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PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD SENSORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

(GUATEMALA) AÑO 2020” 
	



1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO  
 
El proyecto “Fortalecimiento de la educación inclusiva de las personas con discapacidad 
sensorial en el departamento de Sololá (Guatemala), año 2020” contribuye a mejorar la calidad 
de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial (sordera profunda 
y ceguera) y sus familias, como se propuso en el objetivo general. El presente informe describe las 
actividades planificadas y ejecutadas durante los meses de enero a agosto de 2020, explicando las 
nuevas modalidades de trabajo de los programas debidas a la epidemia del COVID-19.  
 
El proyecto se desarrolló con normalidad desde comienzos de 2020 hasta mediados del mes de 
marzo. Posteriormente a esta fecha y debido a la pandemia global por el virus COVID-19, nos 
hemos visto en la necesidad de adecuar las actividades de acuerdo a las disposiciones presidenciales 
por las que se declaró en Guatemala el estado de calamidad pública, con medidas de confinamiento 
que comenzaron el 13 de marzo. Dichas medidas incluían el paro laboral, la suspensión de las 
actividades no esenciales, la cancelación de todos los transportes públicos (camionetas y lanchas), 
la prohibición de las concentraciones de personas, reuniones, eventos y espectáculos públicos, el 
cierre de fronteras, y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos. Posteriormente se 
decretó el toque de queda durante ciertos horarios (toda la noche y los fines de semana). El 2 de 
Junio comenzó la desescalada, pero esta ha seguido un ritmo muy, muy lento porque Guatemala 
llegó a doblegar la curva epidemiológica a mediados del mes de agosto. Las restricciones se han 
ido levantando por municipios según las cifras de contagiados, y aún a día de hoy, no hay fecha 
para la reapertura de los centros escolares, aunque probablemente no abrirán hasta el curso que 
viene.  Por ello, en el proyecto hemos tenido que implementar nuevas modalidades de trabajo (on 
line, compatibilizado con trabajo comunitario desde la desescalada). 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NORMALES (HASTA EL CIERRE DE 

LAS ESCUELAS) 
 
Nuestro Coordinador de Educación es el profesor José Mario Lucas Contreras, quien es 
responsable de la organización y monitorización de las actividades que realizan los docentes con 
los estudiantes, de la formación del personal docente, y del fortalecimiento de las alianzas 
institucionales (entre ellas con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC). Con el 
Ministerio coordinamos acciones desde hace varios años para lograr la inclusión educativa de los/as 
estudiantes con discapacidad sensorial en escuelas públicas regulares. 
El proyecto tiene 3 líneas fundamentales de actuación:  

1. Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles 
educativos (preprimaria, primaria y secundaria). 

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

3. Cursos de lengua de signos y capacitaciones para docentes en metodologías de 
enseñanza para no videntes. 
 

2.1 Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles 
educativos (preprimaria, primaria y secundaria) 

 
Este programa tiene como objetivo 
fortalecer la educación inclusiva de las 
personas con sordera profunda en los 
diferentes niveles educativos de 
Guatemala. Continuamos coordinando con 
escuelas del estado la inscripción y 
atención educativa del estudiantado sordo, 
aportando nuestro proyecto el sueldo de los 
docentes especializados y los pasajes. El 
número de estudiantes sordos del programa 
por niveles aparece en la siguiente tabla. 

Nivel educativo M F Total 

Preprimaria  4 2 6 

Primaria  13 6 19 

Básico  2 1 3 
Diversificado 0 1 1 

Formación de lenguaje de signos 18 15 33 

Total   62 



 
La inscripción de los estudiantes sordos se realizó en el mes de enero de 2020, mes en el que se 
inicia el ciclo escolar en Guatemala. El curso finaliza en el mes de octubre (duración 10 meses), 
aunque este año con la pandemia aún no hay fecha establecida para el fin de curso. La jornada 
habitual de estudios es de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas. Para asegurar la asistencia de los 
estudiantes sordos, nuestro proyecto les ayuda con los pasajes del niño y su familiar acompañante 
de 4 días de la semana (salvo las familias de extrema pobreza, a las que se les apoya con los pasajes 
de todos los días de la semana). 
 
