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Presentación

Para el Museo Arocena es de vital importancia investigar y reflexio-
nar sobre todos los aspectos relacionados con la educación en ám-
bitos formales y no formales, así como promover el involucramiento 
intelectual, afectivo y crítico de nuestros visitantes. Desde la visión 
institucional, el Museo Arocena establece su vocación educativa y 
subraya que ésta se concreta a través de propuestas museológicas 
innovadoras, con enfoque crítico.
En este marco, el Departamento de Educación del museo llevó 
a cabo su Primer Encuentro de Educación y Museos. Educación 
para la paz a través del arte y la filosofía —en modalidad virtual, 
entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2020— con el obje-
tivo de intercambiar experiencias e inquietudes con educadores, 
docentes, gestores culturales y personas interesadas en el tema, 
y como parte de sus esfuerzos para ofrecer espacios abiertos al 
debate y la reflexión. 
Durante cinco días, por medio de una conferencia magistral y cuatro 
mesas redondas, panelistas y participantes exploraron las relacio-
nes entre el arte, la filosofía y las instituciones educativas formales 
y no formales; también las muchas maneras de crear programas y 
actividades orientados a la construcción de entornos de paz, me-
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diante el arte, la filosofía y el ejercicio del pensamiento crítico como 
vehículos de desarrollo individual y comunitario.
El presente documento es la compilación de memorias de este Pri-
mer Encuentro; esperamos que se convierta en una herramienta 
de apoyo para todos los educadores, docentes, gestores culturales 
y artistas que trabajan en el ámbito educativo, y que las experien-
cias que aquí se reúnen sumen a su labor —con las infancias, las 
juventudes, público adulto y todas las comunidades con las que 
trabajan— que sin lugar a dudas tiene un impacto grande y positivo.

Departamento de Educación
Museo Arocena

Mensaje de la directora

Desde que el Museo Arocena abrió sus puertas al público hace 
catorce años, integró en su misión la tarea de educar y ofrecer 
alternativas educativas a través del arte y la historia para todos 
sus visitantes.  
Fue así como las tareas, los objetivos y los programas del Departa-
mento de Educación del museo se centraron en el tema educativo y 
los valores —como la paz, el respeto, la confianza, la justicia, el tra-
bajo en equipo, la inclusión, entre otros— con la idea de promoverlos 
en cada visita, en cada recorrido, en especial durante las visitas de 
niños y jóvenes que desde el inicio comenzaron a llegar al museo. 
Nos comprometimos a ser un museo crítico y con vocación educati-
va para nuestra comunidad, por ello nuestros programas han esta-
do siempre orientados a despertar en los visitantes la curiosidad, la 
admiración, el deseo de conocer y aprender; respuestas que tienen 
que ver con el objeto del arte. 
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El programa educativo del museo permite que cientos de niños y 
estudiantes, desde preescolar hasta preparatoria, sean trasladados 
desde sus escuelas al museo, en donde realizan una visita interac-
tiva que despierta en ellos ese deseo de conocer, aprender y gozar 
del arte y la cultura.  
De la misma manera, nos propusimos que, a través de las visi-
tas, el profesorado cuente con una herramienta educativa que les 
permita facilitar estos valores; el museo quiere ser el espacio en 
que puedan capacitarse y reflexionar sobre temas como el arte, la 
cultura, la ciencia, la historia, la geografía, las matemáticas, en-
tre otras disciplinas. Para ello están los objetos del museo y las 
exposiciones tanto permanentes como temporales de arte, tanto 
antiguo como moderno y contemporáneo, y las capacitaciones gra-
tuitas; a través de estos recursos es posible establecer el diálogo 
entre educación y museos. 
En dicho contexto surgió la idea de llevar a cabo el Primer Encuen-
tro de Educación y Museos, donde el tema que se propuso para 
reflexionar e intercambiar ideas, teorías y opiniones fue Educación 
para la paz a través del arte y la filosofía. 
Nos motiva tener estos espacios para la reflexión de temas tan tras-
cendentes en la actualidad como son la paz y el impacto que la 
violencia tiene en la infancia y la juventud. Al mismo tiempo, nos 
enorgullecemos de haber llevado a cabo el Encuentro, aun en me-
dio de la pandemia que sufre hoy la humanidad. Hacerlo de manera 
virtual y a la distancia nos dejó muy motivados para continuar con 
el Segundo Encuentro el próximo año, esperamos que sea posible 
reunirnos en el museo. 

Rosario Ramos Salas
Septiembre, 2020

Estrategias para la elaboración de 
proyectos culturales con enfoque 

comunitario

Dr. Gerardo Covarrubias Valderrama
Universidad Iberoamericana León

En la actualidad es común hablar de los beneficios que reportan la 
promoción y ejecución de proyectos de desarrollo cultural comuni-
tario. Las expresiones artísticas y culturales de carácter comunitario 
han destacado por su eficacia para generar convivencia en al me-
nos tres formas:

1. En la recuperación de espacios públicos.
2. En el involucramiento de la comunidad a través de proyectos 

artísticos y creativos. 
3. Ruptura con la dinámica de aislamiento y encierro de las per-

sonas (aun en contextos como la actual contingencia sanita-
ria por medio de las plataformas digitales).

...la mejor 
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Las actividades culturales y artísticas que promueven los proyec-
tos de desarrollo comunitario han privilegiado la intervención social 
para atender problemas y necesidades de las comunidades en el 
ámbito local. Sin embargo, la elaboración y presentación de proyec-
tos con las mejores intenciones puede derivar en un acto violento, 
ajeno y extraño a las comunidades.
Con el propósito de reducir esos riesgos, consideramos que la me-
jor estrategia para desarrollar proyectos culturales comunitarios es 
atender los problemas y demandas de las comunidades a través 
de: el mutuo reconocimiento, la construcción solidaria y el diálogo 
permanente. Por tanto, es indispensable acompañar estos proce-
sos con herramientas metodológicas para el diseño, ejecución y 
evaluación de los mismos.
Una de estas herramientas es la formulación del proyecto desde 
el Enfoque del Marco Lógico*, cuya idea básica es no comenzar 
discutiendo sobre lo que se quiere hacer (las actividades), sino 
sobre el problema comunitario a resolver y lo que se quiere lograr 
(los objetivos). 
Un problema comunitario es la existencia de algo negativo, o la 
carencia de algo bueno, que es necesario atender. Pueden ser pro-
blemas objetivos que afectan la calidad de vida de los miembros de 
la comunidad como la ausencia de ingresos o de servicios públicos, 
o las circunstancias que afectan la socialización y el aprendizaje 
como la deserción escolar, así como la fragmentación social refle-
jada en el racismo y la discriminación. Para enunciar correctamente 
un problema se deben cumplir dos condiciones:
1. Estar expresado en una condición negativa.
2. Especificar su ubicación geográfica.

Para hacer el análisis de problemas se utiliza un instrumento meto-
dológico conocido como “árbol de problemas”, mediante el cual se 
identifican las causas y los efectos del problema. Las causas son 

las acciones responsables de la situación planteada, se represen-
tan como las raíces del árbol. Los efectos son las consecuencias de 
la situación planteada como problema, que se representan como el 
follaje del árbol. El problema enunciado —el que se seleccionó en 
el proceso de priorización junto con la comunidad— constituye el 
tronco del árbol. Ejemplo:

Al identificar nuestro problema, será posible hacer el análisis de 
objetivos;  consiste en considerar y graficar un árbol de objetivos: 
todas las que fueron consideradas causas en el árbol de problemas 
se transforman en medios en el árbol de objetivos, y los que eran 
efectos se transforman en fines. El problema central se transforma 
en objetivo central:

* Es una manera de estructurar 
los principales elementos de 
un proyecto, subrayando los 
lazos lógicos entre insumos 
previstos, las actividades pla-
neadas y los resultados espe-
rados. Manual del EML, recu-
perado en septiembre 2020 
de: http://www.clear-la.cide.
edu/sites/default/files/NORAD-
ManualdeMarcoLogico.pdf 

http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/NORADManualdeMarcoLogico.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/NORADManualdeMarcoLogico.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/NORADManualdeMarcoLogico.pdf
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Existen diversos recursos y herramientas metodológicas para el di-
seño, ejecución y evaluación de los proyectos culturales con enfo-
que comunitario, sin embargo, consideramos que todo proyecto con 
estas características tiene en el árbol de problemas una herramien-
ta privilegiada para iniciar con el pie derecho el diseño y propuesta 
del proyecto con enfoque comunitario.

Referencias:

Covarrubias, Gerardo (2011). Desarrollo cultural comunitario. Op-
ciones para la cohesión social. CONACULTA: México.

Covarrubias, Gerardo (2015). Derechos culturales como ejes de 
un modelo de gobernanza estratégica para la prevención del 

delito. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, disponible en: http://ba.uaq.mx/posgrado/publi-
caciones/Procesos-retos-y-perspectivas-de-la-gestion-artisti-
ca-y-cultural-en-mexico.pdf

Crespo, Marco A. (2011). Guía de diseño de proyectos sociales 
comunitarios bajo el enfoque del marco lógico (Compendio de 
conceptos esenciales y aplicaciones). Edición de autor: Cara-
cas. Disponible en: https://ilcrobertschuman.files.wordpress.
com/2013/07/libro-crespo.pdf

http://ba.uaq.mx/posgrado/publicaciones/Procesos-retos-y-perspectivas-de-la-gestion-artistica-y-cultural-en-mexico.pdf
http://ba.uaq.mx/posgrado/publicaciones/Procesos-retos-y-perspectivas-de-la-gestion-artistica-y-cultural-en-mexico.pdf
http://ba.uaq.mx/posgrado/publicaciones/Procesos-retos-y-perspectivas-de-la-gestion-artistica-y-cultural-en-mexico.pdf
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CreeSiendo con el arte

