
¡Cultura en Acción!



¿QUE CONTIENE EL KIT?

VISIÓN
Ser una organización líder en Guatemala en el diseño de productos didác-
ticos artesanales, innovando para promover la cultura y aprecio de trabajo 
de mujeres artesanas resultando en mejores ingresos para ellas.  También 
educando niños del valor actual de los productos artesanos a través de 
una progresión de actividades interactivas

MISIÓN
Transformar positivamente la visión (experiencia) de los niños sobre la 
cultura y el medio ambiente a través de la transmisión interactiva del 
conocimiento y el uso de nuevas tecnologías cuales crean oportunidades 
económicas para artesanas de Guatemala y el mundo. Fomentando la 
unión familiar a través de actividades innovadoras y tradicionales.

RESUMEN
Muchos problemas en nuestra sociedad (violencia, anti socialismo, descui-
do del medioambiente, etc.) tienen raíces en un desconexión familiar 
entre los padres y sus hijos. Nosotros como DIDART, creemos que a través 
de ciertas metodologías interactivas y ejercicios motrices practicados en 
el hogar aunado al contenido de las  instituciones educativas, muchas 
acciones negativas pueden ser transformadas en positivas.  APRENDZA-
JE+ UNIÓN FAMILIAR= SOCIEDAD ARMONIOSA.

Como promotora de mejores condiciones y ambiente para todo 
Guatemala y mayor apreciación de su cultura, DIDART ha desarrolla-
do un programa sencillo, divertido y educativo por medio de técni-
cas interactivas que fomentan lo siguiente: valores familiares tradi-
cionales, conocimiento de las prácticas artesanas y el valor de su 
trabajo, ser más consiente de temas medioambientales y su impor-
tancia. Adicionalmente, creemos fervientemente en una mejora 
inmediata, tras la acción y compromiso de los niños que aplican, 
llevan el conocimiento y trasladan lo que aprenden a sus ¨círculos¨ 
de in�uencia.  Así a través de estas clases de aprendizajes, los jóve-
nes serán mejor preparados para transmitir e in�uenciar acciones 
positivas y buenas para nuestro país. 

¿Cómo puede ayudarnos ayudar a las futuras generaciones?
Para facilitar la mayor integración posible entre buenas enseñanzas 
a los niños y sus familiares, es necesario conocer y delimitar de la 
manera más amplia y cientí�ca el medio social que nos rodea. 