El curso educativo de Primaria y Básico (secundaria) se divide en 4 bloques, de aproximadamente 
dos meses de duración cada uno. Debido a la pandemia del COVID-19 los estudiantes este curso 
2020 recibieron con normalidad de forma presencial solo el primer bloque. El segundo y tercer 
bloque se han desarrollado de forma mayoritariamente online, aunque en nuestro proyecto desde 
el mes de mayo se comenzó a hacer también visitas de los docentes a las casas de los usuarios para 
darles clases y dejarles trabajos a realizar (trabajo comunitario). 
 
El estudiantado sordo lo tenemos incluido en 4 centros educativos, según el nivel de estudios:  
 

A. Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel)  
Los estudiantes de este nivel están a cargo de la profesora Alejandra Pérez, maestra sorda que fue 
usuaria de nuestro proyecto desde niña, quien está ya graduada de maestra. Existe una empatía y 
conexión grande entre los estudiantes sordos y esta maestra, ya que los niños se sienten muy 
identificados con ella al ser también sorda. Ella brinda atención educativa a los estudiantes en un 
aula independiente de la escuela El Capulín, donde aprenden sobre todo lengua de signos. Pero los 
estudiantes sordos están incluidos con estudiantes oyentes en las clases de educación física, así 
como en todos los actos cívicos y sociales del centro. Para estos actos suelen recibir el 
acompañamiento y apoyo de una de nuestras intérpretes a lengua de signos. 
 

B. Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
En la Escuela Central se ha dividido a los estudiantes sordos de primaria en tres grupos de acuerdo 
al curso que estudian (primer y segundo grado, tercero y cuarto grado, y quinto y sexto grado).  
Cada grupo de  estudiantes sordos recibe las clases en un aula especializada para ellos, donde 
reciben educación en lengua de signos y enseñanza de las asignaturas que establece el MINEDUC 
como áreas básicas del pensum nacional (matemáticas, lenguaje y conocimiento del medio). Los 
cursos prácticos como arte, deporte y TIC (tecnología) los reciben incluidos con compañeros 
oyentes de su mismo grado, siempre con apoyo de sus docentes para la interpretación a lengua de 
signos de las instrucciones que dan los maestros de la Escuela Central. También ayuda que estos 
docentes regulares están aprendiendo lengua de signos durante todo el curso, y mantienen una 
comunicación muy fluida con nuestras docentes especializadas, quienes les brindan asesoramiento 
para facilitar la comunicación entre los alumnos/as sordos y los oyentes.  
 
Además, todos los alumnos sordos reciben clases del área de modelo lingüístico. La docente de 
este área ha elaborado a principio de curso unas guías de trabajo que permiten una mejor 
comprensión de palabras, signos y significados, mejorando el aprendizaje de los estudiantes sordos. 
Las clases de modelo lingüístico se desarrollan de forma grupal. Además, esta docente 
especializada es la  asesora pedagógica del equipo docente del proyecto de sordos, los ayuda en la 
elaboración de sus planificaciones, metodologías y materiales didácticos especializados. 
 

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

En el Instituto de Básico INEB los alumnos/as sordos/as de básico (educación secundaria) van 
acompañados de una intérprete a lengua de signos de nuestro proyecto. La intérprete acompaña a 
los alumnos a sus aulas y traduce a lengua de signos toda información que los docentes imparten 
en las clases regulares donde los estudiantes sordos están incluidos. Ella va alternando el 
acompañamiento a los estudiantes de los diferentes grados, priorizando acompañar siempre en las 
asignaturas más importantes y/o con mayor dificultad de comprensión por parte de los alumnos. 



Además, la intérprete asesora a los docentes de secundaria para adecuar sus clases y tareas a los 
estudiantes sordos, interpreta en lengua de signos las actividades sociales y culturales del instituto, 
apoya a los estudiantes en la realización de tareas, y da clases de refuerzo de ciertos contenidos que 
resultan más complicados a los alumnos sordos (estas clases de refuerzo y el apoyo en las tareas 
las lleva a cabo por las tardes en nuestra oficina).  
 

D. Educación grado Diversificado 
Este nivel lo cursa este año una de nuestras alumnas sordas, Brenda Morales, que estudia en el 
Instituto Nacional- INED donde cursa 4º Bachillerato en Diseño Gráfico. Ella recibe una beca de 
nuestro proyecto (200 Qtz/mes) y así mismo recibe el apoyo de nuestra intérprete en el instituto 
para sus evaluaciones. También tiene ayuda de nuestros coordinadores por las mañanas para la 
elaboración de tareas de mayor complejidad, asistiendo a nuestra oficina para realizarlas. 
 
