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Sirva esta editorial para fes-
tejar el cuarto año de vida de La 
VozINAH, medio de comunica-
ción que se ha caracterizado por 
ser un espacio de intercambio de 
ideas y propuestas metodológi-
cas, de reflexión en torno a la 
educación y a la pedagogía en 
el museo.

A partir de este número, la 
VozINAH sonará diferente ya 
que su diseño se ha renovado sin 
descuidar su compromiso de 
mantener la calidad que siempre 
ha procurado en sus contenidos. 
Una vez más agradecemos la 
colaboración del personal de las 
áreas educativas de los museos 
del Instituto y de otras institucio-
nes de México y el extranjero, 
que han hecho de este espacio 
su territorio común con el deseo 
de extenderlo a más personas 
interesadas en compartir y forta-
lecer sus prácticas museísticas.

PNCE, nos presenta una 
reflexión en torno a la partici-
pación civil en el desarrollo de 
propuestas museográficas. Los 
procesos que se suscitan en el 
montaje de los museos comunita-
rios, son sui generis en cuanto a 
la gestión de recursos humanos, 
económicos y materiales. Este 
texto hace referencia a cinco 
problemas con los que se enfren-

tan estos museos para la promo-
ción y difusión cultural, y a los 
factores que lo hacen viable. 

Unión de esfuerzos, pre-
senta la experiencia colectiva de 
instituciones del estado de Hidal-
go en la transmisión de Palabras 
de obsidiana, proyecto radiofó-
nico que tiene como propósito 
dar a conocer a su audiencia la 
riqueza del patrimonio tangible 
e intangible de su localidad.   

La práctica educativa en 
el museo, refleja el trabajo que 
realizaron varias áreas del 
Museo de las Culturas de Oaxa-
ca para la planeación, desarro-
llo de contenidos y montaje de la 
pieza del mes en una ambienta-
ción museográfica. El artículo 
presenta las fases de tra-
bajo que se siguieron desde 
la elección del tema, hasta 
la puesta en escena. 

Objeto con historia, 
aborda la secuencia foto-
gráfica del fotoperiodista 
Nacho López titulada La 
Venus se va de juerga por 
los barrios bajos. Los auto-
res del artículo, nos invitan 
a adentrarnos al mundo 
de la fotografía y al mo-
mento sublime del que ya 
forma parte.  

Museo Angel 
Orensanz y Artes 
de Serrablo.

Desarrollo de 
competencias 
en el museo.

Entrevista con la 
Maestra María 
Engracia Vallejo.

Guía infantil del 
Museo Nacional 
del Virreinato.
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La participación de la sociedad civil

n el caso específico de la 
participación de grupos orga-
nizados para el desarrollo de 
proyectos museológicos y museo-
gráficos en localidades rurales y 
urbanas, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ha sido, 
desde hace ya algunos lustros en 
nuestro país, un destacado impul-
sor y asesor en este, relativamen-
te reciente, tipo de propuestas 
colectivas.

En edición anterior de esta 
revista1,  se ofrece un artículo so-
bre el proceso –en sus aspectos 
generales– para la conformación 
de un museo “comunitario”, ilus-
trando las constantes en sus eta-
pas, retos y alternativas. En la 
reflexión que aquí presentamos, 
intentamos describir la partici-
pación de la sociedad civil en la 
realización de un proyecto cultu-
ral, de frente a las administracio-
nes culturales coadyuvantes y 
responsables del subsidio. Para 
fines analíticos, hemos dividido 
las inquietudes e intereses en tres 
vertientes:

Alberto Salazar*
Federico Padilla**

E

“...mostrar hacia 
el interior y el exte-
rior la historia, una 

forma de vivir, 
de ser, de estar, 

un idioma y un con-
texto que ha sufrido 
transformaciones...”

La segunda, parte de la 
existencia de un patrimonio 
cultural relevante para la 
población.� 

Y la tercera deriva de las 
ofertas periódicas emana-
das de programas institu-
cionales.4  

La primera, la cual conside-
ramos la más sincera, se da 
en el ámbito de los principa-
les conocedores o represen-
tantes de la tradición popu-
lar en la localidad.2

Intercambio de vivencias.
Fotografía: Alberto Salazar.
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El momento de la planeación.
Fotografía: Federico Padilla.

La inquietud en sus tres 
principales vertientes, refleja el 
interés social que nace de la opor-
tunidad de mostrar hacia el inte-
rior y el exterior la historia, una 
forma de vivir, de ser, de estar, un 
idioma y un contexto que ha sufri-
do transformaciones a través del 
tiempo, siempre respetando, has-
ta donde la influencia externa lo 
permita, la raíz y expresión natu-
ral que le concierne.

Todo ello provoca una ge-
nuina preocupación por la pre-
servación, conservación, defensa, 
protección,  difusión e investiga-
ción del patrimonio tangible e in-
tangible de las comunidades y, 
por ende, su  manifestación pro-
pia. Con el comprensible riesgo 
por todos sabido de que cuando 
la sociedad civil rebasa las ex-
pectativas institucionales, los 
esquemas ya establecidos se 
reestructuran y se transforman en 
“innovadoras” propuestas socia-
les, para, después, volver a insti-
tucionalizarse.

Se ha podido observar que 
ante este nuevo concepto de ex-
posición y exhibición de las cultu-
ras locales, llámese museo u otro 
tipo de proyecto de promoción y 
difusión, se genera la primera 
gestión dentro y fuera de la po-
blación interesada, la cual se 
enfrenta a las siguientes proble-
máticas: 

Ya madura la propuesta al 
interior del grupo, se lleva al exte-
rior, de preferencia ante algún 
programa institucional municipal, 
estatal o federal para el análisis 
de su viabilidad, para revisar si 
corresponde a los lineamientos, 
requisitos o condiciones que nor-
man las políticas culturales de las 
instituciones.5 

De ser aceptada por ambas 
partes –localidad e institución–, la 
realización del proyecto se consi-
dera factible para dar inicio.

Generalmente la viabilidad 
del proyecto se sustenta en los si-
guientes factores:

1 La Vozinah núm. 4.
2 Llámense mayordomos, cronistas, cu-
randeros, artesanos u otros personajes 
que cuentan con reconocimiento de su 
valía y que constituyen en gran medida 
una autoridad moral.
� Aquí nos referimos a la existencia de 
testimonios tangibles e intangibles y de 
eventos históricos de cualquier época.
4 La existencia de programas culturales de 
las instituciones se masifican en la socie-
dad con el trabajo de promotores cultura-
les y con la existencia de financiamientos 
para este tipo de proyectos a través de 
convocatorias, concursos e invitaciones.
5 La gestión, en sus diferentes vertientes, 
convierte a los participantes en hábiles 
gestores para atender diversos tipos de 
necesidades y  servicios que la comuni-
dad requiere en ése u otro momento.

· Definición y claridad de 
los interesados en revalorar, 
resignificar y difundir de 
manera organizada el patri-
monio cultural local.

· Confirmación y aceptación 
del nuevo concepto cultural.

· Obtención del consenso 
tradicional (asamblea) y del 
apoyo de las autoridades 
morales y políticas del lugar.

· Designación de los res-
ponsables y representantes 
para elaborar la propuesta 
cultural.

· Relación y comunicación 
con las instancias competen-
tes para obtener apoyo eco-
nómico y técnico. 

Los retos anteriores no son 
obstáculo para los diversos intere-
ses que envuelven esta inquietud  
ante el nuevo concepto que germi-
na y provoca, reactiva y motiva la 
memoria histórica; aspectos funda-
mentales para despertar la con-
ciencia de patrimonio e identidad 
en la mayoría de los habitantes.