Teresa Hernández Luna

Fue un gusto recibir la invitación a participar en este Primer En-
cuentro de Educación y Museos, desde un principio tuve muy cla-
ro cuál experiencia quería compartir: un acompañamiento, como 
guía y como espectadora, a los motivos, experiencias y beneficios 
de quienes se acercan a las artes plásticas y visuales a través de 
talleres y prácticas artísticas, con el fin de complementar y enrique-
cer su modo de vida y medios de expresión; así como el trabajo 
con públicos específicos y comunidades vulnerables. Recabar la 
información, preparar el material de apoyo para la presentación y 
hacer una cuidada selección de talleres y referencias fue toda una 
experiencia. Recordar anécdotas, personas y revivir momentos en-
riqueció el material que preparaba para compartir en esta plática. 
Vivir este Encuentro precisamente en este tiempo de confinamiento 
y de introspección fue un gran reto y aprendizaje a nivel profesional 
y personal, me sirvió para hacer una pausa y reflexionar sobre la 
manera que se han manejado y llevado a cabo proyectos y pro-
puestas, y ver lo que es posible sumando esfuerzos y recursos para 
dar alcance a nuevos espacios y llegar a un mayor público. Los 
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resultados fueron tan satisfactorios como lo fue Encuentro. Formar 
parte de éste en un recinto tan importante como es el Museo Aroce-
na y tan familiar para toda la comunidad lagunera, fue fundamental 
para que se sintiera ese ambiente de convivencia e intercambio 
cultural, así como compartir mesa con amigos con quienes en algún 
momento hemos colaborado en proyectos, experiencias y hecho 
sinergia en nuestra vida profesional. Todas las mesas y ponencias 
fueron de gran aportación y enriquecimiento al Encuentro, fue inte-
resante conocer el trabajo que realiza cada profesional en su área 
y conocer su perspectiva y enfoque. Fue importante escuchar la 
retroalimentación de gente que participó como espectador desde 
otras ciudades y países. Sería interesante en otro Encuentro es-
cuchar el intercambio cultural de profesionales de otros países de 
Latinoamérica. Agradezco al Museo Arocena la oportunidad de for-
mar parte de este gran Encuentro que seguramente será la puerta 
a futuras ediciones.

Semilleros creativos, experiencia 
lagunera de cultura comunitaria

Miguel Espino

Participar en el Primer Encuentro de Educación y Museos del Mu-
seo Arocena me permitió visibilizar las actividades que realizamos 
con infancia y juventud, principalmente niñas, niños y jóvenes per-
tenecientes a una zona vulnerable de nuestra región, dentro del eje 
de Cultura Comunitaria que se denomina Semilleros Creativos.
Los Semilleros Creativos somos grupos permanentes de creación 
colectiva y participación con niñas, niños y jóvenes que facilitan la 
construcción de diálogos creativos y relaciones solidarias en sus 
entornos sociales y comunitarios, a través de la enseñanza de las 
artes con un enfoque comunitario en toda la República mexicana. 
Buscamos impulsar el pensamiento crítico y la exploración de los 
lenguajes artísticos, así como la participación desde una perspec-
tiva de los derechos, con actividades diversas como Radio, Cine, 
Escritura Creativa, Artes Visuales, Artes Circenses, Fotografía, Mú-
sica, Teatro, Danza, etc. Como parte de Cultura Comunitaria se pro-
mueve el ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos y 

...experimentamos 
la paciencia, la 
tolerancia al error, 
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comunidades, mediante el diseño e implementación de estrategias 
para fomentar la cultura para la paz, la transformación social, la 
participación en la vida cultural, el desarrollo cultural comunitario y 
el fortalecimiento de capacidades locales.
El Semillero Creativo de Fotografía de Gómez Palacio —también 
conocido como Huitzilli—, como su nombre lo indica, está especiali-
zado en fotografía; en su inicio, el año pasado, tras reactivarse bajo 
este esquema de Cultura Comunitaria, nos planteamos un semille-
ro de fotografía estenopeica. Niñas, niños y adolescentes pasaron 
de un simple ejercicio didáctico acerca del origen de la fotografía 
a practicar una técnica alternativa en la que personalizan cajas de 
cartón y botes de avena para ser usados como cámara fotográfica. 
Aprendimos con ello los principios de la fotografía y la exposición 
hasta realizarla en el revelado. La belleza, la técnica y lo lúdico de 
sus imágenes contrastan con las grandes preocupaciones que rela-
tan a través de la imagen. 
El Semillero Creativo de esta manera ha encontrado la forma de 
sostener un sentido de comunidad; con esta diversidad de formas 
para interactuar, experimentamos la paciencia, la tolerancia al 
error, la sensibilidad, el pensar la imagen antes de elaborarla, la 
confianza, la perseverancia; pero lo más importante, la empatía, 
el trabajo en equipo y la camaradería. El trabajo dio como resul-
tado imágenes muy interesantes que nos colocaron en el Magno 
Evento de Cultura Comunitaria junto a niñas, niños y adolescen-
tes de diferentes estados de la República que integran los semi-
lleros;  se encontraron en la Ciudad de México de la mano de sus 
padres y se presentaron ante la televisión; fue un reconocimiento 
al esfuerzo en común. Para muchas niñas, niños y adolescen-
tes significó el primer viaje a la CDMX y también la oportunidad 
de imaginarse como profesionales del arte; dieron a conocer su 
trabajo en otros foros de importancia local y regional, entre ellos 
la Feria de Artes Gráficas, Diseño, Fotografía e Ilustración del 

Museo Arocena; el último fue el Salón Asombro Estenopeico, de 
Buenos Aires, Argentina. 
El semillero también es una especie de club que les permite convi-
vir, hablar, acompañarse y comentar las cosas que les preocupan. 
Quizá nuestras niñas, niños y adolescentes no vayan a ser fotó-
grafos, pero es por medio de las artes que les hemos mostrado 
que pueden encontrar otras formas de relacionarse entre ellos y 
su entorno. Ellas y ellos saben que pueden contar con nosotros y 
que les apoyaremos con lo posible; a través de la fotografía pre-
tendemos que salgan de la espiral de marginación y violencia que 
existe en el entorno.
El Encuentro ha sido muy grata experiencia y gran oportunidad 
para extender nuestras redes —incluso entre colegas y amigos— y 
aprender de las metodologías y procesos que los demás partici-
pantes han compartido en este importante foro que nos enriquece, 
además de conocer su quehacer en el ámbito cultural y artístico 
orientado a la educación y la formación. 
Personalmente, me queda la satisfacción de saber que existe in-
terés por parte de personas e instituciones por extender oportu-
nidades a las infancias y las juventudes, gestando cambios que 
contribuyen a un mejor presente para las nuevas generaciones de 
nuestro país. 
Muchísimas gracias a todo el equipo del Museo Arocena por hacer 
realidad esta valiosa oportunidad. 
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Gráfica comunitaria con el       
Chanate Móvil

Norberto Treviño Morales

La calle es la espina dorsal del barrio.  
Mario Benedetti

Fue difícil hablar frente a una pantalla sin ver expresiones de perso-
nas, ni a mis compañeros de mesa; fue una experiencia complica-
da, así tenía que ser por el distanciamiento social de la pandemia.
El Chanate Móvil ha ido a colonias alejadas de la oferta cultural 
en Torreón, pero en nuestra experiencia y lo que hemos visto, no 
cambiamos en cuatro horas una vida de desigualdad social; falta 
un seguimiento, debemos comprometernos más allá de la beca ad-
quirida, más allá del festival, se trata de incluirse en la comunidad 
y establecer relaciones empáticas para realizar un cambio social y 
disminuir la violencia. Es un camino largo que no garantiza un cam-
bio real, pues hay que enseñar un oficio a los grupos de los barrios, 
proporcionar materia prima, un centro abierto a su disposición, no 
en horarios burocráticos. Y lo más difícil: generar confianza. El tri-
ciclo nunca ha recibido un estímulo monetario oficial para realizar 

actividades, todo es donado por integrantes y colaboradores de El 
Chanate, interesados principalmente por el arte y la divulgación del 
conocimiento, sin intereses partidistas, políticos o lucrativos. Es au-
tosustentable y se renta en ocasiones para recaudar fondos.
Quienes se dicen “gestores”, al menos los que conozco, son motiva-
dos a introducirse a un barrio problemático, pobre y discriminado por 
ego personal; se les acaba el recurso o la beca y jamás regresan, in-
cluso se llevan los materiales proporcionados por el programa social 
a su estudio personal. Salen beneficiados con currículo, obra litera-
ria, libro de estudio social, catálogo u obra “inspirada en el barrio”; la 
comunidad del barrio sólo es expuesta en su abandono, se roman-
tiza su apariencia y muchas veces figura como tema folclórico: “bru-
talismo arquitectónico” y demás cultismos que pintan la pobreza y le 
dan una estética, como en la colonia Nuevo México, abandonada a 
consecuencia de la guerra contra el narco, pero decorada como si 
fuera un cromo de pueblo mágico pintoresco.
Es tema a tratar, estos programas sociales benefician a promotores 
o gestores culturales, pero no al barrio, pues al finalizar su jornada 
como agentes de cambio social, regresan a la comodidad de su 
hogar, algunos de ellos en colonias exclusivas, a disfrutar del rico 
aire que proporciona su aparato de refrigeración en un día de vera-
no, descansar y dormir placenteramente con la conciencia plena de 
que han cambiado “la vida de los pobres”. 
Al dar a los jóvenes una herramienta de expresión como el grafiti, 
se demuestra que es demagogia política porque no se profundiza 
en el fenómeno social que se pretende abordar erróneamente con 
términos artísticos. Es violencia, es marginalidad, es delincuencia 
y rezago social. Yo no veo grafitis en la colonia Torreón Jardín, por 
ejemplo. Dudo mucho que cambie, pues son expresiones periféri-
cas que ahora están de moda.
Me gustaría encontrar proyectos como La Granja, del colectivo Toro 
Lab, de Tijuana o El Nodo, de Saltillo, Coahuila. Colectivos que lle-
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van casi una década generando actividades con vecinos de colo-
nias localizadas en los llamados “polígonos”. Aportaría mucho ver 
el fenómeno de los huertos urbanos, ver el arte como motor de 
cambio social, pues el objetivo no es el arte, el arte es el medio 
para transformar una comunidad a través de actividades humanas, 
sencillas y sin tantos términos rebuscados.
Espero con mucho gusto el Segundo Encuentro, respeto el interés 
del Museo Arocena y su espíritu crítico, confío en el profesionalismo 
y la sensibilidad del equipo que organiza este Encuentro.

