
 
 

 

 

 

 

 

  
Fotos: estudiante sordo de preprimaria realizando trazos motrices y el grupo de estudiantes ciegos en la clausura del programa. 
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INFORME FINAL  
PROYECTO FINANCIADO POR HORA DE AYUDAR  

 
• Período de ejecución: 1 de Enero 2019  a 31 de Diciembre de 2019 
• Coordinadora 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 “EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 
Y FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES A SU CARGO EN EL DEPARTAMENTO DE 
SOLOLÁ (GUATEMALA) y sus actividades se han ejecutado durante el 2019 de acuerdo a lo 
previsto. A través de su ejecución se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y la de sus familias en el departamento de Sololá, como se propuso en su 
objetivo general.  

Continuamos en alianza con el Ministerio de Educación en Guatemala (MINEDUC) para coordinar 
acciones que favorecen la visibilización e inclusión de estudiantes sordos en centros educativos 
oficiales en los diferentes niveles, construyendo así una sociedad inclusiva.  

 
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 97 
personas con discapacidad sensorial (auditiva y 
visual) y la de sus familias a través de la atención, 
rehabilitación e  inclusión educativa, en el 
departamento de Sololá en Guatemala 
 

  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Planteado  Logrado  

a. Fortalecer la educación inclusiva  de las 
personas con sordera profunda y 
ceguera o baja visión en los niveles de 
preprimaria, primaria y educación 
secundaria, en el Departamento de 
Sololá (Guatemala).  

- 70 estudiantes inscritos en el programa de  
sordos (32 estudiantes sordos están 
escolarizados en escuelas oficiales y reciben 
apoyo de docentes especializados en lengua 
de signos e intérpretes en secundaria, 1 cursa 
diversificado/Bachillerato y 37 reciben clases 
de especialización en lengua de signos) 
 

- 27 estudiantes con ceguera y con baja visión 
han participado de forma regular en el 
programa de no videntes (en las aulas de 
rehabilitación, incluídos en escuelas regulares 
o en el programa de inclusión laboral).  
 



- 2 estudiantes sordos y 2 estudiantes ciegos 
reciben beca educativa para sus estudios de 
secundaria. 

 
b. Favorecer la formación a docentes en 

lengua de signos y en metodologías de 
enseñanza para personas ciegas en el 
Departamento de Sololá.  
 

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

- Se ha formado y fortalecido el aprendizaje de 
lengua de signos a 14 madres/padres de 
estudiantes sordos. 

 
- Se ha formado a 135 docentes y personas 

interesadas en los cursos intensivos de lengua 
de signos.  
 

- Se ha formado a 178 docentes en cursos de  
metodologías de enseñanza a estudiantes no 
videntes 

  
4. BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Programado  Logrado  

- Al menos 28 estudiantes con 
discapacidad auditiva reciben educación 
preprimaria, primaria y secundaria (grado 
básico y diversificado)  

- 70 estudiantes inscritos en el programa de 
sordos. De ellos 33 reciben atención en sus 
establecimientos inclusivos en los diferentes 
niveles educativos. 

§ 7 estudiantes de preprimaria,  
§ 18 estudiantes de primaria  
§ 7 estudiantes cursan secundaria (1 de ellos 

con beca de nuestro proyecto) 
§ 1 estudiante cursa Bachillerato (con beca de 

nuestro proyecto)  
 

- Al menos 25 jóvenes sordos que ya no 
cursan educación regular, reciben 
semanalmente clases de especialización 
en lenguaje de signos 

- 37 jóvenes y adultos reciben clases de lengua 
de signos semanalmente para la unificación y 
actualización de signos 
 

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

- 517 estudiantes de Preprimaria reciben clase 
de lengua de signos (148 en el Capulín en la 
mañana con nuestro instructor de lenguaje de 
signos y 369 por la tarde con una voluntaria de 
nuestro proyecto)  
 

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

- 577 estudiantes de la Escuela Central reciben 
clases 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)  

- 27 estudiantes con ceguera y con baja visión 
han participado de forma regular en el 
programa de no videntes.  (14 asisten a las 
sedes de atención y rehabilitación y 13 son 
incluidos en escuelas regulares con 
acompañamiento de los docentes)  
 

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

- 2 estudiantes sordos y 2 estudiantes no 
videntes (dos de secundaria y dos de 
bachillerato) reciben apoyo para continuar sus 
estudios 

- 1 estudiante sordo aprueba el 1º Básico  
(secundaria) 

- 1 estudiante sordo se gradúa como bachiller 
en diseño gráfico 

- 1 estudiante no vidente aprueba 3ro básico y 
finaliza la secundaria 

- 1 estudiante no vidente se gradúa como 
Perito en Administración de empresas   

 
- al menos 20 docentes y personas 

interesadas reciben curso intensivo de 
lenguaje de signos 

- 6 docentes y 2 voluntarias sordas del programa 
reciben semanalmente clases de actualización 
y profesionalización de lengua de signos 

 
- 47 docentes (15 de preprimaria en el Capulín 

jornada matutina y 32 de primaria en la Escuela 
Central) reciben clases de lengua de signos de 
forma semanal  

 
- 102 docentes y personas interesadas reciben 

curso de lengua de signos (21 personas San 
Andrés Semetabaj, 14 padres de estudiantes 
sordos de forma semanal y 67 personas en el 
curso intensivo)  
 

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

 
- 170 docentes, técnicos y padres reciben 

concientización y formación en metodologías 
de atención a estudiantes no videntes 
o 75 docentes de Sololá 
o 14 docentes de Quiché 
o 27 docentes y padres de Huehuetenango 
o 10 líderes comunitarios de Chimaltenango 
o 9 técnicos en nutrición   
o 35 estudiantes de magisterio  

- 8 docentes reciben formación intensiva en 
metodologías de enseñanza para no videntes 
 

 



5. BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Grupo  Descripción  

- Las familias de los estudiantes sordos y no 
videntes 

Se beneficia a 82 familias de los estudiantes 
sordos y no videntes a través del programa de 
atención e inclusión educativa dirigido a personas 
con discapacidad sensorial. 

 
- Estudiantes y docentes de los 

establecimientos regulares con 
estudiantes con discapacidad integrados 

Estudiantes y docentes concientizados ante el 
tema de discapacidad sensorial (auditiva y visual) 
y que se enriquecen por la atención a la 
diversidad y la inclusión escolar. 

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

 

Los usuarios de las 16 organizaciones que 
trabajan discapacidad en Sololá son 
concientizados y ejercen sus derechos sobre las 
personas con discapacidad. Algunos docentes de 
los centros de día de discapacidad reciben 
formación en lengua de signos. 

 
- Las comunidades donde viven los 

usuarios con discapacidad sensorial 
Las comunidades son concientizadas sobre los 
derechos las personas con  discapacidad y 
contribuyen para incluirlas socialmente. 

 

6. CONTRAPARTES Y OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES  
En Guatemala nuestra contraparte es el Ministerio de Educación (MINEDUC), con el propósito de 
fomentar la inclusión en escuelas públicas y visibilizar la población con discapacidad para que con 
el tiempo asuma su responsabilidad con los costos de los docentes y materiales educativos para la 
educación inclusiva, logrando así la sostenibilidad real del proyecto. De igual manera a nivel nacional 
se trabaja en sinergia con el Consejo Nacional para la Atención de personas con Discapacidad 
(CONADI). 
En el departamento de Sololá, Senderos de Maíz participa y colabora activamente con las socias de 
la red departamental ACOPEDIS (Asociación Coordinadora organizaciones de y para personas con 
discapacidad). Entre ellas podemos mencionar.  
• Asociación Mundo de Discapacidad (MUNDIS) de Sololá, cabecera 
• Asociación Centro Maya Servicio Integral, San Juan  La Laguna (CMSI)  
• Asociación Jareb Francisco, Quixayá, San Lucas Tolimán (ASOJEF) 
• Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad de San Antonio Palopó 

(ASOAPDISA) 
• Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad San Lucas Tolimán 

(ASOPADIS) 
• Asociación Somos Hijos del Lago, San Pedro  La Laguna (SOHILAGO)  
• Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, Santiago Atitlán (ADISA)  
• Asociación de Artesanos de ADISA, Santiago Atitlán  
• Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Caminos de Esperanza, 

Panajachel.  
• Clínica Casa de Salud Santiago, Aldea Monte Mercedes, Concepción.  



• Fundación para el Bienestar del Minusválido FUNDABIEM, sede Panajachel.  
• Oficina Municipal de Desarrollo Social, Oficina de Discapacidad, Panajachel  

 
7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES   

Los programas de educación de personas con discapacidad sensorial  de Senderos de Maíz en 
Guatemala están a cargo del coordinador de Educación (José Mario Lucas Contreras) y de la 
Coordinadora de Senderos de Maíz Guatemala (Claudia Xoquic). En concreto José Mario organiza 
los programas de educación, coordina los planes de estudio y las actividades de formación para los 
docentes, realiza algunas actividades administrativas (informes propios y supervisión de los informes 
de los docentes), y hace las fotos y vídeos del proyecto. Por su parte Claudia realiza actividades de 
gestión: informes, formulación de proyectos y revisión de la contabilidad. Ambos llevan a cabo  
alianzas con otras instituciones a nivel departamental y nacional para mejorar el desarrollo de los 
programas educativos.  
Como se irá desarrollando en el presente informe las actividades realizadas están contribuyendo de 
forma real a lograr nuestros objetivos, y los resultados obtenidos hasta el momento son mejores a 
los inicialmente previstos. 
El proyecto tiene 3 líneas fundamentales de actuación:    

I.  Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distinto nivel 
educativo (pre primario, primario y secundario)   

II. Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual 
(ceguera o baja visión)   

III. Cursos de lengua de signos y cursos de metodologías de enseñanza para no videntes 
  

7.1 ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON SORDERA PROFUNDA EN DISTINTOS 
NIVELES EDUCATIVOS (PRE PRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA Y DIVERSIFICADO)  
 
El estudiantado sordo está inscrito en centros educativos oficiales de 4 niveles educativos, donde los 
estudiantes sordos están incluidos:  

- Nivel Preprimaria. Escuela El Capulín de Panajachel   
- Nivel Primaria: Escuela Central de Panajachel  
- Nivel Básico: Instituto Educación Básica de Panajachel   
- Nivel Diversificado: en diferentes institutos   
 
7.1.1 Asignación de personal y modalidad en establecimientos según niveles 

educativos 
Los estudiantes sordos reciben el apoyo y acompañamiento de los docentes e intérpretes de nuestro 
programa, que son especialistas en lengua de signos y también en metodologías de enseñanza 
inclusivas, fundamentalmente metodologías para la enseñanza de estudiantes sordos.    

