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Resumen
Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya”, con
estudiantes de la carrera de Magisterio de institutos Educación Bilingüe Intercultural
de los municipios de Quetzaltenango y San Juan Ostuncalco, del departamento de
Quetzaltenango.

La identificación de diferentes problemas que afectan la dinámica institucional del
Museo Ixkik´, se logró mediante la aplicación de la técnica lluvia de ideas; se
identificaron todas las ideas respecto a los problemas que afrontan, en un segundo
momento, la técnica en mención facilitó determinar el problema central, que implicó
varias discusiones entre participantes internos y externos.
El proyecto “Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya,
con estudiantes del último año de carrera de Magisterio de institutos de Educación
Bilingüe Intercultural de los municipios de Quetzaltenango y San Juan Ostuncalco.”
Se ejecutará con el Museo Ixkik´ del Traje Maya del departamento de
Quetzaltenango” cumpliendo con la Práctica Profesional Supervisada de la
Universidad Rafael Landivar, Facultad de Quetzaltenango.

Con la ejecución del proyecto de intervención profesional de Licenciatura en Trabajo
Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo, se alcanzó los objetivos ya que buscó
promover la participación de todos los actores a través de una comunicación
orientada a la adquisición y transmisión de conocimientos que fortalecieron las
capacidades

individuales y colectivas tanto de los grupos de estudiantes de

magisterio como de las comunidades donde se ubican los centros educativos, en
busca de cambios y soluciones a los problemas sociales que les aquejan a fin que
las comunidades obtengan una visión para un mejor nivel de vida individual y
colectivo.

I.

INTRODUCCIÓN

En el pensum de estudios de la universidad Rafael Landívar establece la realización de
una experiencia de campo y de gabinete durante dos semestres. Por ello la realización
del documento en cuyo contenido describe las dos fases correspondientes a la Práctica
Profesional Supervisada I y II de la carrera de Trabajo Social con énfasis en Gerencia
del Desarrollo.

El documento está integrado de la siguiente manera: el capítulo Uno se localiza la
introducción que describe el contenido del trabajo realizado. El capítulo II corresponde a
los objetivos de la práctica.

El capítulo III describe la metodología utilizada durante los procesos de la práctica
supervisada I y II. Acciones lógicas que permitieron la administración adecuada del
tiempo y la orientación de todo el proceso.

El capítulo IV contiene el Plan General de Práctica, el mismo fue dividido en cuatro
aspectos siendo estos:
a) El Marco Institucional, su importancia radica en brindar información integral sobre la
institución centro de práctica.
b) Análisis situacional que fundamenta la problemática del Centro de práctica desde la
identificación de problemas,
c) Análisis situacional, fundamenta la problemática institucional del Centro de Práctica,
desde la identificación de problemas, su clasificación analítica, la reflexión sobre la
red de actores, las demandas internas y externas y las expectativas del futuro del
Centro de Práctica.
d) El análisis estratégico, discute los problemas desde diferentes perspectivas,
planteando diferentes estrategias, permitiendo determinar la problemática central que
afecta a dicha instancia, y así propició la identificación del proyecto de intervención,
que en este caso se tituló como “Proyección de Expresión Ciudadana del Museo
Ixkik’ del Traje Maya”, proceso que se determinó realizar con estudiantes del último
1

año de carrera de Magisterio de institutos de Educación Bilingüe Intercultural de los
municipios de Quetzaltenango y San Juan Ostuncalco, ambos corresponden al
departamento de Quetzaltenango.
e) La formulación del proyecto de intervención, en el mismo describe el proceso del
proyecto a realizar.

El capítulo V, corresponde al marco teórico conceptual siendo este el apartado que le da
soporte teórico a toda la experiencia realizada, es por ello que se hace referencia a
autores de trayectoria en los temas vinculados al proyecto de “Proyección de Expresión
Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya”.

El capítulo VI, inserta la presentación y análisis de resultados obtenidos;
Que evidencia el proyecto ejecutado en el Museo Ixkik’ del Traje Maya, se presenta un
plan de seguimiento especificando principalmente los objetivos y actividades que se
desean alcanzar en los próximos años, y esto con la intencionalidad de darle vida a todo
el esfuerzo realizado en función del proyecto priorizado.

Se presentan las conclusiones generales obtenidas de la experiencia ejecutada del
proyecto, aclarando que son los que se consideraron trascendentales, aunque desde
otro punto de vista podrían generarse otras; de lo planteado en este apartado, dieron
insumos para la formulación de las respectivas recomendaciones dirigidas a los actores
importantes del proceso realizado.

Finalmente está el apartado de referencias bibliográficas, como fuentes consultadas que
son el soporte del trabajo realizado.
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II. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Es importante hacer referencia a lo que se menciona en el artículo 3 del capítulo II del
documento de Lineamientos de Práctica Profesional Supervisada, que literalmente hace
mención a lo siguiente:
“La Práctica Profesional Supervisada es una actividad seria de integración del estudiante
en comunidades y espacios concretos reales. Se distingue de los talleres y prácticas
realizadas en los cursos de la carrera, por su profundidad, exigencia y tiempo dedicado.
A diferencia de lo que sucede con los talleres y cursos de la carrera en que el estudiante
debe realizar sus prácticas en el tiempo de un semestre y con elementos puntuales de
intervención, la Práctica Profesional Supervisada tiene una duración de un año que
incluye su fase de preparación y ejecución se dirige a la intervención en cuestiones
sociales mucho más exigentes y complejas”

Fundamentalmente en el mismo documento de Lineamentos de Práctica Profesional
Supervisada, aprobado por Vice Rectoría Académica con fecha 7 de enero de 2008,
Observaciones 8 de abril de 2011, en su artículo 5º se extraen los objetivos establecidos
para la orientación de la experiencia de práctica, los cuales literalmente son los
siguientes:

a)

Preparar al egresado en la práctica que necesitará desarrollar ante los
problemas y tareas de su profesión.

b)

La Práctica Profesional Supervisada, el futuro egresado se ejercite en una
síntesis personal e integrada de importantes aprendizajes hechos durante la
carrera y su educación landivariana.
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III.

METODOLOGÍA

El proceso de Práctica Profesional Supervisada-PPS, fue realizada mediante la
aplicación de técnicas con base a un modelo metodológico pertinente al centro de
práctica, teniendo en cuenta que el proyecto de intervención promovió la participación y
organización de actores internos y externos, importantes para alcanzar los objetivos y
resultados planteados, entre ellos, los integrantes de la Asociación Museo Ixkik’, las
autoridades de la universidad, principalmente las autoridades y el grupo de estudiantes
de los dos centros educativos, así como personas conocedoras del tema ajenos al
Museo pero que conocen del mismo; concretamente con todos ellos y ellas se realizó la
experiencia.

3.1. Modelo Metodológico.
El método que se utilizó fue el de diagnóstico situacional, el cual permitió a través de la
investigación conocer datos sobre la realidad interna y externa del Museo Ixkik’ del Traje
Maya.

Tanto en la primera fase como en la segunda, uno de los métodos que cobra
importancia en el proceso, es el método participativo. La apuesta al método anterior, es
por el convencimiento de que únicamente se logra mayor impacto y sostenibilidad de
cualquier intervención, en la medida que se logre un alto nivel de involucramiento de los
beneficiarios de un determinado proyecto, en este caso lo constituyeron los actores
internos y los externos.

El método participativo exige además, ubicar como centro de todo el proceso a la
persona o al grupo de personas con quienes se interviene. Este fue el caso del proceso
realizado, porque se partió siempre de las inquietudes planteadas por el equipo
profesional del centro de práctica, aunado con el planteamiento que tienen las personas
beneficiarias del proyecto que ejecuta el Museo en mención.

4

El modelo metodológico en complemento con la técnica aplicada, tuvo como ejes de
operatividad, la elaboración de instrumentos para el diagnóstico situacional, concretados
en una guía para entrevistas directas a los actores, así como la elaboración de boletas
especificas con distintos aspectos que fueron sistematizados, al tabular las respuestas y
opiniones de los citados actores y beneficiarios del Proyecto de Intervención que incluyó
la práctica (ver Documento del Diagnostico Situacional sobre el Museo Ixkik’ el Traje
Maya), en dicha dirección, fue complementariamente adecuado el modelo metodológico
aplicada en relación a los objetivos y resultados de la práctica supervisada.

3.2. Técnica Aplicada.
El conjunto de elementos técnicos aplicados conforme al modelo metodológico para el
proceso de práctica supervisada buscó promover la participación de todos los actores a
través de una comunicación orientada a la adquisición y transmisión de conocimientos
que fortalecieron las capacidades

individuales y colectivas tanto de los grupos de

estudiantes de magisterio como de las comunidades donde se ubican los centros
educativos, en busca de cambios y soluciones a los problemas sociales que les aquejan
a fin que las comunidades obtengan una visión para un mejor nivel de vida individual y
colectivo.

La técnica del modelo metodológico propone para su ejecución, una postura crítica y
creativa en la búsqueda de respuestas teóricas, prácticas y pertinentes, para la
utilización de las respectivas herramientas en favor de los beneficiarios.

Las técnicas empleadas durante la investigación fueron: visitas a la institución,
investigación en internet, entrevistas no estructuradas y estructuradas aplicadas,
observación de acciones y actividades de trabajo, investigación documental que incluyó
la lectura de libros, módulos, folletos e informes institucionales, lluvia de ideas y el FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

La aplicación de las diferentes técnicas, se fueron desarrollando con base al
requerimiento del modelo sistémico para enmarcar en la situación actual del museo;
5

toso lo anterior, facilitó el conocimiento de la razón de ser y que hacer institucional, su
organización, estructura, valores, capacidad instalada, aspectos gerenciales, y aspectos
psicosociales.

La identificación de los diferentes problemas que afectan la dinámica institucional, se
logró mediante la aplicación de la técnica lluvia de ideas; en un primer momento se
identificaron todas las ideas respecto a los problemas que ellos afrontan, y en un
segundo momento, la técnica en mención facilitó determinar el problema central, que
implicó varias discusiones entre participantes, debido que para algunos el principal
problema es de otra índole.
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IV.

PLAN GENERAL PPS

4.1.

Marco institucional

4.1.1.

Información general sobre la institución (antecedentes)

El museo Ixkik´ del Traje Maya, surge en la ciudad de Quetzaltenango como producto
del esfuerzo de cuatro mujeres, quienes iniciaron un 8 de marzo del 2004; dichas
mujeres son las siguientes:

-

Miriam Nimatuj Leiva, Licenciada en Trabajo Social

-

Raquel García, Licenciada en Administración de Empresas

-

Lina Barrios, Licenciada en Antropología

-

Aura Marina Chojlan, Licenciada en Trabajo Social.

Entre las fundadoras se reunieron varios trajes de mujeres, es decir de la ropa usual de
cada una se destinaron o donaron para el Museo, logrando reunir entre las cuatro
fundadoras 20 trajes. Se contaba con trajes para exponer, pero no un local donde
colocarlos, así es que recurrieron a varias instituciones de Quetzaltenango para
presentar la primera exposición.

El Centro Intercultural Nueva Acrópolis de Quetzaltenango brindó un local por 1 semana
del 23 al 27 de agosto de 2004. En la actividad asistieron muchas personas y se
extendió la exposición 1 semana más, teniendo un total de 1,000 visitantes,
especialmente estudiantes de nivel medio y diversificado de varios municipios aledaños
(San Juan Ostuncalco, Cantel, Almolonga, Totonicapán). En esa oportunidad salieron
tres reportajes en los medios escritos: dos a nivel nacional: Prensa Libre, Nuestro Diario
y a nivel local: El Quezalteco.

Acciones del museo desde su inicio:
La diferencia entre este museo Ixkik’ del Traje Maya y los otros existentes,
fundamentalmente son los siguientes:
7

Fomentar en las personas que portan el traje maya, no sentirse que son discriminadas
por otros sectores de la sociedad y eso se logra educando a los no mayas sobre el valor
simbólico de los milenarios trajes mayas.

Fortalecer la situación económica, promover el trabajo de artesanas y artesanos que
elaboran los textiles mayas.

4.1.2.

Naturaleza y Áreas de Proyección

A raíz de los acuerdos de paz Museo Ixkik’ se trasladó en la antigua zona Militar, que
en la actualidad es llamado Centro Intercultural de Quetzaltenango, dicho edificio fue
cedido a varias instituciones de parte del Gobierno Central entre estos: la Municipalidad
quien conformó un Consejo Cultural para la administración de estas instalaciones, en
donde como Museo Ixkik´ se ha solicitado que se conceda un espacio.

Luego de

muchos trámites por 4 meses se autorizó la utilización de 2 ambientes.

El museo se inauguró el 21 de marzo del 2006, en un día 7 aj y Sukul uoam ri q´ij es
decir equinoccio de primavera, para cambiar el concepto de base militar por algo
realmente nuevo.

También el 21 de marzo es el día internacional contra la

discriminación y el racismo declarado por la UNESCO. Ese día también se inauguró la
biblioteca Ixmucané.

Actualmente cuenta con 18 ambientes en el lado izquierda de la nave principal, en
donde se albergan en la actualidad varias colecciones, entre estos:
-

Colección textiles de 80 trajes mayas de 10 aéreas lingüísticas

-

Colección de cerámica moderna

-

Colección de morros

-

Colección de piezas mayas antiguas

Educación y Cultura
-

Fortalecimiento de contenidos curriculares mediante capacitaciones y talleres
sobre cultura maya:
8

-

Origen de los trajes mayas, calendario maya, matemática maya, economía
maya, cultura y arquitectura, en general una formación de la niñez y juventud
desde cosmovisión maya.

Género

-

La búsqueda de la igualdad desde el concepto de la complementariedad y en la
defensa de los pueblos indígenas.

-

Facilitación de talleres conferencias, talleres, foros en pro de autoestima
apropiándose de la pertenencia cultural.

Participación Ciudadana
-

Construir cuadros de formación ciudadana desde la Niñez que generan
conductas, actitudes de respeto y convivencia pacífica, a través de la
participación para ser entes de prevención en la niñez y juventud.

-

Mediante el conocimiento de sus derechos y obligaciones en espacios del
municipio.

-

Generar cuadros de juventud con formación e ideología política definido para la
construcción de un Estado.

4.1.3.

Ubicación

La ubicación actual de museo es 4ª. Calle entre 19 y 20 avenida de la zona 3 del
municipio de Quetzaltenango, en la antigua estación del Ferrocarril de los Altos.

4.1.4. Tamaño y cobertura
El museo Ixkik´ del traje maya, cuenta con una instalación, cuya oficina está integrada
según se aprecia en el organigrama que a continuación se presenta; por otra parte su
cobertura a nivel de Quetzaltenango y la región de occidente.
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4.1.5. Estructura Organizativa: organigrama y descripción del mismo.
Asamblea General

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Coordinación de Proyectos

a)

Coordinación de
Investigación

Coordinación de Cultura

Asamblea general, es la instancia que le corresponde ser la máxima autoridad

del museo, por lo tanto entre sus funciones está la conducción estratégica.

b)

Junta Directiva: actualmente cuenta con este órgano integrado por cinco

mujeres profesionales, quienes se reúnen una vez por mes y cuando es necesario
establecen reuniones con mayor periodicidad.
c)

Dirección ejecutiva: está a cargo de una profesional, quien formula e

implementa la coordinación de proyectos y la promoción de cultura.

4.1.6. Planteamiento estratégico
Visión
Una población maya fortalecida en su identidad y una nación que rescate los valores
desde lo cultural, social, económico y político, que permitan potenciar al máximo el saber
hacer colectivo, mediante una metodología cognoscitiva

Misión
Construir las bases para la eliminación de teorías, estereotipos y conceptos que
desvalorizan el uso del traje maya, el arte de tejer y las diversas formas de artesanías en
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sus niveles ideológicos, estructural, institucional e interpersonal mediante planes,
programas y proyectos.

Objetivos

General
Revalorizar el contenido simbólico de la cosmovisión maya en nuestros trajes y provocar
en las mujeres mayas su apropiación, su utilización consciente y fortalecer su identidad.

Valorar el trabajo de las tejedoras que expresan sus pensamientos y sentimientos en
forma artística.

Conformar una colección de trajes mayas de Mesoamérica.

Objetivo Específico
Desarrollar investigaciones sobre los textiles mayas de cada comunidad lingüística maya
en base de la tradición oral.
Capacitar a la niñez, juventud y adultos sobre historias y cultura maya.

Objetivos Operacionales

A un año
-

Realizar promociones en medios de comunicación

-

Aumentar los ingresos destinados a honorarios

-

Ejecutar un programa de talleres y capacitaciones de información del traje
maya dentro y fuera del museo

-

Establecer contacto con operadores de turismo

-

Implementar una campaña a nivel nacional en las escuelas para dar
información del traje maya

-

Conformar una colección completa de trajes mayas de Mesoamérica
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-

Construir un edificio propio o legalizar el espacio que actualmente ocupa el
museo.

