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Fotos: estudiantes en la clausura de los programas. 
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INFORME FINAL 

PROYECTO FINANCIADO POR HORA DE AYUDAR 
 

• Período de ejecución: 1 de Enero 2020  a 31 de Diciembre de 2020 
• Coordinadora de los proyectos de Senderos de Maíz en Guatemala: Claudia Lorena Xoquic Poz 
• Coordinador de proyectos de educación en Guatemala: José Mario Lucas Contreras  
 

1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO  
 
El proyecto “Fortalecimiento de la educación inclusiva de las personas con discapacidad sensorial en el 
departamento de Sololá (Guatemala) Año 2020” y sus actividades han contribuido a conseguir al objetivo 
general de mejorar la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial 
(sordera profunda y ceguera) y sus familias en el departamento de Sololá en Guatemala.  
 
Como planteamos en nuestro informe intermedio, el proyecto se desarrolló con normalidad hasta el 16 de 
marzo de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19 nos vimos en la necesidad de adecuar 
nuestras actividades posteriores a la fecha mencionada. El país fue declarado en estado de calamidad desde el 
5 de marzo hasta el 30 de septiembre, incluyendo entre las disposiciones presidenciales el cierre de actividades 
escolares en todos los niveles, la suspensión de todas las actividades no esenciales, suspensión del trasporte 
público (camionetas y lanchas), confinamiento y horarios con toque de queda. Los meses con mayores 
restricciones a nivel nacional fueron marzo y abril. En el transcurso del mes de mayo, el Presidente inició una 
desescalada con una disminución de las restricciones, en las cuales se permitía el movimiento de personas 
entre comunidades y municipios en distancias relativamente cortas. La movilización continuaba restringida 
hacia la capital y entre departamentos, sobre todo los que tenían altos índices de contagios.  
 
El 12 de julio el Presidente dio a conocer un semáforo epidemiológico que alertaría de la situación de cada 
municipio ante el COVID-19 asociándolo a un color (alerta roja, naranja, amarilla o verde). Esta alerta 
indicaba las medidas a tomar según el número de casos por 100mil habitantes y permitía o restringía los 
servicios según el color. Sololá ha estado en color naranja durante varios meses y la población ha continuado 
con medidas de prevención como el uso de mascarillas y gel hidro alcohólico, y el distanciamiento social.  
 
El ciclo escolar 2020 se suspendió a mediados de marzo y el Ministerio de Educación ya no abrió las escuelas 
este año (tiene previsto abrirlas en febrero de 2021). Las actividades del proyecto se orientaron en primera 
instancia en dar información sanitaria y preventiva a la población con discapacidad sensorial. La enseñanza 
se tuvo que retomar de forma virtual y posteriormente combinada con enseñanza comunitaria (los docentes se 
movilizaban en un trasporte particular a las casas de los usuarios para dar a los niños/as contenidos y 
actividades, asignarles tareas y monitorizar la realización de las mismas). Sin embargo, a pesar de las 
dificultades, consideramos que los resultados planteados en el proyecto se han conseguido. 

 
2. OBJETIVO GENERAL  

Planteado  Logrado  

Mejorar la calidad de vida de forma integral e 
inclusiva de las personas con discapacidad 
sensorial (sordera profunda y ceguera) y sus 
familias, en el Departamento de Sololá, 
Guatemala. 

 

Se contribuye a mejorar la calidad de vida de 99 personas 
con discapacidad sensorial (auditiva y visual) y la de sus 
familias en el Departamento de Sololá en Guatemala, a 
través de la atención, rehabilitación e inclusión educativa 
en centros educativos públicos y en la sociedad.  

  



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Planteado  Logrado  
a. Fortalecer la educación inclusiva con 

igualdad de género de las personas con 
sordera profunda, ceguera y baja visión en 
los niveles de preprimaria, primaria y 
educación secundaria, en el Departamento 
de Sololá (Guatemala).  

 

 
- 67 estudiantes sordos inscritos en el programa de 

atención a estudiantes sordos (25 estudiantes 
inscritos en escuelas públicas de preprimaria y 
primaria, reciben atención educativa de docentes 
especializados en lengua de signos, 3 estudiantes de 
secundaria y 1 estudiante de bachillerato reciben 
apoyo de intérpretes, 2 estudiantes cursan primer 
año de universidad y 36 reciben formación de lengua 
de signos para fortalecimiento de la comunidad 
sorda del departamento). 
 

- 32 personas ciegas y con baja visión han participado 
de forma regular en el programa de atención, 
rehabilitación e inclusión educativa (7 participan en 
rehabilitación, 16 reciben rehabilitación junto a 
acompañamiento en su inclusión educativa, y 9 son 
apoyados en su inclusión laboral). 

b. Favorecer la formación a docentes en 
lengua de signos y en metodologías de 
enseñanza para personas ciegas en el 
Departamento de Sololá. 

 

- 36 estudiantes sordos reciben lengua de signos (3 
niños en su nivel inicial, 12 reciben 
profesionalización de lengua de signos, 13 en la sede 
de Santiago Atitlán y 8 en Chichicastenango)  

- Se ha formado a 1.094 estudiantes oyentes de 
preprimaria y primaria en lengua de signos  

- Se ha formado a 173 docentes y personas interesadas 
en lengua de signos (61 docentes de escuelas 
inclusivas, 45 personas participan en el Diplomado 
de lengua de signos y otras 67 personas reciben un 
curso básico)  

- Se ha formado a 203 docentes y personas interesadas 
en Metodologías de abordaje a estudiantes con 
discapacidad visual y baja visión (161 docentes 
reciben taller de principios básicos, 15 docentes 
reciben un curso intermedio y 27 reciben un taller 
continuo más extenso). 

  
 

4. BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Planteado  Logrado  
- Al menos 26 estudiantes con discapacidad 

auditiva reciben educación preprimaria, 
primaria y secundaria (grado básico y 
diversificado)   

 

 
- 31 estudiantes del programa de sordos están 

inscritos y reciben atención en escuelas regulares 
inclusivas en los diferentes niveles educativos desde 
preprimaria hasta la universidad. 
§ 6 estudiantes de preprimaria  
§ 19 estudiantes de primaria  



§ 3 estudiantes de secundaria  
§ 1 estudiante de Bachillerato (con beca de nuestro 

proyecto)  
§ 2 estudiantes cursan el primer año de 

universidad en educación especial (una de ellas 
con beca de nuestro proyecto) 

- Al menos 35 jóvenes sordos que no cursan 
educación regular, reciben semanalmente 
clases de especialización en lenguaje de 
signos  

 

 
- 36 jóvenes y adultos sordos reciben semanalmente 

clase de unificación y actualización de signos.  
§ 15 en Panajachel  
§ 13 en San Juan La Laguna 
§ 8 en Chichicastenango 

 

- 510 estudiantes oyentes de preprimaria de la 
E. El Capulín reciben clases semanales de 
lengua de signos, tanto en horario matutino 
como vespertino. 

 
- 509 estudiantes de preprimaria de la Escuela El 

Capulín reciben curso de lengua de signos como 
asignatura escolar:  
§ 156 estudiantes por la mañana  
§ 353 estudiantes por la tarde 

- 550 alumnos/as oyentes de la E. Central de 
Panajachel reciben clases de lengua de signos 
como asignatura 

 
- 585 estudiantes de primaria de la Escuela Central 

reciben el curso de lengua de signos como 
asignatura escolar.  

 
- Al menos 25 personas con discapacidad 

visual son asistidas en nuestro programa en 
diferentes áreas (rehabilitación, inclusión 
educativa e inclusión laboral)  

 

- 32 personas ciegas y con baja visión participan en 
el programa de rehabilitación  e inclusión educativa  
§ 7 reciben rehabilitación  
§ 16 rehabilitación e inclusión educativa  
§ 9 inclusión laboral 

- 4 jóvenes (dos sordos y dos no videntes) se 
benefician de becas de secundaria (básico, 
diversificado o carreras técnicas) 

- 4 jóvenes con discapacidad (2 sordos y 2 no 
videntes)  reciben apoyo de beca de nuestro 
proyecto para continuar sus estudios.  
§ 1 estudiante sordo aprueba el primer año de 

bachillerato  
§ 1 estudiante sordo cursa el primer año de 

universidad en educación especial  
§ 1 estudiante con baja visión estudia el primer 

año de bachillerato  
§ 1 estudiante con baja visión finaliza los cursos 

de licenciatura en pedagogía y administración 
educativa 

- 5 docentes del equipo de sordos reciben 
actualización y profesionalización en l. de 
signos 

 

- 7 docentes e intérpretes  y 1 voluntaria sorda reciben 
el curso de profesionalización de lengua de signos 
de forma semanal. 

- al menos 20 docentes y personas interesadas 
reciben curso intensivo de lenguaje de signos 

- 61 docentes de las Escuelas Central, Capulín 
jornada de mañana y de tarde recibieron el curso de 
lengua de signos presencialmente hasta mediados de 
marzo.  

 



- 45 personas participan en el Diplomado de lengua 
de signos (1ª FASE con 24 horas lectivas) y 67 
personas reciben un curso básico de lengua de 
signos. 

- al menos 20 docentes reciben capacitación en 
técnicas de enseñanza para no videntes 

 
- 42 docentes reciben formación en Metodologías de 

abordaje a estudiantes con discapacidad visual y 
baja visión (15 personas con 4 horas de formación y 
27 con 10 horas efectivas) y 161 docentes y 
estudiantes de magisterio reciben talleres cortos (2 
horas efectivas) con técnicas básicas de abordaje. 

  

5. BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Grupo  Descripción  

- Las familias de los estudiantes sordos y no  
videntes 

87 familias de los estudiantes sordos reciben beneficio 
a través del programa de atención e inclusión educativa 
de las personas con discapacidad auditiva 

- Estudiantes y docentes de los establecimientos 
regulares con estudiantes con discapacidad 
integrados. 

Estudiantes y docentes concientizados ante la 
discapacidad auditiva, enriqueciendo su pensamiento 
y acciones inclusivas. 

Los usuarios de los centros socios de 
ACOPEDIS y las propias asociaciones socias 

Las 11 organizaciones de la red de discapacidad, sus 
usuarios y familias se concientizan y se forman para 
ejercer sus derechos como personas con discapacidad. 
Además, algunos técnicos de las asociaciones socias 
reciben formación en lengua de signos. 

