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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
“EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL Y 
FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES A SU CARGO EN EL DEPARTAMENTO DE 
SOLOLÁ (GUATEMALA), AÑO 2019” 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Mejorar la calidad de vida de forma integral e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial 
(sordera profunda y ceguera) y sus familias, en el Departamento de Sololá, Guatemala. 
 
2.2 Objetivo/s Específico/s 
a. Fortalecer la educación inclusiva  de las personas con sordera profunda y ceguera o baja 

visión en los niveles de preprimaria, primaria y educación secundaria, en el Departamento 
de Sololá (Guatemala). 

b. Favorecer la formación a docentes en lengua de signos y en metodologías de enseñanza para 
personas ciegas en el Departamento de Sololá. 

 
3.  DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 
 
El propósito general del proyecto es contribuir al desarrollo de la calidad de vida de forma integral 
e inclusiva de las personas con discapacidad sensorial del Departamento de Sololá en Guatemala, 
para lo cual se van a realizar las siguientes acciones: 
 
1. Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda en distintos niveles 

educativos (preprimaria, primaria y secundaria) 
a. Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel)  
b. Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
c. Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de 

Panajachel, con apoyo de intérpretes de lenguaje de signos 
d. Educación grado Diversificado, cada alumno/a lo cursará en el centro que elija según su 

especialidad y lugar de residencia 
e. 2 becas para estudiantes sordos en educación secundaria o diversificado 
f. Enseñanza de lengua de signos a todos los alumnos/as oyentes de las escuelas con niños 

sordos incluidos. 
 
2. Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual 

(ceguera o baja visión) 
a. Programa de rehabilitación enseñándoles 4 herramientas básicas (braille, ábaco, movilidad 

y autonomía, y actividades de la vida diaria). 
b. Programa de inclusión de niñas/os no videntes en escuelas regulares de primaria.  
c. Programa de inclusión de jóvenes no videntes en institutos regulares (niveles de educación 

secundaria: básico y diversificado).  
d. 2 becas para estudiantes no videntes en educación secundaria o diversificado 
 

3. Cursos de lengua de signos y cursos de metodologías de enseñanza para no videntes 
a. Clases de profesionalización de lengua de signos para los maestros e intérpretes de 

personas sordas 
b. Clases de especialización de lengua de signos para los jóvenes sordos 
c. Cursos intensivos de lengua de signos para docentes y personas interesadas en general 
d. Cursos de capacitación en metodologías de enseñanza para no videntes 
 

4. INSTITUCIONES LOCALES CON LAS QUE SE COLABORA 
El presente proyecto se lleva a cabo junto con el Ministerio de Educación de Guatemala 
(MINEDUC) que es nuestra contraparte, 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. Así mismo 
pertenecemos a la red de asociaciones que trabajan en el tema de discapacidad a nivel 
departamental, que se llama ACOPEDIS. 
 
5. BENEFICIARIOS 
5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

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

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

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

- Al menos 25 personas con discapacidad visual son asistidas en nuestro programa en 
diferentes áreas (rehabilitación, inclusión educativa e inclusión laboral) 

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

- al menos 20 docentes y personas interesadas reciben curso intensivo de lenguaje de signos 
- al menos 20 docentes reciben capacitación en técnicas de enseñanza para no videntes 

 
5.2 BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS 

- Las familias de los estudiantes sordos y no videntes 
- Estudiantes y docentes de los establecimientos regulares con estudiantes con 

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

 
6.  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES GEOGRÁFICAS  
Guatemala es un país centroamericano, con 108.880 km2 y 16,2 millones de habitantes (53.9% 
en área rural). La tasa de crecimiento es del 2.5% anual y el promedio familiar de 5 miembros. 
La edad promedio es de 22 años, siendo 46.5% menores de 15 años y 70% menores de 30 años. 
Guatemala es un país pluricultural con 45% de indígenas y 23 grupos etnolingüísticos. Según el 
“Informe de Desarrollo Humano para las personas 2016” del PNUD, Guatemala presenta un 
Índice de Desarrollo Humano de 0.581 (puesto 125), siendo considerado un país de desarrollo 
medio. Según el PNUD 62,4% de la población de Guatemala vive en pobreza en 2016 y 29,6% 
en extrema pobreza. La renta per cápita es de 3178 dólares. Otros índices preocupantes son la 
desigualdad social con índice Gini 0.58, malnutrición crónica del 49% y la mortalidad infantil de 
46 niños muertos por mil nacidos vivos.  
Guatemala está dividida en 22 departamentos. El Departamento de Sololá se encuentra en el 
Suroccidente, con 1090 Km2 y 424.068 hab. EL 95% de la población es indígena de 3 grupos 
(Cakchiquel, Tz’utujil y Kiché), con 77.5%  de pobreza y 34% de extrema pobreza. 
 
