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 ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: ONG SENDEROS DE MAIZ  

Senderos de Maíz, es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro, inscrita en Registros Públicos del 
Ministerio del Interior con el Número Nacional 170122 de la Sección 1ª. Está inscrita así mismo en el Registro 
de ONGs para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional.   
 
Comenzó su labor en diciembre de 2002 con el objetivo de ayudar a las niñas y niños con discapacidad y 
enfermedades graves en Guatemala. Hemos desarrollado en estos 20 años proyectos de salud, educación, 
incidencia política, sensibilización, formación de personal y fortalecimiento de asociaciones locales.  Desde el 
año 2017 está institucionalizada en Guatemala como Asociación Senderos de Maíz Guatemala. 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
“Educación inclusiva de las personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual) y formación de sus 
docentes en el Departamento de Sololá (GUATEMALA), año 2022”. 

 

2. OBJETIVOS  
2.1 Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial en los 
Departamentos de Sololá y Quiché, Guatemala.  

 
2.2 Objetivos Específicos   

a. Fortalecer la educación inclusiva de las personas con discapacidad auditiva en los niveles de 
preprimaria, primaria y educación secundaria en los Departamentos de Sololá y Quiché en 
Guatemala. 

b. Fortalecer la inclusión educativa y social de las personas con discapacidad visual (ceguera o baja 
visión) en el Departamento de Sololá en Guatemala. 

c. Facilitar el acceso al aprendizaje de la lengua de señas y realizar capacitaciones en metodologías 
de enseñanza para personas no videntes en el Departamento de Sololá (Guatemala). 

 
3. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO  

El propósito general es contribuir a la mejora de la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas 
con discapacidad auditiva y visual en los Departamentos de Sololá y Quiché (GUATEMALA). Para ello en 
primer lugar, se brinda atención educativa a niñas/os sordos incluidos en escuelas públicas de diferentes grados 
educativos (preprimaria, primaria, básico), y se dan becas a jóvenes sordos en estudios de básico (secundaria), 
diversificado (bachillerato) y universidad. En segundo lugar, se brinda rehabilitación y educación inclusiva a 
las niñas/os con ceguera o baja visión. Y en tercer lugar se facilita el acceso al aprendizaje de la lengua de señas 
a diferentes niveles: se imparten clases de lengua de señas a todos los niños oyentes y docentes de las Escuelas 
Central y El Capulín de Panajachel, también se dan clases de lengua de señas a jóvenes sordos, a nuestros 
docentes e intérpretes, y a maestros y personas interesadas en general a través de un Diplomado online de 
Lengua de Señas (avalado por CUNSOL, Universidad San Carlos de Sololá). Así mismo, se dan capacitaciones 
a docentes y personas interesadas en metodologías de enseñanza para personas con discapacidad visual.  
En todas nuestras líneas de acción se estarán realizando las adecuaciones pertinentes de acuerdo al escenario 
epidemiológico por la COVID-19.  
 
Este proyecto ha sido apoyado por Hora de Ayudar desde hace varios años. Desde entonces el proyecto ha 
crecido mucho, se ha ido aumentando el número de estudiantes sordos y no videntes beneficarios, y se han ido 
ampliando las actividades de formación a docentes en lengua de señas y en metodologías de enseñanza para 
personas con discapacidad sensorial.  Después de tantos años de trabajo, tenemos la alegría de tener actualmente 



4 jóvenes sordos en nuestro equipo de trabajo, que se han formado en nuestro proyecto desde niños: dos son 
docentes de nuestro programa (una maestra de preprimaria y otra de primaria), y otros dos jóvenes son 
instructores del Diplomado de Lengua de Señas. 
 
El proyecto tiene 3 líneas de acción:  
 
3.1. Atención educativa inclusiva a estudiantes con discapacidad auditiva en distintos niveles educativos 

(preprimaria, primaria y secundaria) 
a. Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel).  
b. Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel). 
c. Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel. 
d. 2 becas para estudiantes sordos en educación secundaria o diversificado. 
e. Atención educativa a estudiantes sordos, Sede Chichicastenango.  

 
3.2 Atención, rehabilitación e inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad visual 

(ceguera y baja visión) 
a. Área de rehabilitación (ceguera total y baja visión): allí aprenden 4 herramientas básicas (braille, 

ábaco, movilidad y autonomía, y actividades de la vida diaria) y se realizan actividades de estimulación 
de restos visuales. 

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

c. Área de apoyo a la inclusión laboral. 
d. 2 becas para estudiantes no videntes en educación secundaria (básico o diversificado). 

 
3.3 Cursos intensivos de lengua de señas y capacitaciones en metodologías de enseñanza para no videntes 

a. Enseñanza de lengua de señas a todos los estudiantes oyentes de las escuelas con niños sordos incluidos 
(Escuela El Capulín y Escuela Central de Panajachel). 

b. Clases de especialización de lengua de señas para los jóvenes sordos. 
c. Clases de profesionalización de lengua de señas y pedagogía de enseñanza para personas sordas 

dirigidos a los maestros e intérpretes de nuestro programa. 
d. Diplomado de Lengua de Señas. 
e. Talleres de capacitación en metodologías de enseñanza para no videntes 

  
4. ALIANZAS CON INSTITUCIONES LOCALES  

El presente proyecto se lleva a cabo junto con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), con el 
objetivo de que el Ministerio se vaya haciendo cargo de la educación de las personas con discapacidad sensorial, 
lo que daría sostenibilidad real al proyecto.  
 