- Las comunidades donde viven los usuarios con 
discapacidad sensorial 

Las comunidades donde viven y estudian los 
estudiantes sordos son concientizadas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad sensorial, 
por lo cual los visibilizan como parte de su sociedad, 
con acciones inclusivas.  

 
6. CONTRAPARTES Y OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES  

El proyecto está ejecutado por la Asociación Senderos de Maíz Guatemala, que es la asociación de nuestro 
proyecto institucionalizada en Guatemala.  
 
Con el propósito de gestionar y lograr la sostenibilidad real del proyecto, continuamos en alianza con el 
Ministerio de Educación en Guatemala (MINEDUC). Con quienes coordinamos acciones a favor de la 
inclusión de los estudiantes con discapacidad en establecimientos oficiales, de esta manera el Ministerio 
visibiliza y a su tiempo asumirá su responsabilidad financiera y pedagógica que la inclusión educativa 
amerita.  
 
A nivel departamental, la Asociación Senderos de Maíz Guatemala participa y colabora con la red 
departamental ACOPEDIS (Asociación Coordinadora organizaciones de y para personas con discapacidad) 
que unifica a 11 organizaciones que trabajan en el tema discapacidad en el departamento. Estas 
organizaciones son: Asociación Mundo de Discapacidad (MUNDIS) de Sololá, Centro Maya Servicio 
Integral de San Juan  La Laguna (CMSI), Asociación Jareb Francisco de la Aldea de Quixayá (ASOJEF), 
Asociación de Padres y Amigos de San Lucas Tolimán (ASOPADIS), Asociación Somos Hijos del Lago 



de San Pedro  La Laguna (SOHILAGO), Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad 
(ADISA) y Artesanos de ADISA de Santiago Atitlán, Asociación Caminos de Esperanza, Teletón 
(Fundabiem) y la Oficina Municipal de Discapacidad de Panajachel.  
 
A nivel nacional se trabaja en sinergia con el Consejo Nacional para la Atención de personas con 
Discapacidad (CONADI).  
 

7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES   
El profesor José Mario Lucas Contreras, ha sido nuestro coordinador de Educación durante este ciclo 2020. 
Se ha encargado de la organización y monitoreo de las actividades que realiza el personal docente y 
mantener activa la alianza con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) coordinando 
actividades que faciliten y permitan la inclusión educativa de los/as estudiantes con discapacidad sensorial. 
Por otra parte nuestra Coordinadora General de Senderos de Maíz en Guatemala es Claudia Xoquic, quien 
realiza actividades administrativas, de gestión y monitoreo para garantizar la ejecución efectiva de los 
programas.  

 
El proyecto tiene 3 líneas fundamentales de actuación:  
1. Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles educativos 
(preprimaria, primaria y secundaria) 
2. Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual (ceguera o 
baja visión) 
3. Cursos de lengua de signos y capacitaciones en metodologías de enseñanza para no videntes para 
docentes 

En el informe intermedio (enero-julio) ya se describió el avance de las actividades 2020, pero volvemos a 
explicar la marcha de las actividades con las adecuaciones que se hicieron ante la pandemia de la COVID-
19. La educación tuvo este curso tres modalidades: 
 
- Presencial: se desarrollaron clases presenciales desde enero hasta marzo con normalidad. El ciclo 

escolar a nivel nacional se suspendió a mediados de marzo, y los alumnos no pudieron reincorporarse 
a clase en todo el curso 2020, según indicaciones del Ministerio de Educación. 
 

- Online: se implementó esta modalidad desde los primeros meses de confinamiento (abril y mayo) y se 
mantuvo todo el curso. Esta modalidad se ha compaginado con el trabajo presencial comunitario en la 
mayoría de los alumnos, pero fue exclusiva para las familias que estaban en comunidades que no 
permitían el ingreso a personas ajenas, y para familias en cuarentena preventiva.  
 
En esta modalidad nuestros docentes se comunicaban con las familias vía telefónica a través de video 
llamadas o zoom para impartir clases, asignar tareas, repasar contenidos, y revisar y hacer seguimiento 
de las actividades planificadas de acuerdo a su grado educativo. Esta vía de comunicación no solo se 
realizaba con fines educativos, sino también para brindar a las familias un apoyo emocional y estar al 
pendiente de la salud y situación familiar del estudiante. A las 11 familias con menores recursos 
económicos se les apoyó con el préstamo de tablets para facilitar el acceso tecnológico a la educación. 
Además a la mayoría de familias se les apoyó con recargas de internet para garantizar que se pudieran 
conectar y permanecer con internet el tiempo estimado de la clase online. 
 

- Semipresencial: Cuando el semáforo epidemiológico comenzó a permitir la movilización entre 
municipios y comunidades (a partir de mayo) nuestros docentes viajaron a las casas de los estudiantes 
en un microbus particular, rentado para uso exclusivo de nuestro personal (porque no había transporte 
con frecuencia y también para resguardar la seguridad tanto de nuestros maestros como de las familias). 
Todos nuestros docentes tuvieron cubierta la movilización hacia las diferentes comunidades y se les dotó 
con kits personales para su protección, ya que como norma fundamental debían cumplir un protocolo de 
prevención durante el viaje, en casa con las familias y en su vida personal para evitar los contagios. Este 



protocolo incluía uso permanente de mascarilla, desinfección de zapatos y vestimenta, lavado de manos 
y uso de gel hidroalcohólico. 
 
Actividades puntuales ante el COVID-19  
 

- Se brindó información sanitaria y preventiva ante el COVID a través de videos en lengua de signos y 
guías informativas en braille para que la información se difundiera y llegara hacia las personas sordas 
y ciegas a través de televisión, Facebook y de forma presencial en sus casas.  

- Se informó a las familias de los protocolos y medidas de protección dentro y fuera de casa, motivando 
a cumplir con el confinamiento.  

- Se han repartido a gran parte de las familias kits básicos de higiene (mascarillas reutilizables con 
polipropileno, hidrogel y jabones).  

- Se ha gestionado y entregado a las familias de nuestros programas en condición de extrema pobreza, 
15 bolsas de víveres y medicamentos de uso crónico contra las convulsiones a 6 de nuestros usuarios 
en dos ocasiones.  

- Se brindó acompañamiento a todas las familias (más de 30) inscritas en escuelas oficiales de 
preprimaria y primaria para que recibieran las bolsas de alimentos proporcionadas por el gobierno 
presidencial en 5 ocasiones. Esto ha sido un beneficio importante para todo el país, ya que por orden 
presidencial los fondos de refacción escolar se redestinaron a alimentos nutritivos para los estudiantes 
y sus familias.  

- Se han gestionado bolsas de alimentos en las municipalidades para aquellas familias con menores 
recursos económicos. 

 
 

Detallamos ahora las actividades de las 3 líneas de acción: 
 

7.1 ATENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON SORDERA PROFUNDA EN 
DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA)  

  
En este programa nuestro objetivo es fortalecer la educación inclusiva de las personas con sordera profunda 
en los diferentes niveles educativos de Guatemala. Al inicio del ciclo escolar coordinamos las inscripciones 
en las escuelas públicas y durante el año brindamos acompañamiento y seguimiento de los alumnos sordos 
en su proceso educativo, a la vez que damos  formación en lengua de signos.   

  
7.1.1 Ciclo escolar   

Como mencionamos en nuestro informe intermedio las inscripciones se realizaron en el mes de enero. Este 
ciclo 2020 tan peculiar, se cursó de enero al 15 de marzo de forma presencial, y se extendió hasta noviembre 
de forma online y semipresencial, durando un total de 11 meses lectivos. En la tabla I aparece el número de 
estudiantes de nuestro programa, divididos por nivel educativo y sexo. El listado de estudiantes sordos de 
nuestro programa en este ciclo escolar se encuentra en el Anexo I.   

Nivel educativo   M  F  Total  
Preprimaria    4  2  6  
Primaria    13  6  19  
Básico    2  1  3  
Diversificado   0  1  1  
Universidad    0  2  2  
Formación de lenguaje signos    19  17  36  

Total   38  29  67  
Tabla 1. Número de estudiantes inscritos en el programa de sordos 



El ciclo escolar de forma regular se divide en cuatro bloques. Los estudiantes recibieron el primer bloque 
de forma presencial y los siguientes de forma online y semipresencial a través de visitas de nuestros 
docentes, con lo cual desarrollaron el 100% del curso a pesar de las dificultades de la pandemia.   

  
Todos nuestros estudiantes (100%) han aprobado el curso, ya que por indicación del Ministerio debían 
aprobar todos los estudiantes que cumplieron con las guías de trabajo y actividades asignadas por los 
docentes. Nuestro personal además elaboró unos boletines de rendimiento para conocer el grado de 
aprendizaje individual de forma más realista, considerando el contenido propuesto para el ciclo escolar y 
los avances obtenidos.   
  
Durante el periodo en que las clases fueron presenciales se apoyaba a las familias con su movilización para 
garantizar la asistencia a clases de los alumnos, ya que la gran mayoría vive en condiciones de pobreza o 
pobreza extrema. Con las clases en línea y semi presenciales se apoyó a las familias con recargas de internet 
para garantizar que se conectaran y tuvieran acceso a la educación telemática. También se identificaron 
algunas familias que no contaban con celulares y se les apoyó con préstamo de tablets del proyecto para 
que fueran usadas con fines educativos.  
 

7.1.2 Asignación de personal y modalidad en establecimientos según nivel educativo   
A nivel nacional se manejan 4 niveles educativos, los cuales son nuestra base para coordinar con los 
establecimientos oficiales y realizar la inclusión de los estudiantes sordos. Las escuelas donde tenemos a 
las niñas y niños sordos incluidos son:  

  
a. Nivel Preprimaria: Escuela El Capulín de Panajachel   
b. Nivel Primaria: Escuela Central de Panajachel   
c. Nivel Básico: Instituto Educación Básica de Panajachel   
d. Nivel Diversificado: en diferentes institutos  
  

En todos estos niveles los estudiantes reciben atención por parte de docentes e intérpretes de nuestro 
proyecto con formación integral en lengua de signos y en metodologías de enseñanza para estudiantes 
sordos.  Nuestro personal durante el 2020 estuvo formado por:   

  
- Alejandra Pérez (docente sorda)   docente de preprimaria   
- Lesly Ralón       docente primaria (1er. grado)   
- Wuilmer Siquinajay     docente primaria (5º y 6º grado)   
- Ruth Pérez    docente modelo lingüístico y maaestra de 3er y 4º grado   
- Luisa Gabriela Buch     instructora de lengua de signos a estudiantes oyentes  
- Odri Mayen       intérprete ciclo básico  
- Mariela Chicoj       docente en Chichicastenango   
- Flor Sam     instructora de talleres unificación y profesionalización de lengua de signos.  

