
Toda una 
experiencia 
de aprendizaje
Visita y aprende en el Museo Ixchel del Traje Indígena
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¿Qué mensaje ComuniCan las prendas 
y los tejidos tradiCionales?

¿Cómo esos trajes siguen teniendo 
vigenCia en la aCtualidad? 

¿Qué tienen Que ver Con nosotros 
y nuestro país? 

¿Qué valores de su Cosmovisión expresan? 

Siguiente
Anterior



ExpEriEncia Educativa visita guiada MusEo ixchEl dEl trajE indígEna

experienCia eduCativa en CoherenCia Con el CnB

Con el fin de aprovechar la producción documental 
alcanzada por medio de la investigación, el 
Museo Ixchel del Traje Indígena abre esta opción de 
aprendizaje dirigida especialmente a centros educativos 
de niveles primario y secundario. La experiencia 
está diseñada en coherencia con lo que establece el 
respectivo Currículo Nacional Base (CNB). 

La experiencia educativa está dirigida a estudiantes de 
cuarto a sexto grados de primaria y de todos los grados 
de secundaria.

Objetivos generales

• Ofrecer una base de conocimientos científico-sociales sobre las 
culturas de Guatemala por medio de su expresión textil a través 
del tiempo. 

• Contribuir con la convivencia armónica entre los pueblos de 
Guatemala, por medio del conocimiento de la cultura ancestral y 
de sus expresiones tradicionales.

Objetivos específicos

• Proveer una experiencia de aprendizaje sobre la riqueza textil de 
la cultura Maya de Guatemala y los valores que la sustentan.

• Revalorar la tradición textil como expresión de una de las principales 
identidades culturales de Guatemala y el mundo.

• Facilitar una herramienta para concreción curricular en el ciclo 
básico y ciclo diversificado, respecto de la diversidad cultural de 
Guatemala y la formación de valores para la convivencia.
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CompetenCias del CnB Que están relaCionadas 
Con la experienCia eduCativa

Los currículos nacionales base parten de las «competencias marco» que los articulan y orientan. Dentro de estas 
se encuentran las siguientes, que están en relación directa con la experiencia educativa que ofrece el Museo Ixchel:

• Promueve y practica los valores en general, la 
democracia, la cultura de paz y el respeto a los 
Derechos Humanos Universales y los específicos 
de los Pueblos y grupos sociales guatemaltecos y 
del mundo.

• Aplica los saberes, la tecnología y los conocimientos 
de las artes y las ciencias, propias de su cultura y 
de otras culturas, enfocadas al desarrollo personal, 
familiar, comunitario, social y nacional.

• Utiliza críticamente los conocimientos de los procesos 
históricos desde la diversidad de los Pueblos del país 
y del mundo, para comprender el presente y construir 
el futuro.

• Respeta, conoce y promueve la cultura y la cosmovisión 
de los Pueblos Garífuna, Ladino, Maya y Xinka y otros 
Pueblos del Mundo.

• Contribuye al desarrollo sostenible de la naturaleza, 
la sociedad y las culturas del país y del mundo.

• Valora, practica, crea y promueve el arte y otras 
creaciones culturales de los Pueblos Garífuna, Ladino 
Maya, Xinka y de otros pueblos del mundo.

• Vivencia y promueve la unidad en la diversidad y 
la organización social con equidad, como base del 
desarrollo plural.
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la experienCia eduCativa

El Museo Ixchel del Traje Indígena tiene preparada una 
experiencia educativa que consiste en tres momentos:

Antes de la visita y una vez acordada la fecha de esta, 
se proveerá al centro educativo de hojas de trabajo para 
orientar a los estudiantes respecto de lo que verán en el 
Museo. Estas actividades estimularan su interés y les 
prepararán para aprovechar al máximo la experiencia.

Durante la visita se realiza el recorrido, se aclararán las 
dudas y se realizarán actividades prácticas que permiten 
el contacto con los tejidos.

Después de la visita se reciben cuadernos de actividades 
para los estudiantes, con los que pueden aprovechar 
la experiencia de aprendizaje de acuerdo con las 
competencias y contenidos del CNB.

siguiEntE
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desCripCión de la visita

Recorrido explicativo por distintas salas que muestran 
la producción textil indígena en diversos períodos, 
desde la etapa prehispánica. La simbología y contenido 
cosmogónico, el tipo de producción, los diseños y 
otros aspectos. Para ello se utilizan piezas textiles de 
distintas épocas y regiones, proyecciones audiovisuales 
y se aprecian distintas colecciones. Se visita el taller 
de aprendizaje, donde los estudiantes experimentan 
actividades interactivas, de acuerdo con su nivel escolar. 

Los estudiantes apreciarán las piezas, escucharán 
expl icaciones contextual izadas,  observarán 
documentales, visitarán exposiciones permanentes y 
harán actividades manuales y artísticas.
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reglas de la visita

1. Los grupos de estudiantes deben estar 
acompañados de sus respectivos docentes, quienes 
serán responsables de guardar la seguridad y 
disciplina. 

2. Los docentes a cargo de los grupos deben informar 
a los estudiantes sobre la importancia de seguir 
instrucciones dentro del Museo y de no realizar 
acciones o conductas que los pongan en riesgo a 
sí mismos, a sus compañeros o las colecciones y 
materiales propiedad del Museo. 

3. No está permitido ingresar alimentos ni bebidas a 
las salas de exposiciones. 

4. Cualquier daño que se realice al patrimonio del 
Museo deberá ser debidamente pagado por el 
centro educativo y sus autoridades. 

5. Los estudiantes y sus docentes encargados deben 
seguir las instrucciones que reciban del personal 
del Museo. 

Horarios de visita

De lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hrs. 

De acuerdo con la programación específica.

Duración: 1 hora y 30 minutos.
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donaCión

DOnAcIón IncLuyE

combo 1

$10.00 / Q75.00

• Visita guiada

• Video

• Materiales para taller de tejido

• Hojas de trabajo

• Cuaderno de actividades

combo 2

$5.00 / Q35.00

• Visita guiada

• Video

• Materiales para taller de tejido

combo 3

Q15.00
• Visita guiada

• Video
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museo ixChel del traje indígena  

El Museo Ixchel del Traje Indígena es una 
institución no lucrativa que se encarga de 
coleccionar, registrar, conservar, investigar, 
exponer y promover el traje indígena 
guatemalteco. Fundado en 1973, a la 
fecha cuenta con una valiosa colección, 
documentada por medio de investigaciones 
propias. No existe en el medio, una que 
pueda compararse.

Para programar visita:

educacion@museoixchel.org
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museo ixChel del traje indígena

6 calle final, zona 10, Centro Cultural UFM 
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA 
T.: (502) 2361 8081-2 
info@museoixchel.org 
facebook/MuseoIxcheldelTrajeIndigena 
www.museoixchel.org
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