“Experiencias de Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad
Visual, en contextos rurales de la República de Guatemala.”

Durante mucho tiempo se ha buscado una educación para quienes no
tienen acceso a la misma debido a que poseen características o necesidades
diferentes. Se ha fomentado la inserción de estos niños con NEE a clases
regulares, a menudo sin una adecuada capacitación de los educadores o apoyo de
profesionales y equipos especializados. Es por ello que el MINEDUC por medio de
la Dirección General de Educación Especial ha contratado Asesoras Pedagógicas
Itinerantes de Educación Especial, para el acompañamiento de cada uno de los
docentes que tienen incluidos niños con necesidades Educativas especiales,
brindándole técnicas y estrategias de abordaje en el aula.
La Educación
Integradora surge de la idea de que la educación es un derecho humano y básico,
“Todos los alumnos tienen derecho a la educación”. (Organización de las
Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación - UNESCO, 1994).
Les comparto la experiencia de José Luis Yovany Salvaján Gonzáles, de
10 años, vive en El Cantón San Pedro y San Pablo del Municipio de San Andrés
Itzapa, Chimaltenango. En una casa de dos cuartos y una cocina pequeña, es el
menor de 12 hermanos y ha sido un niño muy querido por su familia en especial
por su madre Roberta Gonzáles, su padre falleció y la familia no habla al respecto.
A pesar del amor que tiene por parte de su familia la madre, especialmente, lo ha
victimizado, Yovany se mantenía en la cocina sentado en el suelo pasando el
tiempo, por su discapacidad sus hermanos y hermanas le hacían las cosas, es
decir que era muy dependiente de toda su familia, que por pena no lo animaban a
realizar las actividades, no tuvo ninguna clase de estimulación, pues su familia es
de escasos recursos económicos, y por ser el menor de la familia no lo enviaban a
la escuela.

Sin embargo en el mes de julio del año 2,010 la Pastoral de la Salud de la
Iglesia Católica de la Parroquia de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, siendo el
párroco el sacerdote César Alonso Baeza, al realizar visitas por diferentes
cantones del municipio se enteraron de la existencia de una familia de escasos
recursos que tenían un niño con discapacidad visual; y fue así como se acercaron
principalmente a la familia Salvaján Gonzáles; para brindarles alimentos. Con el
pasar del tiempo la maestra Viviana López que labora en la Escuela Oficial Urbana
Mixta 15 de Septiembre, empezó a preocuparse por el estado de Yovany y la
poca estimulación que había tenido en su casa; decidió llevarlo a la Escuela para
empezar a socializar con otros niños, pero el niño no se adaptó.
La maestra asistía a las clínicas de Pro-ciegos y sordos de Guatemala por
una pérdida de la audición, y se dio cuenta que allí podían ayudar más al niño; le
comentó a la Pastoral de la Salud la ayuda que podían brindarle a Yovany al
llevarlo a la escuela y un lugar especializado.
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Lo llevaron donde el médico de la localidad para una evaluación general del
niño presentando los siguientes Diagnósticos:
 No vidente
 Desnutrición proteico calórica moderada
 Retraso psicomotor secundario a su discapacidad visual
 Prepucio redundante.
Se le dio plan educacional para seguimiento nutricional.
Se logró la inscripción a la Escuela para Niños Ciegos “Santa Lucía”, para
que pudiera asistir uno o dos días a la semana y así recibir una mejor atención, a
la cual asistía los días miércoles y a partir de mediados de este año asiste dos
veces por semana, (miércoles y viernes). En esta escuela le dan clases de
Estimulación Temprana, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad,
donde le han enseñado a desplazarse con seguridad y confianza. Clases de
ábaco y Braille. Sin embargo el niño no se expresa con claridad y su tono de voz
es muy bajo hasta el punto de no comunicarse con ellos. Recibe Terapia
Psicológica para ayudarle en su expresión.
Al platicar con él comenta que en la escuela Santa Lucía le están
enseñando las primeras técnicas de movilidad y a utilizar la máquina de Braille, al
mismo tiempo es estimulado para que haga diferenciaciones entre objetos y que
realice conteos.