  

A. Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel)   
La profesora Alejandra fue usuaria de nuestro proyecto desde su infancia y ahora nos apoya como 
docente en el nivel de preprimaria. Los estudiantes sordos recibieron atención en un aula independiente 
dentro de la Escuela El Capulín, para poder apropiarse adecuadamente de la lengua de signos. La 
profesora les enseña las señas de acuerdo al tema que estén conociendo como colores, formas, 
naturaleza, entre otros fundamentales en su iniciación educativa. La maestra Alejandra es muy creativa 
con su material didáctico y sus actividades dentro y fuera del aula de clases, existiendo una gran 
conexión entre los niños y su maestra, al ser como ellos sorda.  
 



B. Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel)  
Como se explicó en el informe intermedio, los estudiantes sordos de primaria recibieron hasta mediados 
del mes de marzo formación y atención en lengua de signos con sus docentes en aulas especializadas 
recibiendo allí los cursos básicos del pensum nacional (como matemáticas, lenguaje y conocimiento del 
medio).  Además, fueron incluidos en los grupos de su curso con estudiantes oyentes en asignaturas 
prácticas como deporte y tecnología, y en las actividades generales (deportivas o sociales) de la escuela. 
Cuando comenzó la pandemia se realizaron las adecuaciones en su modalidad online o semipresencial 
con los mismos grupos a cargo de cada docente, priorizando nuevamente darles clase de las asignaturas 
fundamentales ante el MINEDUC. Como hemos mencionado la educación semipresencial se lleva a 
cabo a través de video llamadas en zoom y con visitas de los docentes a las casas de los estudiantes.   
  
Los grupos se organizaron de acuerdo a la edad y grado que cursaban, a excepción de segundo grado en 
que este año no teníamos estudiantes sordos. Los estudiantes de primer grado estuvieron a cargo de la 
Profesora Lesly Ralón, los estudiantes de tercero y cuarto a cargo de la profesora Ruth Pérez. Los 
estudiantes de quinto y sexto primario estuvieron a cargo del profesor Wuilmer Barrera. La profesora 
Ruth tenía también a su cargo el área de modelo lingüístico y brindar asesoramiento pedagógico a los 
docentes, en cuanto a planificaciones, metodologías, materiales y monitorización del avance de los 
estudiantes.  
  
Todos los estudiantes sordos recibieron clases de modelo lingüístico al inicio del ciclo escolar de forma 
presencial. Posteriormente se enviaron a los alumnos guías de trabajo con los docentes y la profesora 
Ruth Pérez dió seguimiento con el objetivo de fortalecer la comprensión y análisis de la lengua de signos 
de los estudiantes.  
  
Todos los alumnos sordos de primaria aprobaron su curso. Las notas oficiales todavía no las han recibido 
por la situación de la pandemia COVID-19. 
  

C. Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de 
Panajachel, con apoyo de intérpretes de lenguaje de signos  

En el instituto de básico INEB los estudiantes sordos fueron acompañados de una intérprete de nuestro 
proyecto para traducir a lengua de signos toda la información que los docentes imparten en las clases 
durante las jornadas presenciales del inicio de año.   

  
Desde mediados de marzo, las clases del instituto con los docentes las recibieron online, con tareas 
asignadas a través de guías del MINEDUC. Nuestra intérprete se conectaba a las clases y estuvo dando 
online la traducción a los jóvenes sordos. Después de las clases,  les apoyaba con la elaboración, 
orientación y entrega de tareas. Además, organizaba sesiones con los estudiantes para explicarles de 
forma personalizada los contenidos y reforzar temas importantes. Estas sesiones fueron en línea y en 
casa de los estudiantes cuando ya se pudo establecer la modalidad semipresencial.  
  

D. Educación grado Diversificado  
La estudiante Brenda Morales cursó y finalizó este curso el primer año de bachillerato en diseño gráfico. 
Ella recibió acompañamiento de nuestra interprete Odri de forma online y semipresencial, ya que el 
instituto INED enviaban guías de trabajo y la intérprete era la encargada de explicarle las tareas 
asignadas y apoyar a la alumna para que las realizara, a través de video llamadas y de visitas 
domiciliarias. También interpretó las clases que el instituto tuvo en línea (poco constantes) en los últimos 
meses del ciclo escolar.   
  

7.1.3 Sede Chichicastenango y San Juan La Laguna   
• Chichicastenango: Como mencionamos en nuestro informe intermedio, el grupo de alumnos sordos 
de Chichicastenango estuvo a cargo de la Profesora Mariela Hernández (madre de una niña sorda), que 



pertenecía a nuestro grupo docente de Panajachel desde hace varios años. Mariela y su familia viven en 
una comunidad de Chichicastenango, por lo que conocen bien su pueblo y comunidades vecinas, y  a su 
vez conocen bien su identidad, idioma y costumbres, de forma que tienen gran aceptación y credibilidad 
ante sus paisanos.   

  
El curso 2020 fue el primer año que se trabajó formalmente en esta sede, por lo cual nuestro objetivo 
primordial fue detectar usuarios e iniciar la formación de lengua de signos como medio de 
comunicación. Posteriormente se comenzó a enseñar conceptos básicos educativos para fortalecer su 
vocabulario y comprensión. Nuestra sede inicialmente era en la casa particular de la maestra Mariela en 
Camanchaj (comunidad de Chichicastenango), teniendo previsto trasladarse a la Escuela Rural de esa 
misma aldea donde se estaba en construcción de un aula nueva para los alumnos sordos, pero por la 
pandemia la construcción se quedó paralizada.  La atención en esta sede se ha realizado 
mayoritariamente de forma presencial a través de visitas de la maestra a las casas de los 8 estudiantes 
inscritos, ya que el seguimiento en línea se ha visto limitado porque solo algunos padres contaban con 
teléfono móvil, y si lo tenían no era un teléfono inteligente con acceso a internet. Por lo cual, se ha 
priorizado la atención con las visitas presenciales. Se ha visto un gran progreso en los estudiantes, ya 
que se han apropiado de la lengua de señas como medio de comunicación y lo van utilizando cada vez 
con más naturalidad y seguridad.  

  
Estas visitas se han visto algunas veces afectadas por el incremento de casos a nivel nacional y las 
disposiciones presidenciales, o restricciones de las propias comunidades. En estos casos se mantenía al 
menos comunicación con los padres para motivarles a que continuaran practicando la lengua de signos 
con sus hijos, fortaleciendo así la inclusión familiar.   
  
• En San Juan La Laguna y Santiago Atitlán, la profesora María Mendoza dió clases de lengua 
de signos a los jóvenes y adultos sordos hasta mediados de marzo. Posteriormente se vió dificultado por 
la pandemia y por las disposiciones internas de ADISA, asociación que financia a la citada maestra. Los 
usuarios sordos recibieron después lengua de signos de forma presencial trasladándose la maestra a sus 
casas o en ocasiones acudían a las instalaciones de ADISA si la situación epidemiológica así lo permitía, 
siempre con las medidas necesarias de seguridad. Si no, se hacían video llamadas vía móvil.  

  
Con los estudiantes de San Juan La Laguna y algunas comunidades cercanas, se trabajó vía online con 
las familias más comprometidas y con acceso a la tecnología. A los estudiantes con menor recurso 
tecnológico se les dio seguimiento para apoyar en algunas necesidades puntuales a la familia.   

  
7.1.4 Beca de estudios para estudiantes sordos en Educación secundaria, diversificado o 

Universidad  
Durante el ciclo escolar 2020  se apoyó a dos estudiantes sordos con una beca mensual de Q200.00, 10 
mensualidades (de enero a octubre). Estas becas tienen como objetivo facilitar a las familias el costo 
relativamente alto que implica dar estudios de secundaria y universidad a sus hijos.  Los beneficiarios 
han sido seleccionados de acuerdo a su nivel socioeconómico, valorándose también su compromiso y 
constancia en la educación.  Este curso los becarios fueron:  
- Lucrecia Villagrán: cursó 1er. y 2º. Semestre de Profesorado en Educ. Especial en la Universidad 

Rural de Panajachel  
- Brenda Morales: cursó y aprobó el primer año de bachillerato en diseño gráfico en el INED de 

Panajachel  
  

La modalidad en su educación tras la pandemia fue en línea con clases vía zoom o videoconferencias y 
asignación de tareas.  Brenda tuvo el apoyo constante de nuestra intérprete Odri, y Lucrecia de la 
profesora Ruth Pérez como interprete voluntaria sobre todo en sus evaluaciones.   



Brenda logró aprobar todas las asignaturas de su curso, pero no así Lucrecia que dejó sin aprobar varias 
asignaturas. Se debe a que Lucrecia es sorda y se le ha dificultado mucho la enseñanza online, al no 
tener intérprete a lengua de signos de forma constante.   

  
7.2 ATENCIÓN EDUCATIVA EN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN A ESTUDIANTES 

CON DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O BAJA VISIÓN)  
El objetivo de este programa, a parte de la propia educación, es propiciar la auto-aceptación de las 
personas no videntes, fortalecer su autoestima y autonomía, y de esta manera que puedan mejorar 
su empoderamiento, formarse en el reconocimiento de sus derechos y hacerlos valer, para facilitar 
su inclusión familiar, educativa, laboral y social.   
  
Trabajamos con los estudiantes no videntes  o con baja visión en las siguientes modalidades:   

- Programa de Rehabilitación   
- Inclusión educativa en escuelas regulares   
- Inserción laboral (de los adultos ciegos)   
  

En la tabla 2 presentamos el registro de nuestros usuarios. El listado de los usuarios no videntes de 
nuestro programa se encuentra en el ANEXO II.   

AREA/MODALIDAD  M  F  TOTAL  
Rehabilitación personas con ceguera total  3  4  7  

Rehabilitación /Inclusión educativa  de 
personas con baja visión y  
ceguera total   

10  6  16  

Inclusión Laboral  8  1  10  
TOTAL   21  11  32  

  Tabla 2. Cuadro de estudiantes inscritos en el programa de no videntes y baja visión.  
  