2017 ¿Y nosotros qué?                   
Cultura urbana en el Festival      

Internacional Cervantino

Luis Sergio Rangel “Máscara”

Muy agradecido con el Museo Arocena por la invitación a participar 
en esta mesa redonda en donde se promueve el conocimiento y el 
debate de ideas.
En estos tiempos de pandemia, la herramienta necesaria es la pla-
taforma de videoconferencias, es nueva para todos y hay que adap-
tarnos al diálogo con la cámara de la computadora y, sobre todo, 
perder la interacción directa con las personas que nos están oyen-
do y observando.
En mi experiencia laboral he tenido que impartir diferentes clases, 
ponencias y conferencias. El ánimo del público, su lenguaje cor-
poral y la espontaneidad que se da en vivo me nutre como confe-
rencista y me ayuda a sentir el desarrollo de la cátedra. Aquí fue 
totalmente diferente, afortunadamente ya había tenido la expe-
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riencia de participar vía remota con dos conferencias y no me fue 
tan complicado hacerlo, sin embargo, hace falta el contacto visual 
con la audiencia.
La experiencia fue enriquecedora y como crítica constructiva diría 
que estuvo un tanto largo, sobre todo para la experiencia digital. 
Otra cosa que me llamó la atención fue que, al ser mesa redonda, 
se perdió la interacción con los demás panelistas, pero volvemos a 
lo mismo, en formato digital es complicado.
Me parece que no se abordó a profundidad el tema central de la 
mesa, la educación artística como cambio social. El relato de expe-
riencias nos ayuda a conocer el trabajo de los demás, pero no se 
intercambiaron conceptos sobre la educación artística y su influen-
cia en la sociedad.
En el caso de mi participación en el Cervantino, puntualizo que todo 
esto no fue posible sin tener una organización que tiene peso en la 
intervención con jóvenes como lo es Circo Volador.
El doctor en sociología Héctor Castillo Berthier lidera esta asocia-
ción desde hace más de treinta años y su sagaz pregunta a la direc-
ción del Festival Internacional Cervantino (FIC) nos abrió las puer-
tas para trabajar con ellos: ¿Qué ha hecho el FIC en cuarenta y dos 
años por los jóvenes de Guanajuato? La directora de ese entonces 
enmudeció, ya que nunca se había generado un programa diseña-
do especialmente para la población local.
Mi experiencia en temas de cultura urbana fueron la clave para que 
Castillo Berthier me invitara a desarrollar todo el programa que se 
presentaría en 2017, 2018 y 2019.
Después de meses de planeación, quedó lista nuestra primera parti-
cipación en el festival más importante de Iberoamérica. No fue fácil, 
pero salimos con resultados sobresalientes que nos han permitido 
seguir participando con el FIC hasta la fecha.

Decir que esta experiencia ha generado un cambio social me pare-
ce fuera de proporción. Se necesita mucho trabajo para incidir de 
manera positiva en la comunidad, pero es posible afirmar que sí 
encendimos el motor del cambio social en los jóvenes que hemos 
atendido en estos tres años. Los asistentes a nuestros talleres y 
conciertos han sentido una cercanía por parte del FIC, han visto 
cómo sus intereses culturales tienen cabida en espacios que antes 
se encontraban destinados a otras manifestaciones artísticas.
Como conclusión sólo me resta comentar que me gustaría ver más 
apoyos a la cultura urbana de parte del Gobierno Estatal y Munici-
pal, así como de la iniciativa privada, incluyendo al Museo Arocena. 
Estos apoyos son necesarios para atender a una población que 
nunca ha sido tomada en cuenta por múltiples factores.
Para generar un cambio social a través de la educación artística 
hay que atender las necesidades e intereses de la población me-
diante el diálogo, sin imponer lo que se intuye que es mejor para 
ellos y ellas.
 



Proyectos educativos para la paz 
desde las escuelas
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Promoviendo la igualdad           
(nueva masculinidad)

José Erón Vargas Salcido

Llevar a cabo este trabajo fue gratificante y algo nuevo para mí, 
pues fue parte de un trabajo más amplio (no sólo la presentación 
escénica de un espectáculo unipersonal en vivo con alumnos de 
secundaria en sus propias instalaciones) con un tema poco tratado 
como lo es la masculinidad. En él se abordan roles de la vida diaria 
que los varones aprendemos desde pequeños desde una perspec-
tiva crítica, porque a menudo son dinámicas de relación opresivas. 
Desde el chico bully que no expresa sus sentimientos por temor a 
parecer “débil”, el joven que no disfruta de jugar fútbol o de ensu-
ciarse pero lo hace para encajar en el grupo, aquel que molesta a 
la niña que le gusta porque no sabe cómo tratarla… Hay muchos 
roles que asumimos sin saber por qué. Mi intención con esta obra 
fue reflejar algunas implicaciones de estas conductas aprendidas: 
miedo al rechazo, frustración, competencia, discriminación, violen-
cia… Construimos una masculinidad que no llora, o lo hace en 
secreto, que se enseña a reprimir emociones de alegría y tristeza, 
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que debe mostrar rudeza y aguantar golpes, todo esto con el fin 
de adaptarse a un entorno que sólo propicia que estas conductas 
sigan reproduciéndose. 
En esta ocasión, el Museo Arocena me invita a participar mostrando 
parte de este trabajo en un encuentro virtual y es donde se pone 
interesante y retador, pues siempre trabajo en interacción con el 
público, además de incluir música, imitación de sonidos y mímica, 
todo encaminado a lograr la atención de los jóvenes, pero ahora 
debo hacerlo de manera virtual. Un resumen de veinte minutos de 
la obra, sin retroalimentación en la presentación por parte de los es-
pectadores, es nuevo para mí, pensar que el público está ahí, que 
pueden ser muchos y a gran distancia. Lo presento con la convic-
ción de que el trabajo seguirá cumpliendo su cometido, no importa 
si es virtual, hay que llevar a la reflexión y el cuestionamiento un 
tema delicado en nuestra sociedad. Represento mediante el teatro 
historias que se viven diariamente en la escuela, tengo en cuenta 
la posibilidad de que ahora será más factible (y seguro debido a la 
contingencia sanitaria mundial) usar medios de comunicación vir-
tual que son o deberían ser una forma más de compartir informa-
ción, cultura, entretenimiento, ayuda… no sólo a los jóvenes sino al 
público en general. 
Es sorprendente el alcance de este tipo de herramientas y mencio-
no a los jóvenes porque siento que una parte de la población hemos 
quedado un paso atrás de la tecnología y es no pertinente, urgente, 
sacar provecho como persona, artista, maestro o promotor a todas 
las nuevas formas de comunicación, y colaborar con contenidos 
educativos, artísticos y formativos.

el razonamiento filosófico en     
educación primaria; el museo como 

herramienta de aprendizaje

Rosa Elena Vielma Castillo

Trabajar el razonamiento filosófico a través del uso de una herramien-
ta educativa como es el museo es una tarea que se ha realizado a 
lo largo de doce años de investigación. Es una propuesta que revisa 
los contenidos que ofrecen los programas de formación primaria en 
los primeros grados escolares. Esta metodología de apoyo se hace 
mediante la revisión del trabajo de dos precursores del pensamiento 
crítico en los niños: Mathew Lipman y David Ausbel. Se realizó un 
estudio basado en la pregunta: ¿Cómo implementar el razonamiento 
filosófico en el proceso formativo de los alumnos de tercer y cuarto 
grados de primaria utilizando el museo como herramienta didáctica 
de aprendizaje? De aquí partió el interés por identificar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que están cursando 
educación básica; en los primeros años de vida, los niños —según 
los teóricos del aprendizaje constructivista— se encuentran en una 
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etapa de formulación de preguntas y descubrimientos que intervie-
nen en la generación de un razonamiento crítico, éste puede facilitar 
el desarrollo de habilidades de investigación a muy temprana edad.
Los temas filosóficos suelen provocar muchas interrogantes y, por 
la manera en cómo se abordan, la dinámica escolar precisa de ac-
tividades que puedan facilitar el desarrollo de estas tareas vincula-
das al pensamiento crítico de los estudiantes, quienes se preparan 
para lograr un pensamiento autónomo y reflexivo. Sin embargo, no 
se ha establecido un programa específico que incluya este tipo de 
temas en educación básica. Por tanto, es importante dar a conocer 
los hallazgos obtenidos durante la investigación que se realizó y 
que permitió generar una propuesta basada en la metodología de 
Lipman y el trabajo educativo que ofrece el museo. 
Aprovechar los contenidos que ofrece un espacio cultural mediante 
las exposiciones temporales y permanentes desde una dinámica 
formativa puede ser significativo para los espectadores que realizan 
una visita.
Esta investigación está basada en una metodología cualitativa, 
a través de un estudio de caso en una escuela pública del muni-
cipio de Matamoros, Coahuila; se trabajó con 33 niños de tercer 
y cuarto grados de primaria, ubicados en un sector de violencia 
no sólo familiar, sino social. Permitió generar observaciones del 
comportamiento de los estudiantes, quienes son vulnerables en el 
contexto donde se desarrollan. 
La dinámica escolar en los primeros años educativos puede ser el 
detonante para formar ciudadanos con un sentido reflexivo que so-
lucionen de manera razonada los problemas que se presentan. Por 
ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje en una comunidad de 
pensamiento crítico donde se fomentan el diálogo y la participación 
entre los alumnos es fundamental para formarlos para la vida.