4.2.

Análisis Situacional

A partir de este apartado, se inicia la presentación de todo el proceso desarrollado para
identificar la realidad interna y la apreciación externa en cuanto a la promoción del
museo Ixkik’ del traje maya; para ello se socializa la información mediante los siguientes
apartados.

4.2.1 Problemas generales:
Pautas Metodologicas para el proceso de la PPS, (Arenales C., 2009) en su documento
indica que el análisis situacional se aplica al área de proyección seleccionada. Se debe
tener presente, en este caso no es un análisis de la institución, sino se trata de analizar
la problemática existente en el área seleccionada.

El Modelo Sistémico
Un sistema es un conjunto de interacciones formalizadas de elementos con una historia
en común. Es una totalidad que funciona por la interdependencia de sus partes, en un
estado de movimiento constante que hacen a través de la información que reciben y con
los sistemas que ella produce. El modelo sistémico en Trabajo Social, busca explicar
los hechos sociales centrándose en las interacciones e interrelaciones que existen en un
contexto dado; esto es, que toda situación, tiene una causación circular de cualquier
hecho en su totalidad y no de un aspecto cualquiera.

Se realizó un diagnóstico a través de herramientas gerenciales como el FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) con el objetivo de conocer la
realidad del Museo Ixkik´ del Traje Maya y con el propósito de llevar a cabo un orden
lógico de este apartado, el análisis FODA se realizó fundamentado en el Modelo
Sistémico, que permite que sus cuatro elementos sean analizados en relación con los
aspectos: razón de ser, tecnológico, estructural, psicosocial y gerencial, mostrando que
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además da la oportunidad de captar las interrelaciones entre la institución y el medio
ambiente. Aquí se comparte a manera general lo que se comprende por dicho modelo.

4.2.2 Subsistema razón de Ser
Gestión de Cambio Organizacional, (ZIMMERMANN, 1998). En su documento afirma
que este subsistema proporciona a la organización sus orientaciones para cumplir con
su misión, precisando la función de la organización en la sociedad, los valores, objetivos,
políticas, servicios, categorías de clientes y resultados esperados.

La razón de ser del museo es contribuir a la formación de la niñez, juventud, adultos,
mujeres y hombres a que se apropien de la cultura como el arte de tejer y su expresión
artística y científica como procesos de expresión ciudadana con estos temas, vestimenta
maya, su idioma, gastronomía, economía, calendario maya, sus principios y valores, sus
principales razones de ser es reivindicar la historia milenaria de los trajes mayas y la
búsqueda de igualdad, participación política, participación ciudadana, equidad de género
inclusión y sobre todo generar cuadros de juventud con formación e ideología política
definido para la construcción de un estado nación para el logro de la paz desde la
cultura general y cultura maya.

En proceso realizado (ver anexo I), se pudo constatar que dentro de sus fortalezas, se
cuenta con: la coordinación de determinados grupos en cuanto a la formación sobre la
importancia histórica y cultural del traje maya, el aporte que el museo realiza para que la
población conozca el arte de tejer y el uso del traje maya. Cuenta con personería
jurídica, la que establece legalmente sus objetivos, misión, visión para la construcción
de procesos de participación sobre la importancia del traje maya, asimismo contempla
acciones y proyectos que van acorde a las necesidades de la población, a nivel local,
municipal, regional y nacional.

Coordina con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las que se
puede mencionar: red de turismo, red contra la discriminación y el racismo, comisión de
la mujer indígena; cuenta con un patrimonio histórico siendo este un museo interactivo
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con visitas guidas, explicando el significado de cada traje y su expresión artística, la
importancia que tiene en la vida de la mujer maya, y la relación que tiene con la
naturaleza.

Dentro de sus debilidades, se puede mencionar las siguientes: poca promoción local y
nacional, por falta de recursos económicos y humanos, poca difusión en los
establecimientos educativos sobre la existencia de un museo que promociona el arte de
tejer y de construcción social, desconocimiento de parte de los estudiantes en cuanto a
la proyección de expresión ciudadana impregnada en los trajes de la cultura maya. Entre
las oportunidades se encuentran visita de turistas nacionales y extranjeros, donaciones
por ingreso para el mantenimiento de sus instalaciones, interés de algunos
establecimientos educativos sobre el uso e importancia de los trajes dentro de la cultura
y cosmovisión maya.

Entre las amenazas que se tienen están: pérdida de interés de parte de los diferentes
medios de comunicación en apoyar las actividades que realiza el museo. Poco interés
de autoridades educativas, obligación estudiantil al uso de uniforme y que los alumnos
dejen usar el traje maya, disminución de coordinación interinstitucional del museo. Los
desastres naturales, las fuertes lluvias pueden deteriorar los trajes mayas del museo,
por intereses de partidos políticos sufrir desalojo del museo del centro intercultural.

4.2.3 Subsistema Psicosocial:
Esta constituido en su conjunto por fenómenos individuales y colectivos que afectan el
comportamiento entre los miembros de la organización. Los factores que pueden verse
afectados son: La motivación, el clima laboral, roles, liderazgo y la comunicación.

El interés del personal con que cuenta el museo acerca de la efectividad de las tareas,
es parte positiva dentro del equipo, ya que genera mejores resultados. Como fortalezas
del subsistema psicosocial se observa: satisfacción en la coordinación de los empleados
frente a sus actividades, apropiación de sus responsabilidades y logro de objetivos

14

planteados. Sus debilidades: poco presupuesto para el desarrollo del museo, falta de
cobertura, débil difusión del museo para dar a conocer el arte del tejido maya.

Asimismo se presentan oportunidades entre estas: mejorar la coordinación y apoyo de
todo el personal, para el mejoramiento, crecimiento e impacto del museo, capacitación y
motivación al personal de parte de otras organizaciones gubernamentales que trabajan
con el tema de cultura maya, contar con buen equipo de trabajo especializado en
diferentes temas de cultura y cosmovisión maya, para que las visitas sean guidadas y
explicadas, así como promover conferencias efectivas. Se pudo constatar las siguientes
amenazas: Problemas a nivel del personal, pueden generar estancamiento del
desarrollo de las actividades, daño psicológico, y desintegración.

4.2.4 Subsistema Tecnológico:
Este subsistema incluye el conjunto de los medios técnicos utilizados para la
transformación de los recursos en servicios o productos, como: equipos, hardware,
software, instrumentos, entre otros.

En este caso la entidad cuenta con los siguientes aspectos: Fortalezas, se cuenta con
equipo de cómputo: esto para llevar a cabo un buen trabajo que se desarrolla con
eficiencia y eficacia. Dentro de sus debilidades están: no tiene personal capacitado en
uso y mantenimiento de la tecnología, no posee los medios para una comunicación
eficiente Fax, Teléfono, Internet, los equipos de cómputo están desactualizados, este
problema pone en riesgo las actividades diarias y dejar de funcionar cuando se esté
planificando o desarrollando cierto tema.

En el estudio se encontraron las siguientes oportunidades: solidaridad de algunos
medios de comunicación para dar a conocer la importancia del significado de los trajes y
su aporte a la cultura, de esta manera la población se informe que existe un museo que
contribuye al crecimiento y formación de la niñez, juventud, adultos, hombres y mujeres
en diferentes temas en lo que es, el tejido maya, derecho del uso del traje, el arte de
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tejer y su significado, su relación con la vida, la participación ciudadana, participación
política de la mujer, equidad, genero etc.

Dentro de sus amenazas: apagones de energía arriesgan el funcionamiento de los
aparatos electrónicos, daño irreparable a los aparatos tecnológicos y electrónicos.

4.2.5. Subsistema Gerencial:
Representa el elemento central de la organización.

Tiene la responsabilidad de

asegurar las relaciones equilibradas, armónicas entre sus miembros y los diferentes
componentes externos. Por ejemplo objetivos imprecisos, métodos de trabajo
inadaptados, tareas mal repartidas van a tener un impacto sobre el clima y el
rendimiento.

En este subsistema, las fortalezas del museo Ixkik´ son: Una dirección ejecutiva y tres
coordinaciones citadas en el organigrama planifican semestralmente y llevan un orden
para el cumplimiento de las acciones. Entre las debilidades, escasos recursos para
fortalecer las capacidades del personal; dentro de sus oportunidades se encontró el
personal tiene un elevado conocimiento sobre la cultura maya. Amenazas: personas y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales no tienen interés en aportar
para el fortalecimiento del museo. .

4.2.6. Subsistema Estructural
Es la forma de representar la estructura de la organización, nos ayuda a coordinar las
tareas y actividades de una manera eficiente. Este subsistema se observa a través del
organigrama, la descripción de las tareas y las necesidades.

Dentro de las fortalezas del museo están: la organización cuenta con una estructura
organizativa básica reflejada a través de un organigrama, trabaja de manera coordinada
con los establecimientos, planifica, coordina sobre el tema específico que ellos quieren
que se les dé a conocer, las personas que laboran conocen su área de trabajo y
estructura organizativa, realizan consultorías e investigaciones sobre todo lo que se
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refiere al traje maya, cultura en general e idiomas de Guatemala, esto con el fin de
conocer más sobre los diferentes temas de la cultura nacional; recibe el apoyo de
personas en calidad de voluntariado nacional e internacional, con quienes se
promociona y se da a conocer la existencia del museo.

También posee una biblioteca equipada para investigar temas relativos a diferentes
culturas, se le da atención a los estudiantes de todos los niveles educativos. Entre las
debilidades existentes se encuentran: escasos recursos económicos, materiales y
humanos, no se atienden todas las demandas encomendadas, la población desconoce
sobre las investigaciones realizadas, por falta de promoción. Sus oportunidades:
aumentar la promoción a nivel local municipal regional y nacional, por los medio de
comunicación, de esa manera la población en general tendrá el conocimiento que existe
un Museo que promueve la historia de los trajes mayas.

Siguiendo con las oportunidades mejorar la coordinación con las escuelas de español
para que el turista visite el museo. Amenazas: Personas interesadas en crear museos
nuevos, turistas visitan otros museos y no el museo Ixkik´, recursos económicos,
humanos limitados para buscar estrategias y dar a conocer el trabajo que se realiza en
el museo.

4.3.

Red de Actores

Este concepto de red de actores, se han identificado a las organizaciones e instituciones
que de una y otra forma están vinculadas al centro de prácticas museo Ixkik del traje
maya, son organizaciones que se unifican para aportar en el fortalecimiento del museo y
asimismo se coordinan para responder a las necesidades y demandas de la población
directamente con temas relacionados a la cultura, interculturalidad, multiculturalidad,
discriminación, racismo, prevención de violencia contra la mujer, participación
ciudadana, derechos de la mujer, derecho de la población, participación política y
capacitación sobre las mismas. Con el fin de contribuir a procesos de cambio y
construcción de Guatemala.
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a)

DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena), trabaja con mujeres, y se encarga de
promover y desarrollar con entidades gubernamentales y no gubernamentales,
acciones tendientes a la propuesta de políticas públicas, planes y programas
para la prevención, defensa y erradicación de todas las formas de violencia y
discriminación contra la Mujer Indígena.

b)

CODISRA (Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo),
trabaja con Población Indígena y no Indígena. Se encarga de defender a la
población contra el Racismo y Discriminación como delito. Aborda los
siguientes temas: Equidad de Género, Participación ciudadana, Participación
Política, Etnicidad, Discriminación por Género, Discriminación por Edad,
Discriminación por Religión, Interculturalidad y Derechos de la Mujer.

4.3.1. Demandas institucionales y poblacionales:
Como parte de las demandas identificadas en el museo Ixkik´ del Traje Maya mediante
el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, entrevistas realizadas y
revisión de documentos como el POA (plan operativo anual) se tuvo a bien recopilar las
más importantes demandas institucionales como poblacionales las cuales son las más
urgentes para ser analizadas y búsqueda de soluciones de las mismas. Las cuales se
dan a conocer de la siguiente manera:

a.

Coordinar con todos los establecimientos de Quetzaltenango para la
generación de procesos de participación ciudadana sobre el tejido maya para
disminuir la discriminación hacia la misma.

b.

Educar y sensibilizar al sector público del estado sobre la importancia del traje
maya dentro de la sociedad guatemalteca.

c.

Formar a la población que porta el traje maya sobre la reivindicación de sus
derechos el uso del traje maya en los diferentes espacios.

d.

Obtener los trajes de todos los pueblos mayas y Mesoamérica.

e.

Edificio y mobiliarios adecuados

f.

Fortalecer al personal técnico y administrativo y de mantenimiento.
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g.

Contar con una pequeña sala de venta para el auto sostenimiento del museo.

h.

Adquisición de literatura maya en todas sus áreas.

i.

Contar con promoción y publicidad.

Demandas poblacionales:
a.

Información sobre cultura, principalmente para la población estudiantil.

b.

Centros educativos y culturales que coadyuven a la formación de la población.

4.3.2.

Proyectos futuros o visión proyectiva de la institución.

Futuros proyectos contemplados a largo plazo por el museo Ixkik del traje maya,
información recabada por medio de entrevista verbal al personal del museo.

a.

Lograr tener infraestructura propia del Museo, para conservar los trajes en un
ambiente adecuado y seguro, para la exposición y conservación.

b.

Gestionar la adquisición de equipos: mobiliarios, vitrinas y maniquís.

c.

Proyectos en proceso sobre capacitar a jóvenes y mujeres sobre el tejido
maya.

d.

Proyección del Museo a nivel nacional e Internacional.

4.4.

Análisis Estratégico

El problema en el cual se intervino en la Asociación museo Ixkik’, se realizó mediante un
diagnóstico efectuado a través del FODA, se determinó varios problemas donde se
priorizó que la Asociación tiene debilidad en “Proyección de Expresión Ciudadana del
Museo Ixkik’ del traje Maya”.

4.4.1

Problemas que más afectan al Centro de Práctica Museo Ixkik’:

a.

Poca promoción del museo a nivel local y nacional.

b.

Debilidad en la promoción de la expresión ciudadana del Traje Maya.

c.

Poco Personal para el funcionamiento adecuado del Museo

d.

Inadecuado equipo y mobiliario para la exhibición de los trajes.

e.

Insuficiente equipo técnico y administrativo para el museo.
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4.4.2

Análisis de problemas

a)

Poca promoción local y nacional del Museo:

La privación de recursos económicos, humanos y materiales imposibilita dar a conocer
la existencia del museo a nivel local y nacional, debido a que no son lo suficiente para
atender las demandas que tiene el museo; dichos recursos son indispensables para que
cumpla con cada uno de sus objetivos, lo cual permitirá encaminar cada proceso que se
requiere para el fortalecimiento del mismo.

Los recursos económicos son la base para fortalecer cualquier acción que se requiera
emprender. Es necesario el recurso humano en diferentes disciplinas para encaminar
procesos y promover el museo; también sustancial es poder contar con recursos
materiales, específicamente para trabajar una efectiva promoción y publicidad de las
acciones que realiza la institución, porque existe un desconocimiento total de las
funciones del mismo en cada una de las comunidades de Quetzaltenango. La
promoción, divulgación y publicidad, siempre es necesaria a fin de atraer al público local
y a los turistas para que sepan de la cultura milenaria que existe.

El poco interés de las autoridades del ministerio de Cultura es uno de los grandes
problemas que se ven en el museo; debido a que las autoridades no apoyan a la
promoción de entidades culturales locales, ni toman en cuenta que el museo, de
momento es el único que existe en el departamento y la región que da a conocer en sí la
cultura maya en torno a los trajes para ambos géneros.

b). Debilidad en la Proyección de expresión ciudadana del traje Maya.
Tomando en cuenta que el propósito del museo es proyectar efectivamente la
importancia y valoración del traje maya para contribuir en la formación de una sociedad
con prácticas de tolerancia, que trascienda a una mayor convivencia entre los pueblos,
en tal sentido, se identifica que afronta varios desafíos para transmitir los conocimientos
acerca de las diferentes expresiones de carácter artístico y fundamentalmente los de
carácter sociopolítico sobre su articulación y trascendencia sobre la dinámica de la
sociedad y de su práctica cultural.
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El Estado y la sociedad guatemalteca, ya reconocen la existencia de los pueblos Maya,
Xinka, Garífuna y ladino, como parte de la Nación guatemalteca; aunque constituye
avance en la aceptación de la diversidad cultural del país, es insuficiente pues dentro del
territorio aún radica como problema, la existencia de estereotipos que denigran la
integridad de las personas, especialmente de mujeres mayas, mediante discriminación
por el hecho de usar su traje maya.

c.)

Poco personal para el funcionamiento adecuado del Museo.

