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1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO  

Las actividades del proyecto “Educación inclusiva y tecnológica de las personas con discapacidad sensorial en 
el Departamento de Sololá (GUATEMALA), y formación de sus docentes con adaptación a la educación online 
ante la emergencia de la pandemia COVID-19” se han desarrollado según lo previsto y se ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial (sordera 
profunda y ceguera), tal como se propuso en su objetivo general.  
 
Continuamos trabajando en alianza con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) para visibilizar 
a los estudiantes con discapacidad sensorial en las escuelas oficiales y así fortalecer la educación inclusiva en el 
departamento. También como vía de sostenibilidad para que el Ministerio se vaya haciendo cargo de dar una 
educación de calidad a los estudiantes con sordera y ceguera/baja visión. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

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

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Fortalecer la educación inclusiva de las personas con sordera profunda en los niveles de preprimaria, 
primaria y educación secundaria en el Departamento de Sololá en Guatemala, adecuando la presencialidad 
y/o enseñanza online a la situación epidemiológica debida al COVID-19.  

 
b) Fortalecer la inclusión educativa y social de las personas con discapacidad visual  (ceguera o baja visión) 

en el Departamento de Sololá en Guatemala,  adecuando la presencialidad y/o enseñanza online a la 
situación epidemiológica debida al COVID-19.  

 
c) Facilitar el acceso al aprendizaje en línea, semipresencial o presencial (de acuerdo al escenario 

epidemiológico debido al COVID-19) de la lengua de signos en el Departamento de Sololá (Guatemala) y 
mejorar la capacitación a docentes en metodologías de enseñanza para personas no videntes, con adaptación 
de los cursos a la situación epidemiológica COVID-19.     

 

3. BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 

Planteado Logrado 

- Al menos 23 estudiantes con discapacidad 
auditiva reciben educación preprimaria, 
primaria y secundaria (grado básico). 

- 41 estudiantes del programa de sordos recibieron 
atención en escuelas e institutos inclusivos en los 
departamentos de Sololá y Quiché: 

- Sololá (33): 4 estudiantes de preprimaria, 22 
de primaria, 3 secundaria, 1 diversificado y 
3 universidad.  

- Quiché (8): 1 preprimaria y 7 primaria. 
- Al menos 15 estudiantes con discapacidad 

visual asisten al programa de rehabilitación 
en aulas recurso para ciegos, como vía a su 
inclusión educativa. 

- 41 personas con discapacidad visual y baja visión 
están inscritos y participan en el programa de 
rehabilitación e inclusión educativa: 

- 10 personas en el área de rehabilitación  
- 10 adultos en el área de inclusión laboral y 

rehabilitación 



- 21 estudiantes reciben acompañamiento en 
su inclusión educativa y rehabilitación  

- Al menos 10 estudiantes no videntes están 
incluidos en aulas regulares del Ministerio, 
recibiendo apoyo de nuestros docentes 
especializados. 

- 21 estudiantes no videntes y con baja visión están 
incluidos en aulas regulares del Ministerio, con 
acompañamiento y apoyo de nuestros docentes 
especializados. 

- Al menos 2 personas con sordera profunda y 
2 personas no videntes se benefician de beca 
en sus estudios de básico o diversificado. 

- 4 estudiantes con discapacidad sensorial (2 con 
sordera profunda y 2 personas no videntes) se 
benefician de becas de secundaria y diversificado.  

- 450 estudiantes de Primaria de la Escuela 
Central de Panajachel reciben clases de 
lengua de señas. 

- 566 estudiantes oyentes de primaria de la Escuela 
Central de Panajachel reciben el curso de lengua 
de señas como asignatura en el curso escolar 2021.  

- 200 estudiantes de preprimaria de El Capulín 
en la mañana y en la tarde reciben clases de 
lengua de señas. 

- 526 estudiantes oyentes de preprimaria reciben el 
curso de lengua de señas como asignatura: 

ü  164 de la Escuela El Capulín en la jornada de 
mañana. 

ü 362 en la Escuela El Capulín en la jornada de 
tarde. 

- Al menos 20 docentes de las Escuelas Central 
y 10 docentes de El Capulín reciben clases de 
lengua de señas de forma regular durante 
todo el curso 2021 

- 65 docentes de las Escuelas Central y El Capulín 
(jornada de mañana y tarde) acompañan a los 
estudiantes oyentes en su formación en lengua de 
señas.  

- 179 docentes y personas interesadas se forman en 
cursos de lengua de señas (157 docentes del estado 
a nivel nacional y 22 personas interesadas). 

- Al menos 10 jóvenes sordos de Sololá y 
Chichicastenango reciben formación y 
actualización en lengua de señas. 

- 31 estudiantes sordos de Sololá y Chichicastenango 
reciben formación constante en  lengua de señas (16 
de estos jóvenes y adultos sordos recibieron de 
forma constante clases online de unificación de 
lengua de señas). Estas clases además, mejoran su 
sentimiento de pertenencia a la comunidad sorda. 

- Los 6 docentes e intérpretes del programa 
reciben clases de profesionalización de lengua 
de señas y de pedagogías de enseñanza para 
personas con discapacidad auditiva. 

- 10 docentes, intérpretes e instructores de lengua de 
señas reciben el curso de profesionalización de 
lengua de señas, y de metodologías de enseñanza a 
para estudiantes sordos.   
 

- Al menos 9 niñas/os y jóvenes sordos reciben 
clases de lengua de señas en Chichicastenango 
(Quiché), estando las niñas/os integrados 
varios días a la semana en una escuela regular. 

- 10 niños y jóvenes sordos reciben clases de lengua 
de señas y están inscritos y participan en la Escuela 
Regular de la comunidad de Camanchaj en 
Chichicastenango (Quiché): 

- 1 estudiante de preprimaria  
- 7 estudiantes de primaria  
- 2 estudiantes en formación en lengua de 

señas.  
- Al menos 15 docentes y personas interesadas 

reciben el Primer Diplomado en lengua de 
señas. 

- 27 docentes y personas interesadas finalizan el I 
Diplomado en lengua de señas con una duración 
de 9 meses y 75 horas lectivas. 

- Al menos 15 docentes y personas interesadas 
reciben el Curso inicial del II Diplomado en 
lengua de señas. 

- 59 docentes y personas interesadas participan en la 
primera fase del II Diplomado de lengua de señas. 



- Al menos 15 maestros reciben Módulos de 
capacitación de Metodologías para la 
enseñanza de personas no videntes. 

- 256 docentes y personas interesadas reciben 
formación en metodologías de enseñanza para 
personas no videntes.  
o 15 docentes de la Escuela de Godínez reciben un 

curso de 18 horas activas.  
o 241 personas interesadas reciben formación 

básica sobre dichas metodologías (156 docentes 
del estado, 77 estudiantes de magisterio y 8 
personas interesadas). 

 
 

4. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 

Grupo Descripción 

Las familias de los estudiantes sordos y no 
videntes. 

Se beneficia a 102 familias de los estudiantes sordos y 
ciegos (62 familias de estudiantes sordos y 40 familias 
de estudiantes ciegos). 

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

Estudiantes, docentes, padres y autoridades educativas 
son concientizados sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, sobre la inclusión y la importancia 
de la lengua de señas para fortalecer la comunicación 
entre personas sordas y oyentes. 

Las asociaciones socias y los usuarios de los 
centros de ACOPEDIS (Red departamental de 
asociaciones que trabajan discapacidad). 

Las 11 organizaciones de la red de discapacidad del 
departamento de Sololá ACOPEDIS, sus usuarios y 
familias se concientizan sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.  Además, facilitamos la 
formación de técnicos de dichos centros en lengua de 
señas y hacemos seguimiento de la formación de las 
personas sordas de su zona. 

Las comunidades donde viven los usuarios con 
discapacidad sensorial. 

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

 
5. 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 lograr la sostenibilidad real del proyecto, continuamos trabajando 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. Además, tenemos una alianza con el Centro 
Universitario de Sololá (CUNSOL) que es la extensión de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), 
quien respalda nuestros Diplomados de Lengua de Señas desde el año 2020.  
 
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 también en sinergia con el Consejo Nacional para la Atención de personas con 
Discapacidad (CONADI).  
 

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  
Durante este año nuestro Coordinador de Educación ha sido el profesor José Mario Lucas Contreras, quien se 
ha encargado de la organización y monitorización de las actividades que realiza el personal docente. Por otra 
parte, nuestra Coordinadora General de Senderos de Maíz en Guatemala es Claudia Xoquic, quien realiza 
actividades administrativas, de gestión y coordinación para garantizar la ejecución efectiva de los programas. 
Ambos se encargan además de fortalecer la alianza institucional con el Ministerio de Educación de Guatemala 
(MINEDUC), así como consolidar el vínculo con las escuelas e institutos oficiales donde tenemos estudiantes 
incluidos. 
 
El proyecto tiene 3 líneas fundamentales de actuación:  
7.1  Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles educativos 
(preprimaria, primaria y secundaria). 
7.2   Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual (ceguera o baja visión). 
7.3   Cursos de lengua de señas y capacitaciones para docentes en metodologías de enseñanza para no videntes. 
 

