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1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO
El 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 ha desarrollado según lo previsto y ha contribuido de forma real
a cumplir el objetivo general, que era 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.
El Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) continúa siendo contraparte activa de nuestro proyecto.
Trabajamos en conjunto con él para promover y fortalecer la educación inclusiva de los estudiantes sordos y ciegos
en escuelas oficiales en los diferentes niveles educativos, con el objetivo de visibilizar a estas personas ante la
comunidad educativa y ante la sociedad. Consideramos que es el camino para que el Ministerio se vaya haciendo
cargo de la educación inclusiva de las personas con discapacidad y, además, para que el presente proyecto alcance
su sostenibilidad. Como ejemplo del buen hacer en la inclusión educativa, el pasado 25 de junio con motivo de la
celebración del Día del Niño, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei visitó la Escuela El Capulín (escuela
donde tenemos a los niños sordos incluidos de preprimaria), poniendo a dicha escuela como ejemplo de inclusión
de niños con discapacidad. Todo el acto fue traducido por una de nuestras docentes a lengua de señas.
El curso escolar 2021 está marcado por la evolución de la pandemia por la COVID-19. En Guatemala las
restricciones se rigen según un semáforo epidemiológico (verde, amarillo, naranja o rojo). En febrero, el semáforo
de nuestra zona estaba en naranja, y el Ministerio decidió comenzar el curso de forma semipresencial (solo dos días
en semana con clases presenciales, en grupos reducidos). Se siguió así hasta finales del mes de abril pues parecía
que la incidencia bajaba y el semáforo se puso en amarillo. Sin embargo, en mayo, las cifras volvieron a aumentar
y el semáforo se puso en rojo, con lo cual el Ministerio cerró las escuelas y pasó a dar una educación totalmente
online. Sin embargo, gracias a que nuestra oficina cuenta con suficiente espacio y que la movilidad no está
restringida, en nuestro proyecto decidimos desde mayo mantener la educación semipresencial (los estudiantes sordos
y los no videntes que reciben rehabilitación vienen a nuestras oficinas a recibir clases en grupos reducidos).
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades administrativas, de organización y monitorización de los programas están a cargo de nuestro
coordinador de Educación, el Profesor José Mario Lucas Contreras. Además, tiene a su cargo fortalecer las alianzas
institucionales, entre ellas con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) y con las escuelas e institutos
oficiales donde tenemos estudiantes incluidos.
El proyecto tiene 3 líneas fundamentales de actuación:
I.
Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles educativos
(preprimaria, primaria, secundaria y universidad)
II. Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual (ceguera o baja visión)
III. Cursos de lengua de señas y capacitaciones en metodologías de enseñanza para no videntes para docentes
2.1 ATENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON SORDERA PROFUNDA EN
DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD)
Los niños/as sordos/as de nuestro programa están incluidos en establecimientos oficiales de los diferentes niveles
de la educación guatemateca (desde pre-primaria hasta la universidad), en los departamentos de Sololá y Quiché.
Nuestro proyecto les brinda acompañamiento constante desde su inscripción y durante todo el ciclo escolar. El
número de estudiantes sordos atendidos en los diferentes niveles aparece en la Tabla I. El listado de los usuarios del
proyecto de educación de personas con discapacidad auditiva aparece en el Anexo I.

Departamento
SOLOLÁ

QUICHÉ
(Chichicastenango)

Nivel educativo
Pre-Primaria
Primaria
Básico
Diversificado
Universidad
Formación Lengua
de Señas

M
2
15
2
0
0

F
2
7
1
1
3

Total
4
22
3
1
3

15

12

27

Preprimaria

1

0

1

Primaria
Formación Lengua
de Señas
Total

4

3

7

0

2

2

39

31

70

Tabla I.- Número de estudiantes sordos por niveles educativos y departamentos
El ciclo escolar tiene una duración de 10 meses. Este año se va a desarrollar de febrero a noviembre (antes
de la pandemia era de enero a octubre). El Ministerio retrasó el comienzo del curso para hacer una buena
planificación de la apertura de las escuelas con protocolo anti COVID, pues los establecimientos educativos llevaban
cerrados desde marzo del año 2020. La inauguración oficial del curso la hizo el Ministerio de forma virutal el 24 de
febrero. La jornada de estudios de forma regular es de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, cuando la educación es
presencial.
Adecuación de la enseñanza al COVID.
Como en febrero el semáforo epidemiológico en Sololá y Quiché estaba en amarillo, el Ministerio decidió
comenzar el curso de forma semipresencial. Los grupos de primaria se dividieron en dos para evitar las
aglomeraciones y poder asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad en las aulas. Cada grupo acudía dos
veces en semana a la escuela de forma presencial, recibiendo guías educativas (tareas) para desarrollar en casa el
resto de los días. Por el empeoramiento de las cifras de contagios en mayo, el semáforo pasó a rojo, así que el
Ministerio cambió a educación 100% online, situación que se mantiene en la actualidad. Sin embargo, dado que la
educación de las personas sordas se dificulta bastante de forma virtual, y dado que los grupos de nuestros estudiantes
sordos son reducidos, en nuestro proyecto decidimos mantener la semipresencialidad acudiendo los estudiantes
sordos a clases en nuestra oficina, aunque reduciendo la asistencia presencial a un día por semana. Además, dos
veces en semana los estudiantes reciben clases online vía zoom a través de los teléfonos de los padres o de las tablets
de nuestro proyecto.
Pasajes y recargas de internet: la mayoría de las familias del programa viven en condiciones de pobreza
o de extrema pobreza. Por ello, para asegurar la asistencia a clases se les apoya con los gastos de movilización desde
sus aldeas a las sedes de la escuela de sordos, de acuerdo a los días que asisten de forma presencial. Como se ha
reducido el gasto en pasajes al disminuir la presencialidad, lo que hemos hecho es sustituir ese gasto por recargas de
internet para asegurar la conexión a las clases online. Los días que reciben los estudiantes las clases en línea se les
envía una recarga de internet para que puedan tener datos y estar conectados por zoom. La recarga se hace al teléfono
de alguno de los padres o a las tablets del proyecto que se han dado en calidad de préstamo a 13 alumnos sordos.
Calificaciones: el ciclo escolar continúa dividido en cuatro bloques y hasta le fecha se han completado dos
bloques. La mayoría de los estudiantes ha tenido un buen rendimiento escolar y buenas calificaciones en estos dos
bloques.
Modelo lingüístico: las clases están a cargo de la Profesora Ruth Pérez, quien trabaja 2 horas semanales
con cada grupo escolar. En preprimaria las clases se realizan de forma presencial, y en primaria y básico 1 hora
presencial y 1 hora en línea por semana. En las clases se desarrollan actividades que fortalecen la unión entre seña y
significado, se usa el dibujo, la forma, la escritura, el deletreo y la comprensión del concepto. Todo el material y
actividades se llevan a cabo de acuerdo a la edad de los niños. Por ejemplo, para los pequeños se utiliza mucho la
relación entre la seña y el dibujo, y para los mas grandes se realiza más un análisis del concepto. La maestra elabora
materiales interactivos y utiliza las tablets con aplicaciones especializadas como recurso pedagógico para facilitar el
aprendizaje y comprensión de los estudiantes sordos. La docente de modelo lingüístico también realiza un