Otro problema observado, es el poco personal adecuado para hacer y cumplir con cada
una de las actividades, esto se debe a que solo una persona devenga un salario, por lo
que se requiere gestionar recurso humano para poder trabajar y sobre todo
desenvolverse en el campo de la cultura, previo a ser capacitado para que sean agentes
de cambio y apoyen en superar las necesidades que se observan en el museo. Debe
promoverse su participación en diplomados, cursos e intercambio de experiencias a
nivel local, nacional y en otros países.

La falta de remuneración, es una debilidad que obstaculiza el buen desempeño y
proyección del museo, limitado por el recurso humano, mayormente el servicios de
expertos en la materia, lo que se hace visible uno de los problemas que de urgente
prioridad.

d.)

Inadecuado equipo y mobiliario para la exhibición de los trajes.

Es evidente que cada traje, tiene un valor cultural, y económico, siendo necesario su
conservación, acerca de ello, se ha observado la falta de vitrinas, maniquís y mobiliario
para exhibición en el museo; esto resulta en un impacto negativo en la apreciación del
visitante y pone en riesgo los trajes y la existencia del museo, por lo tanto se requiere de
gestiones para obtener recursos para la adquisición de equipo y mobiliario adecuado
para la exhibición de los trajes.
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e.)

Insuficiente equipo técnico y administrativo del Museo.

Un problema más identificado, es la falta de material de oficina para llevar las acciones
administrativas como correspondencia, archivos y documentación impresa y digital para
el registro de actividades realizadas, situación que no existe en éste museo. En este
caso hay que dotarlo con los accesorios que necesitan: computadora, teléfono, fax,
materiales de oficina, afiches que sean utilizadas para publicidad de la misma.

También es necesaria la movilización del personal para las presentaciones que se
realizan en las comunidades, donde se requiere llevar materiales culturales, por eso es
indispensable contar con un vehículo propio del museo, pues de momento se usan los
servicios de microbús rentado o en último caso el vehículo de la directora.

4.5 Identificación de estrategias de acción:
Son acciones que en el marco profesional de Trabajo Social, donde la PPS II se propone
alcanzar para cumplir con los objetivos trazados para el fortalecimiento institucional, en
vías de solución de problemas. En este caso se identificará las estrategias de acción
para poder llegar al punto específico del problema más relevante en este proceso.

A.

Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas),

se basa en las fortalezas de la institución que pueden conjugar con las amenazas
del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se
minimizan las segundas, en esta dinámica, las estrategias Maxi-Mini son:
 Fortaleciendo la coordinación de parte del museo con las autoridades educativas
interesadas en el arte de tejer, de esa forma los y las estudiantes tendrán amplio
conocimiento profundo de la historia cultural del traje maya, por medio de
conferencias, capacitaciones, para que favorezca relaciones interétnicas armónicas y
solidaria.
 Aprovechando la existencia del museo, las autoridades educativas tomen la iniciativa
e importancia de realizar visitas a la misma ya que es un centro de documentación
fundamentado a través de la interpretación de códices, investigaciones sobre la
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realidad

cultural

histórica,

donde

los

estudiantes

puedan

profundizar

sus

conocimientos para fortalecer el uso del traje en los centros educativos y en las
familias.
 Teniendo la iniciativa de algunos estudiantes de centros educativos y padres de
familia en promover la historia del arte milenaria, aprovechar y fortalecer sus
conocimientos especialmente sobre la importancia de la identidad para el rescate de
los principios y valores, se harán acuerdos para incentivar un reconocimiento y
comprometerlos a educar a sus compañeros y familiares.

B.

Estrategia

FO

(Maxi-Maxi).

Esta

estrategia

FO

(Fortalezas–vrs-

Oportunidades) se basa en unir fortalezas con oportunidades sacando el máximo
provecho a las mismas. Anotar las fuerzas para aprovechar las oportunidades
para lo cual se presentan las siguientes:
 Facilitando procesos de capacitaciónon a padres de familia, asimismo ellos
transmitir esa riqueza milenaria armónica en el ceno familiar, hijos practicarán en su
centro educativo las enseñanzas de sus padres, para que sea visible la educación
que se imparte desde el hogar y ser respetados por los demás, asimismo fortalecer
la convivencia cultural.
 Sensibilizando a los miembros de medios de comunicación y medios que
desconocen sobre el conocimiento milenario de los trajes y su riqueza histórica
cultural, solo así tendrán conciencia que hablar de dicho tema genera cambios
transcendentales de desarrollo en nuestro país, tanto en salud, económico, político y
cultural.
 Gestionando apoyo económico ante la municipalidad de Quetzaltenango y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para implementar proyectos
sobre el arte de tejer, donde se involucre la niñez y adolescencia, jóvenes mujeres,
hombres de diferentes edades para desarrollar sus habilidades en la historia
milenaria de los trajes, que la misma reproduzca y construya mentalidades sanas en
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los centros educativos que conozcan y aprendan a tejer la vida por medio de sus
pensamientos.

C.

Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA

(Debilidades vrs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las
amenazas. Las estrategias Mini – Mini se presentan a continuación:
 Logrando acuerdos con las instituciones defensores de los pueblos indígenas con el
Ministerio de Cultura, para que por medio de ellos, el ministerio de educación incluya
seriamente dentro de los establecimientos el uso del traje maya para la reivindicación
de sus derechos.
 Diseñando procesos de capacitación para que las autoridades encargadas de
centros educativos revaloricen la importancia que tiene la historia y cultural del traje
maya dentro de la identidad que es constructora de la expresión ciudadana del
estudiante en este caso el debido respeto hacia la mujer y hombres que hacen uso
de trajes mayas, para fortalecer la democracia y lograr una cultura de paz en
generaciones presentes y futuras.
 Sensibilizando a las autoridades educativas sobre la realidad cultural, por medio de
capacitaciones que proporcionan las entidades encargadas de fomentar la realidad
histórica cultural para dignificar y reivindicar la identidad a través de la expresión de
conocimientos impregnadas en cada uno del arte milenario de los trajes.
 Fortaleciendo la relación que tiene el museo y los establecimientos en este caso
Institutos Bilingües Intercultural para la “Proyección de Expresión ciudadana del
Museo Ixkik’” a estudiantes del último año de la carrera de magisterio de institutos de
Educación Bilingüe Intercultural de tres municipios de Quetzaltenango.
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D.

Estrategia

DO

(Mini-Maxi).

La

estrategia,

DO

(Debilidades

–vs-

Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.
En esta categoría, se presentan las siguientes estrategias:
 Aprovechando el apoyo de voluntarios que tiene el museo constante y activamente,
promover que los medios de comunicación estén enterados de las diferentes
actividades en los centros educativos sobre el tema de identidad cultural y su
respectiva historia, de esa forma los establecimientos desinteresados en dicho tema
tomen conciencia y respetar las diferencias de identidad en la diversidad cultural.
 Uniendo esfuerzos con las instituciones encargadas del Ministerio de Cultura de
Quetzaltenango, para que la dirección departamental de educación tome en cuenta
el contenido histórico del traje maya dentro del pensum de estudio, para el
cumplimiento de las leyes que respaldan la misma, de esa manera se fortalecerá la
participación ciudadana de las autoridades educativas.

4.5.1. Propuesta de Proyectos de intervención
Después de haber realizado el análisis respectivo, se plantea una propuesta a cerca de
proyectos de intervención, en este apartado se presentan los dos que generaron la
priorización de las siguientes necesidades:


Poca promoción del Museo a nivel local y nacional



“Debilidad del Museo en la Proyección de expresión ciudadana del traje maya”.

4.5.2.

Definición de Área de intervención Después de haber realizado las

estrategias de acción, de esta manera se ha elegido la estrategia del Mini-Mini que
se presenta de la siguiente forma:
“Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya” dirigido a
estudiantes del último año de la carrera de magisterio de Institutos de Educación
Bilingüe Intercultural de los municipios de San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango del
departamento de Quetzaltenango.
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4.5.3. Proyecto de Intervención
Ficha técnica No. 1 (Ver ficha No. 2 en anexo)

a)

Nombre del proyecto

“Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya’”.

b)

Objetivo General

Impulsar procesos de formación y promoción con estudiantes del último año de la
carrera de Institutos de Educación Bilingüe Intercultural, sobre expresión y participación
ciudadana, en la reivindicación del traje desde el planteamiento institucional del museo
ixkik’.

c)

Descripción

El proyecto busca procesos de concientización de la importancia del traje maya en la
sociedad guatemalteca, como transmisora de la cosmovisión, fuente de conocimiento
para la trascendencia e impacto desde el establecimiento de la armonía para el equilibrio
del ser humano con el cosmos y la naturaleza. Este planteamiento materializa la
concepción plasmada en el documento de A, B, C (2003) citado en el marco teórico,
porque afirma que el tema de Participación Ciudadana, es un espacio amplio de la
educación no formal, para reivindicar diversos derechos que no se ejercen en la vida
real, que la formación permite conocer realidades de la vida cotidiana de mujeres y
hombres, además contribuye en fomentar y fortalecer las capacidades de las mujeres.

Existe claridad en que el tejido es portador de conocimiento artístico y científico de la
cultura maya, posee una diversidad de elementos y en la práctica se busca aportar a la
Interpretación del conocimiento que transmiten los diferentes trajes mayas, por esta
razón los dos últimos resultados hacen referencia a la formulación de documentos.

Con esta propuesta se estará contribuyendo con el área de Participación Ciudadana
requerido dentro de la práctica de parte de la universidad y el Museo Ixkik´, que busca
generar cuadro de jóvenes con formación ideológica política, en donde se reconoce, se
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valora y se fortalece el uso del traje maya, como vestimenta portadora de la cosmovisión
maya.

d)

Periodo de ejecución:

Enero a junio de 2013.

c)

Institución responsable del proyecto:

Museo Ixkik´ del Traje Maya.

d)

Ubicación geográfica (dirección).

4ª. Calle entre 19 y 20 avenidas de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, antigua
estación del Ferrocarril de los Altos.

e)

Persona responsable

Practicante de Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo.

f)

Beneficiarios directos e indirectos

34 Estudiantes del último año de los Institutos de Educación Bilingüeüe Intercultural de
San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango

g)

Costo del proyecto:
Q 11,800.00

4.5.4. Priorización del proyecto de intervención.
Para la definición del problema principal se utilizó la técnica de priorización de
problemas de Hanlon, para lo cual después de haber identificado los problemas
generales, se jerarquizaron considerando la magnitud, gravedad, tendencia y posibilidad
de resolverlo. Por cada problema se responde a cada una de las preguntas y se le
otorga una ponderación de uno a tres siendo este el más viable (ver anego V), y en
efecto se priorizó el proyecto: “Proyección de Expresión ciudadana del museo Ixkik’ del
Traje Maya’”.
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4.5.5. Resultados esperados en el periodo de la PPS II
Con el proyecto identificado, se esperó aplicar los conocimientos y experiencias
aprendidas en clase y fuera de clase, tales como las experiencias desde el ámbito
laboral como familiar, principios y valores, entre estos el respeto, como elementos que
configuran la Cosmovisión Maya, impregnados en el traje maya.

Por otra parte, se espera que con la experiencia de la práctica profesional supervisada,
se aporte de la Universidad Rafael Landívar, al fortalecimiento del Museo Ixkik’, como
parte de su proyección a la población trasladando la sabiduría de la cultura maya, así
como la valoración de la belleza de arte, buscando dejar huellas y aportes.
Alcances y Limites
Alcances
 El proceso que se registra en el presente informe, es valioso para el Centro de
Práctica, debido que se contempla en ella información que contribuye a su
fortalecimiento.
 La experiencia que como estudiante se acumuló, puede servir para socializarla a lo
interno de la universidad, como al público en general, porque se considera un
significativo aporte, para la población de cultura maya como las tres culturas
restantes que conviven en Guatemala.
 El proceso desarrollado, trasciende hacia el grupo de estudiantes con quienes se
compartió el conocimiento de carácter multicultural del país y de su aporte al
desarrollo.

Limites
 Los resultados planificados se obtendrán concretamente con el grupo de estudiantes
de los Institutos Bilingües Intercultural de San Juan y Quetzaltenango.
 Las acciones que se desarrollarán durante la práctica, se circunscribirán en el marco
del convenio que se firme entre el Museo y el Instituto.
 La realización de la PPS II será entre los meses de enero a junio de 2013.
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4.5.6. Descripción general del proyecto:
a)

Ámbito institucional, social, político y cultural en el que se inserta:

Institucional: Parte importante para la experiencia, es lograr llegar a las y los jóvenes
estudiantes identificadas como grupo meta para la realización de la práctica; donde se
buscará en todo momento la convivencia armónica plasmada dentro de cada traje,
fortaleciendo el conocimiento de los estudiantes de los centros educativos y puedan
reflexionar y alimentar sus estrategias.

Uno de los ejes de trabajo del museo es la Participación Ciudadana, que pretende
generar cuadro de jóvenes con formación e ideología política que ayude el
reconocimiento y valoración del uso del traje maya, como vestimenta portadora de la
cosmovisión maya.
En lo Social: El documento mediado sobre “Proyección de Expresión Ciudadana del
museo Ixkik, plantea que puede convertirse en un medio que propicie un análisis
colectivo participativo de los estudiantes del último año de la carrera de magisterio,
donde se proponen acciones de cambio de mentalidad y de actitud para generar
conocimientos encaminados a la valoración del milenario tejido maya.

En lo Político: Identifica la participación ciudadana estudiantil y su incidencia en la
búsqueda del desarrollo a través de principios y valores basados en el respeto a la
diferencia y reconociendo que el país es diverso en todos los ámbitos.

En lo Cultural: Reivindica la diversidad cultural y apoya a la población en su identidad y
una nación que rescate los valores milenarios en cada uno de los trajes, identificando
además que el traje es portador de reflexión y comprensión del universo, lo que significa
interpretar la vida misma y propicio para impulsar procesos de desarrollo.
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b) Plan o programa en el que se inserta.
Se inserta en el área de Educación y Cultura para fortalecer el contenido curricular
mediante capacitaciones y talleres de formación sobre el origen de los trajes mayas y su
trascendencia para la construcción de una sociedad con una nueva visión de desarrollo.

c) Justificación del proyecto
El presente proyecto referente a la formación de estudiantes del último año de la carrera
de magisterio de tres institutos de Educación Bilingüe Intercultural del departamento de
Quetzaltenango sobre “Proyección de Expresión ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje
Maya’”, se considera que es viable dentro del campo de la Participación Ciudadana,
debido a las distintas definiciones existentes, se localizó uno que responde a los
objetivos profesionales, personales e institucionales, porque en el documento de A, B, C
(2003) se afirma que el tema de Participación Ciudadana, es un espacio amplio de la
educación no formal, para reivindicar diversos derechos que no se ejercen en la vida
real, que la formación permite conocer realidades de la vida cotidiana de las mujeres,
además contribuye en fomentar y fortalecer las capacidades.

Se identifica que el eje temático planteado desde la universidad, tiene estrecha relación
con uno de los ejes de trabajo del Museo Ixkik’, precisamente la Participación
Ciudadana, percibiéndose como necesidad de generar cuadro de jóvenes con formación
e ideología política definida, en donde se reconozca, valore y fortalezca el uso del traje
maya, como vestimenta portadora de la cosmovisión.

Con todo lo anterior, se busca una Guatemala incluyente, a partir de respetar las
diferencias culturales, que aún no son respetadas en pleno siglo XXI. Un ejemplo de
ello, son las mujeres quienes sufren esta realidad, obligadas a dejar de usar su traje
maya, con la ilusión de ubicarse en algún espacio laboral, por querer estudiar o
simplemente para buscar su aceptación en espacios públicos.

Por su capacidad de simbolizar un orden social, el vestido juega un papel dinámico
dentro de la acción y la comunicación; el traje y el tejido son expresión concreta de la
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espiritualidad y cultura maya de Guatemala.

Un idioma, que expresa humanidad,

sabiduría y está llena de muchos secretos y significados escondidos, o aparentemente
escondidos; por lo que considerando la viabilidad del proyecto, contribuye para que la
población pueda observar con mayor conciencia en identificar mediante el arte del tejido,
el conocimiento científico sobre la comprensión del espacio y de la dinámica de la madre
naturaleza.

El traje maya es un legado lleno de pensamientos y forma de vida y poco valorado por
procesos de aculturación conocido a lo largo de nuestra historia, a pesar de que en la
actualidad existen varios instrumentos jurídicos que plantean la protección, respeto y
promoción de las diferentes formas de vivir y hacer uso del vestuario maya, pero que no
se le da cumplimiento como el caso del artículo 66 de la Constitución Política de la
República.

d) Objetivos: específicos del proyecto
 Analizar las estrategias de promoción relacionadas a las formas de expresión
ciudadana impulsada por el museo Ixkik’.
 Promover procesos de formación con estudiantes de Instituto de Educación Bilingüe
Intercultural, sobre las estrategias de expresión ciudadana del Museo.

e) Resultados previstos

Resultado del Objetivo Específico 1:
a) Acuerdo establecido entre Museo Ixkik´ del Traje Maya y tres Institutos de Educación
Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango, para la ejecución del proyecto.
b) Expresión ciudadana impulsada por el museo, socializada mediante conferencias a
estudiantes de los institutos de Educación Bilingüe Intercultural.

