprueban su grado en las escuelas regulares. 

 Número de iniciativas productivas puestas en marcha y porcentaje de ganancia de las familias respecto a los 

ingresos previos familiares 

 Número de grupos de ahorro conformados y capacitados 

 Aumento del ahorro anual en las familias de los grupos de ahorro 

 Porcentaje de beneficiarios que los grupos de ahorro que aumentan al menos un 20% sus ahorros anuales  

. 

 

13. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

 Listado de asistencia de estudiantes sordos por nivel  

 Notas escolares de estudiantes sordos por nivel  

 Informes de las docentes e intérpretes de la Escuela de Sordos 

 Listados de asistencia de los estudiantes no videntes a las aulas de rehabilitación 

 Escala de rango en rehabilitación de los estudiantes ciegos que acuden a las aulas recurso. 

 Calificaciones de los jóvenes ciegos incluidos y de los alumnos no videntes becarios en estudios de 

diversificado 

 Informes de los docentes de la escuela de no videntes. 

 Informes semestrales del coordinador de educación de Senderos de Maíz 



 Fotos y vídeos del proyecto de educación (de sordos y de no videntes) 

 Listados de asistencia y fotos de los talleres de formación sobre negocios 

 Modelo de entrevista a los participantes 

 Plan de inversión de las actividades productivas y/o pequeños negocios 

 Inventario de actividades productivas de los/as participantes 

 Registro financiero mensual (cuaderno) 

 Informes bimensuales del técnico de campo de las actividades productivas 

 Informes semestrales de monitoreo de las actividades productivas 

 Historias de vida de las personas con discapacidad y sus familias involucradas en el proyecto de 

empoderamiento 

 Fotos de las capacitaciones, de las actividades productivas y de las reuniones del grupo de ahorro 

 

 

14. PRESUPUESTO Y DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

 

PRESUPUESTO PROYECTO EDUCACIÓN SORDOS: 30.320 Euros 

 

- Coordinador: 3.300 Euros 

- 3 maestros: 6.100 Euros 

- 2 intérpretes: 5.300 Euros 

- 1 maestra modelo lingüístico: 3.620 Euros 

- 1 instructora lenguaje signos: 1.750 Euros 

- 1 maestro informática: 920 Euros 

- 1 instructor especializado en l. signos y sus pasajes: 2.470 Euros 

- Pasajes niños: 4.500 Euros 

- Materiales escolares y didácticos: 1.500 Euros 

- Becas Diversificado de jóvenes sordos: 460 Euros 

- Actividades sociales: excursiones y acto de clausura: 400 Euros 

 

PRESUPUESTO PR. EDUCACIÓN PERSONAS NO VIDENTES: 16.780 Euros 

 

- Coordinador: 3.300 Euros  

- 3 Maestros: 7.200 Euros  

- Pasajes maestros: 2.600 Euros 

- Pasajes niños/as: 2.730 Euros 

- Materiales escolares: 400 Euros 

- Becas de diversificado y básico de jóvenes no videntes:  350 Euros 

- Actividades sociales y acto de clausura: 200 Euros 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO: 4.620 Euros 

 

- Sueldo del técnico: 1.950 Euros 

- Capital semilla para 12 familias: 2.070 Euros 

- Pasajes del técnico para visitas a las familias y capacitaciones: 500 Euros 

- Insumos de los kits de ahorro: 100 Euros 

 

EL PRESUPUESTO SOLICITADO A HORA DE AYUDAR PARA EL PRESENTE PROYECTO ES DE 13.500 

EUROS, a ejecutar en 1 año. Los fondos se destinarían a las siguientes partidas: 

 

- Presupuesto completo del proyecto de empoderamiento económico: 4.620 Euros (con las partidas definidas en el 

párrafo anterior) 

- Sueldos del proyecto de educación de niñas/os sordos y no videntes: 2.100 Euros 

- Pasajes niñas/os de las escuelas de sordos y no videntes: 4.700 Euros 

- Pasajes de maestros de la escuela de no videntes: 2.080 Euros 

 

El proyecto de empoderamiento económico de las familias con discapacidad sensorial estaría por tanto financiado 

exclusivamente con fondos de Hora de Ayudar, mientras que el proyecto de educación de niñas/os sordos y no videntes 



(cuyo costo es mucho más alto) tendría financiación mixta (con fondos de otras subvenciones o/y fondos propios de 

Senderos de Maíz). 