acompañamiento a las docentes de las aulas de sordos, ayudándoles en sus planificaciones, en la elaboración de
materiales de clase, y en la evaluación.
2.1.1 Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel)
El grupo de estudiantes sordos de pre-primaria está a cargo de la Profesora Alejandra Pérez, joven maestra sorda
que fue participante de nuestro programa desde su infancia y que ya completó sus estudios de magisterio. Hemos
comprobado que existe muy buena relación y empatía entre los niños y la maestra sorda, lo que ayuda a su
aprendizaje y fortalece la autoestima de los niños, siendo la maestra un ejemplo de vida, tanto para los niños sordos,
como para sus padres. En este nivel es muy importante la comunicación con los niños, ya que es el inicio de la
apropiación y formación en lengua de señas.
De febrero a abril, los niños de preprimaria acudían al aula de sordos 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 que tiene 3 hermanos sordos (dos de preprimaria y uno de
primero de primaria). Desde mayo en adelante, al empeorar el semáforo epidemiológico a rojo y no dejar el
Ministerio acudir a las aulas, los niños sordos de preprimaria han venido 3 días en semana a recibir clases en nuestras
oficinas (no hay problema con mantener la distancia de seguridad porque son solo 3 alumnos). Otro día a la semana
la maestra va a Concepción a dar clase a la familia antes reseñada y el quinto día se queda en nuestras oficinas para
hacer sus programaciones, informes y preparar el material para las clases.
2.1.2 Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel)
Durante este curso 2021 en la Escuela Central contamos con dos aulas multigrado para los estudiantes sordos (la
primera con estudiantes de primero y segundo de primaria a cargo de la Profesora Julia Zapeta, y la segunda con
estudiantes de cuarto y quinto grado a cargo de la maestra Heylin Orellana). Esta última maestra también tiene baja
audición y recibió apoyo durante su infancia de nuestro proyecto, cursando en la actualidad un profesorado de
Problemas de Aprendizaje en la Universidad.
Los dos grupos de estudiantes reciben en el aula especializada las asignaturas básicas que establece el MINEDUC
(matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y naturales). El resto de materias como educación física, plástica o
informática los estudiantes sordos las reciben incluidos con los estudiantes oyentes de su grado.
Desde finales de febrero a finales de abril, los niños sordos de primaria acudieron a su aula de sordos dos veces
en semana de forma presencial, como el resto de los estudiantes oyentes. Desde mayo que el Ministerio cerró las
escuelas, pasaron a recibir clases presenciales una vez en semana en nuestras oficinas, mientras que otros dos días
en semana recibieron educación por videollamada vía zoom (a cada grupo de alumnos, según su nivel).
Lo que se ha dificultado con el COVID es cómo recibir las clases de educación plástica, educación física e
informática que recibían los niños sordos junto a los oyentes. De febrero a abril, las recibían según programación
uno de los dos días en semana que iban presenciales. Desde mayo que el Ministerio cesó la presencialidad, lo que
se hace es que los maestros de estas asignaturas de la Escuela Central envían tareas a los estudiantes que deben hacer
en sus casas, vía grupo de Whatsapp a los móviles de sus familias. Por ejemplo, para la educación física los maestros
les envían las tareas por escrito explicando los ejercicios que deben hacer, y los alumnos se graban vídeos llevando
a cabo los ejercicios y se los envían al profesor para su revisión. Los padres y nuestros propios maestros apoyan a
los estudiantes para grabar estos videos y enviárselos a sus docentes.

