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Maestra Martha Herrmannsdörfer de Zaid 
 

Posee una maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental de la 

Universidad del Valle de Guatemala. Obtuvo su título de licenciada en 

psicología clínica, con mención honorífica “Cum Laude”, en la Universidad 

Francisco Marroquín de la ciudad de Guatemala. Posee un grado técnico en 

Psicometría y Orientación Escolar de la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala.  

 

1990 - A principio de su carrera trabajó en el área clínica bajo la supervisión del 

Dr. Carlos Berganza (Psiquiatra), y posteriormente, el Lic. Guido Aguilar 

(Psicologo experto en Analisis Conductual).  

 

Co-fundadora y presidenta de la Asociación de Padres y Profesionales por el 

Niño con Necesidades Especiales – APPANNE de 1998 al 2002. 

Posteriormente, dentro de la misma organización inició, dirigió y coordinó 

talleres de apoyo para hermanos de niños con necesidades especiales – 

“SIBSHOPS” (Siblings Workshops). Al tiempo, que inició y facilitó “Grupos de 

Apoyo para Padres  de Niños con Necesidades Especiales” – GAPNNE.   

 

Cofundadora de la Asociación Voces del Autismo de Guatemala. 

 

Profesora universitaria en la UFM y UVG. 

 

Esposa y madre de tres jóvenes, la más pequeña de ellos, con Autismo. 

 

Ha recibido entrenamiento y certificaciones en sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación, en terapia de juego circular basado en el  modelo 

de Desarrollo, Diferencias Individuales y Relaciones Afectivas - D.I.R.  

(propuesto por los doctores Greenspan y Wieder),  NeuroNet (de la autora Dra. 

Nancy Rowe)  e Integracion Neuro Sensorial y Motora de Reflejos – MNRI (de 

la autora Dra. Svetlana Masgutova).  
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Actualmente, se dedica a la práctica clínica. Provee servicios de evaluación e 

intervención que promueven el desarrollo socio-emocional en niños, niñas y 

jóvenes. Brinda servicios de consejería y terapia psicológica con un enfoque 

integral y multicultural. Conforma equipos multidisciplinarios e individualizados 

de intervención para personas dentro del espectro autista y/o desórdenes 

neuro-conductuales. Y proporciona terapia familiar,  consejería y psicoterapia a 

niños, jóvenes y adultos. Realiza trabajo voluntario con poblaciones 

minoritarias y diversas, en riesgo social o expuestas a “pobreza extrema”, a 

través de los organismos internacionales: “Safe Passage”, “Children’s Hope” y 

“Ophan’s Hearts”. 

 

Es miembro de la Asociación Interamericana de Psicologia - SIP, la Asociación 

Americana de Consejería - ACA, el Consejo Interdiciplinario en Desarrollo y 

Problemas de Aprendizaje (Conocido en Ingles como: “Interdiciplinary Council 

on Developmental and Learning Disorders – ICDL”) y la Asociación 

Guatemalteca de Psicología – AGP.  

 

Durante su carrera ha escrito y publicado los siguientes artículos: 

• Malott, K. & Herrmannsdörfer, M. (2007). Gender Bias in Guatemalan   

Counselor Education Students: Using an Experiential Activity as a 

Stimulus. International Journal for the  Advancement of Counseling, 29, 

33-42. 

• Herrmannsdörfer, M. (2007). Sexualidad en adolescentes y adultos con 

autismo. En J. Toro-Alfonso (Ed.) Reflexiones en torno a la sexualidad y 

el género, (pp. 265-277). Guatemala: F&G Editores. 

• Herrmannsdörfer, M. (2007). “Características Personales presentes en 

la Relación de Colaboración: Percepción de una Madre”. Tesis de 

maestría no publicada, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.  

 