En cuanto a la metodología, se procedió al diseño de actividades 
basadas en un plan de filosofía para niños de aplicación mundial; 
su precursor, Mathew Lipman, incluye la generación de grupos de 
trabajo escolar acondicionados con las pautas de discusión que hay 
en clase. Los niños son preguntones por su necesidad de compren-
der la relación que tiene su vida con el mundo. Por tanto, Piaget 
no se equivoca cuando dice que la construcción del pensamiento 
está determinada por el nivel de madurez y se enriquece por las 
experiencias del ser humano; según la etapa que atraviesa el niño, 
se configurará de manera progresiva una estructura más sólida de 
pensamiento. Por eso es vital encontrar estrategias de compren-
sión que alimenten el razonamiento filosófico desde pequeños.
El museo es un espacio de interacción que ofrece en sus exposi-
ciones contenido considerado como patrimonio histórico y cultural 
de la sociedad. Por tanto, el contenido para el público representa 
una herramienta educativa no sólo para maestros y alumnos, sino 
para todas las personas que realizan una visita. Por eso resultó 
conveniente involucrar el aspecto lúdico que trabaja el museo como 
una herramienta de aprendizaje complementaria que fomenta el de-
sarrollo del pensamiento crítico si es aplicado desde edad tempra-
na. Mediante una dinámica interactiva, los estudiantes activan su 
conocimiento previo y desarrollan un anclaje en el razonamiento 
filosófico que sustenta Lipman (cuando propone desarrollar las co-
munidades de diálogo mediante preguntas frente a una discusión).
Las preguntas que hicieron los niños que acudieron al museo refle-
jaron su nivel de andamiaje mientras se involucraron con los temas 
de la sala que visitaron; hacer la conexión entre las experiencias y 
el tema de clase implica el desarrollo de un proceso colaborativo 
que trasciende el salón de la escuela y que produce en el alumno 
un efecto no sólo a nivel simbólico, sino que el referente del pensa-
miento lo vuelve más autónomo y crítico sin importar la edad. Al ma-
nifestar el asombro y las interrogantes, el visitante permite observar 
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el impacto que genera el recorrido; de ahí la relevancia del trabajo 
de los educadores en el museo, los agentes de información que 
comunican los hechos históricos de la exposición… se consideran 
valiosos por la capacidad de transmitir una idea que impactará en 
el pensamiento. ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Yo también me 
voy a morir de esa manera? La atención del espectador se implica 
cuando se observa un rito mortuorio en una sala de nómadas, o 
bien cuando la imagen de una pintura conecta con las emociones 
del niño. ¿Por qué pintan a las personas muertas? ¿Por qué lloran 
las pinturas? ¿Capuchinas como el café? Son elementos que in-
volucran un proceso de razonamiento filosófico y crítico que será 
detonante de progreso cuando una persona alcance la madurez. 
Para cerrar esta participación en el Encuentro: es indispensable se-
guir motivando este tipo de elementos propios de los espacios de 
encuentro con la educación. Los estudiantes están en la fase de 
consolidar la apropiación del conocimiento; las oportunidades de 
mejora se ven permeadas cuando existe la disposición para mejo-
rar la calidad de los contenidos que se comparten en una sesión de 
visita. El escaparate permite desarrollar una construcción sólida de 
pensamiento acerca de qué se exhibe en el museo y establece un 
continuum con la generación de un razonamiento crítico-reflexivo 
en la persona que se nutre con el valor cultural que tiene este espa-
cio para la humanidad.  
Agradezco la oportunidad de participar en el Encuentro con este 
tema, al personal que entrega el corazón en las visitas guiadas por-
que son promotores no sólo culturales, sino agentes de enriqueci-
miento educativo; aportan con su vocación al proceso formativo de 
estudiantes en todos los niveles y con su experiencia permiten que 
los espectadores sean cautivados con el contenido que transmiten 
de generación a generación. Gracias por tan noble labor.

Comprensión y puesta en práctica 
del concepto “Paz Positiva” con 

alumnos de preparatoria

Aldo Valdés López

A partir del trabajo con conceptos como conflicto, violencia (di-
recta, estructural y cultural) y paz (positiva y negativa), de Johan 
Galtung, se ha organizado una serie de talleres y actividades me-
diante las cuales fue posible analizar diferentes problemáticas que 
afectan a nuestra comunidad educativa del Instituto Domus, pro-
yecto que culminó con expresiones y propuestas de solución con 
un enfoque de paz positiva. 
Gracias a la Epistemología de la Paz desarrollada por Galtung, 
hemos podido trabajar de la mano de los alumnos en el análisis 
de distintos conflictos. Muchos de los temas que afectan a nuestra 
comunidad, como la corrupción, la violencia contra las mujeres, el 
racismo, el crimen organizado o la desigualdad social, se han estu-
diado de la mano de esta perspectiva. 
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De acuerdo con el autor, la violencia puede ser estudiada en tres 
niveles: 

• Directa: Es la violencia visible y reconocible. En ella existen 
daños directos o agresiones físicas o psicológicas contra otra 
persona o un grupo de personas. Ésta ocurre a corto plazo y 
es el nivel más superficial de la violencia. 

• Estructural: Es la violencia invisible que ocurre desde las ins-
tituciones (al promover el uso de violencia o al omitir acciones 
en contra de los comportamientos violentos). Ésta justifica la 
existencia de la violencia directa. 

• Cultural: Es la violencia invisible que se encuentra presen-
te en las ideas sobre otra persona o grupo, al no reconocer 
y negar las diferencias. Ésta se encuentra arraigada en los 
prejuicios que justifican el uso de la violencia contra otras 
personas y se manifiesta a largo plazo. 

La paz, a su vez, se construye con base en procesos que pueden 
generarse en dos niveles:
      •   Paz negativa: Busca reaccionar y abordar la violencia directa 

para generar condiciones de paz a corto plazo. 
  •  Paz positiva: Se compone por procesos participativos que 

ocurren a largo plazo y en los cuales se involucran distintos 
actores para lograr prevenir la reproducción de las violencias 
estructural y cultural. La paz positiva se relaciona directa-
mente con el fortalecimiento de las instituciones, los proce-
sos democráticos y el respeto al estado de derecho.

Después de la comprensión de ciertos conceptos teóricos, se han 
promovido actividades para que los alumnos dialoguen y expongan 
posturas sobre distintas temáticas, apelando a la libertad individual 
y a la ética como marcos que delimiten las interacciones. En distin-
tas materias se han promovido proyectos interdisciplinarios en los 

cuales se integran perspectivas de los estudios de paz, de la mano 
de las ciencias sociales y expresiones artísticas, tejiendo así un 
puente entre la gestión cultural, el pensamiento crítico de la acade-
mia y la sensibilidad. 
A raíz de que se han empleado los estudios de paz en los pro-
gramas del Instituto, priorizando la resolución de conflictos y la 
expresión de los estudiantes, se ha logrado una reducción de la 
deserción escolar y los casos de indisciplina, y se han mejorado 
distintos indicadores académicos y de percepción-satisfacción de 
la comunidad estudiantil. Es importante mencionar que además de 
los componentes teóricos, el apoyo del departamento psicopeda-
gógico de la institución ha sido vital. La suma del trabajo constante 
en el aula (empleando la Epistemología de la Paz de Galtung), 
la capacitación a docentes con esta perspectiva y la participación 
activa de la comunidad estudiantil han contribuido a mejorar las 
condiciones de enseñanza-aprendizaje y las interacciones en la 
preparatoria de la institución.
Compartir estas experiencias y aprender de otros casos de éxito en 
la región es muy enriquecedor. Por lo mismo, escenarios como el 
presente Encuentro motivan y contribuyen a ampliar nuestra pers-
pectiva como docentes y como ciudadanos. En el Instituto Domus 
agradecemos la oportunidad de participar en este Encuentro y feli-
citamos al Museo Arocena por su organización. 
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Maletas Didácticas

Israel Arturo Zubieta Galicia

Qué complicado es sentarse frente a una pantalla y hablarle como 
si estuvieras en un salón lleno de gente, compararlo con sentarte en 
una mesa de mantel largo con micrófonos acompañado de colegas 
de oficio y con los nervios y la adrenalina a tope.
Mi charla sobre las Maletas Didácticas, proyecto que coordino en el 
Museo Nacional de Arte, debió ser la cúspide de una serie de even-
tos completamente distintos. Debí recordarla como la primera vez 
que se me permitió salir a representar al museo con un proyecto 
rodeado por el halo de hartas complejidades y esfuerzos, como una 
anécdota más robusta. 
Sin malinterpretaciones, fue todo distinto. No lo contrario, no decep-
cionante; diferente. Mis expectativas implicaban un viaje en avión, 
visitar otro estado, y por encima de eso, conocer el bellísimo edificio 
del antiguo Casino de La Laguna para encontrarme con otros co-
legas y compartir historias, anécdotas y experiencias. Nada de eso 
pudo ocurrir ante la aparición de una pandemia.
Dadas las circunstancias, los viajes y los hospedajes se vieron can-
celados para ser sustituidos por una cita virtual frente a un mo-
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nitor. Durante los primeros meses del confinamiento obligado, los 
trabajadores de museos fuimos practicando; nuestras juntas, ne-
gociaciones, talleres, activaciones e incluso los vagos intentos de 
socialización se llevaron a cabo a través de salas digitales. Habla-
mos a través de pequeñas ventanas y nos relacionamos con dimi-
nutos bustos de personas que estábamos acostumbradas a mirar 
de cuerpo entero. Compartimos rincones de nuestras casas; biblio-
tecas personales, recámaras, ventanas o paredes blancas y lisas.
El día en que nos citaron para participar en la mesa del Primer En-
cuentro de Educación y Museos fue un día normal; nadie se quejó 
del calor norteño ni se perdió en una ciudad poco explorada cami-
no a su ponencia. Ninguno de nosotros desayunó en un hotel ni 
compartió un café con otros ponentes. Ese día, por el contrario, 
mientras hablaba frente a una pequeña pantalla dentro de mi recá-
mara en el centro de la Ciudad de México, mis compañeros de piso 
compartían en la estancia de nuestro departamento, ajenos a lo que 
yo explicaba con desbordada emoción a no-tengo-idea-cuántos es-
pectadores digitales en no-sé-cuáles ciudades o países del mundo.
Fue extraño presentarme a distancia y contestar las cuestiones 
que generamos con otros profesionales del oficio. Nunca supe si 
alguien rio, se conmovió o terminó por mirar, nervioso, su teléfono 
celular esperando que mi verborrea terminara pronto. No hubo 
manos estrechadas ni intercambio de contactos, mucho menos 
felicitaciones como es costumbre al bajar de un estrado. Nuestras 
cámaras y micrófonos oscilaban entre encendido y apagado mien-
tras los relatos de los participantes desfilaban frente a nuestra 
anónima audiencia.
Mi ponencia fue simple, consistió en una pequeña cronología de 
cómo han funcionado las Maletas desde su creación hasta la in-
terrupción de actividades por la pandemia. Dediqué mi tiempo a 
hablar sobre las complicaciones de crear un equipo operativo des-