 
A. Nivel preprimaria: Escuela El Capulín de Panajachel  

Ø Maestra preprimaria    Luisa Gabriela Buch Ramírez 
Ø Maestra preprimaria de apoyo   Alejandra Pérez Queché (maestra sorda)  
 

El estudiantado con sordera recibió clases en un aula independiente con nuestras docentes 
especializadas en lengua de signos,  para fortalecer el aprendizaje de la lengua de signos y realizar 
una buena estimulación de los estudiantes desde esta edad tan importante. Los estudiantes sordos 
se incluyen con los oyentes en las clases de deporte y en todas las actividades lúdicas, actos cívicos 
y celebraciones de la escuela. 
 



Los estudiantes de preprimaria durante este curso 2019 estuvieron a cargo de la profesora  Gabriela 
Buch y de la profesora Alejandra Pérez (de marzo en adelante). Ale fue usuaria sorda de nuestro 
proyecto, se ha titulado de maestra y ahora está de maestra de apoyo en proceso de formación para 
que el próximo año pueda ser ella la docente titular. Los padres y los mismos estudiantes sordos 
sienten gran alegría de contar con una maestra sorda, pues ello les motiva a superarse ellos mismos. 

 
B. Nivel primaria: Escuela Central de Panajachel  

En la Escuela Central se trabaja con los estudiantes sordos divididos en tres grupos de acuerdo a su 
nivel académico, recibiendo en cada grupo la atención de una maestra especializada de nuestro 
proyecto.  

Ø Primaria 1 (primero primaria)                 Profesora Mariela Hernández 
Ø Primaria 2 (segundo y tercero primaria)   Profesora Lesly Bocel Ralón  
Ø Primaria 3 (quinto y sexto primaria)  
 y reforzamiento lingüístico                                                     Profa. Flor Sam  

Ø Maestra de apoyo      Lucrecia Villagrán (joven sorda)  
 
En cada grupo reciben formación de las áreas básicas del pensum nacional como matemáticas, 
comunicación y lenguaje, medio social y natural. Los estudiantes sordos son incluidos en aulas 
regulares junto con estudiantes y docentes oyentes en las áreas prácticas como educación física, 
artística y computación. En caso de ser necesaria la interpretación reciben apoyo de nuestros 
docentes.  
 
Las docentes reciben apoyo de Lucrecia Villagrán (joven sorda a la que apoyamos desde sus 
estudios de secundaria y que se graduó de Bachiller en 2018), quien les acompaña en actividades 
escolares como actos cívicos, celebraciones u otros eventos, realiza material educativo y apoya en 
casos educativos concretos que precisan una atención más personalizada.    
  
El área de modelo lingüístico está también a cargo de la Profesora Flor Sam, que trabaja sesiones 
individuales y grupales con los estudiantes sordos con el propósito de fortalecer las áreas 
comunicativas, lingüísticas y socio comunitarias a través de la lengua de signos. Además, Flor apoya 
a las maestras en las metodologías específicas para la enseñanza de estudiantes sordos, da los 
cursos de profesionalización de la lengua de signos y técnicas de interpretación para nuestros 
docentes, y brinda las clases unificación de signos para los jóvenes y adultos sordos (un día semanal 
en nuestras oficinas).  
 

 
C. Nivel Básico: Instituto Educación Básica de Panajachel  

Ø Primero básico    Profa. Odri Mayen  
Ø Segundo y tercero básico Profa. Ruth Eunice Pérez Queche,  

 
Tenemos este curso 4 estudiantes sordos de ciclo Básico inscritos en el INEB (Instituto Nacional 
Básico de Panajachel), donde acuden a diario con apoyo de nuestras intérpretes. Ellas traducen a 
lengua de signos todo lo que explican los docentes de los jóvenes de secundaria. 
 
La intérprete Ruth Pérez tiene a su cargo acompañar al único estudiante que cursa este año primero 
básico, y la intérprete Odri Mayen apoya a los estudiantes de segundo y tercero básico (se turna y 
acompaña algunas clases a segundo, y otras a tercero. En este caso la estudiante de tercero Básico 
es la que solicita el apoyo de traducción a la intérprete en aquellas asignaturas en que se le dificulta 
más la comprensión).  



 
 

  
Las intérpretes realizan así mismo interpretación a lengua de signos de muchas actividades sociales 
y culturales dentro y fuera del Instituto. También apoyan a los docentes del instituto en las 
adecuaciones curriculares y en la comprensión de metodologías específicas de enseñanza para 
personas con sordera. Por último dan apoyo al estudiantado sordo en la elaboración de tareas y les 
brindan clases de refuerzo de contenidos educativos que se les dificulten especialmente (el apoyo 
en las tareas y las clases de refuerzo las hacen en horario de tarde en las instalaciones de nuestra 
oficina).  
 
Es importante mencionar que a parte de estos 4 estudiantes sordos del INEB, tenemos otra joven 
estudiante sorda de nuestro departamento (Clara Nohemí Ramírez) que cursa educación secundaria 
los días sábados en la ciudad capital, a través de una beca del Comité Pro ciegos y sordos. Y así 
mismo a las clases de lengua de signos de San Juan La laguna, acuden dos jóvenes sordos que 
estudian secundaria  incluidos en un instituto del municipio de Santa Clara La Laguna.    
 

 
D. Nivel Diversificado: en diferentes institutos, con apoyo de nuestro coordinador y de las 

intérpretes para la elaboración de tareas y acompañamiento en evaluaciones.  
 

7.1.2 Ciclo escolar  
El curso escolar a nivel nacional  tiene una duración de 10 meses (de Enero a Octubre). En Enero 
se realiza la inauguración oficial del curso con los estudiantes inscritos. Durante el año se realizan 
diferentes actividades propuestas en sus Planes Operativos como actos cívicos, celebración de 
aniversario, celebración del Día de la Independencia y finalmente se realizó la clausura del curso en 
el mes de octubre.  
 
Los establecimientos donde están inscritos los estudiantes sordos trabajan de lunes a viernes por 
las mañanas en horario de 7:30 a 12:30 horas. Diariamente las docentes e intérpretes tienen la 
responsabilidad de registrar la asistencia del estudiantado sordo a la escuela.  
 
En la Tabla I aparece el número de estudiantes sordos de nuestro programa, divididos por nivel 
educativo y sexo. El listado de todos los estudiantes sordos se encuentra en el Anexo I. 

 
    Tabla I.- Número de estudiantes sordos por niveles educativos  
PROGRAMA EDUCACIÓN SORDOS  M F Total 
Pre primaria 3 4 7 
Primaria 15 3 18 
Básico  3 4 7 
Diversificado  1 0 1 
Formación en lenguaje de Señas  19 18 37 
  Total  41 29 70 
 

El ciclo escolar se divide en cuatro bloques. Tras cada bloque los docentes realizan evaluación y 
entregan un boletín con notas a la familia para conocer las áreas en que tienen mayor destreza. Al 
finalizar los cuatro bloques en el mes de octubre se realiza una evaluación final con un promedio de 



la nota final del curso. El curso deben aprobarlo con 61 puntos de promedio (sobre 100). De los 33 
estudiantes sordos inscritos en establecimientos oficiales han aprobado 28 estudiantes, lo que 
significa un 85% de aprobados. 
 
El 15% de estudiantes sordos no han aprobado el curso porque no han cumplido con el nivel que 
establece el grado. Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes sordos llevan retraso en su 
aprendizaje porque no recibieron estimulación adecuada en su edad temprana y por ello su 
aprendizaje es más lento. También infuye el  poco apoyo de sus familias por su falta de educación 
(muchos padres y madres de los estudiantes son analfabetos). 

 
7.1.3 Apoyo con beca de transporte  

Los estudiantes sordos y sus acompañantes (por lo regular la madre) viajan diariamente desde sus 
comunidades a la escuela para tener acceso a la educación. Esto implica un gasto grande en relación 
al ingreso de las familias, que en su mayoría viven en rango de pobreza o pobreza extrema. Por ello, 
Senderos de Maíz realiza un estudio socioeconómico y  apoya a las familias con una beca de 
transporte que cubre la mayor parte de los pasajes o la totalidad en los casos más severos de 
pobreza, garantizando así la asistencia de los estudiantes. 

 
7.1.4 Informes docentes, intérpretes y coordinador  

Todas las docentes e intérpretes de nuestro programa entregan un informe bimensual de actividades 
para dar a conocer las actividades que llevan a cabo y los logros obtenidos durante ese periodo de 
dos meses. Así mismo todas las docentes, intérpretes y el coordinador de educación presentan un 
informe semestral de su trabajo donde aparece su programación, los avances globales obtenidos 
por su grupo de alumnos y algunas historias de vida de sus estudiantes.  

7.1.5. Encuestas de satisfacción 

Semestralmente se realiza una encuesta para conocer el grado de satisfacción del estudiantado 
sordo y su familia. El objetivo es conocer, valorar y fortalecer el trabajo de nuestro programa de 
educación de sordos. Se evaluaron 6 variables, a través de 18 preguntas.  
 