 

 

El actual presupuesto está calculado según el tipo de cambio actual que es 1 Euro: 8,7 Quetzales. Sin embargo hay que 

considerar que el tipo de cambio cambia bastante y esto puede perjudicar o beneficiar al proyecto. En el caso de que 

durante la ejecución del actual proyecto haya una oscilación relevante del tipo de cambio, sería necesario hacer una 

reformulación económica para ajustar el gasto y las partidas a lo realmente recaudado en moneda local, lo cual sería por 

supuesto informado a Hora de Ayudar. 

 

DATOS  BANCARIOS Nombre de la entidad bancaria BBVA 

IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de Cuenta 

ES51 0182 5695 85 0201504106 

 

 

 14. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Senderos de Maíz tiene oficina y equipo de trabajo en Panajachel (Sololá), donde se realiza la gestión, organización del 

trabajo y la contabilidad del proyecto. Se realiza ejecución directa del proyecto. Nuestra contraparte del proyecto 

educativo es el Ministerio de Educación (MINEDUC) lo cual abre un camino de sostenibilidad para el proyecto. 

 

Senderos de Maíz España supervisa los informes bimensuales del trabajo del personal en Guatemala, así como la 

contabilidad. La Coordinadora en España de Senderos de Maíz (Mercedes Alonso Pereda) realiza dos viajes al año a 

Guatemala para supervisar el proyecto en el terreno. Los informes finales del proyecto son elaborados en Senderos de 

Maíz España con la información ya sistematizada en Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección: Calle Principal 1-14, zona 1
Panajachel, Sololá. Guatemala
Teléfono:(+502)7762-1637

Correo: senderosdemaizguatemala@yahoo.es
Web: www.senderosdemaiz.org

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

NIVEL DE PREPRIMARIA

Estudiantes Sordos del nivel de pre-primaria Estudiantes Sordos trabajando motricidad en el aula.

NIVEL DE PRIMARIA

Estudiantes repasando las señas de cortesía: Bue-
nos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. Estudiantes sordos, aprendiendo el uso del calen-

dario.

Participación en la siembra de arboles en una 
actividad distrital, donde participaron todas 
las escuelas del nivel de primaria.



Dirección: Calle Principal 1-14, zona 1
Panajachel, Sololá. Guatemala
Teléfono:(+502)7762-1637

Correo: senderosdemaizguatemala@yahoo.es
Web: www.senderosdemaiz.org

CLASE DE MODELO LINGÜISTICO CON ESTUDIANTES 
SORDOS 

Trabajo con el estudiante Emilio en las 
clases de modelo lingüistico.

Desarrollando la técnica del cuento “Rufino” 
con los estudiantes del nivel de preprimaria.

TALLERES DE FORMACIÓN EN  LENGUA DE SEÑAS PARA ESTUDIANTES DE BÁSICO 
Y JOVENES EN ACTIVIDADE LABORALES

Desarrollo de formación de lenguaje de señas a estudiantes jovenes sordos, además estudiante sordo 
egresado del nivel de secundaria.



Dirección: Calle Principal, 1-14 zona 1
Panajachel, Sololá. Guatemala
Teléfono:(+502)7762-1637

Correo: senderosdemaizguatemala@yahoo.es
Web: www.senderosdemaiz.org

 REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Trabajando con William, aprendiendo el signo gene-
rador con las regletas de aprestamiento.

Actividades de la vida diaria con Bernabé, aprendiendo 
a lustrar y limpiar zapatos, con el apoyo de Seño Karla.

Juan Carlos aprendiendo e identificando los puntos 
en braille.

Desarrollando la actividad “día del cariño, con los 
estudiantes de la sede de Panajachel.

Usurarios de la Sede de Panajachel, en el curso de 
Actividades de la vida Diaria.
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