Además, Senderos de Maíz colabora activamente con las asociaciones locales que trabajan discapacidad en todo 
el Departamento de Sololá, apoyando su gestión y organización. A su vez estas asociaciones nos remiten los 
estudiantes con discapacidad sensorial. Así mismo pertenecemos a la red de asociaciones que trabajan en el 
tema de discapacidad a nivel departamental, que se llama ACOPEDIS.  
 
Para el Diplomado de Lengua de Señas tenemos un Convenio con CUNSOL (sede de la Universidad San Carlos 
en Sololá), que avala nuestra formación para que sus créditos tengan mayor validez. 
 
Para el programa de Discapacidad Visual, también tenemos alianza con la Fundación Álex (FUNDAL) quienes 
nos apoyan con la formación continua de nuestro personal del programa de no videntes y baja visión.  
 



5. BENEFICIARIOS  
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS  

- Al menos 66 personas con discapacidad auditiva están inscritas y participan en el programa de 
atención e inclusión educativa y reciben apoyo en el ámbito educativo o de formación en lengua 
de señas.  

- Al menos 35 estudiantes con discapacidad auditiva reciben educación preprimaria, primaria y 
secundaria (grado básico) en los departamentos de Sololá y Quiché. 

- Al menos 35 personas con discapacidad visual (ceguera y baja visión) están inscritas y participan 
activamente en el programa de atención, rehabilitación e inclusión educativa y laboral para 
personas con discapacidad visual. 

- Al menos 15 estudiantes no videntes o con baja visión están incluidos en aulas regulares del 
Ministerio, recibiendo apoyo de nuestros docentes especializados.   

- Al menos 2 personas con discapacidad auditiva 2 personas con discapacidad visual se benefician 
de beca en sus estudios de básico o diversificado.   

- Al menos 680 estudiantes reciben clases de lengua de señas como asignatura en la Escuela Central 
de Panajachel (escuela de Primaria) y en la Escuela El Capulín de Panajachel (escuela de 
Preprimaria) durante todo el curso 2022. 

- Al menos 12 jóvenes y adultos sordos de Sololá y Chichicastenango reciben clases de 
fortalecimiento y unificación de lengua de señas. 

- Los 9 docentes, intérpretes e instructores del programa (1 preprimaria, 2 primaria, 1 modelo 
lingüístico, 1 interprete, 2 instructor LS, 1 maestro Chichicastenango y el coordinador del 
programa) reciben clases de profesionalización de lengua de señas y de pedagogías de enseñanza 
para personas con sordera profunda. 

- Al menos 25 docentes y personas interesadas finalizan la 2ª fase del II Diplomado en Lengua de 
Señas y al menos 15 cumplen con los requerimientos para completar el II Diplomado (con 
asistencia regular a las 3 fases del mismo).  

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

- Al menos 15 docentes y personas interesadas reciben los talleres de capacitación en metodologías 
para la enseñanza a personas no videntes.  

 
5.2 BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS  

- Las familias de los estudiantes sordos y ciegos. 
- Estudiantes y docentes de los establecimientos regulares con estudiantes con discapacidad sensorial 

incluidos. 
- Los usuarios de los centros socios de ACOPEDIS y las propias asociaciones socias de ACOPEDIS.  
- Las comunidades donde viven los usuarios con discapacidad sensorial. 

   
6. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES GEOGRÁFICAS 

Guatemala es uno de los siete países de Centroamérica, es un país pluricultural con 45% de indígenas y 23 
grupos etnolingüísticos. La tasa de crecimiento es del 2.5% anual y el promedio familiar es de 5 miembros. La 
población que vive en área rural es del 53.9% y en el área urbana es de 46.1%. La edad promedio es de 22 años, 
siendo 46.5% menores de 15 años y 70% menores de 30 años. 

Guatemala es considerado un país de desarrollo medio, ya que presenta un Índice de Desarrollo Humano de 
0.650 (puesto 127) según el “Informe de Desarrollo Humano para las personas 2018” del PNUD. Además, en 
el PNUD 2016 refleja que los índices de pobreza son del 62,4% y de pobreza extrema del 29,6% y la renta per 
cápita es de 3178 dólares. La desigualdad social (índice Gini 0.58), malnutrición crónica (49%) y la mortalidad 
infantil (46 niños muertos/ mil vivos) son otros índices preocupantes de la situación del país.  



Guatemala está dividida en 22 departamentos, uno de ellos es el Departamento de Sololá que se encuentra en 
el Suroccidente, con 1090 Km2 y 424.068 habitantes. EL 95% de la población es indígena de 3 grupos 
(Cakchiquel, Tz’utujil y Kiché) y viven en condición de pobreza (77.5%) y pobreza extrema (34%).  La tasa de 
analfabetismo en el Departamento es del 55.8% situándose muy por encima de la tasa media de analfabetismo 
registrada en el total de la Republica guatemalteca, que es del 36.4% de la población. 
 
En el ámbito EDUCATIVO, las personas indígenas con discapacidad tienen muy pocas oportunidades para 
acceder a la educación, ya que solo el 14% tiene acceso a un centro educativo y logran llegar al nivel primario, 
aunque una buena proporción no lo logra culminar y son pocos los que llegan a cursar la secundaria y aún 
menos la universidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
Las dificultades para la educación para los niños/as con discapacidad auditiva son grandes y son aún mayores 
para las niñas. La mayor parte de los estudiantes sordos no están escolarizados y si lo están su rendimiento 
escolar es muy bajo. Son muy pocos los que logran aprobar los cursos de educación primaria. Lamentablemente 
no están dadas las condiciones para su integración: los maestros no saben lengua de señas con lo cual los 
estudiantes sordos se quedan aislados y sin comprender las explicaciones de sus educadores. El resultado es 
que las personas sordas son discriminadas en una sociedad que no sabe cómo comunicarse con ellos.  
 