Con la psicóloga de la Escuela “Santa Lucia”

Desde el año 2011 la Pastoral de la Salud se comprometió a llevar a
Yovany y un familiar a la escuela Santa Lucia todos los miércoles en vehículo,
esperarlo en la mañana y llevarlo de vuelta a su casa, en esta escuela le
detectaron un problema en los pies, pues caminaba como patito; en febrero 2,011
solicitaron la asistencia de un ortopedista para que le recetaran los zapatos
indicados para corregir la malformación de sus piecitos producto de la
permanencia en el suelo de la cocina de su casa, puesto que siempre estuvo
sentadito. Con el apoyo de la Pastoral de la Salud se le compraron los zapatos
indicados.
En el mismo año lo evaluó un oftalmólogo para profundizar más en
discapacidad, le diagnosticaron Microftalmos en ambos ojos, con percepción de
luz en el ojo derecho.

LISSETTE BRAN SOLÓRZANO MINEDUC/DIGEESP
GUATEMALA, CENTROAMERICA 2,012

Luego de seis meses dieron aviso a la coordinación departamental de
Educación Especial de Chimaltenango para el proceso de inclusión en una
Escuela Regular, pero por la distancia de la misma, la madre refirió que no lo
llevaría, por los gastos que ello le implicaba, se gestiono para que en el mes de
agosto ingresará a la Escuela de Educación Especial de la localidad, donde
actualmente se encuentra estudiando el grado de preescolar.
Empezó a asistir a la escuela Valle del Durazno, como oyente al inicio la
familia no mostraba mucho interés en la recuperación e independencia de Yovany,
ya que siempre lo habían visto como incapaz de realizar sus propias tareas. Sin
embargo al finalizar el año 2011 los miembros de la pastoral le indicaron a la
familia que de no poner interés en el aprendizaje de Yovany ya no se les ayudaría
llevándolos a ambas escuelas.
Fue así como la familia empezó a preocuparse y ocuparse realmente del
niño y solo le proporcionan apoyo económico para el traslado de San Andrés
Itzapa a la ciudad capital de Guatemala para asistir a la Escuela Santa Lucia.
Aproximadamente 80 kms de recorrido.
En el año 2,012 Luis Yovany ingresa a la Escuela de Educación Especial
inscrito formalmente.
Como Asesora Pedagógica se ha orientado a la maestra al proceso de
inclusión de Luis, así como también el apoyo de la Coordinadora de Educación
Especial para que se le apliquen adecuaciones curriculares, se le ha enseñado
técnicas de motricidad fina para el proceso de pre-braille, utilizando un punzón
elaborado por la propia maestra con aguja capotera y plastilina.

Juguetes educativos

Su nombre en BRAILLE

La maestra de Luis es muy entusiasta, ha elaborado y adquirido varios
juegos educativos que le ayudan en actividades de la vida diaria, como por
ejemplo bastidores para la enseñanza de abrochar, amarrar, abotonar, zipper, así
como también tiene un tablero donde se le presentan diferentes tipos de cierres
para puertas, cajas de madera entre otros, ha recibido capacitaciones específicas
de la discapacidad visual...
En la escuela de educación especial Valle del
Durazno practica actividades que lo ayuden a diferenciar objetos, el conteo,
reconocimiento de diferentes objetos dándole el nombre y manipulándolos, hace
también actividades en grupo y juega durante el recreo con sus compañeros para
conocer el área de la escuela. Uno de sus juegos favoritos es jugar de bus en una
lomita de la entrada a la escuela donde un árbol es el timón del bus. Todos los
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niños juegan y él es el que cobra, utilizan piedras para pagar el pasaje, en
ocasiones Yovany es el que grita hacia donde se dirige el bus.

Jugando con sus amigos

A la madre y hermanas se le han dado pláticas de sensibilización para el
acompañamiento en casa, y poder contribuir en el proceso de enseñanza
aprendizaje de Luis.
La Coordinación Departamental de Educación Especial lo beneficio con
una beca para estudiantes que presentan una discapacidad, se le compró el
uniforme de la escuela de educación especial y se le llevó nuevamente con un
ortopedista para cambiar sus zapatos.
La familia de Yovany reconoce que actualmente ya realiza varias
actividades y empieza a ser más independiente, sin embargo puesto que
anteriormente Yovany no tenía responsabilidades en cuanto a tareas tiene un
poco de problemas con su iniciativa, pero también hay actividades que le gustan
muchísimo como la clase de educación física.