de cero y la responsabilidad de dotarles de herramientas artísticas, 
sociales y empáticas para tratar la diversidad de públicos con que 
el proyecto trabaja. Finalmente, ante las circunstancias, reflexioné 
sobre los retos futuros de los proyectos educativos de esta natu-
raleza. Extender los alcances del museo es y seguirá siendo una 
responsabilidad de sus trabajadores y cómplices.
Considero que después de todo fue una experiencia diferente, sin 
duda, pues toda atmósfera de extrañeza se perdía cuando alguno 
de los otros participantes tomaba su turno para compartir su traba-
jo, para hablar de sus bondades y de los vínculos, aprendizajes y 
reflexiones generadas alrededor de su proyecto.
Todas las voces fueron inspiración. No sólo para los afortunados de 
presenciar la mesa virtual en vivo, sino para aquellos que comparti-
mos un lugar preferencial en el escenario imaginario. Me conmovió 
profundamente saber de los esfuerzos descentralizados de otras 
instituciones diferentes a la mía, de cómo se lucha por ofrecer con-
tenidos y actividades a comunidades vulneradas. Me hizo muchísi-
mo sentido el sustento teórico que acompaña los procesos de los 
programas educativos de otras instituciones museísticas.
Me di cuenta de que también fungí como un asistente que se ma-
ravilló de los esfuerzos y resultados de otros colegas. Me hubiera 
encantado abrazarles, regalarles un apretón de manos y aplaudir 
sus palabras. Estoy muy seguro de que se presentarán otras opor-
tunidades de hacerlo. Mientras eso ocurre, mi anécdota quedará 
en el recuerdo como el momento en un día de encierro, de aquel 
año en el que todos nos comunicamos, desde nuestras casas, a 
través de una pantalla.
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El cine como patrimonio                      
y el cineclub como oferta educativa 

cultural

María Liduvina Juárez Gómez

El ciclo de cine “Diversidad, Arte y Familias” es una actividad que 
hemos realizado en las instalaciones del Centro Cultural de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en el número 
80 de la calle de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México.
En 2018, este Centro Cultural de la SHCP fue trasladado a un nuevo 
inmueble, pasó de la periferia del Centro Histórico a las cercanías de 
la Plaza de la Constitución, esto significó reiniciar actividades como si 
se tratara de una propuesta nueva que necesitaba hacerse presente 
y al mismo tiempo conocer a la población del entorno.
La Merced, donde quedó ubicado, es uno de los barrios más anti-
guos de la ciudad, rico en tradiciones y edificios patrimoniales, muy 
conocido por ser un lugar de abasto de víveres y comercio al ma-

yoreo. A él acuden personas de diferentes lugares de la ciudad y 
del país para surtirse de mercancía. Abunda también el comercio 
informal y, por lo tanto, el paso entre las calles y las banquetas 
suele estar lleno de mercancía, vendedores y clientes. Tanta vitali-
dad también convierte al barrio en un lugar con diversos conflictos 
sociales, pero el que más preocupaba para el funcionamiento del 
Centro Cultural era la inseguridad. Por ese motivo, el ciclo de cine 
quedó programado para realizarse cada tercer miércoles de mes a 
las once de la mañana.
Así, para promover los preceptos de una cultura de paz e inclusión 
social propusimos una actividad para el público general donde in-
cluimos una selección de películas artísticas, con un poco de infor-
mación sobre temas de inclusión y un espacio de diálogo. 
El objetivo del ciclo de cine “Diversidad, Arte y Familias” es mostrar 
al público que la diversidad de familias en la sociedad es una reali-
dad cotidiana, y generar empatía con las realidades retratadas por 
los personajes; la actividad artística brinda recursos emocionales 
útiles para mejorar la comunicación y la resiliencia.
Para la difusión siempre contamos con el apoyo de la cartelera cul-
tural de la SHCP, primero impresa y ahora digital. Comenzamos 
tratando de atraer al público de otras actividades culturales de la 
SHCP, pero conseguimos un público cinéfilo propio atraído, según 
nos comentaron, por los carteles y por la recomendación de boca a 
boca; estos muchas veces por parte de alumnos del mismo Centro 
Cultural que entraban a la función antes de alguna clase.
El público que se volvió asiduo, en su mayoría, son adultos y per-
sonas de la tercera edad que a veces eran clientes de las tiendas 
vecinas, después empezamos a tener otros públicos porque el 
mismo Centro Cultural nos permitió ofrecer otros ciclos de cine 
para público infantil y después juvenil; gracias a esas funciones se 
enteraron más personas.
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Comenzamos con un modesto proyector para computadora portátil 
y bocinas pero con una pared de superficie amplia, lo cual hacía 
atractivas las proyecciones; sin embargo, para algunas institucio-
nes oficiales dedicadas al cine, no eran condiciones suficientes 
como para que nos prestaran su material, pues al considerar los 
filmes como obras de arte, piden calidad de una sala profesional 
para el préstamo. 
Decidimos entonces recurrir a la adquisición por compra o inter-
cambio con amigos y colegas para enriquecer la oferta del cineclub. 
Nos parece importante destacar este punto porque, aunque existe 
una gran cantidad de material cinematográfico de reconocida cali-
dad, el acceso a él depende muy fuertemente del mercado. Esto es 
un aspecto donde convendría poner más atención no sólo porque la 
facilidad para conseguir películas define la riqueza y el atractivo que 
pueda desarrollar un cineclub, sino también porque se trata de un 
legado cultural, una parte del patrimonio cultural al cual el público 
tiene limitado el acceso social, tanto por las leyes de derechos de 
autor como por los canales de distribución que tiene el cine como 
obra artística.  
Los distintos ajustes que hicimos a nuestra programación estuvieron 
marcados por los intereses de nuestro público y los recursos para 
detonar el diálogo con ellos. Descubrimos que no era conveniente 
programar filmes que hubieran estado en cartelera recientemente 
pues nuestro público ya los conocía. Nos enfocamos entonces en 
el cine internacional.
También modificamos el modo de aproximarnos a las proyecciones, 
pues al presentar la película por sus atributos técnicos, observamos 
que se inhibe a nuestros asistentes para expresar sus opiniones; 
decidimos entonces dar énfasis a la narrativa de las películas, la 
relación entre personajes y cómo las disciplinas artísticas estaban 
presentes en las familias. Esto animaba más a los asistentes a ex-

ternar sus opiniones y con el tiempo nos sorprendió descubrir que 
no era necesario hablar mucho en defensa de los derechos de los 
personajes que en cada caso ejemplificaba el grupo social a des-
tacar; el público asiduo ya conocía la intención del ciclo y la misma 
película lograba el cometido de concientizar y lograr empatía. El 
diálogo sobre los temas era esperado y fluía.
Durante este año de 2020, nuestro Centro Cultural tenía progra-
mado darle continuidad al ciclo de cine, sin embargo, la pandemia 
del COVID-19 modificó como en todos los espacios culturales los 
calendarios y los planes de trabajo de tal manera que en este 
momento la dinámica del cineclub no se ha restablecido; esta 
pausa obligada nos ayuda a reflexionar sobre los aspectos que 
debemos fortalecer.
Por ejemplo, generar alianzas con otras instituciones para conseguir 
material fílmico y enlazarnos con festivales de cine. Esto también 
nos motivó para participar en este Encuentro con el Museo Arocena 
y resultó muy benéfico, no solo por darnos voz para mostrar nuestro 
trabajo sino por la valiosa oportunidad de escuchar a los colegas, 
aprender de sus experiencias e identificarnos como profesionales 
con una meta en común: construir una cultura de paz.
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Acertijo en tu comunidad

Ángel Radamés Rábago Monzón

Para aprender es obligatorio tener experiencias en el mundo.
John Dewey

El sistema de educación obligatoria en México es de gran tamaño 
y cuenta con diversos tipos de escuelas y planteles. Al principio 
del ciclo escolar 2018-2019 se matriculó a 36.5 millones de niños, 
niñas y jóvenes en más de 255,000 escuelas, quienes son aten-
didos por casi dos millones de docentes. Esto lo convierte en uno 
de los sistemas educativos más grandes del mundo, y el tercero 
más grande en América.
La educación reglada o formal es el proceso integral correlaciona-
do que abarca desde la educación primaria hasta la educación su-
perior, y conlleva una intención deliberada y sistemática que se con-
cretiza en un currículo específico y en la obtención de un título oficial.
Pese a su importancia fundamental y troncal, la formación reglada 
no es capaz de cubrir la totalidad de necesidades de los individuos 
y la sociedad en materia educativa y de formación. Por ese motivo, 
es totalmente necesaria la existencia de una educación no formal 

que cubra un amplio espectro de actividades formativas que se si-
túan fuera del ámbito reglado, a todos los grupos de ciudadanos 
que lo pidan y precisen.
La fórmula de la educación no formal es que, al ser menos rígida 
y sin un componente evaluativo tan marcado como en los estudios 
reglados, favorece el trabajo en equipo, la cooperación y la toleran-
cia; tres valores básicos para el buen funcionamiento y el progreso 
de cualquier entorno social o laboral.
Estamos hablando de programas de alfabetización, actividades 
deportivas, artísticas, cursos de economía doméstica, educación 
para adultos, capacitación para el trabajo, enseñanza digital y 
recursos museísticos.
Actualmente es de gran importancia incluir la educación no formal 
como una política de gobierno, y promoverla para apoyar la educa-
ción a favor de la niñez y la juventud mediante propuestas legislati-
vas que generen un presupuesto especial para abrir oportunidades, 
además de desarrollar una reforma con reconocimiento legal a este 
tipo de instrucción.
Por ello el Acertijo Museo Interactivo Región Laguna ha desarro-
llado el proyecto integral denominado Acertijo en tu Comunidad, 
con la finalidad de llegar a las partes marginadas de la región, 
buscando de una manera extraordinaria llevar el museo a cada 
niño y niña que tenga el deseo de experimentar el mundo median-
te el aprendizaje y el juego. 
En esta mesa redonda en su formato virtual, expresamos nuestro 
sentir respecto a los trabajos que desarrollamos desde las institu-
ciones a las cuales pertenecemos y cómo estos proyectos educati-
vos influyen en valores tan importantes como la paz. La decisión de 
llevar la integridad museística a las escuelas se genera con la inten-
ción de tomar la iniciativa en la búsqueda de dos identidades que en 
su conjugación generan un espacio divergente y enriquecido. 
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Como conclusión en este espacio —donde cada participante com-
partió el impacto social que genera la inclusión de los proyectos y las 
perspectivas que afrontan en este confinamiento—, llegamos a una 
tendencia homogénea: “Las instituciones no formales son cambian-
tes, siguen diferentes objetivos, pero con una misma visión”.
Agradezco de una forma inefable al Museo Arocena por la oportu-
nidad de compartir estas experiencias, de igual forma agradezco 
a los compañeros que estuvieron presentes en la mesa redonda 
como parte esencial de esta aventura: Israel, María, Ana e Isabel 
son responsables de engrandecer mi conocimiento y generar espe-
ranza por un mundo mejor.