Resultados de un proceso.
Fotografía: Alberto Salazar.

En resumen, nos debe que-
da claro que las estructuras socia-
les tradicionales que solicitan 
orientación técnica y económica, 
son ejemplos importantes de una 
cultura democrática, solidaria y 
acostumbrada a realizar proyec-
tos para bien y provecho del 
colectivo, sin detrimento de los 
programas oficiales o de las ONG 
que brindan impulso y apoyo des-
interesado a éstos casos en espe-
cial, por lo que se recomienda a 
quienes se acercan a éste tipo de 
proyectos, conocer y respetar las 
formas particulares de gestionar y 
solucionar internamente sus nece-
sidades y requerimientos. 

· Consolidación del interés y 
el apoyo moral entre la ma-
yoría de los habitantes y 
afianzamiento de las facili-
dades administrativas que 
brinden las autoridades po-
líticas y económicas de la 
localidad.

· Confirmación de los apo-
yos que ofertan las institu-
ciones culturales que parti-
cipan.
· Designación del grupo 
representativo para recibir 
asesoría técnica del pro-
yecto (en algunos casos, 
éste grupo invita y delega 
la parte operativa a otros 
grupos voluntarios).
· Definición de los espa-
cios, temas, colecciones, re-
cursos humanos, técnicos, 
materiales y humanos, y un 
calendario formal de acti-
vidades.
· Establecimiento de acuer-
dos entre la comunidad y 
las instituciones para la 
realización del proyecto 
cultural de forma interdisci-
plinaria y colectiva en cada 
una de sus etapas.

* ANTROPÓLOGO SOCIAL.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFOR-
MES Y DIAGNÓSTICOS. CNMYE.
**  MUSEÓGRAFO. PROGRAMA 
NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA. CNMYE.

“...se recomienda a 
quienes se acerquen 
a éste tipo de pro-
yectos, conocer y 

respetar las formas 
de gestionar y solu-
cionar internamente 

sus necesidades 
y requerimientos.”
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La pràctica educativa
Juárez, un tema obligado 

Antonio Hernández*

a definición de un tema es-
pecífico para la pieza del mes 
de marzo en el Museo de las 
Culturas de Oaxaca no fue fácil, 
pues estamos en el año en que se 
conmemora el bicentenario del 
nacimiento de Benito Juárez y el 
ambiente está inmerso en la efe-
méride. 

Así, el desarrollo de una 
idea sobre Juárez era tema obli-
gado, pero difícilmente asible. 
Necesitábamos novedad, algo 
que no compitiera con el alud de 
información, un aspecto de ma-
yor penetración para el público. 

Decidimos entonces traba-
jar  sobre la vida personal y sen-
timental de Juárez, sin trastocar la 
mitificación del personaje ni los 
controvertidos datos sobre su vida 
como  la existencia de dos hijos 
anteriores al matrimonio con Mar-
garita, la condición de hija adop-
tiva de ésta, y la preocupación 
del patricio por casar a sus hijas 
con criollos y extranjeros.  

Evocar la vida personal de 
Juárez a través de algunos obje-
tos era el reto, no sólo porque en 
la bibliografía no es fácil de 
encontrar, sino porque el lado 
humano representa siempre 
–tratándose de la divulgación 
de la historia– un extraordinario 
recurso. 

La revisión de la colección 
en reserva dio como resultado la 
selección de tres fotografías fami-
liares que fueron digitalizadas, 
impresas y enmarcadas. Luego 

L

vino la documentación que diera 
sustento a las cédulas. Sólo resta-
ba diseñar un montaje que fuera 
en alguna manera evocador. Para 
ello se buscaron muebles de épo-
ca, obtenidos gracias a la colabo-
ración de Casa de Juárez. 

La participación de otras 
áreas técnicas del museo era tam-
bién obligada. Para ello, el res-
ponsable del montaje tendría que 
asumir la coordinación de traba-
jos que culminaran con la puesta 
en escena. 

Así, de pieza del mes, tras-
cendió a una “pieza” en el senti-
do dramático, pues la vida de 

Más que una pieza del mes. 
Fotografía: Museo de las Culturas de Oaxaca.

“La vida privada 
de los personajes 
constituye un foco 
de atracción, pues 
refleja su condición 
humana fuera de 
la sacralización 

que le confiere la 
historia oficial.” 

Juárez se presta para esa recrea-
ción: la diferencia de condición 
social e incluso étnica entre él y su 
esposa, la diferencia de edades, 
las forzadas separaciones por el 
exilio, las guerras; la vida intensa 
de un padre con 12 hijos, 5 de los 
cuales murieron. Todo ello, en el 
contexto de una familia converti-
da en icono nacional. 

A través de las imágenes 
fotográficas se cuenta la historia: 
la pareja recién casada, acompa-
ñada de la hermana de Juárez, 
quien inconscientemente fungió 
como el enlace entre ambos, pues 
trabajaba como cocinera en la 
casa de los padres de Margarita. 
Luego la imagen de un ramillete 
de hijas –vestidas con sobriedad 
y elegancia, peinadas quizá ex 
profeso– que narran con sus fac-
ciones la mezcla racial y cultural 
que es común en nuestra nación. 
Y al fondo la hermana Josefa, ya 
vieja, con su figura enjuta luego 
de tantos años de servir, casi in-
cógnita, pero no por ello anóni-
ma, pues su imagen al lado de su 

hermano es quizá una de las más 
recurrentes en la iconografía 
juarista. 

A dos días de expuesta al 
público, la pieza del mes está 
cumpliendo nuestras expectativas. 
La vida privada de los personajes 
históricos constituye siempre un 
foco de atracción, pues refleja su 
condición humana fuera de la sa-
cralización que le confiere la his-
toria oficial. 

*ASESOR EDUCATIVO DEL MUSEO DE 
LAS CULTURAS DE OAXACA.

La gente permane-
ce largos minutos frente a 
la pieza, haciendo cuen-
tas sobre las edades de la 
familia, sobre el tiempo 
que la señora Maza es-
tuvo embarazada, espe-
culando sobre la vida 
marital en la separación 
física, acerca del aspecto 
físico de los personajes, el 
mestizaje y las modas de 
la época. 

La coordinación in-
terna dio buen resultado, 
pues trascendió el área 
de Servicios Educativos. 
La adversidad económica 
–cómo no decirlo– consti-
tuyó, más que un obstá-
culo, la posibilidad de 
fortalecer la comunicación Retrato familiar. 

Fotografía: SHCP.

Las mujeres Juárez Maza.
Fotografía: Museo de las Culturas de Oaxaca.

“Evocar la vida
personal de

Juárez a través
de algunos objetos 

era el reto...”

y cooperación de los equipos de 
trabajo. Vale describir cómo se 
dio este proceso: las fotos fueron 
enmarcadas con recursos facilita-
dos temporalmente por otra área; 
los muebles, gracias al apoyo de 
Casa de Juárez y del custodio Luis 
Mateo Acevedo, quien con sus 
conocimientos de carpintería ha-
bilitó la mecedora; gracias a los  
técnicos en museografía Lucio 
Sierra, Moisés Villanueva, Fran-
cisco Pacheco y Ricardo León, 
quienes se involucraron en la ta-
rea de montaje; gracias a Edgar 
Galicia, quien presta servicio so-
cial en el museo y digitalizó las 
imágenes con Juan Díaz, del 
Centro INAH Oaxaca; gracias 
al profesor Antonio Hernández, 
coordinador del proyecto de la 
pieza del mes de marzo. La cola-
boración de otras áreas debe ser 
también reconocida: la encarga-
da de la colección y la jefatura de 
seguridad. 
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“Mis antepasados vivieron en este lugar,
y veo con tristeza que se va extinguiendo
la identidad a pasos agigantados por la
mancha urbana y los usos y costumbres 

de la gente aunado a la transculturación
de otros países hacia el nuestro…”

Alfredo Ortega

Una ventana abierta

Museo Angel Orensanz y Artes de Serrablo1

Glenda Cabrera*
Laura Cervera**

Martha Robles***

Vista del Museo Angel Orensanz y Artes de Serrablo.
Fotografía: Glenda Cabrera. 