2.1.3 Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel, con apoyo
de intérpretes de lenguaje de señas
En el ciclo básico participan este curso 3 estudiantes (2 cursan Primero Básico y 1 Tercero Básico). La interprete
a su cargo es la Profesora Odri Mayen, quien trabaja dos días en semana con cada grupo.
Durante los meses de marzo y abril los estudiantes recibían clases presenciales en el instituto solo una vez por
semana, con traducción a lengua de señas por parte de la intérprete. Ese día recibían guías (tareas) para desarrollar
en su casa durante la semana. Los estudiantes se organizaban con la intérprete y venían a nuestra oficina 3 días en
semana (dos días los de primero básico y uno el alumno de tercero básico) para reforzar contenidos, preguntar dudas
y recibir ayuda en 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. Lo que hacen los estudiantes sordos es que ese día vienen a la oficina a
escuchar las clases y la intérpete en persona les va traduciendo las explicaciones a lengua de señas. Además, recibían
otro dos días de clase por nuestra intérprete (un día presencial en nuestra oficina y otro día online) con clases de
refuerzo y apoyo en las tareas. Quiere decir que los alumnos de cada grado acuden dos días en semana a la oficina
(un día para recibir las clases de su instituto con traducción directa de nuestra intérprete y otro día para recibir clases
de apoyo).
2.1.4 Becas para estudiantes sordos en educación secundaria o diversificado
En este ciclo escolar se seleccionaron según un estudio socioeconómico dos estudiantes sordos para recibir una
beca educativa. Se apoya a las familias con 200 Quetzales mensuales por 10 meses (febrero-noviembre). Los
estudiantes becados este curso son: Brenda Morales que cursa 5º de Bachillerato en Diseño Gráfico en el instituto
nacional INED de Panajachel y Pedro Mendoza, que cursa 3ro. Básico en el INEB de Panajachel. Ambos estudiantes
reciben a su vez ayuda y acompañamiento por parte de nuestra interprete y del coordinador del programa con clases
de refuerzo y apoyo en sus tareas.
Además, a nivel de primaria se han gestionado becas educativas para algunos estudiantes sordos del programa
ante el MINEDUC y el Consejo Nacional de Discapacidad CONADI.
2.1.5 Atención educativa a estudiantes sordos, Sede Chichicastenango
En esta sede tenemos inscritas este curso a 10 personas sordas (2 estudiantes sordos cursan preprimaria, 6
primaria y 2 son mujeres adultas sordas que reciben formación en lengua de señas para mejorar la comunicación con
su familia). Para este ciclo 2021 hemos logrado que los estudiantes sordos estén incluidos en un aula especifica de
la Escuela Oficial de la comunidad de Camanchaj. La maestra es Mariela Hernández, quien es madre de una niña
sorda y ya había trabajado varios años en Panajachel para nuestro proyecto en las aulas de sordos de la Escuela
Central. Los alumnos reciben en lengua de señas las asignaturas básicas (matemáticas, lenguaje y ciencia social y
natural).
Desde finales de febrero que comenzó el curso hasta finales de abril, los estudiantes sordos asistían 4 días en
semana de 8h a 11h a la escuela, pudiendo acudir con tanta frecuencia debido a que el grupo de estudiante sordos es
pequeño y tenían un aula solo para ellos. La maestra en todo caso iba a la escuela de lunes a viernes de 7 a 12h,
utilizando el tiempo sin estudiantes para preparar materiales y planificar sus actividades. Desde mayo se redujo la
asistencia presencial a dos días en semana y cuando el semáforo epidemiológico empeoró y se suspendieron las
actividades de la escuela, los alumnos se quedaron en sus casas y la maestra Mariela era la que se trasladaba a dar
clases a las casas de los estudiantes. Con estas familias se utilizan menos las videollamadas, pues el nivel bajo de
lengua de señas de los estudiantes no permite desarrollar clases de forma virtual. Solo se usan las llamadas para
motivar a las familias a que ayuden a sus hijos a hacer las tareas asignadas y para avisar cuándo llegará en persona
la maestra para continuar con la enseñanza.
2.1.6. Becas de estudios universitarios para estudiantes sordos
Tenemos 3 estudiantes que cursan estudios en la universidad: 2 estudiantes con sordera profunda estudian el
primer año de la carrera de Profesorado en Problemas de aprendizaje en la Universidad del Valle de Guatemala y
una estudiante con baja audición cursa 3er año de la misma carrera. Los estudios se llevan a cabo en plan fin de
semana (con clases los días sábado) y por la pandemia la modalidad es online, recibiendo las clases vía zoom. Las
estudiantes sordas cuentan con una beca de nuestro proyecto de 600 Quetzales al mes, y con esta aportación se
costean el apoyo de una interprete que les traduce a lengua de señas todas las explicaciones de los profesores.
2.1.7. Apoyo de medios tecnológicos
Desde antes de la llegada de la pandemia, Senderos de Maíz había comenzado a comprar tablets donde se tienen
instaladas aplicaciones educativas específicas, para usar en las aulas de preprimaria y primaria con los estudiantes
sordos. Con la pandemia se vió la necesidad de aumentar la dotación de tablets, y lo que se hizo fue dejarlas en
calidad de donación a los estudiantes más interesados o que no tuvieran teléfonos inteligentes en sus domicilios,
para poder conectarse a las videollamadas de las maestras.

Para el proyecto de sordos el proyecto cuenta en la actualidad con 17 tablets, de las cuales 4 las usan las docentes
en sus clases, y el resto se han dejado en calidad de préstamo a 13 estudiantes sordos. Las tablets tienen una tarjeta
SIM a la cual el proyecto puede hacer recargas de datos para asegurar la conexión a internet el tiempo de la clase,
pues en las casas no suelen tener wifi. El resto de las familias hemos comprobado que tengan un móvil inteligente
con posibilidad de conexión a internet, al que igualmente se hace recarga de datos antes de la clase, para asegurar
que no haya problema con la vídeollamada.

2.2 ATENCIÓN EDUCATIVA EN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN A ESTUDIANTES CON
DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O BAJA VISIÓN)
Este es un programa integral para la formación de personas con ceguera o baja visión. Se trabaja en diferentes
áreas: estimulación oportuna para los más pequeños, rehabilitación (donde se aprende braille, ábaco, movilidad y
actividades de la vida diaria), inclusión escolar y laboral. Con todo ello lo que se pretende es llegar al desarrollo de
la autonomía de la persona con discapacidad visual, lo cual a la vez fortalece su autoestima.
El número de estudiantes con deficiencia visual de cada área aparece en la tabla II. El listado de usuarios del
programa de educación de personas con deficiencia visual aparece en el Anexo II.
Área
Rehabilitación Ceguera total
Inclusión educativa Baja Visión
Inclusión Laboral
Total