Las puntuaciones más altas se obtuvieron en la valoración de los contenidos y la metodología. En la 
valoración de contenidos un 100% de los encuestados está completamente de acuerdo y manifiestan 
que los contenidos impartidos han permitido el crecimiento y aprendizaje del estudiantado. En la 
variable relacionada a la metodología un 92% está totalmente de acuerdo, manifestando que se 
cumple con las necesidades de los usuarios. Consideran que las maestras interpretan bien la lengua 
de signos, y que se ha demostrado un avance en el aprendizaje y manejo de la lengua de signos por 
parte del estudiantado sordo.  
 
La tercera variable se refiere a los docentes del programa y refleja que un 89% está totalmente de 
acuerdo con la labor docente, haciendo énfasis en el uso adecuado de material didáctico, 
compromiso, paciencia, responsabilidad, puntualidad, comunicación con padres e involucramiento 
en el entorno social. 
 
En la valoración de la practicidad, dinamismo y puntualidad de los talleres de lengua de signos se ha 
obtenido un resultado muy positivo en un 62,5% y una ponderación intermedia en un 25%. Nos han 
sugerido mejorar la metodología que utiliza el instructor para que sea más práctica y que el contenido 
se adecúe más al entorno del alumnado.  
 



En el área de modelo lingüístico un 75% está completamente de acuerdo con cómo se lleva a cabo. 
Las familias valoran que en este semestre el alumnado ha aumentado el vocabulario de lengua de 
signos y están contentas con la maestra que imparte modelo lingüístico. 
 
El grado de valoración general del programa indica que un 100% está totalmente de acuerdo con el 
trabajo que realiza Senderos de Maíz y agradecen que el proyecto contribuya a la inclusión educativa 
y social del alumnado sordo.  
 

7.1.6. Becas para alumnado con sordera en Secundaria.  
En enero se seleccionó a dos estudiantes sordos para recibir una beca de Q200.00 mensuales 
durante todo el curso escolar 2019 (de enero a octubre), para facilitar a sus familias el costo 
relativamente alto que implica dar estudios de secundaria a sus hijos/as ya que son familias de 
escasos recursos. La selección de los beneficiarios de estas becas se ha hecho de acuerdo al nivel 
socioeconómico de las familias y al grado de motivación de las y los jóvenes con sordera para seguir 
estudiando. 
 
Los beneficiarios de estas becas de secundaria para este curso 2019 fueron:  
- Pedro Mendoza Culán, estudiante de 1ro. Básico (cursa sus estudios en el INEB, con apoyo de 

nuestra intérprete)   
- Andrés Mazariegos García, estudio 5to Bachillerato en Diseño Gráfico. Él fue a clase sin 

intérprete y recibió clases de apoyo en nuestra oficina por las tardes por parte del coordinador 
de educación y también de las intérpretes en los temas que más se le dificultan. Ha aprobado el 
curso y participado en su acto de graduación, donde le han hecho entrega de su título de 
Bachiller. 
 
7.1.7. Formación de lengua de señas y reforzamiento (Chichicastenango/San Juan La 

Laguna) 
Este año hemos iniciado la atención en lengua de signos en varios lugares nuevos:  

DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ: Específicamente en Chichicastenango las maestras Mariela 
Hernández (maestra de nuestro proyecto que tiene una hija sorda) y Lucrecia Villagrán (joven sorda) 
apoyan a 10 estudiantes sordos (2 estimulación temprana, 4 adultos y 4 niños escolarizados) en 2 
sesiones (miércoles de 14:00 a 16:00 hrs y sábados de 9:00 a 11:00 hrs). Las clases se dan en la 
casa de nuestra maestra Mariela. Este programa ha sido muy bien valorado, tomando en cuenta que 
se inició como una prueba piloto. Se han detectado a más usuarios sordos y se valora la necesidad 
de abrir una nueva sede de escuela de sordos en este lugar el próximo año 2020. 

 
SAN JUAN LA LAGUNA y SANTIAGO ATITLÁN: Desde el mes de abril coordinamos con Centro 
Maya en San Juan La Laguna para tener un espacio para trabajar la enseñanza de lengua de signos 
con los estudiantes sordos de esta región, los días miércoles y viernes en horario de 8:00 a 12:00 
horas. Esto se logró en alianza con ADISA (asociación en beneficio de las personas con discapacidad 
de Santiago Atitlán), acordando que ellos apoyarían con el financiamiento para el pago de la maestra 
(la profesora María Mendoza) y nosotros pagaríamos los pasajes de los usuarios y sus 
acompañantes desde sus comunidades de origen, para garantizar su asistencia a las clases. Como 
María, la maestra es de Santiago, también se programó que diera clases en este municipio. 

 
De acuerdo a las necesidades de los usuarios se dividieron los usuarios en tres grupos: 

- Grupo 1 San Juan La Laguna: días miércoles, asisten 4 adultos y 4 jóvenes de secundaria a 
recibir formación en lengua de signos 



- Grupo 2 San Juan La Laguna: días viernes: asisten 4 niños sordos (3 incluidos y 1 de 
estimulación temprana) a quienes se les apoya con fortalecimiento del lenguaje de signos, 
así como con enseñanza y refuerzo de contenidos del grado que cursan. 

- Grupo 3 en ADISA, Santiago de Atitlán: días lunes, martes y jueves, se da atención a 9 
usuarios sordos de Santiago Atitlán (5 adultos, 4 niños) con clases de refuerzo de lenguaje 
de signos.  

 
7.1.8. Enseñanza de lengua de signos a alumnos/as oyentes de la Escuela Central 

 
En la Escuela Central se continúa dando el curso de lengua de signos como asignatura en todos los 
grados educativos de la Escuela (de primero a sexto, en todas sus líneas), estando dicho contenido 
en el pensum de los estudios de la escuela. Estas clases de lengua de signos para oyentes se han 
puesto en marcha en la Escuela Central con el objetivo de facilitar la comunicación entre estudiantes 
oyentes y estudiantes sordos, y de fomentar en la comunidad educativa la conciencia inclusiva. El 
docente a cargo de dicha enseñanza es el Profesor Tony Ubaldo Barrios, quien tiene una deficiencia 
auditiva y ha sido usuario de nuestro programa de educación de sordos desde niño, estando ya 
graduado de Bachiller. 
 
En total se da clase de lengua de signos a  577 estudiantes oyentes de primero a sexto primaria (281 
hombres y 296 mujeres). Todos ellos reciben clase de lengua de signos una vez a la semana, con 
una duración de 35 minutos por clase.  Los alumnos deben examinarse de esta materia dentro de la 
asignatura de Comunicación y Lenguaje. 
 
Así mismo reciben clase de lengua de signos los 32 docentes de la Escuela Central, recibiendo una 
clase semanal de 1 hora de duración (se llevan a cabo alternando entre los días jueves y viernes, 
según la disponibilidad de los maestros). Dichas clases las da el mismo instructor de lengua de 
signos (Tony) con el apoyo de la Profesora Flor Sam que le ayuda en la organización de las clases 
y la metodología a emplear.  Hemos evidenciado el interés creciente de los maestros en aprender 
los signos, pues además algunos de ellos tienen que dar clase de deporte, arte o informática a los 
alumnos/as sordos/as pues dichas materias se dan de forma totalmente inclusiva (los niños sordos 
unidos a los oyentes de su curso). 

 
Como logro añadido este año en la Escuela de Preprimaria El Capulín en la jornada matutina (donde 
está nuestro aula de infantes con sordera), el mismo instructor de lengua de signos Tony Barrios ha 
comenzado este año a dar clase de signos a los 148 estudiantes oyentes de 3 a 6 años, distribuidos 
en 8 grupos (1 maternal, 1 pre kínder, 3 kínder y 3 preparatoria). Estas clases se imparten los días 
lunes. Los grupos se han divido en 2 de forma que reciben una clase de 30 minutos de forma 
quincenal. Así mismo el instructor da clase de lengua de signos a los 15 docentes de la escuela, los 
días lunes durante 40 minutos semanales.  
 
Otro logro alcanzado durante este año 2019 es que la Escuela de Párvulos de El Capulín en su 
jornada de tarde también se ha interesado voluntariamente en comenzar a dar curso de lengua de 
signos como parte de su pensum. Por ello la Profesora Marta Anaí Pérez (hermana de Alejandra, 
una de nuestras maestras sordas) ha iniciado este mes de Enero a dar clases a los niños oyentes 
de Párvulos de forma voluntaria. Desde el mes de Abril hemos realizado un convenio con la Escuela 
para poder apoyar a la docente con un pequeño incentivo económico, y así poder continuar y 
fortalecer esta área de enseñanza. Actualmente impartimos el curso de lengua de signos de lunes a 
viernes a un total de 369 estudiantes oyentes de 13 secciones (1 maternal, 3 pre kínder, 4 kínder, 5 
preparatoria), recibiendo los alumnos una clase semanal de 30 minutos de duración.  



  
 

7.2. ATENCIÓN EDUCATIVA  A ESTUDIANTES CON DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O 
BAJA VISIÓN) A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EN 
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS  

En este programa atendemos a usuarios ciegos o de baja visión de Sololá con el propósito de darles 
educación y de que conozcan sus derechos, se empoderen de ellos, y los hagan valer en sus hogares 
y comunidades. Para ello es necesario un crecimiento personal a través del fortalecimiento de su 
autoestima, mejora de su autonomía en su movilidad y en las actividades cotidianas.  
 
Trabajamos en las siguientes modalidades:  
- Programa de rehabilitación: dos sedes donde niños y adultos ciegos aprenden las herramientas 

básicas (braille, ábaco, movilidad y actividades de la vida diaria) 
- Inclusión educativa: niñas/os no videntes incluidos en escuelas regulares de su comunidad 

(cuando ya tienen una adecuada rehabilitación) 
- Programa de inclusión laboral: para los adultos no videntes 
 
7.2.1  Asignación docente  
El equipo docente de nuestro programa está capacitado de forma especial en metodologías de 
atención a estudiantes no videntes. Trabajan las áreas básicas de rehabilitación y brindan 
acompañamiento educativo en las escuelas a niños incluidos. Nuestro equipo está formado por:  
 
- Profesora Martha Xoquic, maestra de educación primaria y secundaria. Su labor es desarrollar 

en las sedes de rehabilitación procesos de estimulación sensomotora con estudiantes de corta 
edad, previo a la enseñanza del braille y movilidad. Además es la encargada de fortalecer las 
áreas de orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, estimulación y atención primaria 
a los estudiantes de nuevo ingreso.   