Durante este tiempo he observado que Yovany es un niño colaborador y
amistoso, su tono de voz es bastante bajo y eso complica en ocasiones que le
escuchemos con claridad, además maneja con muchísima más soltura su idioma
materno, el cakchiquel. Reconoce muy bien a sus compañeros e identifica el salón
de clases, el sanitario y la cocina, así como el área de juego donde hay unas
llantas y columpios. Cuando inicio la escuela tendía a auto estimularse con el
movimiento de su cabeza, sin embargo últimamente ha controlado de mejor
manera ese auto estímulo, puesto que ahora se encuentra en mayor actividad. Le
gusta mucho asistir a la escuela y tiene preferencia por la clase de educación
física donde realiza junto a sus compañeros diferentes actividades y movimientos
corporales. Tiene muy buena memoria y le gusta cantar. En el mes de septiembre
por las actividades patrias eligen Reina de la Escuela y él junto a sus compañeros
le llevaron serenata por el cumpleaños de la patria.
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Está bien identificado con su Maestra Dulce María Choc, a quien aprecia
bastante y le comenta lo que hace en casa, esta celoso ya que ella está
esperando bebé.

En una de las visitas como asesora pedagógica llegue día martes la
maestra me comentó que iba a dar clases de física para que nos diéramos cuenta
de los avances que tenia, el niño expresó “Seño Dulce, hoy no es jueves para que
recibamos física y además no traemos el pants que utilizamos”

Una de las ventajas que podemos mencionar al momento de la inclusión
de estos niños con discapacidad visual a las aulas, es que se estimulan sus
interacciones sociales con los otros niños, así ellos se podrán dar cuenta que no
todos los seres humanos son iguales, que existen personas con diferentes
capacidades y necesidades empiezan a interactuar con ellos y pueden llegar a
entablar buenas relaciones sociales entre sí, los niños se daban cuenta que él no
tenía el mismo ritmo de aprendizaje que ellos, conforme ha ido pasando el tiempo
son los mismos niños los que le ayudan a realizar las tarea en clase, su desarrollo
socio-afectivo ha ido desarrollándose de una manera impresionante.