Descubrir juntos el arte a partir 
de la pregunta y el diálogo

Ana Fernanda Facio Muñoz

El programa de visitas escolares “Descubrir Juntos el Arte”, del 
Museo Arocena, tiene como objetivo despertar en los estudian-
tes coahuilenses y laguneros el interés por el arte y la historia, y 
contribuir a la protección y la difusión del patrimonio cultural de 
México y el mundo. Desde sus inicios, el programa trajo al de-
partamento de educación y al museo muchas satisfacciones; sin 
embargo, en algunos aspectos, estaba muy vinculado a un para-
digma educativo tradicional, pues se esperaba, entre otras cosas, 
que los alumnos se llevaran las respuestas proporcionadas de 
manera unidireccional por el guía, sin que hubiese cabida para 
cuestionar o generar esas respuestas.
Por ello, en el área educativa nos dimos la tarea de crear una diná-
mica de visita en la que los objetos artísticos detonaran la construc-
ción de significados colectivos e individuales, y fuesen explorados 
por medio de la observación, seguida de la pregunta y el diálogo. 
Fue en el 2018 cuando, en otras palabras, quisimos hacer de los 
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alumnos verdaderos participantes y no meros espectadores; que 
supieran que, para tener experiencias estéticas, para apreciar el 
patrimonio, no se tiene que ser un experto. Este cambio significó 
una más profunda contribución del departamento al desarrollo de 
individuos libres y críticos, que reconocen el valor que hay en los 
distintos modos de pensar; aun a sabiendas de que, con dos horas 
de visita, una vez al semestre, era una tarea ambiciosa.  
Para estructurar la nueva dinámica, buscamos un soporte peda-
gógico en Hacia una pedagogía de la pregunta (1986), de Paulo 
Freire, quien trató la formulación de preguntas como una herra-
mienta pedagógica que estimula la curiosidad y la creatividad; y 
que conduce a la trascendencia intelectual. Además de formular 
preguntas para los alumnos, utilizamos otras tantas de la guía 
“Abriendo puertas a las artes, la mente y más allá”, realizada por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en colaboración 
con Proyecto Zero, de la Escuela de Graduados en Educación, de 
la Universidad de Harvard. 
Durante un poco más de cuarenta minutos, posterior a algunos ejer-
cicios de distensión y el planteamiento de la dinámica, un mediador 
organizaba una conversación en torno a una obra de arte, guiado 
por las preguntas previamente preparadas para ello. Se hacía hin-
capié en: 

• El valor del diálogo para la construcción colectiva de conoci-
miento en torno a las obras de arte.

• El involucramiento de las experiencias individuales, conoci-
mientos previos y los sentimientos. 

• La imaginación, la creatividad y la especulación como herra-
mientas de exploración e interpretación. 

De septiembre a octubre de 2019 realizamos la evaluación del pro-
grama. Gracias a la evaluación conocimos la diversidad de perfiles 
y expectativas de maestros y alumnos. También nos planteó nue-

vos y grandes retos. En un principio, nuestro principal objetivo era 
darle más valor a la pregunta y al diálogo que a las respuestas. Sin 
embargo, nos hizo falta trabajar en el planteamiento de preguntas 
que generaran acercamientos más profundos.  
Nos encontramos también con la dificultad de que muchos alumnos 
y profesores esperaban, como de costumbre, escuchar a una voz 
experta que les contara “la verdad” de los objetos. Aunque el progra-
ma incluía asesoría para profesores, nos preguntamos qué nos faltó 
hacer para construir un verdadero y sólido enlace con las escuelas.
Por otro lado, fue gratificante encontrar también muchos alumnos y 
maestros que se esforzaron por observar y escuchar a los demás; 
asignar significados y hacer conexiones. 
Este Primer Encuentro de Educación y Museos nos permitió, ade-
más de compartir nuestra experiencia, conocer la variedad y riqueza 
de proyectos en otras instituciones; nos inspiran a seguir trabajando 
por crear dinámicas que utilicen el arte y la filosofía como móviles 
para elevarnos por encima de nuestros sentimientos de rivalidad y 
división, valorar el patrimonio y alcanzar una nueva y más amplia 
forma de comprensión de las realidades que habitamos. 
Aunque tenemos el programa detenido por la situación actual de 
contingencia sanitaria, no hemos olvidado los valiosos aprendiza-
jes que nos dejó la evaluación. Esperamos pronto poder retomar 
nuestras actividades y, dentro del contexto de la nueva normalidad, 
volver a generar una dinámica que permita descubrir el arte y el 
patrimonio a partir de la pregunta y el diálogo. 
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Torreón a través de mi            
barrio. El mural como medio de                   

integración comunitaria

Sindy Maribel Bueno Gómez

[…] aquí nos desestresamos, por todo lo que no 
podemos en la calle, por ejemplo. Aquí sí nos die-

ron permiso y pues está padre venir a aprender 
aquí y, pues, no tenemos riesgo.  

Bekos (participante en el proyecto)

La zona poniente de la ciudad, compuesta por un Cerro de la Cruz 
vigía de la ciudad, atento y sobreviviente; una Durangueña lastima-
da, una Antigua Aceitera o Compresora en apariencia abandonadas 
y un San Joaquín herido al paso de los enfrentamientos, son colo-
nias que en el periodo de 2008 a 2013 vivieron en carne propia la 
violencia desatada por grupos delictivos, tan es así que la ciudad de 
Torreón llegó a ocupar el lugar número 7, dentro de las 10 ciudades 
más peligrosas del mundo (CNN, 2012) y la número tres a nivel na-

Hoy, esas niñas 
y niños son 
adolescentes 
y jóvenes 
que podemos 
denominar como 
una generación 
que tuvo que 
aprender a 
“hacer respetar” 
su territorio. 
Entonces, ¿cómo 
hacer para que 
La Casa del Cerro 
fuera parte de la 
comunidad y no 
sólo un inmueble 
“turístico”?



62 63

cional; fue hasta 2014 que descendió hasta el lugar número 48 (El 
Siglo de Torreón, 2016).
Aunque en apariencia son meras estadísticas, se dio un quiebre en 
la dinámica social: la gente dejó de salir de sus domicilios, en los 
barrios la convivencia se modificó y familias enteras tuvieron que 
adaptarse a condiciones de supervivencia por quedar en medio de 
un fuego cruzado, incluso la milicia se acuarteló en las instalacio-
nes del Museo Histórico de la Ciudad Casa del Cerro (MHCCC) en 
2010, generando la idea de un espacio cerrado, entonces ¿quién 
querría entrar a un lugar repleto de soldados?
El número casi ignorado de víctimas a mediano plazo fueron muje-
res*, también menores de edad, quienes quedaron en situación de 
orfandad de padre, madre o ambas figuras; las abuelas, las tutoras 
por antonomasia en el mejor de los casos, quedaron a cargo. 
Hoy, esas niñas y niños son adolescentes y jóvenes que podemos 
denominar como una generación que tuvo que aprender a “hacer 
respetar” su territorio. Entonces, ¿cómo hacer para que La Casa del 
Cerro fuera parte de la comunidad y no sólo un inmueble “turístico”? 
Aquí es donde aparece Torreón a través de mi barrio.                
La Casa del Cerro es vista por “el vecindario” como el castillo**, tan-
to por su ubicación como por su imponente imagen sobre el cerro 
de las Noas. Pero había que encontrar la manera de acercarse a 
estas generaciones ya encaminadas —en algunos casos, ya en la 
vida criminal—, y el neo-muralismo fue la respuesta. 
De la mano del artista visual Santiago Espericueta se invitó a ado-
lescentes y jóvenes de las colonias aledañas al museo —muchos 
nunca habían entrado al recinto— a participar en el proyecto. Ya 
integrado el grupo, se dialogó sobre lo que su colonia significaba 
para ellos, después fue encontrar elementos identitarios y, poste-
riormente, realizar un trabajo creativo a partir de bocetos donde de-
sarrollaran sus aptitudes plásticas para aprender, desde el plano 

estético, la combinación de la plástica con las expresiones urbanas 
enfocadas al neo-muralismo y no al mero grafiti, con base en el 
imaginario local y regional.
¿Cuál fue la propuesta hecha en esta primera etapa de Torreón a 
través de mi barrio? Se trata de una víbora de cascabel vieja, a me-
dio enroscar, que aparece acompañada por un hombre con botas y 
sombrero, sin rostro, quien a su vez se encuentra parado sobre un 
nopal con flores. La serpiente se convirtió en el punto de conver-
gencia por ser un elemento común en experiencias de familia por 
representar un símbolo importante en el desierto. Aun y con las fau-
ces abiertas, la serpiente tiene una mirada cálida, nada agresiva. 
Con ello, esos jóvenes nos quieren decir que no se puede juzgar 
por la apariencia ni el lugar de donde son.
Uno de los aspectos destacables en la composición total del mural 
son las esferas de color: representan la personalidad de quienes 
participaron en el mural —de ahí los diferentes tamaños—; el color 
simboliza el espíritu de aquellas personas que ya no están y cuyas 
vidas fueron arrebatadas.
Otro aspecto para remarcar en este proceso ha sido visibilizar los 
rostros de los jóvenes que participaron activamente en el proyecto 
con una Noche de Museos, donde se inauguró formalmente el mu-
ral y expresaron la seguridad que les proporcionó participar no sólo 
en el plano físico sino emocional.
Más allá de una actividad aislada, el museo logró mostrar a este 
grupo de jóvenes que tienen derecho a participar activamente en la 
vida cultural de su zona, de su comunidad, y que las artes pueden 
ser un medio para la resolución no violenta de conflictos con ac-
ciones encaminadas a la colaboración, la tolerancia y el trabajo en 
equipo. Hoy, ese grupo de jóvenes continúa colaborando en otros 
murales en la ciudad, algunos ya trabajan, pero una cosa es cierta, 
no continuaron por el camino de la violencia ni del crimen.

* “Los crímenes de mujeres en 
México se dispararon un 155% 
entre el 2007 y 2012, cuan-
do según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) fueron registradas 
2,764 muertes”. Feminicidios, 
pandemia de la narcoguerra 
en México. Reuters, diciembre 
12 de 2013. S.f. 10 de marzo 
de 2016. 