M
2
10
7
19

F
7
5
1
13

TOTAL
9
15
8
32

Tabla II.- Nº estudiantes con discapacidad visual por área de trabajo y por sexo.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por la Profesora Martha Xoquic (quien tiene formación especializada
en metodología y abordaje de la enseñanza para no videntes), y por la Profesora Bárbara Muj, quien se ha integrado
este año al equipo. Ella tiene una gran vocación docente, y ha recibido formación especializada (la maestra Martha
ha realizado con ella una réplica de la formación que ella misma había recibido).
Las docentes individualizan el trabajo que necesita cada estudiante y elaboran un cronograma de actividades de
forma semanal para visitar a los participantes en sus hogares y apoyarles de acuerdo a una planificación individual.
También en sus aldeas, las maestras visitan a los docentes que tienen estudiantes no videntes incluidos en el aula,
para enseñarles metodologías específicas y orientarles en las adecuaciones curriculares. Las actividades con los
estudiantes se desarrollan de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, durante los meses de febrero a noviembre.
Durante el mes de enero se dedicó el tiempo a la detección de nuevos casos, estudio de los ya existentes, elaboración
de planificaciones individuales y actualización del equipo docente.
2.2.1 Área de rehabilitación
En la rehabilitación de una persona no vidente es importante el aprendizaje de 4 áreas básicas que son el braille,
el ábaco, la movilidad, y las actividades de la vida diaria. En nuestro programa trabajamos estas áreas de forma
integral, y nuestro objetivo es alcanzar la autonomía de los estudiantes ciegos. En el caso de los niños de edad
temprana o de primer ingreso, se debe realizar un proceso de estimulación previo a la rehabilitación. En todos los
casos, de acuerdo a su evolución se plantean los procesos de fortalecimiento ocupacional e inclusión escolar o
laboral. La mayor parte del trabajo de rehabilitación lo han hecho las maestras desplazándose a las casas de los
estudiantes con deficiencia visual, por lo cual su labor no se ha visto muy dificultada por la pandemia.
2.2.2 Área Rehabilitación en Clínica de Panajachel para estudiantes con baja visión
En nuestra oficina en Panajachel, los días jueves se desarrollan sesiones de rehabilitación a estudiantes con baja
visión, ya que allí contamos con el material necesario. Las sesiones duran 45 minutos y están a cargo de la Profesora
Martha Xoquic, que se ha formado especialmente en este tema. Estas actividades se han mantenido igual a pesar
del semáforo epidemiológico, trabajando siempre con mascarilla y usando el gel hidroalcohólico.
2.2.3 Área de inclusión de niñas/os no videntes en escuelas regulares

Nuestras docentes brindan acompañamiento educativo a los estudiantes ciegos y con baja visión incluidos en sus
centros escolares en sus diferentes niveles educativos. Asesoran al estudiante ciego y a los padres para que puedan
inscribirlos en escuelas regulares de su comunidad que pertenecen al MINEDUC, y a la vez orientan y capacitan a
los docentes de esas escuelas en metodologías y adecuaciones curriculares, en sus planificaciones y en posibles
actividades a realizar con los estudiantes. Esto permite fortalecer los procesos de inclusión educativa en las diferentes
modalidades de estudio.
Los niños no videntes incluidos han tenido que adaptarse a la educación semipresencial de febrero a abril, y
online de mayo en adelante. Para ellos han sido fundamentales las visitas de nuestras maestras a su domicilio pues
ellas les han ayudado en la comprensión de las materias y en la elaboración de las tareas que semalmente les pedían
sus docentes.
2.2.4 Área de Inclusión Laboral
A los participantes jóvenes y adultos ciegos se les apoya en el fortalecimiento de habilidades ocupacionales con
el objetivo de que puedan generar o fortalecer alguna actividad laboral. Ejemplo de ello podemos mencionar a
jóvenes que han aprendido a elaborar paletas de chocolate (helados), cocteles de frutas y galletas para luego
venderlas en su comunidad. Además, a otros adultos no videntes se les ha ayudado a fortalecer actividades que ya
tenían en marcha, como pequeños negocios de lavado de carros y ventas de helados.
También tenemos un grupo de tres personas ciegas que crearon en 2019 una pequeña empresa llamada
IMESBRA, una imprenta braille que hasta la fecha sigue realizando en braille tarjetas de presentación, documentos
o folletos de información de acuerdo a los pedidos que tienen. Lamentablemente los encargos han sido muy pocos
ultimamente como consecuencia de la pandemia, ya que el braille requiere el contacto físico con el papel punteado,
y por prevención se ha limitado mucho el compartir cartas en los restaurantes o folletos de información en las oficinas
de turismo.
2.2.5 Becas para estudiantes no videntes en educación secundaria
Para este curso se seleccionaron dos estudiantes no videntes para recibir una beca educativa (la selección se lleva
a cabo según un estudio socioeconómico). La beca es de 200 Quetzales mensuales por 10 meses (febreronoviembre). Los estudiantes becados este curso son: Guillermo Geovani Cuxulic Bixcul (ceguera total) que cursa
segundo Básico en el Instituto de Educación Básica TELESECUNDARIA de Tierra Linda y Juan Coxolcá (baja
visión) que cursa quinto año de Bachillerato en el Colegio PCI. Ambos estudian en modalidad fundamentalmente
online, y asisten ocasionalmente a sus centros educativos a recoger guías de trabajo, y entregar las tareas ya
realizadas. También reciben acompañamiento de nuestras maestras en sus domicilios para ayudarles en la
comprensión de los contenidos y en la elaboración de los trabajos. El estudiante Juan Coxolcá también recibe algunas
clases de refuerzo presenciales en su colegio.
También, a nivel de primaria se han gestionado becas educativas para algunos estudiantes con discpacidad visual
ante el MINEDUC y el Consejo Nacional de Discapacidad CONADI.
2.2.6. Apoyo de medios tecnológicos
Desde antes de la pandemia, nuestro proyecto estaba haciendo un esfuerzo para mejorar la dotación tecnológica
de los docentes y en lo posible, de los alumnos con discapacidad visual (estos se pueden ver muy beneficiados de
ordenadores o tablets donde esté instalado un software lector que traduce a voz todo lo escrito en la pantalla). La
utilidad de estos medios se ha visto incrementada con la pandemia al haberse disminuido la presencialidad e
implantado, al menos parcialmente, la educación online.
En el proyecto de educación de no videntes contamos en la actualidad con 5 computadoras (2 para las docentes
y 3 dejadas en calidad de préstamo a jóvenes con discapacidad visual para su educación) y 2 tablets también para
usuarios del proyecto. Todos estos medios tecnológicos tienen instalado el software lector y pueden tener acceso a
internet, para facilitarles el aprendizaje y el acceso a las clases online. Además, 15 familias tienen móvil inteligente,
de forma que a través de ellos las maestras también pueden hacer vídeo llamadas para dar clase a los alumnos o dar
seguimiento a la rehabilitación de cada usuario. Las maestras además llevan sus ordenadores portátiles en sus visitas
a las casas, y enseñan a los estudiantes no videntes el uso básico de un ordenador, pues este año está implementado
el curso de computación en el programa de educación de nuestro proyecto.