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

 
A través de este programa se fortalece la inclusión educativa de niños/as sordos/as en centros educativos oficiales 
de los diferentes niveles de la educación guatemalteca, brindando a los estudiantes un acompañamiento constante 
durante todo el ciclo escolar. Este año el curso fue de febrero a noviembre, iniciando un mes después de lo que 
regularmente se acostumbra como consecuencia de la pandemia. Por este mismo motivo, las clases variaron su 
modalidad de acuerdo a un semaforo epidemiológico que determinaba la forma de dar clases según la incidencia 
de la COVID. La modalidad semipresencial fue la que predominó durante el año 2021, combinando clases en 
grupos pequeños en nuestras oficinas, con clases online (las escuelas del Ministerio cerraron desde el mes de 
abril). Para las clases en la oficina se aplicaba un protocolo de bioseguridad, con uso constante de mascarilla, 
hidrogel y distancia de seguridad. En los meses de septiembre y parte de octubre, las actividades tuvieron que 
ser solo telemáticas a través de la palataforma zoom por aumento de la incidencia.  
 
Desde comienzo de curso se hicieron préstamos de las tablets del proyecto a 16 estudiantes sordos, para facilitar 
su enseñanza. Además, a todas las familias se les hacían recargas de datos antes de las clases online para asegurar 
el acceso por internet a las mismas.  En los casos de familias que no tuvieran acceso a la tecnología, las docentes 
visitaban a los estudiantes en sus casas para darles clase y dejarles tareas (sobre todo este caso se daba en las 
familias del departamento de Quiché, con más altos índices de pobreza que Sololá). 
 
En el curso 2021 en este programa tuvimos 72 estudiantes sordos inscritos en el programa, (62 estudiantes de 
Sololá y 10 de Chichicastenango, Quiché).  De ellos, 38 estudiantes estaban inscritos en centros educativos 
públicos cursando los niveles de preprimaria, primaria, secundaria y bachillerato, y 3 estudiaban en una 
universidad privada (Universidad del Valle de Sololá). Por otra parte 31 personas sordas recibieron clases de 
lengua de señas con varias modalidades de enseñanza: los niños pequeños se forman en clases de iniciación a la 
lengua de señas como parte de su estimulación, los adultos que llevan menos de un año en el programa reciben 
formación básica en lengua de señas, mientras que los jóvenes y adultos sordos que ya llevan más de un año 
reciben clases de unificación de señas (para acordar las señas que se utilizan en el departamento para cada 
concepto y aprender señas nuevas más complejas). En la Tabla I aparece el número de estudiantes por niveles 
educativos en los departamentos de Sololá y Quiché. 
 



SOLOLÁ 

NIVEL EDUCATIVO M F TOTAL 
Preprimaria 2 2 4 
Primaria 15 7 22 
Secundaria 2 1 3 
Diversificado 0 1 1 
Universitario 0 3 3 
Formación en Lengua de Señas  15 14 29 

Camanchaj, 
Chichicastenango 

(QUICHÉ) 

Preprimaria 1 0 1 
Primaria 4 3 7 
Formación en Lengua de Señas  0 2 2 

TOTAL 39 33 72 
TABLA I.- Número de estudiantes sordos en los diferentes niveles educativos 
 

6.1.1 Niveles educativos 
- Nivel preprimario (Escuela El Capulín de Panajachel) 
Los estudiantes sordos de preprimaria reciben clases con una maestra sorda, que es la profesora Alejandra Pérez, 
quien fue participante de nuestro programa desde su infancia y ya se ha graduado de maestra. En estas clases 
aprenden a comunicarse en lengua de señas de forma espontánea y natural. Esta etapa de enseñanza es muy 
importante para que los niños sordos fortalezcan su autoestima, y también para que las familias tengan una buena 
aceptación de la discapacidad sensorial de sus hijos, comprometiéndose con su educación.  
 
De febrero a abril los niños de preprimaria fueron al aula de sordos de El Capulín 4 días en semana de forma 
presencial (un día menos por las restricciones de la pandemia). El quinto día la maestra Alejandra se desplazaba 
a la comunidad de Concepción a dar clase en su domicilio a una familia con 3 hijos sordos (dos de preprimaria 
y uno de primero de primaria). Desde mayo en adelante, al empeorar el semáforo epidemiológico a rojo el 
Ministerio cerró las aulas que ya no volvieron a abrir en todo el curso. Sin embargo, nosotros hemos mantenido 
una educación semipresencial: los niños sordos de preprimaria han venido 3 días en semana a recibir clases en 
nuestras oficinas (son un grupo pequeño de 3 alumnos, así que no había problema con mantener la distancia de 
seguridad). Otro día a la semana la maestra iba a Concepción a dar clase a la familia antes reseñada y el quinto 
día la docente se quedaba en nuestras oficinas para hacer sus programaciones, informes y preparar el material 
para las clases.  
 
- Educación Primaria (Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
En esta escuela tenemos dos aulas multigrado de estudiantes sordos: 

• un aula de estudiantes de primero y segundo de primaria, que estuvo a cargo de la profesora Julia Zapeta 
los meses de febrero a junio, y de la profesora Odri Mayen de julio a noviembre. 

• otro aula con estudiantes de cuarto y quinto grado a cargo de la maestra Heylin Orellana (joven docente 
con hipoacusia). Esta docente con baja audición también recibió apoyo de nuestro proyecto durante su 
infancia, ahora ya es maestra y estudia un profesorado en Problemas de Aprendizaje en la Universidad.    

Este año no tenemos estudiantes sordos ni en tercero, ni en sexto de primaria. 
 
Desde febrero a finales de abril, los dos grupos de estudiantes sordos acudieron a sus aulas de sordos de la 
Escuela Central dos veces en semana de forma presencial, como el resto de los estudiantes oyentes. En mayo el 
Ministerio cerró las escuelas por aumento de la incidencia COVID, así que pasaron a recibir clases presenciales 
una vez en semana en nuestras oficinas, mientras que otros dos días en semana recibían educación por 
videollamada vía zoom (a cada grupo de alumnos, según su nivel). En estas clases (sean presenciales u online) 
dan las asignaturas básicas en lengua de señas (matemáticas, lengua, conocimiento del medio social y natural). 
 
El resto de asignaturas (como educación física y expresión artística) que normalmente hacen incluidos con los 
estudiantes oyentes, como no había clases presenciales en las aulas, desde mayo las dieron a través de guías de 
trabajo que les mandaban vía whatsapp sus docentes. Los docentes les encargaban grabar videos con ejercicios 
como tareas, que debían enviar a los maestros para su evaluación. 
 



- Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel, con apoyo 
de intérpretes de lenguaje de señas 

En este nivel tenemos 3 estudiantes inscritos (2 en Primero Básico y 1 en Tercero Básico) en el Instituto INEB 
de Panajachel, donde cursan todas las asignaturas con acompañamiento de una interprete a lengua de señas. La 
intérprete a cargo de los estudiantes de Básico los 6 primeros meses del año fue la profesora Odri Mayen y 
durante el segundo semestre fue la profesora Julia Zapeta.  
Durante los meses de marzo y abril los estudiantes recibían clases presenciales en el instituto pero solo una vez 
por semana, con traducción por parte de la intérprete. Ese día recibían guías (tareas) para desarrollar en su casa 
durante el resto de la semana. Los estudiantes acudían además a nuestra oficina 3 días en semana (dos días los 
de Primero Básico y uno el alumno de Tercero) para reforzar contenidos, preguntar dudas y recibir ayuda de la 
intérprete para la elaboración de las tareas. 
Durante mayo y junio, al cerrarse el instituto por orden del Ministerio, comenzaron a recibir clases online con 
sus profesores, pero solo un día en semana. Este día de clases online contaban con la traducción a lengua de 
señas de todas las clases por parte de nuestra intérprete, a veces desde su casa por videollamada o presencial en 
nuestra oficina (los estudiantes acuden a nuestra oficina junto a la intérprete,ven juntos las clases telemáticas, 
con traducción a señas presencial). Además, recibían otro dos días de clase por parte de la intérprete (un día 
presencial en nuestra oficina y otro día online).  
En el nivel de bachillerato tenemos solo una estudiante, a la cual se le brindó acompañamiento con clases de 
refuerzo, ayuda en sus tareas y apoyo también en sus evaluaciones con el instituto.  
 
- Nivel diversificado y universitario 
La estudiante Brenda Morales cursó y finalizó el segundo año de bachillerato y se ha titulado como Bachiller en 
Diseño Gráfico. Ella recibió clases de apoyo por parte de nuestra interprete y del coordinador de educación de 
forma presencial en nuestras oficinas o en línea cuando así lo requería.  
 
En el nivel universitario tenemos tres jóvenes sordas estudiando en la Universidad del Valle de Guatemala la 
carrera de Profesorado en Problemas de Aprendizaje. Alejandra y Lucrecia estudiaron el primer año de dicha 
carrera con una beca de nuestro proyecto. Heylin cursó el tercer año y ha finalizado sus estudios, así que acudirá 
a su acto de graduación en junio de 2022. 
 

6.1.2 Calificaciones 
El año escolar está dividido en cuatro bloques, realizándose una evaluación en cada bloque con entrega de notas. 
Al finalizar el curso se hace la calificación final del curso (este año en noviembre), realizando un promedio de 
las notas por asignatura de los cuatro bloques. De los 41 estudiantes sordos que estuvieron inscritos en el sistema 
oficial, 40 aprobaron el curso, lo que supone un 97,5% de estudiantes sordos aprobados. El estudiante que no 
aprobó el curso fue porque no asistió a las clases en nuestra oficina por falta de apoyo de los padres. Pero en 
general, podemos decir que practicamente todos los estudiantes cumplieron con las competencias propuestas 
para su nivel educativo, a pesar de las dificultades y adecuaciones debidas a la pandemia. 