En nuestro Departamento antes de comenzar Senderos de Maíz el proyecto de sordos no existía ninguna escuela 
especial para sordos, las dos más cercanas pertenecientes al Hospital Rodolfo Robles se encontraban una en la 
ciudad de Quetzaltenango (a 2 horas y media de los pueblos del Lago Atitlán) y otra en la Ciudad de Guatemala 
(a 3 horas y media de camino). Ambas escuelas dan opción a asistir una o dos veces en semana para las personas 
que viven en lugares retirados, pero la realidad es que muy pocos niños siguen educación semi-integrada de 
esta manera por el alto coste en tiempo y dinero. En el año 2007 Senderos de Maíz comienza un proyecto de 
becas para 10 niños sordos que acudían 3 días en semana a la escuela de sordos de Quetzaltenango, con buenos 
resultados, pero mucho cansancio de los niños y las familias. En 2010 Senderos de Maíz comienza un aula de 
lengua de señas para niños sordos, que poco a poco se ha convertido en la Escuela de sordos actual. Desde 2013 
a 2015 las aulas de educación de niños sordos pasaron a estar incluidas en Escuelas de Educación especial en 
Panajachel y San Pedro La Laguna. El resultado fue bueno, pero se evidenció que al estar en centros de 
educación especial los niños se esforzaban menos por adquirir conocimientos correspondientes a su edad y 
grado educativo. En el año 2016 a través de un Convenio con el Ministerio de Educación de Guatemala 
(MINEDUC), los estudiantes sordos de todos los niveles pasaron a estar incluidos en escuelas e institutos 
regulares estatales, lo cual ha supuesto un gran avance en su formación académica y en su crecimiento personal.  
En 2020 se comenzó a replicar el proyecto de educación de sordos en Chichicastenango (departamento de 
Quiché). 
En cuanto a la educación de personas ciegas o con baja visión aún hay mayores dificultades pues la única 
escuela especializada en educación de ciegos es la Escuela Santa Lucía en la capital, muy lejos de nuestro lugar 
de trabajo. En las escuelas regulares no saben cómo enseñar a los niños ciegos e incluso en las escuelas de 



educación especial los niños invidentes no progresan adecuadamente en sus estudios. Es por ello que en el año 
2015 Senderos de Maíz inició un proyecto con 2 Aulas Recurso situadas en dos lugares estratégicos del 
departamento, donde un maestro ciego comenzó su labor con 8 estudiantes ciegos a los que enseñó Braille, 
ábaco, movilidad con bastón y habilidades de la vida diaria. El año 2016 se siguió con la misma modalidad con 
mayor número de usuarios (18 con asistencia regular), y ya se logró que una de las dos sedes se situara en una 
escuela pública (La Escuela Oficial Urbana Mixta de Panajachel). En 2017, conseguimos instalar la segunda 
sede en un instituto estatal en Quixayá. La idea es que los estudiantes no videntes con estas 4 herramientas 
básicas aprendidas puedan continuar sus estudios incluidos en escuelas e institutos de sus comunidades.  

Respecto a las capacitaciones en lengua de señas llevamos realizándolas en Sololá desde el año 2010, llevando 
a cabo durante muchos años cursos intensivos en noviembre dirigidos a docentes y personas interesadas. Desde 
el año 2020 se comenzó a impartir el Diplomado de Lengua de Señas online con el aval de CUNSOL 
(Universidad San Carlos de Sololá). Las capacitaciones en metodologías de no videntes llevamos realizándolas 
desde el año 2015.  
 

8. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

8.1 ATENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA EN DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA)  

 
El trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación es fundamental para garantizar la sostenibilidad del 
proyecto a largo plazo y para que el Ministerio asuma la responsabilidad de dar atención educativa a las personas 
con discapacidad sensorial.  
En este programa se da atención educativa a estudiantes con sordera profunda de entre 3 y 18 años, inscritos en 
centros educativos del Ministerio de Educación. Cada estudiante del proyecto tiene un código personal que le 
identifica dentro del sistema educativo público, cursa sus estudios y recibe las calificaciones como cualquier 
alumno. Los maestros especializados también son pagados por nuestro proyecto y todos los estudiantes sordos 
inscritos reciben beca de transporte para asegurar su asistencia desde sus aldeas de origen. Desde la pandemia, 
al realizarse al menos parte de la educación telemáticamente, en lugar de apoyar con pasajes hemos apoyado a 
los estudiantes con recargas de datos de interner para asegurar su conexión a las clases. 
 
El curso escolar en Guatemala se desarrollará este año 2022 de febrero a noviembre. Parece que el MINEDUC 
va a dejar este curso que cada escuela puede realizar un consenso entre padres, docentes y autoridades para 
definir la modalidad de enseñanza a cursar independientemente del semaforo epidemiológico, siempre que se 
respete el distanciamiento social y las normas de higiene. En principio se piensan reorganizar las clases en 
grupos más reducidos (de 10-15 estudiantes), que alternarían su asistencia presencial durante diferentes días de 
la semana, para disminuir las aglomeraciones. Es decir que parece que va a predominar la educación 
semipresencial. En todo caso como las aulas de estudiantes sordos son de poco número de niños, es posible que 
nosotros podamos tener educación presencial diaria. Si la modalidad fuera semipresencial, alternaríamos las 
clases presenciales con clases por videollamada a los móviles de las familias, aportando el proyecto recarga de 
datos para asegurar el acceso a internet durante la clase. En el caso de que el Ministterio volviera a cerrar las 
aulas de forma temporal, las clases semipresenciales se realizarían en las oficinas de Senderos de Maíz 
Guatemala en Panajachel, como se ha venido haciendo todo el curso 2021. 