2.1.1 Sede Chichicastenango y San Juan La Laguna  
El grupo de estudiantes sordos de Chichicastenango está a cargo la profesora Mariela Hernández 
(madre de una niña sorda), quien se ha formado con nosotros en años anteriores y ahora es quien 
coordina la atención en esta sede, fortaleciendo fundamentalmente la lengua de signos como medio 
de comunicación. También  enseña a los estudiantes sordos conceptos básicos educativos, ya que 
algunos de los niños y jóvenes sordos antes asistían a sus escuelas únicamente a pintar, y otros 
nunca habían acudido a la escuela por su discapacidad. 
 
En San Juan La Laguna da clases de lengua de signos la profesora María Mendoza, con varios 
grupos por municipios y niveles. El grupo con el que trabaja en su mayoría es de jóvenes y adultos, 
y trabaja tres horas semanales de forma grupal. También da clases en Santiago Atitlán. Esta 
actividad es coofinanciada con a la organización ADISA de Santiago Atitlán, quienes pagan a la 
docente, mientras que nuestro proyecto apoya con los pasajes para asegurar la asistencia de las 
personas sordas a las clases. 
 
2.2 Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual 

(ceguera o baja visión) 
El programa de atención a personas con discapacidad visual se ha desarrollado en sus tres áreas de 
rehabilitación, inclusión educativa en escuelas regulares e inserción laboral (de los adultos ciegos). 
En las personas ciegas o con baja visión de cualquiera de estos grupos se trabaja en primer lugar la 
aceptación de la discapacidad (tanto por parte de los propios usuarios, como de sus familias), se 
procura fortalecer su autoestima, su autonomía y la buena inclusión en todos los niveles (familiar, 
escolar y laboral). 

El número de beneficiarios/as ciegos o con baja visión de cada grupo aparece en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 
Explicamos la ayuda del proyecto a las personas no videntes en sus tres modalidades: 
 

A. Programa de rehabilitación  
La rehabilitación es un área fundamental del programa, ya que en ella el estudiante no vidente 
aprende 4 herramientas básicas: braille, ábaco, movilidad y autonomía, y actividades de la vida 
diaria. Tenemos dos sedes de rehabilitación (San Lucas Tolimán y Panajachel), en donde 
trabajamos los días miércoles de 8:00 a 12:30 horas. Los otros días de la semana nuestros docentes 
se trasladan a las comunidades, donde realizan visitas en las casas y escuelas de las personas ciegas 
para apoyarles sobre todo en su autonomía, a través del reconocimiento de espacios para su 
movilidad dentro de su propia casa, escuela o comunidad.  

AREA M F TOTAL 
Programa de rehabilitación 3 4 7 

Inclusión educativa 10 6 16 
Inclusión laboral 9 1 10 

   33 



Para garantizar la asistencia de los alumnos/as no videntes a las aulas de rehabilitación se apoya 
a las familias con beca de pasajes (aportamos el costo del pasaje del alumno y del familiar 
acompañante). 

 
B. Programa de inclusión de niñas/os no videntes en escuelas regulares 

De forma rotativa nuestros docentes brindan acompañamiento a los 16 estudiantes ciegos que están 
incluidos en escuelas regulares del MINEDUC, apoyándoles también en completar su 
rehabilitación. Nuestros docentes especializados tienen que orientar y formar a los maestros del 
estado que tienen niños no videntes incluídos, a quienes asesoran en metodologías de enseñanza 
especializadas y les ayudan también en las adecuaciones curriculares. Además, fortalecen los 
procesos de inclusión de los estudiantes no videntes dentro del aula y de la escuela en general.  
 

C. Programa de Inclusión laboral 
En esta modalidad nuestros docentes apoyan directamente a adultos ciegos que ya están 
trabajando o quieren comenzar a hacerlo. Además de fortalecer su rehabilitación, se les apoya 
en generar o fortalecer su actividad laboral. Entre los participantes en este programa hay 3 
adultos ciegos que han creado una imprenta braille llamada IMESBRA. Su labor es transcribir 
al braille tarjetas de presentación, cartas de restaurantes, información turística, u otros 
documentos que les soliciten, lo que ayuda a la accesibilidad de las personas no videntes. Otro 
adulto de baja visión ha conseguido un empleo en una fotocopiadora, y otros adultos ciegos han 
emprendido sus propios negocios (como lavado de autos, venta de helados o venta de productos 
de macramé).  