 
6.1.3 Sede Chichicastenango  

En Chichicastenango (departamento del Quiché) también tenemos un grupo de estudiantes sordos que reciben 
atención en un aula multigrado,  a cargo de la maestra Mariela que es madre de una niña sorda. Al comienzo de 
curso las clases se dieron en un aula de la escuela de la comunidad de Camanchaj, que se consiguió para los 
estudiantes sordos después de muchas gestiones durante 2020. Las clases fueron presenciales de febrero a abril. 
Cuando empeoró el semáforo epidemiológico (en los últimos meses del año) las clases pasaron a realizase en 
casa de la maestra o en casa de los estudiantes desplazándose la maestra. En esta sede de Camanchaj, las familias 
son más pobres y no suelen tener teléfonos inteligentes con internet, con lo cual no era posible dar clases 
telemáticas. La comunicación vía telefónica se mantenía con las familias principalmente para motivar la 
elaboración de tareas y avisar de cuándo llegaría la docente a la casa a darles clase.  
 

6.1.4 Becas para estudiantes sordos en educación secundaria o diversificado 
De acuerdo a un estudio socioeconómico se seleccionó a dos estudiantes sordos para recibir una beca que 
consiste en un apoyo de 200 Quetzales al mes durante 10 meses (febrero-noviembre). Así mismo los becados 



cuentan con el apoyo de nuestra intérprete y del coordinador del programa para clases de apoyo y ayuda en la 
elaboración de tareas si lo necesitan. 
 
Los estudiantes becados este curso son: 
- Pedro Mendoza Culán, que cursó y aprobó 3º Básico en el INEB de Panajachel.  
- Brenda Morales que cursó y aprobó el 5º grado en el Instituto Nacional INED de Panajachel, obteniendo el 

título de Bachillerato en Diseño Gráfico.  
 
Además, a nivel de primaria el proyecto ha ayudado a las familias a gestionar becas educativas ante el 
MINEDUC y el Consejo Nacional de Discapacidad CONADI para algunos estudiantes sordos del programa.  

 
6.1.5 Clausura del programa 

Para finalizar el ciclo escolar del programa de sordos, se organizó una actividad en la cual los 
participantes pudieron compartir y tener una experiencia recreativa que disfrutaron mucho después de 
todas las limitaciones que se vivieron por la pandemia COVID-19. 
 
La actividad se realizó el día 15 de diciembre en un lugar ajardinado al aire libre, con vistas al Lago 
de Atitlán. Las maestras organizaron actividades y juegos en grupo. Siempre se mantuvo el 
distanciamiento personal, el uso de mascarillas y las medidas de higiene de manos para garantizar la 
salud en esta actividad grupal.  Al finalizar los juegos los estudiantes compartieron la quiebra de una 
piñata, con dulces y entrega de peluches. La actividad finalizó con un almuerzo para los estudiantes 
sordos y sus acompañantes. Todos los niños y jóvenes sordos se divirtieron y se fortaleció la 
comunicación y el lazo como comunidad sorda de Sololá y Chichicastenango.  
 

6.2 ATENCIÓN EDUCATIVA EN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN A ESTUDIANTES CON 
DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O BAJA VISIÓN) 

 
Este es un programa integral de atención a las personas no videntes, que aborda su educación, así como áreas 
fundamentales para el desarrollo de la autonomía de la persona con discapacidad visual y el fortalecimiento de 
su autoestima. Las áreas a trabajar se personalizan de acuerdo a las necesidades de los participantes: se inicia 
con una estimulación temprana desde que los usuarios con deficiencia visual son pequeños, después se continúa 
con un programa de rehabilitación e inclusión escolar y laboral. Nuestras docentes se han formado en 
metodología y abordaje de estas áreas específicas para personas ciegas o con baja visión, y tienen una gran 
vocación docente.  Ellas elaboran un cronograma de actividades y visitan a los participantes directamente en sus 
hogares debido a que las escuelas han permanecido cerradas la mayor parte del curso 2021 por el semáforo 
epidemiológico. Las actividades del programa se desarrollaron por tanto de forma domiciliaria de lunes a viernes 
de 7:30 a 12:30 horas, durante los meses de febrero a noviembre.  
 
Durante este año fueron 41 los participantes inscritos en el programa en las diferentes áreas de atención, como 
se especifica en la Tabla II. 

Tabla II.- Participantes no videntes/baja visión en las diferentes modalidades de atención 
 
 
En el área de rehabilitación a estudiantes ciegos se les enseñan las herramientas básicas de rehabilitación 
(braille, ábaco, movilidad y actividades de la vida diaria), así como computación, que hoy en día resulta una 
herramienta fundamental que facilita mucho la educación a través de softwars lectores. En el caso de los niños 
pequeños (menores de 4 años) se realiza un proceso de estimulación previo a la rehabilitación.  
 

ÁREA DE ATENCIÓN M F TOTAL 
Rehabilitación a estudiantes ciegos 2 8 10 
Inclusión educativa/Rehabilitación a 
estudiantes con baja visión 12 9 21 
Inclusión laboral a adultos no videntes 9 1 10 
TOTAL  23 18 41 



En el área de rehabilitación de estudiantes con baja visión se realizan sesiones para desarrollar habilidades y 
estimular los restos visuales. Las sesiones son de 45 minutos y se llevan a cabo de forma semanal, sea en sus 
casas o en nuestra oficina (donde tenemos un área de rehabilitación). 

 
En el área de inclusión educativa se brinda acompañamiento a estudiantes ciegos y con baja visión que estén 
inscritos en escuelas regulares del Ministerio de Educación (MINEDUC). Nuestras maestras asesoran a las 
familias del estudiante ciego para inscribirlo en la escuela de su comunidad perteneciente al MINEDUC. A la 
vez orientan y capacitan a los docentes de esas escuelas en metodologías de enseñanza para no videntes, y les 
asesoran para hacer adecuaciones en sus planificaciones educativas y en su evaluación (adecuaciones 
curriculares). Durante la pandemia, como la educación del Ministerio no ha tenido educación presencial, los 
docentes del estado enviaban tareas a los estudiantes, y nuestras docentes han explicado y ayudado a los 
estudiantes no videntes a realizarlas. 
 
En el área de inclusión laboral se  apoya a los adultos no videntes en el fortalecimiento de habilidades 
ocupacionales con el objetivo de que puedan generar una microemepresa, o fortalecer alguna actividad laboral 
que ya realizaran. Ejemplo de ello podemos mencionar a jóvenes no videntes que han aprendido a elaborar 
paletas de chocolate, cócteles de frutas y galletas que luego pueden vender en su comunidad. Además, en otros 
casos se les ayudó a fortalecer sus negocios, por ejemplo de lavado de carros o de venta de helados.  
 
En todas las áreas del programa brindamos apoyo a los participantes y sus familias para gestionar becas 
educativas del MINEDUC, del CONADI, de las Municipalidades y becas propias de nuestro proyecto (de 
secundaria y bachillerato). Además, se facilitan becas de transporte para la movilización de los estudiantes no 
videntes a nuestras sedes de rehabilitación, se realizan también préstamos de tablets y computadoras (4) como 
ayuda a su educación, y se apoya a los estudiantes con recargas de internet para facilitar su acceso a la tecnología 
y a la educación.  
 

6.2.1 Asignación docente 
Nuestro equipo de atención a no videntes estuvo conformado por 2 docentes: 
-  la maestra titular es la profesora Martha Xoquic, quien lleva ya varios años trabajando con nosotros, y por 

tanto cuenta ya con gran experiencia en el área. Ella se ha formado mucho en temas de rehabilitación y 
metodologías para la enseñanza de no videntes y, además, continúa siempre actualizándose en FUNDAL 
(asociación de atención a sordociegos), en el Comité pro-ciegos de Guatemala y en la Unidad de 
Oftalmología (UNO).  

- nuestra docente auxiliar es la profesora Barbara Muj, a quien hemos ayudado a preparar y capacitarse para 
su desempeño. Tiene formación en problemas de aprendizaje y goza de una gran vocación docente, por lo 
cual desde el inicio de su trabajo se ha comprometido mucho con el programa.  

 
6.2.2 Becas para estudiantes no videntes en educación secundaria y diversificado  

En el ciclo escolar 2021 fueron dos estudiantes no videntes los que tuvieron  beca con un apoyo mensual de 200 
Quetzales durante 10 meses (febrero-noviembre).  Los participantes fueron seleccionados según un estudio 
socioeconómico. Los becados además de la ayuda económica reciben apoyo de nuestras maestras en sus casas 
y acompañamiento en su proceso educativo.  
 
Los estudiantes becados este curso son:  
- Guillermo Geovani Cuxulic Bixcul (ceguera total) cursó y aprobó segundo Básico en el Instituto de 

Educación Básica TELESECUNDARIA de Tierra Linda. 
- Juan Coxolcá (baja visión) cursó de enero a junio cuarto grado de Bachillerato, y de julio a diciembre quinto 

grado de Bachillerato con orientación en turismo en el Colegio PCI. Juan estará finalizando su Bachillerato 
en junio de 2022.  