Si fuera necesario para una mejor educación online, el proyecto dejaría las tablets del proyecto a los alumnos 
sordos en calidad de préstamo, para que puedan recibir mejor las clases por vídeollamada, además de tener 
aplicaciones instaladas en las mismas para ayudarles en el aprendizaje. Si se vuelve a la presencialidad las 
tablets se usarán en las aulas de sordos. 



  
8.1.1 Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel) 
Los estudiantes sordos/as de prepriaria tienen un aula especializada en lengua de señas en la Escuela El Capulín, 
para que aprendan bien dicha lengua y acepten las señas como su medio de comunicación, además de fortalecer 
su autoestima. Los estudiantes sordos serán incluidos con los oyentes en cursos prácticos como educación física 
y computación, y en todas las actividades sociales, deportivas y culturales que organice la escuela. El número 
previsto de estudiantes sordos en preprimaria este curso 2022 es de 2, aunque se hará una búsqueda activa de 
nuevos estudiantes sordos para escolarizar en este nivel, procurando conseguir siempre que las familias 
escolaricen por igual a los niñas y a las niños. En caso de resistencia por parte de la familia a escolarizar a las 
niñas sordas, se realizará labor de concienciación de la igualdad de oportunidades independientemente del sexo.  

La profesora actual de preprimaria es una joven sorda que ha sido beneficiaria de nuestro proyecto desde su 
infancia, ya se ha graduado de maestra y trabaja para nuestro proyecto. 
 
8.1.2 Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
Los estudiantes sordos de primaria serán atendidos en la E. Central en aulas multigrado para personas sordas 
(primera etapa de 1º a 3º y segunda etapa de 4º a 6º), con un número previsto aproximado de 22 estudiantes.  
Cada aula especializada estará atendida por un maestro formado en lengua de señas y en metodologías para la 
enseñanza de estudiantes sordos. En estas aulas se les darán los conocimientos educativos del Curriculum 
nacional, recibiendo las asignaturas básicas (lengua, matemáticas, conocimiento del medio natural y social) y 
realizando las adecuaciones curriculares que sean necesarias. Para el resto de materias (informática, educación 
física, educación artística e informática) los estudiantes sordos/as estarán incluidos en las aulas regulares de la 
escuela junto al resto de estudiantado. Todos los estudiantes sordos participarán además en todas las actividades 
lúdicas y sociales organizadas por la escuela. Conforme a la evolución de cada estudiante y su aprendizaje, se 
podrá aumentar el grado de inclusión al aula escolar del curso que le corresponda. 

Además, tenemos una maestra Técnica en Modelo Lingüístico con las siguientes funciones:  

§ Realizar sesiones personalizadas de atención integral a estudiantes sordos.   
§ Promover y facilitar el aprendizaje y la comprensión de lengua de señas. 
§ Facilitar herramientas al estudiante sordo para que a través de su interacción adquiera habilidades de 

comunicación, lengua de señas, oralización (opcional para estudiantes), lectura labio facial expresivo 
y receptivo.   

§ Estimular y fortalecer las habilidades cognitivas del estudiante (comprensión, análisis, pensamientos 
abstractos y concretos, lógica).  

§ Orientar a las docentes y coordinar actividades para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.   
  

Se dará una aportación a la Escuela Central para el sueldo del maestro de informática de la escuela, pues dicho 
sueldo no está asumido por el Ministerio de momento. Los estudiantes sordos recibirán clase de informática en 
el aula TIC del centro, cuando la educación sea presencial.  

 
8.1.3 Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de Panajachel, con 

apoyo de intérprete de lengua de señas  
Los estudiantes con sordera profunda de educación secundaria básica del INEB de Panajachel van a clase 
acompañados por un intérprete de lengua de señas que les traduce a lengua de señas todas las enseñanzas 
impartidas por los docentes y les brindan apoyo en la elaboración de las tareas escolares. El número previsto de 
estudiantes sordos en Básico para el curso 2022 es de 2.  



Las familias reciben apoyo para los pasajes que es algo costoso y difícil de asumir por ellos. Se procura en todo 
caso tras estudio socioeconómico individualizado, que la familia aporte al menos el pasaje de un día a la semana.   

Además, daremos 2 becas de secundaria o bachillerato, para que los estudiantes escogidos tengan un apoyo 
económico para sufragar los mayores gastos que supone cursar estos estudios. Dentro de los pocos estudiantes 
sordos que llegan a este nivel, se escogerán los beneficiarios de las becas según el nivel socioeconómico de las 
familias. La beca consiste en una ayuda económica de 200 Quetzales al mes durante 10 meses. Los estudiantes 
becados se benefician así mismo de clases de refuerzo por las tardes en nuestra oficina por parte de nuestra 
intérprete y del coordinador de educación.  
 