 
-  Profesora Andrea Cutillo, maestra de preprimaria, contratada como docente auxiliar durante el 

mes de Enero de 2019. Su función era apoyar de forma integral la enseñanza de los usuarios 
ciegos. Por motivos personales renunció a su trabajo y se abrió convocatoria nuevamente para 
escoger nuevo docente. 

 
- Profesor Jorge Tzunun, ha trabajado en el programa desde Febrero en adelante como maestro 

auxiliar. Él es una persona no vidente y es maestro de primaria graduado. Don Jorge ya había 
trabajado para nuestro programa en años anteriores y lo había dejado de forma temporal para 
trabajar en la Coordinadora de discapacidad ACOPEDIS. Él apoyó este curso en las 4 áreas de 
rehabilitación de forma integral, pero desde mayo se le encargó dedicarse prioritariamente a la 
enseñanza del braille.   

 
- El Profesor José Mario Lucas es el coordinador del programa de educación (tanto de no videntes, 

como de personas sordas) y ayuda quincenalmente a los no videntes en el área de computación 
(lunes y viernes cada quince días), apoyando a todos los estudiantes (tanto niños, como adultos 
ciegos o de baja visión). Se trata sobre todo de que los usuarios no videntes se familiaricen con 
la tecnología y el uso de los ordenadores, en los que está instalado el sistema Jauss (software 
lector que permite escuchar en palabras lo que está escrito en la pantalla). 

 
7.2.2 Ciclo lectivo  



Actualmente en el programa de atención a no videntes hay 27 estudiantes ciegos inscritos. En la 
tabla II se detalla el número de usuarios no videntes en cada modalidad y el listado con sus nombres  
aparece en el Anexo II. 

 
Tabla II. Número de usuarios no videntes en el programa de apoyo educativo a personas ciegas o 
con baja visión. 

Programa Educación Personas no Videntes F M Total 
Niños y niñas en rehabilitación  5 0 5 
Niños, niñas, jóvenes ciegos incluidos en escuelas regulares  2 5 7 

Niños, niñas, jóvenes en rehabilitación  y a la vez incluidos en 
escuelas regulares 

4 2 6 

Adultos en rehabilitación  0 2 2 
Adultos en inclusión laboral  1 6 7 
TOTAL  12 15 27 
 
7.2.3 Modalidades de trabajo  

7.2.3.1 Programa de rehabilitación de estudiantes con ceguera.    
 
Una eficiente rehabilitación determina la calidad de vida de una persona con discapacidad visual en 
su entorno familiar, educativo y social. Por ello hemos establecido dos sedes estratégicas (de 
acuerdo a la cercanía de los hogares de los estudiantes ciegos identificados) para dar enseñanza de 
las cuatro áreas básicas de aprendizaje (braille, ábaco, movilidad con bastón y habilidades de la vida 
diaria). Las dos sedes de rehabilitación fueron: 
 
a. El Centro Educativo Maya de Santa Cruz Quixayá, donde se trabaja los lunes y martes 
b. La Escuela Central de Panajachel, donde se trabaja los días jueves y viernes 
Se trabaja en un  horario de 8:00 a 12:30 horas, durante todo el ciclo escolar 2019 (enero-octubre). 
 
Los miércoles los docentes visitan a los usuarios ciegos en sus hogares y escuelas de su comunidad, 
para facilitar la autonomía en orientación y actividades de la vida diaria en su propia casa y 
comunidad, y hacer seguimiento del apoyo brindado por los maestros con los alumnos no videntes 
incluidos en sus aulas. 
 
A todos nuestros usuarios y sus acompañantes se les apoya con una beca de transporte para cubrir 
el pago de los pasajes y así motivar y garantizar su asistencia, dado que las familias viven en su 
mayor parte en rango de pobreza o pobreza extrema.  
 

 
7.2.3.2 Apoyo en educación a las niñas/os ciegos incluidos en escuelas regulares.    

 
En esta modalidad tenemos a 13 estudiantes con ceguera, 7 de ellos asisten únicamente a su 
escuela regular y 6 asisten paralelamente a las aulas de rehabilitación. Todos ellos reciben 
acompañamiento de nuestros docentes los días miércoles para valorar su grado de inclusión y 
apoyar a sus maestros con metodologías de enseñanza y adecuaciones curriculares. Los 
estudiantes ciegos reciben además apoyo con refuerzo de sus contenidos y en la realización de 
tareas.  
 



También en estas visitas a las aldeas se hacen talleres de concientización que se realizan con 
maestros y estudiantes de las escuelas donde haya incluídos estudiantes con discapacidad visual.  
 

7.2.3.3 Área Inclusión laboral para adultos no videntes 
En el área laboral del programa apoyamos a 7 adultos no videntes en sus pequeños negocios como 
panadería, lavado de carros, elaboración de canastos o ventas de helados. Además hemos 
conformado un grupo en donde participan 3 ciegos que han puesto en marcha una imprenta braille. 
Han elaborado pedidos a restaurantes, hoteles o personas particulares con la transcripción a braille 
de los menús de alimentos, promociones y tarjetas de presentación. Todos reciben apoyo de 
nuestros docentes para fortalecer sus actividades y darles ideas para mejorar su calidad y vender 
mejor sus productos.  

 
7.2.3.4. Beca de estudios para estudiantes con ceguera  

Durante este año se ha beneficiado a dos estudiantes con ceguera o baja visión con beca de estudio 
de secundaria. Han sido seleccionados de acuerdo al bajo nivel socioeconómico de sus familias. 
Recibieron un apoyo de Q200.00 mensuales de enero a octubre (todo el ciclo escolar). Ellos reciben 
también el acompañamiento de nuestros docentes en el área de inclusión educativa.  
 
Los beneficiarios de estas becas para este curso 2019 fueron:  
 
- Juan Coxolcá,  estudiante de Tercero Básico del Instituto Maya Canoense de San Andrés 
Semetabaj    
- Douglas Ubaldo Gómez Cumes, estudiante de Sexto grado de Perito Contador en Administración 
de empresas.  Él ha finalizado la carrera, ha participado en su acto de graduación y ha recibido su 
título de Bachiller. 

 
7.2.4 Informes docentes  

Los docentes del programa entregan un informe mensual y semestral de actividades, en donde dan 
a conocer los logros y avances obtenidos durante el periodo. Al finalizar cada semestre deben 
presentar boletines de avances de los estudiantes para conocer las áreas que se deben priorizar en 
su rehabilitación. Además deben incluir los resultados obtenidos y alguna historia de vida de sus 
estudiantes.  
 

7.2.5. Encuestas de satisfacción 
 

También se desarrollaron encuestas de satisfacció que se aplicaron a los usuarios adultos, y a las 
madres y padres del estudiantado no vidente del programa. La encuesta evalúa 6 variables cuyos 
resultados  detallamos a continuación. 
 
En las áreas de metodología y apoyo comunitario se ha obtenido un resultado del 89% de 
entrevistados totalmente satisfechos. En la primera se evalúa si la metodología cumple con las 
necesidades de los usuarios, y si ayuda a desarrollar habilidades y facilitar el aprendizaje. En el área 
de apoyo comunitario se valora el grado de acompañamiento de nuestros maestros en su entorno 
escolar y el asesoramiento hacia los docentes en escuelas regulares en el caso del alumnado 
incluido. 
 
En las otras 4 variables se ha tenido un resultado del 100% de entrevistados totalmente de acuerdo. 
Estas 4 variables evaluadas son en primer lugar el grado de satisfacción con los contenidos que se 



imparten en clase en las 4 áreas de rehabilitación, en segundo lugar, los medios técnicos y didácticos, 
en tercer lugar la evaluación de los docentes (puntualidad, responsabilidad, compromiso, respeto, 
paciencia y comunicación hacia los usuarios y sus padres), y en cuarto lugar la valoración general 
del grado de satisfacción de los usuarios y sus familias con el programa de atención a no videntes. 
Todo ello nos indica que el programa ha tenido muy buena aceptación este curso y que se ha 
mejorado la calidad del mismo. 
 

7.3 CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS Y CURSOS DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 
PARA NO VIDENTES 
 

7.3.1 Talleres de formación y unificación (especialización) de lengua de signos para 
adolescentes, jóvenes y adultos sordos  

 
Durante todo el curso 2019 se han realizado los talleres de lengua de signos para jóvenes y adultos 
sordos (13 no escolarizados, en su mayoría ya trabajando/ 7 escolarizados). Los talleres se 
realizaron los días jueves por la tarde en nuestras oficinas, con una duración de 120 minutos por 
taller (de 14h30 a 16h30). Están a cargo de la Profesora Flor Sam quien es una intérprete de lenguaje 
de signos reconocida a nivel nacional y tiene una amplia experiencia personal y profesional con 
personas sordas.  
En las clases se fortalece la comunicación entre la comunidad sorda, se unifican y actualizan los 
signos de vocabularios de diferentes temáticas (explicando el signo, el objeto y su significado), se 
utilizan diferentes estrategias para mejorar la comprensión y facilitar la expresión de los jóvenes 
sordos. Se usa para ello la interpretación de canciones, la lectura de cuentos, ejercicios de 
conversación y otras actividades prácticas. Además se trata de fortalecer la autonomía de los jóvenes 
sordos, favoreciendo su empoderamiento, a través del conocimiento de sus derechos y obligaciones.  

