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PRESENTACION 

 

Mi nombre es Juan Arturo Calderón Caro, tengo una discapacidad motriz 

(Parálisis Cerebral Infantil), la cual me impide caminar, hablar con claridad y escribir. 

Toda mi vida he vivido con ella. Para muchas personas tener una discapacidad es una 

limitación, para mí no es así ya que la misma nos brinda la oportunidad de demostrar a 

la sociedad, y a la misma vida, que todo se puede. Con esto no quiero caer en la 

victimización, más bien busco que la persona que esté leyendo este trabajo se siente por 

un momento en el sillón de la discapacidad, ¿por qué  lo menciono como sillón? La 

mayoría de las personas cuando escuchan “TENGO UNA DISCAPACIDAD”  

rápidamente se imaginan que no podemos realizar muchas cosas, pero cuando 

aceptamos nuestra condición entramos en una etapa de la vida en donde ya no nos 

afecta tanto, más bien lo tomamos de una manera divertida. Se puede decir que nos 

acomodamos en ese sillón para pasar de un momento de dolor a un momento de 

aceptación. 

Muchas personas se preguntaran ¿si no habla y no escribe, cómo estudió una 

carrera en donde el 100% es la lectura y la escritura? Gracias al universo llegué a una 

familia, la cual no me permitió verme ni sentirme diferente a los demás. Ellos siempre 

me exigieron como un niño regular, y gracias a esa forma de educarme, yo mismo me 

fui poniendo metas a mediano y largo plazo. Una de las primeras fue  llegar a la 

universidad, y poco a poco se fueron abriendo los caminos y las oportunidades para 

poder hacer realidad ese loco sueño. Fue en el año 2011,  donde aparte de ser mi familia 

se volvieron en mi equipo de trabajo. Ese año entré al Colegio de Historia, de la 

Facultad de Filosofía y Letras, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

Hoy por hoy, la tecnología nos permite hacer muchas cosas y a mí en lo personal 

me llevó  hacer un viaje al pasado viendo siempre el presente e imaginando el futuro. 

Muchas de las lecturas al principio de la carrera eran  físicas  lo cual me complicaba el 

procesamiento del conocimiento. Mi mamá me escaneaba las lecturas, las pasaba a 

Word, mi papá  las revisaba, como  muchas de las fotocopias o libros venían subrayados  
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y eso descomponía la escritura, por lo cual se tenía que revisar toda la lectura, una vez 

hecho esto lo pasaban a mi computadora y en un programa que lee todo, me ponía 

cómodo  con mis audífonos y disfrutaba las lecturas. Al mismo tiempo iba haciendo mis 

reportes, trabajos y ensayos. Cabe hacer mención que escribo con mi dedo índice de mi 

mano izquierda, eso hace que una página que me podía llevar 10 minutos me tomara 

una hora, nos les miento, al principio fue muy difícil, pero poco a poco fue creciendo en 

mí  el amor por la Historia. 

A partir del quinto cuatrimestre como mis docentes ya me conocían, se tomaban 

el tiempo en buscar lecturas en formatos PDF, lo que vino a favorecer en mi tiempo de 

trabajo. Aquí quiero expresar mi punto de vista de las bibliotecas las cuales varias de 

ellas  no se encuentran adaptadas para la consulta de una persona en mi condición. 

También quiero agradecer a todos y cada uno de mis docentes por el tiempo, 

paciencia y tolerancia a mi persona, por compartir sus conocimientos aceptando mi 

forma de participar en sus clases, por darme la oportunidad de desarrollarme, darme la 

opción de hacer historia en el Colegio de Historia. 

Por lo general, cuando alguien lee una tesis, uno no se imagina las condiciones 

en las cuales el investigador hizo su trabajo. Hago esta aclaración porque para mí no se 

trata sólo de una tesis, una investigación, sino de una experiencia de vida la cual quiero 

compartir. Espero que con la lectura de esta tesis cambie un poco la forma de ver al 

discapacitado, y se den cuenta que sentimos, podemos y deseamos tener un espacio 

digno e incluyente en la sociedad.   

Algo me queda muy claro. Los grandes hombres no se rinden en el trayecto y 

esta aventura está llena de contrastes…. Es un viaje lleno de altibajos, cada día es una 

lucha interna y externa por una supervivencia en la que no podemos estar seguros 

jamás… Sin embargo siempre hay razones para brillar, para seguir, para soñar….Esta 

aventura a la que algunos llaman vida es lo más maravilloso que nuestras almas pueden 

tocar. 
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INTRODUCCION  

Cuando  decidí estudiar historia nunca me imaginé que el tema de la 

discapacidad  estuviera muy poco abordado por los historiadores. Fue en el año 2014, 

cuando llegue a una materia que me iba a permitir percatarme de todas las carencias que 

vive este colectivo para poder disfrutar  de su  patrimonio, esa materia fue Introducción 

a la Museología. Su objetivo principal era historizar un museo de la ciudad de Puebla. 