8.1.4 Atención a estudiantes sordos, Sede Chichicastenango   

 
Senderos de Maíz Guatemala lleva dos años trabajando en esta sede. Comenzamos en 2020 a dar clases de 
lengua de señas a estudiantes sordos en la casa particular de la maestra Mariela en Camanchaj (comunidad de 
Chichicastenango). En 2021 y tras muchas gestiones conseguimos tener un aula de sordos en la Escuela de la 
comunidad, aunque por estar las escuelas cerradas por la pandemia, casi no se utilizó el curso pasado y era la 
maestra la que se trasladaba a las casas de los estudiantes para darles clase. Este año las inscripciones serán en 
febrero y la modalidad de enseñanza dependerá del escenario epidemiológico y de la decisión de la comunidad 
educativa de Camanchaj. Se estima tener este curso un total de 10 estudiantes sordos en esta sede (8 son niñas/os 
sordas/os que estarán en la escuela regular y 2 mujeres adultas sordas que recibirán formación básica en lengua 
de señas y vocabulario para fortalecer la comunicación con su familia). 
 
8.2 ATENCIÓN, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL (CEGUERA Y BAJA VISIÓN) 
 

Este programa tiene como objetivo dar atención a personas ciegas o con baja visión de varias formas: 
ü área de rehabilitación 
ü área de inclusión educativa 
ü área de inclusión laboral.   

 
En este programa se tendrá durante el curso 2022 un estimado de 35 usuarios no videntes y con baja visión 
(entre niños y adultos), que participarán en las diferentes modalidades de atención, incluso algunos participan 
en más de 1 área (por ejemplo, reciben rehabilitación y acompañamiento en su inclusión educativa, o bien 
rehabilitación y apoyo para su inclusión laboral).  
 
El ciclo lectivo para estas 3 áreas del programa será de febrero a noviembre de 2022. Se trabajará con dos 
docentes especializados, realizando trabajo mixto en las aulas de rehabilitación y trabajo comunitario 
apoyando a los estudiantes incluidos y a los docentes con estudiantes no videntes incluidos en sus aulas.  
  

Se hará siempre búsqueda activa de personas no videntes o de baja visión que puedan incorporarse al programa, 
haciendo énfasis en la búsqueda de niñas ciegas no escolarizadas. Esto lo hacemos a través de los directores de 
escuelas de aldeas y municipios de Sololá, y también a través de los COCODES (Comités Comunitarios de 
Desarrollo) y de las asociaciones socias de ACOPEDIS (red departamental de asociaciones que trabajan sobre 
discapacidad). 
 
Se continuará con las alianzas con FUNDAL (Fundación Álex, que trabaja con personas con sordo-ceguera), y 
con la Unidad Nacional de Oftalmología (UNO) ubicada en la ciudad capital.  FUNDAL brinda 
acompañamiento y asesoramiento a los docentes de nuestro programa, y además nos ayudan con recursos para 
nuestra sede de rehabilitación en ceguera y baja visión, tanto en equipo como en formación. En la clínica de la 



UNO realizamos la evaluación oftalmológica de los usuarios del programa, con bajo costo por la situación 
social de nuestras familias. 
 
8.2.1 Área de rehabilitación (ceguera total y baja visión) 
Se realiza rehabilitación a la niñas/os con discapacidad visual antes de su inclusión y a los adultos que no hayan 
tenido oportunidad de tener rehabilitación en su infancia. Se trata de que los estudiantes no videntes aprendan 
4 herramientas básicas (braille, ábaco, orientación y movilidad, y habilidades de la vida diaria). Aún no tenemos 
definido si la rehabilitación se hará solo en nuestras oficinas o si habrá una segunda sede el otro lado del lago. 
Hay que tener en cuenta que en los dos últimos años como consecuencia de la pandemia, la rehabilitación la 
hacían las docentes en las casas de los usuarios con visitas domiciliarias. 
 
En nuestra sede en Panajachel se tiene instalada la Clínica de Baja Visión. Allí se llevan a cabo sesiones de 45 
a 60 minutos con los participantes no videntes que requieren apoyo para la estimulación de los restos visuales, 
desarrollo de habilidades y promoción de su autonomía.  
 
8.2.2 Área de inclusión educativa de niñas/os no videntes en escuelas regulares de primaria y en 

institutos regulares para la educación secundaria (básico y diversificado) 
Una vez aprendidas las herramientas del programa de rehabilitación, los estudiantes siguen sus estudios 
incluidos en la escuela de su comunidad. En el curso 2022 calculamos tener un mínimo de 15 estudiantes no 
videntes en escuelas del Ministerio, recibiendo apoyo constante de nuestros maestros especializados. Estos 
dedicarán 2-3 días en semana a hacer visitas a las escuelas y comunidades con niños incluidos, con idea de 
enseñar metodologías a los maestros en sus propias escuelas, y evaluar el avance de los estudiantes solventando 
las dificultades que se vayan presentando. Además, se aprovechará para realizar clases de rehabilitación, 
específicamente de autonomía y habilidades de la vida diaria en el propio entorno y comunidad del estudiante 
no vidente.  
  

8.2.3 Área de apoyo a inclusión laboral   
En esta modalidad nuestros docentes apoyan directamente a adultos ciegos en el fortalecimiento de su 
rehabilitación y en actividades para generar o fortalecer su actividad laboral. Por ejemplo, tenemos 3 adultos 
ciegos que han creado una pequeña imprenta braille llamada IMESBRA, cuya labor es transcribir al braille 
tarjetas de presentación, cartas de restaurantes u otros documentos que les soliciten, favoreciendo así la 
inclusión de las personas no videntes. Tenemos otros participantes no videntes que han conseguido un empleo 
en una fotocopiadora y otros que han emprendido sus propios negocios como lavado de autos y venta de 
helados.  
 