 
6.2.3 Clausura del programa  

Para finalizar el ciclo escolar del programa de no videntes, se organizó una actividad el día 16 de diciembre, en 
la cual los participantes pudieron compartir juegos al aire libre en un jardín cerca de la orilla del lago Atitlán. 
Las maestras con el apoyo del profesor Juan Emilio Choguaj (entrenador deportivo de personas con 



discapacidad) organizaron actividades y juegos para disfrutar. Siempre se mantuvo el distanciamiento, el uso de 
mascarillas y las medidas de higiene con uso de gel hidroalcohólico. Al finalizar los juegos, se repartieron 
sorpresas con dulces, entrega de gorros y bufandas, y se cerró la actividad con un almuerzo. Los niños, jóvenes 
y adultos ciegos o con baja visión se divirtieron y se fortaleció la comunicación y el lazo de amistad entre los 
participantes de diferentes edades. 

 
6.3 CURSOS DE LENGUA DE SEÑAS Y CAPACITACIONES EN METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA PARA NO VIDENTES PARA DOCENTES 
6.3.1 Talleres de lengua de señas para estudiantes oyentes en escuela regulares de preprimaria y 

primaria 
En alianza con el Ministerio de Educación de Guatemala, todos los alumnos oyentes de las Escuelas Central de 
Primaria y El Capulín de preprimaria de Panajachel (en sus dos jornadas de mañana y tarde) desarrollaron clases 
de lengua de señas como una asignatura más del curso escolar, con el objetivo de facilitar la comunicación de 
los estudiantes sordos y oyentes en la escuela y en la comunidad. 
 
En la Escuela Central de Panajachel se imparte el curso a 566 estudiantes y en la Escuela El Capulín jornada de 
mañana a 164 estudiantes. En ambas escuelas la instructora es la profesora Gabriela Ramírez, quien tiene un 
buen dominio de la lengua de señas, y mucha habilidad y creatividad para enseñar. En la Escuela El Capulín de 
la tarde son 362 estudiantes los que recibieron las clases de lengua de señas con la maestra Anahí Pérez. 
Por la pandemia el Ministerio de Educación ha mantenido las escuelas cerradas, así que la modalidad de las 
clases de lengua de señas fue online: la profesora enviaba a los estudiantes videos con vocabulario y temas de 
aprendizaje, así como guías de trabajo para repasar y elaborar tareas. En los últimos meses también se 
compartieron ejercicios interactivos con los niños más mayores de la escuela.  
 
En las tres escuelas citadas los docentes (31 de primaria y 34 de preprimaria) tuvieron acceso a la información 
del curso, videos, actividades y ejercicios de lengua de señas. Así que, aunque ellos no han recibido clases 
especiales para ellos (por no haber presencialidad), han podido repasar y practicar los ejercicios propuestos a 
sus alumnos. Los docentes motivan a sus estudiantes a que aprendan y cumplan con las tareas asignadas, y 
recogen las mismas para su evaluación. Algunos de los docentes de las escuelas citadas están cursando el "II 
Diplomado de Lengua de Señas". 

En el mes de junio se realizó en la Escuela el Capulín jornada de mañana la Celebración del Día del Maestro, en 
la cual se llevó a cabo una presentación del Himno Nacional en lengua de señas. Previamente nuestras docentes 
e intérpretes habían enseñado a todas las maestras la interpretación en señas de dicho Himno. En este acto se 
tuvo la visita del presidente de la República de Guatemala Alejandro Giammattei, quien dio a la Escuela El 
Capulín un reconocimiento como modelo de escuela inclusiva. Nuestra instructora Gabriela fue la intérprete a 
lengua de señas de toda la actividad. 

 
6.3.2 Talleres de fortalecimiento y unificación de lengua de señas para adolescentes y adultos 

sordos  

Hemos dado talleres de lengua de señas a 16 jóvenes y adultos sordos, con el fin de que se actualicen en la 
lengua de señas de Guatemala, se fortalezca su capacidad de análisis entre las señas y su significado, y se 
consolide la comunidad de sordos en el Departamento de Sololá. Además, estos talleres han contribuido a 
mejorar el crecimiento personal de los jóvenes sordos, a formarles en liderazgo, autoestima, emprendimiento y 
a enseñarles otros temas importantes para su superación personal, todo lo cual contribuye a empoderar y dar más 
importancia a la comunidad sorda. 

Estos talleres estuvieron a cargo del instructor Licenciado Julio Bámaca, quien es una persona sorda y es 
presidente de la Asociación Guatemalteca de Sordos (ASORGUA) de Guatemala. Él ha sido pionero a nivel 
nacional en la enseñanza de la lengua de señas, y tanto él, como su asociación han tenido un papel importante 
para impulsar la ley de LENSEGUA en Guatemala que fue aprobada finalmente en 2020 en el Congreso. 

Las clases se realizaron de forma semanal los viernes en horario de 14:00 a 16:00 horas (2 horas semanales) y 
se desarrollaron de forma virtual a través de la plataforma zoom. Inicialmente estaba previsto dar clase a 10 
jóvenes, pero se inscribieron 22 y de ellos han sido 16 los que han asistido de forma constante. A todos los 
participantes de los talleres se les apoyaba con recargas de internet para facilitar su acceso a la formación. El 
porcentaje de asistencia conseguido ha sido del 68%. 



6.3.3 Talleres de profesionalización en lengua de señas y pedagogía de enseñanza para 
personas sordas, dirigidos a los docentes que atienden el programa de educación de sordos 

Estos talleres están dirigidos a los 10 docentes e intérpretes del programa y son muy importantes, dado que 
permiten el aprendizaje de nuevas señas y fortalecen el aprendizaje de metodologías de enseñanza, que luego 
los docentes implementan en las aulas, consiguiendo una mejora de la calidad educativa de las personas sordas. 
Los talleres se realizaron de forma online todos los martes por la tarde, con una duración de entre 90 a 120 
minutos. Son de dos modalidades que se van alternando:  

- dos veces en semana reciben clases de pedagogía especializada para la enseñanza de personas sordas. 
Estos talleres estuvieron a cargo de la Licenciada Fátima Abarca, maestra sorda, licenciada en educación, quien 
tiene mucha experiencia en este tema en El Salvador. En estos talleres se apoya a los docentes en cómo realizar 
una buena planificación y ejecución de las clases con los estudiantes sordos (tanto si son presenciales en el aula, 
como si son online), cómo estructurar las mismas y cómo elaborar materiales. Las clases son muy prácticas, con 
ejemplos y evaluación constante de la forma de trabajo de las maestras, y monitorización del uso de las nuevas 
estrategias enseñadas.  
- dos veces en semana recibieron clases de actualización y profesionalización de lengua de señas. El 
propósito es actualizar las señas, explicar las diferencias entre señas parecidas, mejorar la expresión corporal y 
la calidad interpretativa. Para llevar a cabo estas clases se realizó una alianza con la Asociación de sordos de 
Guatemala (ASORGUA), quienes enviaron docentes con experiencia en el tema de la enseñanza de la 
actualización de la lengua de señas de Guatemala. 

 
7.3.4. I y II Diplomado de Lengua de Señas  

El "I Diplomado de Lengua de Señas" para docentes y personas interesadas se inició en octubre de 2020, gracias 
a una alianza con el Centro Universitario de Sololá CUNSOL (extensión de la Universidad San Carlos de 
Guatemala ubicada en la cabecera departamental) y al aval de la Red ACOPEDIS (red departamental de 
discapacidad). El Diplomado consta de 3 fases, cada una con tres meses de duración. En el último trimestre de 
2020 se realizó la primera fase, y las dos siguientes fases se desarrollaron de enero a junio de 2021 (segunda 
Fase de enero a marzo, y tercera Fase de abril a junio). 

Los talleres del "I Diplomado de Lengua de Señas" estuvieron a cargo de la Instructora sorda Lucrecia Villagrán, 
que se encarga de la planificación, ejecución y elaboración de materiales. Ella recibió el asesoramiento de la 
profesora Ruth Pérez, que también coordina el programa de educación de sordos. También se tuvo el apoyo de 
tres instructores más para llevar a cabo los talleres del Diplomado: la profesora Gabriela Buch, la profesora Odri 
Mayen y el joven sordo Andrés García Mazariegos. 

Las clases del "I Diplomado de Lengua de Señas" se realizaron de forma virtual a través de la plataforma zoom. 
Se imparten 2 horas semanales de clases, con un total de 75 horas activas de formación (25 horas lectivas cada 
fase). Se realizan clases de vocabulario por temas, ejercicios prácticos, ejercicios interactivos en línea, y se les 
dejan tareas y ejercicios de repaso en casa. Los temas desarrollados han sido el abecedario, los números, los 
colores, los saludos, la familia, el tiempo, los pronombres personales, los verbos y adjetivos, y otros temas de 
interés del grupo. 

En el “I Diplomado de Lengua de Señas" hubo un total de 27 personas que completaron su formación (con más 
de un 85% de asistencia y participación a las clases en las 3 fases), siendo acreditadas con un Diploma. 