Sabemos que el patrimonio 
cultural no se limita a una colección 
de objetos, sino que abarca el 
universo de costumbres, formas 
de vida, lengua, comida, formas 
de trabajo.  En este sentido, el 
proyecto del Museo de Serrablo 
fue elaborado con base en el tra-
bajo colectivo de personas que 
creyeron en un espacio de recons-
trucción de toda la vida de un 
pueblo del Pirineo español.  La 
comunidad rescató su relación 
con las cosas, su vínculo con la 
madre, se cobijó en un pedazo de 
tierra que les diera un espacio de 
vida colectiva para recordar el 
pasado y las historias que conta-
ban los abuelos.

Aunque el museo muestra 
la pérdida de un mundo que se 
extingue paulatinamente, va más 
allá de ser un lamento por una 
cultura que muere ya que el im-
pulso colectivo que lo creó, hoy le 
da vida. La dinámica de este lu-
gar, dependerá en gran medida 
de la participación y toma de 
conciencia de las nuevas genera-
ciones, quienes tendrán la tarea 
de retroalimentarlo y seguir culti-
vándolo.

A pesar de ser un espacio 
tan pequeño, el museo nos hace 
pensar en la vorágine de aconte-
cimientos que nos afectan actual-
mente como es el caso de los 
cambios provocados por la glo-
balización, la cual altera nuestra 
relación con el entorno, afectan-
do las relaciones humanas y for-
mas tradicionales de ser; que nos 
lleva a perder el contacto con las 
pequeñas cosas, con el mundo de 
la infancia, la sabiduría de los 
ancianos y el vínculo con la natu-
raleza que nos rodea.  

Este fenómeno deshumani-
zante no es privativo de los pue-
blos de la montaña del Pirineo 
Aragonés, ya que nos afecta por 
igual tanto a las sociedades mo-

El calzado como testimonio material. 
Fotografía: Glenda Cabrera.

Los museos son en la actuali-
dad espacios culturales y de edu-
cación que tratan de  comunicarse 
con el público que los visita por 
diferentes medios que deben ajus-
tarse a sus diferentes temáticas y 
acervos. Son sobre todo un lugar 
para la recuperación de la me-
moria colectiva, un lugar donde 
la alteridad tiene cabida,  y en la 
medida en que difunden la reali-
dad de un grupo o comunidad, 
un espacio para la defensa de su 
identidad.  A partir de esta idea 
nos planteamos las siguientes pre-
guntas sobre el Museo de Serra-
blo: ¿cuáles fueron sus objetivos?, 
¿cómo participó la comunidad?, 
¿cuál es su misión? con la finali-
dad de comprender el sentido de 
sus planteamientos y así aprove-
charlos para el mejoramiento de 
nuestras prácticas como educa-
dores de museos.

El Museo de Serrablo, pre-
senta una visión del mundo que 
es transmitida por medio de las 
pequeñas cosas, la tradición oral, 
la sabiduría de los ancianos, los 
mitos y los objetos cotidianos. Este 
espacio nos permite percibir el 
profundo compromiso que la co-
munidad  tiene consigo misma y 
con el rescate de lo más valioso 
de la naturaleza humana: su pro-
pio ser.  

Este ecomuseo, rescata, 
preserva y difunde el patrimonio 
cultural de una comunidad que 
penosamente se ha ido disgre-
gando poco a poco.  Costumbres 
y tradiciones abandonadas son 
resignificadas y mantenidas vivas 
pues existe una gran necesidad 
de que esa herencia adquiera un 
valor significativo que ligue al in-
dividuo con sus raíces y con su 
historia.

ner espacios que cultiven una vi-
sión más espiritual y armónica del 
entorno social y natural en que 
nos desarrollamos y que nos ayu-
den a recuperar formas afian-
zadas en nuestras tradiciones 
culturales para relacionarnos con 
el mundo.

Nuestra visión del Museo 
de Serrablo fue enriquecida por 
Enrique Satué, quien nos presentó 
el museo desde su emotividad y 
memoria familiar, desde los jue-
gos infantiles y los mitos de ori-
gen, desde personajes de leyenda 
como Pedrón y los espantabrujas 
que protegen las casas. El relato 
que Enrique construyó durante el 
recorrido, revaloraba las raíces 
populares perdidas y la solidari-
dad como uno de sus valores 
principales a transmitir. 

Consideramos que quien 
fortaleció el enlace con este espa-
cio, fue el guía que emocionado 
nos narró sus anécdotas a partir 

“Aunque el museo 
muestra la pérdida 
de un mundo que se 
extingue paulatina-
mente, va más allá 
de ser un lamento 
por una cultura que 
muere ya que el im-
pulso colectivo que lo 
creó, la revitaliza.”
dernas como a las sociedades tra-
dicionales, pues ambas estamos 
perdiendo nuestra  relación con lo 
más íntimo de lo humano: los sen-
timientos, afectos y valores de una 
comunidad. Todo esto nos hace 
pensar en la necesidad de mante-
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de su rica experiencia 
como miembro de la comunidad, 
que compartió con sencillez para 
llevarnos a revivir la vida en los 
Pirineos. Esto influyó en nuestra 
per-
cepción de este museo y determinó 
nuestro acercamiento, haciendo 
de este encuentro una inolvidable 
vivencia que despertó lo mejor en 
cada uno de nosotros.

A partir de esta experien-
cia, nos parece que se cumple el 
objetivo por el cual se creó el mu-
seo, ya que en cada uno de sus 
rincones se respira vida, en la 
sala, en la cocina… en el despa-
cho del viajero también.

No obstante este ambiente 
cálido, natural y rústico, nos asal-
ta una duda que nos lleva a pre-
guntarnos qué pasaría si durante 
el recorrido no se diera ninguna 
explicación u orientación, ¿acaso 
evocaríamos ese mundo íntimo y 
personal?, ¿tendríamos las mis-
mas sensaciones?, ¿cambiarían 
nuestras percepciones?,  ¿podría-
mos apreciar el ambiente natural 

Al rescate de los juegos infantiles. 
Fotografía: Glenda Cabrera. 

de la misma manera?
Es importante resaltar que 

estos valores de convivencia, soli-
daridad y contacto con la natura-
leza que exalta el museo, nos 
hacen ver la necesidad de incor-
porarlos a nuestra vida diaria, ya 
que ello nos permitiría ver el mun-
do de una nueva manera en que 
los sentimientos, la afectividad, la 
emotividad, la empatía, tendrían 
su lugar, por tanto, la relación con 
el espacio y el tiempo sería resta-
blecida, como un factor funda-
mental para la  recuperación de 
la identidad.

Para nosotras como profe-
sionales de museos, experiencias 
de este tipo nos aportan nuevos 
elementos y otras visiones del 
quehacer museístico que nos 
permitirán generar propuestas 
alternativas de difusión y de vin-
culación de los visitantes con el 
patrimonio, basadas en la valora-
ción de lo cotidiano como fuente 
de transformación de las socie-
dades actuales. El museo debe 

* LICENCIADA EN PEDAGOGÍA. 
ASESORA EDUCATIVA DEL MUSEO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA.
** LICENCIADA EN LITERATURA
DRAMÁTICA. ASESORA EDUCATIVA
DE LA GALERÍA DE HISTORIA, 
MUSEO DE EL CARACOL.
*** LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA. 
COLABORADORA DEL PNCE.