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 sector EDUCACIÓN la población indígena con discapacidad tiene muy pocas 
oportunidades de acceso a la educación (sólo 14% de los discapacitados asisten a un centro 
educativo). Los afectados y afectadas por la discapacidad que han tenido mayor acceso a la 
educación, lo han tenido sólo en el nivel primario, aunque una buena proporción no lo han logrado 
terminar. Muy pocos llegan a secundaria y aún menos a la Universidad.  



 
La sociedad civil ha tenido un papel importante en la prestación de servicios en educación 
especial,  ya que los padres y madres de familia se han organizado para poner en marcha centros 
de educación especial. Desde el 2003 surgen en Sololá asociaciones y Centros de Educación 
Especial, existiendo en el Departamento de Sololá en la actualidad 9, que atienden cada uno entre 
20 y 60 niños. Con el tiempo los centros han mejorado su profesionalización y atención, prestando 
servicios en atención educativa, fisioterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicología, 
proyectos productivos y gestión de medios auxiliares. Desde el año 2010 todas las asociaciones 
que trabajan discapacidad en Sololá se han unido en una red llamada ACOPEDIS, Coordinadora 
de asociaciones para la discapacidad en Sololá, a la que pertenece e impulsa desde su inicio 
Senderos de Maíz. 

                               
 
7.  ANTECEDENTES 
En cuanto a la EDUCACIÓN DE PERSONAS CON SORDERA PROFUNDA, antes de 
comenzar Senderos de Maíz su labor en Sololá, la mayor parte de niñas/os sordos no estaban 
escolarizados y, si lo estaban, su rendimiento escolar era muy bajo, de forma que muy pocos 
lograban aprobar los cursos de educación primaria. No existía ninguna escuela especial para 
sordos en todo el departamento, 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). Inicialmente en el año 
2007 Senderos de Maíz comenzó un proyecto que apoyaba a 10 estudiantes sordos del 
departamento de Sololá que viajaban a Quetzaltenango tres veces por semana a la Escuela para 
niños sordos, estando los otros dos días integrados en escuelas regulares. Los resultados eran 
buenos pero los estudiantes y sus familias mostraban gran cansancio. En el año 2010 se comenzó 
con dos aulas de lenguaje de signos para niñas/os sordos en dos municipios, atendiendo un día a 
la semana en cada sede. Se fue aumentado el número de usuarios y los días de atención en dichas 
aulas. En el 2013 se estableció ya la enseñanza de sordos en plan diario con maestras 
especializadas en lenguaje de signos, ubicándose las aulas en dos Escuelas de Educación Especial 
del MINEDUC. En el año 2016 se logró un gran avance en la inclusión, atendiendo a los 
estudiantes sordos en la Escuela Central de Panajachel, con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa de nuestros estudiantes y buscar la sostenibilidad del proyecto. Actualmente los 
estudiantes sordos se desenvuelven en su medio escolar sin discriminación alguna.  
 
Desde 2013 Senderos de Maíz comenzó un programa de atención a estudiantes sordos de 
secundaria con apoyo de intérprete. El primer año de prueba se llevó a cabo la integración en un 
instituto privado, pero desde 2014 y hasta la actualidad los estudiantes con sordera profunda de 
secundaria cursan sus estudios en un instituto público (el Instituto Nacional Básico de 



Panajachel). Algunos de nuestros estudiantes ya acabaron los estudios de bachillerato 
(diversificado) o carreras técnicas. 
  
En cuanto a la EDUCACIÓN DE PERSONAS CIEGAS o con baja visión aún había 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 
progresa adecuadamente en sus estudios por falta de capacitación de sus maestros. Es por ello que 
en el año 2015 Senderos de Maíz inicia un proyecto con 2 Aulas de rehabilitación 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. Cada año hubo un número creciente de alumnos/as ciegos en las aulas recurso. En el curso 
2017 se logró que una de las aulas de rehabilitación se ubicara  en la Escuela Central de 
Panajachel. También se ha conseguido que varios de los alumnos/as ciegos rehabilitados estén ya 
incluidos en escuelas regulares. 
 
La PROFESIONALIZACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS para jóvenes sordos y para 
docentes/intérpretes del proyecto lleva ya 4 años llevándose a cabo, con evidentes buenos 
resultados (se ha creado una comunidad sorda entre los jóvenes sordos, algunos de los cuales ya 
no siguen estudiando, y por otro lado ha aumentado el nivel de uso de signos complejos en 
nuestros docentes e intérpretes). En cuanto a la FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS 
llevamos ya 7 años llevando a cabo cursos de lengua de signos de varios niveles intensivos en el 
mes de noviembre (cuando ya los docentes se encuentran de vacaciones). Se ha formado a decenas 
de maestros y personas interesadas en general, y cada año sigue habiendo nuevos docentes 
interesados en esta formación porque la comunidad sorda es mucho más visible en nuestro 
departamento.  
Los CURSOS DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA PARA NO VIDENTES comenzaron 
en 2015 también en el mes de noviembre, aunque además todos los años han surgido grupos 
interesados que han recibido capacitaciones de diferente duración durante el curso escolar. 
 
 
8.  ACTIVIDADES  
En el presente proyecto se llevarán a cabo actividades en 3 líneas de actuación: 

1. Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera profunda 
2. Atención educativa en rehabilitación e inclusión a estudiantes con deficiencia visual 

(ceguera o baja visión) 
3. Formación en lengua de signos y en metodologías de enseñanza para no videntes. 

 
8.1 ATENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA A ESTUDIANTES CON SORDERA 

PROFUNDA EN DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS (PREPRIMARIA, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

Se dará atención educativa a estudiantes con sordera profunda de entre 3 y 18 años de nuestro 
departamento, 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. 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. 
El curso escolar en Guatemala se desarrolla de Enero a Octubre. Los estudiantes sordos cursarán 
estudios en los siguientes centros: 
 
8.1.1 Educación Preprimaria (en la Escuela El Capulín de Panajachel) 
Los alumnos/as de preprimaria están incluidos en una escuela regular. Son atendidos en aula con 
una docente con especialidad en lenguaje de signos debido a que es el inicio de su formación, por 
lo cual se debe inculcar este lenguaje y fomentar que los estudiantes se apropien de este medio de 



comunicación. En actividades sociales y cursos prácticos como educación física son incluidos 
con un grupo de estudiantes oyentes, y son incluidos en las actividades generales de la escuela. 
El número previsto de alumnos/as sordos en preprimaria en 2019 es de aproximadamente 8.  
Se dará además clase de lengua de signos a todos los alumnos oyentes de preprimaria de El 
Capulín, tanto a los de jornada matutina como vespertina (un total de 510 alumnos 
aproximadamente), lo cual es muy importante para mejorar la comunicación de los niños sordos 
con los oyentes. 
Este curso 2019 a la docente principal de sordos de esta escuela, se añade de momento en prácticas 
una joven sorda ya graduada de maestra de preprimaria que ha sido usuaria de nuestro proyecto 
desde su educación primaria, lo cual es un gran logro del proyecto y una gran satisfacción. 
 
8.1.2 Educación Primaria (en la Escuela Central Urbana Mixta de Panajachel) 
Los alumnos/as sordos de primaria serán atendidos en la E. Central en dos aulas multigrado para 
personas sordas (primera etapa de 1º a 3º y segunda etapa de 4º a 6º), con un número previsto 
aproximado de 12 alumnos/as.  Cada aula especializada estará atendida por un maestro formado 
en lenguaje de signos y en metodologías para la enseñanza de estudiantes sordos. Allí se les darán 
los conocimientos de las asignaturas básicas (lengua, matemáticas, conocimiento del medio 
natural y social), realizando las adecuaciones curriculares que sean necesarias. Para el resto de 
materias (informática, educación física, educación artística e informática) los alumnos/as 
sordos/as estarán incluidos en las aulas regulares de la escuela junto al resto de alumnado. Todos 
los alumnos sordos participarán además como cualquier alumno/a en las actividades lúdicas y 
sociales organizadas por la escuela. Conforme a la evolución de cada alumno/a y su aprendizaje, 
se podrá aumentar el grado de inclusión al aula escolar del curso que le corresponda, llegando 
algún caso a estar incluido a tiempo completo en su grado. 
 
Además, habrá 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 del lenguaje de signos.  
- Facilitar herramientas al estudiante sordo para que a través de su interacción 

adquiera habilidades de comunicación, lenguaje de signos, 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  
 
Así mismo en la E. Central habrá un instructor de lengua de signos que dará clase de lengua de 
signos a todos los alumnos/as de la Escuela Central (aproximadamente 550 estudiantes), como 
una asignatura más que será también evaluada. Esto lo llevamos haciendo 2 años y ha mejorado 
mucho la comunicación entre los alumnos/as sordos y oyentes de la escuela. El instructor actual 
es graduado de Bachillerato y es un joven sordo beneficiario de nuestro proyecto desde sus 
estudios de primaria. Es una gran alegría tenerle ahora entre nuestro equipo docente. 
 