2.3 CURSOS DE LENGUA DE SEÑAS Y CAPACITACIONES EN METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA PARA NO VIDENTES PARA DOCENTES
2.3.1 Enseñanza de lengua de señas a todos los alumnos/as oyentes de las escuelas con niños sordos
incluidos (Escuela El Capulín y Escuela Central de Panajachel)
En alianza con el MINEDUC, las Escuelas Central de primaria y El Capulín de preprimaria en sus dos jornadas
(matutina y vespertina) continúan desarrollando clases de lengua de señas a todos los estudiantes oyentes, los cuales
estudian la lengua de señas como una asignatura más del curso escolar. Esta enseñanza es muy importante porque
facilita la comunicación entre los niños sordos y oyentes.
En la Escuela Central de Panajachel se imparte el curso a 601 estudiantes (295 hombres y 306 mujeres) y en la
Escuela El Capulín se imparte el curso a un total de 164 estudiantes por la mañana (60 hombres y 104 mujeres) y
362 estudiantes por la tarde (178 hombres y 184 mujeres). En la E. Central y jornada matutina de la E. El Capulín
la instructora de lengua de señas es la Profesora Gabriela Ramírez, quien tiene un buen dominio de la lengua de
señas y tiene mucha habilidad y creatividad para enseñar. Ella elabora videos educativos y guías de trabajo para que
los estudiantes puedan repasar y elaborar las tareas. Las clases se realizan de acuerdo al nivel educativo: preprimaria
y primaria que se divide para esta asignatura en tres grupos (primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto).
En la Escuela El Capulín jornada de tarde la docente de lengua de señas es la profesora voluntaria Anahí Pérez,
hermana de la maestra sorda Alejandra.
Durante los meses de marzo y abril, las clases fueron presenciales y se realizaban de forma quincenal (según la
programación de cada centro). Después se ha pasado a modalidad online (la maestra tiene vídeos preparados por
temas y los va enviando a los grupos de WhatsApp de cada curso, encargando así mismo a los alumnos alguna tarea
a realizar antes de la siguiente clase. Las tareas las tienen que presentar los alumnos el día viernes de cada semana).
Por las dificultades de la pandemia y el exceso de trabajo del profesorado, este año no se han podido comenzar
las clases a los maestros de la E. Central. Sí se han podido dar algunas clases a los docentes de la Escuela El Capulín
jornada de mañana, específicamente para enseñarles el himno nacional en lengua de señas. Esto se hizo para
presentar el mismo el día 25 de junio en una actividad por la Celebración del Día del Maestro, en la cual se tuvo la
visita del presidente de la Republica Alejandro Giammattei. El acto fue un reconocimiento a la E. El Capulín como
modelo de escuela inclusiva de preprimaria y nuestra instructora Gabriela fue la interprete a lengua de señas de todo
lo que se dijo en dicha actividad.
2.3.2 Clases de especialización de lengua de señas para los jóvenes sordos
Estos talleres se realizan de forma semanal los días viernes en horario de 14:00 a 16:00 horas (2 horas semanales)
y se llevan a cabo de forma virtual a través de la plataforma zoom. El instructor es el Licenciado Julio Bámaca, él
es una persona sorda y es presidente de la Asociación de Sordos de Guatemala (ASORGUA) de Guatemala. Es una
persona pionera a nivel nacional y que, en conjunto con la asociación, ha impulsado la ley LENSEGUA que fue
aprobada a nivel nacional en 2020, por la que se considera la lengua de señas como una lengua más en Guatemala.
El propósito de estos talleres es enseñar a los jóvenes y adultos sordos señas más complejas, actualizar las señas que
saben, y fortalecer la capacidad de análisis entre las señas y su significado. Así mismo estos talleres ayudan a
consolidar la comunidad sorda de Sololá.
2.3.3 Clases de profesionalización de lengua de señas y pedagogía de enseñanza para los maestros e
intérpretes de personas sordas
Los talleres de fortalecimiento en pedagogía y metodologías de enseñanza para personas sordas se realizan de
forma online dos veces al mes. Están a cargo de la Licenciada Fatima Abarca, maestra sorda con mucha experiencia
en este tema, procedente de El Salvador. Estos talleres se dan de forma quincenal los días martes durante dos horas
a través de la plataforma zoom, asistiendo los docentes, las intérpretes y el coordinador de educación. En estos
talleres se apoya a los docentes en la estructuración de las clases, se les enseña cómo hacer una buena planificación
y cómo ejecutar las actividades con los estudiantes sordos. Se procura que las clases sean muy prácticas, poniendo
muchos ejemplos. La docente evalúa constantemente la forma de trabajo de nuestras maestras y va monitorizando
cómo llevan a cabo las actividades en el aula, cómo realizan las clases en línea, y el uso de las nuevas estrategias
enseñadas. La licenciada Fatima conoce a nuestro equipo docente desde hace años pues venía dos veces al año a