Interactuando con sus amigos en la Escuela de Educación Especial
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Otra experiencia que puedo compartir es la de
Mauricio vive en el Barrio La Pista ubicado a orillas de la Aldea El Naranjo,
La Libertad, Petén, en un sitio circulado con alambre, una casa con 1 cuarto de
madera y un pequeño corredor, el cuarto que ocupan para cocinar y comer, su
familia está conformada de 4 personas, su papá, su mamá, 1 hermano mayor de
20 años y él de 15 años.
Mauricio cuando llegó hace cuatro años a la Escuela Oficial Rural Mixta de
la Aldea El Naranjo con 12 años de edad, inició cursando el primer grado, en un
aula especial, que atendían a 7 niños con distintas discapacidades (síndrome de
Down, discapacidad auditiva, física, mental y visual).
Cuando Mauricio cursó segundo grado, lo recibió un profesor que tenía 40
alumnos, gustosamente lo recibió, lo presento con sus nuevos compañeros,
mientras se preguntaba en la mente ¿qué tenía que hacer para poder enseñarle a
leer y escribir a un niño que no podía ver igual que los demás? Fue un gran reto
para él, platico con la profesora del año anterior y le contó que ella perforaba con
una aguja las letras para que él las distinguiera, de esta forma el conoció las letras
pero no podía leer ni escribir.
Al principio trabajaban con él oralmente, y buscaban la forma de que él
participara en todas las actividades, en el recreo aprendió a jugar fútbol y a
pegarle bien a la pelota de lejos.
A mediados del año 2010 la Asesora Pedagógica de Educación Especial
de Petén, lo invitó para que participara en una capacitación para atender a niños
con discapacidad visual en la ciudad capital. Aprendió diversas estrategias para
atender a niños con discapacidad visual incluyendo el sistema Braille, la utilización
del ábaco, la movilización con el bastón. El maestro regreso bien motivado de la
capacitación y empezó a gestionarle sus materiales, hicieron el abecedario en
braille con material de referencia, ilustrado de forma creativa, por cada 2 niños se
realizó una letra del abecedario de la siguiente manera: en papel foamy de 14
pulgadas de alto por 10 de ancho con distintos tipos de márgenes, se colocó en la
parte izquierda de arriba una bolsita la cual contenía material de referencia que
iniciara con la letra que estaba al lado derecho, en la parte de abajo con chapitas
pintadas se formó la letra en braille; luego se pegó en la pared el abecedario
completo, sirvió de distintas maneras dentro del aula y logramos trabajar en
equipo. Con el tiempo consiguió una regleta, un ábaco y un bastón a través de
solicitudes a organizaciones que apoyan a personas con discapacidad visual y
cada año consigue nuevos materiales por el deterioro que estos sufren, también
consigue hojas Braille porque cuesta conseguir en Petén.
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Cada día surgen dentro y fuera del
aula pequeñas dificultades, las cuales a
través de la creatividad las transforman en
fortalezas para realizar las actividades
diarias, por ejemplo: en un periodo de la
clase de Educación Física surgieron tres
inconvenientes, una niña llegó un poco
enferma, otro niño tenía pocos días de ser
operado de la nariz y Mauricio que llegó de
malas y no quería hacer nada, gracias a
Dios el profesor logró solucionar los tres
problemas, platicó con los tres niños, les manifestó que es importante que
participaran en todas las actividades que día a día realizan, aunque hay ocasiones
que no podemos realizarlas de igual manera que los demás los niños estuvieron
de acuerdo en participar de distinta manera, entonces entregó a la niña los
pequeños premios para que ayudara a repartirlos a los ganadores, al niño que lo
acababan de operar de la nariz le entregó el tablero para que anotara las claves
de los niños que hacían bien o mal los ejercicios y las actividades; A Mauricio con
discapacidad visual ocupó el lugar del profesor y este el del niño, entonces le
gustó la idea y con mucha alegría agarró el gorgorito y a la señal de él todos
realizábamos las actividades con la ula ula; de esta forma se logró con los niños
realizar una clase ejemplar, se divirtieron a lo grande, trabajaron en equipo, y
recibieron sus premios y cada niño obtuvo la calificación según su desempeño.
El profesor realiza las actividades de acuerdo a las necesidades de los
niños y niñas realizando adecuaciones curriculares, con anterioridad prepara lo
necesario para poder incorporar a todos los niños y niñas a la clase, no
importando la discapacidad que el niño posea, por ejemplo las adecuaciones que
realiza a Mauricio fueron las siguientes: Enseñanza de lecto-escritura en el
sistema Braille, a través de regletas y punzones, utilización del ábaco en las
operaciones básicas en Matemáticas, escuchar audio libros mientras sus
compañeros de clase leen, preparación de material en relieve, por las tardes le
enseñan a utilizar el Jaws en la portátil del profesor.
Para obtener un mejor resultado académico con Mauricio fue conveniente ubicarlo
en los primeros lugares de cada fila y cuando están en mesa redonda que este
cerca del pizarrón para que escuchara mejor el mensaje y ayudarlo con el uso de
sus materiales.
El Incluir niños con alguna discapacidad en el aula fue de las mejores
experiencias que ha tenido el profesor Wilder, ya que estos niños anteriormente
estaban aislados y no se les atendía de la forma correcta porque no sabía cómo,
ni con qué hacerlo; en cambio ahora el tiene las herramientas pedagógicas