8.2.4 Beca de estudios de estudiantes ciegos en básico o diversificado  
Tenemos 2 becas para estudiantes ciegos de niveles educativos avanzados (básico o diversificado) para lograr 
que no dejen sus estudios por motivos económicos, así que priorizamos a las familias con más bajos recursos. 
A partir de la secundaria y más aún en diversificado, el costo de los estudios aumenta (matrícula, colegiatura 
mensual, materiales…), con lo cual hay familias que no pueden asumir estos estudios. Se trata de que la beca 
les ayude e incentive a que la cuestión económica no sea una dificultad para avanzar en los estudios.  La beca 
aporta 200 Quetzales mensuales. 
  

Se dará preferencia en las becas a mujeres que la soliciten, para contribuir a disminuir la brecha de género en 
educación. Los estudiantes becados acudirán a la reunión inicial de asignación de la beca, y harán una 
descripción de su experiencia escolar por semestre en un pequeño informe, explicando sus logros y dificultades.    

 
 
 



8.3 CAPACITACIONES DE LENGUA DE SEÑAS 
8.3.1 Talleres de lengua de señas en escuela regulares  

En coordinación con el MINEDUC (Ministerio de Educación de Guatemala), damos clases de lengua de señas 
a todos los estudiantes oyentes de las Escuelas Central de educación Primaria y de la Escuela El Capulín de 
Preprimaria (jornada matutina y vespertina) de Panajachel. Estas clases se dan como una asignatura más que se 
incluye en el Área de Lenguaje y Comunicación, asignatura que forma parte del pensum de ambos centros 
educativos. El objetivo es formar a toda la comunidad educativa en lengua de señas para facilitar la 
comunicación entre estudiantes oyentes y sordos. Con ello se promueve la concientización y se fortalece el 
proceso de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. 

El curso de lengua de señas lo recibirán los 680 estudiantes de ambas escuelas de Primaria y Preprimaria junto 
con sus maestras/os, durante todo el ciclo escolar de febrero a noviembre, con una duración de 25 a 30 minutos 
por clase, y una frecuencia de una vez a la semana por curso. Las clases serán impartidas por un instructor de 
lengua de señas de nuestro proyecto. En las clases estará presente el maestro/a de cada curso, para reforzar sus 
conocimientos de lengua de señas y que esto ayude a la inclusión. Además, los docentes de ambas escuelas 
reciben una clase semanal de lengua de señas por parte de la misma instructora que da las clases a los estudiantes 
(cuando hay presencialidad). 

Las clases de lengua de señas a estudiantes oyentes se realizarán de forma presencial, semipresencial u online 
según la situación epidemiológica del COVID-19. En todo caso, su programación y horarios serán organizados 
por las escuelas donde se llevan a cabo, junto a nuestro docente de lengua de señas.  Cuando la modalidad es 
online el instructor de lengua de señas elabora videos con vocabulario y temas de aprendizaje, y comparte guías 
de trabajo para que los estudiantes puedan repasar y elaborar las tareas en su casa. También se comparten 
ejercicios interactivos con los niños más grandes de la escuela.  Las maestras motivarán a los estudiantes y 
padres a practicar la lengua de señas y elaborar las tareas que se les pidan, siendo las encargadas de llevar el 
registro de entrega de las tareas. 
 
8.3.2 Talleres de formación y unificación de lengua de señas para adolescentes y adultos sordos   

Se realizarán talleres de forma semanal dirigidos a al menos 12 adolescentes y adultos sordos de Sololá, para 
fortalecer su formación en lengua de señas y promover la unificación de señas complejas. De acuerdo a la 
situación epidemiológica las clases serán online, semipresenciales o presenciales. Según estos escenarios podría 
variar el número de participantes, ya que si son online se reduce el número de asistentes, debido al poco acceso 
que tienen algunos usuarios sordos a la tecnología (no suelen tener ordenador, ni conexión a internet en su casa; 
lo más posible es que tengan móvil, pero a veces no es suyo personal, sino de sus padres). Lo que hacemos para 
incentivar la participación es que, si tienen móvil, nuestro proyecto les realiza recargas de datos de internet 
antes de la clase, asegurando así que tengan conexión y evitar en lo posible la brecha digital. 

Las clases se dan de febrero a noviembre, son de 90 minutos y si son presenciales se llevan a cabo en la oficina 
de Senderos de Maíz en Panajachel. El/la instructor/a debe cumplir con varias características como ser sordo o 
tener una relación directa con instituciones o personas sordas, tener facilidad de enseñar a estudiantes sordos y 
mantener una buena relación con los estudiantes. La guía para las clases es el texto “Aprendamos lengua de 
señas”, un libro para aprender la lengua de señas de la región de Occidente de Guatemala.   

Además de aumentar el nivel de lengua de señas de los jóvenes, se pretende con estos talleres poder mejorar su 
crecimiento personal, formarles en liderazgo, autoestima, emprendimiento, importancia de la comunidad sorda, 
y otros temas importantes para la superación personal.   