 
Se han obtenido muy buenos resultados ya que con la convivencia semanal de este gran grupo de 
jóvenes sordos se ha consolidado la comunidad sorda y se ha mejora su comunicación a través de 
signos que se unifican en las clases de acuerdo a nuestro contexto.  
 

7.3.2 Talleres de profesionalización en lenguaje de señas dirigido a docentes  e 
intérpretes de personas sordas  

 
Los talleres de actualización y profesionalización de la lengua de signos los reciben 8 docentes en 
total: 5 docentes (dos de ellas sordas), 2 intérpretes y el instructor de lenguaje de signos de las 
escuelas de nuestro programa. Se llevan a cabo los días martes con 2 horas de formación (14:30 a 
16:30 hrs), están impartidos por la maestra Flor Sam y se realizan en nuestra oficina. El propósito de 
estas clases es mejorar la expresión corporal, la habilidad en la interpretación de los docentes, el 
dominio y la actualización del vocabulario del lenguaje de signos. Además se dan clases sobre temas 
de la cultura sorda, y se brindan clases de metodologías y formas de educar a las personas sordas. 
Se hacen muchos ejercicios prácticos, como por ejemplo se encarga a un maestro la preparación y 
desarrollo de una clase modelo sobre un tema para sordos de una cierta edad. Dicha clase se la 
prepara un maestro individualmente, debiendo hacer la semana siguiente la presentación al grupo, 
tanto de la clase, como del material elaborado.  

 
7.3.3 Talleres intensivos de lengua de signos para maestros y personas interesadas en 

general  
Estos talleres los tenemos planificados siempre para realizar en los meses de octubre y noviembre, 
cuando ya los docentes en Guatemala comienzan sus vacaciones largas y tienen tiempo para recibir 



cursos. Sin embargo, este año además de los talleres de noviembre hubo la posibilidad de organizar 
desde marzo un grupo en San Andrés Semetabaj (municipio cercano a Panajachel) para dar clases 
de lenguaje de signos a un grupo de 21 personas (17 jóvenes de secundaria y 4 docentes). Estos 
cursos se desarrollaron un día a la semana, una hora por taller, durante 5 meses (marzo a julio), con 
un total de 20 horas lectivas, estando a cargo las clases del Profesor José Mario Contreras. 
 
En la Escuela Central el profesor Tony también tuvo a su cargo impartir talleres de lengua de signos 
a 13 madres y 1 padre de estudiantes sordos que acompañan a sus hijos a la escuela. Estos talleres 
se imparten los días miércoles, con 2 horas lectivas de taller por semana.  
 
En los meses de octubre y noviembre se realizaron los talleres intensivos de lengua de signos 
dirigidos a 67 personas interesadas distribuidas en 7 grupos (6 de nivel básico inicial y 1 nivel básico 
2)  en distintos horarios, todos con una duración de 12 horas lectivas. Estos talleres se impartieron 
en Panajachel, Santa Catarina Palopó y San Lucas Tolimán y fueron impartidos por 3 jóvenes sordas 
del programa asesoradas por la Profesora Ruth Pérez, siempre con el acompañamiento de nuestro 
coordinador Profesor Mario Contreras.  

 
NIVEL/ GRUPO Facilitador/a Duración M F Total 

Básico 1, Santa Catarina Palopó José Mario Lucas  Octubre 4 11 15 
Básico 1, Porta Hotel Panajachel Ruth Pérez   17 oct / 14 nov 4 2 6 
Básico  1, Panajachel AM Heylin Orellana 4 - 29 nov 2 6 8 
Básico 1, Panajachel PM1  Alejandra Pérez 5 - 29 nov 4 4 8 
Básico 1, Panajachel PM2  Alejandra Pérez 5 - 29 nov  7 7 
Básico 1,  San Lucas Tolimán Lucrecia Villagrán 11 nov / 9 dic 6 13 19 
Básico 2, Panajachel  PM Heylin Orellana 5 - 29 nov  4 4 

TOTALES 20 47 67 
 

7.3.4 Talleres de capacitación en Metodologías de enseñanza para personas no videntes. 
 

Durante el año se han desarrollado diversos talleres de formación que han estado a cargo de los 
docentes de nuestro programa de educación de no videntes, con el apoyo del coordinador de 
educación. Inicialmente se había programado formar a los docentes solo en el mes de noviembre de 
forma intensiva, aprovechando sus vacaciones. Sin embargo el MINEDUC cambió sus normativas y 
permitió que se pudieran hacer talleres durante el curso en los propios establecimientos educativos. 
Con ello hemos podido ampliar mucho más la oferta de cursos y hemos formado a más docentes 
tanto de nuestro departamento, como de otros lugares del país que nos han pedido formación. 
  
Describimos los diferentes talleres realizados a lo largo de 2019: 
 

- Se han desarrollado 4 talleres durante el año con 5 horas lectivas cada uno, dirigido a docentes 
de escuelas con estudiantes incluidos. Los talleres han sido en la Escuela de Cerro de Oro de 
Santiago Atitlán, Escuela de Godínez de San Andrés Semetabaj, docentes del Área Rural en 
San Lucas Tolimán y en la Escuela Rural de Panyebar (Santa Clara La Laguna). Entre los 4 
talleres se ha formado a 75 docentes en metodologías de atención a estudiantes ciegos, 
tomando en cuenta las cuatro áreas básicas, así como técnicas de detección oportuna.  

 



- 1 taller dirigidos a 10 docentes, personas líderes y participantes en los consejos comunitarios 
de Pochuta, Chimaltenango. Se dieron conocimientos de las 4 áreas básicas de rehabilitación, 
priorizando las técnicas de orientación y movilidad, y se explicaron estrategias para ser guía 
de personas no videntes. 

 
- 1 taller dirigido a 9 técnicos de la Secretaria de Nutrición en Santa Clara La Laguna para 

concientizar en discapacidad y orientar en la detección de usuarios. 
 

- En el mes de abril nuestro docente Jorge (maestro ciego) formó en el departamento del Quiché 
a 14 docentes en el uso del ábaco (10 horas efectivas en 2 sesiones). 

 
-  En el mes de junio el mismo maestro Jorge formó a un grupo de 27 docentes, voluntarios y 

padres de un nuevo Centro de Rehabilitación en el departamento de Huehuetenango (5 horas 
lectivas) haciendo énfasis en las metodologías de enseñanza a personas no videntes. 

 
- En el mes de octubre nuestra docente Martha apoyó a un grupo de 35 estudiantes de Magisterio 

del Colegio El Socorro de San Andrés Semetabaj, priorizando los principios básicos de la 
lectoescritura braille (5 horas lectivas). 

 
- Durante todo el mes de noviembre se desarrolló un taller intensivo programado en 8 sesiones 

con un total de 24 horas lectivas (días martes y jueves, en horario de 9:00 a 12:00 horas). Se 
tuvo una participación de 8 docentes interesados, de los cuales solo completaron las 24 horas 
lectivas cuatro maestros que son los que recibieron su diploma. Estos talleres fueron impartidos 
por Doña Rebeca Barrios, quien es usuaria no vidente de nuestro programa, con apoyo de la 
Profesora Martha Xoquic (maestra del programa de no videntes), quien fue más la encargada 
de explicar el área de orientación y movilidad.  

 
8. CRONOGRAMA  

Todas las actividades se han desarrollado en el tiempo estipulado en el cronograma que se presentó 
en la formulación del proyecto, salvo los cursos intensivos de lengua de signos y de metodologías 
de ciegos que se han desarrollado durante más meses del año de lo previsto. 
  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Año 2019 
ACTIVIDADES Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

x            

Inscripción de alumnos/as sordos en las escuelas e institutos x            
Selección de becas de alumnos/as sordos de diversificado x            
Curso escolar (Enero a Octubre 2019) x x x x x x x x x x   
Clases de refuerzo para jóvenes de secundaria 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 DISCAPACIDAD VISUAL             



Contratación del personal (coordinador de educación, 
maestros aulas rehabilitación/apoyo a la inclusión) 

x            

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

x            

Selección de becas de alumnos no videntes de básico y 
diversificado 

x            

Curso escolar (Enero a Octubre 2019) x x x x x x x x x x   
Becas de alumnos no videntes de 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 lengua signos para docentes e 
intérpretes 

x x x x x x x x x x   

Cursos intensivos lengua signos    x x x x   x x  
Cursos metodologías enseñanza no videntes   x x x x  x  x x  
Elaboración de informes            x 
 

 
9. RESULTADOS OBTENIDOS  
• 7 estudiantes sordos de preprimaria asisten frecuentemente a la Escuela El Capulín de 

Panajachel  
• 18 estudiantes sordos asisten frecuentemente a la Escuela Central de Panajachel a recibir su 

educación primaria 
• 7 estudiantes sordos cursan el ciclo básico (secundaria) con intérprete  
• 1 estudiante sordo completa el curso y se gradúa como Bachiller en diseño gráfico. 
• 37 jóvenes y adultos sordos reciben semanalmente clases de unificación y profesionalización 

de lengua de signos  
• 577 estudiantes de la escuela Central reciben el curso de lengua de signos como una asignatura 

más en su formación  
• 517 estudiantes de Preprimaria reciben el curso de lengua de signos como parte de su pensum 

de estudios (148 en el Capulín en la mañana con nuestro instructor de lenguaje de signos y 369 
por la tarde con una voluntaria de nuestro proyecto)  

• 14 estudiantes ciegos o con baja visión asisten de forma regular a las sedes de atención y 
rehabilitación  

• 3 adultos ciegos y con baja visión que asisten a rehabilitación reciben acompañamiento en el 
emprendimiento de imprenta braille para fortalecer su inserción laboral 

• 13 estudiantes ciegos o con baja visión son incluidos en escuelas regulares de sus comunidades 
y reciben acompañamiento de los docentes de nuestro programa. 