necesarias para que en un futuro estos niños logren valerse por sí solos, a base
de disciplina, entrega, sacrificio y entusiasmo logren alcanzar su independencia y
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sean felices con sus familiares; De esta forma se ha logrado en la escuela la
INCLUSIÓN EDUCATIVA.
El Profesor es una persona íntegra que se preocupa por todo lo que le
ocurra a Mauricio, imparte sus clases con Amor, se encariña bastante con los
niños y niñas, en especial con Mauricio, se propuso enseñarles de la mejor forma,
con más atención a él, el primer día que llegó a al aula llegó con ropa viejita y no
tenía zapatos, llegó con caites; tenían que participar en las olimpiadas de niños
especiales en San Francisco, Petén y descubrieron que tenía habilidad para
correr; inicio a gestionar para comprarle tenis a Mauricio; platicó con un líder
comerciante, refiere “le comenté del avance que Mauricio estaba teniendo tanto
académicamente como deportivamente y de lo valiosa que era su colaboración
para que él tuviera tenis”.
El comerciante no sólo le compró tenis sino que le compró ropa, botas, le
dio dinero en efectivo para que
gastara en el camino y desde
entonces él ha sido su patrocinador
cada vez que Mauricio a salido a
participar a otros lugares.
Mauricio ha participado cinco
veces a nivel departamental y cuatro
veces a nivel nacional tanto en
Ajedrez como corriendo, a nivel
Nacional ha sido campeón en dos
ocasiones en la Carrera Internacional
de la Luz y el Sonido que organiza el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala,
en la categoría de 13 a 14 años, y el profesor lo guía para decirle por donde
correr, la distancia recorrida ha sido de 2 kilómetros.
Para cuando cumplió 14 años el
maestro le regaló un tablero de Ajedrez
especial para no videntes, le gustó mucho
el regalo y mostró interés cuando le
enseñaron a tal grado que a pesar de no
ver es un buen ajedrecista y a desarrollado
un excelente pensamiento lógico lo cual le
servirá en un futuro no muy lejano para
poder resolver los problemas que a diario
se le presenten en su vida.
A nivel departamental a participado en 2 torneos de 12 partidas a ganado
5; se logró conseguir que participara en los Juegos Nacionales Escolares
realizados en Santa Rosa del 16 al 21 de abril del año 2012, en donde las partidas
que jugó le sirvieron de mucho para poder mejorar su nivel, gracias a eso estuvo a
medio punto de salir a competir pero lastimosamente no logró clasificar para ir a
jugar a Panamá.
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Todo el éxito que ha alcanzado Mauricio ha sido por la buena comunicación
y colaboración que tiene la comunidad educativa (compañeros maestros como con
padres de familia, líderes comunitarios, coordinadoras departamentales y
nacionales de Educación Especial), el apoyo que ellos han brindado a sido como
un puente para que con el esfuerzo y concentración de Mauricio tengamos
muchas experiencias y se nos han abierto muchas puertas para seguir
participando.
Mauricio tiene una buena colección de trofeos obtenidos a nivel
departamental y Nacional, es un buen ejemplo tanto para los alumnos y alumnas
como para todas las personas que dicen “YO NO PUEDO” Mauricio les ha
demostrado que sí se puede alcanzar lo que uno se propone no importando los
obstáculos que se nos presenten.
Cabe mencionar que Mauricio es uno de los mejores alumnos, estando en
el cuadro de honor y es el presidente del Gobierno Escolar de nuestra querida
Escuela. El recién pasado mes de septiembre interpreto un instrumento en la
banda escolar, así como aprendió a volar barrilete.
El profesor refiere “El haber incluido a Mauricio en mi aula y poder impartirle
clases ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida”, gracias a eso ha
mejorado notablemente en la forma de impartir sus clases, ha participado en 3
capacitaciones de Atención a niños y niñas con discapacidad visual. En el año
2011 fue invitado al Seminario de las Buenas Prácticas de Inclusión Educativa a
nivel Nacional, En agosto de 2012 participó en el Congreso Internacional
“Avances y Desafíos de Inclusión Educativa” y lo positivo de esta experiencia es
que ha servido para cambiar dos vidas, la del profesor y la de Mauricio; y un estilo
diferente en la Escuela.
En Wilder hemos encontrado una persona excepcional y nos ha
demostrado su sensibilidad para el trabajo con la diversidad y son retos para salir
adelante, en sus tiempos libres se lleva a Mauricio a su casa para practicar el
ajedrez y mientras se va a la Universidad el hermano le enseña a tocar
instrumentos de percusión (batería). Tiene como proyecto alquilar un local para
que Mauricio enseñe Ajedrez a otros niños durante las vacaciones escolares y el
próximo año por las tardes después de la escuela, para que empiece su propio
negocio para sobrevivir y ayudar un poco a su familia.
Wilder es un ejemplo a seguir y ha recibido reconocimientos y felicitaciones
del MINEDUC por su ardua labor, actualmente es el director de la Escuela del
Naranjo y él se toma la tarea de escoger bien al docente que le enseñará a
Mauricio en los próximos años para garantizar que seguirán con el empeño que el
inició.
El profesor ha asistido al Programa Académico de Desarrollo Profesional
Docente PADEP/D, donde ha reforzado sus conocimientos de cómo incluir a niños
con necesidades educativas especiales dentro de las aulas regulares.
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