En el desarrollo del curso no sabía cual se iba a trabajar por falta de accesibilidad, fue 

así que hablé con el Maestro Pablo Acuahuitl asignado para proponerle en realizar un 

trabajo sobre la accesibilidad en los museos. 

Posteriormente en el Seminario Metodológico, en el séptimo cuatrimestre, con el 

Doctor Marco Antonio Velásquez Albo, fue cuando inicié el proyecto de tesis. Me pude 

percatar de que temática de la discapacidad y museos podría ser innovador y poder 

llamar la atención. El objetivo era motivarlos a abrir nuevos temas de investigación que 

dijeran algo a la sociedad y no solamente a círculos del gremio. Esta es mi aportación.    

Cuando se inició este proyecto la idea principal era trabajar tres museos de 

Puebla que permitieran la accesibilidad y tuvieran una identidad con la sociedad. Pero 

eso no fue posible. El museo José Luis Bello y González, por ejemplo, estuvo largo 

tiempo en remodelación y, aunque cuenta con elevador, solamente se encuentra de 

ornato ya que esta fuera de servicio desde hace algún tiempo. Lo anterior obligó a  

recortar el campo de investigación a solo dos museos en la ciudad de Puebla, estos son 

el Museo del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos  y el Museo UPAEP. 

Esta tesis tiene como objetivo abrir una relación de dos aspectos muy 

importantes que a la cultura oficialista le incomoda ver: los museos como espacios de 

encuentro de dialogo  y la discapacidad. Para mí fue  un reto manejar este tema en la 

ciencia histórica.  Cuando empecé a ver cuál iba  a ser mi metodología me di cuenta que 

los historiadores poblanos no se han involucrado para que por medio de los museos se 

pueda tener una cultura y memoria histórica más fuerte en la sociedad mexicana. Por 

ejemplo, durante este proceso me hubiera gustado trabajar el museo de mi alma mater, 

La Casa de los Muñecos, su colección es una de las más bellas y ricas que existen en el 

estado. Sin embargo fue un tanto imposible por las condiciones del edificio y la falta de 
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apertura de la administración del mismo por mi condición.  Busqué un acercamiento en 

el año 2014, solicitando una entrevista con la directora pero nunca recibí respuesta, lo 

cual no me generó confianza para continuar con mi investigación, dado que si para un 

trabajo final de una materia no recibí  apoyo, menos para un trabajo de grado. Lo mismo 

pasó en el Museo Amparo, en donde a pesar de mi solicitud por conseguir una 

entrevista con alguno de sus directivos, nunca pude realizarla. Afortunadamente no todo 

fueron rechazos. Hubo personas en este trayecto como el Dr. Patricio Eufrasio Solano, 

director del Museo de la Revolución Mexicana. Casa de los Hermanos Serdán, quien 

con su preparación y disposición compartió sus conocimientos con un servidor.  

Cuando comencé a trabajar en la tesis, y más específicamente el Museo del 

Ejercito y Fuerza Área Mexicanos,  pude escuchar la versión oficial del Gobierno del 

Estado por medio del Arq. Edgar Ramírez, Jefe del Departamento de Museografía, 

Coordinador de espacios expositivos en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Puebla, el cual me trató de dar una explicación del por qué los museos no son accesibles 

en Puebla, y diciendo que los museos de nueva creación ya iban a contar con toda la 

accesibilidad necesaria para todo público. 

Debo agradecer el apoyo y la apertura que recibí por parte del personal del 

Museo UPAEP, durante este trabajo de investigación, y me queda claro que la 

discapacidad poco a poco ha sido tomada como un problema social. Tanto a la Lic. 

Evelin Flores Rueda. Directora del Museo UPAEP, y la Lic. María del Roció Pérez 

Méndez, encargada del área educativa del antes mencionado, por las facilidades y 

apoyo, viendo en ellas el interés por llamar la atención de las personas con 

discapacidad, profesionales del tema y público interesado.  

Cuando comencé mi investigación el panorama museístico en Puebla cambió. 