8.3.3 Talleres de profesionalización en lengua de señas y pedagogía de enseñanza para docentes  



Estos talleres semanales están dirigidos a todos los docentes e intérpretes de nuestro programa (un total de 9 
personas). Se realizan de febrero a noviembre, de forma semanal y tienen una duración de 90 minutos por clase. 
Las clases se realizarán por medio de vídeo llamada por la plataforma zoom. Se planteará la presencialidad de 
acuerdo a la evolución de la pandemia, aunque dado que los docentes que imparten las clases son de fuera, 
quizá se continúe todo el año con la modalidad online. Los talleres son de dos tipos, ejecutados por diferentes 
docentes: 

- dos veces al mes, son clases de profesionalización de lengua de señas, llevadas a cabo por un instructor 
sordo muy experimentado de la ciudad capital y que pertenece a la Asociación de Sordos de Guatemala 
(ASORGUA). 

- dos veces al mes se llevan a cabo clases de metodologías de enseñanza para personas sordas, dirigidas 
por la Licenciada Fátima Abarca de El Salvador. Ella es una maestra sorda, que da clase en su país a 
niños/as sordos/as y que está especializada en pedagogía de enseñanza para personas con sordera 
profunda.  
 

8.2.4. Diplomado de Lengua de Señas 
En octubre de 2020 se comenzó a impartir el I Diplomado de Lengua de señas online para docentes y personas 
interesadas, en alianza con el Centro Universitario de Sololá CUNSOL, dependiente de la Universidad San 
Carlos de Guatemala. El Diplomado tiene una duración total de 9 meses, con 3 fases de 3 meses cada una, y un 
total de 75 horas lectivas. En el año 2022 se llevarán a cabo la II y III Fase del II Diplomado de Lengua de 
Señas, y si se apunta un número mínimo de 15 docentes interesados se comenzará en octubre la I Fase del III 
Diplomado.  
Las clases son todas virtuales a través de la plataforma zoom y son semanales, con una duración de dos horas 
por semana. 
La programación del Diplomado se ha realizado por un equipo conformado por personas sordas, docentes, 
intérpretes y coordinadores de nuestro programa de educación de sordos. Los temas a abordar son el abecedario, 
los números, los colores, los saludos, la familia, la interrogación, el tiempo (estaciones, días, meses, fechas del 
año), pronombres personales, adjetivos y verbos, conceptos de matemática, y de comunicación y lenguaje.  
 
8.2.5 Curso de capacitación en Metodologías de enseñanza para personas no videntes.  
Se realizarán talleres de enseñanza de metodologías de enseñanza para personas ciegas o con baja visión, 
destinados a maestros, directores de centro y personas interesadas que tengan relación con alguna persona ciega 
(padres, amigos, técnicos de centros de discapacidad…). El objetivo en el caso de los docentes y directivos, es 
que puedan tener herramientas para mejorar la atención educativa a estudiantes no videntes que estén incluidos 
en sus aulas y facilitar su inclusión. 

En principio se está programando que sean talleres presenciales, pero podrá cambiarse a modalidad 
semipresencial o presencial según la evolución de la pandemia a lo largo del año 2022. Serán 4 talleres de 4 
horas lectivas por taller (total de 16 horas lectivas). Comenzarán en el mes de marzo de 2022 y se desarrollarán 
cada dos meses, aunque la programación temporal exacta se definirá en el transcurso de los primeros meses del 
año. Los capacitadores serán los docentes de nuestro programa y nuestro coordinador de educación. El número 
estimado de participantes será de un mínimo de 15. Podrán realizarse además cursos de menos duración a grupos 
de docentes interesados de una escuela por ejemplo, que quieran tener una introducción al tema pero no tener 
una capacitación de tanta duración.  

El temario a desarrollar incluye temas introductorios sobre la discapacidad visual, abordaje de la discapacidad 
visual en el aula, adecuaciones prácticas y curriculares, metodologías y herramientas de enseñanza en áreas 
básicas del currículo, y técnicas de apoyo para guiar a los estudiantes ciegos.  

 



 
9.  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Número total de meses: 12 meses, de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. 
 

10. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES  AÑO 2022 

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

EDUCACIÓN ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA  
Y DISCAPACIDAD VISUAL 

           
 

Contratación del personal (Coordinadores y docentes) x            
Inscripción estudiantes sordos y ciegos en escuelas e 
institutos 

x x          
 

Selección de becas de alumnos sordos y ciegos de 
secundaria y diversificado 

x x          
 

Curso escolar estudiantes sordos y ciegos   x x x x x x x x x x  
Clases de refuerzo para jóvenes sordos secundaria  x x x x x x x x x x  
Becas de alumnos sordos de secundaria y diversificado  x x x x x x x x x x  
CURSOS DE FORMACIÓN              
Talleres a estudiantes oyentes E. El Capulín y E. Central   x x x x x x x x x x  
Curso especialización l señas para jóvenes sordos  x x x x x x x x x x  
Curso profesionalización l señas y pedagogía a docentes  x x x x x x x x x x  
Diplomado de Lengua Señas x x x x x x    x x x 
Talleres de metodologías de enseñanza a personas con 
discapacidad visual 

  x  x  x  x    

Informe Final técnico y financiero            x 
 

11.  RESULTADOS ESPERADOS 
- Al menos 35 estudiantes con discapacidad auditiva reciben educación preprimaria, primaria y 

secundaria (grado básico).  
- Al menos 35 personas con discapacidad visual (ceguera y baja visión) están inscritas y participan 

activamente en el programa de atención, rehabilitación e inclusión educativa y laboral para personas 
con discapacidad visual. 

- Al menos 15 estudiantes no videntes o con baja visión están incluidos en aulas regulares del Ministerio, 
recibiendo apoyo de nuestros docentes especializados.   