Resultado del Objetivo Específico 2:
a) Elaborado documento de diagnóstico sobre las estrategias de promoción de las
formas de expresión ciudadana, impulsada por el Museo Ixkik.
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b) Diseñada y difundida revista sobre “Expresión ciudadana” del museo Ixkik’,
elaborada con base al informe de diagnóstico realizado.

f)

Fases del proyecto

En el desarrollo de la práctica se aplicarán el proceso metodológico que consiste en:
Realización de convenio con las autoridades del instituto Bilingüe intercultural de
Quetzaltenango, para llevar acabo las acciones propuestas.

Planificación:
-

Las distintas acciones se planificarán en función de la existencia de un cronograma
de actividades que debe cumplirse, ésta es importante para obtener los resultados
planteados, de forma participativa, a manera que todos los actores identificados se
involucren en el proceso.

Organización y coordinación interinstitucional:
Proceso para incidir en el transcurso de las actividades coordinando entre persona
enlace y actores identificados en el proyecto.

Ejecución:
Son una serie de actividades integradas, para realizar el proyecto de intervención y dar
cumplimiento a los objetivos, a través de la utilización de los recursos, (económicos,
humanos, tecnológico y material para su ejecución efectiva.)

Evaluación y Monitoreo:
Las actividades se realizarán por parte de la practicante persona enlace institucional,
supervisora de práctica profesional supervisada y actores directos del proyecto, a través
de reuniones frecuentes y boletas de evaluación al finalizar cada actividad, y luego
presentando los resultados por medio de informes mensuales.

32

b)

Cronograma y actividades

Actividades
Objetivo específico 01
Analizar las estrategias de promoción
relacionadas a las formas de expresión
ciudadana impulsada por el museo Ixkik’.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Responsable.

Resultado A
Documento de diagnóstico elaborado
sobre las estrategias de promoción de las
formas de expresión ciudadana, impulsada
por el Museo Ixkik.
X
Revisión de POA, plan mensual del Museo
Elaboración de un plan de Diagnostico
Reunión con directora de la ENBI de San
Juan O.
Realización del diagnóstico
Socialización de diagnóstico con la ENBI
Resultado B
Revista sobre “Expresión ciudadana” del
museo Ixkik’
Consultar revistas y bibliografías
Formulación del diseño de la revista
Realización de talleres para la elaboración
de la revista con estudiantes de la ENBI
Presentación de revista a estudiantes de la
ENBI y validación por URL y centro de
práctica
Convocatoria a estudiantes de Institutos
Bilingüe intercultural de los municipios de
san Juan Ostuncalco y de Quetzaltenango
para la presentación de la revista
Realización de talleres de socialización de
la revista
Elaboración de informe de los talleres
realizados
Objetivo específico 02

X

X

X

Practicante
Practicante
Practicante
Practicante

X
X
X
X X

Practicante
Practicante

X

X X X
X
X X X

Practicante
Practicante
Practicante
X

Practicante

X

Practicante

X

X

Practicante
X
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Practicante

Actividades
Promover procesos de formación con
estudiantes de Instituto de Educación
Bilingüe Intercultural, sobre las estrategias
de expresión ciudadana del Museo
Resultado A
Tipos de expresión ciudadana socializada
mediante ciclos de formación en Institutos
de Educación Bilingüe Intercultural.
Diseño de los temas de capacitación a
estudiantes
Realización de los ciclos de formación
Elaboración del informe de los ciclos
deformación
Resultado B
Informe elaborado sobre la experiencia de
promoción en Institutos de Educación
Bilingüe Intercultural.
Redacción final de documento de
productos obtenidos de la Práctica
Profesional Supervisada
Redacción final del informe general de
Práctica Profesional Supervisada
Entrega oficial a centro de práctica de los
productos obtenidos del proceso de
práctica de la PPS segunda fase.
Entrega del informe final la Práctica
Profesional Supervisada

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

X

Practicante
X

Practicante
Practicante

X

X

X

Practicante

X X
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Responsable.

X

Practicante
X

Practicante

X

Practicante

4.5.7. Entorno externo y situación interna
a)

Posición del proyecto en organización interna

El presente proyecto, se ubica en la coordinación de investigación del Museo Ixkik’ del
traje maya. Para la realización de la práctica, fue necesario el proceso de investigación,
en este caso la elaboración de un diagnóstico.

b)

Funciones específicas de la estudiante y de otros involucrados



De la estudiante practicante, ejecutar el proyecto 100% con eficiencia y eficacia.



Cumplir objetivos y acciones programadas del proyecto y del centro de práctica.



Anuente a participar en toda actividad del museo y de las ENBI’s.

c)

Coordinación interna y Personal enlace del Museo.

Se seleccionó este actor, por ser la base donde se obtuvo el FODA que reflejó el
proyecto de intervención y mantiene constante relación y comunicación sobre el trabajo.

d)

Coordinación con red externa



Autoridades y estudiantes del Instituto Bilingüe intercultural



Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo



Defensoría de la Mujer Indígena



Red contra la Discriminación y el Racismo

Respecto a las coordinaciones externas, se analiza de acuerdo al mapeo de actores,
estas manejan objetivos en común y estarían interesados en apoyar y aportar el
proyecto que se realizará con los estudiantes del Instituto Bilingüe Intercultural de
Quetzaltenango

e)

Incidencia del proyecto en la región

El proyecto de intervención tendrá incidencia en el Museo Ixkik’ del Traje Maya e
Institutos Bilingües interculturales, las autoridades de dichos instituto serán los que
supervisen la participación de los alumnos en los diferentes talleres que se llevaran a
cabo durante el proyecto, este proceso realizará cambios en la mente del estudiante ya
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que por medio de ellos se generan ideas innovadoras para buscar estrategias y eliminar
los estereotipos persistentes en nuestro medio y buscar el desarrollo. Lo anterior se
observará por medio de trabajos de grupo en torno a los trajes mayas.

En la juventud está el cambio del país a través de sus aportes consientes en busca de la
convivencia pacífica y armónica, respetándonos unos a otros, valorando la cultura, las
raíces de origen, por lo mismo el museo se preocupa por la poca incidencia que tienen
los estudiantes sobre la importancia del arte del traje maya, que es el tejido milenario
que tiene plasmado la forma de vivir y el desarrollo integral de nuestro país
aceptándonos como tal, ya que un país no pude tener desarrollo por las exclusiones
sociales, entonces es dispensable el aporte estudiantil. Para la practicante es un reto
trabajar sobre nuestra verdadera realidad cultural y sobre todo con los adolescentes.

f)

Implicaciones éticas a considerar

Responsabilidad: esto significa darle cumplimiento a las acciones conscientemente,
respondiendo puntualmente a los intereses del centro de práctica y grupo meta.

Puntualidad: Tiene un gran valor significativo en la personalidad de uno y es
merecedora de confianza para realizar sus actividades.

Ética Profesional: Se refiere a la madurez de la persona profesional, respetando a los
demás, realizando un trabajo digno, por medio de una actitud sincera.

Honradez: Es practicar la justicia, la integridad en todo lo que se realiza, por ello es
importante que en el centro de práctica el estudiante debe mantener estas actitudes.

Sencillez: Ser una persona autentica no solo por dentro sino también por fuera, que
llama la atención a los demás por su forma de actuar y transmitir a los demás un sentido
sincero.
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g)

Identificación de conflictos encontrados y propuesta de manejo

Dentro de los conflictos que podría generarse están las diferentes posiciones ideológicas
y políticas que existan dentro del centro de práctica y que puedan afectar el proceso, se
presentará el propósito de la práctica para que comprenda que el aportar al
fortalecimiento institucional del museo, beneficia la cultura.

Otra situación que podría suceder, es el hecho de que las y los estudiantes le den poca
importancia al tema, y esto no pueda tomarse con seriedad; para ello es importante la
reunión de monitoreo con directores de establecimientos educativos, para solicitarse el
apoyo en respaldar las diversas actividades a realizarse con las y los estudiantes.

4.5.8. Recursos y presupuesto
a)

Recursos técnicos, humanos materiales y monetarios

Personal del Museo Ixkik´

Cuaderno

Equipo y mobiliarios

Lapiceros

Salón de capacitación

Material de apoyo (módulos de trabajo

Biblioteca

b)
Presupuesto
Actividades del específico 01
Elaboración de planificación general (POA) y planes específicos
(mensuales y semanales)
Reunión con Directora de Museo Ixkik´
Revisión de POA, plan mensual del Museo
Elaboración de un plan de Diagnostico
Reunión con directora de la ENBI de San Juan O.
Elaboración de diagnóstico
Realización de 5 talleres 15 x 75 = Q1125.00 x 5=
Actividades del específico 02
Formulación de plan mensual y semanal
Elaboración y Reproducción de Revista
Elaboración de informe mensual
Actividades del específico 03
Formulación de plan mensual y semanales
Convocatoria a estudiantes de Institutos Bilingüe intercultural de
37

Presupuesto

Q 5625.00

Q 5,500

Actividades del específico 01
Quetzaltenango San Juan Ostuncalco
Elaboración de informe de los talleres realizados
Elaboración del informe mensual
Actividades del específico 04
Formulación de plan mensual y semanal
Redacción final de documento de productos obtenidos de la Práctica
Profesional Supervisada
Redacción final del informe general de Práctica Profesional
Supervisada
Entrega oficial a centro de práctica de los productos obtenidos del
proceso de práctica de la PPS segunda fase.
Entrega del informe final la Práctica Profesional Supervisada
Total

Presupuesto

300.00
11,800.00

4.5.9. Monitoreo y evaluación del proyecto
a)

Indicadores de éxito generales (según resultados generales esperados)



Aprobación del proyecto por la Universidad Rafael Landívar para su ejecución.



Participación activa de jóvenes en las diferentes acciones que implica el
proceso.



Autoridades del instituto y del museo, con actitud positiva y visión de lograr
mejores condiciones para la mejor participación de la juventud Maya.



Museo Ixkik’ e instituto apoyan efectivamente el desarrollo de todos los
acuerdos establecidos.



Participación activa de grupo de estudiantes por cada instituto, en los talleres
de sensibilización y formación.



Conducción y utilización de metodología participativa acorde a la realidad de
estudiantes de institutos priorizados.

b)

Indicadores de éxito específicos (según etapa)



Planes de trabajo elaborados previo a cada evento durante el semestre.



Reuniones mensuales realizadas con profesional enlace y con tutor de práctica.



Presentación mensual de avances de la práctica a tutor de práctica.



Monitoreo constante de las actividades planificadas
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4.5.10. Marco Lógico
“Proyección de expresión ciudadana del museo Ixkik’
Nivel de objetivos
Objetivo general
Impulsar procesos de formación y promoción
con estudiantes del último año de la carrera de
Institutos de Educación Bilingüe Intercultural,
sobre expresión y participación ciudadana, en
la
reivindicación
del
traje
desde
el
planteamiento institucional del museo ixkik’.
Objetivos específicos
a)
Analizar las estrategias de
promoción relacionadas a las formas de
expresión ciudadana impulsada por el museo
Ixkik’.
b)
Promover procesos de formación
con estudiantes de Instituto de Educación
Bilingüe Intercultural, sobre las estrategias de
expresión ciudadana del Museo.
Productos
a.1. Documento de diagnóstico elaborado
sobre las estrategias de promoción de las
formas de expresión ciudadana, impulsada por
el Museo Ixkik.
a.2. Revista sobre “Expresión ciudadana” del
museo Ixkik’,

b.1.Expresión ciudadana socializada mediante
ciclos de formación en Institutos de Educación
Bilingüe Intercultural.

Indicadores

Medios de
Verificación

Supuestos


Durante el primer semestre
del año 2013, se han realizado las
acciones necesarias para el alcance
efectivo de los objetivos y productos
planteados para la práctica.


Diferentes
niveles de Planificación

Informes

Aprobación del proyecto
por la Universidad Rafael
Landívar para su
ejecución


Durante el 1er trimestre del
2013, se ha elaborado 1 diagnóstico que
generó la formulación de 1 documento
mediado para la enseñanza aprendizaje
sobre la expresión ciudadana del museo
Ixkik’.

Durante el 2do trimestre de
2013, se ha logrado el proceso de
formación con estudiantes de Institutos
de Educación Bilingüe Intercultural.


Planificación
de actividades

Informes

Planillas

Actas

Videos

Fotografías


En la segunda semana del
mes de Abril de 2013, se cuenta con
diagnóstico sobre las formas de
promoción del Museo.

En la tercera semana del mes
Abril se cuenta con el primer borrador de
revista de “Expresión ciudadana” del
museo Ixkik’

, Durante el mes de abril de
2013, Se realizara 2 conferencias y 3
talleres sobre “Expresión ciudadana”,
realizado en dos institutos de Educación
Bilingüe Intercultural.
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Actas

Videos

Fotografías

Manuales

Convenios

Propuestas
elaboradas

Informes

Autoridades de y del
museo, con actitud
positiva y con visión de
lograr mejores
condiciones para la
juventud Maya.
Participación activa de
jóvenes en las diferentes
acciones que implica el
proceso.
Museo Ixkik’ e instituto
apoyan efectivamente el
desarrollo de todos los
acuerdos establecidos.
Participación activa de
grupo de estudiantes de
institutos, en la
realización de los talleres
de sensibilización y
formación.
Conducción del proyecto
con metodología

b.2. Informe elaborado sobre la experiencia de
promoción en Institutos de Educación Bilingüe
Intercultural.


A finales del mes de mayo
de 2013, se tiene un informe de
experiencia con Institutos de Educación
Bilingüe Intercultural.

participativa acorde a la
realidad de estudiantes
de institutos.

Actividades
Del primer resultado:
 Reunión con Directora de Museo Ixkik´
 Elaboración de un plan de Diagnostico
 Reunión con directora de la ENBI de San Juan O.
 Realización del diagnóstico
 Socialización de diagnóstico con la ENBI
Del segundo resultado:
 Consultar revistas y bibliografías
 Formulación del diseño de la revista
 Realización de talleres para la elaboración de la revista con estudiantes de la ENBI
 Presentación de revista a estudiantes de la ENBI y validación por URL y centro de práctica

Convocatoria a estudiantes de Institutos Bilingüe intercultural de los municipios de san Juan Ostuncalco y de Quetzaltenango para la
presentación de la revista

Realización de talleres de socialización de la revista

Elaboración de informe de los talleres realizados
Del tercer resultado:
 Diseño de los temas de capacitación a estudiantes
 Realización de los ciclos de formación
 Elaboración del informe de los ciclos deformación
Del cuarto resultado:

Redacción final de documento de productos obtenidos de la Práctica Profesional Supervisada

Redacción final del informe general de Práctica Profesional Supervisada

Entrega oficial a centro de práctica de los productos obtenidos del proceso de práctica de la PPS segunda fase.

Entrega del informe final la Práctica Profesional Supervisada
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V. MARCO TEÓRICO

Valorando que la función del Marco Teórico es en primer lugar, orientar teóricamente la
realización de la práctica, así como brindar soporte a la intervención realizada, sirve
además para articular con el análisis de resultados, por lo que a partir de su importancia,
a continuación se presentan los temas y subtemas que la estudiante identificó
importantes y necesarios para la mejor comprensión del trabajo realizado tanto en la
primera fase como en la segunda fase de la práctica.
Abordando directamente el ʺProyecto de Intervenciónʺ, ejecutado, es de resaltar la
importancia de la “Proyección de Expresión ciudadana del Museo Ixkik’”, porque su
actividad principal se concentra en promover la importancia del Traje Maya, afirmando
que es portadora de elementos para el conocimiento y participación ciudadana, pero
también es de comprender que en la actualidad aún es poca la atención que se le da,
debido a que el único valor reconocido, es en cuanto a su belleza multicolor, por lo que
se ha convertido en objeto folklórico de atracción para el turismo.

A partir de la realidad anterior, se cuenta con memoria histórica y colectiva así como
teoría y contexto legal, que respalda el hecho que el traje es portador de información de,
conocimientos y sabiduría de la cultura maya, esta realidad es lo que vincula el
planteamiento que el mismo es un medio de expresión ciudadana y cultural maya, cuyos
principios se expresan como derecho humano

Marco Cultural.