Por último 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 alumnos/as 
sordos darán clase de informática en el aula TIC del centro. Se utilizarán programas informáticos 
especializados instalados en los ordenadores del proyecto de educación de sordos y de la escuela, 
con materiales y aplicaciones especializadas. 
 
8.1.3 Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) de 

Panajachel, con apoyo de intérpretes de lenguaje de signos 
Los estudiantes con sordera profunda de educación secundaria básica del INEB de Panajachel 
van a clase acompañados por intérpretes de lenguaje de signos que les  traducen todas las 
enseñanzas impartidas por los docentes y les brindan apoyo en la elaboración de las tareas 
escolares. Esta labor de apoyo escolar se lleva a cabo por las tardes en las oficinas de Senderos 



de Maíz. El número previsto de alumnos/as sordos en Básico para el curso 2019 es de 4 
estudiantes en el INEB.  
 
8.1.4 Educación grado Diversificado 
 
Los alumnos que acaban Básico y quieren seguir estudiando pasan a cursar Diversificado o 
Bachillerato, con la dificultad para nosotros de que hay muchas posibles especializaciones, con 
lo cual es imposible tener un intérprete que acompañe a cada alumno. Por tanto, nuestro apoyo 
será brindar ayuda en forma de 2 becas, para que al menos los estudiantes escogidos tengan un 
apoyo económico para sufragar los mayores gastos que supone cursar este grado de estudios. Se 
escogerán los beneficiarios de las becas según el nivel socioeconómico de las familias. Los 
alumnos de diversificado pueden así mismo beneficiarse de clases de refuerzo educativo por las 
tardes por parte de nuestras intérpretes y del coordinador de educación. 
 
Para tener una valoración del grado de satisfacción de los usuarios del proyecto de toda esta 
primera línea de acción se realizarán encuestas de satisfacción a los usuarios y sus familias.  
 
Las actividades de esta parte del proyecto son las siguientes: 

- Contratación del personal (1 coordinador de educación, 3 maestros, 1 técnico en modelo 
lingüístico, 2 intérpretes, instructor de lenguaje de signos) 

- Inscripción de alumnos/as sordos en sus centros educativos 
- Curso escolar con clases de refuerzo a los de secundaria por las intérpretes 
- Asignación de las 2 becas de secundaria o/y diversificado 
- Elaboración de informes bimensuales y semestral  
- Elaboración de encuestas de satisfacción 

Los recursos necesarios para esta línea del proyecto de Educación de estudiantes sordos son: 
- Sueldo del Coordinador de Educación 
- Sueldo de los docentes (3 maestros, más 1 técnico en modelo lingüístico) 
- Sueldo de los interpretes (2) 
- Sueldo de un instructor de lenguaje de signos (para la E. Central y El Capulín) 
- Sueldo del instructor de lenguaje de signos para docentes y estudiantes sordos 
- Sueldo parcial del maestro de computación de la E. Central 
- 2 becas de niveles básico y diversificado  
- Pasajes de los estudiantes 
- Materiales educativos para la escuela y materiales didácticos especializados 

 
8.2 ATENCIÓN EDUCATIVA EN REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN A 

ESTUDIANTES CON DEFICIENCIA VISUAL (CEGUERA O BAJA VISIÓN) 
 
Se brinda atención educativa a personas ciegas o con baja visión de varias formas: 
 
8.2.1 Programa de rehabilitación 
Se trata de un programa para niñas/os antes de su inclusión y adultos que no hayan tenido 
oportunidad de tener rehabilitación en su infancia, en el cual se enseñan 4 herramientas básicas 
(braille, ábaco, orientación y movilidad, y habilidades de la vida diaria). Para ello tenemos 
habilitadas dos aulas de rehabilitación en dos municipios de diferentes partes del lago para 
facilitar el acceso de los estudiantes, dadas las dificultades de comunicación. Una sede está 
incluida en la Escuela Central de Panajachel y otra estará en el municipio de San Lucas Tolimán. 
En cada sede habrá un maestro especializado en metodologías para enseñanza de personas no 
videntes, uno de ellos es él mismo no vidente. 
 
8.2.2 Programa de inclusión de niñas/os no videntes en escuelas regulares de primaria.  
Una vez aprendidas las herramientas del programa de rehabilitación, los alumnos/as siguen sus 
estudios incluidos en la escuela de su comunidad, 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 alumnos solventando las dificultades que se vayan 
presentando. Además se aprovechará para realizar clases de autonomía y habilidades de la vida 
diaria en el propio entorno y comunidad del alumno no vidente. 
 