  
2.3 Becas de estudios para estudiantes sordos y ciegos/as en Educación secundaria, 

diversificado o Universidad.  
Este curso tenemos cuatro estudiantes becados (2 sordos y 2 ciegos) con una beca de 200 
Quetzales/mes de enero a octubre.  Las estudiantes sordas becadas son Lucrecia Villagrán (1er. 
semestre de Profesorado en Educación Especial en la Universidad Rural) y Brenda Morales (primer 
año de bachillerato en el INED de Panajachel). Los estudiantes de baja visión becados son Juan 
Coxolcá (nivelación en inglés y primer año de bachillerato Colegio PCI) y Francisco Pop (quinto 
trimestre, Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana).  
 
2.4 Cursos de lengua de signos y capacitaciones para docentes en metodologías de enseñanza 

para no videntes 
 

2.4.1 Enseñanza de lengua de signos a todos los alumnos/as oyentes de las escuelas con 
niños sordos incluidos (Escuela El Capulín y Escuela Central de Panajachel) 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre sordos y oyentes se imparte el curso de lengua 
de signos en tres escuelas regulares, dando clases a todos los estudiantes oyentes y a sus maestros.  
 

- En la Escuela Central de Panajachel, los estudiantes oyentes reciben clase de lengua de 
signos como una asignatura más, que se incluye y evalúa dentro de la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. En este centro reciben clase de lengua de signos 585 estudiantes oyentes de 
primaria (297 niños y 288 niñas) y 26 maestros (16 mujeres y 10 varones).  
- Escuela El Capulín de preprimaria en la jornada de mañana: reciben clase de lengua de 
signos 165 estudiantes oyentes (90 niños y 75 niñas) y 13 maestros (12 mujeres y 1 hombre).  
- Escuela El Capulín de preprimaria en la jornada de tarde: reciben clase de lengua de signos 
353 niños oyentes (176 niños y 177 niñas) y 22 docentes de la jornada vespertina (21 mujeres y 
1 hombre). 

 
2.4.2 Clases de especialización de lengua de signos para los jóvenes sordos y  

profesionalización de lengua de signos para los maestros e intérpretes de personas 
sordas 

Realizamos de forma semanal talleres de unificación de señas para las personas sordas jóvenes y 
adultas, llevándose a cabo los días miércoles en horario de 14:30 a 17:00 horas (2,5 horas 



semanales). El propósito es fortalecer la comunidad sorda en el departamento y crear señas 
contextualizadas a nuestro entorno.  
 
Los docentes de nuestro programa también reciben formación semanal de profesionalización de 
lengua de signos, los días martes de 14:30 a 17:00. El objettivo de estas clases es fortalecer su 
capacidad de interpretación, adaptar mejor las señas y la expresión corporal, y enriquecer el 
vocabulario. Ambos talleres se realizan en nuestras oficinas.  
 

3. MEDIDAS LLEVADAS  A CABO EN EL PROYECTO DURANTE EL 
CONFINAMIENTO 

 
Guatemala enfrenta la pandemia del COVID- 19 desde el mes de marzo, aunque ha conseguido 
mantener cifras epidemiológicas no muy altas (65.983 casos confirmados y 2.506 fallecidos, en un 
país de algo más de 17 millones de habitantes). La enfermedad tuvo una incidencia baja los 
primeros meses, pero aumentó bastante durante julio y agosto, fecha en que se consiguió llegar al 
pico de contagios. Hay que tener en cuenta que las cifras de contagiados están seguramente 
infravaloradas por el bajo número de test que se hacen (se estima que se realizan 0.5 pruebas por 
cada mil habitantes). La letalidad de la enfermedad es del 3.8%. La baja mortalidad global se debe 
a que la población guatemalteca es muy joven, hay menos patologías crónicas en la población 
adulta, y no hay residencias de ancianos, al menos en zona rural.  
 
El Presidente de la República (Alejandro Giamattei), sabiendo las malas condiciones del sistema 
público de salud y la escasez de UVIs y respiradores, decidió confinar al país muy precozmente, 
cuando habían detectado solo un caso de coronavirus. Declaró así el estado de Calamidad Pública 
el 6 de marzo como medida de prevención, aunque las medidas de confinamiento se pusieron en 
marcha oficialmente el 13 de marzo. Las medidas incluían paro laboral, cese de las actividades 
escolares y universitarias, paro del transporte, y establecimiento de horarios con toque de queda. 
A partir del 2 de junio se inició la desescalada pero se tuvo que ralentizar por el aumento de 
contagios en julio y principios de agosto,  retomándose de forma más fluída desde mediados de 
agosto. 
 