5.1. Tejidos mayas: espejos de una cosmovisión.
Respecto al traje de las mujeres y la técnica del tejido en comparación con la época
antigua de la civilización maya y la actual, no se ha roto, pues lleva la misma línea
histórica impresa. En relación al traje de los varones, estos si han evolucionado, pues ya
no son los clásicos que vemos en las estelas, ahora los tejidos tienen otros elementos
relacionados; es como los mayas definen y expresan su identidad hoy día.
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De acuerdo al ʺDiagnóstico de las Artes Indígenas de Guatemalaʺ, realizado por Alfredo
Cupil López. (Centro Tijobal Mayab Adrián Inés Chávez,

TIMACH. Quetzaltenango

2007), en relación al ʺdicho cumulo de conocimientos y prácticas culturales, y al utilizar
cotidianamente el traje maya, la población portadora, refleja en su cosmo-sociología, la
cosmovisión Maya mediante el significado de los elementos que componen su ubérrima
variedad de diseños en las 38 comunidades lingüísticas desde el Sur-este de México
hasta el norte de Nicaragua, otorgándole una singular naturaleza de esencia artística y
científica que fundamenta la identidad cultural del pueblo Maya, mediante autoestima”.

La profesional Nancy Monzón. (Página http://www.deguate.com, 30 Junio, 2011 11:41:09), efectivamente reafirma, ʺel traje maya es portadora de la cosmo-sociología de
la cultura maya, entendiendo ésta como la forma de ver, comprender, vivir y transmitir el
todo a las nuevas generaciones. “A través de los vestidos se conoce a los antepasados, a su
vez se afirma que el traje maya está muy arraigado a las tradiciones pero también, está
muy vinculado a su comunidad y a sus antepasados”.

5.2. Importancia del Traje Maya.
El traje que porta la población maya, no cumple únicamente la función de cubrir el
cuerpo, sino trasciende en ser trasmisor de valores, de formas de convivencia, de
formas de interpretar al ser humano, de la naturaleza y del cosmos; estos aspectos son
los que indiscutiblemente le dan el soporte necesario a la ejecución del proyecto de
intervención.

Rigoberta Menchú Tum, en su investigación Arte y Cultura Maya (24 de Junio 2011), nos
dice, “las poblaciones más sencillas mayas de los pueblos más escondidos de
Guatemala y las Tierras Altas de México, son las herederas de la civilización maya del
Período Clásico. Los tejidos mayas plasman en ellos las artes masculinas como la
arquitectura, la escultura y la pintura. Algunos atuendos tradicionales representan
historias y tradiciones ancestrales. Los trajes mayas son una viva representación de la
época prehispánica aún en nuestros tiempos y son la prueba de que la mujer no es un
42

sujeto pasivo, sino que es un ente totalmente activo en cuanto a la conservación de la
cultura y tradiciones se trata y parte activa en la innovación del arte de tejer”.

5.3. Multiculturalidad.
Algunas culturas suelen ser hegemónicas y establecen jerarquías legales y sociales que
colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al
menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios, dificultando así la convivencia
social, siempre en detrimento de los grupos más débiles.

Lo anterior respalda el trabajo, porque la realidad guatemalteca no es ajena al
planteamiento, en este caso el grupo débil no por incapacidad sino por las condiciones
en que histórica y sistemáticamente han sido sometidos las personas que pertenecen a
la cultura maya, pero fundamentalmente las mayores consecuencias aún las están
viviendo en su mayor intensidad las mujeres.
Revista Teína (No. 03) sobre “Sociedades multiculturales”, plantea que la
multiculturalidad es la “mera presencia de multiplicidad y diversidad cultural en una
sociedad”. Se amplía la explicación diciendo que “es un concepto sociológico o de
antropología cultural, y que significa que se constata la existencia de diferentes culturas
en un mismo espacio geográfico y social”.

Marco Social y Jurídico.

5.4. Expresión Ciudadana.
El termino ciudadanía, comúnmente es entendido como el ejercicio de derechos civiles y
políticos, y pocos autores lo plantean como una acción de participación social
generalizada, en tal sentido, la antropóloga Lina Eugenia Barrios Escobar, en su trabajo
“Usar el Traje Maya es un Derecho” (mayo 2006, páginas 103 a 104), indica, la
“expresión ciudadana es, en primer lugar, una forma de tomar la palabra, una expresión
de carácter público relativa a la vida en sociedad. Se diferencia en esto de la expresión
personal y en carácter de tal exige una mayor atención en la organización de la libertad,
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en la extensión de los derechos de la comunicación. La expresión ciudadana es
sinónima de cierta libertad, adquirida o reivindicada”.

La citada autora escribe que tenemos que interrogarnos sobre la función simbólica de la
expresión: “¿quién se siente legitimado para hablar? ¿Sobre qué base se construye esta
legitimidad?” Al respecto reflexiona: “La expresión ciudadana nos remite a un
reconocimiento de las personas (individual y colectivo), sin embargo, si bien la libertad
de expresión es una condición de base de la expresión ciudadana, está lejos de ser
suficiente”.

El planteamiento de la autora, tiene estrecha relación con el tema del proyecto de
intervención, porque el eje central es fundamentalmente, que el traje maya es una forma
de expresión ciudadana cultural maya, pero con los prejuicios y estereotipos que la
mayoría de población no indígena tiene, ha hecho de que discriminen y no valoren la
importancia que el traje tiene y que no es, únicamente para la población maya, sino
para toda la población, que trasciende a nivel mundial; mediante la expresión del traje
maya, el cual “crea identidad”.

5.4.1. Relación Cultura y Expresión Ciudadana.
La cultura es un proceso de construcción social y es válida para el grupo que lo practica
en la medida que satisface sus problemas y necesidades. Para el caso del tema de
práctica, abordar el traje es abordar la cultura de un pueblo como expresión cultural
enmarcada en la identidad colectiva e individual y es por ello que se considera esencial
como parte de la fundamentación teórica, apoyada en lo que los intelectuales Marta
Elena Casaús y Juan Carlos Gimeno (2000), plantean acerca de la cultura y que
contempla los siguientes elementos:

- La cultura es aprendizaje, porque se aprende y se trasmite fundamentalmente
mediante el lenguaje.
- Da sentido a la realidad, porque en ella descansa toda una concepción filosófica.
- Aporta formas de entender el mundo, de pensar y ver la vida.
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- Se comparte diferencialmente, porque no todas y todos lo viven del mismo modo (que
no todos tenemos la misma forma de interpretarla y sentirla, principio de la
individualidad)
- Es un fenómeno que cambia, por lo tanto no es estática porque es producto de las
relaciones constantes de la humanidad.
En términos generales plantean que la cultura “es un conjunto de conocimientos
empíricos, científicos, literarios y artísticos adquiridos en la cotidianeidad. También es el
conjunto de las estructuras sociales, religiosas, manifestaciones intelectuales o
artísticas, prácticas sociales, ideas y creencias de un conglomerado social que lo
caracterizan. Además, es la forma en que un pueblo da a conocer su identidad”.

5.4.2. Expresión Ciudadana del Traje Maya: símbolo de Dignidad Cultural.
Con la teoría identificada y citada en el presente documento, confirmo la intencionalidad
que como estudiante tuve desde el inicio de la práctica, pues, como portadora del traje
maya, en varias ocasiones experimenté la desvalorización que realizan otras personas
que ignoran la trascendencia del tejido de los trajes mayas para la configuración de la
sociedad y el planteamiento de formas de desarrollo integral, que en los últimos años, se
ha notado que el pensamiento maya le da sostenibilidad al medio natural en que
vivimos, y por lo tanto constituye un símbolo de Dignidad Cultural.
La Licda. Lina Barrios, fundadora del Mueso Ixkik’ revela, ʺLa combinación de diseños
diferentes en cada comunidad lingüística del pueblo Maya, así como los colores que se
utilizan, el sentido de expresión, nos indica en forma visual, la naturaleza que nos rodea
y en la cual los mayas en general, viven, respetan y cuidanʺ. Lo anterior concuerda con
el saber general maya acerca de que el amor por la naturaleza es uno de los principios
de la cosmovisión y espiritualidad maya. ¿Qué diseños utilizan en su comunidad y qué
sentido le dan? es una valida interrogante para cada persona.

Mientras vamos formulando la base de la tela con hilos de la legislación nacional
(urdimbre) y con los hilos de la legislación internacional (trama), también escogeremos
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hilos de hermosos colores para hacer los diseños. Estos diseños mayas tendrán forma
de animales, de árboles, de plantas, en general, de elementos de la naturaleza, y por
todo ello se afirma que el traje maya es un símbolo de Dignidad Cultural.

5.4.3. Expresión Legal del Traje Maya: Derecho Ciudadano.
Por otra parte, la fundamentación para el tema de la práctica, es tener claridad de que
en la actualidad es un derecho ciudadano desde su elaboración hasta su uso, por ello
es importante hacer mención de un listado de instrumentos legales tanto nacionales
como los de carácter internacional, con el fin de compartirlo con las y los estudiantes de
los institutos en donde se ejecutó el proyecto, en pro de elevar su estima, para que se
enteren que vestir el traje maya por los diferentes pueblos, es un derecho que cuenta
con respaldo legal.

La nómina del marco legal que respalda la elaboración, uso, promoción y fortalecimiento
del traje que viste la descendencia maya, ha sido tomada de la compilación “Guatemala:
Leyes y Regulaciones en materia indígena” (Jorge Erwin Flores Juárez. Guatemala:
Leyes y Regulaciones en materia indígena. Compilación 1944-2001 y años 2002-junio
2008, Mayo 2009. Páginas 38 a 60.), se incluye debido al alto grado de ignorancia
impregnada en el pensamiento de una mayoría de la población no indigena, que aún en
pleno siglo XXI se identifique como natural y correcto actitudes y expresiones racistas al
referirse a la vestimenta maya, como un derecho a la expresión ciudadana cultural:

a. En todos sus niveles el uso del traje indígenas, en lugar del uniforme escolar. 07-032000. 07-03-2000. Sustituye la circular ministerial del 09-04-99.
b. Resolución 483 del MINEDUC. Respeto del traje indígena en los centros educativos.
En lugar del uniforme escolar. Se debe respetar en los establecimientos educativos
de la República, en todos sus niveles, el uso del traje indígena. Sustituye la Circular
Ministerial del 09-04-99.
c. Acuerdo Ministerial 930. Derecho al uso del traje indígena en los establecimientos
educativos públicos y privados, y uso opcional del uniforme escolar. Disponerse que
en todos los establecimientos educativos oficiales y privados de la Republica se debe
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promover y respetar el uso del traje indígena por los estudiantes, maestros, personal
técnico y administrativo, sin restricción alguna. 24-11-2003. Sustituye la Resolución
483 del MINEDUC 07-03-2000.
d. Acuerdo ministerial 759

del

MINEDUC.

Derecho de uso del traje indígena en los

centros escolares oficiales y privados y las sanciones correspondientes por
inobservancia de dichas disposiciones. Modifica el acuerdo 930 del 24-11-2003 y
adiciona los artículos 5 y 6 que establecen las sanciones correspondientes por la
inobservancia de dichas disposiciones. 01-06-2005 (Vigente).
e. Acuerdo Ministerial 544-2003 del MICUDE.
reconocimiento a los artesanos

Crea el premio Pawajtum, como un

(incluyendo textiles y trajes) que con su labor

coadyuvan a enriquecer la identidad guatemalteca. 24-09-2003.
f. Acuerdo Ministerial 96-2006 del MINEDUC. Declárase Patrimonio Cultural Ancestral de
la Nación a todos los trajes ceremoniales así como los de uso diario en comunidades
y pueblos indígenas del país. 22-2-06 / 27-2-06. Vigente.
g. Decreto legislativo 57-2002. Ley que tipifica el delito de discriminación en el código
penal y las sanciones correspondientes. Se adiciona el artículo 202 bis al código
penal (decreto legislativo Nº 17-73) para tipificar la conducta de discriminación
basadas en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquiera otro motivo
(incluyendo el hecho de vestir el traje maya por mujeres y varones) y establece las
sanciones correspondientes. 11-09-2002 / 09-10-2002. Vigente.
h. Decreto y ámbitos legislativo 07-1999. Decretase la ley de Dignificación y Promoción
Integral de la Mujer y se establecen los principios, objeticos y ámbitos de aplicación
de la mujer entre otros aspectos; de equidad de género y etnia. Incluye permitir a
mujeres indígenas laborar en entidades oficiales con su traje indígena. 09-03-1999.
Vigente.
i.

Acuerdo Gubernativo 43-2005. Acuérdase declarar el día 9 de agosto de cada año
“día nacional de los pueblos indígenas de Guatemala”.

j.

Decreto Legislativo .24-2006, ley del día nacional de los pueblos indígenas de
Guatemala. 01-08-2006 / 17-08-2006. Vigente.
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Gerencia Social y Trabajo Social

5.5. Derechos Humanos y Justicia Social: Fundamentos del Trabajo Social.
La disciplina científica del Trabajo Social en sus distintas expresiones, se dirige a las
múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de
facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades,
enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones.

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por
ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de
las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un
sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí.
La Declaración de Montreal acerca de ʺLos principios de los Derechos Humanos y la
Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Socialʺ, (Julio 2000), nos orienta en
cuanto a que la disciplina académica “promueve el cambio social, la resolución de
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para
incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento
humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las
personas interactúan con su entorno”.

Con todo lo que se plantea sobre la carrera de Trabajo Social, indiscutiblemente se
afirma que las características del trabajo de práctica, está en el campo de la profesión,
por lo que le brinda la importancia necesaria para que se le dé seguimiento a la
intervención realizada.

5.5.1. Concordancia Trabajo Social y Participación Ciudadana.
Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, comprobé que la profesión tiene una
gran responsabilidad en aportar al fortalecimiento a la labor de proyección sociopolítica
que realiza el museo Ixkik’ del Traje Maya, porque los principios de defensa de los
derechos humanos y justicia social son elementos fundamentales para el Trabajo Social,
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con vistas a combatir la desigualdad social y situaciones de violencia, opresión,
discriminación y exclusión de los pueblos y este es el caso que aborda la práctica.

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (Rio de Janeiro, Brasil, 13
de agosto de 2011), plantea: “La profesión de Trabajo Social actúa en el ámbito de las
relaciones entre sujetos sociales, entre estos y el Estado. Desarrolla un conjunto de
acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de
la vida, con individuos, grupos, familias, comunidades y movimientos sociales, en una
perspectiva de transformación social”.
La misma fuente nos orienta: “Estas acciones procuran: fortalecer la autonomía, la
participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos,
individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales; la
defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones socio ambientales
de existencia; la efectivización de los ideales de la democracia y el respeto a la
diversidad humana”,.

5.5.2. Implicaciones de la Gerencia Social.
En relación a lo anteriormente dicho, se tiene el convencimiento que en todo el proceso
que implica la práctica, tanto en el museo Ixkik’ como en los centros educativos, hay
claridad del enfoque de Gerencia Social y no la gerencia pura, tomando en cuenta que la
carrera de Trabajo Social hace énfasis en la Gerencia Social. Así mismo, su espíritu, no
permite alejarse de la realidad que vive la mujer maya en cuanto a su realización en el
campo de la expresión ciudadana.
Julio Silva Colmenares, en su libro, Gerencia Social Moderna (2009), nos ilustra: “La
Gerencia Social supone ser impulsada por una persona de mente abierta, con un
panorama integral de la situación y que acepta diversas apreciaciones sobre un
problema, aunque en muchos casos tiene que asumir la responsabilidad personal de
una decisión”.
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El citado autor afirma, que para lo mencionado en el párrafo anterior, “se requiere añadir
al ya tradicional enfoque multidisciplinario el más dialéctico de la transdisciplinariedad,
así como manejar una buena capacidad de negociación interorganizacional. Y por
encima de todo -diferenciándose de los gerentes de otros sectores- debe ser una
persona que trabaja con y para la comunidad, como un agente dinámico y
multiplicador del cambio social” (la negrilla es de la estudiante).
De acuerdo con la “Introducción a la Gerencia Social” cuya autora es Siguí Ninette
(1998), “la Gerencia pura busca hacer más productivas a las instituciones, utiliza la
eficacia y la eficiencia con el fin de producir más y gastar menos. La gerencia pura no es
aplicable al objeto del Trabajo Social”.
La autora nos confirma, “la Gerencia Social por su parte, promueve la igualdad de
oportunidades para todas las personas, es una herramienta que permite identificar los
recursos existentes dentro y fuera de la institución, apoyando la identificación,
priorización y definición de problemas focales que afectan los sectores más vulnerables
de la sociedad, motivando la participación voluntaria para que enriquezcan la solución
de sus problemas, optimizando los recursos, conocimientos y habilidades de los
habitantes de la comunidad y la institución, por lo que permite una visión de futuro”.