Panajachel a dar algunos talleres intensivos de metodologías a nuestros maestros. Ahora encontramos mejores
resultados al tener con estas clases los docentes un acompañamiento constante y un seguimiento de cómo les va al
poner en práctica las herramientas aprendidas.
Los talleres de profesionalización de lengua de señas están a cargo también del Licenciado Julio Bamacá, en
representación de ASORGUA. Estos talleres se dan también los días martes 2 veces al mes, durante dos horas a
través de la plataforma zoom (se alterna una semana taller de fortalecimiento pedagógico y otra semana taller de
profesionalización de lengua de señas). Participan igualmente en los talleres los maestros y las intérpretes, junto al
coordinador del programa. El propósito de los mismos es actualizar las señas, aprender señas más complejas, explicar
las diferencias entre señas parecidas, y mejorar la expresión corporal y la calidad interpretativa.
2.3.4 Talleres intensivos de lengua de señas
En octubre de 2020 se inició un Diplomado de lengua de señas para docentes y personas interesadas, con alianza
con la Universidad San Carlos de Guatemala en su extensión de Sololá (CUNSOL). El diplomado también tiene el
aval de ACOPEDIS (red departamental de discapacidad de Sololá), de forma que los Diplomas están firmados por
estas dos instituciones junto a Senderos de Maíz Guatemala. El Diplomado ha sido muy bien valorado por el
MINEDUC y por otras instancias.
El Diplomado consta de 3 fases, cada una de tres meses de duración. La primera fase se realizó en 2020 (de
octubre a diciembre) y este 2021 desde enero hasta junio se realizaron las dos siguientes. La enseñanza se desarrolló
de forma virtual a través de la plataforma zoom, con clases semanales de 2 horas de duración. El diplomado completo
consta de 75 horas lectivas de formación entre sesiones en línea, ejercicios de practicas y elaboración de tareas. Un
total de 25 personas han tenido participación activa con asistencia a más del 80% de las clases, completando así el
Diplomado y recibiendo su correspondiente diploma acreditativo. La clausura del Diploamdo tuvo lugar el 30 de
junio.
Estos talleres estuvieron a cargo de nuestros docentes, nuestras interpretes e instructores sordos (jóvenes sordos
del proyecto que manejan perfectamente la lengua de señas pues es su forma de comunicación). La responsable de
la docencia de este Diplomado es la Instructora sorda Lucrecia Villagrán, quien se encarga de la planificación y de
elaborar el material. Los temas abordados han sido el abecedario, los números, los colores, los saludos, la familia,
el tiempo, los pronombres personales, verbos y otros temas de interés del grupo.
Así mismo, este semestre también hemos iniciado un curso de lengua de señas básico de forma intensiva con un
grupo de 15 docentes del Centro Educativo Tejiendo Futuros, los cuales tuvieron la experiencia de tener un niño
sordo durante varios meses en su escuela y por ello se interesaron en aprender lengua de señas. Este taller estuvo a
cargo también de Lucrecia Villagrán, con acompañamiento de Andrés Mazariegos (ambos son instructores sordos
del programa).
2.3.5 Talleres de capacitación en metodologías de enseñanza para no videntes para maestros
Estos talleres son impartidos por los docentes del programa. Se han iniciado los mismos con un grupo de 13
maestros de la Escuela Oficial Urbana Mixta Chicacao, de San Andrés Semetabaj, que tienen estudiantes no videntes
incluidos. Hasta la fecha se han impartido dos talleres (el 21 mayo y el 4 de junio) de 3 horas de duración cada uno.
Se seguirán dando talleres los próximos meses. Los temas impartidos hasta el momento han sido introducción a la
discapacidad y su terminología, anatomía del ojo, identificación de casos y principios fundamentales para la
inclusión de los estudiantes no videntes.
También hemos impartido un taller corto a un grupo de 15 maestros de la escuela de Camanchaj,
Chichicastenango (departamento del Quiché) con una duración de dos horas. Se abordaron temas puntuales como
discapacidad, terminología, discapacidad visual y algunas técnicas básicas para el abordaje de casos de niños no
videntes.
Durante mayo y junio las docentes de nuestro programa recibieron capacitaciones por parte de Fundal (asociación
de sordo ciegos) tratando temas como la Terapia ocupacional para no videntes, Integración sensorial, Elaboración
de jabones y Fisioterapia.

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PENDIENTES DE REALIZAR
Continuación y finalización de los ciclos escolares de ambos programas (hasta noviembre).
Continuación y finalización de las becas a estudiantes sordos y ciegos (hasta noviembre).
Planificación y ejecución de nuevos talleres de lengua de señas y metodologías para ciegos (hasta
noviembre).
Clausura de los dos programas (meses de noviembre-diciembre).
4.- CONTROL DE GASTOS
Se lleva la contabilidad de los gastos del presente proyecto, habiéndose ejecutado los mismos con normalidad.
Se presentará el cuadro de excel de los gastos y las facturas/recibos escaneados en el Informe Final.
5.- ANEXOS
- Anexo I.- Listado de estudiantes del programa de educación de estudiantes con discapacidad auditiva.
- Anexo II.- Listado de estudiantes del programa de atención, rehabilitación e inclusión de personas con
discapacidad visual.
- Anexo III.- Fotos del proyecto.
¡MUCHAS GRACIAS a Hora de Ayudar por hacer posible este proyecto!

PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
AÑO 2021
NIVEL EDUCATIVO
M
F
TOTAL
2
2
4
PREPRIMARIA
15
7
22
PRIMARIA
2
1
3
SECUNDARIA
0
1
1
DIVERSIFICADO
SOLOLA
0
3
3
UNIVERSITARIO
FORMACIÓN EN
LENGUA DE SEÑAS
PREPRIMARIA
Camanchaj,
PRIMARIA
Chichicastenango (QUICHÉ)
FORMACIÓN EN
LENGUA DE SEÑAS

TOTAL

15

12
27

1

0

4

3

0

2

39

31

1
7

2

70

NIVEL DE PRE-PRIMARIA
Nombre y Apellido

No.
1
2
3
4

Bryseyda Suy
7 años
José André Tobar Coché
4 años
Meredy Alessandra Matzar Barreno
6 años
Eduardo Cipriano
5 años
M
F

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edad

Grado
Preparatoria
Kinder
Preparatoria
Kinder

Encargado
José Suy
Leticia Tobar
Nancy Barreno
Casa Hogar.