** Aunque entre 2010 y 2014 se 
le conoció como “el cuartel”, 
porque los militares ocuparon 
las instalaciones.
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Hablar de actividades que contribuyan a la sana convivencia en 
un eje de paz parece fácil, sin embargo, este Primer Encuentro de 
Educación y Museos nos permite mostrar que la tarea se realiza 
poco a poco y, por supuesto, reflexionar sobre las experiencias de 
otros lugares; enriquece las áreas de oportunidad ya que no se tra-
ta de imponer, sino de encontrar puntos de aproximación a través 
de herramientas como los diagnósticos participativos donde la voz 
principal sea la de las personas y, en conjunto, hacer comunidad. Viaje al mediodía

Adela María González Baca

Los museos del siglo XXI se enfrentan a diferentes desafíos, entre 
ellos la imperante necesidad de involucrarse con las problemáticas 
de la sociedad contemporánea, para hacer del museo un espacio 
democratizador. Los museos debemos repensar a nuestros públi-
cos a partir de sus particularidades, diversidades y contextos en 
busca de la inclusión.
Al repensar al museo y hacer una revisión de los desafíos que enfrenta 
la sociedad mexicana, nos encontramos con la población migrante y 
refugiada que ha sido históricamente excluida y quienes constante-
mente se enfrentan a escenarios de discriminación y violencia. 
La presencia de migrantes es hoy una realidad en nuestro país y 
en la Ciudad de México: en un inicio fuimos un país de tránsito, sin 
embargo, hoy somos un país de destino. Por ello es pertinente pro-
piciar espacios de encuentro desde el arte y la cultura, y qué mejor 
que el museo como lugar para abrir el diálogo crítico con la comuni-
dad migrante y detonar experiencias trascendentes que propongan 
repensar al arte en relación con los conflictos de la actualidad, en 
busca de la construcción de nuevos futuros.
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Fue así como decidimos comenzar Viaje al mediodía, un progra-
ma de arte educación dirigido a migrantes y refugiados, el cual lle-
vamos a cabo en el Museo de Arte Moderno (MAM), de la Ciudad 
de México.
El programa dio inicio en agosto de 2019, con el objetivo de facilitar 
procesos de inclusión al detonar experiencias significativas que fa-
ciliten el diálogo y entendimiento intercultural a través del arte, y de 
esta forma gestionar un espacio democratizador y de libre expresión.
Desde que inició el programa, hemos contado con el apoyo de tres 
instituciones que se han convertido en nuestras aliadas: Sin Fronte-
ras IAP, Servicio Jesuitas a Migrantes e INTRARE, organizaciones 
que ofrecen apoyo legal, psicológico, laboral, entre otros, a migran-
tes y refugiados.
En colaboración con nuestros aliados buscamos hacer comunidad 
a partir de proponer actividades basadas en la escucha pedagógi-
ca, en busca de establecer un vínculo. Invitamos a migrantes y re-
fugiados que residen permanente o temporalmente en la Ciudad de 
México, quienes asisten mensualmente o en algunos casos cada 
dos meses al MAM a una visita mediada, en la cual pretendemos 
generar puentes entre las obras de arte y las historias personales 
de los participantes; un taller de expresión creativa que siempre 
está íntimamente relacionado con el tema tratado en la mediación, 
en la mayoría de los casos, se cierra con un pícnic en el Jardín 
Escultórico del museo.
La experiencia de Viaje al mediodía nos ha enfrentado a diferentes 
retos, hemos cambiado de estrategias y han surgido nuevas ne-
cesidades, sin embargo, confiamos en que estamos comenzando 
a hacer del museo un lugar de encuentro, de autodescubrimiento, 
socialización y desarrollo de la creatividad como herramienta de 
transformación social.

Todo esto ha permitido que la población migrante y refugiada se 
visibilice incluso dentro del propio museo, con la mejora de prácti-
cas de inclusión a su interior y que esperamos que esto pronto se 
refleje también al exterior. Abordar la problemática que enfrentan 
las personas migrantes y refugiadas en nuestro país desde al arte 
nos ha permitido mirarlo desde lo sensible y con respeto a la diver-
sidad; así nos hacemos cómplices de la experiencia migrante para 
comprender su complejidad.
La posibilidad de compartir esta experiencia en el Primer Encuentro 
de Educación y Museos del Museo Arocena también suma para 
visibilizar a la población migrante y refugiada, además de que, com-
partir el espacio con otros educadores de museos y escuchar de 
sus maravillosos proyectos, nos alienta para continuar proponiendo 
desde el arte y la educación para la paz. 
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Papalote Museo del Niño Cuernavaca: 
Nuevos rumbos del programa

Madelka Fiesco Trejo

¿Cómo se puede contribuir desde el museo a la construcción de 
comunidades menos violentas? ¿Es posible reimaginar nuestros 
proyectos sociales para que no pierdan sentido y ganen fuerza?
En 2014, Papalote Museo del Niño Cuernavaca creó el programa 
“Papalote y tu colonia” con el objetivo de brindar talleres cultura-
les dentro del Museo a niñas y niños entre seis y trece años que 
viven en colonias con altos índices de delincuencia y pobreza en 
la ciudad de Cuernavaca. A través de este proyecto, el Museo ha 
buscado impactar positivamente en sus comunidades, fomentando 
el desarrollo de la creatividad y una cultura de paz. 
En 2019, después de cinco años de trabajo, decidimos hacer 
un alto en el camino para reflexionar sobre nuestra vinculación 
comunitaria y sobre cómo transformar el programa para que la 
conexión con nuestras comunidades siga creciendo y potencián-

dose. A partir de este ejercicio pudimos detectar dos grandes 
áreas de oportunidad:
1. Atención inadecuada de los beneficiarios.

Cada taller se impartía para niñas y niños de un rango de edad 
muy amplio, de seis a trece años, incluso en ocasiones se ad-
mitieron niños de tres años. Para el tallerista era difícil diseñar 
talleres para niñas y niños que estaban en etapas tan diferen-
tes de desarrollo. Al momento de impartir los talleres, si estos 
habían sido diseñados para los niños más pequeños, los ma-
yores se aburrían. Otra problemática que se detectó es que, 
con frecuencia, los talleres no contaban con el espacio y con 
el personal suficiente para atender a la cantidad de inscritos. El 
número promedio de participantes por grupo era de 67, aunque 
en ocasiones hubo sesiones con más de cien asistentes y como 
personal a cargo solamente estaban un tallerista coordinador y 
dos asistentes. 

2. Falta de vinculación con las comunidades.
La persona responsable de coordinar “Papalote y tu colonia” 
también tenía a su cargo el programa de responsabilidad 
social del Museo, la difusión de las actividades del Museo, 
el monitoreo de redes, así como la coordinación de fiestas 
infantiles y ferias de arte. Esta carga de trabajo le restaba 
tiempo para fortalecer el vínculo con las comunidades que 
buscamos beneficiar. 

Para atender estas problemáticas se llevaron a cabo las siguien-
tes acciones:

• Se contrató a una educadora comunitaria para fomentar el 
vínculo con las comunidades y apoyar en la difusión y coordi-
nación de los talleres.

• Se solicitó al IMJUVE el apoyo de cinco jóvenes para que 
fueran talleristas.  

Comunidades
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• Se reforzó la capacitación a los talleristas sobre cultura 
de paz. 

• Se estableció como límite máximo cuarenta niños por taller y 
se dividió a los participantes en dos grupos de edad: de seis 
a nueve y de diez a trece años; se diseñaron talleres especia-
les para cada grupo. 

• Para atender la demanda de niños de primera infancia se di-
señaron dos talleres piloto para familias con niñas y niños de 
tres a cinco años. 

Aún nos queda pendiente el establecimiento de mejores indicado-
res para contar con una evaluación más completa del impacto de 
este programa.  
Gracias a este Primer Encuentro de Educación y Museos me fue 
posible adquirir nuevas herramientas y mayor inspiración para 
fortalecer nuestro programa con comunidades. En México siguen 
siendo aún muy pocos los museos y espacios culturales que han 
desarrollado proyectos enfocados a construir una cultura de paz y 
por eso me pareció muy valioso tener la oportunidad de conocer 
durante este Encuentro la experiencia de otros grupos de trabajo 
que también han incursionado en este ámbito.

Semblanzas



Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoame-
ricana. Ciudad de México (IBERO). Maestro en Filosofía Política por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Licenciado 
en Filosofía por la misma casa de estudios. Académico de Investi-
gación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana León, donde 
coordina el Doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Inter-
disciplinariedad. Profesor de asignatura en el Departamento de Co-
municación de la IBERO, Ciudad de México. Profesor de posgrado 
en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES). Profesor de 
Educación Continua de la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño 
de la Academia de San Carlos. Profesor de la Escuela Judicial del 
Instituto de la Judicatura Federal (IJF). Coordinador de capacitación 
de Acacia 360° Arte y Cultura. Coordinador de programas de análi-
sis e intervención social en materia de derechos humanos, seguri-
dad y construcción ciudadana para distintas instituciones públicas, 
académicas y organismos civiles. Miembro del Sistema Nacional 
de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores 
Culturales de Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Miembro 
de los comités de evaluación en proyectos de desarrollo cultural co-
munitario en Morelos, Nuevo León, Tlalpan (CDMX) y sobre gestión 
cultural para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 
Coordinador de actividades de capacitación y profesionalización en 
el ámbito cultural para diversas instituciones académicas. 
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Coordinador y autor de los libros: Desarrollo Cultural Comunitario. 
Opciones para la cohesión social (2011); y Violencia y Cultura en 
México (2012), ambos editados en la colección Intersecciones, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Coau-
tor del libro: Globalización, delito y exclusión social. Una correlación 
a debate (2014), editado por el Instituto Nacional de Ciencias Pe-
nales (INACIPE). Así como autor de una decena de artículos sobre 
construcción de ciudadanía, gestión cultural y violencias.

Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana 
(UIA) Laguna. Ha expuesto de manera individual en México, y de 
manera colectiva en México, Cuba, España, Rusia y Japón. Ha par-
ticipado en diversos proyectos de ilustración para editoriales de Mé-
xico y el extranjero. Su obra ha sido seleccionada en Bienales de 
México, Canadá y España. Obtuvo mención honorífica en el XXIV 
Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles de 
CONACULTA, y fue seleccionada en el XII y XX catálogo. Es miem-
bro fundador del Taller de Gráfica “El Chanate”. En la actualidad 
trabaja de manera independiente en proyectos de ilustración y di-
seño. Es docente en la UIA desde 2007, y desde 2003 instructora 
de talleres de artes visuales en museos e instituciones culturales, y 
como parte del Programa Alas y Raíces Coahuila. En 2003 obtuvo 
la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila 
(FECAC); en 2015, la beca del Programa de Desarrollo Cultural 
para la Atención de Públicos Específicos del Gobierno del Estado 
de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y CONACULTA.