5.5.3. Diagnóstico: Una Herramienta de Gerencia en el Trabajo Social.
En este aspecto, la fase dos de la PPSII utiliza, luego de definir el centro de práctica e
identificada la problemática a estudiar, en el marco de la gerencial social, se determinó
utilizar una metodología basada en el diagnóstico institucional, como herramienta para
conocer las causas y efectos de dicha problemática, buscar probables soluciones y
proponer las estrategias correspondientes, teniendo en cuenta que existen distintos tipos
de diagnóstico, entre ellos, el diagnóstico participativo, diagnóstico contable, diagnóstico
financiero, diagnóstico situacional, diagnóstico institucional, diagnóstico político,
diagnóstico cultural, diagnóstico educativo y/o formativo, diagnóstico social.
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Al respecto, Arlina Valdizón, en su teoría de “Introducción al Trabajo Social” (1995), dice,
“la acción fundamental de la práctica profesional supervisada en el ejercicio de teoría y
la actividad científica y académica se enmarca en la investigación la cual requiere y usa
una serie de metodologías según el asunto de que se ocupe y con distintos fines”.

Los tipos mencionados, pueden aplicarse de manera particular o de forma
complementaria entre varios tipos, en el caso del centro de práctica Museo Ixkik’ del
Traje Maya, se usó una combinación, por los objetivos planteados y los resultados
esperados de los factores institucional, situacional, cultural y financiero
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VI.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Este apartado busca reflejar todas las acciones realizadas durante la práctica,
principalmente las condiciones en que se hicieron dichas actividades en función del
alcance de los resultados y los objetivos que se plantearon para el proyecto de
Intervención “Proyección de Expresión ciudadana del museo Ixkik’

del Traje

Maya’”, en tal sentido, la lógica del abordaje es partir de cada resultado y en el orden
planteado:

6.1.

Acuerdo entre Museo Ixkik´ del Traje Maya y los Institutos de Educación

Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango, para ejecución del proyecto.
Como primer paso fue establecer claramente la coordinación del proyecto con la
responsable del Museo Ixkik’ del Traje Maya, quien manifestó estar satisfecha con la
firma del convenio para ejecutar la práctica y el proyecto, ello facilitó la planificación y
realización de las actividades, así como el logro de los objetivos y resultados.

Las reuniones realizadas con la licenciada encargada del museo, se recibieron las
orientaciones necesarias y se elaboraron las cartas de presentación con directoras de
las dos escuelas normales de magisterio de Educación Bilingüe Intercultural (ENBI) del
municipio de San Juan Ostuncalco y de Quetzaltenango, con quienes se planificó
ejecutar el proyecto de intervención, conforme al acuerdo suscrito.

En las solicitudes y reuniones con las directoras, se explicó con detalle las implicaciones
de la ejecución del proyecto, adjuntando además propuesta del programa general de
talleres y se determinó en común con cada directora, alumnas y alumnos, las fechas y
horarios definitivos en que se estarían realizando las actividades.

Previo a realizar los talleres se llevaron a cabo las siguientes acciones:


Formulación de un plan o diseño de evento



Elaboración de una agenda
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Elaboración de materiales didácticos



Elaboración de cuadros de asistencia

Es importante recordar que en el “Proyecto de Intervención” se ha señalado que la
“expresión ciudadana” es, en primer lugar, una forma de tomar la palabra, una expresión
de carácter público relativa a la vida en sociedad” y que “se diferencia en esto de la
expresión personal, y en carácter de tal exige una mayor atención en la organización de
la libertad de la expresión ciudadana es sinónima de cierta libertad, adquirida o
reivindicada.

El proyecto no hubiera sido posible y menos sus resultados si al inicio del mismo no se
establecen los acuerdos entre el museo, las ENBI’s y la practicante de PPSII para su
ejecución, como producto de hacer las gestiones correspondientes, con base a que
dentro de su programa de formación se les permite este tipo de formación y entonces el
proceso de formación sobre expresión ciudadana con los alumnos y alumnas fue visto
por el personal docente como un beneficio para sus propios objetivos.

6.2. Expresión ciudadana impregnada en trajes de la cultura maya, socializada
con institutos de Educación Bilingüe Intercultural.
Para este resultado, fue necesario desarrollar lecturas de documentos a fin de identificar
la forma en que los trajes mayas son fuente de expresión ciudadana. Esta información
fundamentalmente se localizó en el mismo museo, debido que cuenta con un centro de
documentación, e inclusive gravados con análisis sobre el tema interés de la práctica.

Al contar con información suficiente, se decide elaborar los diferentes diseños de
eventos de conferencias que se realizaron en los centros educativos y en las
instalaciones del museo Ixkik’, estos últimos tuvieron la intención de acercar a las y los
estudiantes directamente con la existencia de la diversidad de trajes, admirando de
forma directa su contenido y trascendencia en la cosmovisión maya. Los temas
impartidos fueron los siguientes:
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Conferencia: Historia y Simbolismo de los Trajes Mayas.
Tema impartido por la licenciada Raquel García Macario en las instalaciones del Museo
Ixkik’ del Traje Maya, aportando a los estudiantes conocimientos culturales y
fundamentos científicos acerca del origen, mitología, insumos, técnicas de elaboración,
vigencia de su uso.

Alumnos, alumnas y docente de las escuelas ENBIs, tuvieron la oportunidad de saber de
forma más científica los distintos trajes mayas, así mismo indicaron que les dejo claro el
origen propio de la cultura maya sobre los trajes y que los mismos no son impuestos y
menos invención de otros pueblos o culturas como dicen varios textos sobre el tema.

Los estudiantes comprendieron que los trajes mayas son una viva representación de la
época prehispánica aún en nuestros tiempos y son la prueba de que la mujer no es un
sujeto pasivo, sino que es un ente totalmente activo en cuanto a la conservación de la
cultura y tradiciones se trata, y parte activa en la innovación del arte de tejer.

También señalaron que la expresión ciudadana guatemalteca de los trajes mayas, debe
ser fortalecida mediante el sistema educativo y valorarla como fundamental fuente de
cultura a la vez de constituirla como parte de la identidad nacional y por ende contribuye
con la economía local y nacional a generar ingreso de divisas.
Visita guiada al Museo Ixkik’ con explicación cultural, artístico y científico a la
vista de los trajes mayas
Los alumnos de las ENBIs y el personal docente de las mismas, también tuvieron
oportunidad de hacer un recorrido por los distintos ámbitos del Museo Ixkik’, siendo una
visita guida por la alumna URL. Para conocer más de cerca lo recibido teóricamente en
el tema de la conferencia anterior, la Licenciada García Macario, dio una explicación
detallada que fortaleció los aspectos de la conferencia sobre los trajes mayas.

Luego de dos horas del recorrido, los participantes pudieron observar, escuchar y tocar
los tejidos para conocer los materiales y técnicas con que están elaborados los trajes y
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tuvieron una experiencia muy estrecha con el proceso de elaboración, muchas de las
señoritas estudiantes, así como jóvenes, si bien conocen parte de este proceso no lo
han experimentado por ser de cotidiana elaboración en el seno de su familia y/o
comunidad. Verlo con otro enfoque, fuera la cotidianidad y en el marco de una muestra
ciudadana, como cultura maya y por áreas lingüísticas, fueron motivados a confirmar su
identidad cultural pues no son simples textiles ni tejidos, sino elementos artísticamente
elaborados, lo cual hace de ellos una manifestación ciudadana que además contribuye
con la economía del país mediante el uso diario de los mismo.

Taller Empoderamiento del significado de traje maya y elaboración de un mural.
Se realizó un taller para detectar el práctico empoderamiento del significado del traje
maya, ello promovió una participación por grupos cuya expresión en el sentido
ciudadano fue la realización de creativos murales, uno de ellos a manera de cartel para
exhibirlo en la pared, nos muestra las partes de un traje maya para mujer y para hombre
del área lingüística maya Mam, el otro realizado para exhibirlo en un anaquel, estante o
mostrador (mesa), presenta en alto relieve el proceso del tejido, en un contexto
hogareño/comunal.

Taller Estilo, Estética y Matices que encierran el conocimiento científico sobre el
significado de los trajes mayas.
Conferencia a cargo de conferencista y tallerista invitado Lic. Alfredo Cupil López con el
apoyo de alumna de la URL. En el ámbito artístico, acerca de este valor cultural del
pueblo maya, señaló la originalidad de los diseños del tejido y la expresión cultural de
cada traje. Dicho taller tuvo como resultado una participación que superó las
expectativas de respuesta material, la reacción de los alumnos y particularmente de las
alumnas fue la de expresar su visión y pensamiento sobre los trajes mediante dos
interrogantes:

1./ ¿Qué es para Usted el traje Maya? Lo cual fue respondido con diversidad de
opiniones individuales tanto en idioma castellano como en Idioma maya Mam,
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coincidiendo con distintos enfoques que el traje es un valor cultural que hace diferente y
único al pueblo maya y sus diversas comunidades lingüísticas.

2./ ¿Cómo valoran el futuro del traje maya? La respuesta fue orientada a trabajo por
grupos a quienes se les indicó: “Dibujen un nuevo diseño de traje o textil maya;
fundaméntenlo y denle significado según los aspectos culturales artísticos y científicos”.

El producto fueron diseños en bulto unos (o en alto relieve) e ilustrados en carteles
otros. En ello se conoció el empoderamiento de la historia y teoría proyectada al futuro
en diseños que los jóvenes colectivamente fundamentaron y gráficamente elaboraron.

Festival del Trajes Maya de Guatemala.
Objetivamente se realizó un “Festival del Traje Maya en Guatemala”, el cual consistió en
una tarde de expresión ciudadana cultural, en donde los estudiantes de las ENBIs fueron
los principales protagonistas, de nuevo la expositora licenciada Raquel García
complemento acerca de los trajes, junto al tallerista invitado.

La parte de expresión juvenil hacia los trajes, fue un desfile en vivo a manera de
“pasarela”, primero los jóvenes vistiendo los trajes mayas de varón y luego las señoritas
vistiendo trajes femeninos, ambos por áreas lingüísticas. Esta manifestación denoto
satisfacción de vestir por primera vez un traje de varón de parte de los alumnos
participantes en el desfile. Los trajes mayas de varón fueron proporcionados de la
muestra del Museo Ixkik’ y las señoritas vistiendo sus propios trajes según el lugar de
su procedencia Al ingreso de cada participante, el traje que portaba fue descrito en su
significado y elementos que los componen.

Alumnos y docentes, tuvieron una serie de interrogantes las cuales fueron respondidas y
debido a ello los presente de que este tipo de actividades pueden ayudar a fomentar
tanto la ciudadanía como la autoestima, pero es un desafío para el sistema de
educación así como de las autoridades en torno a la cultura del país.
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La valoración de la formación facilitada por medio de la práctica, especialmente para la
formación que reciben los estudiantes de forma externa a partir de conocer que por
medio de los distintos trajes del pueblo maya se tiene una expresión ciudadana, que fue
socializada con los estudiantes y docentes de los institutos de Educación Bilingüe
Intercultural, generando un fomento a la identidad cultural y una apropiación del origen y
la cosmovisión, la fundamentación de su elaboración, los materiales con que son hechos
y la técnica y procesos para tener los textiles y trajes mayas, como expresión ciudadana
cultural, así como la expresión ciudadana estudiantil que se ve en el uniforme de traje
maya se usan como identificación de su centro educativo, actitud que estimula seguir
promoviendo procesos de formación con estudiantes de Institutos del Nivel Medio sobre
las estrategias de expresión ciudadana.

6.3. Documento de diagnóstico elaborado sobre las estrategias de promoción de
las formas de expresión ciudadana, impulsada por el Museo Ixkik’.
Se logró identificar las estrategias que el museo hasta la fecha ha estado utilizando para
su proyección institucional hacia la población, la información en detalle está en el
informe respectivo. Sin embargo se resalta su valor, porque las mismas profesionales
vinculadas al museo, se admiraron al notar que han realizado varias actividades pero
que no los han valorado como tal, pues no llevan un registro al respecto.

El diagnóstico propició la identificación de posibles estrategias que al ser puestas en
práctica, contribuirían a fortalecer la proyección del museo.

Este resultado fue socializado por la estudiante de PPS II, con los estudiantes de la
ENBIs en donde los alumnos aportaron a la misma para fortalecer ambos resultados
tanto el diagnóstico y la revista.

El planteamiento, permite asegurar que

la “Proyección de Expresión ciudadana del

museo Ixkik’”, es viable dentro de las área de Cultura, Género y Participación
Ciudadana, lo cual hace por medio de impulsar procesos de formación con estudiantes
de centros educativos, organizaciones sociales y entidades en general, con énfasis en
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las estrategias de expresión ciudadana desde el planteamiento institucional del Museo
Ixkik´, como se planteó en el proyecto general, por medio de dos expresiones muy
particulares en el marco del proyecto: la expresión ciudadana cultural a través de los
trajes mayas y su contexto y la expresión ciudadana estudiantil con su activa
participación en las actividades de capacitación y de socialización que con ellos se
realizaron.

La relación entre sujeto sociales como parte de las funciones del Trabajo Social, fue
promovida en esta fase de la PPS, no solo en el proceso de formación que antes vimos,
sino que por medio del aporte de los actores internos y externos en torno a la situación
del Museo Ixkik’ y la visualización de acciones que pueden ser de beneficio para su
mejor proyección hacia la sociedad y con ello impulsar acciones que vayan en dirección
de elevar en la población un interés por conocer su cultura por medio de los museos,
pero no como centros pasivos sino como centros activos, así toma importancia el hecho
del diagnóstico elaborado sobre las estrategias de promoción de las formas de
expresión ciudadana impulsada por el Museo Ixkik.

Se plantea que es de mayor provecho institucional, abrir el museo al público en general
los fines de semana y días de feriado, por el hecho de que la entidad es reconocida y
tiene un impacto departamental y regional, a pesar de que su promoción es poca por
falta de recursos económicos, situación que puede apoyar y revertir la debilidad de su
sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta que las visitas guiadas generan un aporte
económicos de los visitantes nacionales y extranjeros.

6.4.

Revista sobre “Expresión Ciudadana” del Museo Ixkik’, elaborado con

estudiantes de Instituto de Educación Bilingüe Intercultural.
Como la Expresión Ciudadana tiene como extensión los derechos de la comunicación”,
los trajes mayas, la proyección del Museo y los objetivos de la PPS, tomaron en cuenta
que el proyecto no podía quedar en letra muerta sino debe difundirse, por ello se
imaginó como resultado una Revista sobre “Expresión Ciudadana” del Museo Ixkik’,
elaborado con estudiantes de Instituto de Educación Bilingüe Intercultural.
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La elaboración de la revista, viene a ser un factor importante para iniciar las estrategias
identificadas, así, el diagnóstico y las actividades de formación nos dieron los contenidos
que fueron socializados con los estudiantes, quienes abundantemente opinaron y dieron
por escritos sus aportes, pues su participación y su experiencia en este proceso de
expresión ciudadana, la ven reflejada, aunque breve, en las páginas de la revista,
aspecto que les ha dejado motivado para no renegar su identidad y origen maya, y
porque su participación tiene un resultado el cual es llevar a la población en general la
información y así ayudar al museo para que se fortalezca.

Con la formulación de la revista, fundamentalmente se buscan dos acciones centrales,
por una parte evidenciar la importancia del traje maya para una nueva forma de
convivencia entre la cultura Maya y la cultura Ladina, en donde progresivamente se
elimine las diversas formas de discriminación y racismo.

Por otra parte, que los directivos del museo impulsen nuevas prácticas gerenciales, que
en este caso no desde el enfoque de gerencia pura, sino desde el punto de vista de la
gerencia social.

6.5. Alcance global de los resultados previstos: Reflexiones finales.
Para el éxito de las actividades, es importante resaltar el aporte de los estudiantes, al
participar activamente en la parte teórica de las conferencias así como en la práctica de
los talleres, resultados que serán expuesto en uno de los ambientes del Museo Ixkik’. Su
aporte esencial sobre el tema del proyecto de práctica, los estudiantes manifestaron su
participación activa en los trabajos que se les indicó, usando distintos materiales
didácticos, además de exponer sus ideas en los murales y carteles.

Se considera que la intervención brindó resultados prácticos más allá de lo previsto en
los programas particulares de cada diseño metodológico, pues su potencial juvenil y su
creatividad dan fuerza a los resultados. Dicha participación se ve reforzada con la
participación de los actores internos y externos que colaboraron con el diagnostico
institucional, entre quienes surgieron similares valoraciones acerca de la situación
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institucional, la sostenibilidad, la promoción y la proyección del museo por medio de
estrategias para un fortalecimiento y crecimiento en su futuro.