1 Museo Etnográfico ubicado en una casa 
del siglo XIX que sirve como escenario 
ideal para conocer las casas caracterís-
ticas de ese lugar. Inaugurado en 1�7� 
es un espacio donde se recuperan formas 
de vida, costumbres, leyendas y tradi-
ciones del Pirineo Español. Su colección 
reúne objetos  que dinamizan las raíces 
populares de la región.

¡Charlemos un rato!

Avisos de ocasión

La VozINAH suena gracias a tus opiniones, sugerencias y aportaciones. 

Tu artículo lo puedes hacer llegar a la cuenta del PNCE:  comunicacion_educativainah@yahoo.com.mx, 
con las siguientes características:
   Título.
   Autor, cargo y dependencia.
   De 1 ½  a 2 cuartillas en Arial 12 pts. e interlineado a doble espacio. 
   En archivo adjunto, podrás enviar de dos a tres imágenes en formato jpg. con una resolución de �00 dpi. 

Se acerca la Segunda Camarilla de Experiencias que llevará por nombre 
“Personas diferentes, nuevos diálogos”, la temática en ésta ocasión será la 
atención a personas con capacidades diferentes. Para mayor información, 
escríbenos al correo del PNCE o comunícate al (0155) 55 64 12 71 y
55 64 12 7� ext. 18 o al 55 64 5� 66. La cita será en la ciudad de México 
los días 18 y 1� de septiembre.

Los asistentes podrán conocer las propuestas educativas de diferentes 
museos del INAH y externos en torno a la atención de personas con capa-
cidades diferentes. Algunos de nuestros expositores serán el Museo Nacio-
nal de Historia, Museo del Templo Mayor, Museo Nacional de Culturas 
Populares, Museo de la Revolución Mexicana, Museo Soumaya, Museo de 
la Luz, Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de San Carlos, entre otros.

Asimismo, contaremos con la presencia de representantes de institu-
ciones dedicadas a la atención de este sector de la población, que nos ha-
blarán de sus proyectos educativos. Algunas de ellas son: Instituto Mexicano 
de la Audición y el Lenguaje, Integración Down, Instituto Mexiquense de 
Cultura, CONFE y Educación Especial de la SEP. 

            ¡No faltes!   

abrirse a otros paradigmas que 
propicien reflexiones sobre lo que 
nos afecta hoy en día como la po-
breza, la marginación, la discri-
minación, la desigualdad social, 
sobre las políticas culturales que 
rigen estos espacios y determinan 
la relación que se establece con 
ellos; que nos lleven a construir 
una sociedad más justa y plural.  
Visto de esta manera, el museo 
tiene una gran responsabilidad 
en la búsqueda y concreción de 
estos propósitos.

“...generar pro-
puestas alterna-
tivas de difusión
y de vinculación
de los visitantes

con el patrimonio, 
basadas en la

valoración de lo
cotidiano como

fuente de transfor-
mación de las socie-

dades actuales.”

Cuando estés navegando 
en Internet, no dejes de visitar la 
página del Programa Nacional 
de Comunicación Educativa que 
lleva por nombre INAHchicos.
Podrás acceder a ella desde el 
portal del Instituto:
 

http://www.inah.gob.mx

busca el vínculo correspondiente 
que aparece en la franja izquier-
da de la página y dale doble clic.
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Reflexiones

El desarrollo de competencias en el museo

Los niños y niñas necesitan lu-
gares para encontrarse, compar-
tir ideas y discutir; lugares donde 
se propicie la interacción del pen-
samiento. Es por ello que el mu-
seo es un punto de reunión impor-
tante para integrar opiniones 
diversas y poner en práctica sus 
estrategias y habilidades. Actual-
mente surge la necesidad de tener 
espacios donde los niños se sien-
tan competentes, donde haya un 
misterio, lugares que inviten y que 
“reaccionen” a lo que un niño 
busca. Para agruparse y para es-
tar solos, zonas para estar libres 
y con buen ánimo, todo esto con 
el propósito de crear ambientes 
que fomenten el desarrollo de sus 
competencias.

A continuación se describe 
la forma en que están organiza-
dos los contenidos de acuerdo 
con el enfoque de las competen-
cias en educación primaria. Las 
competencias se constituyen por 
la unión de: 

Karina Monterrubio*

“Saberes y creen-
cias, que simboli-
zan construcciones 
sociales relaciona-
das con las diferen-

tes culturas.”

· Saberes y creencias, que 
simbolizan construcciones 
sociales relacionadas con 
las diferentes culturas.
· Habilidades y destrezas, 
las cuales se refieren al sa-
ber hacer, a la ejecución 
práctica y al perfecciona-
miento de la misma.
· Estrategias y procedimien-
tos, que integran los pasos y 
secuencias mediante los cua-
les resolvemos los problemas 
para utilizarlos en nuevas 
circunstancias.
· Actitudes y valores, los 
cuales denotan la disposi-
ción de ánimo ante personas 
y circunstancias, en la medi-
da en que las consideramos 
importantes.

Las competencias están organi-
zadas en cinco ejes curriculares: 

El eje Conocimiento del me-
dio natural, social y cultural recu-
pera los conocimientos de Ciencias 
Naturales, Geografía, Historia y 
Educación Física. En este eje los 
niños y las niñas podrán recono-
cer la ubicación geográfica y la 
manera en que influyen en la cul-
tura, el comercio, la economía y 
el crecimiento de los pueblos. Asi-

“Tomar conciencia
de todo lo que se 

aprende en el museo
es una tarea que con-
lleva la responsabili-

dad de planear
y diseñar un trabajo
vinculado entre la

escuela y el museo.”

BIBLIOGRAFÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
Planes y Programas para Educación Pri-
maria, México, SEP, 1���.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
Una educación basada en competencias, 
México, SEP, 2004a.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,  
Competencias para la educación prima-
ria en el Distrito Federal, 2004-2005, 
México, SEP, 2004b.

mismo, conocerán cómo vive la 
gente en diferentes regiones del 
mundo, cómo se ha desarrollado 
históricamente y cómo supera sus 
problemáticas. 

Mediante el eje de Comuni-
cación, se busca que los niños y 
las niñas expresen con gusto sus 
sentimientos y pensamientos. Pro-
pone que los niños conserven y 
enriquezcan su lengua materna. 
En este eje se incluyen las asig-
naturas de Español y Educación 
Artística. 

El eje de Lógica matemática 
recupera los contenidos de la 
asignatura Matemáticas y busca 
relacionar datos para resolver 
problemas utilizando números, 
operaciones, instrumentos y uni-
dades de medición. A su vez, pre-
tende favorecer la construcción de 
las nociones y representaciones 
espaciales.

El eje de Aprender a apren-
der no tenía antecedentes en asig-
naturas y áreas de los “Planes 
y Programas de Educación Bási-
ca 1���”. Con su inclusión se 
pretende que las niñas y niños 
organicen sus aprendizajes y pen-
samientos, logrando la autoeva-
luación e identificando las maneras 
de aprender para seguir apren-
diendo en nuevas situaciones.

Finalmente, el eje de Actitu-
des y valores para la convivencia 
busca que los niños y niñas se 
acepten a sí mismos, que apren-
dan a convivir y a respetar las 
diferencias de género, edad, cul-
tura, capacidades y formas de 
pensar, incluyendo su participa-
ción democrática para la toma de 
decisiones.