- Al menos 2 personas con discapacidad auditiva y 2 personas con discapacidad visual se benefician de 
beca en sus estudios de básico o diversificado.   

- Al menos 50% de los alumnos sordos y ciegos/baja visión con beca de educación secundaria o 
diversificado aprueban todas las asignaturas de su curso académico. 

- Al menos 680 estudiantes reciben clases de lengua de señas como asignatura en la Escuela Central de 
Panajachel (escuela de Primaria) y en la Escuela El Capulín de Panajachel (escuela de Preprimaria). 

- Al menos 12 jóvenes y adultos sordos de Sololá y Chichicastenango reciben clases de fortalecimiento 
y unificación de lengua de señas. 

- Los 9 docentes e intérpretes del programa reciben clases de profesionalización de lengua de señas y 
de pedagogías de enseñanza para personas con sordera profunda. 



- Al menos 25 docentes y personas interesadas reciben la segunda Fase el II Diplomado en Lengua de 
Señas y 15 completan las 3 fases del II Diplomado de Lengua de Señas. 

- Al menos 15 docentes y personas interesadas reciben el Curso inicial del III Diplomado en Lengua de 
Señas. 

- Al menos 15 docentes y personas interesadas reciben los talleres de capacitación en metodologías para 
la enseñanza a personas no videntes.  

 
12. INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS. 
• Número de estudiantes sordos con asistencia regular a la Escuela Preprimaria El Capulín. 
• Número de estudiantes sordos con asistencia regular a la Escuela Central de Panajachel. 
• Número de estudiantes sordos que estudian en el Instituto Básico INEB de Panajachel. 
• Porcentaje de niños sordos que aprueban sus grados educativos. 
• Número de personas no videntes y con baja visión con participación regular en el programa.  
• Número de niños/as no videntes y con baja visión incluidos en escuelas regulares a los que se brinda 

acompañamiento.  
• Número de jóvenes sordos y ciegos con beca de secundaria o diversificado y sus resultados 

académicos.  
• Nº estudiantes oyentes de la Escuela Central que reciben clases regulares de lengua de señas. 
• Nº estudiantes oyentes de la Escuela El Capulín que reciben clases regulares de lengua de señas. 
• Número de jóvenes sordos con asistencia regular a las clases de especialización de lengua de señas. 
• Número de docentes e intérpretes con asistencia regular a las clases de profesionalización de lengua 

de señas y clases de pedagogía de enseñanza para personas sordas. 
• Nº de personas que han cursado y aprobado el II Diplomado del Curso de Lengua de señas. 
• Nº de personas que cursan el III Diplomado del Curso de Lengua de señas (I fase). 
• Nº de docentes y personas interesadas que reciben talleres de metodologías de enseñanza para 

personas no videntes.  
 

13. PRESUPUESTO Y DESGLOSE PRESUPUESTARIO 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:   71.697  EUROS. 

 

PROYECTO DE SORDOS                                                      48.753 EUROS  
Coordinadora Senderos de Maíz 11022 
 Coordinador de educación:   9009 

4 maestros 11588 
1 maestro técnico en modelo lingüístico 5000 
1 intérprete 2694 
1 maestro informática 952 
Pasajes niños y recargas internet 5631 
Pasajes docentes y recargas internet  1964 
Becas a estudiantes sordos de Secundaria o Diversificado 476 
Actividades sociales: excursiones y acto de clausura 417 
  
PROYECTO EDUCACIÓN CIEGOS                                       13.571 EUROS  
Maestro de ciegos,  5000 
Maestro auxiliar, 2619 



Movilizaciones docentes 2381 
Transporte de estudiantes no videntes 1429 
Materiales del aula por mes 417 
Lote de materiales para área de rehabilitación 595 
2 becas escolares ciegos  476 

Dispositivos de asistencia  119 
Fin de curso ciegos  298 
Salud usuarios no videntes 238 
  
CURSOS FORMACIÓN L. SEÑAS Y MET. ENSEÑANZA NO VIDENTES  
 9.373 EUROS  
4 instructores de lengua de señas  5849 
Instructor sordo e Incentivo a jóvenes sordos que apoyan las clases de lengua de señas 2679 
Materiales y recursos para talleres de lengua de señas 512 
Plataforma Zoom para talleres  214 
Talleres metodologías ciegos 119 

 

 

 

El actual presupuesto está calculado según el tipo de cambio actual que es 1 Euro: 8,4 Quetzales. Sin embargo 
hay que considerar que el tipo de cambio cambia frecuentemente y esto puede tanto perjudicar como favorecer 
al gasto en moneda local del proyecto. 

DATOS  BANCARIOS Nombre de la entidad bancaria BBVA 
IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de Cuenta 
ES51 0182 5695 85 0201504106 

 
14. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

El proyecto es ejecutado por Senderos de Maíz Guatemala, asociación de nuestro proyecto institucionalizada 
en Guatemala. Senderos de Maíz Guatemala tiene oficina y equipo de trabajo en Panajachel (Sololá), donde se 
realiza la gestión, organización del trabajo y la contabilidad del proyecto.  
 
Senderos de Maíz España supervisa los informes bimensuales del trabajo del personal en Guatemala, así como 
la contabilidad. La Coordinadora en España de Senderos de Maíz Dra. Mercedes Alonso realiza viaje una vez 
al año a Guatemala para supervisar de forma directa el proyecto en el terreno (siempre y cuando la situación 
del COVID permita los viajes). 