Como podemos ver, los cuatro resultados del proyecto de intervención se lograron con
distinto enfoque y cantidad pero todos con una calidad participativa como expresión
ciudadana que es la esencia de la PPS.

De variadas maneras, en este contexto, la participación política y social, así como el
ejercicio ciudadano constituyen dimensiones clave de la inclusión de las juventudes en
la sociedad. Es preciso impulsar su participación para que sean partícipes de la
construcción de su presente y futuro, abriendo oportunidades para que se expresen,
propongan líneas de acción, realicen auditoría social y contribuyan en la formulación de
las políticas dirigidas a ellos mismos y a la sociedad en la que vive. Asimismo, la
ampliación de espacios de participación desde el ámbito comunitarios hasta el nacional
e internacional redundará en desarrollo humano para las generaciones presentes y las
venideras.
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VII.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Proyecto: Trascendencia de la “ Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje
Maya”

7.1.

Datos de Identificación.

La institución centro del proyecto de secuencia de la “Proyección de Expresión
Ciudadana” es el Museo Ixkik’ del Traje Maya, a cargo de la organización Ixkik’ del Traje
Maya, fundada el 8 de marzo del año 2004, con personería jurídica a partir del año 2006
y con sede en la ciudad de Quetzaltenango, ubicada en la 4ª. Calle entre 19 y 20
avenidas de la zona 3, de Quetzaltenango, su ubicación, muestra que el Museo está en
un punto central para promoverlo como entidad de interés turístico.
A 9 años de ser fundada, la Sociedad Civil Museo Ixkik’ del Traje Maya, cuenta con una
estructura que tiene: Asamblea General de integrantes, Junta Directiva, Dirección
Ejecutiva y tres coordinaciones de: proyectos, investigación y cultura .El Museo tiene 18
diversos ambientes, exposición de fotos del concurso de Hija del Pueblo de Xe’lajuj No’j,
la Biblioteca Ixmuk’ane’ y un espacio para formación ciudadana en distintos temas
(conferencias y talleres) y para cursos de Tejido Maya (vestimenta y textiles) y del
aprendizaje de idiomas mayas (K’iche’ y Mam).

7.2.

Presentación

La experiencia de práctica (PPSII) realizada en el centro de práctica, es la razón para
plantear el seguimiento para realizarse en el Museo Ixkik´ que desempeña un valioso
aporte para la sociedad guatemalteca, y especialmente para la cultura maya, por ser una
de las instituciones existentes en la cabecera departamental, que resalta la importancia
milenaria del tejido para el pueblo maya, y quienes actualmente usan dichos trajes, lo
que demuestra como desde el centro de práctica, se emite y produce la “Proyección de
Expresión Ciudadana” en lo Social, Cultural, Económico, Científico y Político.
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7.3.

Justificación

La trascendencia que tuvo la ejecución del proyecto de intervención, tanto para el centro
de práctica como para las autoridades de los centros educativos de educación bilingüe,
principalmente el interés que demostraron las y los estudiantes, es razón suficiente para
formular acciones que puedan propiciar el seguimiento necesario al proceso realizado.
Es por ello que en este capítulo se presenta esta propuesta y se deja en manos a
quienes corresponde, para su puesta en práctica.

a)

La promoción institucional como una científica expresión ciudadana que

estudia, analiza, impulsa y promueve el traje maya como un elemento, además de
identidad colectiva e individual de la población, para fomentar el desarrollo socio
económico comunitario hasta regional con pertinencia y contexto cultural;

b)

La formación social en materia de expresión ciudadana cultural, que incentive

la conciencia colectiva e individual aunada al empoderamiento de una autoestima
guatemalteca con base en el conocimiento y practica vigente en las comunidades;
valorando la creación cultural y el trabajo de las tejedoras que expresan sus
pensamientos, sentimientos en forma artística, vinculada a su economía familiar.

Por lo descrito, se hace necesaria la ejecución del presente proyecto a partir de
reconocer, valorar y fortalecer nuestra realidad socio cultural, manifestada en la
elaboración, comercialización, uso, ciencia y saberes en torno del traje maya portadora
de la cosmovisión maya.

7.4.- Objetivos.
A)

Generales

a.1.

Generar

una

Expresión

Ciudadana

consciente

y

favorable

hacia

el

conocimiento, elaboración, uso de la diversidad del Traje del Pueblo Maya, en
fortalecimiento institucional del Museo Ixkik’ de Quetzaltenango.
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B)

Específicos

b.1.

Implementación institucional de un programa para promover la Expresión

Ciudadana a través de la apreciación objetiva del Traje Maya y su labor científica.

b.2.

Institucionalizar procesos de formación a personas interesadas y estudiantes

de Institutos de Educación Diversificada, enfatizando en las estrategias sociales de
Expresión Ciudadana desde el enfoque pertinente del Museo Ixkik’.

7.5 Resultados
A)

Del objetivo específico 1

a.1.

Documento sobre las estrategias para implementar un programa para promover

la expresión ciudadana, dirigidas a la población en general, entidades de la sociedad
civil e institutos de educación a todo nivel, elaborado y revisado por la Universidad y por
el Museo Ixkik’.

a.2.

Sistematización de experiencias sobre la socialización de las estrategias para

implementación del programa para la promoción de la expresión ciudadana impulsada
por el Museo Ixkik’ de conformidad con el documento de resultado.

B)

Del objetivo específico 2

b.1.

Diseño de procesos de capacitación sobre tipos de expresión ciudadana

impartidos mediante ciclos de formación en Institutos de educación media dirigidas a los
alumnos y alumnas, autoridades educativas de centros educativos y distritos escolares
en fomento del respeto hacia la mujer para fortalecer la democracia incentivar una
cultura de paz en nuestras generaciones.

b.2.

Establecer acuerdos entre el Museo Ixkik´ e Instituciones y entidades

sensibilizadas para realizar la “Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del
Traje Maya”, por medio de suscribir convenios inter institucionales a fin de llevar a cabo
las acciones propuestas en el Marco Operativo.
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7.6 Metodología
La metodología que se usará para la realizar las acciones tiene la naturaleza
participativa e interactiva, como se aprecia en la conformación de los responsables
respectivos, por medio del proceso para realizar los objetivos y alcanzar los resultados,
así se contempla la planificación total y por actividad específica, incluyendo: la
observación, el dialogo, la interacción, el intercambio, la sistematización, la
sensibilización y el cabildeo, capacitaciones y talleres.
7.7

Marco Operativo

El proyecto se implementará en un tiempo de 6 meses el cual es el tiempo de práctica
profesional supervisada de la carrera de trabajo social de la URL, por medio de una o un
estudiante asignado al centro de práctica durante el primer semestre del año 2014 y así
se distribuye de forma general el tiempo, los resultados, las acciones y responsables.
R1 del OE 01: Documento sobre las estrategias para implementar un programa para
promover la expresión ciudadana, dirigidas a la población en general, entidades de la
sociedad civil e institutos de educación a todo nivel, elaborado y revisado por la
Universidad y por el Museo Ixkik’.
Acciones

Tiempo

1.
Taller búsqueda de estrategias y preparación
del programa para la promoción.
2.
Redacción de borrador del documento.
3.
Revisión del borrador por asesora y museo.
4.
Corrección del borrador y redactar documento
final.

6 semanas

Responsable
Museo Ixkik´

R2 del OE 01: Sistematización de experiencias sobre la socialización de las estrategias

para implementación del programa para la promoción de la expresión ciudadana
impulsada por el Museo Ixkik’ de conformidad con el documento de resultado.
Acciones
Tiempo
1.
Presentar el Documento final sobre estrategias
6
para implementar un programa que promueva la expresión semanas
ciudadana de la Sociedad Civil Museo Ixkik’.
2.
Presentar el documento final sobre estrategias
para implementar un programa para promover la
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Responsable
Museo Ixkik´

expresión ciudadana a la asesora de PPSII de Trabajo
Social.
3.
Sistematizar aportes y experiencias sobre
socialización de las estrategias para implementar el
programa.
R1 del OE 02: Diseño de procesos de capacitación sobre tipos de expresión ciudadana

impartidos mediante ciclos de formación en Institutos de Educación Media dirigidas a los
alumnos y alumnas, autoridades educativas de centros educativos y distritos escolares
en fomento del respeto hacia la mujer, fortalecer la democracia y una cultura de paz.
Acciones
1.
Taller: Diseñar procesos de capacitación sobre
tipos de expresión ciudadana (con la Junta Directiva y
Dirección Ejecutiva del Museo Ixkik’)*.
2.
Elaborar el programa de capacitación para
promover la expresión ciudadana.*
3.
Promover e implementar programa de
capacitación para promover la expresión ciudadana.

Tiempo
6
semanas.

Responsable
Museo Ixkik´

R2 del OE 02

Establecer Acuerdos entre el Museo Ixkik´ e Instituciones y entidades sensibilizadas
para realizar la “Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del Traje Maya”,
por medio de suscribir convenios inter institucionales a fin de llevar a cabo las acciones
propuestas en el Marco Operativo.
Acciones
1.
Presentar el programa de capacitación para
promover la expresión ciudadana a instituciones y
entidades
2.
Sensibilizar a locales autoridades, educativas y
culturales sobre la realidad multicultural, a fin de hacer
acuerdos para capacitación que brinde el museo.
3.
Realizar un cabildeo con instituciones,
autoridades respectivas y centros educativos para lograr
la suscripción de convenios interinstitucionales para
implementar el programa de capacitación.
4.
Realizar una jornada de 6 capacitaciones.
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Tiempo
6
semanas.

Responsable
Museo Ixkik´.

7.8

Presupuesto

Acciones
Promoción especifica del Museo y sus servicios culturales
Taller: buscar estrategias y preparar el programa para la promoción.
Presentar el Documento final sobre estrategias para implementar
un programa para promover la expresión ciudadana
Sistematizar los aportes y las experiencias sobre la socialización de
las estrategias para implementar el programa.
Materiales y Logística
TOTAL
7.9

Costo parcial
Q 10,000.00
Q 20,000.00
Q 10,000.00

Q 8,000.00
Q 48,000.00

Monitoreo y Evaluación

El personal del Museo Ixkik’ del Traje maya tendrán programado dentro de sus
actividades un plan de monitoreo del desarrollo de las acciones, así como una fase de
evaluación para medir los resultados que se vayan alcanzando durante el proceso,
según sean planteados ambos factores en el plan específico para desarrollar un tejido
técnico operativo de las actividades del presente proyecto (5.A.- Objetivo General;
marco operativo).
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VIII CONCLUSIONES

De conformidad con los objetivos planteados para la PPSII y los resultados respectivos
por medio del Proyecto de Intervención, se arriba a las siguientes conclusiones:
-

El proceso de formación dentro de las actividades dela PPSII, permitió por

medio del análisis, socializar la concepción teórica de la Participación Ciudadana en
cuanto a sus implicaciones en el enfoque de Expresión Ciudadana, y específicamente
desde la concepción del Traje Maya como fuente de expresión artística cultural y
científica, como factor importante de portar y fortalecer la Cosmovisión de la cultura
Maya, en ese orden los dos Institutos de Educación Bilingüe Intercultural, contribuyeron
para que el museo sea conocido por su aporte desde el lenguaje silencioso del traje
Maya para la reivindicación de la cultura.

-

Al conocer y analizar las estrategias de promoción del museo Ixkik’, las y los

estudiantes de los Institutos de Educación Bilingüe Intercultural, identifican la
importancia de la Proyección de Expresión Ciudadana del Traje Maya; aportando una
significativa experiencia desarrollada la cual es efectiva para ser replicada en otros
espacios académicos como también en otros ámbitos.
-

Los resultados denotan que el camino aún es largo para que la expresión

ciudadana sea un derecho efectivo como el voto. Un camino que pasa primero por el
aprendizaje, la formación de la expresión y por una lealtad cultural: la interiorización por
la mayor cantidad de personas de que esta expresión es, no solamente un derecho, sino
también un factor de transformación social.
-

Mediante el documento de diagnóstico y la revista de difusión se deja claro que

se entiende por Participación Ciudadana y Expresión Cultural del Traje Maya, una
actitud consciente de que necesariamente debemos buscar su definición vinculada a la
participación política y está relacionada en la actualidad a los derechos humanos así
como a los derechos colectivos y específicos de las mujeres, de la juventud y de los
pueblos indígenas.
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X.


RECOMENDACIONES

El Museo Ixkik’ del Traje Maya, mediante artículos y breves ensayos, debe

socializar a través de los medios de comunicación, las acciones que realiza y el valor
histórico de los trajes mayas con que cuenta, y el aporte que cada traje puede brindar a
la actual sociedad, para una nueva práctica de convivencia y de participación ciudadana
en contextos multiculturales.


Las integrantes de la Asociación Civil Museo Ixkik’, deben procurar la

identificación de formas nuevas de promoción y de intervención en la región occidente
del país, y definir estrategias alternativas de proyección.


Los dos institutos en donde se intervino, deben considerar el seguimiento de

esta formación con las próximas promociones de nuevos maestros en primer lugar a la
temática del traje maya como expresión ciudadana y cultural, porque especialmente le
da sentido a los contenidos que les brindan a sus estudiantes, principalmente
estratégica para el reencuentro de la identidad individual.


El Museo debe establecer acciones de coordinación con instancias afines como

las escuelas de español, los medios de comunicación, universidades, etc., para que la
proyección del museo de desarrolle de una manera planificada.


Implementar junto a los trajes mayas, una promociónpara la participación

ciudadana y el ejercicio de nuestro derecho de expresión observando los requisitos de
ley utilizando nuestros idiomas mayas, a fin de fortalecemos como “Sujetos Políticos”
que luchan para que la valoren, la respeten y la escuchen.


Dotar de libros, manuscritos de lo que es la cultura, para la biblioteca dentro del

museo, para contar con más fuentes donde se relate la historia de los trajes y sirvan
para futuras investigaciones de estudiantes, académicos y público interesado o de los
diferentes colegios que requieran de los servicios culturales del museo.
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ANEXO
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Anexo I
FODA (desde subsistemas gerenciales en el orden en que figuran en el
documento)

Fortalezas

Subsistema Razón de Ser del Museo
Debilidades


La asociación se coordina con el equipo del museo
para la formación de determinados grupos en cuanto a la
importancia histórica y cultural del traje maya.

Sus objetivos, misión, visión son de acuerdo a la
participación ciudadana para la construcción de procesos sobre la
importancia del traje maya.

Las acciones, proyectos ejecutados van acorde a las
necesidades reales de la población maya.

Trabajan a nivel local, municipal, regional y nacional
con los diferentes establecimientos educativos, dando a conocer
temas acorde a sus objetivos por ejemplo: gastronomía maya,
Calendario maya, derecho y participación de la mujer del uso del
traje, la discriminación, la multiculturalidad pluricultural Y Género.

Se coordina con Redes Gubernamentales y no
gubernamentales.

El museo es un patrimonio histórico

Museo interactivo con visitas guiadas, explicativo del
significado de cada traje y su expresión artística y científica, la
importancia que tiene en la vida de la mujer maya, y la relación
que tiene con la naturaleza.
OPORTUNIDADES


Existe poca promoción local y
nacional del Museo.

El poco interés de la población en
cuanto a la cosmovisión y cultura maya.

Desconocimiento del significado del
traje maya como portadora y constructora de
procesos de expresión ciudadana,

La
poca
promoción
en
los
establecimientos educativos sobre la existencia
de un museo que promociona el arte de tejer y de
construcción social.

El poco interés de los estudiantes en
cuanto a la expresión ciudadana impregnada en
los trajes de la cultura maya a causa de diferentes
estereotipos creados hacia la misma.


Aumento de visita de turistas a través de la promoción
del museo a nivel nacional e internacional, sobre la importancia
del conocimiento artístico, científico y milenario de los trajes.


Que los medios pierdan el interés de
apoyar para dar a conocer las actividades, sobre
la importancia del arte de tejer que promueve
procesos de participación ciudadana. debido a
influencias externas.
.

Que las autoridades educativas
obliguen a los estudiantes a hacer uso de
uniformes y que dejen de usar el traje maya como
su propia identidad.


Interés de algunos establecimientos que han tomado
con seriedad el papel que desempeña el museo dentro de la
sociedad.

El Museo es reconocido a nivel internacional por su
importancia dentro de la construcción social e inclusión.

AMENAZAS


Que no tomen en cuenta la cultura
maya e histórica dentro de los cursos dentro de
los establecimientos.

Desastres naturales, las fuertes
lluvias pueden deteriorar los trajes mayas del
museo.

Poco apoyo de las autoridades
encargadas de la cultura.

Intereses de partidos políticos en el
edificio del centro intercultural, lo cual afectaría el
cumplimiento de los objetivos.
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Fortalezas

Subsistema Psicosocial del Museo Ixkik´
Debilidades


Satisfacción en la coordinación de los
empleados frente a sus actividades.