Cuando se visita un museo, 
se encuentra un área de descubri-
miento que incluye las diferentes 
maneras de aprender de forma 
simbólica, como sucede a través 
del lenguaje. El alumno hace uso 
de su interpretación lingüística, 
del aprendizaje visual y otras re-

presentaciones de la realidad 
(cuadros, dibujos, películas o dio-
ramas), para ir desarrollando ha-
bilidades y reconceptualizando 
su entorno.

El museo es un lugar abier-
to a la curiosidad, lleno de ob-
jetos diferentes con vida y 
significado propio; es el producto 
de una progresión de acciones de 
recolección. Por consiguiente, la 
creatividad artística que se gene-
ra dentro de él es un aspecto que 
cautiva la atención, sobre todo 
cuando se relaciona con el pensa-
miento del alumno. 

· Argumenten sus ideas en 
forma oral o escrita para 
dialogar con otros; funda-
menten sus acuerdos o des-
acuerdos con otros puntos de 
vista y tomen posiciones re-
lativas a la información obte-
nida en diferentes fuentes. 
· Sean capaces de estable-
cer estrategias de trabajo 
adecuadas a diversas situa-
ciones. 
· Comprendan las transfor-
maciones de las diferentes 
culturas a través del tiempo y 
en lugares diferentes.

· Conocimientos y conceptos, 
los cuales implican la repre-
sentación interna de la reali-
dad.
· Intuiciones y percepciones, 
que son las formas empíricas 
de explicarse el mundo.

Las competencias se desarrollan 
en el acontecer diario y mediante 
la convivencia social. Tomar con-
ciencia de todo lo que se aprende 
en el museo es una tarea que con-
lleva la responsabilidad de pla-
near y diseñar un trabajo vincula-
do entre la escuela y el museo. 
Al finalizar la educación primaria 
se espera que niñas y niños:

· Establezcan múltiples rela-
ciones; anticipen, predigan y 
difundan ideas, situaciones y 
hechos en diferentes contextos 
y tiempos. 

* MAESTRA EN EDUCACIÓN. 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESPECIAL- SEP.

Egipto en el mundo.
Fotografía: Museo Nacional de las Culturas.

Mediante este nuevo enfo-
que curricular podemos vincular 
los propósitos del museo con los 
de la escuela y trabajar al uníso-
no por un mejor futuro para nues-
tros niños y niñas. 
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rantes, nacionales e internaciona-
les  con materiales y módulos inte-
grados a la colección y temática.

Por el coloquio que celebró 
los cincuenta años de los Servi-
cios Educativos en el INAH, con la 
participación de casi todos los ac-
tores principales de la educación 
en sus museos. Por los talleres y 
reuniones anualmente programa-
das con directores y asesores 
educativos. Por las ediciones pe-
dagógicas de contenido antropo-
lógico e histórico, enriquecidas 
con actividades creativas.

Por un periodiquito que 
circula por toda la República 
Mexicana, incluyendo varios suple-
mentos diseñados como material 
de apoyo para  exposiciones na-
cionales e internacionales. Por los 
sobres de reproducciones facsimi-
lares de documentos históricos.

Por la VOZINAH; con  apor-
taciones de sumo interés.

Por tantas cosas más, por 
incontables y especiales motivos 
personales y profesionales, por 
eso, estoy totalmente convencida 
que ha sido la etapa más impor-
tante de mi vida.

FPG.-¿Has considerado transmitir 
tus experiencias en un libro o por 
otro medio?
MEVB.-No, pues mis experien-
cias en el ámbito de la cultura y 
la educación museística las he 
transmitido constantemente y en 
diversas formas; algunas se pue-
den leer en la Antología “Edu-
cación y Museos” y otras están 
presentes en el trabajo de va-
liosas personas que actualmente 
laboran en la CNMYE–INAH, y 
así continuaré haciéndolo en toda 
oportunidad que se me presen-
te; experimentando, aprendiendo 
y transmitiendo hasta donde Dios 
me lo permita.

FPG.- ¿Cuál es la diferencia, para 
ti, entre comunicación educativa y 
servicios educativos en la red de 
museos del INAH?
MEVB.- Considero que los Servi-
cios Educativos siguen limitados 
a los grupos escolares, es decir, 
su origen y razón de ser en un 
momento y contexto diferente 
al actual, no ha cambiado, que 
requiere de un replanteamiento 
de fondo.

La Comunicación Educativa 
tiene una perspectiva más am-
plia, pues contempla y atiende 
muchos más aspectos, concep-
tos y objetivos, es decir; desde 
la presencia misma del museo, 
su función, contenido temático, la 
museografía que desarrolla, (no 
solo la exhibición y exposición de 
los objetos); hasta  las estrategias 
y materiales de comunicación di-
señados y creados para sus pú-
blicos diferenciados.

FPG.-Con respecto a la Comuni-
cación Educativa en los museos, 

¿tienes preferencia por algún mo-
delo en especial?
MEVB.-Tengo preferencia por dos 
modelos y los dos son autogesti-
vos, que se fusionan e intercam-
bian constantemente: uno es el 
museográfico y el otro, el de los 
medios de comunicación educati-
va, pedagógica y  museológica.

En el primero me refiero 
a la museografía que respeta y 
piensa en el visitante, que toma 
en cuenta el espacio y la com-

Premio a la trayectoria profesional dedicada a los museos. 
Fotografía: Patricia Herrera.

“...he podido 
disfrutar de 

la etapa 
más importante 

y fructífera en 
el ámbito cultural 

y educativo 
  de los museos...”

Entrevista con...

Maestra María Engracia Vallejo  
Federico Padilla*

En toda época han existido 
seres humanos con la responsa-
bilidad, el compromiso  y la obli-
gación de transmitir sus valiosos 
conocimientos y experiencias ad-
quiridas a través de  múltiples 
manifestaciones y creaciones;  las 
cuales tienen, generalmente, una 
dedicatoria especial para todos 
aquellos que se interesan en asu-
mir el mismo e importante reto; sin 
duda, María Engracia Vallejo Ber-
nal, es una de ellas.

Hace unos días, recibimos 
la grata noticia de que el recono-
cimiento otorgado anualmente por 
ICOM a los miembros distinguidos 
por su trayectoria profesional en el 
campo de los museos, será entre-
gado éste año a la Maestra Maria 
Engracia Vallejo Bernal, tanto por 
los años que dedicó a la divulga-
ción y promoción cultural de los 
museos en una forma amena y 
fluida,  como a sus contribuciones 
al CECA-México (Comité para la 
Educación y la Acción Cultural) 
del ICOM, del que ha sido miem-
bro activo durante algunos años e 
integrante de la mesa directiva de 
ICOM, en varios periodos.

Para todos los que hemos te-
nido la fortuna de trabajar a su 
lado, dentro del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 
ha sido un verdadero placer com-
partir su tiempo y conocimiento, 
siempre ofrecidos con amable 
generosidad. 

Aprovechamos este espa-
cio para brindarle una afectuosa 
y sincera felicitación y  pedirle que 
nos hable de lo que representa 
para ella recibir este homenaje 
en su fructífera carrera y sobre 
su ejemplar experiencia en la Co-
municación y Educación dentro de 
los museos del INAH.

FPG.- ¿Qué significa para ti este 
reconocimiento?
MEVB.- Este reconocimiento lo 
recibo en nombre de todos aque-
llos compañeros que han parti-
cipado en la educación de los 
museos en México. A partir de la 
creación de los Servicios Educa-
tivos en el INAH, fundados hace 
más de cincuenta años, para mi, 
representa un reconocimiento a 
esa labor ardua y constructiva.

Los Servicios Educativos 
han construido los cimientos en la 
mayoría de los museos y actual-
mente, gracias a esta unidad y a 
este esfuerzo compartido, no sólo 
vemos los cimientos si no que es-
tamos ante algo más importante 
en su proceso.