Para la rehabilitación contamos con dos sedes ubicadas en nuestras oficinas de Panajachel y en la sede 
de la asociación ASOPADIS de San Lucas Tolimán. El curso comenzó en enero y se desarrolló de forma 
normal hasta mediados de marzo. Los días miércoles se brindaba atención a los estudiantes no videntes 
en cada una de las dos sedes, y el resto de los días los docentes realizaban visitas a las escuelas y a las 
viviendas de los alumnos para facilitar los procesos de inclusión educativa, inclusión familiar y 
autonomía personal en sus viviendas y comunidades. Sin embargo, por la pandemia COVID-19 a 
mediados de marzo se suspendió el trabajo en sede y se orientó la educación a las modalidades online y 
semipresencial con visitas de los docentes a las casas de los usuarios.   
  
Desde el inicio del ciclo, se distribuyeron a los estudiantes por zonas de trabajo para que cada docente 
tuviera a cargo el grupo de alumnos de una sede. Esta distribución prevaleció durante las adecuaciones 
realizadas de acuerdo a la situación epidemiológica. La maestra Martha dio seguimiento a la región de 
Sololá, Panajachel, Santa Clara La Laguna y otros municipios cercanos, y la maestra Fabiola a la zona 
de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Antonio Palopó y comunidades cercanas.   
  
Al igual que en el programa anterior, se apoyaba a las familias con el costo de su movilización durante 
el periodo en que las clases fueron presenciales. Cuando se desarrollaron online y semipresencial se 
apoyó con préstamo de tablets a las familias sin medios tecnológicos, y con recargas de internet de forma 
general, tomando en cuenta que muchas de nuestras familias viven en condición de pobreza y pobreza 
extrema. Con estas recargas se aseguraba la conexión de internet durante el tiempo de vídeo llamada de 
la clase online.  
  



7.2.1 Asignación docente  
El programa de atención a personas no videntes está conformado por dos docentes: titular y auxiliar.   
- Docente Titular: Martha Xoquic. Inició a trabajar con nosotros desde el año 2018 y durante 

estos años ha fortalecido su formación y experiencia en el área. Tiene formación en 
metodologías de atención y rehabilitación a estudiantes ciegos y con baja visión  y su abordaje 
en el aula. La formación la ha recibido en FUNDAL, en el Comité pro-ciegos y sordos y en la 
Unidad Nacional de Oftalmología (UNO). Además, se ha actualizado con nuevos cursos en 
línea durante el confinamiento. Es la encargada de facilitar los procesos de rehabilitación de 
los estudiantes de la sede de Panajachel, y orientar y monitorizar a la docente auxiliar, para 
quien es su primer año de trabajo con personas ciegas.   

  
- Fabiola Ramos, docente auxiliar con formación en problemas de aprendizaje y en inclusión 

educativa. Tiene experiencia en la inclusión de estudiantes con discapacidad. Durante los 
primeros días del confinamiento recibió una formación intensiva relacionada a la baja visión 
a cargo de la docente titular. Tiene a su cargo el área de rehabilitación de San Lucas Tolimán.   

   
7.2.2 Modalidades del programa  
  

a. Programa de rehabilitación: es el área fundamental de nuestro programa. Se instruye a los 
estudiantes en las herramientas básicas para su autonomía: movilidad a través del manejo del bastón, 
actividades de la vida diaria, braille y ábaco. Las docentes al finalizar cada semestre realizaron unas 
tarjetas de valoración donde se reflejan los avances y dificultades en cada área.   

 
b. Inclusión educativa de niñas/os no videntes en escuelas regulares: Nuestros docentes 
realizan acompañamiento a los estudiantes ciegos y con baja visión que están  incluidos en escuelas 
nacionales y de educación regular de su comunidad. Los docentes de nuestro programa también 
tienen encargado realizar apoyo a los docentes del MINEDUC para orientarles en las metodologías 
para ciegos, y en las adecuaciones curriculares y de actividades.  

  
Durante la pandemia, los docentes apoyaron a los alumnos no videntes con clases online y visitas 
domiciliarias para explicar contenidos nuevos, repasar temas, elaborar tareas y actividades que 
asignaban en las guías de trabajo. Nuestros docentes también tuvieron comunicación con los 
docentes de grado para orientarles en la adecuación de las actividades que pedían a los alumnos no 
videntes.  
  

Todos nuestros estudiantes entregaron sus tareas y guías educativas, y aprobaron el grado educativo 
por lo que tendrán su certificado oficial. Además nuestros docentes elaboraron una tarjeta de 
valoración de los alumnos de rehabilitación.  

  
c. Inclusión laboral: Como indicamos en nuestro informe intermedio este área genera y 
fortalece la actividad laboral o productiva llevada a cabo por los adultos no videntes de nuestro 
programa, a la vez que se mejora su rehabilitación. Durante la pandemia se siguió haciendo en lo 
posible esta labor a través de visitas domiciliarias y seguimiento telefónico. Se ha instruido a jóvenes 
ciegos en la elaboración y venta de chocolates, crianza de gallinas, venta de helados…,  aunque estas 
actividades solo se pudieron llevar a cabo dentro de su comunidad y de forma minoritaria por las 
restricciones ante la pandemia.   

  
Además tenemos 2 jóvenes ciegos que fueron contratados por la Municipalidad de San Juan Bautista 
(comunidad cercana a San Lucas Tolimán) para hacerse cargo de la fotocopiadora y de actividades de 
la Oficina de discapacidad de ese lugar. A ellos se les brindó apoyo para enseñarles el manejo de la 
fotocopiadora y la computadora.   



  
También como parte de la Inserción laboral, 3 adultos ciegos crearon una imprenta braille llamada 
IMESBRA, cuya labor es transcribir al braille tarjetas de presentación, cartas de restaurantes u otros 
documentos que les soliciten, como parte de la accesibilidad que se persigue en el país para las 
personas no videntes. En 2019 se presentaron en una sesión plenaria del Congreso Internacional de 
Turismo. Este 2020 se esperaba fortalecer el grupo y promocionar sus actividades, sin embargo, por 
la pandemia mundial y las restricciones dadas para los adultos mayores, ha disminuido la participación 
de los integrantes debido a su edad y a las restricciones generales para su movilidad. Además de que 
el turismo fue afectado a nivel nacional y por tanto no hubo demanda para este recurso. Cabe resaltar, 
que a través de esta imprenta se han elaborado guías informativas sobre el COVID en braille, que se 
han entregado a todos los usuarios no videntes del programa, orientando con dichas guías de las 
medidas de protección a todas las familias de nuestro proyecto.  

  
7.2.3 Beca de estudios para estudiantes ciegos/as en Educación secundaria, diversificado o 

Universidad.   
  

En este ciclo escolar 2020 se benefició a dos estudiantes con baja visión con una beca mensual de 
Q200.00, con 10 mensualidades (de enero a octubre). Estas becas tienen como objetivo facilitar a las 
familias el costo que implica dar estudios de secundaria y universidad a sus hijos, ya que estos costos 
son relativamente altos para su condición económica.  Los beneficiarios han sido seleccionados de entre 
las familias de mayor nivel de pobreza, valorando además el compromiso del alumno con su educación.    

  
Los beneficiarios de estas becas para el curso 2020 fueron:   
- Juan Coxolca: cursó un semestre una nivelación en inglés y un semestre de bachillerato en el 

Colegio PCI.  
- Francisco Pop: cursó el cuarto, quinto y sexto trimestre de la Licenciatura en Pedagogía en la 

Universidad Panamericana, finalizando de esta manera el pensum de la carrera.   
  
La modalidad en su educación fue en su mayoría en línea desde marzo, recibiendo apoyo de nuestros 
docentes de forma presencial cuando les visitaban en sus casas y también online con seguimiento  
telefónico. Los dos alumnos becados aprobaron su curso escolar. 

  
7.2.4 Clausura de los programas educativos   

Para finalizar el ciclo escolar del programa de sordos y de no videntes se organizó una actividad en la 
cual los docentes pudieran visitar a los estudiantes casa por casa, y llevarles un momento de felicidad. 
Se organizaron 2 rutas para viajar en 2 fechas diferentes:   
  
- 12 de noviembre: Santa Clara, Santa Lucia Utatlán, Chichicastenango, Sololá y Panajachel.   
- 13 de noviembre: Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, San Antonio y San Andrés Semetabaj.   
  
La actividad consistió en realizar una visita corta a los estudiantes en sus casas considerando todas las 
medidas de prevención durante el recorrido y estancia en los hogares, manteniendo el distanciamiento 
social y el uso de las mascarillas. A cada estudiante se le entregó una camiseta de Senderos de Maíz 
Guatemala, una refacción individual y dulces. Se tomaron fotos con un marco individual, como las que 
presentamos en la portada y también con un marco fotográfico que representaba la Clausura 2020 y un 
tema navideño (estas junto con su profesor y su familia). También a las familias se les entregaban 
porciones de alimentos y dulces para que pudieran compartir juntos después de nuestra visita.  

  
  



7.3 CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS Y CAPACITACIONES EN METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA PARA NO VIDENTES PARA DOCENTES   

  
7.3.1 Enseñanza de lengua de signos a todos los alumnos/as oyentes de las escuelas con 

niños sordos incluidos (Escuela El Capulín y Escuela Central de Panajachel)  
Uno de nuestros objetivos es crear y fortalecer escuelas inclusivas, y para ello realizamos formación en 
lengua de signos a los estudiantes y docentes oyentes de las escuelas donde está inscrito el estudiantado 
sordo, lo cual facilita la comunicación entre alumnos sordos y oyentes.  
  
El curso de lengua de signos se impartió en 3 establecimientos: en primaria se trabajó con la Escuela 
Central de Panajachel, y en pre primaria en la Escuela el Capulin en su jornada de mañana y también en 
su jornada de tarde (funcionan como escuelas independientes).  
  
La instructora de lengua de signos es la profesora Luisa Gabriela Buch, quien tiene mucha habilidad en 
su expresión y manejo de las señas. Ella da clase de lengua de signos a los 585 estudiantes de la escuela 
central (19 grupos) y a los 156 estudiantes de la Escuela El Capulín en jornada matutina (8 secciones). 
Las clases de lengua de signos las reciben como una asignatura más del curso escolar, con una duración 
de la clase de 30 minutos semanales. Así funcionaron las clases desde enero hasta el mes de marzo.   
  