El 18 de octubre de 2021 se realizó la inauguración del "II Diplomado de Lengua de Señas". Durante el último 
trimestre de 2021 se desarrolló su primera fase, mientras que la segunda y tercera fase se realizarán en 2022. La 
coordinadora fue la instructora sorda Lucrecia Villagrán con el asesoramiento de la profesora Ruth Pérez. Se 
han inscrito a este segundo Diplomado 59 personas que se han distribuido en 3 grupos, cada uno con un instructor 
encargado. Los grupos e instructores de los grupos aparecen reflejados en la Tabla III:  

 

Nº Grupo y Horario Total de 
participantes 

Instructor de apoyo 



1 Grupo 1, día jueves 3:00 a 5:00 pm 15 Gabriela Buch 
2 Grupo 2, día viernes 3:00 a 5:00 pm 24 Ruth Pérez 
3 Grupo 3, día lunes 3:00 a 5:00 pm 20 Odri Mayen  
 TOTAL DE PARTICIPANTES  59  

Tabla III.- Participantes del "II Diplomado de Lengua de Señas"  

Las clases del "II Diplomado de Lengua de Señas" se realizaron también de forma virtual a través de la 
plataforma zoom, con 2 horas semanales de clases. La primera fase que es la que se ha desarrollado en 2021 tuvo 
25 horas lectivas, mientras que el Diplomado completo con sus 3 fases contará con un total de 75 horas de 
formación.  

Un logro añadido en este "II Diplomado de Lengua de Señas" es que participan por interés propio varios docentes 
de las escuelas donde están los niños y jóvenes sordos incluidos en Panajachel (maestros de la Escuela El Capulín 
tanto de la jornada de mañana, como la de tarde, y profesores del Instituto Básico INEB). 

 
7.3.5. Talleres intensivos de lengua de señas para docentes y personas interesadas 
 

Conociendo la importancia de la lengua de señas se han desarrollado otros cursos más cortos con escuelas, 
asociaciones y personas interesadas, estos grupos se detallan a continuación en la Tabla IV. 

  
No.  Grupo  Horas 

lectivas  
Meses de 

duración  
Participantes  

1 Maestros Escuela Tejiendo 
Futuros Panajachel  

16 horas  marzo a 
septiembre 

16 

2 Personas interesadas en Sololá 28 horas  julio a octubre  9  
3 Personal de Centro Maya y Alma 

de Colores de San Juan La Laguna  
10 horas  septiembre a 

noviembre 
13  

4 Maestros del Estado  2 horas  noviembre  141 

 TOTAL DE PARTICIPANTES  179 
Tabla IV.- Talleres intensivos de lengua de señas 
 

Estos talleres estuvieron a cargo de Lucrecia Villagrán, con acompañamiento de Andrés García Mazariegos, 
instructores sordos del programa. Además, en los talleres de Sololá estuvieron participando otras 4 señoritas 
sordas para aprender como ser instructora y las modalidades para enseñar, tres de ellas (Sonia, Wilda y Martha) 
estuvieron replicando los talleres en San Juan La Laguna, con acompañamiento de Lucrecia.  

Es importante mencionar que nuestros programas tienen muy buena aceptación en el Departamento de Sololá y 
en el Ministerio de Educación. Por ello la Coordinación de Educación Especial de Sololá y el MINEDUC 
invitaron a Senderos de Maíz Guatemala a desarrollar un taller intriductorio virtual de lengua de señas para 
docentes a nivel nacional, logrando una participación muy alta (141 maestros/as). 

 
7.3.6. Talleres de capacitación en Metodologías de enseñanza y apoyo a personas no videntes, 

dirigidos a docentes y personas interesadas 
 

Durante el año se organizaron diferentes capacitaciones para docentes y personas interesadas en aprender 
metodologías para poder enseñar y apoyar a las personas con discapacidad visual. Estos talleres estuvieron a 
cargo de las docentes del programa (profesora Martha Xoquic y Bárbara Muj), con el acompañamiento del 
coordinador de Senderos de Maíz Guatemala.  

En la tabla V se detallan los talleres realizados y el número de participantes.  

 

No.  Grupo al que fue dirigido Meses de 
ejecución 

Horas 
lectivas  

Participantes 



1 Docentes de la Escuela Chicacao de 
Godínez  

junio-
noviembre 
(presencial) 

18 horas 15 

2 Docentes de Camanchaj, 
Chichicastenango  

abril 
(presencial) 

2 horas 15  

3 Estudiantes de Magisterio Colegio 
Integral Sololateco 

julio y agosto 
(online) 

 

7 horas  77  

4 Docentes del MINEDUC a nivel 
nacional  

7/09/201 
(online) 

1 hora  141 

      5 Sololá Municipalidad Sololá noviembre 
(presencial) 

8 horas 8 

 Total de participantes  256 
Tabla V.- Total de participantes en Talleres de Metodologías de atención a personas no videntes 

En la Escuela Oficial Rural Mixta Chicacao de Godínez de San Andrés Semetabaj se llevó a cabo un taller 
continuo de forma presencial, cuyas fechas se fueron acordando y reprogramando de acuerdo al semáforo 
epidemiológico. Se realizaron 6 talleres de formación de 3 horas lectivas cada uno (total 18 horas) durante los 
meses de junio a noviembre. El grupo de 15 docentes de esta escuela estuvo muy interesado en participar, ya 
que habían tenido la experiencia de tener que educar en su escuela a algunos niños con discapacidad visual. El 
temario en estos talleres fue muy amplio y completo, abarcando los modelos de discapacidad y su terminología, 
anatomía del ojo, patologías oculares, baja visión y ceguera, rehabilitación- habilitación, metodología de 
enseñanza para personas con discapacidad visual, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, sistema 
braille, rehabilitación en baja visión y adecuaciones curriculares. 

También se pudieron organizar talleres más cortos con otros grupos interesados, como un taller con docentes de 
una escuela en Chichicastenango, otro taller con personas interesadas de la cabecera departamental de Sololá 
(en alianza con la Municipalidad), y otros talleres con estudiantes de magisterio. En estos talleres más cortos se 
realizaron adecuaciones en el temario según el número de horas lectivas. Además, se realizó una capacitación 
muy corta a 141 docentes del MINEDUC (Ministerio de Educación), como introducción al tema del abordaje de 
la enseñanza para no videntes. 

 
7.3.7. Talleres de formación integral en desarrollo inclusivo y discapacidad, dirigidos al 

personal docente y administrativo de Senderos de Maíz 

Estos talleres fueron dirigidos al personal docente y administrativo del proyecto (en total, un equipo de 13 
personas: 4 personal de administración, 2 docentes del programa de ciegos y 7 docentes del programa de sordos). 
Dichos talleres fueron fundamentales en la formación y el crecimiento personal y profesional del equipo de 
trabajo, además han servido para fortalecer la relación entre sus integrantes. También en ellos se ha aumentado 
la concientización del personal en la temática de la discapacidad y a través de ello, se ha fortalecido el 
compromiso del equipo hacia las personas con diversidad funcional, con mejora de la concientización en la 
inclusión en todos los ámbitos.  

Se realizaron un total de 10 talleres durante todo el año, desarrollados durante los meses de marzo a diciembre, 
cada uno con 4 horas de formación. Los talleres se pudieron llevar a cabo de forma presencial en las oficinas de 
Senderos de Maíz Guatemala, siempre cuidando las normas de bioseguridad por el COVID-19, por contar con 
un espacio amplio y varios ambientes al aire libre. Solo reseñar que algunos talleres se tuvieron que reprogramar 
por el semáforo epidemiológico. 

Para la planificación de estos talleres en el mes de febrero se contactó con el Licenciado Mauricio Mogollón, 
que es una persona con mucha experiencia en gestión, desarrollo inclusivo y fortalecimiento institucional. Junto 
a los coordinadores, se realizó la programación del temario a desarrollar en estos talleres durante todo el año. Se 
inició con una evaluación tipo FODA CAME de la institución Senderos de Maíz Guatemala (FODA: búsqueda 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y CAME: cosas a corregir, afrontar, mantener y explorar).  
También se realizó una evaluación inicial para tener una línea base de la formación del equipo. En esta línea 
base, se pudo constatar que el personal tenía algunas debilidades en la formación, a pesar de contar con mucha 
experiencia, y era por ejemplo importante abordar temas basados en los derechos de las personas con 
discapacidad. Los temas desarrollados en los cursos fueron: enfoque basado en los derechos, cultura 



organizacional, desarrollo inclusivo, liderazgo, trabajo en equipo, gestión basada en resultados y en indicadores. 
Para la clausura de los talleres también hubo el apoyo de la Psicóloga Holy Mendoza, quien en conjunto con el 
Licenciado Mauricio Mogollón promovió una actividad de aceptación personal, visión y planteamiento de metas 
individuales e institucionales. Además, se compartieron dinámicas integrativas para la cohesión del grupo.  

Así mismo, en la parte técnica se desarrollaron talleres para conocer el manejo de la plataforma zoom y de 
plataformas digitales, y talleres sobre los compromisos fiscales en Guatemala. También los docentes aprendieron 
algunas herramientas importantes para la elaboración de materiales interactivos, programación de tareas y 
ejecución de sus sesiones de clases.  

Al finalizar los talleres se evaluó lo aprendido por el personal, comprobando el gran progreso de sus 
conocimientos, los cuales fueron aplicados en sus áreas de trabajo. Así mismo mejoró su empoderamiento y el 
trabajo en equipo. 