2
2

Nombre y Apellido
Edwin Obed Mateo Rosales
Oliver Daniel Denilson Suy
María Fernanda Quino Pérez
Dayana Juracán Chopen
Yancy Fabiola Coroxón Yach
Andy Daniel Joj Alarcón
Mario Enrique Julajuj
Melvin Eduardo Tautiu Piló
Jonathan Enrique Tian Suy
Luis Fernando Xoquic Pacay

NIVEL DE PRIMARIA
Edad
Grado
7 años
Primero Primaria
7 años
Primero Primaria
7 años
Primero Primaria
7 años
Primero Primaria
8 años
Segundo Primaria
12 años
Segundo Primaria
9 años
Segundo Primaria
9 años
Segundo Primaria
10 años
Segundo Primaria
11 años
Segundo Primaria

Encargado
Juana Rosales
Rosario Sop
Erika Pérez
Juana Chopen
Florestina Yach
Nancy Alarcón
Candelaria Julajuj
Claudia Pilo
Rosa Suy
Margarita Pacay

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Erika Adriadna Quino Pérez
Ashly Violeta Pablo Solis
Cesar Juracán Chopen
Urias Chochó
Joel Coroxón Yach
Edison Chochó Pérez
Adriana Milagros Riquiac Chicoj
Gabriel Leonardo García
Matías Quiacaín Lejá
Amanda Rubí Tumax Ajú
CristianJosué Mendoza Yax
Tomás Alexander Tecún Morales
M
F

10 años
10 años
12 años
10 años
12 años
13 años
12 años
12 años
13 años
13 años
11 años
16 años

Segundo Primaria
Segundo Primaria
Segundo Primaria
Tercero Primaria
Quinto Primaria
Quinto Primaria
Cuarto Primaria
Cuarto Primaria
Quinto Primaria
Quinto Primaria
Quinto Primaria
Quinto Primaria

Erika Pérez
Mercedes Solis
Juana Chopen
Claudia Morales
Florestina Yach
Rosario Pérez
Mariela Chicoj
Casa Hogar.
María Leja
Ana Ajú
Juana yax
Tomasa Morales

15
7

NIVEL BÁSICO
No.

Nombre y Apellido
23 Jeremías Can López
24 Ana Gabriela Sulugüi Bocel
25 Pedro Mendoza Culán
M

No.

Edad
14 años
16 años
16 años

2F

F

Lucrecia Marleny Villagrán

2

Alejandra Estephania Pérez
Queché

NIVEL UNIVERSITARIO
Edad
Carrera
Profesorado en
Problemas de
27
Aprendizaje
Profesorado en
Problemas de
23
Aprendizaje

3 Heyllin Orellana de la Cruz
f

No.

Encargado
Elsa Sacuj

1

Nombre y Apellido

1

Encargado
Irma López
Santa Bocel
María Mendoza Culan

1

NIVEL DIVERSIFICADO
Edad
Grado
17 años
5to Bachillerato

Nombre y Apellido
1 Brenda Nohemí Morales Sacuj

No.

Grado
Primero Básico
Primero Básico
Tercero Básico

23

Profesorado en
Problemas de
Aprendizaje

año de carrera

1er año (1 semestre)

1er año (1 semestre)

3er año (sexto Semestre)

3

ASESORAMIENTO, REFORZAMIENTO NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS (SANTIAGO, SAN JUAN)
Nombre y Apellido
Edad
Servicio
Encargado
1 Juana Josefina Tó Ixmatá
17 años
Lengua de señas
2 Leonardo Alexander Sajvin
6 años
Estimulación
Veronica Sancoy
3 Martha Judith On
22 años
Lengua de señas
4 Rafael Juárez González
8 años
Estimulación
María González
5 Diego Sosof Petzey
46 años
Lengua de señas
6 Diego Ixtulul
47años
Lengua de señas

7
8
9
10
11
12
13

Mario Coché Petzéy
Francisco Ixbalan Petzey
Juan Sosof
Juan Carlos Ajcot Guoz
María Glenda Ixbalan Quiejú
Luis Felipe Tziná
María Genoveva Sol Tziná
M

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F

Lengua de señas
Lengua de señas
Lengua de señas
Reforzamiento y L.S.
Reforzamiento y L.S.
Estimulación
Estimulación

Emilia Guoz
Rosario Tziná
Rosario Tziná

5

TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES SORDOS EN LENGUA DE SEÑAS
Nombre y Apellido
Edad
Servicio
Encargado
Sergio Socón Socón
26 Formación LS
Amilcar Socón Socón
27 Formación LS
Andrés García
26 Formación LS
Tomás Chumil
24 Formación LS
Alba Celeste
22 Formación LS
Lisbeth Wilda Morales
21 Formación LS
Gabriel Juracan
6
Estimulación L. S.
Sonia Maribel Sacach
27 Formación LS
Clara Ramírez
15 Formación LS
Petrona Ramírez
19 Formación LS
Willy Eliazar Tohom
23 Formación LS
17 Formación LS
Santos Saqueo Bocel Sen
21 Formación LS
kimberly Suy Macario
Ana Cristina Can
19 Formación LS
M
F

No.