Debo reconocer que nos 
falta bastante convicción de ser-
vicio, tolerancia y buena voluntad 
para lograr trabajar de manera 
permanente e interdisciplinaria 
entre los colegas de los museos, 
sin embargo, también reconozco, 
que, desde  hace poco tiempo a 
la fecha: investigadores, restau-

radores, historiadores, antropó-
logos, arqueólogos, etnólogos, 
museógrafos, diseñadores y edu-
cadores de museos, han logrado 
conjuntar sus esfuerzos con exce-
lente espíritu profesional para la 
realización de proyectos asigna-
dos al Programa  Nacional de 
Comunicación Educativa y a los 
Servicios Educativos, en  algunos 
museos de nuestro país.

FPG.- ¿Cuál ha sido la etapa más 
importante de tu carrera en la 
promoción cultural?
MEVB.-  Con  la experiencia ad-
quirida durante varios años de 
servicio y trabajo con la mayoría 
de los museos del INAH, he podi-
do  disfrutar de  la etapa más im-
portante y fructífera en el ámbito 
cultural y educativo de los museos 
y en últimas fechas el haber tenido 
a mi cargo el Programa Nacional 
de Comunicación Educativa, con 
el invaluable apoyo de las auto-
ridades de la Coordinación Na-
cional de Museos y Exposiciones 
y por supuesto, con la valiosa co-
laboración de un extraordinario e 
interdisciplinario equipo, que aún 
continúa trabajando junto. 

Y digo la más importante, 
por los sueños y  logros convertidos 
en realidad, me siento orgullosa 
por haber contribuido en la reali-
zación de los primeros espacios 
lúdicos en  salas de exposiciones  
permanentes, temporales e itine-
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Para recordar
Cultura, patrimonio y turismo* 

Adriana Bobadilla**

“...establecer 
una política 

cultural consciente 
del compromiso y 
la responsabilidad 

de reconocer el 
valor social y uso 
del patrimonio...”

histórico y cultural así como a tra-
vés de su objetivación por parte 
de observadores que le infunden 
significado y proyección.
 La propuesta sugiere crear 
estrategias en las que la socie-
dad se apropie del patrimonio 
desde su contexto y de acuerdo 
con sus representaciones particu-
lares. Desde esta perspectiva, el 
texto sugiere que la época actual 
exige una redefinición y reapro-
piación del patrimonio, e insiste 
en la creatividad como forma de 
acción para reinventar un mundo 
más justo. Es decir, establecer una 
política cultural consciente del 
compromiso y la responsabilidad 
de reconocer el valor social y el 
uso del patrimonio, porque lo que 
lo mantiene vivo es que los indivi-
duos de la comunidad cultural re-
cuerden y recreen su significado 
en cada periodo histórico.

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia ha logra-
do el reconocimiento nacional e 
internacional por la riqueza de 
sus museos y el esplendor de sus 
zonas arqueológicas. Sin embar-
go, para seguir de manera eficaz 
con su misión de conservación 
del patrimonio, debe representar 
realmente el saber y las experien-
cias de los problemas locales en 
su variedad y diversidad.

En tal sentido, los auto-
res señalan que las instituciones 
dedicadas a la gestión cultural 
necesitan profesionales capacita-
dos, con una formación no sólo 
técnica sino también en ciencias 
sociales y en historia, porque el 
patrimonio se constituye a partir 
de la localización de un momento 

 Al respecto, los autores 
indican que el patrimonio surge 
cuando una comunidad cultural 
le da forma a esos lazos de co-
nectividad y pertenencia, otorgán-
dole calidad de representación a 
los bienes tangibles e intangibles 
que cada persona o grupo social 
le atribuye.
 Para hacer frente a los 
retos del presente en la conser-
vación y difusión del patrimonio, 
el texto alude a valorar y preco-
nizar el respeto y la tolerancia 
para todas las comunidades cul-
turales, como base primordial de 
nuestro patrimonio.
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*LOURDES ARIZPE Y ENRIQUE NALDA.

**MAESTRA EN HISTORIA. ASESORA 
EDUCATIVA DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA.

Huipiltzeltzal: herencia ancestral.
Fotografía: Museo Nacional 
de Antropología.

Un espacio con memoria.
Fotografía: Museo de El Carmen.

prensión de sus contenidos por 
medio de materiales, actividades 
y ejercicios que provoquen e invi-
ten a reflexionar, meditar, cuestio-
nar, imaginar, deducir y analizar 
en cada visita. Diseñados cuida-
dosamente y  ex profeso  por es-
pecialistas en la materia y con el 
perfil adecuado.

Le apuesto a los medios de 
comunicación educativa museo-
lógica y lúdica, porque cada vez 
crece más la oferta y la demanda 
de visitantes a  los museos con és-
tas características.

Tenemos todos un agrada-
ble reto a resolver, en las formas 
y los medios para satisfacer a 
este  público y estoy segura que 
el personal de todas las áreas y 
principalmente el educativo de los 
museos, se prepara y capacita 
cada día más  para enfrentar me-
jor lo anteriormente expuesto.

También es importante el 
continuar apoyando y fortale-
ciendo  la experiencia actual de 
algunos medios de comunica-
ción y programas culturales en 
los museos del INAH, los cuales 
nos han permitido llegar a públi-
cos con dificultad para  acceder 
a estos espacios educativos, ya 
sea por la distancia, el costo de 
entrada o por carecer de la in-
formación sobre su existencia. Y 
me refiero especialmente a los 
proyectos como: “Museos Comu-
nitarios”, “Caravanas Culturales”, 
“El Museo nos Visita”,“Talleres 
de Verano”, al reciente programa 
“Ventanas al Mundo”, del Museo 
Nacional de las Culturas, integra-
do y enriquecido por  la invaluable 
experiencia de maestros jubilados 
en  la educación comunicativa y 
museística; entre otros y muchos 
proyectos no menos importantes.

FPG.- ¿Cuáles son tus siguientes 
retos?
MEVB.- Continuar trabajando en 
la asesoría de todo proyecto de 
investigación, diseño museológi-
co, museográfico, pedagógico y 
editorial; ya sea a través de al-
gunas instituciones como: ICOM, 
INAH, INBA o  particulares.

Deseo continuar ante esos 
maravillosos retos, porque el vicio 
por la Comunicación Educativa 
no me abandonará nunca, por-
que reitero, mientras Dios y las 
fuerzas me lo permitan, no dejaré 
ni me alejaré del campo cultural, 
educativo y museístico.
Y por otra parte, es tiempo de 
dedicarme a disfrutar plenamen-
te a mi familia, a estar con mis hi-
jos y principalmente con mis muy 
queridos nietos.

Palabras de la Maestra María Engracia Vallejo.  
Fotografía: Patricia Herrera.

*MUSEOGRAFO. PROGRAMA 
NACIONAL DE COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA. CNMyE.

“… le apuesto a 
los medios de 

comunicación edu-
cativa museológica 

y lúdica, porque 
cada vez crece 

más la oferta 
y la demanda 
de visitantes a 
los museos…”
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arqueología, historia, antropolo-
gía, etnografía y cultura general 
del estado, cuyo conocimiento es 
indispensable para valorar mejor 
nuestras raíces. Además, busca-
mos enriquecer el programa con 
nuevas secciones que incluyan co-
mentarios de libros y otros textos, 
así como entrevistas con perso-
nas que tengan que ver directa-
mente con el patrimonio cultural 
de México. 

Materia a tratar sobra, pues 
Hidalgo es muy rico en todas es-
tas manifestaciones humanas sea 
en cuento o narraciones indíge-
nas o populares, indumentaria, 
gastronomía, ritos, costumbres y 
otras muchas manifestaciones cul-
turales que se han forjado a tra-
vés del tiempo, como parte de 
nuestra identidad.