• 2 estudiantes sordos y 2 estudiantes no videntes han cursado su curso escolar con beca de 
nuestro proyecto. (1 estudiante sordo aprueba el 1er. Grado de secundaria y 1 estudiante no 
vidente aprueba 3ro básico)  

• De los estudiantes becados 1 estudiante sordo se gradúa como bachiller en diseño gráfico y 1 
estudiante no vidente se gradúa como Perito en Administración de empresas  

• 6 docentes e intérpretes y 2 voluntarias sordas del programa reciben semanalmente clases de 
profesionalización de lengua de signos y técnicas de interpretación  

• Se ha formado a 47 docentes en lengua de signos de forma semanal durante el año. (32 
docentes de la escuela central y 15 docentes de preprimaria). 

• Se ha formado a 102 docentes y personas interesadas en los cursos de lengua de signos 
desarrollados a lo largo del año y los intensivos de noviembre.  



• Se ha formado a 178 docentes, técnicos y padres en metodologías de enseñanza a estudiantes 
no videntes (75 docentes de Sololá,  14 docentes de Quiché, 27 docentes y padres de 
Huehuetenango, 10 líderes comunitarios, 9 técnicos en nutrición, 35 estudiantes de magisterio 
y 8 docentes en el curso intensivo). 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS INICIALMENTE NO PREVISTOS  
o Se han abierto nuevas sedes de enseñanza de lenguaje de signos en San Juan La Laguna, 
Santiago Atitlán y Chichicastenango, dando atención a 24 estudiantes sordos. 
o 15 docentes de la Escuela El Capulín Jornada Matutina de Preprimaria reciben clases 
semanales de lengua de signos.  
o En la Escuela de Preprimaria El Capulín jornada de tarde por interés de las docentes y de la 
directora del Capulín se ha logrado impartir clase de lenguaje de signos a 369 alumnos de 
preprimaria. 
o Se han realizado talleres de concientización y metodologías de enseñanza a estudiantes 
ciegos en tres departamentos fuera de Sololá: Chimaltenango, Quiché y Huehuetenango.  
o En nuestro personal docente contamos con 3 docentes sordos (Alejandra, Lucrecia y Tony) 
y 1 docente ciego (Jorge).  
 

11. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  
En los anexos disponibles aparecen todas las fuentes de verificación, las cuales están a su 
disposición. En el Anexo III se presentan fotos de las líneas de acción del proyecto. Contamos 
además  con videos por cada línea de acción del proyecto, con el logo de Hora de Ayudar como 
financiador. Están disponibles en nuestra página web www.senderosdemaiz.org,   en nuestro canal 
de YouTube y en los links:  

• https://www.youtube.com/watch?v=1WjJwBK6mZY   
• https://drive.google.com/file/d/1AYXSN844-owfnsg1i93Ujuqlx8DSokPa/view?ts=5e3c5bdf 
• https://youtu.be/aPeDsqQqbU0  
• https://www.youtube.com/watch?v=LjMfzIVNmhk  

 
 

12. CONTABILIDAD  
El proyecto actual está subvencionado por Hora de ayudar con un total de 4.500 Euros. El cuadro de 
contabilidad con sus partidas aparece en el Anexo IV, con un total de gastos justificados de 4.500,03 
euros.  
El tipo de cambio ha oscilado entre 8,24 y 8,62  Qtz/euro según los cambios variables de moneda 
que aparecen según el mes del gasto ejecutado. El tipo de cambio es el real calculado según los 
tipos de cambio de las transferencias enviadas del BBVA España (euro/dólar) y cambios del Banco 
Industrial de Guatemala (dólar/quetzal).   

  
En el documento adjunto aparecen todas las facturas y recibos escaneados, disponibles en original  
para su revisión en el momento que se soliciten.  
 

13. ANEXOS  
I. Listado de estudiantes inscritos en el Programa de educación para sordos  
II. Listado de estudiantes inscritos en el programa de atención, rehabilitación e inclusión de 

personas con discapacidad visual 
III. Fotos del proyecto  
IV. Contabilidad  



  
Los medios de verificación que a continuación se describen se tienen en el archivo de la oficina, y 
también están disponibles en digital para su revisión.  

  
• Listado de todos los estudiantes sordos del programa, divididos por grados educativos   
• Listados de asistencia de estudiantes sordos en los diferentes niveles educativos  
• Notas escolares de los niños/as sordos en los diferentes niveles educativos   
• Certificados de notas de los 2 estudiantes becados sordos y sus constancias de graduación 

y cierre de pensum  
• Informes de las maestras de sordos y del coordinador del programa de educación   
• Listado de estudiantes inscritos en el programa de educación de personas no videntes   
• Listados de asistencia de estudiantes no videntes a las aulas de rehabilitación   
• Modelos de certificados y Diplomas de varios estudiantes no videntes integrados en 

escuelas regulares 
• Certificados de notas de los 2 estudiantes becados no videntes  
• Informes mensuales del programa de educación de enseñanza de no videntes e informes 

semestrales del coordinador del programa de educación  
• Informe del maestro de lengua de signos sobre sus clases a docentes y 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   
• Listados de asistencia de los talleres de enseñanza a no videntes  

 

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



 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 2019 

	

	
ESTUDIANTES	DEL	NIVEL	DE	PRE-PRIMARIA:	7	

	

ESTUDIANTES	DEL	NIVEL	DE	PRIMARIA:	18	

	

	

	

PRE-PRIMARIA	 PRIMARIA	 BÁSICO	 DIVERSIFICADO	 FORMACIÓN	
LENGUAJE	DE	SEÑAS	

TOTAL	

M	 F	 M	 F	 M	 F	 M	 F	 M	 F	 	
3	 4	 15	 3	 3	 4	 1	 	 19	 18	 70	

No. Nombre. Edad Grado Encargado (a) 
1 Yancy Fabiola Coroxón Yach 6 años Preparatoria Florestina Yach 
2 Ashly Violeta Pablo Solís 7 años Preparatoria Mercedes Solís 
3 Edwin Obed Mateo Rosales 5 años Kínder Juana Rosales 
4 Oliver Daniel Suy 5 años Kínder Rosario Suy 
5 María Fernanda Quino Pérz 5 años Kínder Erika Pérez 
6 Jorge David Herrera Sam 4 años Pre-Kínder Flor Elonora Sam 
7 Ericka Quino Pérez 7 años Preparatoria Ericka Pérez 

No. Nombre. Edad Grado Encargado (a) 
1 Mario Enríque Julajuj 8 años 1ro. Primaria Candelaria Julajuj 
2 Melvin Eduardo Tautiú Pilo 8 años 1ro. Primaria Claudia Piló 
3 Jonathan Enrique Tian Suy 7 años 1ro. Primaria Rosa Suy 
4 Urías Neftalí Chochó Morales 7 años 1ro Primaria Claudia Morales 

5 Mynor Lisandro Toj 10 
años 1ro. Primaria  

6 Luis Fernando Xoquic Pacay 7 años 1ro. Primaria Margarita Pacay 
7 Emilio Rocché  8 años 2do. Primaria  

8 Adriana Milagros Riquiac 
Chicoj 

10 
años 2do. Primaria Mariela Chicoj 

9 Leonardo Gabriel García 13 2do. primaria Eva Juárez 
10 José Joel Coroxón Yach 9 años 3ro. Primaria Florestina Yach 

11 Edison Anibal Chochó Pérez 10 
años 3ro. Primaria Rosario Pérez 

12 Matías Quiacaín Lejá 10 
años 3ro. Primaria María Leja 

13 Amanda Rubí Tumax Ajú 11 
años 3ro. Primaria Ana Ajú 

14 Cristian Josué  Yax Mendoza 9 años 3ro. Primaria Juana Yax 

15 Jeremías Can López 12 
años 5to. Primaria Irma López 

16 Ana Gabriela Sulugüi  13 6to. Primaria  
17 Tomás Morales 12 3ro. Primaria  
18 Francisco Ramírez Juárez 13 5to. Primaria Magdalena Juárez 



 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 2019 

	 ESTUDIANTES	DEL	NIVEL	DE	BÁSICO:	7	

	

ESTUDIANTES	NIVEL	DIVERSIFICADO:	1	

JÓVENES	TALLERES	DE	LENGUA	DE	SEÑAS:	13	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

No. Nombre. Edad Grado Encargado (a) 
1 Pedro Mendoza Culán 17 años 1ro. Básico María Mendoza 
2 Santos Saqueo Bocel Sen 14 años 2do. Básico Santos Bocel 
3 Kimberly Rocío Suy Joj 19 años 2do. Básico José Suy 
4 Brenda Nohemí Morales Sacuj 15 años 3ro. Básico Elsa Sacuj 
5 Clara Nohemí Ramírez Juárez 13 años 1ro. Básico Cristobal Ramírez 
6 Juana Zulmy de León 15 años 3ro. Básico  
7 José de León0 13 años 1ro. Básico  

No. Nombre. Edad Grado Encargado (a) 
1. Andrés Mazariegos  24 5to. Diversificado Clara Mazariegos 

No. Nombre. Edad Servicio 

1 Ana Cristina Can 17 Taller de Lengua de signos 
/Actividades de la vida diaria. 

2 Sonia Maribel Sacach 25 Taller de Lengua de signos 
3 Lisbeth Wilda Morales 19 Taller de Lengua de signos	
4 Sergio Socon 24 Taller de Lengua de signos	
5 Willy Eliazar 21 Taller de Lengua de signos	
6 Amilcar Nehemías Socón 25 Taller de Lengua de signos	
7 Jennifer Camey 20 Taller de Lengua de signos	
8 Lucrecia Villagrán 24 Taller de Lengua de signos	
9 Alejandra Pérez 22 Taller de Lengua de signos	

10 Tomás Chumil 23 Taller de Lengua de signos	
11 Raquel Ramírez 18 Taller de Lengua de signos	
12 Alva Ixtamer 20 Taller de Lengua de signos	
13  Eduardo 6 años Reforzamiento/Estimulación 