Fue una de las etapas más polémicas por el cierre y creación de nuevos museos. Durante 

el gobierno de Moreno Valle, se inició la construcción del Museo Internacional 

Barroco, y se empezó a realizar la remodelación de varios de los museos emblemáticos 

del estado, lo cual me impidió poder trabajar otro museo más en virtud de que se 

especulaba que desaparecerían varios de ellos. Esto   me obligó a decidirme por solo 

trabajar con los antes mencionados, los cuales se encuentran en condiciones adecuadas 

para realizar un análisis de inclusión.  
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Durante el transcurso de esta  investigación llegó a mis manos un artículo que 

habla sobre el por qué los historiadores no trabajan en los museos históricos llamado 

“El museo histórico de Francia: ¿una cultura nacional en vía de desaparición?” de 

Dominique Poulot. Cuando se terminó de leer el artículo me generó algunas dudas, ¿por 

qué los historiadores no ven a los museos como un trabajo, donde pueden cambiar hasta 

un cierto punto su discurso y pueden hacer una crítica al gobierno con sus propias  

herramientas? ¿Por qué lo museos nacionales tienen un discurso a donde se realza el 

sistema? ¿La museografía poblana sigue un discurso oficialista? ¿Se ha modernizado? 

¿Toma en cuenta las necesidades de los “nuevos públicos”? 

La bibliografía que se ocupó para este trabajo fundamentalmente fueron 

artículos y tesis que se encuentran en la red. Debido a que mi condición no me permite 

hacer una lectura rápida en libros físicos, me guié y me apoyé de la plataforma de 

GOOGLE académico, la cual me permitió tener la bibliografía adecuada y actualizada 

sobre mis temas. Pero uno de los textos más importantes para esta investigación fue 

Rethinking DisabilityRepresentation in Museums and Galleries, (University of 

Leicester, 2008) editado por Jocelyn Dodd, Richard Sandell, Debbie Jolly y Ceri Jones.  

Rethinking… es el libro que quizás nunca se haga en México. Se trata de un 

proyecto en el cual participaron varios museos ingleses para cuestionar, interrogar, 

deconstruir –repensar pues–, la representación de los grupos discapacitados en el arte. 

Artistas, investigadores, públicos, gestores culturales, etc, participaron en un diálogo 

por comprender cómo los museos no solamente son espacios de exhibición sino también 

de negociación. Esto es difícil de entender en lugares en donde la jerarquización social 

se reinventa, incluso a través de las prácticas culturales, dando paso a la exclusión de 

manera paternalista. Dicho de otra manera, los grupos vulnerables pedimos pero no 

exigimos, nos conformamos con los accesos físicos (rampas, elevadores) pero sigue 

habiendo una violencia física y simbólica que no vemos debido a sus sistematización. 

En varios espacios culturales en México, como los museos, la exclusión y violencia se 

viven de manera cotidiana. El libro Rethinking… fue una bocanada de aire fresco para 

pensar, en un futuro, cómo construir políticas públicas de manera democrática para 

quienes seguimos siendo un accesorio político pero no social. 
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La discapacidad en México debería ser un tema fundamental en todas las áreas 

humanísticas y no solamente de las áreas educativas. En Puebla es una pena ver como 

algunas  universidades  públicas no tienen el nivel o no quieren tenerlo para debatir 

sobre el tema de la discapacidad. No voy a negar que existe más apertura, pero eso no 

significa que el trabajo ya se encuentra solucionado. Es una sorpresa ver como 

universidades privadas y con prestigio estén estudiando a fondo el tema, como es el 

caso de la UPAEP. En el año 2015, la mencionada institución llevó a cabo el “Primer  

Encuentro Internacional de Museos en Puebla”, con la temática “Museos 

Incluyentes”, del cual pude analizar varias cuestiones que me llevaron a enriquecer más 

mi trabajo y a saber que existen museos en la ciudad de México  que se han interesado 

por grupos vulnerables.   

Uno de ellos es  El Museo Nacional de las Culturas, en la ciudad de México, el 

cual cuenta con la apertura  para brindar el apoyo necesario a las personas con alguna 

discapacidad. Tuve la oportunidad y la fortuna, de poder visitarlo. Cuando llegué le 

pregunté al vigilante si existía un área educativa en el museo, él mismo con toda 

atención llamó a una persona de esa área, quien vino y platicó conmigo sobre cuáles 

eran mis intereses al visitarlos. Al mencionar mi trabajo de investigación me agendó un 

cita al día siguiente con la Jefa del Área Educativa, con la museógrafa y él. Fue muy 

grato y lleno de aprendizaje la manera en que me atendieron. Les pareció muy 

interesante mis dudas y mis posibles aportes al área. Me platicaron todo lo que ellos 

estaban trabajando para poder recibir al público con discapacidad, ofreciéndome su 

apoyo en todo lo que ellos pudieran, lo cual para mí fue muy gratificante.    