8.2.3 Programa de inclusión de jóvenes no videntes en institutos regulares (niveles de 

educación secundaria: básico y diversificado).  
Se seguirá el mismo sistema de apoyo de nuestros docentes a los profesores de los institutos con 
jóvenes ciegos incluidos, ayudando a realizar las adecuaciones curriculares pertinentes. Además 
se darán al menos 2 becas para jóvenes no videntes en estudios de secundaria, escogiendo a los 
beneficiarios según el estudio socioeconómico de las familias. 
 
El ciclo lectivo para estas 3 áreas educativas del programa de educación de no videntes será de 
Enero a Octubre. Se trabajará con dos docentes especializados a tiempo completo, realizando 
trabajo mixto en las aulas de rehabilitación y apoyo a los docentes con estudiantes incluidos.  
 
Se continuará con las alianzas con el Comité Pro ciegos de Guatemala y con la clínica de 
oftalmología VISUALIZA. El primero brinda acompañamiento y asesoramiento a los docentes 
de nuestro programa. En VISUALIZA realizamos la evaluación oftalmológica de los usuarios. 
 
8.2.4. Programa de inserción laboral para adultos no videntes 
En alianza con la red ACOPEDIS se han ido dando varios microcréditos a adultos no videntes 
para que mejoren o pongan en marcha pequeños negocios (realización de hamacas, lavado de 
coches, venta de helados o imprenta de braille). El grupo que lleva imprenta braille recibe 
encargos por ejemplo de hoteles y restaurantes de Panajachel para traducir la carta o la 
información turística al braille. Hasta ahora lo hacen con máquina Perkins lo cual es muy 
laborioso, pero en breve van a tener una impresora braille que les facilitará mucho el trabajo. 
 
Las actividades ligadas a esta línea de acción del proyecto son: 

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

- Inscripción de alumnos/as no videntes en las aulas de rehabilitación 
- Curso escolar (Enero a Octubre 2019) 
- Asignación de becas en el nivel básico o diversificado 
- Elaboración de encuestas de satisfacción 
- Elaboración de informes de docentes y coordinador  

 
Los recursos para este Programa de Educación inclusiva de estudiantes no videntes son:  
• Sueldo del Coordinador de educación 
• Sueldo de dos docentes especializados  
• Pasajes de los estudiantes y docentes  
• Materiales educativos 
• Gastos en salud para las revisiones médicas y cirugías oculares 
• Dispositivos de asistencia 
 
8.3. FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS Y EN METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA PARA NO VIDENTES 
8.3.1. Curso de especialización de lengua de signos para jóvenes sordos 

Todos los jóvenes sordos que están estudiando secundaria, junto a otros que ya no cursan estudios, 
reciben una vez a la semana en las oficinas de Senderos de Maíz clases de especialización en 
lengua de signos, con lo cual aumentan su nivel en esta lengua y unifican señas más complejas 
entre la comunidad sorda de nuestro departamento. El número de jóvenes que asisten asiduamente 
a estas clases de lenguaje de signos es de 20 en Panajachel y se ha comenzado otro grupo de 8 
jóvenes y adultos sordos en San Juan La Laguna.  



 
En estos talleres se aprenderán todos los signos de temas cotidianos de interés, procurando ir 
avanzando en el aprendizaje de signos más complejos. La guía es el texto “Aprendamos lengua 
de señas”, un libro para aprender la lengua de señas de la región de Occidente de Guatemala. 
También se utilizan otras técnicas, como el aprendizaje a través de cuentos o historias, para 
procurar la comprensión del significado de palabras más complejas, enseñar el signo 
correspondiente, y aprovechar para analizar y aprender la familia semántica de la palabra.  
 
 
8.3.2. Curso de profesionalización de lengua de signos para docentes e intérpretes 

Los talleres de actualización y profesionalización de la lengua de signos los reciben 5 docentes, 
2 intérpretes y el instructor de lenguaje de signos de las escuelas de nuestro programa. Se llevan 
a cabo un día a la semana con 2 horas de formación, también en nuestra oficina. Se realizan con 
el propósito de mejorar la expresión corporal, la habilidad en la interpretación de los docentes, y 
el dominio y actualización del vocabulario del lenguaje de signos. Además, se dan clases sobre 
temas de la cultura sorda, y se brindan clases de metodologías y formas de educar a las personas 
sordas. Se hacen muchos ejercicios prácticos como por ejemplo se encarga a un maestro la 
preparación y desarrollo de una clase modelo para sordos de una cierta edad sobre un tema. Dicha 
clase se la prepara un maestro individualmente, debiendo hacer la semana siguiente la 
presentación al grupo, tanto de la clase, como del material elaborado.  
 