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, los cursos intensivos de lengua de señas y los talleres de metodologías 
de no videntes se han extendido más meses de lo previsto, ya que se ha superado el número de talleres y 
participantes propuestos en la formulación. 
	

CRONOGRAMA 2021 
Ene Feb  Mar Abr May Jun  Jul  Ago Sept Oct  Nov  Dic 

Contratación de coordinadores y personal de las 
escuelas de sordos y ciegos x            

Desarrollo del curso escolar 2021 sordos y ciegos   x x x x x x x x x x  
Becas alumnos/as básico y diversificado sordos y 
ciegos  x x x x x x x x x x  

Cursos lengua señas a estudiantes E. Central y 
Capulín   x x x x x x x x x x  

Cursos de Formación Lengua de señas a 
estudiantes sordos   x x x x x x x x x x  

Profesionalización de lengua de señas a docentes 
e intérprete de estudiantes sordos   x x x x x x x x x x  

I Diplomado de Lengua de Señas (fases II y III) x x x x x x      x 
II Diplomado de Lengua de Señas (fase I)          x x x 
Cursos intensivos de Lengua de Señas   x x x x x x x x x  
Cursos de enseñanza metodologías no videntes      x x x x x x x  
Talleres de formación integral en desarrollo 
inclusivo y discapacidad   x x x x x x x x x x 

Elaboración de informes      x     x x 

 
 
9. RESULTADOS OBTENIDOS INICIALMENTE PREVISTOS  
 
- 72 estudiantes del programa de sordos reciben atención en centros inclusivos de los diferentes niveles 

educativos en los departamentos de Sololá y Quiché. 
ü Sololá: 4 estudiantes de preprimaria, 22 de primaria, 3 de secundaria, 1 de diversificado, 3 en 

universidad y 29 en formación en lengua de señas. 
ü Quiché (aldea Camanchaj en Chichicastenango): 1 estudiante de preprimaria, 7 de primaria y 2 

estudiantes en formación en lengua de señas.  
- 41 personas con discapacidad visual y baja visión están inscritos y participan en el programa de 

rehabilitación e inclusión educativa: 
ü 10 personas en el área de rehabilitación. 
ü 10 personas en el área de inclusión laboral y rehabilitación. 
ü 21 estudiantes no videntes y con baja visión están incluidos en aulas regulares del Ministerio y 

reciben acompañamiento y apoyo de nuestros docentes especializados. 



- 4 estudiantes con discapacidad se benefician de becas de secundaria y diversificado (2 estudiantes con 
sordera profunda y 2 personas no videntes).  

- 566 estudiantes oyentes de la Escuela Central de primaria reciben el curso de lengua de señas como una 
asignatura en el curso escolar 2021. 

- 526 estudiantes oyentes de preprimaria reciben el curso de lengua de señas como una asignatura en el curso  
2021 (164 de la Escuela El Capulin en la mañana y 362 en la Escuela el Capulin por la tarde). 

- 65 docentes de las Escuelas Central, El Capulín en la mañana y tarde acompañan a los estudiantes oyentes 
en su formación en lengua de señas.  

- 179 docentes y personas interesadas se forman en cursos de lengua de señas (141 docentes del estado a nivel 
nacional y 38 personas interesadas). 

- 31 estudiantes sordos de Sololá y Chichicastenango reciben formación en lengua de señas (16 de estos 
jóvenes y adultos sordos recibieron de forma constante los cursos de formación y unificación de lengua de 
señas de forma online). 

- 10 docentes, intérpretes, instructores de lengua de señas y coordinador de programas reciben el curso de 
profesionalización de lengua de señas y de pedagogía y metodologías para la enseñanza a estudiantes sordos.   

- 27 docentes y personas interesadas finalizan el I Diplomado en lengua de señas con una duración de 9 meses. 
- 59 docentes y personas interesadas participan en la primera fase del II Diplomado de lengua de señas. 
- 256 docentes y personas interesadas reciben formación en metodologías de enseñanza para personas no 

videntes: 
ü 15 docentes de la Escuela de Godínez reciben formación en Metodologías de abordaje a estudiantes 

con discapacidad visual y baja visión en un curso de 18 horas lectivas.  
ü 241 personas reciben formación básica sobre las metodologías de enseñanza para personas no 

videntes (156 docentes del estado, 77 estudiantes de magisterio y 8 personas interesadas). 
 
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 I y II Diplomado de lengua de señas desarrollados en los 
años 2020, 2021 y que continuará en 2022.  

- Se ha fortalecido la relación con el MINEDUC para llevar a cabo talleres y actividades generales.  
- Las intérpretes de lengua de señas participaron en videos informativos sobre el COVID-19, lo cual era algo 

muy necesario para que la comunidad sorda recibiese información sobre la prevención del COVID-19. 
- Las intérpretes tradujeron con lengua de señas actividades conmemorativas y formativas a nivel municipal 

y departamental, en alianza con redes de organizaciones sobre discapacidad y sobre los derechos de las 
mujeres, y también en coordinación con las Municipalidades de Panajachel y Sololá. Todo ello ha 
contribuido a integrar mejor a la comunidad sorda a la comunidad. 

- Se ha creado una alianza con la Asociación de Sordos de Guatemala (ASORGUA) para el fortalecimiento 
de la lengua de señas en el departamento de Sololá. 

- 13 personas del equipo de Senderos de Maíz Guatemala (7 docentes del programa de sordos, 2 
rehabilitadoras y 3 del área administrativa) participaron en talleres de formación integral en desarrollo 
inclusivo y discapacidad.  

- En el año 2021 nuestro equipo estuvo integrado por 3 personas sordas (1 maestra de preprimaria, 1 maestra 
de primaria y la instructora encargada de los talleres de lengua de señas). Las tres participaron en el programa 
de educación desde niñas hasta su graduación como maestras, ahora son docentes del programa y se siguen 
formando en la universidad en plan fin de semana. 

 
11. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
En los ANEXOS adjuntos aparecen algunas fuentes de verificación del proyecto.  
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 se pueden ver 
a través de los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKLKDNNlsxo (programa de educación de estudiantes con discapacidad 
auditiva) 
https://www.youtube.com/watch?v=25AbAA1ltt4 (programa de atención a personas con discapacidad visual) 



12. CONTABILIDAD  
El proyecto actual está subvencionado por Hora de Ayudar con una aportación total este año 2021 de 10.000 
Euros. El cuadro de contabilidad con sus partidas aparece en el Anexo IV, con un total de gastos justificados de 
10.000,46 Euros.  
 
El tipo de cambio se ha calculado según los tipos de cambios reales dólar/quetzal del Banco Industrial de 
Guatemala (dólar/quetzal), y el tipo de cambio euro/dólar del Banco BBVA de España. El tipo de cambio ha 
oscilado este año entre 8,49 y 9.10 Qtz/Euro.  
 
En el link adjunto aparecen todas las facturas y recibos escaneados:		
https://drive.google.com/file/d/1ajfNRSaWHDZ4xMtFfCkf9DoF-VkVI-OD/view?usp=sharing 
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 personas no videntes/baja 

visión.  
- ANEXO III   Fotos del proyecto. Los vídeos del proyecto se pueden ver en los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKLKDNNlsxo (programa de educación de estudiantes con 
discapacidad auditiva) 
https://www.youtube.com/watch?v=25AbAA1ltt4 (programa de atención a personas con discapacidad 
visual) 
- ANEXO IV  Contabilidad General del proyecto Hora de Ayudar 2021 
 
El resto de medios de verificación que a continuación se detallan se encuentran en nuestra oficina de Guatemala, 
estando disponibles también en digital por si se requieren para su revisión:  
 
- Notas escolares de los estudiantes sordos inscritos en el sistema oficial. 
- Informes mensuales de las maestras de sordos.  
- Registro de visitas domiciliarias de las maestras de no videntes a los domicilios. 
- Notas escolares de los alumnos ciegos incluidos en sus escuelas regulares. 
- Notas de los jóvenes sordos y ciegos becados en sus estudios de secundaria o diversificado. 
- Informes mensuales de las maestras programa de educación de enseñanza de no videntes. 
- Informes semestrales del coordinador del programa de educación. 
- Informe de la instructora de lengua de señas a estudiantes de la Escuela Central. 
- Listados de asistencia a clases de profesionalización de lengua de señas a jóvenes sordos y docentes del 

programa de sordos. 
- Listados de asistencia de los talleres intensivos de lengua de señas, y del I y II Diplomado de Lengua de 

Señas. 
- Modelo de Diploma del Diplomado de Lengua de Señas. 
- Listados de asistencia de los talleres de metodologías de enseñanza a no videntes. 
- Listados de asistencia de los talleres de formación en desarrollo inclusivo y discapacidad. 
 

¡MUCHAS GRACIAS a HORA DE AYUDAR por hacer posible este proyecto! 