Este trabajo tiene tres capítulos. El primero llamado “Derechos Humanos, 

¿realidad o fantasía?” en donde se va hablar de los derechos humanos desde un punto de 

vista crítico, porque una de las teorías que maneja esta tesis es que los derechos 

humanos no son más que una invención humana para someter a los ciudadanos. Es muy 

curioso ver como los grupos vulnerables no son vistos como personas hasta el siglo 

XVIII, cuando  un norteamericano empieza a pensar y a luchar por apoyar a estos 

grupos. 

El primer apartado de ese primer capítulo es un recorrido histórico sobre el 

concepto de los derechos humanos, tomando como base los trabajos realizados por 
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Amnistía Internacional, los cuales me permitieron cubrir  la laguna que tenía. En el 

segundo apartado se realiza un análisis de los derechos humanos en México y, para 

finalizar, se realiza un resumen de la convención de derechos de las personas con 

discapacidad.  

El segundo capítulo “Museos, inclusión y discapacidad: nuevos públicos, nuevos 

paradigmas”, es un breve acercamiento a los aspectos que involucra un museo. ¿Qué es 

la museología y qué es la museografía? ¿Qué tipo de exposiciones hay? ¿Quiénes son 

los nuevos públicos? El objetivo es que el lector se vaya familiarizando con algunos 

conceptos usados por los investigadores de los mismos.  

En el tercer capítulo se maneja el término museo y se realiza una crítica a la 

situación actual de los museos de México. Tomando en cuenta que los museos son sitios 

de memoria y nuestro país es  multicultural, los mismos deberían ser puntos de 

referencia como lugares autocríticos sobre la situación que estamos viviendo. Por 

último se hablará de su situación en Puebla poniendo atención a dos museos en especial, 

el Museo UPAEP y el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos así como cuál 

fue la política cultural de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla (2011-2017)    

Espero que las futuras generaciones amplíen este estudio para lograr que el 

estado mexicano ponga los ojos en este tema. Ver si como gobierno y sociedad 

logramos tener la cultura soñada que toda persona con discapacidad desea. Deseo y creo 

que es un largo camino por recorrer, pero es parte de la misión que me he trazado en 

esta vida, es luchar por mis sueños, abrir caminos para los que vienen atrás, en la misma 

condición, pero tenemos que atrevernos a luchar por un lugar en la sociedad.  

Y pelear por tener un lugar en la historia contemporánea del mundo,  no 

solamente estar como espectadores de la vida cultural, política y económica de nuestros 

países, sabemos que podemos aportar mucho a nuestra cultura pero para esto tenemos 

que descubrir nuestra memoria histórica, para que no regresemos  a las épocas donde 

éramos vistos como inútiles a la sociedad, con nuestras propias limitaciones.  

Porque tener una discapacidad no es un impedimento para desarrollarse 

plenamente en la vida.   
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CAPITULO I 

Los Derechos Humanos y la discapacidad: ¿Realidad o fantasía? 

 

En los últimos años el tema de los Derechos Humanos ha logrado posicionarse 

en el debate nacional y también en el aspecto historiográfico. En los años noventa, en 

México, fue cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

cuyos objetivos eran proteger y dar a conocer los mismos entre la población. En el 

campo de la Historia, muy recientemente, los historiadores están ocupándose de dicha 

temática. Estamos, pues, ante un campo fértil y novedoso. Y con el estudio de los DH 

aparecen grupos sociales que hasta la fecha han sido “invisibles” como el de los 

discapacitados o grupos con algún tipo de vulnerabilidad.  

Este capítulo se propone trazar un acercamiento general de cómo se han visto los 

Derechos Humanos a lo largo de la historia y, especialmente, en nuestro país. En el año 

2000 Rincón Gallardo, ex candidato a la presidencia y persona con discapacidad, marcó 

una pauta sobre la discusión del tema para quienes padecemos algún tipo de limitación. 

Parecía que finalmente la ley y los derechos nos protegerían y habría algún tipo de 

debate nacional, sin embargo, en esa misma década el inicio de una “guerra” contra el 

narcotráfico dio pauta a la violación de manera sistemática contra las garantías 

individuales de miles de personas. Paralelamente, también en los últimos años se inició 

una política federal hacia los discapacitados por “integrarnos” a la vida social. Además 

de realizar leyes y campañas contra la discriminación, también se modificaron espacios 

públicos (calles, plazas, museos, escuelas, etc. con el objetivo de hacer más “accesible” 

los lugares. Esta dicotomía, la violación de los derechos y la “inclusión” de las personas 

con discapacidad, muestran los dos lados de la misma moneda. Este es el contexto en el 

cual se inserta este trabajo de investigación. Por último, se dará un breve repaso a la 

historia de la discapacidad y cómo se logró tener una convención para discutir los 

derechos de las personas con discapacidad. 
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1.1 Los Derechos Humanos en la Historia. 