En el Capulín en la jornada de tarde, la instructora fue la profesora voluntaria Anahí Pérez (hermana de 
nuestra maestra sorda Alejandra), que da clase de lengua de signos a 353 niños (13 grupos).  
  
En la tabla 3 se detallan los grupos de estudiantes oyentes que recibieron el curso de lengua de signos.   
   

No.   Grupo Meta  Niños  Niñas   Total   
1  Escuela Central   297  288  585  
2  Escuela El Capulín mañana   83  73  156  
3  Escuela El Capulín tarde   176  177  353  
  Total estudiantes   556  538  1094  

  Tabla 3. Número de estudiantes oyentes que recibieron clases de lengua de signos  

En estos mismos establecimientos se impartieron talleres de lengua de signos a todos los docentes, con una 
hora semanal de formación. En la Escuela Central se había distribuido a los docentes en dos grupos (uno a 
cargo de la profesora Gabriela Buch y otro a cargo de profesora Lesly Ralón). Los docentes del Capulín de 
la mañana recibieron clases de la profesora Gabriela y los de la tarde de la profesora Ruth Pérez.   

  
En la tabla 4 se detallan los grupos de docentes oyentes que recibieron las clases de lengua de signos.   

  
No.  Grupo Meta  Hombres  Mujeres  Total  

1  Escuela Central  10  16  26  
2  Escuela El Capulín mañana  1  12  13  
3  Escuela El Capulín tarde  1  21  22  
  Total docentes  12  49  61  

Tabla 4. Número de docentes oyentes que recibieron el curso de lengua de signos 

  
Con el cierre de las escuelas, estas clases se vieron interrumpidas. En el mes de junio tras continuar con las 
escuelas cerradas se implementaron las clases de lengua de signos para estudiantes oyentes a través del 



Facebook de la Escuela Central y de Senderos de Maíz Guatemala. En el mes de julio se sumó al proyecto 
el canal local de Panajachel llamado “Pana TV” quien transmitía en vivo la clase de lengua de signos del 
Facebook y lo repetía en el canal de televisión dos veces a la semana (los días miércoles y sábados) para 
aumentar su audiencia.   
  
Nuestra instructora impartía primeramente el taller de lengua de signos dos horas a la semana en 
transmisiones en vivo, los días jueves (1 hora) en la página de facebook de Senderos de Maíz  y los viernes 
(1 hora) inicialmente en la página de la Escuela Central y luego desde el canal local de TV. A todos los 
padres y docentes de las escuelas se les informaba y motivaba a poder visualizar los talleres por cualquiera 
de estos medios. El problema es que con esta modalidad no se puede tener un número exacto de 
participantes, ya que varios se conectaban a la vez en la transmisión en vivo, otros veían las grabaciones en 
diferido y otros los veían en el canal de TV local.   
  
También, para motivar a los niños se subieron vídeos de cuentos cortos de forma semanal con imágenes, 
pequeños vídeos cortos, con el intérprete como narrador. Además, a los estudiantes oyentes se les enviaron 
unas guías de trabajo para elaborar y repasar en casa, obteniendo un 40% de estudiantes de la escuela 
Central que realizaron correctamente esas tareas. El resto no lo hizo por falta de recursos tecnológicos y/o 
por poco apoyo de sus padres.    
 

7.3.2 Clases de especialización de lengua de signos para los jóvenes sordos y  
profesionalización de lengua de signos para los maestros e intérpretes de personas 
sordas  

Los talleres de especialización de lengua de signos para sordos tienen como objetivo unificar la lengua de 
signos, contextualizar las señas y fortalecer a la comunidad sorda de nuestro departamento. Estos talleres 
se realizaron de forma semanal los días jueves de 2:30 a 5:00 de la tarde (2,5 horas semanales) de forma 
presencial en nuestras oficinas de enero hasta marzo. Se retomaron en mayo de forma online a través de la 
plataforma Zoom. Desde esa fecha el número de participantes fue variable por dificultades en la señal de 
internet y por ocupaciones de los estudiantes sordos adultos que asumieron mayor responsabilidad ante sus 
familias en la época del confinamiento. Se motivó constantemente a los estudiantes a participar, 
apoyándoles con recargas de internet a sus móviles, previo a la realización del taller para que la falta de 
datos no fuera la causa de no conectarse. Los estudiantes constantes en línea fueron 6.   

  
Los talleres de profesionalización dirigidos a docentes del programa se desarrollaron de forma presencial 
en nuestras oficinas los días martes de 2:30 a 5:00 de la tarde (2,5 horas semanales)  y online a partir de 
mayo con los mismos horarios. Estos talleres buscan fortalecer las habilidades de los docentes, tanto en la 
interpretación (expresión corporal y vocabulario), como en metodologías pedagógicas para la enseñanza de 
personas sordas.  

  
Ambos talleres estuvieron a cargo de la profesora Flor Sam, quien a parte de tener gran experiencia como 
maestra de sordos, cuenta con una gran experiencia de vida dado que sus padres, esposo e hijo son personas 
sordas. Está además certificada como intérprete de lengua de signos.  

  
7.3.3 Talleres intensivos de lengua de signos  

En conjunto con ACOPEDIS, realizamos una alianza con la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) 
en su extensión en Sololá denominada Centro Universitario Sololá (CUNSOL) para poner en marcha un 
Diplomado en lengua de signos. Este Diplomado consta de tres fases, cada una con tres meses de duración 
y un promedio de 24 horas lectivas. La Fase I de iniciación se desarrolló de octubre a diciembre. Las 
próximas fases II y III se desarrollarán durante el año 2021. En esta primera fase se abordaron los siguientes 
temas: discapacidad, terminología, discapacidad auditiva, abecedario, saludos, frases de cortesía, verbos, 
interrogación, pronombres, familia, frases de cortesía II, tiempo, números, fechas y monedas.  

  



Los facilitadores son nuestros docentes e intérpretes con mayor experiencia en el tema de lengua de signos. 
Ellos reciben apoyo de 3 instructores sordos. Se inscribieron un total de 59 participantes, de los cuales 45 
han sido constantes en su formación. Para una mejor docencia, se distribuyeron en 5 grupos que se detallan 
a continuación en la Tabla 5 con sus horarios respectivos y sus maestros e instructores.   

  

No.  
Facilitadores  

Día  Horario  
Total 

Participantes   Maestros 
oyente  

 Instructor 
sordo  

1.  Odri Mayen  Lucrecia Villagrán   Lunes  16:00-18:00 horas  4  
2.  Gabriela Buch  Alejandra Pérez  Martes  17:30-19:30 horas  13  
3.  Ruth Pérez  Lucrecia Villagrán   Miércoles  16:00-18:00 horas  6  
4.  Ruth Pérez  Brenda Morales  Viernes  16:00-18:00 horas  9  
5.   Lesly Bocel    Sábado  10:00-12:00 horas  13  

  Total de participantes    45  
Tabla 5.  Número de participantes por grupo, horarios y facilitadores del Diplomado de lengua de 
signos  
  

Por otro lado, hemos desarrollado otros 3 talleres de lengua de signos intensivos dirigidos a grupos de 
personas interesadas con diferentes horas lectivas de formación. Todos estos talleres han estado a cargo de 
la Profesora Ruth Pérez con acompañamiento y apoyo de nuestro coordinador de educación Mario Lucas. 
Estos talleres los describimos en la Tabla 6 detallando el total de participantes en el taller y horas lectivas.   

  

No.  
Grupo Meta   Mes  de  

ejecución   
Horas 
activas   

Total de   
Participantes  

1  
Estudiantes CUNSOL de Profesorado con 
especialidad en Primaria  Octubre  8 horas   17  

2  Docentes de Chichicastenango   Noviembre  16 horas   25  
3  Docentes de Chichicastenango  Noviembre  16 horas  25  

  TOTAL DE PARTICIPANTES      67  
Tabla 6.  Número de participantes por grupo de cursos de lengua de signos nivel básico   
  
  

7.4 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA PARA 
PERSONAS NO VIDENTES  

Durante el año 2020 hemos realizamos varios talleres de formación en metodologías de atención a 
estudiantes ciegos, con el objetivo de que los maestros y personas participantes tengan herramientas y 
técnicas para facilitar la inclusión de los estudiantes ciegos y con baja visión en sus escuelas y espacios 
donde se desenvuelven. Todos nuestros talleres estuvieron a cargo de la profesora rehabilitadora Martha 
Gloria Xoquic, quien maneja todos los conceptos del temario, y tiene gran especialidad en los temas de 
rehabilitación, habilitación, áreas concretas de rehabilitación (orientación y movilidad, actividades de la 
vida diaria, braille, ábaco), metodologías de enseñanza y adecuaciones curriculares enfocadas a la 
discapacidad visual. Además, tuvo el apoyo y acompañamiento de nuestro coordinador de Educación 
para la organización de los talleres y la creación de medios interactivos digitales.    
  
El taller realizado en febrero fue presencial. Los desarrollados en septiembre y noviembre fueron 
virtuales.  
 
En nuestro último taller en noviembre, tuvimos como invitados al Sr. Mauricio Mogollón del programa 
de desarrollo de ADISA que impartió el tema de terminología en discapacidad y enfoques basados en 
derechos, y a la Dra. Wendy Yax, de la Unidad Nacional de Oftalmología (UNO) que desarrolló los 



temas de anatomía del ojo y causas de las enfermedades de la vista. Por otra parte, nuestro coordinador 
Mario Lucas desarrolló el tema de deporte y tecnología adaptada a personas con discapacidad.  En la 
tabla 7 se detalla el número de participantes en los 4 talleres realizados y sus horas lectivas.  
  

Dirigido a   Modalidad/Mes  de  
ejecución   

Total  de  
participantes  

Horas  
lectivas   

Docentes del INEB Telesecundaria de Tierra 
Linda Escuela (con estudiante ciego  incluido)  

Presencial/ febrero  4  4 horas  

Estudiantes CUNSOL de Profesorado con 
especialidad en Primaria   

Virtual/ septiembre  17  10 horas  

Docentes y personas interesadas   Virtual/noviembre  11  4 horas  

Docentes y personas interesadas   Virtual/noviembre   10  10 horas   
Total de participantes:    42    

Tabla 7. Número de participantes por grupo y modalidad en los cursos de metodologías de no 
videntes y baja visión  
  

También desarrollamos 3 talleres de muy corta duración de forma virtual en alianza con el MINEDUC 
y ACOPEDIS, desarrollando técnicas de abordaje a estudiantes con discapacidad visual en el aula, 
metodologías de trabajo y detección oportuna de la discapacidad visual y baja visión. En la tabla 8 
describimos el total de participantes por cada grupo y el número de horas lectivas de formación en estos 
cursos cortos.   