 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 2019 

NIÑOS,	NIÑAS,	JOVENES	Y	ADULTOS	SANTIAGO	ATITLÁN,	SAN	JUAN	LA	LAGUNA-:	15	

	

	

NIÑOS,	NIÑAS,	JÓVENES	Y	ADULTOS	CAMANCHAJ,	CHICHICASTENANGO:	09	

	

	

	

	

	

	

No. Nombre. Edad Grado/Servicio 
1 Zoila Esmeralda Cuxulic Saloj 31 años Taller de Lengua de signos	
2 Elena Xelemango Quiacaín 22 años Taller de Lengua de signos	
3 Juana Josefina Tó Ixmatá 15 años Taller de Lengua de signos	
4 Leonardo Alexander Sajvin  4 años Estimulación temprana. 
5 Martha Judith On  20 años Taller de Lengua de signos 
6 Rafael Juárez González 6 años Estimulación temprana 
7 Diego Sosof Petzey 44 años Taller de Lengua de signos	
8 Diego Ixtulul  45 años Taller de Lengua de signos	
9 Mario Coché Petzéy 31 años Taller de Lengua de signos	

10 Francisco Ixbalan Petzey 26 años Taller de Lengua de signos	
11 Juan Sosof 54 años  Taller de Lengua de signos	
12 Juan Carlos Ajcot Guoz 7 años Reforzamiento 

13 María Glenda Ixbalan Quiejú 12 años Reforzamiento y   Taller de 
Lengua de signos 

14 Luis Felipe Tziná 5 años Estimulación Temprana 
15 María Genoveva Sol Tziná 5 años  Estimulación temprana 

No. Nombre. Edad Grado/Servicio 
1 Juan Carlos Algua Calva 6 años Estimulación temprana 
2 José Algua Calva 10 años Reforzamieno 

3 Sergio Tomás Xiloj Xon 9 años Reforzamiento y   Taller de Lengua 
de signos 

4 Sonia Xon 11 años Reforzamiento 

5 Sandra  Xon 14 años Taller de Lengua de signos 
/Actividades de la vida diaria. 

6 Oto Xon 9 años /Reforzamiento 
7 Moises  Xon 4 año Estimulación temprana 

8 Teresa de X 40 años Taller de Lengua de signos 
/Actividades de la vida diaria. 

9 Domingo 26 años Taller de Lengua de signos 
/actividades de la vida diaria. 



PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2019 
JULIO-OCTUBRE 

	

CUADRO ESTADÍSTICO GENERAL  2019   
NO.  F M TOTAL 

1 ADULTOS REHABILITACIÓN 0 2 2 
2 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES 

REHABILITACIÓN 5 0 5 

3 ADULTOS INCLUSIÓN LABORAL 1 6 7 
4 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES INCLUIDOS 

EN ESCUELAS REGULARES 2 5 7 

5 NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES EN 
REHABILITACIÓN E INCLUIDOS EN 

ESCUELAS REGULARES 
4 2 

6 

TOTAL 12 15 27 
 
 

LISTADO POR SEDE GENERAL DE ESTUDIANTES 2019. 
 

SEDE I QUIXAYÁ: 14 
 

No. Nombre. Dirección. Encargado. 
1 Raul Gustavo Juárez Castro. Sn. Juan Bautista (calle cementerio).  
2 Pablo Wilfredo Yos García. Colonia Las Cruces; Sn. Juan Bautista.  
3 Andy Ivon Ruiz Miranda. Com. Sta. Adelaida, Sta. Bárbara. Andy Marleni Ruiz Miranda. 
4 Bernabé Sunuc Tiguá. Colonia Santa Luisa, Patulul.  
5 Douglas Obed Gómez Cúmez. Colonia Vista Hermosa, Patulul. Any Cúmez. 
6 Maite Alejandra E. Pérez Ajbal. Com. Nueva San José, Sn. Lucas Tol. Hilda Marina Ajbal. 
7 Juan Carlos Gómez Choy. Colonia San Andrés, San Lucas Tol.  
8 Liana Yaneth Guch Siquiná. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. Gladis Lorena Siquiná Ajpuz. 
9 Félix Dandito Sequec Morales. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. María Morales Pacal. 



PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2019 
JULIO-OCTUBRE 

	

10 Lourdes Verónica Chutá Co. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. Carmela Có Ajcalón. 
11 Agustín Yaxón Castro. Cantón Chitulul, Sn. Antonio Palopó.  
12 Norma Elizabeth López Pérez. Aldea El Porvenir Chipop, Sn. A. P. Petrona Sanchez. 
13 Juan Coxolcá Tesaguic Aldea Las Canoas, San Andrés S. Angélica Esther Tesaguic. 
14 Santiago Ajcabul Sicay Cerro de Oro Dolores Sicay 

LISTADO GENERAL DE ESTUDIANTES 2019. 
 

SEDE II PANAJACHEL: 12 
 

No. Nombre. Dirección. Encargado. 
15 María Magdalena Chocom Ch. Santa Clara La Laguna  Clara Chocoy Perez 
16 Héctor Augusto Ramirez. Colonia La Vega, Panajachel.  
17 Rebeca Esperanza Barrios P. Sololá, 2 cuadras abajo parque.  
18 Elmer Yovany Guarcax Bixcul. Caserío Santa María, Sololá. Rosa Yolanda Bixcul Chopén. 
19 Guillermo Geobani Cuxulic B. Caserío Tierra Linda, Sololá. Eufemia Verónica Bocel Ben. 
20 Ebelio Danian Puac Ambrocio. Aldea Panyevar, Sn. Juan La Laguna. Juana Ambrocio Ajpacajá. 
21 Ana María Puac Ambrocio. Aldea Panyevar, Sn. Juan La Laguna. Juana Ambrocio Ajpacajá. 
22 Juana Elizabeth Puac Ambrocio. Aldea Panyevar, Sn. Juan La Laguna. Juana Ambrocio Ajpacajá. 
23 Sandra Angélica Tumash M. La Argueta, Sololá.  Emilia Lucía Mendoza. 
24 María Vicente San José Chacayá Gregoria vicente 
25 Génesis Abigail Tzay Agua Escondida Magdalna Tzay 
26 Carlos Xep Tierra Linda María Luisa  
27 Santiago Coroxón Sololá  

    
 

LISTADO POR EJE DE TRABAJO Y GRADO DE DEFICIENCIA DE ESTUDIANTES 2019. 
 

REHABILITACIÓN: 7 



PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2019 
JULIO-OCTUBRE 

	

 
No. Nombre. Grado de deficiencia. Dirección. 
1 Bernabé Sunuc Tiguá. (adulto) Colonia Santa Luisa, Patulul.  
2 Agustín Yaxón Castro (adulto) Cantón Chitulul, Sn. Antonio 

Palopó.  

3 Norma Elizabeth López Pérez. Aldea El Porvenir Chipop, Sn. A. 
P. Petrona Sanchez. 

4 Sandra Angélica Tumash M. La Argueta, Sololá.  Emilia Lucía Mendoza. 
5 María Vicente San José Chacayá Gregoria Vicente Vicente 
6 Génesis Abigail Tzay Agua Escondida Ruth Tzay 
7 María Magdalena Chocom Ch. Santa Clara La Laguna  Clara Chocoy Perez 

 
 
 

REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA: 6 
No. Nombre. Grado de deficiencia. Dirección. 
1. Andy Ivon Ruiz Miranda. Com. Sta. Adelaida, Sta. 

Bárbara. Andy Marleni Ruiz Miranda. 

2. Maite Alejandra E. Pérez Ajbal. Com. Nueva San José, Sn. 
Lucas Tol. Hilda Marina Ajbal. 

3. Santiago Ajcabul Sicay Cerro de Oro Dolores Sicay 
4. Ana María Puac Ambrocio. Aldea Panyevar, Sn. Juan La 

Laguna. Juana Ambrocio Ajpacajá. 

5. Juana Elizabeth Puac Ambrocio. Aldea Panyevar, Sn. Juan La 
Laguna. Juana Ambrocio Ajpacajá. 

6.  Carlos Xep Tierra Linda María Luisa  
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA: 7 



PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2019 
JULIO-OCTUBRE 

	

 
No. Nombre. Grado de deficiencia. Dirección. 
1 Lourdes Verónica Chutá Co. Baja visión. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. 
2 Liana Yaneth Guch Siquiná. Baja visión. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. 
3 Douglas Obed Gómez Cúmez. Baja visión. Colonia Vista Hermosa, Patulul. 
4 Félix Dandito Sequec Morales. Baja visión. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. 
5 Juan Coxolcá Tesaguic Ceguera parcial. Aldea Las Canoas, San Andrés S. 
6 Elmer Yovany Guarcax Bixcul. Ceguera parcial. Caserío Santa María, Sololá. 
7 Guillermo Geobani Cuxulic B. Ceguera total. Caserío Tierra Linda, Sololá. 

 
INCLUSIÓN LABORAL: 7 

 
No. Nombre. Grado de deficiencia. Dirección. 
1 Raul Gustavo Juárez Castro. Ceguera total. Sn. Juan Bautista (calle cementerio). 
2 Pablo Wilfredo Yos García. Ceguera total. Colonia Las Cruces; Sn. Juan Bautista. 
3 Juan Carlos Gómez Choy. Ceguera total. Colonia San Andrés, San Lucas Tol. 
4 Héctor Augusto Ramirez. Ceguera total. Colonia La Vega, Panajachel. 
5 Rebeca Esperanza Barrios P. Ceguera total. Sololá, 2 cuadras abajo parque. 
6 Ebelio Danian Puac Ambrocio. Ceguera total. Aldea Panyevar, Sn. Juan La Laguna. 
7 Santiago Coroxón Ceguera total Sololá 

 
 



05/09/2019 09:3015/08/2019 10:46

ANEXOS MES DE JULIO-OCTUBRE PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE    
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 2019

25/10/2019 18:0711/09/2019 10:45

NIVEL PRE-PRIMARIA

Estudiantes sordos en el curso de matemática con 
material manipulable que permite mayor compresión 

en el conteo correlativo.