 

¿Cómo abordar el tema de los Derechos Humanos? Aunque la pregunta suena sencilla, 

en realidad resultó más complejo de lo que se pensó al principio. Como no hay 

respuesta fuera de la historia, el primer paso fue la historización del concepto 

encontrando posturas filosóficas, jurídicas y, obviamente, históricas. Lo primero que se 

notó es que no hay un consenso sobre la noción de este concepto. Esto permite 

identificar que no son universales ni tan obvios, por el contrario, son controversiales y 

ambiguos (Dembour 2). Por lo general, uno piensa que los derechos humanos son 

“derechos” que uno posee simplemente por ser humano. La popularidad de los mismos 

comenzó en 1948 cuando la ONU publicó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y que, de acuerdo con Hernández, son aquellas “condiciones instrumentales 

que le permiten a la persona su realización” (Hernández). En consecuencia, subsume 

aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.  

Para autores naturalistas, los derechos humanos son independientes o no 

dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son 

considerados fuente del derecho. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, la realidad 

es que solamente los países que suscriben los “Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos” o “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (PIDCP), y el “Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC), y sus 

Protocolos –como la Carta Internacional de Derechos Humanos- están obligados 

jurídicamente a su cumplimiento. Así en relación a la pena de muerte, está en oposición 

a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y al “Segundo Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, destinado a abolir 

la pena de muerte, el cual no ha sido firmado por países como China, Irán, Estados 

Unidos, Vietnam, Japón, India o Guatemala. 

Desde un punto de vista social, los derechos humanos se han definido como las 

condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 

que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y 
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con los otros (Morales). Voy a explicar este punto. Al respecto es importante re-pensar 

si los derechos humanos son conferidos socialmente o son otorgados simplemente por el 

hecho de ser humano; es decir, el ser humano a lo largo de la historia ha permanecido 

con la duda sobre si los derechos humanos cumplen su función o se manejan para hacer 

creer al hombre que puede tener libertades, mientras que los gobiernos que firman las 

convenciones se dedican a violarlas. En países de primer mundo, los derechos humanos 

ocupan un sitio de suma importancia en las agendas políticas. Si realmente las 

comisiones de derechos humanos cuentan con poder, además de que sus 

recomendaciones se consideraran como sentencias, y todo aquel que no las cumpliese 

fuera preso ¿las cosas cambiarían?  

Habitualmente, los derechos se definen como facultades inherentes a la persona, 

irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, de tal forma que es un 

concepto universal e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la 

superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados  (Thierry); 

según la concepción naturalista tradicional, son además atemporales e independientes de 

los contextos sociales e históricos (Morales).  

Continuando con dicha idea hay un importante debate sobre el origen de los 

derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la 

cultura occidental moderna, y pero existen distintas visiones sobre los derechos en 

diversas culturas, como ocurrió en el siglo XVII a.C., en Mesopotamia, donde se ubica 

el hito del “Código de Hammurabi”, que fue el primero que reguló la conocida Ley del 

Talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la 

relación entre la agresión y la respuesta (un principio que ahora parece bárbaro, pero 

que entonces era una forma eficaz de contención a la venganza sin límite). 

El Código de Hammurabi no distinguía entre derecho civil y derecho penal, 

simplemente era una sucesión de leyes que enumeraban los posibles casos y aquella 

forma en la que debía obrarse. Históricamente se considera a esta acción como un acto 

de barbarie, pero ¿se puede tomar como antecede de igualdad? Es decir, tal vez a 

primera vista, la “ley del Talión” falta a los derechos humanos pero se pueden tomar 

entonces como dos leyes humanas: la primera, si se toma en cuenta el contexto de la 

época -donde se comenzaba a dejar de ser nómadas y se buscaba un sitio fijo donde 

vivir, luchando por el alimento-; la segunda porque en dicha etapa de la historia no 

existía la imagen de las leyes como las conocemos ahora. 
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Más tarde, la cultura griega supuso un avance substancial en el tema, 

estableciendo el nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de la dignidad 

humana, basado en el hombre libre, el ciudadano. De todas formas, en Grecia no todas 

las personas tenían derecho a la ciudadanía o a la condición de hombres libres: los 

esclavos estaban excluidos (en el mejor de los casos eran considerados imprescindibles 

para el mantenimiento del sistema social vigente), por ejemplo: en la Odisea, podemos 

estudiar cómo Zeus extrajo la mitad de la mente de los esclavos; Platón por otra parte -

recogiendo el mito homérico-, afirmaba en sus leyes que dentro del esclavo no había 

nada de sano ni entero. Aristóteles sencillamente justificaba la esclavitud como parte 

necesaria del sistema socioeconómico entonces imperante. 