  
Grupo Meta   Participantes  Horas lectivas  
Docentes del Departamento de San Marcos  51  1,5 horas   

Docentes de Mineduc de Sololá  59  2 horas   
Estudiantes del Colegio Integral  51  2 horas   

Total  161    
Tabla 8.  Listado de participantes por grupo en los cursos cortos sobre el abordaje de estudiantes con 
discapacidad visual  

 
8. CRONOGRAMA  

Todas las actividades se han desarrollado en el tiempo estipulado en el cronograma que se presentó en la 
formulación del proyecto, sin embargo se han realizado las adecuaciones a la modalidad presencial, online 
o semipresencial de acuerdo a la situación epidemiológica relacionada a la pandemia global del COVID-
19.  
 
Por esta misma razón, las actividades como ciclo escolar de ambos programas, clases de refuerzo a 
estudiantes sordos, cursos de lengua de signos y metodologías de no videntes se han extendido a más meses 
según lo previsto en la formulación.  
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO 2020 
ACTIVIDADES Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EDUCACIÓN NIÑAS/OS DISC. AUDITIVA             
Contratación del personal escuela sordos 
preprimaria/primaria (coordinador de educación, maestros, 
técnico en modelo lingüístico, instructor lenguaje de signos, 
intérpretes) 

X           

 

Inscripción alumn@s sordos en escuelas e institutos X            
Selección de becas de alumnos sordos diversificado X            
Curso escolar (Enero a Octubre) X X X X X X X X X X X  
Clases de refuerzo  para jóvenes sordos secundaria X X X X X X X X X X X  



Becas de alumnos sordos de diversificado X X X X X X X X X X   
Elaboración de encuestas de satisfacción     X      X  
Elaboración de informes      X     X  
EDUCACIÓN NIÑAS/OS CON DISC. VISUAL             
Contratación del personal (coordinador de educación, 
maestros) 

X            

Inscripción de alumnos/as sordos en las aulas de 
rehabilitación y en escuelas e institutos regulares 

X            

Selección becas alumnos no vidente básico/diversif X            
Curso escolar (Enero a Octubre) X X X X X X X X X X X  
Becas de alumnos no videntes básico y diversificado X X X X X X X X X X   
Elaboración de encuestas de satisfacción     X      X  
Elaboración de informes      X     X  
CURSOS DE FORMACIÓN             
Curso especialización l signos para jóvenes sordos X X X X X X X X X X   
Curso profesionalización l signos doc. intérpretes X X X X X X X X X X   
Cursos intensivos lengua signos        X X X X  
Cursos metodologías enseñanza no videntes    X X      X  
Elaboración de informes      X      X 
 
 
9. RESULTADOS OBTENIDOS   

- 31 estudiantes del programa de educación a estudiantes sordos están inscritos en escuelas del estado y 
reciben atención educativa especializada de forma presencial, virtual o en línea de acuerdo a la 
situación epidemiológica del COVID-19:  

- 25 estudiantes de preprimaria y primaria reciben atención educativa de docentes especializados en 
lengua de signos.  

- 3 estudiantes de secundaria y 1 estudiante de bachillerato reciben apoyo de nuestras intérpretes a lengua 
de signos.  

- 2 estudiantes sordos cursan primer año de universidad en la carrera de Educación especial.   
- 36 estudiantes sordos reciben semanalmente formación de lengua de signos para fortalecimiento de la 

comunidad sorda del departamento (12 estudiantes en el taller de profesionalización y unificación de 
signos de Panajachel, 13  estudiantes de Santiago Atitlán y San Juan La Laguna, 3 niños en nivel inicial 
en Panajachel con formación semipresencial y 8 en Chichicastenango).   

- El 100% del estudiantado sordo aprobó el curso escolar y completó las competencias planteadas por 
los docentes al inicio del ciclo escolar.    

- 32 personas ciegas y con baja visión han participado de forma regular en el programa de atención, 
rehabilitación e inclusión educativa   

- 7 personas ciegas participan en el programa de rehabilitación de las áreas básicas.   
- 16 estudiantes ciegos y con baja visión reciben apoyo en su proceso de inclusión educativa.   
- 9 estudiantes ciegos reciben apoyo para el fortalecimiento de sus actividades laborales u ocupacionales.   
- El 100% del estudiantado no vidente y con baja visión aprobó el grado escolar ante el MINEDUC.   
- Los estudiantes no videntes han tenido avances favorables en las competencias planteadas por los 

docentes al inicio del ciclo escolar en sus procesos de rehabilitación.   
- 4 jóvenes con discapacidad (2 sordos y 2 no videntes y baja visión)  reciben apoyo de beca de nuestro 

proyecto para continuar sus estudios. Tres aprobaron el curso completo.  
- 1 estudiante con baja visión que recibe beca de nuestro proyecto finalizó los cursos de su Licenciatura 

en pedagogía y administración educativa, y obtuvo el cierre de pensum. Próximamente iniciará su 
trabajo de graduación.   

- 509 estudiantes del nivel pre primario se han formado en lengua de signos (156 en la Escuela El Capulín 
en la mañana con nuestro instructor y 353 en el Capulín jornada de tarde con una docente voluntaria).   



- 585 estudiantes de primaria de la Escuela Central reciben el curso de lengua de signos como asignatura 
escolar.   

- 173 docentes y personas interesadas se han formado en cursos de lengua de signos (61 docentes de 
escuelas inclusivas (Central, Capulin mañana y tarde), 45 personas participan en el Diplomado semanal 
de 24 horas efectivas y otras 67 reciben un curso básico).  

- Se ha formado a 203 docentes y personas interesadas en Metodologías de abordaje a estudiantes con 
discapacidad visual y baja visión. (161 docentes reciben un taller corto con los principios básicos, 15 
docentes reciben un curso intermedio de 4 horas de formación y 27 docentes reciben un taller continuo 
y más extenso de 10 horas de formación).  

- 7 docentes e intérpretes  y 1 voluntaria sorda reciben el curso de profesionalización de lengua de signos 
de forma semanal.  

- Se ha participado en 2 reuniones de la Mesa Técnica de Educación Especial y se ha creado una 
propuesta para su reactivación en 2021 que está en su proceso de validación para su aprobación por 
parte del Director Departamental de Sololá.   

- Se ha participado en 4 reuniones de asamblea de la red ACOPEDIS y en reuniones para alianzas de 
gestión de apoyo a familias vulnerables ante el COVID-19.   

- Se ha participado en más de 3 actos institucionales, 1 acto departamental y 1 nacional con traducción 
de los mismos a lengua de signos.  

- Se participó en la lectura y ley de aprobación de la Ley LENSEGUA (lengua de señas Guatemalteco) 
Decreto 3-2020.  

- Se elaboraron videos informativos y preventivos ante la pandemia COVID con interpretación a lengua 
de signos.  

  

10. OTROS RESULTADOS OBTENIDOS INICIALMENTE NO PREVISTOS   
- Se ha creado una alianza con el Centro Universitario de Sololá (CUNSOL), extensión de la 
Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) para llevar a cabo el Diplomado de lengua de signos que se 
inició en 2020 y finalizará en junio de 2021.   
- Se ha fortalecido la relación con el MINEDUC para llevar a cabo talleres y actividades generales.    
- Se apoya con intérpretes a lengua de signos en videos informativos municipales y departamentales 
en alianza con la Municipalidad de Panajachel y Sololá, con la Red de prevención de violencia de la mujer 
y de trata de personas.  
- Se gestiona la construcción de 2 nuevas aulas en el segundo nivel de la Escuela Central de 
Panajachel, encima de donde se encuentran las aulas de sordos actualmente.  

  
11. MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Las fuentes de verificación del proyecto aparecen en los ANEXOS adjuntados. Los documentos se envían 
de fora digital, los originales están a su disposición en nuestra oficina en Guatemala.  En el ANEXO III se 
presentan fotografías de las diferentes líneas del proyecto. Contamos así mismo con videos de nuestros 
programas, donde aparece el logo de Hora de Ayudar como financiador. Estos videos están disponibles en 
nuestra página web www.senderosdemaiz.org  y en nuestro canal de YouTube, a través de los siguientes 
links:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=2YO33p8rQrY  (programa de educación para sordos, segundo 
semestre 2020)  
https://www.youtube.com/watch?v=ecM8Bi49Z4w  (programa de educación de no videntes, segundo 
semestre 2020)  
https://youtu.be/pxa9MD_KnLU  (Información para el cuidado del COVID-19 con intérprete)  
https://youtu.be/qjt_KWk-UFs  (Uso de la mascarilla en lengua de signos)  
 https://youtu.be/NnfAWu_f3UU (Sugerencias para el cuidado del COVID-19 en lengua de signos) 
https://youtu.be/E-UCyboOsRY  (Lavarse las manos correctamente en lengua de signos)  



https://youtu.be/eoIgAS0TpHA (Información de las medidas sanitarias en el municipio de Panajachel en 
lengua de signos)  
https://www.youtube.com/watch?v=dON1QkU88a0&feature=youtu.be  (canción de los maestros del 
proyecto por el Día Internacional de la lengua de señas)  

 
   

12. CONTABILIDAD   
El proyecto actual es subvencionado por Hora de Ayudar con una aportación total de 5.000 Euros. El cuadro 
de contabilidad 2020 con sus partidas aparece en el Anexo IV, con un total de gastos justificados de 
5.002,85 Euros.  
 
El tipo de cambio se ha calculado según los tipos de cambios reales dólar/quetzal por mes del Banco 
Industrial de Guatemala (dólar/quetzal), banco donde tenemos la cuenta de Senderos de Maíz Guatemala. 
El tipo de cambio ha oscilado mucho este año, entre 8,1 y 8,95 Qtz/Euro. 

   
En el link adjunto aparecen todas las facturas y recibos escaneados: 
 
https://wetransfer.com/downloads/604b5b0a30d86edae6c1214c2c0d789d20210227225816/f22a802c
5cc0b72a7a1a33a27505087320210227225816/e7620a 
Las facturas y recibos originales están disponibles en nuestra oficina para su revisión en el momento que se 
soliciten.   
  