Estudiantes participaron en la elaboración de un mu-
ral cìvico como parte de la primera semana de activi-

dades cívicas.

Estudiantes sordos  participan en un punto artìstico 
en celebración a las � estas patrias.

Ashly y Yancy estudiantes con discapacidad auditiva 
egresadas del nivel pre-primaria, acompañados de la 

maestra interprete  Luisa Gabriela Buch.

NIVEL PRIMARIO

Estudiantes sordos de 1ro. primaria previo a realizar 
la presentación de la gimnasia rítmica, acompañados 

de la maestra intérprete Mariela Chicoj.

29/08/2019 09:15



Jonathan, Luis Fernándo y Mario compitiendo en los jue-
gos paradepartamentales en la disciplina de atletismo.

Estudiantes sordos de 2 a 3ro. primaria acompañados de 
la maestra especializada en lengua de signos Lesly Bocel.

Estudiantes sordos  con estudiantes oyentes aprendiendo 
la disciplina de ajedréz.

Joel estudiante don discapacidad auditiva en desarrollan-
do un ejercicio en el curso de comunicaciòn y lenguaje.

Jeremìas Can estudiante con discapacidad auditiva de 
5to primaria en la clase de matemàtica aprendiendo las 

divisiones.

05/09/2019 12:26

22/08/2019 09:34

11/09/2019 12:26

20/08/2019 11:36

14/09/2019 12:13



Estudiantes sordos nivel secundaria recibiendo el recono-
cimiento en el establecimiento educativo por haber opte-
nido segundos y terceros lugares en los juegos nacionales.

Santos recibiendo la explicaciòn con el profesor Rivelino  
en el curso de matemática.

Brenda en plena exposiciòn a estudiantes oyentes con el 
grupo respectivo.

Brenda y Santos desarrollando actividades dentro del 
curso de comunicación y lenguaje con estudiantes 

oyentes.

NIVEL SECUNDARIA (BÁSICO)

REFORZAMIENTO A NIÑOS Y JÓVENES SORDOS.

20/08/2019 11:36

09/09/2019 09:36 22/10/2019 08:36

20/08/2019 11:36

Niños y niñas con discapacidad auditiva en la comunidad 
de camanchaj, del departamento de Quiché recibiendo 
clases de reforzamiento  acompañados por las maestras 

Lucrecia y Mariela.

20/08/2019 11:36



MODELO LINGÛISTICO Y PROFESIONALIZACIÒN DE LENGUA DE SEÑAS A DOCENTES 
QUIENES ATIENDEN A ESTUDIANTES SORDOS.

24/09/2019 15:54

22/07/2019 08:49 25/07/2019 09:51

24/08/2019 10:29 11/09/2019 15:13

Niños sordos de la aldea camanchaj trabajando motrici-
dad y el reconocimiento de colores con la seña respectiva 

con el apoyo de la maestra Mariela.

Seño Flor encardada de modelo lingûistico trabaja con 
estudiantes sordos del nivel de pre-primaria.

Urias y Gabriel estudiantes sordos trabajando con la 
maestra Flor en la adquisiciòn de nuevos vocabularios en 

lengua de signos.

Maestras especializadas en lengua de signos en el curso 
de profesionalización de la lengua de signos para atender 

de mejor forma a estudiantes sordos.

Señoritas sordas aprendiendo e identi� cando nuevas 
palabras con la seña respectiva en el curso de formación 

en lengua de signos para jóvenes sordos.



ANEXOS MES DE JULIO-OCTUBRE PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E 
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 2019

REHABILITACIÓN SEDE PANAJACHEL

19/07/2019 09:11 
19/07/2019 09:13 

19/07/2019 09:11 
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Don Agustin, trabajando con profesor Jorge en el 
curso de Braille.

La maestra de rehabilitación trabajando con Carlos 
estimulación oportuna. 

Juanita trabajando motricidad fina estudiante con 
baja visión y en rehabilitación.

Doña Rebeca Barrios en el curso de computación.



REHABILITACIÓN SEDE QUIXAYÁ

15/07/2019  08:57 15/07/2019  08:57
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02/09/2019  10:03

Maite en el curso de lectura y escritura en sistema 
braille acompañado del profesor Jorge.

Juan Carlos trabajando en el reconocimiento de teclas  
guías en la computadora.

La profesora Martha y Eline voluntaria con discapaci-
dad visual trabajando con usuarios en rehabilitación 

en el curso de actividades de la vida diaria.

Juan Carlos y Bernabé en el curso de orientación y 
movilidad, en el reconocimiento de la parada de buses 

hasta el salón de clases.



ESTUDIANTES INCLUIDOS

20/08/2019  15:22 04/09/2019  11:42
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23/07/2019  11:51

Profesor Jorge reforzando a estudiantes con baja vi-
sión incluidos en escuelas de educación regular de la 

colonia San Andrés.

Reforzamiento y acompañamiento al estudiante 
incluido Santiago Ajcabujl en la Escuela de Cerro de 

Oro.

Reforzamiento y acompañamiento al estudiante 
incluido Elemer Yovany en la escuela tipo federación 

sede Sololá.

Reforzamiento y acompañamiento a la estudiante 
incluida Ana y Juanita Puac en la escuela de Panyebar, 

San Juan La laguna.



05/09/2019  11:19 15/09/2019  10:30
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08/11/2019  17:31

Participación de estudiantes y en rehabilitación en los 
juegos paradepartamentales en la disciplina de atletismo.

Participación Juanita en el desfile en conmemoración a 
las fiestas patrias en la aldea Panyebar, San Juan La Lagu-

na, acompañado de su señor Padre.

Acto de Graduación del jóven con baja visión Juan Co-
xolcá Tesagüic egresado del nivel básico, acompañado de 

sus padres.
Acto de Graduación del jóven con baja visión Douglas 
Obed Gómez acompañado de sus padres en Patulúl Su-

chitepequez egresado del nivel diversificado en la carrera 
de Perito en Administración de empresas.



INCLUSIÓN LABORAL  Y TALLERES 

26/09/2019  11:40 24/07/2019  10:26

20/09/2019  10:48 29/08/2019  08:54

15/11/2019  15:06

Presentación de IMESBRA a personal del área hotelera 
en el municipio de Panajachel, ofreciendo la elaboración 

de menus, tarjetas y textos en braille.

Grupo de padres y madres de familia en el taller dirigido 
a familiares de personas con discapacidad visual.

Taller de concientización e identificación de estudiantes 
con discapacidad visual dirigido a 30 docentes de las 

escuelas nacionales nivel primaria en el municipio de San 
Lucas Tolimán.

Grupo de participantes en el programa de personas con 
discapacidad visual, en la clausura del año culminado.

Fortalecimiento a las personas con discapacidad visual 
incluidas en la imprenta IMESBRA.



TALLERES DE LENGUA DE SEÑAS A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAS INTERESADAS 

Clases a estudiantes oyentes nivel pre-primaria y primaria a 
cargo del instructor de lengua de señas Tony Barrios.

11/07/2019 09:10 

Talleres de lengua de señas a jóvenes y docentes 
en el instituto de educación básica INEB, San 
Andrés Semetabaj.

Talleres de lengua de señas a jóvenes y docentes 
en el instituto de educación básica INEB, San 
Andrés Semetabaj.

Talleres de lengua de señas con docentes de Santa Catarina 
Palopó, Jornada Matutina.

Talleres de lengua de señas con grupos de madres y 
padres de familia de estudiantes sordos.
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14/08/2019 10:33 

24/10/2019 17:45 



FORMACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS A JÓVENES SORDOS.

24/10/2019 15:41 11/11/2019 15:35 

Trabajadores del Porta Hotel del Lago en el curso de lengua 
de señas.

Grupo de padres, madres, docentes, voluntarios y trabaja-
dores en el curso de lengua de señas en San Lucas Tolimán.

Jóvenes Sordos en los talleres de formación en lengua de 
señas, además el aprendizaje de una lectura compresiva y 
adquisición de nuevos vocabularios con la seña respectiva..

26/09/2019 14:45 29/08/2019 15:51 

11/09/2019 15:13 



PROFESIONALIZACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS A DOCENTES ESPECIALIZADAS 
EN ATENDER A ESTUDIANTES SORDOS.

CURSO INTENSIVO DE LENGUA DE SEÑAS11/11/2019 15:35 

Profesionalización dirigida a docentes del programa de atención e inclusión de estudiantes con discapa-
cidad auditiva, donde aumentan vocabularios de los cursos y contenidos que desarrollan con los estu-
diantes sordos.

Talleres de lengua de señas intesivo para docentes y perso-
nas interesadas en los niveles de básico 1 y básico  2.

11/09/2019 16:04 24/09/2019 15:55 

5/11/2019 14:50 

28/11/2019 16:14 

5/11/2019 15:26 



TALLERES DE METODOLOGÍAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD VISUAL DOCENTES Y AUTORIDADES.

06/11/2019 18:13 30/08/2019 12:22 

27/08/2019 11:01 12/06/2019 09:03 

Talleres con docentes en san Lucas Tolimán área Rural.

Talleres con docentes en Panyebar, San Juan La Laguna Talleres con docentes en la aldea Godínez, San Andrés 
Semetabaj.

Talleres en Pochuta Chimaltenango.



CURSO INTENSIVO DE METODOLOGÍAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL.

12/06/2019 09:03 

22/10/2019 11:17 10/10/2019 10:15 

Talleres dirigido a docentes y personas interesadas 
en el tema de formación para la atención de perso-
nas con discapacidad visual desarrollado de forma 
intensiva durante el mes de noviembre 2019

Talleres con trabajadores de SESAN Estudiantes del nivel diversificado en San Andrés Semeta-
baj aprendiendo el sistema braille.

14/11/2019 10:09 28/11/2019 10:20 

28/11/2019 10:20 