Sobre esto, se puede ingresar en un debate teórico-filosófico muy amplio 

respecto a qué es la democracia, lo cual no es la finalidad de este capítulo; únicamente 

se pretende reflexionar si el término es contemporáneo o más bien, juega con las 

emociones de las sociedades en este nuevo siglo. ¿Por qué se dice que juegan con las 

emociones de las sociedades? Porque la política gira sobre un sistema económico que 

busca desarrollar capital privado y así “tener un mayor desarrollo económico y social”, 

pero su idea principal es lograr dominar todo el mundo bajo esta ideología; si alguien 

piensa cambiar dicho sistema, rápidamente sufre de un bloqueo para no lograr su meta. 

Una cultura que siempre han manejado los derechos humanos es la judía, ya que 

sus profetas hicieron relevantes declaraciones que exhortan a los poderosos a actuar con 

justicia, y que son recogidas en los distintos libros del Antiguo Testamento expresados a 

través de los Diez Mandamientos, considerados por el cristianismo como el germen de 

las modernas declaraciones de derechos humanos. En Europa, la invasión de los pueblos 

germánicos y la descomposición del imperio romano dieron origen a distintos reinos, en 

donde surgió una  nueva organización social (el feudalismo), que alcanzó su clímax 

político durante los siglos XI y XII. Dicho sistema no fue una organización propia de 

ese periodo ni exclusivamente europea: su configuración ocurrió en periodos de 

decadencia del poder central, por ejemplo, durante el Egipto faraónico o el Japón de los 

siglos XVII y XIX, el feudalismo se caracterizó por la división de la sociedad en tres 

estamentos desiguales, basados en el linaje y el privilegio: la Iglesia -representante del 

poder divino en la tierra-, los nobles -poseedores del poder político y de la propiedad de 

la tierra- y los siervos, sin derechos, y que podían ser vendidos o transferidos. 
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A partir de esto último puede notarse la desigualdad dominante en ese tiempo 

histórico, y en cuanto a los derechos humanos que permitían al hombre tener una 

constante evolución de su  modo de vida.  Con la implantación de las monarquías 

absolutas durante el siglo XV, el feudalismo desapareció  como régimen político de la 

Europa Occidental, a pesar de que su dimensión social -convertida en el llamado 

“Antiguo Régimen”- se extendió hasta la Revolución francesa. Al disminuir las 

invasiones, dio inicio una lenta recuperación, renacieron las ciudades y, a partir del 

siglo XII, empezó a cobrar fuerza una nueva clase social: la burguesía. Sus miembros, al 

sentirse desvinculados de las sumisiones feudales, emprendieron una larga lucha en 

favor de los derechos civiles, siendo característico de esta época la Carta Magna del año 

1215, que beneficiaba a los nobles y burgueses ingleses.  

A mediados del siglo XV comenzó el Renacimiento en Italia: inspirado en la 

Antigüedad Clásica, recobró la concepción griega del hombre como medida de todas las 

cosas, y la libertad de pensamiento y de acción se volvieron irrenunciables; el derecho 

natural abandonó la base teológica sobre la que se había asentado durante la Edad 

Media y adoptó una concepción racionalista. Los derechos giraron alrededor de la 

persona individual independiente de la colectividad, desarrollando una concepción 

unilateral y combativa: los derechos enfrentados al poder, a través de una lucha entre el 

estado y el individuo, o entre éste y la Iglesia. 

En el año de 1492 ocurrió el llamado descubrimiento de América, efectuado con 

grandes abusos sobre  los indígenas, quienes acabaron propiciando una reflexión sobre 

los aspectos más inadmisibles de la colonización; las Leyes de Indias y la misma corona 

Española establecieron normas para proteger a dicha población. Si bien los nativos 

durante la colonización tuvieron sus defensores, los auténticos olvidados fueron los 

esclavos de origen africano, importados de forma masiva para mantener en 

funcionamiento al sistema económico puesto en marcha en las colonias. 

Paradójicamente durante el siglo XVI, mientras la servidumbre estaba en proceso de 

desaparición en Europa, en las colonias renacía la esclavitud bajo peores formas1. 

En América del Norte los efectos de la colonización fueron todavía más devastadores, 

produciéndose un genocidio que afectó a la mayoría de las poblaciones indígenas, al 

mismo tiempo que se recluía a los pocos supervivientes en reservas. 