8.3.3. Talleres intensivos de lenguaje de signos 

En el mes de noviembre se organizarán talleres intensivos de lenguaje de señas nivel básico,  
dirigidos a docentes y personas interesadas en general, con un promedio de 20 participantes por 
taller. A veces si llegan personas que ya saben un poco de lengua de signos, se hace un grupo de 
iniciación y otro grupo de nivel medio. 
 
Los talleres tendrán una duración de 24 horas lectivas. Se desarrollarán en la oficina de Senderos 
de Maíz y estarán a cargo del instructor sordo que durante el curso da clases de lengua de signos 
en la Escuela Central, junto a las dos jóvenes sordas graduadas que se encuentran este año en 
prácticas. Los temas a abordar son el abecedario, los números, los colores, los saludos, 
interrogación, conceptos de matemática y comunicación y lenguaje, el tiempo (estaciones, días, 
meses, fechas del año), pronombres personales, familia y verbos.  
A veces durante el curso surgen grupos de docentes de un centro escolar interesados en aprender 
lengua de signos y se les organiza un curso específico de varios meses de duración según la 
disponibilidad de tiempo de los asistentes. 
 
8.3.4. Cursos de metodologías de enseñanza para no videntes 
Se realizarán dos tipos de talleres de formación en metodologías de enseñanza a personas con 
discapacidad visual.  Los capacitadores serán nuestros docentes, junto a personas ciegas que 
hayan sido formadas en nuestro programa, y el coordinador de educación de nuestro proyecto. Se 
aprenderán técnicas específicas de enseñanza para estudiantes no videntes y técnicas de apoyo 
para guiar a los estudiantes. 
  
El primer tipo de talleres estará dirigido a un promedio de 12 maestros regulares que tengan niños 
incluidos en sus aulas, con el objetivo de que puedan tener herramientas para mejorar la calidad 
de atención y facilitar la inclusión de los estudiantes durante el ciclo escolar. Estos talleres se 
distribuirán en al menos 4 módulos. El total de horas lectivas será de 20h. 
  
El segundo tipo de talleres se llevará a cabo en el mes de noviembre con al menos 7 módulos de 
formación (3 horas cada módulo). Estarán dirigidos a un mínimo de 8 personas interesadas en 
esta metodología, sean docentes con o sin usuarios ciegos en sus aulas, estudiantes de magisterio, 
técnicos de las asociaciones socias de ACOPEDIS, familiares de usuarios, estando así mismo 



abiertos a cualquier persona interesada.  En los Módulos se tratarán temas generales sobre la 
discapacidad visual y se dará información básica sobre las cuatro áreas de rehabilitación de los 
estudiantes ciegos (ábaco, braille, orientación y movilidad y actividades de la vida diaria). 
 
9. CRONOGRAMA 

10. CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

 AÑO 2019 

ACTIVIDADES Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
EDUCACIÓN NIÑAS/OS DISC. AUDITIVA             
Contratación del personal escuela sordos 
preprimaria/primaria (coordinador de educación, 
maestros, técnico en modelo lingüístico, instructor 
lenguaje de signos, intérpretes) 

X           

 

Inscripción alumn@s sordos en escuelas e institutos X            
Selección de becas de alumnos sordos de 
diversificado X            

Curso escolar (Enero a Octubre) 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 diversificado X X X X X X X X X X   
Elaboración de encuestas de satisfacción     X     X   
Elaboración de informes      X     X  
EDUCACIÓN NIÑAS/OS CON DISC. VISUAL             
Contratación del personal (coordinador de 
educación, maestros aulas rehabilitación/apoyo a la 
inclusión) 

X            

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

X            

Selección de becas de alumnos no videntes de 
básico y diversificado X            

Curso escolar (Enero a Octubre) X X X X X X X X X X   
Becas de alumnos no videntes de básico y 
diversificado X X X X X X X X X X   

Elaboración de encuestas de satisfacción     X     X   
Elaboración de informes      X     X  
CURSOS DE FORMACIÓN             
Curso especialización l signos para jóvenes sordos X X X X X X X X X X   
Curso profesionalización lengua signos para 
docentes e intérpretes 

X X X X X X X X X X   

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

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

• Al menos 20 niñas/os sordos inscritos en la Escuela Central de Panajachel en 
educación primaria y 8 en educación preprimaria en la E. El Capulín en el ciclo 2019 