El estado de Hidalgo tam-
bién sobresale por sus importan-
tes zonas arqueológicas, por sus 
numerosos monumentos coloniales 
y edificios históricos de carácter 
civil y, por supuesto, por sus ma-
ravillas naturales. Por lo expuesto, 
debemos buscar su preservación 
y, sin duda, su divulgación,que es 
indispensable para lograrla. 

El INAH en Hidalgo, a tra-
vés de su Área Educativa, agra-
dece puntualmente a todas las 
personas que han coadyuvado 
para la realización de estas ta-
reas comunicativas, especialmen-
te al licenciado David Chapa 
Melo, director del Sistema Hidal-
go Radio y al doctor Javier de la 
Tejera, gerente de 98.1 FM, quie-
nes apoyaron e impulsaron este 
espacio radiofónico. Asimismo, 
agradecemos a los licenciados 
Federico Lozano Islas y Luis Gar-
cía, gerentes en su momento de 
radio Actopan 91.7 FM, y a Yair 
Martínez Rodríguez, productor 
de la misma estación, quien ha 
grabado, mezclado y producido 
casi todos los programas.

En la elaboración de los 
guiones radiofónicos de estos pri-
meros años, han participado con 
diversa información, Carlos Her-
nández Reyes, Álvaro Ávila Cruz, 
Hilda Islas, Isaías de la Serna, 
Ezequiel Pérez, Sergio Camare-
na, Maricela Anastasio, Erasmo 
Cordero, Juan Manuel Arenas, 
José Valdés y el personal de la 
biblioteca Antonio Peñafiel del 
Centro INAH Hidalgo.

La locución de los progra-
mas ha estado a cargo de Jacinto 
Chacha Antele, Álvaro Ávila Cruz, 
Hilda Islas e Isaías de la Serna.

Nuevamente reconocemos 
con mucho agradecimiento el 
apoyo de todas las personas que 
han hecho posible la continui-
dad de Palabras de obsidiana y 
estamos seguros de que renovare-
mos esfuerzos para hacer de este 
ejercicio de comunicación, un es-
pacio donde el patrimonio cultu-
ral del estado de Hidalgo, cuente 
con voz propia.

“...Hidalgo es 
muy rico en todas 
estas manifesta-
ciones humanas 
sea en cuento 
o narraciones 

indígenas 
o populares...”

*MAESTRO EN HISTORIA. 
RESPONSABLE DE DIFUSIÓN 
DEL CENTRO INAH HIDALGO.  

El proyecto de divulgación 
radial surgió con el propósito de 
compartir y dar a conocer a los 
hidalguenses el inmenso patrimo-
nio cultural tangible e intangible 
que tiene nuestro estado, con el 
efecto de procurar su protección 
y conservación  dada su impor-
tancia y riqueza cultural. 

El primer programa de 
Palabras de obsidiana, llamado 
“El Mundo Tolteca”, se grabó el 
19 de junio de 2003 y se transmi-
tió el 2 de agosto del mismo año. 
Entre los muchos temas que han 
sido tratados en el programa en 
estos primeros dos años y medio 
de transmisión, se encuentran: 
“La minería prehispánica de la 
obsidiana”, “La minería en Pachu-
ca”, “La historia viaja en ferroca-
rril”, “El maguey, casa, vestido y 
sustento”, “El culto a Tlaloc”, “Los 
petrograbados de Santa María 
Batha”, “Pinturas rupestres de 
la zona arqueológica de Xihuin-
go”, “La celebración del día de 
muertos”, “La vida del general 
Felipe Ángeles”, “Las artesanías 
elaboradas con telar de cintu-
ra”, “Indumentaria prehispáni-
ca”, “Comida típica”, “Leyendas 
hidalguenses” y “El maíz, codi-
ciada planta de México”. 

Sin embargo, el esfuerzo 
no para aquí. Pretendemos abor-
dar en futuras emisiones tópicos 
de legislación y protección jurídi-
ca patrimonial, paleontología, 

La historia que se escucha.
Fotografía: Álvaro Ávila.

“...la radio es
 un vehículo 
eficaz para 

acercar
 los contenidos 

del INAH 
a comunidades 

donde difícilmente 
llegan los medios 

impresos...”

a comunidades donde difícilmen-
te llegan los medios impresos, con 
especial énfasis en niños y jóve-
nes que no frecuentan los museos. 
Otra gran ventaja que tiene la 
radio es que se pueden difundir 
con mayor propiedad las tradi-
ciones orales –narrativa, leyenda, 
poesía– y desde luego los cantos, 
música folclórica y popular, par-
ticularmente aquella nacida en 
las distintas regiones culturales de 
nuestro estado. 

Palabras de obsidiana, la 
revista radiofónica, informativa y 
musical del INAH Hidalgo, es un 
intenso trabajo colectivo, no sólo 
del personal del Instituto sino 
también de Hidalgo Radio, es-
pecialmente de Radio Actopan y 
de 98.1 FM. 

Uniòn de esfuerzos
Palabras de obsidiana 

Alvaro Ávila*

guense y por Internet a través de 
la página Web del gobierno del 
estado (www.hidalgo.gob.mx), 
el quehacer institucional del Cen-
tro INAH Hidalgo, y la defensa y 
rescate del patrimonio cultural de 
nuestra entidad federativa, son 
privilegiados durante veinte minu-
tos mediante la palabra que viaja 
por las ondas hertzianas.

El programa fue por mucho 
tiempo una inquietud largamente 
acariciada por el Área de Servi-
cios Educativos, pues siempre he-
mos estado convencidos de que la 
radio es un vehículo eficaz para 
acercar los contenidos del INAH 

Palabras de obsidiana, el lu-
gar donde la historia se puede 
oír, es un espacio radiofónico del 
Área de Comunicación Educati-
va y Difusión Cultural del Centro 
INAH Hidalgo, que recientemente 
cumplió sus primeras cien emisio-
nes al aire.

Así, desde hace más de 
dos años y medio, todos los sá-
bados alrededor de las 8 de la 
mañana, y los martes a las 18 
horas en retrasmisión, a través 
de la frecuencia 98.1 FM como 
estación piloto y en red estatal 
a través de nueve estaciones di-
seminadas por el territorio hidal-

Donde se transmite la historia.
Fotografía: Álvaro Ávila.
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colegio e imaginar cómo era un 
día normal en el Colegio de San 
Francisco Javier. 

Y finalmente les decimos 
¡hasta pronto!
     La experiencia de trabajar 
con este material, planeado des-
de hace mucho tiempo, ha sido 
muy gratificante tanto para niños, 
como para los maestros y el per-
sonal de servicios educativos, ya 
que abre múltiples posibilidades 
de imaginar, recrear y vivenciar 
la vida del colegio durante el vi-
rreinato en la Nueva España.
      Invitamos a los pequeños, a 
los maestros y a los padres de fa-
milia a visitar el museo para dis-
frutar de un ameno recorrido con 
la guía infantil.

*ASESORA EDUCATIVA 
DEL MUSEO NACIONAL 

DEL VIRREINATO.

Esta historia inicia con…
Fotografía: Museo Nacional del Virreinato.

guran en Tepotzotlán los colegios 
de lenguas de San Martín y San 
Francisco Javier. 
¡Manos a la obra! El pueblo les 
regala 6 hectáreas de terreno y 
Pedro Ruiz de Ahumada les here-
da 34 000 pesos oro, con lo que 
se inicia la construcción del edifi-
cio. ¡A decorar la Iglesia de San 
Francisco Javier! En este espacio, 
los niños sorprendidos con los re-
tablos barrocos del siglo XVIII se 
acomodan para descubrir su sig-
nificado, recorrer la ruta que si-
guió San Francisco Javier por las 
Indias Orientales, experimentar 
la técnica del estofado, buscar y 
rebuscar los personajes escondi-
dos en los rincones con la Lotería 
virreinal.