                                                           

1 Este tema de la colonia española en América se tocara con más precisión  más adelante. 
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Durante el siglo XVII en Inglaterra, se produjeron tres hechos importantes: 

La Petición de Derechos (1628) -que protegía los derechos personales y patrimoniales-, 

El acta de Habeas Corpus (1679) -que prohibía las detenciones sin orden judicial-, 

La Declaración de Derechos (1689) -que consagraba los derechos recogidos en los 

textos anteriores. El inglés John Locke (1632-1704), fue una figura capital del siglo 

XVII: considerado el padre del liberalismo moderno, propuso que la soberanía emanaba 

del pueblo, que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos  y, 

anticipándose a Montesquieu, que el poder legislativo y el judicial habían de estar 

separados. Tuvo una gran influencia en la redacción de las grandes declaraciones de 

derechos humanos de finales del siglo XVIII. (“Historia de los derechos humanos", 

Amnistía Internacional). 

Las primeras declaraciones sobre el particular se produjeron en las colonias 

inglesas de Norteamérica, impulsadas por sus conflictos con la corona inglesa: en junio 

de 1776 se proclamó la Declaración de Derechos de Virginia y en julio, la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia, redactada 

por Thomas Jefferson, afirmaba lo siguiente: "Sostenemos como verdaderas evidencias 

que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su Creador de ciertos 

derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a 

la búsqueda de la felicidad (…)". Cabe plantear que, si los estadounidenses pensaban 

que los derechos humanos eran dados por un creador, ¿por qué  Thomas Jefferson era 

uno de los principales esclavistas? 

Una década más tarde en Europa, en tiempos de la Revolución Francesa, se 

proclamó en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). 

A esta declaración, le siguió en 1793 una segunda más radical (con la llegada de 

Robespierre y los Jacobinos al poder) y una tercera en 1795, más conservadora (a raíz 

de la caída de Robespierre). Durante el siglo XVIII fueron fundamentales las ideas de 

Montesquieu y Rousseau. Montesquieu criticó severamente los abusos de la Iglesia y 

del Estado: al estudiar las instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas 

precisas a la teoría del gobierno democrático parlamentario con la separación de los 

tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), como mecanismo de control recíproco 

entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del poder en una misma 

persona y los consecuentes abusos que históricamente había producido el ilimitado 

poder del monarca.  
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Rousseau por su parte, denunció vigorosamente las injusticias y miserias 

resultantes de la desigualdad social de su época, propugnó la idea de una sociedad 

basada en igualdad absoluta en la que cada miembro, a la par que se somete a las 

decisiones del colectivo, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad 

general constituye la ley. Estas ideas favorecieron la elaboración del concepto de los 

derechos humanos al plantear la necesidad de la existencia de una igualdad entre los 

hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo con 

el objeto de alcanzar el bienestar para todos.  

Este siglo XVIII, como señala la historiadora Lynn Hunt, fue un periodo de 

nuevas experiencias para el yo. Ella indica la aparición de dos procesos complejos: la 

autonomía individual y la empatía hacia los demás. Prácticas discursivas como las 

novelas tuvieron mucho que ver en la “invención” de los derechos humanos así como el 

rechazo hacia la tortura y que fue ganando terreno entre varios sectores sociales. Lo 

emocional y lo racional son dos aspectos que la historiadora toma en cuenta para 

concluir que las consecuencias de estos derechos no debe verse solo en los aspectos 

jurídicos, sino también históricos, artísticos, etc. Es decir, emprender una compleja tarea 

de cómo los distintos discursos interactuaron dando una nueva sensibilidad de la cual 

hoy somos su resultado (2009). 

El siglo XIX fue un siglo de avances y retrocesos, un siglo de lenta 

consolidación de los ideales proclamados durante la revolución francesa; el liberalismo 

y el romanticismo de este periodo tuvieron un peso específico en el fortalecimiento de 

la libertad de los individuos. Fue también el siglo de la Revolución Industrial, así como 

de las reivindicaciones proletarias y la conquista del reconocimiento del derecho de 

asociación. De igual forma surgieron nuevas teorías sociales: el socialismo utópico, el 

socialismo científico (o marxismo) y el anarquismo, las cuales tendrían a principios del 

siglo siguiente, un gran protagonismo.  

También fue el siglo del inicio de una nueva lucha: la de los derechos 

sociales. Los movimientos obreros emprendieron la defensa de los derechos humanos 

desde una perspectiva colectiva, en el momento en el que los trabajadores exigieron sus 

reivindicaciones. Ya para el siglo XX, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa de 

1917 constituyeron hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de 

estos derechos colectivos, económicos y sociales. La Revolución Mexicana siempre 
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tuvo como proyecto el apoyar a los campesinos, pero ahora, al observar los cambios en 

el artículo 27 de la carta magna, no existen rastros de dicho ideal revolucionario.  