13. ANEXOS   
- ANEXO I   Listado de estudiantes inscritos en el Programa de educación para sordos   
- ANEXO II   Listado de estudiantes inscritos en el Programa de atención a no videntes   
- ANEXO III   Fotos del proyecto   
- ANEXO IV   Contabilidad General proyecto Hora de Ayudar 2020  

   
Los medios de verificación que a continuación se describen se tienen disponibles en nuestra oficina de 
Guatemala, estando disponibles también en digital por si se requieren para su revisión:  
  

• Listados de asistencia de estudiantes sordos (meses de enero, febrero y marzo) y registros de las 
visitas domiciliarias de los maestros a las casas de los alumnos.  

• Informes mensuales de las maestras de sordos e informes semestrales del coordinador del 
programa de educación.    

• Listados de asistencia de estudiantes no videntes a las aulas de rehabilitación y registros de visitas 
domiciliarias.  

• Informes mensuales de las maestras programa de educación de enseñanza de no videntes e 
informes semestrales del coordinador del programa de educación.   

• Informe de la instructora de lengua de signos sobre sus clases a docentes y a estudiantes de la 
Escuela Central.  

• Listados de asistencia a clases de profesionalización de lengua de signos a jóvenes sordos y 
docentes del programa de sordos   

• Listados de asistencia de los talleres intensivos de lengua de signos a personas interesadas y 
Diplomado de Lengua de signos 

• Listados de asistencia de los talleres de metodologías de enseñanza a no videntes   

 



M F

4 2

13 6

2 1

0 1

0 2

19 17

38 29 67

No. Edad

1 6 años

2 6 años

3 7 años

4 5 años

5 5 años

6 4 años

M 4

F 2

No. Edad

1 7 años

2 11 años

3 9 años

4 9 años

5 10 años

6 9 años

7 9 años

8 9 años

9 9 años

10 10 años

11 11 años

12 11 años

13 11 años

14 12 años

UNIVERSITARIO

AÑO 2020

PRE-PRIMARIA

PRIMARIA

BÁSICO

DIVERSIFICADO

FORMACIÓN LENGUAJE DE SEÑAS

TOTAL

Ashly Violeta Pablo Solis Primero Primaria Mercedes Solis

Erika Adriadna Quino Pérez Primero Primaria Erika Pérez

Preparatoria

Preparatoria

Kinder

Kinder

Andy Daniel Joj Alarcón Primero Primaria Nancy Alarcón

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA

NIVEL DE PRE-PRIMARIA

Encargado

Casa Hogar.

Edwin Obed Mateo Rosales 

Oliver Daniel Denilson Suy

María Fernanda Quino Pérez

Jorge David Herrera Sam

Kinder

Juana Rosales

Rosario Sop

Ericka Pérez

Flor Sam

Nancy BarrenoMeredy Alessandra Matzar Barreno

Eduardo Cipriano 

Nombre y Apellido Grado

Preparatoria

Mario Enrique Julajuj Primero Primaria Candelaria Julajuj

NIVEL DE PRIMARIA

Nombre y Apellido Grado Encargado

Yancy Fabiola Coroxón Yach Primero Primaria Florestina Yach

Luis Fernando Xoquic Pacay Primero Primaria Margarita Sosof

Urias Neftali Chochó Segundo Primaria Claudia Morales

Melvin Eduardo Tautiu Piló Primero Primaria Claudia Pilo

Jonathan Enrique Tian Suy Primero Primaria Rosa Suy

Adriana Milagros Riquiac Chicoj Tercero Primaria Mariela Chicoj

Matías Quiacaín Lejá Cuarto Primaria María Leja

José Joel Coroxón Yach Cuarto Primaria Florestina Yach

Edison Anibal Chochó Pérez Cuarto Primaria Rosario Pérez

Amanda Rubí Tumax Ajú Cuarto Primaria Ana Ajú



15 10 años

16 12 años

17 12 años

18 13 años

19 15 años

M 13

F 6

No. Edad

1 15 años

2 17 años

3 20 años
M 2 F 1

No. Edad

1 17 años
F 1

No. Edad

1 26 años

1 22 años

No. Edad

1 16 años

2 5 años

3 21 años

4 7 años

5 45 años

6 46 años

7 32 años

8 27 años

9 55 años

10 8 años

11 13 años

12 6 años

13 6 años
M 9 F 4

No. Edad

1 25

2 26

Gabriel García Tercero Primaria Casa Hogar Nido del Águila

Tomás  Alexander  Tecún Morales Cuarto Primaria Tomasa Morales

Cristian Josué Yax Mendoza Cuarto Primaria Juana Mendoza

NIVEL BÁSICO

Nombre y Apellido Grado Encargado

Santos  Saqueo Bocel Sen Tercero Básico Victoria Buch Pocop

Jeremías Can López Sexto Primaria Irma López

Ana Gabriela  Sulugüi Bocel Sexto Primaria Santa Bocel

ASESORAMIENTO, REFORZAMIENTO NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS (SANTIAGO, SAN JUAN)

Nombre y Apellido Grado Encargado

Brenda Nohemí Morales Sacuj 4to Bachillerato Elsa Sacuj

NIVEL DIVERSIFICADO

Pedro Mendoza Culan Segundo Básico María Mendoza Culán

Kimberly del Rocío Suy Tercero Primaria José Suy

NIVEL UNIVERSITARIO

Nombre y Apellido Grado Encargado

Lucrecia Villagran López 2 semestre Maerly López

Alejandra Pérez Queché 2 semestre Juanita Queché

Juana Josefina Tó Ixmatá Lengua de señas

Leonardo Alexander Sajvin Estimulación

Nombre y Apellido Servicio Encargado

Diego Sosof Petzey Lengua de señas

Diego Ixtulul Lengua de señas

Martha Judith On Lengua de señas

Rafael Juárez González Estimulación

Juan Sosof Lengua de señas

Juan Carlos Ajcot Guoz Reforzamiento y L.S.

Mario Coché Petzéy Lengua de señas

Francisco Ixbalan Petzey Lengua de señas

María Genoveva Sol Tziná Estimulación

TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES SORDOS EN LENGUA DE SEÑAS

Nombre y Apellido Servicio 

María Glenda Ixbalan Quiejú Reforzamiento y L.S.

Luis Felipe Tziná Estimulación

Sergio Socón Socón Formación LS

Amilcar Socón Socón Formación LS



3 25

4 24

5 23

6 21

7 20

8 26

9 14

10 18

11 22

12 18

13 6 años

14 10 años

15 Briseyda Suy 6 años

M 6

F 9

No. Edad

1 8

2 9

3 6

4 12

5 11

6 11

7 9

8 15

M 5

F 3

Andrés García Formación LS

Heyllin Orellana Formación LS

Formación LS

Sonia Maribel Sacach Formación LS

Tomás Chumil Formación LS

Alba Celeste Formación LS

Lisbeth Wilda Morales

Eduardo Morales Xón Reforzamiento y 

Nombre y Apellido Servicio Encargado

Bryan David Sebastian Guarcas Reforzamiento y 

Jonathan Moises Morales Xón Reforzamiento y 

Sergio Tomas Xiloj Xón Reforzamiento y 

Marleny Lucrecia Tiniguar Macario Reforzamiento y 

Sonia Elizabeth Morales Xón Reforzamiento y 

Maynor Lisandro Toj Tiniguar Reforzamiento y 

Sandra Micaela Morales Xón Reforzamiento y 

Willy Eliazar Tohom Formación LS

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN REFORZAMIENTO CHICHICASTENANGO

Ana Cristina Can Formación LS

Clara Ramírez Formación LS

Petrona Ramírez Formación LS

Dayana Juracán Estimulación Op

Cesar Juracán Formación LS

Estimulación Op



M F

3 4

10 6

8 1

21 11 32

No. Edad
1 17 Angélica Tesagüic

2 79

3 67

4 44

5 12 Rosa Bixcul

6 8 María Chiroy

7 15 Eufemia Bixcul

8 María Magdalena Chocom Chocoy 1 Clara Chocoy

9 Juana Elizabeth Puac 13 Juana Ambrosio

10 Evelio Damian Puac Ambrosio 20 Victorino Puac

11 Angélica Tumax Mendoza 13 Emilia Lucia Tumax Mendoza

12 Evelin Ester Yach Quenún 8 Evelin Cecilia Quenún

13 15 Victorino Puac

14 11

15 13
8 7

No. Edad

1 50

2 7 Lorenzo Chiroy

3 10 Odilia Chocho

4 33

5 10 Rosa Yaxón

FEMENINO MASCULINO

CICLO 2020

Bernabé Sunuc Tiguá Ceguera Total

Cristian Alexander Ajpuac Yaxón Baja Visión

PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Agustin Yaxón Castro Ceguera Parcial

Alexis Wilfredo Chiroy Baja Visión

Ander Anibal García Chocho Baja Visión

Ana María Puac Ambrosio Ceguera Total

Auro Marina Tol Baja Visión

SEDE SAN LUCAS TOLIMÁN

Nombre y Apellido Grado Encargado

Melany Fabiola Queché Quenún Baja visión

Ceguera Total

Ceguera Total

Atrofia en el nervio

Baja Visión

Santiago Coroxón Ceguera Total

Elmer Yovany Guarcax Bixcul Ceguera Parcial

Carlos Xep Chiroy

Guillermo Geovani Cuxulic Bixcul Ceguera Total

Ceguera Total

REHABILITACIÓN 

INCLUSIÓN EDUCATIVA BAJA 

VISIÓN

INCLUSIÓN LABORAL

TOTAL

SEDE PANAJACHEL

Nombre y Apellido Grado de Encargado

Cataratas

Juan Coxolcá Tesagüic Baja Visión

Héctor Augusto Ramírez Ceguera Total

Rebeca Esperanza Barrios Peralta Ceguera Total



6 20 Annie Cúmes

7 11 María Morales

8 23

9 6 Dominga Cuc Tereta

10 44

11 21

12 36

13 12

14 Yeison Jonathan Pérez Sunuc 21 Esperanza Sunuc

15 Handy Ivonne Ruiz Miranda 8 Handy Ruiz Miranda

16 Génesis Abigail Tzay Sicay 6 Ruth Noemi Tzay 

17 13 Lorena Siquina
3 14

No.