Dentro del personal, se genera discusiones para
el buen funcionamiento del museo.

Acuerdos inmediatos entre el personal en la
solución de problemas que se presentan.
OPORTUNIDADES

Mejorar la coordinación y apoyo de todo el
personal

Capacitación y motivación al personal, de parte
de otras organizaciones gubernamentales que trabajan con
cultura maya.

Contar con un buen equipo de trabajo
especializado en diferentes temas de cultura y cosmovisión
maya.

Fortalezas


El
querer
realizar
varias
actividades pero la falta de presupuesto,
limita la misma.

Critica de algunos sectores en
cuanto a la poca promoción del museo para
dar a conocer el arte del tejido maya.
AMENAZAS

Problemas
que
se
puedan
presentar a nivel del personal.

Subsistema Tecnológico
Debilidades


Se cuenta con respaldo municipal, por medio del
préstamo de una parte de las instalaciones del centro
intercultural, ubicado en la (4ta calle 19 y 20 avenida de la
zona 3) lugar que anteriormente ocupo zona militar.

Cuenta con personal capacitado en diferentes
áreas acorde a las necesidades de la población.

Se cuenta con equipo de cómputo en la cual se
encuentran: computadora, impresora, cañonera.

OPORTUNIDADES

Algunos medios de comunicación dan a conocer
las actividades sobre la importancia de lo significativo de
los trajes.
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No se cuenta con infraestructura
propia.

Las instalaciones del museo están
deterioradas.

Limitación del personal en cuanto
a su actualización, por escasos recursos
económicos.

No se cuenta con vitrinas y
maniquís adecuados para los trajes.

No cuenta con suficiente equipo
de oficina y mobiliario adecuado .y
actualizado.

No posee los medios para una
comunicación eficiente (Fax, Teléfono,
Internet.)

Los
equipos
de
cómputo
necesitan actualización.

Pocos recursos humanos, para
atender.

Algunas actividades no se han
llevado a cabo por falta de financiamiento.
AMENAZAS

Apagones de energía arriesgan el
funcionamiento de los aparatos electrónicos.

Que la instalaciones del museo
utilizadas con fines políticos.

Fortalezas

Subsistema Gerencial
Debilidades


Cuentan con fundamentos a través de
investigaciones realizadas sobre el trabajo que llevan a
cabo.

Se cuenta con dos códices mayas.

Eficiencia en la optimización de los recurso

Se planifica a cada tres meses para el llevar un
orden para el cumplimiento de las acciones.
OPORTUNIDADES

El personal tiene un elevado conocimiento sobre
la cultura maya.

Fortalezas


Escasos
fortalecimiento de
personal.

recursos
para
las capacidades

el
del

AMENAZAS

Poco impacto por la falta de
apoyo de personas que están en contra de la
cultura maya.

Subsistema Estructural
Debilidades


Estructura apropiada a través del organigrama
del Museo Ixkik, para el desarrollo del trabajo

Se trabaja de manera coordinada con los
establecimientos

Las personas que laboran conocen su área de
trabajo y estructura organizativa.

Se realizan consultorías e investigaciones sobre
todo lo que se refiere a cultura y sobre todo vestimenta
maya e idiomas de Guatemala.

Personas en calidad de voluntariado nacional e
internacional.

Se cuenta con una biblioteca equipada para
investigar tema relativo a diferentes culturas en general.
OPORTUNIDADES

Aumentar la promoción a nivel local municipal
regional y nacional, por los medio de medios de
comunicación.

Mejorar la coordinación con las escuelas de
español para que el turista visite el museo.
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Por
escasos
recursos
económicos, materiales y humanos del
museo, la población desconocen sobre las
investigaciones realizadas.

AMENAZAS

Personas interesados en crear
museos nuevos.

Turistas visitan otros museos y no
el museo ixkik´.

Recursos económicos, humanos
limitados para buscar estrategias y dar a
conocer el trabajo que se realiza en el
museo.

Anexo II
Red de Actores
Área Temática

NOMBRE

MUJERES

DEMI (Defensoría de la
Mujer Indígena)

Población Indígena
y no Indígena

Población En
General

CODISRA (Comisión
Presidencial Contra la
Discriminación y el
Racismo)

Red Contra la
Discriminación y El
Racismo

ACCIONES QUE DESARROLLAN

Promover y desarrollar con entidades
gubernamentales y no gubernamentales, acciones tendientes a
la propuesta de políticas públicas, planes y programas para la
prevención, defensa y erradicación de todas las formas de
violencia y discriminación contra la Mujer Indígena.

Se encarga de defender a la población contra el
Racismo y Discriminación como delito.

Equidad de Genero

Participación ciudadana

Participación Política

Etnicidad

Discriminación por Genero

Discriminación por Edad

Discriminación por Religión

Interculturalidad

Derechos de la Mujer

Defienden los Derechos de la población

Defensores de los Pueblos indígenas contra la
discriminación y El Racismo

Capacitan a los trabajadores del estado sobre la
Discriminación y Racismo
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Anexo III
Árbol de Problemas

Pérdida del conocimiento artístico y
científico que contiene el traje Maya
Fortalecimiento de la práctica
racista hacia el uso del traje maya

Pérdida de la identidad y la expresión
ciudadana en las diferentes prácticas

Desvalorización de los procesos
de rescate del traje maya

Efectos
Causas

Existencia persistente del
pensamiento y actitud racista

Poca Proyección de Expresión Ciudadana
del Museo Ixkik´ del Traje Maya.

Centros educativos no abordan el
tema del traje Maya

Sistema educativo basado en un enfoque
monocultural en un contexto multicultural
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Folklorización de la
existencia del traje maya

Anexo IV
Árbol de Objetivos

Dominio del conocimiento artístico y
científico que contiene el traje Maya

Impulsar el uso del traje maya en
ámbitos académicos y laborales

Fines

Fortalecer el conocimiento de la
Juventud sobre el traje maya y su

Potencializar los procesos de
rescate del traje maya

Proyección de Expresión Ciudadana del Museo Ixkik’ del
Traje Maya

Medios
Impulsar el pensamiento
multicultural e incluyente

Motivar a los centros educativos
para el abordaje del traje Maya

Sistema educativo basado en un
enfoque intercultural
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Valorar la existencia del
traje maya

Anexo V
Priorización de Problemas
TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Para la definición del problema principal se utilizó la técnica de priorización de problemas, para lo cual
después de haber identificado los problemas generales, se jerarquizaron considerando la magnitud,
gravedad, tendencia y posibilidad de resolverlo. Por cada problema se responde a cada una de las preguntas
y se le otorga una ponderación de uno a tres siendo este el más viable:
a)
Magnitud: ¿Afecta el problema a una gran cantidad de personas?
b)
Gravedad: ¿Genera el problema algún impacto negativo? (En el ámbito social, económico, técnico
y educativo)
c)
Tendencia: ¿Qué tendencias se prevén para el próximo año si no se realiza nada?
d)
Posibilidad de resolverlo: ¿Qué posibilidad de solución existen desde el punto de vista técnico
institucional y financiero?
N0.

Problema

1

Débil promoción del Museo Ixkik´ del
Traje Maya a nivel local y nacional
Poca
Proyección
de
Expresión
Ciudadana del Museo Ixkik´ del Traje
Maya.
Poco personal para el funcionamiento
adecuado del Museo
No se cuenta con equipo y Mobiliario
para la exhibición de los trajes.
El equipo técnico y administrativo del
museo es insuficiente.

2

3
4
5

Magnitud Gravedad Tendencia

Posibilidad de
resolverlo

Total

III

II

II

II

9

II

III

III

II

10

III

II

I

II

8

II

II

I

II

7

II

II

II

II

8
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Anexo VI

Identificación de Estrategias de Acción

Estrategia DA (Mini-Mini)
Debilidades
a)
Ministerio
de
Educación
le
da
poca
importancia a la historia y
cultural del traje maya.

Amenazas
a)
Que
las
autoridades de los centros
educativos
implementen
historias culturales que nada
que ver con la nuestra.

Estrategias de Acción

Logrando
acuerdo
las
instituciones defensores de los pueblos
indígenas con el ministerio de cultura,
para que por medio de ellos, el ministerio
de educación incluya seriamente dentro
de los establecimientos el uso del traje
maya, que es un derecho de vida del ser
humano.

b)
Desinterés de las
autoridades educativas en
formar a la niñez y juventud
sobre la historia y cultura del
traje maya.

b)
La poca valoración
en cuanto a la historia y
cultural del traje maya, se
pueda perder su importancia
en generaciones futuras en los
centros educativos.


Diseñando
procesos
de
capacitación para que las autoridades
encargados de centros educativos
revaloricen la importancia que tiene la
historia del traje maya dentro de la
identidad del estudiante y fortalecer la
democracia para lograr una cultura de paz
en generaciones futuras.

.
c)
Perdida
de
la
c) Pedida de la identidad en
identidad, en los centros
los centros educativos
educativos.

c)
Que
las
autoridades de los centros
educativos obliguen a los y las
estudiantes de no hacer uso
del traje maya y práctica su
idioma u otras conductas
culturales de su verdadera
identidad.

d)
Al contar con un
d)
Al contar
con un
instituto
Bilingüe
intercultural
institutola Bilingüe
intercultural
en
cabecera
de
en
la
cabecera
de
Quetzaltenango.
Quetzaltenango.

d)
Que
las
instituciones gubernamentales
encargadas de fomentar la
cultura maya, pierdan el
interés de la misma.

e) Poco apoyo de medios de
comunicación para la y
divulgación de acciones de
que se llevan acabo en el
museo,
ya
que
la
presentación de la misma nos
es impactante.
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f) Desvalorización de Cultura
maya dentro del pensum de


Obligando a las autoridades
educativas tener un amplio conocimiento
sobre la realidad cultural, por medio de
capacitaciones que proporcionan las
entidades encargadas de fomentar la
realidad histórica y cultural, para formar
identidad y superar la exclusión.

Uniendo fuerzas con las
instituciones gubernamentales y museo
Ixkik’ para convenios con instituciones
para Impulsar procesos de formación a
estudiantes del último año de la carrera
de magisterio del instituto de Educación
Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango
sobre el “Traje maya como expresión
artística y científica en la vivencia de la
juventud”.

Estrategia DO (Mini-Max)
e)
Poco apoyo de
medios de comunicación para
la y divulgación de acciones
de que se llevan a cabo en el
museo,
ya
que
la
presentación de la misma nos
es impactante.

e)
Grupo
de
voluntarios del museo nacional
e internacional.


Aprovechando el apoyo de
voluntarios que tiene el museo que
constante y activamente logren que los
medios de comunicación estén enterados
de las diferentes actividades en los
centros educativos sobre el tema
identidad cultural y su respectiva historia,
de esa forma los establecimientos
desinteresados en dicho tema tomen
conciencia y respetar las diferencias de
identidad en la diversidad cultural.

f)
Desvalorización de
Cultura maya dentro del
pensum de estudio.

f)
Existencia de leyes
que respaldan el derecho del
uso del traje.


Uniendo esfuerzo con las
instituciones encargadas de cultura en
Quetzaltenango, para que la dirección
departamental
de
educación
para
revalorizar y poner énfasis de los cursos
de cultura maya dentro del pensum de
estudio, para que se le de cumplimiento a
las leyes que respaldan la misma, de esa
manera se fortalecerá la participación de
las autoridades educativas.
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Estrategia FA (Maxi-Mini)
g) Coordinación con algunas
autoridades
de
centros
educativos
para
dar
a
conocer la importancia de la
historia y cultura del traje
maya.

d)
Que se pierdan los
principios y valores.


Fortalecimiento
en
coordinación de parte del museo con las
autoridades educativas interesados en el
arte de tejer, de esa forma los estudiantes
tendrán amplio conocimiento profundo de
la historia cultural del traje maya, por
medio de conferencias, capacitaciones,
para que favorezca relaciones interétnicas
armónicas y solidaria.

f)
El contar con un
museo del Traje Maya en el
departamento
de
Quetzaltenango.

f)
Que
las
autoridades educativas no
visiten el museo del traje
maya,
para
generar
un
conocimiento profundo, para
fomentar los mismos a los
estudiantes.

Aprovechando la existencia del museo,
que las autoridades educativas tomen la
iniciativa e importancia de realizar visitas
a la misma ya que es un centro de
documentación fundamentado a través de
la
interpretación
de
códices,
investigaciones sobre la realidad cultural,
histórica, donde los estudiantes pueden
profundizar sus conocimientos.

i)
Interés
de
algunos
estudiantes
de
centros
educativos para informarse
de la historia y cultural del
traje maya.

i) Que los padres indígenas de
familia pierdan el sentido de la
cultura maya especial mente
del uso del traje a sus hijas.


Teniendo la iniciativa de
algunos
estudiantes
de
centros
educativos, aprovechar y fortalecer sus
conocimientos especialmente sobre la
importancia de la identidad para el rescate
de los principios y valores, se harán
acuerdos con ellos que se les brindara un
reconocimiento y comprometerlos a
educar a sus compañeros y familiares.
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Estrategia FA (Maxi-Maxi)
k) Apoyo de algunos medios
de comunicación que dan a
conocer actividades que se
realiza con niñez y juventud
sobre elementos de la historia
y cultura maya.

k)
Población maya con
identidad por medio del uso
del traje maya.


Capacitando y fortaleciendo el
conocimiento de atores de los medios de
comunicación sobre la riqueza histórica
cultural del traje maya, para generar
conciencia de cambio a partir de los
conocimientos que portan los trajes.

l) Se cuenta apoyo municipal
en cuanto a las instalaciones
del muso.

l) Apoyo de Mujeres tejedoras
al museo aportando sus
conocimientos a través de sus
experiencias.


Gestionando apoyo económico
de la municipalidad de Quetzaltenango y
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales,
para
implementar
proyectos sobre el arte de tejer, donde se
involucre la niñez y adolecentes, jóvenes
mujeres, hombres de diferentes edades
para desarrollar sus habilidades en este
arte y ciencia milenaria, para que este
arte se reproduzca en los centros
educativos que conozcan y aprendan a
tejer
la vida por medio de sus
pensamientos.

j)
Se cuenta apoyo
municipal en cuanto a las
instalaciones del muso.

l)
Apoyo de Mujeres
tejedoras al museo aportando
sus conocimientos a través de
sus experiencias


Gestionando apoyo económico
de la municipalidad de Quetzaltenango y
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales,
para
implementar
proyectos sobre el arte de tejer, donde se
involucre la niñez y adolecentes, jóvenes
mujeres, hombres de diferentes edades
para desarrollar sus habilidades en este
arte milenaria que será desarrollo para
Guatemala, para que este arte se
reproduzca en los centros educativos que
conozcan y aprendan a tejer la vida por
medio de sus pensamientos
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Anexo VII

Ficha técnica No. 2

h)

Nombre del proyecto

El segundo proyecto se titula como “Promoción del Museo a nivel Local y Nacional”,
debido que en el proceso de investigación se determinó que dicha promoción es poca.

i)

Objetivo General

Fortalecer la institucionalidad del museo Ixkik’, mediante la implementación de
estrategias de promoción de sus programas para la consolidación de la cultura
ancestral.

j)

Descripción

La limitante identificada está relacionada con la solvencia económica del museo, porque
no cuenta con los recursos económicos y por ello descuida la promoción institucional en
los diferentes espacios existentes en el ámbito local; de igual forma se descuida su
promoción a nivel nacional.

El proyecto que se plantea en este campo, va dirigido a divulgar las acciones que realiza
el museo, por esta razón la propuesta es la formulación de un “Plan de Promoción del
Museo Ixkik’”, en donde se contemple un mapeo de formas de promoción, de
características trascendentales de los componentes a promocionar y de las alianzas
estratégicas para que la promoción se desarrolle en un ambiente de coordinación.

k)

Periodo de ejecución

Enero a junio de 2013.

l)

Institución responsable del proyecto

Museo Ixkik’ del Traje Maya
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m)

Ubicación geográfica (dirección)

La ubicación actual de museo es 4ª. Calle entre 19 y 20 avenidas de la zona 3 del
municipio de Quetzaltenango, en la antigua estación del Ferrocarril de los Altos y colinda
con la Zona Vial de Caminos, esquina opuesta a Centro comercial Paiz Mont Blanc,
dista por el lado poniente a 1,800 metro del parque a Centro América y por el occidente
dista a 700 metros del Templo a Minerva y el CUNOC.

n)

Persona responsable

Practicante de Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo.

o)

Beneficiarios directos e indirectos



Estudiantes del uúltimo año del Instituto de Educación Bilingüeüe Intercultural

de Quetzaltenango


Museo Ixkik´.

p)

Costo del proyecto

Costo estimado: Q 11,000.00
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