8

33 años
28 años
56 años
9 años
14 años
7 años
7 años

7
7

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA CHICHICASTENANGO
Nombre y Apellido
Edad
Grado
Encargado
Bryan David Sebastian Guarcas
9 Primero Primaria
Jonathan Moises Morales Xón
6 Preparatoria
Otoniel Morales Xón
10 Tercero Primaria
Sonia Elizabeth Morales Xón
12 Quinto primaria
Maynor Lisandro Toj Tiniguar
12 Primero Primaria
Sergio Tomas Xiloj Xón
12 Primero Primaria
Marleny Lucrecia Tiniguar Macario
10 Tercero Primaria
Lesly Jimena Sebastiana Guarcas
10 Cuarto Primaria
Teresa Xon
44 Formación LS
Sandra Morales Xon
17 Formación LS
M
F

5
5

PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
CICLO 2021
M

F

REHABILITACI
ÓN CEGUERA
TOTAL

2

7

INCLUSIÓN
INCLUSIÓN
TOTAL

10
7
19

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
1
13

TOT
AL

9
15
8
32

SEDE PANAJACHEL
Nombre y Apellido
Edad Grado de deficiencia
Héctor Augusto Ramírez
80
Ceguera Total
Alejandra Muj Cumes
7
Baja Visión
Oscar Tunche Santizo
5
Baja Visión
Rebeca Esperanza Barrios Peralta
66
Ceguera Total
Santiago Coroxón
43
Ceguera Total
Elmer Yovany Guarcax Bixcul
13
Ceguera Parcial
Carlos Xep Chiroy
9
Baja Visión
Guillermo Geovani Cuxulic Bixcul
14
Ceguera Total
María Magdalena Chocom Chocoy
2
Ceguera Total
Juana Elizabeth Puac
14
Baja Visión
Evelio Damian Puac Ambrosio
21
Ceguera Total
Angélica Tumax Mendoza
13
Ceguera Total
Evelin Ester Yach Quenún
9 Atrofia en el nervio
Melany Queché Quenún
12
Baja Visión
Ana María Puac Ambrosio
15
Ceguera Total
Keidy Meliza Alvarez Martin
1
Baja visión
Aura Tol
15
Baja Visión

Reha M
educ
Incl

1 F
4
2

5
4
1

Encargado

Mely Beatriz Santizo

Rosa Bixcul
María Chiroy
Eufemia Bixcul
Clara Chocoy
Juana Ambrosio
Victorino Puac
Emilia Tumax Mendoza
Evelin Cecilia Quenún
Sara Quenún
Victorino Puac
Graciela Martín Cumez
Aura Matzar

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SEDE SAN LUCAS TOLIMÁN
Nombre y Apellido
Edad
Grado
Juan Coxolcá Tesagüic
17
Baja Visión
Agustin Yaxón Castro
Ceguera Parcial
Alexis Wilfredo Chiroy
8
Baja Visión
Ander Anibal García Chocho
11
Baja Visión
Cristian Alexander Ajpuac Yaxón
Baja Visión
Douglas Obed Gómez Cúmez
22
Baja Visión
Jorge Eduardo Chiroy Cuc
7
Baja Visión
Juan Carlos Gómez Choy
45
Ceguera Total
Pablo Wilfredo Yos García
22
Ceguera Total
Raul Gustavo Juárez Castro
Ceguera Total
Santiago Francisco Ajcabul Sicay
11
Baja Visión
Yeison Jonathan Pérez Sunuc
Ceguera Total
Génesis Abigail Tzay Sicay
7
Ceguera Total
Rosa Morales
35
ceguera total
Liana Gouch Siquina
14
Baja Visión
m

Reha
Educ
Incl

f
1
6
5

2
1

Encargado
Angélica Tesagüic
Lorenzo Chiroy
Odilia Chocho
Rosa Yaxón
Annie Cúmes
Dominga Cuc Tereta

Esperanza Sunuc
Ruth Noemi Tzay
Lorena Siquina

Meredy, Briseyda y Eduardo en el inicio de clases
presenciales respetando los protocolos ante la
pandemia.

Los hermanos Juracán de la comunidad de
Concepción reciben clases en las visitas
domiciliarias de seño Alejandra.

En las fotografías se observa a la maestra Julia Zapeta quién trabaja con estudiantes de primero y segundo grado,
correspondientemente en visitas domiciliarias y clases presenciales en oficina organizados en pequeños grupos.

En el siguiente grupo se observa a la Maestra Heyllin quién también es maestra sorda encargada del grupo de cuarto
y quinto primaria donde se observa a Rubí, Cristian y Edison.

En las fotografías se puede observar a seño Mariela quién está a cargo de 8 niños sordos en el área de
Chichicastenango, además se observa a Otoniel presentando el material elaborado del esqueleto humano en las
sesiones de clase por medio de visitas domiciliarias.

En la primera fotografía se encuentra el estudiante Pedro Mendoza quién cursa tercero básico siendo apoyado por el docente, además
se observa las sesiones de clase con el acompañamiento de la maestra interprete Odri Mayén.

En las fotografías se observa a Jonathan y a Edison en la sesión de modelo lingüístico, con el fin primordial del
reconocimiento de imagen, seña y palabra en la construcción de la gramática, a cargo de la maestra Ruth Pérez.

En las fotografías observamos a la maestra instructora de lengua de señas Gabriela Buch compartiendo las sesiones
de clase de matera virtual a estudiantes oyentes y trabajando con el grupo de madres de familia en las sesiones de
lengua de señas.

En la primera fotografía observamos a Elmer con su
pauta, en la siguiente fotografía Alejandra en la sesión
de baja visión, observamos a los hermanos Puac
trabajando actividades de la y vida diaria y a doña
Rebeca Barrios en la clase de computación.

En las fotografías se puede a los participantes con discapacidad visual donde se ha dado continuidad con la
rehabilitación en visitas domiciliarias y acompañamiento a estudiantes incluidos, además trabajando en la parte
tecnológica para que otras personas puedan seguir aprendiendo.

Se presenta al grupo de participantes del
primer diplomado de lengua de señas nivel
básico con el apoyo de ACOPEDIS y con la
Certificación del Centro Universitario de Sololá
CUNSOL- UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA.

Se puede observar al grupo de jóvenes en las sesiones de formación en lengua de señas con el instructor Julio
Bámaca quién además es el presidente de la Asociación de sordos de Guatemala “ASORGUA”.

Para la Asociación Senderos de Maíz es importante capacitar al grupo de docentes quiénes forman parte del
proyecto con asesoría en la profesionalización para docentes en lengua de señas quienes son desarrollados por los
facilitadores sordos Licda. Fátima Abarca de Alas quién trabaja metodología y el Lic. Julio Bámaca en la construcción
de vocabulario de la lengua de señas Guatemalteca.