• Al menos 4 jóvenes sordos inscritos en un instituto de educación secundaria (nivel 
Básico) en el ciclo escolar 2019 

• 2 alumnos/as sordos de diferentes niveles de básico, diversificado o carreras técnicas se 
benefician de beca de estudios 

• Al menos 550 alumnos de todos los grados de la E Central reciben clases semanales de 
lenguaje de signos 

• Al menos 510 alumnos de todos los grados de Preprimaria de la E. El Capulín reciben 
clases semanales de lenguaje de signos 

• Al menos 20 docentes o personas interesadas se inscriben en los talleres intensivos de 
lenguaje de signos 

• Al menos 12 personas ciegas (niñ@s y adultos) asisten a las 2 aulas de rehabilitación 



• Al menos 8 niñas/os no videntes se inscriben en escuelas regulares para su educación 
primaria 

• Al menos 7 adultos ciegos están en el programa de inserción laboral 
• Al menos 2 alumnos/as no videntes cursan básico o diversificado con beca  
• Al menos 50% de los alumnos sordos y no videntes con beca de ed. secundaria 

aprueban todas las asignaturas de su curso académico 
 

11. INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

• Número de niños/as sordos con asistencia regular a la Escuela Preprimaria El Capulín 
• Número de niños/as sordos con asistencia regular a la Escuela Central de Panajachel 
• Número de niños sordos que estudian en el instituto básico INEB de Panajachel 
• Número de jóvenes sordos con beca en Diversificado y Formación Técnica 
• Porcentaje de niños sordos que aprueban sus grados educativos 
• Nº maestros de la Escuela Central formados en lengua de signos 
• Nº niños/as de la Escuela Central que reciben clases regulares en lengua de signos 
• Nº niños/as de la Escuela El Capulín que reciben clases regulares en lengua de signos 
• Número de niños/as ciegos con asistencia regular a las Aulas Recurso 
• Número de niños/as ciegos incluidos en escuelas regulares a los que se da apoyo 
• Número de jóvenes ciegos con beca de secundaria o diversificado, y sus resultados 

académicos 
• Número de jóvenes sordos con asistencia regular a las clases de especialización de 

lengua de signos 
• Número de docentes e intérpretes con asistencia regular a las clases de profesionalización 

de lengua de signos 
• Nº de personas que han recibido y aprobado el Curso de Lengua de Signos intensivo 
• Número de docentes que han recibido y aprobado los Cursos de Metodología de 

enseñanza para personas no videntes 
 

12. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES. 

• Listado de asistencia de los alumnos sordos a la Escuela El Capulín, Escuela Central de 
Panajachel  e instituto INEB 

• Notas escolares de la escuela de sordos, de los estudiantes sordos en el INEB, y de los 
becados en diversificado y carreras técnicas 

• Informe del maestro de lengua de signos sobre sus clases a los docentes de la Escuela 
Central y a los alumnos/s de diferentes grados. 

• Listado de asistencia de los alumnos ciegos a las Aulas Recurso para ciegos 
• Notas escolares de los alumnos ciegos incluidos en sus escuelas regulares 
• Notas de los jóvenes ciegos becados en sus estudios de secundaria o diversificado  
• Fotos de las clases de profesionalización de lengua de signos a jóvenes sordos y al 

personal del programa de educación de sordos 
• Listado de asistencia a los Talleres intensivos de lengua de signos 
• Listado de asistencia a los Cursos de metodologías de enseñanza para no videntes 
• Fotos y vídeos del proyecto 

 
13. PRESUPUESTO Y DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: 64.575 EUROS 
 
PROYECTO DE EDUCACIÓN DE SORDOS: 45.290 Euros (anual) 
 

- Coordinador General: 5.425 euros  
- Coordinador de educación: 5.420 euros 



- 3 maestros: 7.470 Euros 
- 1 maestro técnico en modelo lingüístico: 4.060 Euros 
- 2 intérpretes: 6.210 Euros 
- 2 instructores de lenguaje de signos: 4.100 euros 
- 1 maestro informática: 1.925 euros  
- Pasajes niños: 7.200 Euros 
- Materiales escolares y didácticos: 2.630 Euros 
- Becas a estudiantes sordos de Secundaria o Diversificado: 500 Euros 
- Actividades sociales: excursiones y acto de clausura: 350 Euros 