M F TOTAL

2 2 4

15 7 22

2 1 3

0 1 1

0 3 3

15 14 29

1 0
1

4 3
7

0 2
2

39 33 72

NO. EDAD GRADO CODIGO

1 7 años Preparatoria N311WLH

2 4 años Kinder N811NNG Leticia Tobar

3 6 años Preparatoria M106XMS

4 5 años Kinder no cuenta

M 2

F 2

No. Edad GRADO CODIGO

1 Edwin Obed Mateo Rosales 7 años Primero Primaria K701ZIG

2 Oliver Daniel Denilson Suy 7 años Primero Primaria K901UFF

3 María Fernanda Quino Pérez 7 años Primero Primaria K001XCD

4 Dayana Juracán Chopen 7 años Primero Primaria Juana Chopen

5 Yancy Fabiola Coroxón Yach 8 años Segundo Primaria J530CXQ Florestina Yach

6 Andy Daniel Joj Alarcón 12 años Segundo Primaria L004LVT

7 Mario Enrique Julajuj 9 años Segundo Primaria G127TEB

8 Melvin Eduardo Tautiu Piló 9 años Segundo Primaria H754XQE

9 Jonathan Enrique Tian Suy 10 años Segundo Primaria J862GNC

10 Luis Fernando Xoquic Pacay 11 años Segundo Primaria H327GAT

Nombre y Apellido Encargado

Nancy Alarcón

Juana Rosales

Rosario Sop

Erika Pérez

Rosa Suy

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

NIVEL DE PRE-PRIMARIA

ENCARGADO

Casa Hogar.

Josué André Tobar Coché

Bryseyda Suy José Suy

Nancy BarrenoMeredy Alessandra Matzar 

Eduardo Cipriano 

NOMBRE Y APELLIDO

AÑO 2021

TOTAL

PRIMARIA

FORMACIÓN EN LENGUA DE 

SEÑAS 

Camanchaj, 

Chichicaste

nango 

(QUICHÉ)

NIVEL EDUCATIVO

PREPRIMARIA

PRIMARIA

SECUNDARIA

DIVERSIFICADO

UNIVERSITARIO

FORMACIÓN EN LENGUA DE 

SEÑAS 

SOLOLA

PREPRIMARIA

Margarita Pacay

Candelaria Julajuj

Claudia Pilo

NIVEL DE PRIMARIA



11 10 años Segundo Primaria K400EXD

12 10 años Segundo Primaria L902MCS

13 12 años Segundo Primaria J497ZTR

14 10 años Tercero Primaria J482IVL Claudia Morales

15 12 años Quinto Primaria F283IND

16 13 años Quinto Primaria F186SPW

17 12 años Cuarto Primaria G859PPX

18 12 años Cuarto Primaria J487ZUR

19 13 años Quinto Primaria E949NKN

20 13 años Quinto Primaria D195MDQ

21 11 años Quinto Primaria H326BTI

22 16 años Quinto Primaria C612XCI

M 15

F 7

No. Edad GRADO CODIGO

1 14 años Primero Básico E063CTM

2 16 años Primero Básico C681SUP

3 16 años Tercero Básico C017DDJ

M 2 F 1

No. Edad GRADO CODIGO

1 17 años 5to Bachillerato C219ZND

F 1

No. Edad

1 27

2 23

3 23

f 3

No. Edad

1 17 años

2 6 años

3 22 años

4 8 años

5 46 años

6 47años

Tomás Alexander Tecún Morales Tomasa Morales

Amanda Rubí Tumax Ajú Ana Ajú

CristianJosué Mendoza Yax

NIVEL DIVERSIFICADO

Ana Gabriela  Sulugüi Bocel Santa Bocel

NIVEL BÁSICO

Nombre y Apellido Encargado

Jeremías Can López Irma López

Pedro Mendoza  Culán María Mendoza Culan

Diego Sosof Petzey Lengua de señas

Diego Ixtulul Formación LS

Martha Judith On Formación LS

Rafael Juárez González Estimulación Temprana María González

Juana Josefina Tó Ixmatá Formación Lengua de señas

Leonardo Alexander Sajvin Estimulación Temprana Veronica Sancoy

Nombre y Apellido Servicio Encargado

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

Nombre y Apellido Encargado

Brenda Nohemí Morales Sacuj Elsa Sacuj

NIVEL UNIVERSITARIO

Nombre y Apellido Carrera año de carrera

Heyllin Orellana de la Cruz

Profesorado en Problemas de 

Aprendizaje 3er año (sexto Semestre)

Profesorado en Problemas de 

Aprendizaje 1er año (1 semestre)

Alejandra Estephania Pérez 

Queché

Lucrecia Marleny Villagrán 

Profesorado en Problemas de 

Aprendizaje 1er año (1 semestre)

Joel Coroxón Yach Florestina Yach

Urias Chochó 

Erika Adriadna Quino Pérez Erika Pérez

Ashly Violeta Pablo Solis Mercedes Solis

Juana yax

Gabriel Leonardo García Casa Hogar.

Matías Quiacaín Lejá María Leja

Edison Chochó Pérez Rosario Pérez

Adriana Milagros  Riquiac Chicoj Mariela Chicoj

Cesar Juracán Chopen Juana Chopen



7 33 años

8 28 años

9 56 años

10 9 años

11 14 años

12 7 años

13 7 años

M 8 F 5

No. Edad

1 26 Formación LS

2 27 Formación LS

3 26 Formación LS

4 24 Formación LS

5 22 Formación LS

6 21 Formación LS

7 3 Estimulación L. S.

8 27 Formación LS

9 15 Formación LS

10 19 Formación LS

11 23 Formación LS

12 17 Formación LS

13 21 Formación LS

14 24 Formación Ls

15 22 Formación LS

16 19 Formación LS

M 7

F 9

No. Edad GRADO CODIGO

1 9 Primero Primaria N010JIE

2 6 Preparatoria N309SXR

3 10 Tercero Primaria J196JBU

4 12 Quinto primaria H859GMG

5 12 Primero Primaria L802JHI

6 12 Primero Primaria N710RYQ

7 10 Tercero Primaria K001CQZ

8 10 Cuarto Primaria J351FTT

9 44 Formación LS

10 17 Formación LS

M 5

F 5

María Chumil

Kenia Castro

Sandra Morales Xon

Teresa Xon

Sonia Elizabeth Morales Xón

Encargado

Bryan David Sebastian Guarcas

Willy Eliazar Tohom

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA CHICHICASTENANGO

Ana Cristina Can

Santos Saqueo Bocel Sen

kimberly Suy Macario

Lesly Jimena Sebastiana Guarcas 

Sergio Tomas Xiloj Xón

Marleny Lucrecia Tiniguar Macario

Nombre y Apellido

Maynor Lisandro Toj Tiniguar

Jonathan Moises Morales Xón

Otoniel  Morales Xón

Tomás Chumil

Alba Celeste 

Andrés García

Clara Ramírez

Petrona Ramírez

Lisbeth Wilda Morales

Sonia Maribel Sacach

Angel Juracan

Sergio Socón Socón

Amilcar Socón Socón

María Genoveva Sol Tziná Estimulación Temprana Rosario Tziná

TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES SORDOS EN LENGUA DE SEÑAS

Nombre y Apellido Servicio Encargado

María Glenda Ixbalan Quiejú Reforzamiento y L.S.

Luis Felipe Tziná Estimulación Temprana Rosario Tziná

Juan Sosof Formación LS

Juan Carlos Ajcot Guoz Reforzamiento y L.S. Emilia Guoz

Mario Coché Petzéy Formación LS

Francisco Ixbalan Petzey Formación LS



 
 

 
 

PROGRAMA	DE	ATENCIÓN,	REHABILITACIÓN	E	 INCLUSIÓN	 	
DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	VISUAL	

CICLO	2021	
 

 
SEDE	

PANAJACHEL	

ARÉA	 M	 F	 TOTAL	  
Rehabilitación	 0	 7	 7	

Inclusión	Educativa/R	baja	visión	 5	 4	 9	
Inclusión	Laboral	 4	 1	 5	

SEDE	SAN	
LUCAS	

TOLIMÁN	

Rehabilitación	 2	 1	 3	
Inclusión	Educativa/R	baja	visión	 7	 5	 12	

Inclusión	Laboral	 5	 0	 5	
TOTAL	 23	 18	 41	

 
SEDE	PANAJACHEL	

No.	 Nombre	y	Apellido	 Edad	 Grado	de	deficiencia	 Área	 Encargado	
1	 Héctor	Augusto	Ramírez	 80	 Ceguera	Total	 Inclusion	Laboral	  

 
2	

 
Alejandra	Muj	Cumes	

 
7	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 

 
3	

 
Oscar	Tunche	Santizo	

 
5	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Mely	Beatriz	Santizo	

4	 Rebeca	Esperanza	Barrios	 66	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	 Rebeca	Esperanza	Barrios	Peralta	
5	 Santiago	Coroxón	 43	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	 Santiago	Coroxón	
6	 Elmer	Yovany	Guarcax	Bixcul	 13	 Ceguera	Parcial	 Inclusion	Educativa	 Rosa	Bixcul	

 
7	

 
Carlos	Xep	Chiroy	

 
9	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
María	Chiroy	

 
8	
Guillermo	Geovani	Cuxulic	
Bixcul	

 
14	

 
Ceguera	Total	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Eufemia	Bixcul	