1 María Magdalena Chocom Chocoy

2 Angélica Tumax Mendoza

3 Génesis Abigail Tzay Sicay

4 Bernabé Sunuc Tiguá

5 Cristian Alexander Ajpuac Yaxón

6 Yeison Jonathan Pérez Sunuc

7 Ana María Puac Ambrosio
4 3

No. Nombre y Apellido

1

2 Evelin Ester Yach Quenún

3

4

5

6 Juana Elizabeth Puac

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

FEMENINO MASCULINO

FEMENINO MASCULINO

Liana Gouch Siquina x

xJorge Eduardo Chiroy Cuc

Santiago Francisco Ajcabul Sicay
Handy Ivonne Ruiz Miranda

x x

x x

Felix Dandito Sequec Morales

Francisco Ixbalam x

x

x

REHABILITACIÓN 

BAJA VISIÓN
INCLUSIÓN 

Nombre y Apellido

Carlos Xep Chiroy

Melany Fabiola Queché Quenún
Elmer Yovany Guarcax Bixcul

Aura Marina Tol

Guillermo Geovani Cuxulic Bixcul

Juan Coxolcá Tesagüic

Alexis Wilfredo Chiroy

Ander Anibal García Chocho

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x

x

INCLUSIÓN EDUCATIVA ESTUDIANTES CON CEGUERA TOTAL Y BAJA VISIÓN

Baja Visión

Douglas Obed Gómez Cúmez

REHABILITACIÓN  CEGUERA TOTAL Y PARCIAL

Liana Gouch Siquina Baja Visión

Baja Visión

Ceguera Total

Santiago Francisco Ajcabul Sicay Baja Visión Dolores Sicay

Ceguera Total

Juan Carlos Gómez Choy Ceguera Total

Pablo Wilfredo Yos García Ceguera Total

Raul Gustavo Juárez Castro Ceguera Total

Jorge Eduardo Chiroy Cuc

Felix Dandito Sequec Morales Baja Visión

Francisco Ixbalam Baja Visión

Baja Visión



6 10

No. Nombre y Apellido

1

2

3

4

5

6

7

8 Juan Carlos Gómez Choy

9
1 8

Agustin Yaxón Castro

Douglas Obed Gómez Cúmes

Pablo Wilfredo Yos García

Raul Gustavo Juárez Castro
FEMENINO MASCULINO

FEMENINO MASCULINO

INCLUSIÓN LABORAL

Hector Augusto Ramírez

Rebeca Esperanza Barrios Peralta

Santiago Coroxón

Evelio Damian Puac Ambrosio



PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 2,020 AGOSTO-NOVIEMBRE

Nivel preprimaria Escuela el Capulín

En las fotografías se encuentran los estudiantes actuales del nivel de preprimaria, realizando
actividades prácticas con la maestra Alejandra, las sesiones de clase se realizan de manera
presencial y con visitas domiciliarias

24/8/20 9:09

Nivel de primaria Escuela Central

En la fotografía se observa trabajando a seño Lesly
trabajando con Andy y Luis Fernando.

21/9/20 13:30
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En la fotografía se refleja el trabajo que desarrolla la maestra Ruth Pérez trabajando las sesiones
de clase con estudiantes sordos Gabriel y Edisón Chochó Pérez

22/10/20  1:23
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20
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7

El trabajo no solamente se realizo de manera online, también hubo sesiones de clase en los
hogares de cada niño y niña, recibiendo una educación personalizada tal como se observa con los
Urías Neftalí y Melvin Tautiú

9/07/20  12:14
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45
22/07/20  10:47

29/07/20  10:05

En la fotografía se observa la familia Juracán con
tres hijos e hija sordos a quienes se les brindo
sesiones de clase con visitas domiciliarias.



Nivel Básico  y Diversificado (INEB)

En las fotografías se observa a César estudiante sordo y estudiantes sordos de sexto primaria
Jeremías y Ana Gabriela desarrollando las actividades en las sesiones de clase en
acompañamiento del maestro encargado Wuilmer Ajquijay
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En el nivel básico y diversificado se estuvo trabajando de manera presencial y por vía online,
trabajando las guías brindadas por los establecimientos educativos, con el apoyo de la
maestra intérprete Odri Mayen.
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28/07/20  11:16



Escuela de Sordos Chichicastenango

La instructora de lengua de señas Gabriela Buch estuvo desarrollando sesiones de clase vía
Facebook donde estudiantes y personas interesadas estuvieron viendo los videos, además
se compartieron cuentos en lengua de señas y con audio.

En las fotografías se refleja a la maestra Mariela Chicoj que estuvo trabajando con estudiantes
sordos en el área de Chichicastenango trabajando la estimulación oportuna y la construcción
comunicativa utilizando la lengua de señas.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL 2,020. 

SEDE SAN LUCAS TOLIMÁN 

Con las medidas sanitarias correspondientes durante el segundo semestre de julio a octubre se
estuvo trabajando con estudiantes, realizando las sesiones de manera integral con la rehabilitación
en baja visión y con la guía brindada por el ministerio de educación de sus escuelas regulares.

En las fotografías se presenta a Jonathan y a
Génesis trabajando con la maestra Fabiola las
áreas de braille, estimulación temprana y
actividades de la vida diaria
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En la fotografía se encuentra Raúl y Pablo
quienes reciben el apoyo para el
fortalecimiento en el área laboral en las áreas
de mecanografía y computación para poder
utilizar el programa NVDA.
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La modalidad de trabajo en el área de Sololá y sus cercanías, se continuo con las visitas domiciliarias
trabajando la parte de rehabilitación y estimulación oportuna, como también el desarrollo de
actividades de la vida diaria donde se realizaron actividades practicas asignadas a cargo de la
maestra rehabilitadoraMartha.

Los estudiantes incluidos con baja visión y ceguera total continúan con su proceso educativo con el apoyo de
la maestra rehabilitadora, trabajando con las guías brindadas por el MINEDUC y actividades propias que
corresponden al programa para estimular los restos visuales y con los estudiantes con ceguera total se
estuvo trabajando con materiales adaptados en braille y tinta.
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SEDE SOLOLÁ
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CONTABILIDAD HORA DE AYUDAR PROYECTO 2020

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio
Honorarios del mes de enero 1144 Claudia Lorena Xoquic 31/1/20 2.000,00 239,52 8,35
Honorarios del mes de febrero 1145 Claudia Lorena Xoquic 28/2/20 2.000,00 240,10 8,33
Honorarios del mes de marzo 1146 Claudia Lorena Xoquic 30/3/20 2.000,00 246,91 8,10
Honorarios del mes de abril 1147 Claudia Lorena Xoquic 30/4/20 2.000,00 238,95 8,37
Honorarios del mes de mayo 1148 Claudia Lorena Xoquic 31/5/20 2.000,00 244,80 8,17
Honorarios del mes de junio 1149 Claudia Lorena Xoquic 30/6/20 2.000,00 246,00 8,13
Bono 14 1150 Claudia Lorena Xoquic 15/7/20 2.000,00 236,13 8,47
Honorarios del mes de julio 1151 Claudia Lorena Xoquic 31/7/20 2.000,00 236,13 8,47
Honoraios del mes de agosto 1152 Claudia Lorena Xoquic 31/8/20 2.000,00 230,95 8,66
Honorarios del mes de septiembre 1153 Claudia Lorena Xoquic 30/9/20 2.000,00 228,05 8,77
Honorarios del mes de octubre 1154 Claudia Lorena Xoquic 31/10/20 2.000,00 228,05 8,77
Honorarios del mes de noviembre 1155 Claudia Lorena Xoquic 30/11/20 2.000,00 225,99 8,85
Honorarios del mes de diciembre 1156 Claudia Lorena Xoquic 15/12/20 2.000,00 223,46 8,95
Aguinaldo 1157 Claudia Lorena Xoquic 31/12/20 2.000,00 223,46 8,95
Indemnización 1158 Claudia Lorena Xoquic 31/12/20 2.000,00 223,46 8,95

30.000,00 3.511,96

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio
Honorarios del mes de noviembre 79 Ruth Eunice Pérez 30/11/20 2.250,00 254,24 8,85
Honorarios del mes de diciembre 80 Ruth Eunice Pérez 15/12/20 2.250,00 251,40 8,95
Aguinaldo 81 Ruth Eunice Pérez 15/12/20 2.250,00 251,40 8,95
Indemnización 82 Ruth Eunice Pérez 15/12/20 2.250,00 251,40 8,95

9.000,00 1.008,43

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio

COORDINADORA SENDEROS DE MAÍZ

MAESTRA DE MODELO LINGUÍSTICO

INSTRUCTORES TALLERES LENGUAJE DE SIGNOS



Instructora talleres LS 1193 Lucrecia Villagrán 30/11/20 500,00 56,50 8,85
Instructora talleres LS 1092 Alejandra Pérez 30/11/20 500,00 56,50 8,85
Instructora talleres LS 1119 Brenda Nohemi Morales 30/11/20 75,00 8,47 8,85
Intructor talleres LS 534 Andres Garcia 30/11/20 250,00 28,25 8,85

1.325,00 149,72

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio
Compra de trípodes Diplomado 968 José Mario Lucas 30/9/20 340,00 38,77 8,77

340,00 38,77

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio
Pago de membresía Zoom 991 Zoom 31/8/20 240,00 27,71 8,66
Pago de membresía Zoom 934 Zoom 30/9/20 280,00 31,93 8,77

520,00 59,64

Descripción Nº Factura Proveedores Fecha Quetzales Euros Tipo Cambio
Compra de materiales 1056 Ingrid Vicky Fabiola Ramos31/10/20 30,00 3,42 8,77
Alimentacion clausura ciegos 1070 Martha Xoquic 19/11/20 1.100,00 124,29 8,85
Materiales para clausura 304 Pulperia Concepcion 10/11/21 237,50 26,84 8,85
Alimentacion clausura ciegos 1074 Jose Mario Lucas 19/11/20 340,00 38,42 8,85
Materiales para clausura 4755 Venta de manualidades y piñateria la guadalupana10/11/20 164,00 18,53 8,85
Compra de insumos para clausura 3972878192 Despensa Familiar 23/11/20 202,10 22,84 8,85

2073,60 234,34
TOTAL CONTABILIDAD PROYECTO HORA DE AYUDAR 2020 43.258,60 5.002,85

FIN DE CURSOS CIEGOS

MATERIALES TALLERES LENGUAJE DE SIGNOS

TALLERES METODOLOGÍAS CIEGOS