PROYECTO DE EDUCACIÓN DE CIEGOS: 18.785 Euros (anual) 
- Coordinador General: 3.975 euros  
- Coordinador de educación: 2.710 Euros 
- 2 Maestros: 7.250 Euros 
- Pasajes alumnos ciegos: 1.800 Euros 
- Pasajes maestros: 1.600 Euros 
- Materiales escolares: 350 Euros 
- Dispositivos de asistencia: 300 Euros 
- Actividades sociales: excursiones y clausura curso: 300 Euros 
- Becas para estudiantes ciegos en Secundaria o Bachillerato: 500 Euros 

CURSOS FORMACIÓN L. SIGNOS Y MET. ENSEÑANZA NO VIDENTES (500 Euros) 
 

- Incentivo a jóvenes sordos que apoyan las clases de lengua de signos: 250 euros 
- Materiales: 100 euros 
- Cursos metodologías no videntes: 150 euros 

Del presupuesto total 64.575 Euros tenemos conseguidos como subvenciones: 
o CICODE (Universidad de Granada): 15.000 Euros  
o Universidad Popular de Logroño: 6.000 Euros  
o Farmacéuticos en Acción: 4.445 Euros  
o Fundación Barceló: 17.400 Euros 
o ADISA: 3.600 euros  

El resto se financia con fondos propios de las aportaciones de socios de Senderos de Maíz. 
 
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 

Senderos de Maíz tiene oficina y equipo de trabajo en Panajachel (Sololá), donde se realiza la 
gestión, organización del trabajo y la contabilidad del proyecto. Se realiza ejecución directa del 
proyecto de educación de sordos y ciegos, así como de los cursos de capacitación. 
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 dos viajes al año a Guatemala para supervisar de forma directa el 
proyecto en el terreno. 
 
15. VÍDEOS DEL PROYECTO 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=AedmjRkVwNA 
https://www.youtube.com/watch?v=YZHo_xb5oNo 
https://www.youtube.com/watch?v=1WjJwBK6mZY 
https://www.youtube.com/watch?v=krZGjmcPfeo 



Atención educativa inclusiva a estudiantes con sordera 
profunda.

Grupo de estudiantes sordos del nivel de 
pre-primaria acompañados de una madre 
de familia.

Oliver y Fabiola participando 
en el aniversario de la escuela  
de párvulos en Panajachel, 
disfrazados como el señor y 
la señora cara de papa de la 
pelicula Toy Store.

Estudiantes del nivel de pre-prima-
ria identi� candose con la cultura sor-
da con el apoyo de la maestra de Len-
gua de Señas, previo a la celebración del 
día internacional de las personas sordas.

Jonathan, Mario y Mél-
vin estudiantes egresados 
del nivel de pre-primaria, 
acompañados de la maestra 
especializada en Lengua de 
Señas Gabriela Buch.

La maestra Gabriela trabajando con los estudian-
tes sordos del nivel de pre-primaria , haciendo uso 
de la metodología “el cuento” con la � nalidad de 
aumentar el vocabulario y comprensión lectora. 

 Escuela de Sordos para Educación Preprimaria en la Escuela El Capulín de Panajachel



Edisón y Joel desarrollando actividades escolares 
en el area de Comunicación y lenguaje 2.

Pedro estudiante sordo de sexto primaria partici-
pando en la banda escolar de la Escuela Central, 
ejecutando el bombo acompañado de Jeremías otro 
estudiante sordo.

Rubí y Matías recibiendo las instrucciones para 
desarrollar el ejercicio en clase con el uso de pro-
nombres personales en escritura y lengua de señas. Fotografía grupal de niños, niñas y jovenes sordos 

del programa.

La maestra María trabajando con 
Jeremías el curso de matemática.

 Escuela de Sordos para Educación Primaria en la Escuela Central de Panajachel 
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Dirección: Calle Principal, 1-14 zona 1
Panajachel, Sololá. Guatemala
Teléfono:(+502)7762-1637

Correo: senderosdemaizguatemala@yahoo.es
Web: www.senderosdemaiz.org

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

La familia Puac Ambrosio, Doña Juana, Anita, 
juanita y Evelio, usuarios del programa Don Héctor, Doña Rebeca acompañado de seño 

Andréa en el curso de ábaco.

El estudiante Guillermo Cuxilic participando en el des-
file con su establecimiento donde cursa quinto grado. Don Héctor presenta el trabajo que ealiza para generar 

ingresos con la elaboración bolsas, pulceras y canastas.

El niño Santiago trabajando en el curso de braille  en 
sede Quixayá.

Estudiantes ciegos y sordos participando en el acto 
inaural del congreso de educación inclusiva.



3.- Talleres intensivos de lengua de signos para maestros y personas interesadas en general
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4.- Talleres para maestros de Metodologías de enseñanza a personas no videntes
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