 
9	
María	Magdalena	Chocom	
Chocoy	

 
2	

 
Ceguera	Total	

 
Rehabilitación	

 
Clara	Chocoy	

10	 Juana	Elizabeth	Puac	 14	 Baja	Visión	 Rehabilitación	 Juana	Ambrosio	
11	 Evelio	Damian	Puac	Ambrosio	 21	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	 Victorino	Puac	
12	 Angélica	Tumax	Mendoza	 13	 Ceguera	Total	 Rehabilitación	 Emilia	Lucia	Tumax	Mendoza	
13	 Ana	María	Puac	Ambrosio	 15	 Ceguera	Total	 Rehabilitación	 Victorino	Puac	
14	 Keidy	Meliza	Alvarez	Martin	 1	 Baja	visión	 Rehabilitación	 Graciela	Martín	Cumez	

 
15	

 
Aura	Tol	

 
15	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Aura	Matzar	

 
16	

 
Evelin	Ester	Yach	Quenún	

 
9	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Cecilia	Quenún	

 
17	

 
Melani	queche	

 
12	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 

 
 
18	

 
 
Edgar	Ixtamer	

 
 

21	

 
 

Baja	Visión	

 
Baja	vision/Incluscion	

laboral	

 

19	 Rosa	Quiejiu	 6	 Ceguera	Total	 Rehabilitación	  

20	 Ana	Rabinal	 5	 Ceguera	Total	 Rehabilitación	  

 
21	

 
Javier	Chiyal	

 
14	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 

      
 M	 F	 Total	

Rehabilitación	 0	 7	 7	
Inclusión	Educativa/R	baja	visión	 5	 4	 9	

Inclusión	Laboral	 4	 1	 5	
TOTAL	 9	 12	 21	



 
 

SEDE	SAN	LUCAS	TOLIMÁN	
No.	 Nombre	y	Apellido	 Edad	 Grado	  Encargado	
 

1	
 
Juan	Coxolcá	Tesagüic	

 
17	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Angélica	Tesagüic	

2	 Agustin	Yaxón	Castro	 48	 Ceguera	Parcial	 Inclusión	Laboral	  

 
3	

 
Alexis	Wilfredo	Chiroy	

 
8	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Lorenzo	Chiroy	

 
4	

 
Ander	Anibal	García	Chocho	

 
11	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Odilia	Chocho	

5	 Douglas	Obed	Gómez	Cúmes	 22	 Baja	Visión	 Inclusión	Laboral	 Annie	Cúmes	
 

6	
 
Jorge	Eduardo	Chiroy	Cuc	

 
7	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Dominga	Cuc	Tereta	

7	 Juan	Carlos	Gómez	Choy	 45	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	  

8	 Pablo	Wilfredo	Yos	García	 22	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	  

9	 Raul	Gustavo	Juárez	Castro	 45	 Ceguera	Total	 Inclusión	Laboral	  

 
10	

 
Santiago	Francisco	Ajcabul	Sicay	

 
11	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Dolores	Sicay	

11	 Yeison	Jonathan	Pérez	Sunuc	 14	 Ceguera	Total	 Rehabilitacion	 Esperanza	Sunuc	
 
12	

 
Génesis	Abigail	Tzay	Sicay	

 
7	

 
Ceguera	Total	

Inclusión	
Educ/Estimulación	

 
Ruth	Noemi	Tzay	

13	 Rosa	Morales	 35	 ceguera	total	 Rehabilitacion	  

 
14	

 
Liana	Gouch	Siquina	

 
14	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Lorena	Siquina	

 
15	

 
Cristian	Ajpuac	

 
13	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Rosa	Yoxon	

 
16	

 
Carlos	Daniel	 Chopen	Chon	

 
13	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Goria marleny Chon 

 
17	

 
Melani	Coroxon	Can	

 
10	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Sandra	Yohana	Can	

 
18	

Melany	Yadira	Migdalia	 Quex	
Choy	

 
10	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
Gloria Patricia García 

19	 Juan Chon Suy 68	 Ceguera	Total	 Rehabilitación	  

 
20	

Angela	Tohom	Sanchez	  
8	

 
Baja	Visión	

Rehabilitación	e	
Inclusión	educativa	

 
María	Sanchez	

 
 M	 F	 Total	  

Rehabilitación	 2	 1	 3	
Inclusión	Educativa/R	baja	visión	 7	 5	 12	

Inclusión	Laboral	 5	 0	 5	
TOTAL	 14	 6	 20	
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ATENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON SORDERA 
PROFUNDA EN DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 
(PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

 
 

a. Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes sordos del nivel de preprimaria recibiendo clases con la maestra sorda Alejandra Pérez, 
desarrollando diferentes actividades para el aprendizaje haciendo uso de la tecnología educativa y 
materiales didácticos. 

b. Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el aumento de contagios en el departamento a causa de la pandemia Covid-19, durante este segundo 
semestre de julio a noviembre, los estudiantes sordos recibieron clases de manera semipresencial, 
alternando clases en la oficina, con clases online por medio de la plataforma zoom. 



 
 
 
 
 
 

 

Las clases presenciales se llevan a cabo en las oficinas de Senderos de Maíz para continuar                con el 
aprendizaje de los estudiantes sordos, distribuidos por grupos en días específicos. 

  
 
 

La maestra de modelo lingüístico Ruth 
Pérez continuó trabajando con los 
estudiantes sordos en el desarrollo de 
habilidades lingüísticas y comunicativas, 
con exposiciones y desarrollo de 
habilidades de comunicación. 



 
 
 
 
 
 

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

 

Estudiantes sordos del nivel básico recibiendo clases de manera online, pero por motivos del ancho de 
banda del internet las interpretaciones por parte de la intérprete no se podían ver bien. Por tal motivo en 
los días de clase eran citados de manera presencial en nuestras oficinas para recibir cada uno de los cursos 
del grado respectivo acompañados de la maestra interprete para traducir a lengua de señas. Además, la 
intérprete les asesora y acompaña en el desarrollo de las guías o tareas asignadas por sus docentes. 

d. Atención educativa a estudiantes sordos, Sede Chichicastenango 

Estudiantes sordos del nivel primario del área de Chichicastenango, recibiendo clases en la escuela de su 
comunidad, acompañados de una maestra especializada en lengua de señas. Cuando las escuelas cerraron 
por  la pandemia, la maestra continuó trabajando por medio de visitas domiciliarias a las viviendas de los 
estudiantes sordos. 



 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA EN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN A ESTUDIANTES CON 
DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O BAJA VISIÓN) 

a. Programa de rehabilitación enseñándoles 4 herramientas básicas (braille, ábaco, movilidad 
y autonomía, y actividades de la vida diaria) 

Se puede observar el trabajo que se realiza con cada participante en las actividades de orientación y 
movilidad, actividades de la vida diaria y estimulación táctil, siempre con el acompañamiento de la 
maestra rehabilitadora. 

 
b. Programa de inclusión de niñas/os no videntes en escuelas regulares de primaria y en 
institutos regulares para la educación secundaria (básico y diversificado) 

 

Además, para seguir fortaleciendo el trabajo con los estudiantes incluidos con baja visión y ceguera total, 
se desarrollaron sesiones de clase en la oficina para reforzar y ayudar en las guías o tareas pedidas por 
parte de los docentes del Ministerio de Educación donde estuvieran incluidos los estudiantes no videntes. 



 
 
 
 
 
 

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

a. 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) 

    

Estudiantes oyentes reciben clases de lengua de señas de manera online, en las que se les brindan guías 
de trabajo y vídeos con las señas a aprender. Las tareas son recibidas utilizando la aplicación WhatsApp a 
través de los móviles de los padres y madres de familia. 

b. Clases de especialización de lengua de signos para los jóvenes sordos 

 
Jóvenes y adultos sordos reciben de manera online 
clases de formación en lengua de señas para 
aumentar vocabulario y comprender significados 
de palabras escritas. Dichas clases estuvieron a 
cargo del facilitador sordo Julio Bámaca, quién es 
el Presidente de la Asociación de Sordos de 
Guatemala ASORGUA. 



 
 
 
 
 
 

c. Clases de profesionalización de lengua de signos para 
personas sordas 

Los talleres de profesionalización de lengua de señas dirigidos a docentes e intérpretes de la 
asociación, estuvieron a cargo de la Licda. Fátima Abarca de Alas y del Lic. Julio Bámaca quienes 
son personas sordas y son buenos profesionales en el área.  Estuvieron brindado clases de 
metodologías para mejorar el aprendizaje a los estudiantes sordos y clases de vocabularios 
complejos,  con actualización en la lengua de señas guatemalteca. 

d. Talleres intensivos de lengua de signos/DIPLOMADO 

  

 
Se inició el segundo Diplomado de Lengua de 
Señas avalado por el Centro Universitario de 
Sololá CUNSOL (Universidad de San Carlos de 
Guatemala), dando formación en lengua de señas a  
profesionales y estudiantes interesados. Además, se 
estuvieron desarrollando talleres intensivos 
presenciales con grupos de personas interesadas en 
el aprendizaje de la lengua de señas. 

 
 
 
 
 
los maestros e intérpretes de 



 
 
 
 
 
 
 

e. Talleres de capacitación en metodologías de enseñanza para no videntes para maestros 

  
 

  
 
 
 

Se brindaron cursos de metodologías para la 
enseñanza a personas no videntes en los cuales se 
desarrollaron diferentes temas, como anatomía 
del ojo, enfermedades visuales, detección de 
casos de estudiantes con discapacidad visual, 
adecuaciones curriculares para personas ciegas o 
con baja visión, braille, actividades de la vida 
diaria, orientación y movilidad. 