Ante la situación inesperada de la pandemia, nuestros docentes y coordinadores de programas se 
han tenido que adaptar a nuevas formas de trabajo: 
 
- Se ha brindado información sanitaria y preventiva sobre el COVID a las personas sordas y 

ciegas (pues a ellos por su discapacidad no les llega la información difundida por radio o TV).  
• Se han enseñado las medidas de protección, y se han repartido mascarillas e hidrogel a las 
familias. 
• Se realizó una guía formativa sobre el COVID en papel y en braille, que ha sido repartida 
a todas las familias del proyecto (nuestro coordinador se trasladó a cada aldea para brindar esta 
información de forma domiciliaria a todos los usuarios).  
• Se han realizado varios vídeos educativos en lengua de signos sobre las medidas 
preventivas ante el COVID que han sido difundidos por redes sociales (YouTube y Facebook), 
donde docentes sordas e intérpretes de nuestro proyecto enseñan cómo lavarse las manos o 
cómo usar las mascarillas o cómo ir al mercado (ver vídeos adjuntos). Además, hemos 
interpretado videos informativos en conjunto con las municipalidades de Panajachel y Sololá 
para trasladar la información importante sobre la pandemia a la población sorda. Los links 
donde se pueden visualizar todos estos vídeos educativos son:  

https://youtu.be/pxa9MD_KnLU 
https://youtu.be/qjt_KWk-UFs  
https://youtu.be/NnfAWu_f3UU 
https://youtu.be/E-UCyboOsRY 
https://youtu.be/eoIgAS0TpHA  

 
- Los docentes han mantenido desde mediados de marzo comunicación constante con los 

alumnos y sus familias, para hacerles llegar fichas de trabajo y tareas que les llevó en persona 



nuestro coordinador de educación. Él les explicaba lo que tenían que hacer en lengua de signos 
(en el caso de los sordos) y si tenían dudas se las resolvían sus maestras a través de vídeo 
llamadas realizadas a los celulares de los padres. Al alargarse el confinamiento, las docentes 
se organizaron mejor y desde abril la educación pasó a ser fundamentalmente on line, usando 
siempre los móviles de las familias (pues casi ningún alumno tiene ordenador, ni internet en 
su casa). Como el problema es que las familias suelen tener móviles con posibilidad de internet, 
pero por falta de recursos no tienen ni WIFI, ni datos, lo que hemos hecho es que justo antes 
de hacer una clase por video llamada, se les hace una recarga de datos al número de móvil de 
la familia, para tener internet durante la hora de clase y que la falta del mismo no fuera una 
excusa para no recibir la formación. A los alumnos/as sordos/as más cuidadosos y trabajadores, 
se les ha dado una tablet de nuestro proyecto en calidad de préstamo, para recibir las clases on 
line y las tareas con más facilidad. Además dichas tablets tienen instaladas aplicaciones 
especializadas para facilitar el aprendizaje. 

 
- Desde mediados del mes de mayo (cuando ya se comenzó a permitir el movimiento de las 

personas en un inicio de desescalada) los docentes comenzaron a visitar a los estudiantes en 
sus hogares, trasladándose a los diferentes municipios y aldeas (educación comunitaria). A 
todos los docentes se les han dado mascarillas y gel hidroalcohólico. Llevan un termómetro 
láser para tomar la temperatura a los miembros de la familia antes de dar la clase. Los traslados 
de los docentes se hacen siempre en el mismo vehículo que se desinfecta a menudo y que es 
manejado siempre por el mismo chofer. Si la aldea presenta algún caso de COVID el docente 
no va y sigue con la educación on line, hasta que se abra de nuevo el acceso a la aldea. 

 
- Los alumnos sordos de secundaria han seguido manteniendo educación en casa, recibiendo las 

tareas a realizar por parte de sus docentes vía internet. Han tenido la ayuda de nuestra intérprete 
para explicarles lo que no entendían a través de vídeo llamadas a sus móviles (enviándoles 
igual recargas de datos móviles). Este grupo de alumnos sordos ha sido el menos afectado y 
está llevando una educación a distancia semejante a lo que se hace en España con los alumnos 
de secundaria, con tareas y exámenes on line.  