Es docente fotógrafo del Semillero Creativo de Fotografía de Gó-
mez Palacio, Durango. De formación autodidacta inicialmente, ha 
cursado linografía, figuración a través de la imagen fotográfica, 
arte público, figura humana y percepción visual, y diversos talle-
res de fotografía. Es seleccionado del Programa de Fotografía 
Contemporánea PFC Coahuila Noreste 2018. Es catedrático en la 
Ibero Torreón. Dirigió la comunidad de fotógrafos de La Laguna ƒ/
Laguna hasta su conclusión a principios de 2019. Ha sido profesor 
del Colectivo Comunitario de Fotografía de Gómez Palacio, bajo 
el programa México, Cultura para la Armonía, de la Secretaría de 
Cultura. Actualmente colabora en el Semillero Creativo HUITZILLI 
de Fotografía de Gómez Palacio (como Docente-Tallerista-Artis-
ta), en Valle de Chapala, en el eje de Semilleros Creativos, del 
programa de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México.

Nace en 1980 en el Ejido Santa Fe, municipio de Torreón, Coahui-
la. Profesor en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de 
Coahuila en 2006. Director del taller de gráfica El Chanate desde 
2010, director de La.G.Ar.To (Laboratorio Gráfico de Arquitectos en 
Torreón) desde 2017. Ha expuesto de manera colectiva e individual 
en diferentes ciudades de México y en el extranjero. Ha sido selec-
cionado en bienales de gráfica y pintura a nivel nacional, con algu-
nas menciones honoríficas. En el 2013 inicia el proyecto “Chanate 
Móvil” —triciclo adaptado en taller y galería ambulante— que ha 
sido invitado a diferentes festivales de arte, museos y universidades 
en diferentes estados de la república (debido a la dinámica de inte-
gración social que maneja), incluyendo la Bienal de la Habana-Cu-
ba 2015, Mérida Capital de la Cultura Americana y el Encuentro de 
Grabado en Espacios Públicos en Cuba y Colombia (2017).
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Es maestro en Gestión Sociocultural por la Universidad Iberoame-
ricana Campus Torreón, así como maestro en Comunicación Visual 
por la Universidad Simón Bolívar, CDMX. Ha expuesto su trabajo 
en distintos museos y centros culturales de la República Mexicana, 
entre ellos la embajada de España en México. Ha realizado murales 
en varias ciudades de la República y ha participado desde 2009 en 
la Feria Internacional del Libro en Ciudad de México y Guadalaja-
ra. Catedrático de la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
La Salle y Universidad Autónoma de La Laguna, ha publicado su 
trabajo en medios como Milenio, Alfaguara y en la 14 Bienal Inter-
nacional del Cartel en México.

Es actor, mimo-clown y cuentacuentos. Ha participado en obras de 
teatro, cortometrajes, radionovelas y espectáculos didácticos en 
empresas, escuelas y universidades. Como cuentacuentos se ha 
presentado en museos, librerías, teatros y escuelas. Ha participa-
do en el Encuentro Internacional de Narrativa Oral en la ciudad de 
Zacatecas, en 2014 y 2015. También ha actuado en el Teatro Inde-
pendencia y el Anfiteatro Bolívar del Colegio de San Ildefonso, en la 
Ciudad de México. Ha trabajado en Centros de Integración Juvenil 
como asesor técnico y mediante presentaciones con diversos te-
mas como: violencia en el noviazgo, alcoholismo y asertividad.

Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana 
Campus Torreón. Maestra en Procesos Educativos y Doctora en 
Investigación de Procesos Sociales por la misma casa de estudios. 
Certificada en Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2015. Experiencia en el campo multidisciplinar de la in-

vestigación social. Ha participado en el desarrollo de proyectos, con 
los cuales  ha obtenido dos veces el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Coecyt-Foncyt 2020, 2019, C-13 y c-14, 
en la modalidad E. Cuenta con experiencia en la asesoría de pro-
yectos de innovación tecnológica, en el área de innovación social y 
mercadotecnia; también ha impartido diplomados de desarrollo de 
Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Filosofía para Niños. 
Cuenta con publicaciones en revistas de divulgación científica y po-
nencias en congresos internacionales de investigación aplicada en 
la ciencia económica administrativa, tales como el SIIES 2020, CO-
NINCI 2018, CIM-ORIZABA 2018, COMIE 2016, COMEPO 2015. 
Ha sido catedrática en la Universidad Tecnológica de Torreón y en 
el Instituto Superior de San Pedro de las Colonias. En el 2016 se 
hizo acreedora del premio al Mérito Docente de CIESLAG.

Es Licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales por el Tecnoló-
gico de Monterrey y Maestro en Industrias Culturales por la Univer-
sidad de Nottingham. Ha sido profesor en el Tecnológico de Mon-
terrey y en el Instituto Domus, donde actualmente se desempeña 
como director de secundaria y bachillerato. Además de la docencia, 
ha participado en distintos proyectos sociales relacionados con mi-
gración, movilidad, transparencia y desarrollo social en organiza-
ciones como Fundación Hogares, OXFAM, GESOC (Gestión Social 
y Cooperación), Fondo para la Paz y LosOigo MX. En cuestiones 
de gestión cultural ha fungido como miembro del jurado Signis del 
Festival Internacional de Cine de Guanajuato en las ediciones 2018 
y 2019. Es autor de los libros Vivir Jugando: Recopilación de Re-
flexiones Futboleras (Solar, 2017), Voces Anónimas (Porrúa, 2014) 
y Muertorreón: relatos de una guerra improvisada (Solar, 2012). 
Actualmente es miembro del Consejo Visión Metrópoli del Instituto 
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Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón y colaborador 
del Consejo Académico del Museo Arocena.

Egresado de la Licenciatura en Informática Administrativa por la 
UAEMex y de los talleres profesionales de Teatro y Locución por 
Talento Escénico. Estudiante de la Licenciatura en Arte y Patrimo-
nio Cultural por la UACM. Participante del taller de Empresas Cultu-
rales de la Secretaría de Cultura en 2013, y de los Diplomados en 
Gestión Cultural, Ocio, Tiempo libre y Sustentabilidad por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en 2016. Coordinó el área de 
cultura de la RAIIS Centro Histórico de 2015 a 2017, fue Gerente 
de Comunidad en Papalote Museo del Niño en 2018. Actualmente 
coordina el programa Munal + Museo Expandido del área de edu-
cación del Museo Nacional de Arte.

Licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro 
de Sor Juana. Tiene la especialidad en Museografía por la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, y 
egresó de la maestría en Museología, también de la ENCRyM-INAH. 
Ha colaborado con diferentes instituciones como: el Museo de la 
Indumentaria Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro 
de Sor Juana A.C., el Museo de Artes e Industrias Populares MAIP 
de INI, el Museo del ex Convento de Acolman, el Centro de la Ima-
gen, entre otros. En la actualidad se desarrolla como investigadora 
y como gestora cultural independiente, enfocando su trabajo hacia 
los temas de inclusión social y patrimonio de la Ciudad de México.

Es Licenciado en Biotecnología Genómica por parte de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa y Licenciado en Nutrición por el Centro de 
Estudios Superiores México-Americano A.C. Ha participado en más 
de veinte congresos internacionales y nacionales como ponente y 
evaluador en las áreas de ciencias de la salud, agroalimentarias 
y educación. También ha impartido seminarios y conferencias en 
temas de liderazgo y comunicación asertiva. Actualmente es Jefe 
de Departamento de Programas Educativos del Acertijo Museo In-
teractivo Región Laguna, también colabora en el Proyecto Zeus Ex-
pediente Genómico en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, 
y es Vicepresidente Educativo del Club Toastmaster Reexpresión.

Socióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila, diplomada en 
Arte por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y especiali-
zada en Arte y Gestión Cultural por la misma casa de estudios. 
Ha trabajado para direcciones e institutos de cultura del estado de 
Aguascalientes y de Coahuila. Ha elaborado, coordinado y ejecu-
tado proyectos culturales de nivel federal, y ha trabajado en mu-
seos del INAH y economuseos en Aguascalientes. Ha publicado 
crítica de arte para revistas impresas y electrónicas, y colaborado 
con estaciones de radio cultural y universitaria en Aguascalientes y 
Torreón. Actualmente es directora del Museo Histórico de la Ciudad 
Casa del Cerro e integrante del Sistema Municipal de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres del municipio de Torreón.
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Es pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional, se ha des-
empeñado en el área de educación en museos en una constante 
búsqueda por la democratización del museo como un dispositivo 
de diálogo. Fue coordinadora del programa extramuros “El Museo 
Nacional de San Carlos Visita tu Comunidad” en el Museo Nacional 
de San Carlos, diseñadora institucional de los programas de arte 
en Espacio Abierto A.C., coordinadora del programa extramuros “El 
museo te visita” del Museo Arte Moderno, y desde 2019 es parte del 
equipo del Departamento de Educación y Mediación del Museo de 
Arte Moderno.

Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM. Su interés por los espacios de libre aprendizaje 
le ha permitido desarrollar su actividad profesional principalmente 
en el ámbito de la educación en museos y la gestión cultural. Ha 
participado en la creación, ejecución y evaluación de una gran va-
riedad de iniciativas educativas, culturales y artísticas dirigidas a 
niñas, niños, jóvenes, familias y maestros. Trabajó en el área de 
Servicios Pedagógicos en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y fue 
encargada de los Servicios Educativos en el Archivo General de la 
Nación. Fue parte del equipo de Papalote Museo del Niño Chapul-
tepec como Directora de Contenidos y posteriormente Directora de 
Papalote Museo del Niño Cuernavaca; actualmente trabaja como 
gestora cultural independiente. En 2016 fue seleccionada para par-
ticipar en el Laboratorio de Museos organizado por la Fundación 
TyPA en Buenos Aires, Argentina, y en 2018 formó parte del Pro-
grama de Alta Dirección de Museos que coordina el Instituto de 
Liderazgo en Museos.
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