Después de todo este trajín, 
a caminar y caminar, pues toda-
vía pueden visitar la capilla do-
méstica y el camarín de la virgen; 
dirigirse al Claustro de los Aljibes,  
conocer la historia de San Ignacio 
de Loyola y dibujar algunas esce-
nas de su vida representadas en 
las pinturas de Cristóbal de Vi-
llalpando. Pero aún hay muchos 
espacios que descubrir: la biblio-
teca antigua, la cocina, la cava, 
el frigorífico y la huerta. En esta 
última parte, los niños pueden 
acercarse a la vida cotidiana del 

“...los niños 
pueden acercarse 
a la vida cotidiana 
del colegio e imagi-
nar cómo era 
un día normal 
en el Colegio de 
San Francisco Javier.”

“...los niños 
sorprendidos 
con los relatos 

barrocos 
del siglo XVIII 
se acomodan 
para descubrir 

su significado...”

Tips,tips y màs tips...

Guía infantil 
María Alicia Martínez*

La  guía infantil  del  Museo 
Nacional del Virreinato tiene co-
mo propósito fundamental ofre-
cer a los niños que lo visitan la 
posibilidad de disfrutar de un re-
corrido por el ex colegio jesuita 
de San Francisco Javier, sede del 
Museo Nacional del Virreinato. 
Para ello, hace un recuento de 
la historia de este gran edificio, 
partiendo de la llegada de los 
jesuitas a la Nueva España, para 
seguir con el arribo y la construc-
ción de los colegios de Tepotzo-
tlán,  la expulsión de los jesuitas 
de tierras mexicanas, y los usos 
que tuvo el inmueble hasta la fun-
dación del Museo Nacional del 
Virreinato en 1964. 

En busca de la aventura.
Fotografía: Museo Nacional del Virreinato.

¿Estás listo para transportarte en 
el tiempo?
¡Comienza la aventura! Los niños 
se preparan a escuchar la histo-
ria y se emocionan al saber de los 
peligros que corrían los viajeros 
al cruzar los mares en  ¡Un largo 
y arriesgado viaje! Ahora es mo-
mento de decidir qué llevaremos 
a nuestro viaje: colchón, ollas, sar-
tenes, comida. Sin embargo, los 
niños dibujarán en un baúl los ob-
jetos que desean llevar, y pueden 
sorprendernos con sus decisiones. 
Pasa el tiempo y los jesuitas inau-

Conoce la Guía infantil.
Fotografía: Museo Nacional del Virreinato.
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Contraste entre la anciana 
morena y tapujada y el ma-
niquí de una güera, desnuda, 
de  cuerpo joven y esbelto. 

Se puede interpretar la actitud 
del hombre como machista, 
porque lleva a su “mujer ideal” 
(callada y permisiva) por los 
lugares que él quiere sin  ofre-
cerle resistencia alguna.

Táctica en la que el perso-
naje y el maniquí recorren 
diversos ámbitos de la ciu-
dad para provocar reaccio-
nes en la gente: el puesto 
de periódicos, el billar, el 
camión, el taller de zapatos 
y la pulquería. 
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“...nos presenta 
una serie de tes-
timonios gráficos 

que a manera 
de crónica 

introducen al 
observador, entre 
otros sitios, por 

rincones populares 
y céntricas aveni-
das de la ciudad 

de México...” 

La misión del mensajero era 
entregar el maniquí en una 
casa de modas de una colo-
nia elegante, pero él lo lleva 
de “juerga” para enseñarle 
cómo se divierte la gente de 
los barrios.

*LICENCIADA EN EDUCACIÓN.
PROGRAMA NACIONAL 

DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA.
 **COORDINADOR DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA CNMYE. 

Construye un evento que pa-
rece producto del azar por 
medio de un  objeto (mani-
quí) en un contexto extraño. 

El fotógrafo Nacho López 
realizó en 1953 un fotoensayo 
en la ciudad de México, es decir, 
una secuencia fotográfica “diri-
gida” que tituló: La Venus se va 
de juerga por los barrios bajos, 
publicado por su autor en la re-
vista Siempre!, una de las revis-
tas ilustradas más importantes 
de los años cincuenta, junto con 
Hoy y Mañana. 

Cuando vemos una foto-
grafía que nos muestra un suce-
so, usualmente nos preguntamos 
si será verdad (para responder 
inmediatamente que sí), que si la 
cámara “ve algo” entonces debe 
ser real. Lo que es menos común 
es pensar que ese “algo” es la 
expresión de lo que el fotógrafo 
vio de la realidad, su versión de 
la realidad. Esta idea nos invita a 
leer en las fotografías un discurso 
doble: el que la imagen denota  
–o lo que “se ve”–, y el de la con-
notación que el autor le ha dado 
a un fragmento del continuum 
que llamamos realidad. El foto-
rreportaje realizado por Nacho 
López fue muy complejo; además 
de tomar, revelar e imprimir las fo-
tografías, resultado de la puesta 
en escena de situaciones pro-
vocadas, necesitó seleccionarlas, 
ordenarlas, montarlas con textos 
explicativos que  complementaran 
lo que quería “decir”. 

La obra de Nacho López 
nos presenta una serie de testi-
monios gráficos que a manera de 

La Venus se va…

crónica introducen al observador, 
entre otros sitios, por rincones po-
pulares y céntricas avenidas de 
la ciudad de México de los años 
cincuenta para revelarnos su vi-
talidad. Estas realidades urbanas 
le parecían a Nacho López ab-
surdas, cómicas e irónicas, por 
lo que decidió abordar dichos 
temas para contrastarlos con el 
concepto de mexicanidad tan en 
boga durante este periodo. Ade-
más, sus fotografías tienen una 
gran carga reflexiva, reforzada a 
través de sus pies de foto.

Es importante destacar que 
la labor del fotógrafo en esa épo-
ca era muy pesada, y para el 
fotoperiodista lo era más, por los 
temas que abordaba y que eran 
tan lejanas a la burguesía y a sus 
buenas conciencias, y no podrían 
considerarlos los temas centra-
les de una obra artística, digna 
de entrar al mundo del arte. Sin 
embargo, justo es decir que Na-
cho López nunca se vio como 
artista sino como fotoperiodis-
ta. Generaciones posteriores lo 
consideran uno de los fotógrafos 
documentales más importante en 
la historia reciente de México, de-
cidido a explorar los detalles de 
la vida cotidiana que pasan in-
advertidos para los transeúntes, o 
para los parroquianos de las co-
lonias populares que a él tanto lo 
sorprendían.

Así, Nacho descubre el po-
der de las imágenes y su uso 

Objeto con historia

   
  Patricia Torres*

      Diego Martín**

como una herramienta para pe-
netrar la realidad desde puntos 
de vista opuestos y complementa-
rios a la vez, para representar o 
testimoniar a través de su obra 
una identidad individualizada 
que pugna por ser inscrita en 
el ámbito del lenguaje visual de 
nuestra sociedad, otorgándole 
así legitimidad y carta de natu-
ralización en el imaginario co-
lectivo de los capitalinos y en la 
conciencia mayor que llamamos 
México Distrito Federal.
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La venus se va...

“...Nacho López 
nunca se vio 
como artista 

sino como 
fotoperiodista. 
Generaciones 
posteriores lo 

consideran uno 
de los fotógrafos 

documentales más 
importante en la 
historia reciente 

de México...”

Galería
La vozinah