 
- El curso de profesionalización de lengua de signos para docentes se retomó en mayo de forma 

on line, con normalidad en la frecuencia y duración de las clases. Se han incluido enseñanzas 
en estratégicas de interpretación en línea para mejorar el apoyo a distancia de los alumnos 
sordos.  

 
- Las clases de lengua de signos para los estudiantes de preprimaria y primaria se han 

implementado desde junio en directo a través del Facebook de la Escuela Central y de Senderos 
de Maíz Guatemala. Nuestra instructora imparte una hora de clase en transmisiones en vivo, 
en las cuales se conectan los padres y los estudiantes de las escuelas, pudiéndose además 
conectar cualquier persona de nuestro departamento que quiera aprender lengua de signos. 
Desde julio estas clases se pueden ver también en la televisión de Panajachel. 

 
- En el programa de no videntes hay mayor dificultad para trabajar on line, al no ver las 

imágenes, pudiéndose solo ayudar de audios o de llamadas. Por ello en este grupo era más 
urgente poder comenzar el trabajo comunitario. Las maestras del programa desde mayo se han 
desplazado a los domicilios de los estudiantes no videntes, según las condiciones 
epidemiológicas de la pandemia. En la casa, las maestras hacen actividades con los slumnos 
no videntes y les dejan algunas tareas para que hagan hasta la siguiente visita. Por otra parte, 
nuestra docente titular ha aprovechado el confinamiento para llevar a cabo un completo curso 
vía on line de baja visión y rehabilitación a nuestra docente auxiliar, replicando la misma 
programación del curso que ella recibió en FUNDAL el año pasado en la capital.  

 
- Hemos gestionado y entregado a familias de nuestros usuarios sordos y ciegos con extrema 

pobreza, 15 bolsas de víveres bimensuales a través de la red departamental de discapacidad. 
También se han repartido medicamentos crónicos contra las convulsiones a 6 de nuestros 



usuarios para 3 meses y kits básicos de higiene (mascarillas reutilizables con polipropileno, gel 
antibacterial, jabones) para la mayoría de las familias del proyecto.  

 
- También hemos brindado acompañamiento para que las familias de nuestros alumnos inscritos 

en las escuelas oficiales recibieran los kits de emergencia de alimentos proporcionados por el 
gobierno presidencial y municipal, y las bolsas de alimentos para los niños inscritos, ya que 
por orden presidencial se redestinaron los fondos de la refacción escolar a bolsas básicas de 
alimentos. Más de 30 familias del proyecto han recibido por tanto de forma periódica esta 
ayuda de la canasta básica de alimentos por parte del Ministerio. 

 
 
 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PENDIENTES DE REALIZAR  
 

• Clausura de los dos programas (mes de octubre), aunque posiblemente tendrá que ser 
virtual. 

• Continuación y realización de cursos intensivos en lengua de signos y de cursos de 
metodologías para ciegos (propuestos para noviembre 2020). También posiblemente 
tendrán que hacerse en modalidad on line, aunque dependerá de la situación 
epidemiológica. 

 
5. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y GRADO DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS USUARIOS  
 
Destacamos los siguientes logros:  
- Se ha logrado mantener un buen número de estudiantes sordos en el programa (respecto al 

curso pasado).  
- Se ha aumentado el número de estudiantes ciegos en nuestros programas (respecto al curso 

pasado).  
- Se ha fortalecido la atención diaria a estudiantes sordos con la apertura de la sede en 

Chichicastenango (en el vecino departamento del Quiché).  
- Se permite la visibilización de las personas con discapacidad sensorial ante el MINEDUC 

gracias a que los estudiantes sordos y ciegos están inscritos en escuelas del ministerio.  
- Se fortalece la comunicación entre sordos y oyentes debido a que continuamos formando en 

lengua de signos a estudiantes y docentes oyentes de preprimaria y primaria, y a docentes de 
secundaria.  

- Se ha logrado la aprobación de la Ley 3-2020 de la Lengua de Señas de Guatemala 
LENSEGUA y esto ha fortalecido nuestra participación en espacios sociales a través de la 
interpretación en lengua de signos.  

- A pesar de la pandemia hemos seguido trabajando, parte a distancia y parte con trabajo 
comunitario, con el objetivo de seguir brindando atención, educación y rehabilitación a los 
usuarios de nuestros programas de la mejor forma posible. 

- La educación on line ha llegado al 95% de nuestros estudiantes sordos y no videntes, quedando 
una brecha digital pequeña, que se ha podido solventar desde que se empezó el trabajo 
comunitario. 
 

¡MUCHAS GRACIAS a  Hora de Ayudar por hacer posible este proyecto! 
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Panajachel, Sololá 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 2,020. 

NIVEL DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO ENERO-MARZO PREVIO AL 

CONFINAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del nivel de pre-primaria, aprendiendo 
nuevos vocabularios con un cuento. 

11 02 2020 08:31 

12 02 2020 09:21 

Estudiantes sordos de primero primaria desarrollando 
actividades de aprendizaje en el curso de medio social y natural. 

19 02 2020 12:24 

La maestra especializada en lengua de signos Ruth Pérez 
trabajando el tema “Medios de Comunicación” con 
estudiantes sordos de tercero y cuarto primaria. 

05 02 2020 08:35 

La maestra instructora de lengua de señas Luisa 
Gabriela Buch, en su clase de lengua de signos 
enseñando a estudiantes oyentes, las frases de cortesía. 

Profesor Adolfo trabajando con estudiantes sordos en 
el curso de matemática. 

19 02 2020 09:25 

17 02 2020 10:10 

La maestra intérprete de lengua de signos Odri Mayen, 
Interpretando a los estudiantes del nivel básico en el 
instituto Nacional de Educación básica INEB. 
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DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las medidas tomadas por el Gobierno de 
Guatemala, la maestra Alejandra realiza videos 
y materiales didácticos para repasar con los 
niños y niñas sordos desde sus hogares. 

Cada una de las actividades que se presentan a continuación corresponde a la nueva metodología de trabajo, para 
resguardar a los estudiantes, familias y docentes del programa, además siguiendo las medidas sanitarias con la 
protección de mascarillas en las visitas domiciliarias y video llamadas, donde se continua con la educación de los 
estudiantes sordos quienes viven retirados y no permiten el acceso de otras personas que no residan en la comunidad. 

En las imágenes vemos a Obed, estudiante del nivel preprimaria, Ashly y Mario, estudiantes de primero primaria y de 
ultimo por video llamada Pedro Mendoza del nivel básico. 

Además, vemos a la maestra Ruth Pérez trabajando con Rubí en las visitas domiciliarias, además vemos al grupo de 
jóvenes en los talleres de formación en lengua de señas trabajando sesiones por grupos. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 2,020. 

REHABILITACIÓN AMBAS SEDES: PANAJACHEL Y SAN LUCAS TOLIMÁN. PREVIO AL 

CONFINAMIENTO. 
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12 02 2020 11:28 19 02 2020 10:46 

10 03 2020 10:28 

La maestra rehabilitadora Martha, trabajando con 
las niñas María Magdalena una bebé de 1 año 
trabajando estimulación temprana, Juanita, una 
niña de 11 años en la clase de orientación y 
movilidad. 

Ivonne una niña con baja visión diagnosticada con glaucoma en ambos ojos, trabajando en la 
sede de San Lucas Tolimán la distinción de formas, Jonathan con ceguera total aprendiendo a 
identificar objetos. 

Génesis con el apoyo de su papá en rehabilitación 
estimulación temprana que se realizan en las 
visitas domiciliarias. 

Los hermanos Puac aprendiendo la elaboración de 
paletas de chocolate, para vender como terapia 
ocupacional e inclusión laboral.  

10 03 2020 09:52 
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SESIONES TRABAJADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 06 2020 09:28 

Durante el acceso a las diferentes comunidades se continuó trabajando con los participantes del programa realizando visitas 
domiciliarias, en las fotografías se observa a Juan Carlos, trabajando actividades de la vida diaria, Juanita con la maestra Martha 
trabajando orientación y movilidad, Evelio aprendiendo la elaboración de paletas de chocolate y Angélica trabajando 
actividades de la vida diaria en compañía de la maestra Martha. 

Además, el trabajo en ambas sedes ha permitido que los 
participantes sigan aprendiendo en  las áreas respectivas, a Elmer 
estudiante incluido se le brindo una Tablet para desarrollar 
diferentes actividades y tareas por parte de los docentes de la 
escuela.  