El siglo XX fue definitivo para la discusión y conocimiento de los derechos 

humanos alrededor del planeta. A la Primera Guerra Mundial siguió la creación de 

la Sociedad de Naciones que, aunque no fue capaz de evitar el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial, sí tuvo el mérito de ser el precedente de una organización 

supranacional de carácter vinculante. Otros logros de la Sociedad de Naciones fueron la 

creación del Tribunal Internacional de la Haya, la firma del "Convenio internacional 

para la supresión de la esclavitud" (firmado en 1926 y completado y ratificado por las 

Naciones Unidas en 1956) o la creación de la Organización Internacional del Trabajo. A 

la Segunda Guerra Mundial, le siguió la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas; los horrores de la guerra y los juicios de Nuremberg y Tokio contra los altos 

mandos nazis y japoneses, acusados de crímenes de guerra y genocidios, mostraron la 

necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, 

de establecer claramente cuáles eran. El resultado fue la aprobación, en 1948, de 

la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Con el paso de los años, la 

Declaración Universal –que no es de carácter vinculante-, se ha ido completando con 

una serie de convenios, pactos vinculantes, que van desarrollando -y en algunos casos 

ampliando-, los contenidos de la Declaración Universal.  

Las normas y principios promulgados hace siglos de forma fragmentada y difusa 

en distintos entornos culturales (con una incidencia en general limitada sobre la vida 

cotidiana de los ciudadanos de las correspondientes épocas históricas), con el paso del 

tiempo se han ido consolidando y difundiendo: por un lado, detallando cada vez con 

mayor precisión los distintos derechos y, por otro lado, construyendo sociedades 

dotadas de los mecanismos necesarios para velar por el respeto efectivo de estos 

derechos. La Declaración Universal es la culminación de este afán de universalización y 

concreción de los derechos de las personas. 

En síntesis, los Derechos Humanos aluden a aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos (Papacchin) que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, que le aseguran 

una vida digna, sin importar su raza, sexo, idioma, religión, opinión política, su origen 

nacional o social, así como la posición económica o cualquier otra condición. Otra 

corriente indica que esos derechos son valores políticos que uno elige adoptar. Esta 
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rechaza la condición “natural” para subrayar la existencia de los mismos debido a un 

“acuerdo social” (sociedad-gobierno), indicando cuáles son sus límites como el de la 

“universalidad” de los mismos. Una tercera corriente indica que los grupos subalternos 

deben luchar por los mismos, es decir, al ser excluidos –pues solo benefician a una 

élite–, las personas deben tomar conciencia de la desigualdad en la que viven y ser más 

partícipes en procesos sociales. Finalmente, de acuerdo con Dembour, una cuarta 

corriente es aquella que ven a los Derechos Humanos no como una respuesta definitiva 

a los problemas sociales, aunque han creado un lenguaje político importante. Algunos, 

incluso, temen que este “imperialismo” de los Derechos Humanos limiten las garantías 

individuales, pero reconocen algunos aspectos positivos (4).  

 Como se ha visto hasta el momento, el desarrollo en torno a las ideas de los 

Derechos Humanos se ha ido complejizando con el paso del tiempo. En los últimos 

años se ha ampliado el mismo concepto y ahora se habla de derechos para ciertos 

grupos como las mujeres, niños, inmigrantes, discapacitados, etc. La fragmentación, o 

quizás reconocimiento, de los “derechos” para esos grupos es un ejemplo de lo 

complicado que es definir, delimitar y promover los mismos. Ahora veamos lo que 

ocurre en México. 

1.2  Los Derechos humanos en México 

• Este apartado se basa en el libro 200 años de derechos humanos en 

México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El objetivo 

es dar un recuento de qué ha pasado con el tema para nuestro país. De 

acuerdo con la visión del mismo, los derechos humanos arrancarían 

desde la llegada misma de los españoles a estas tierras. La llegada de los 

evangelizadores como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Alonso de la 

Vera Cruz, entre otros, y su férrea defensa de los indios ante los excesos 

cometidos por los conquistadores, marcaron el punto de partida. La 

figura del encomendero, de acuerdo a las Leyes de Indias, debía “cuidar” 

de los indios pero lo que en realidad hicieron fue someterlos a un sistema 

en donde debían pagar tributo.  

Ya en 1847, en el México independiente, nació en San Luis Potosí la llamada 

“Procuraduría de los Pobres”, siendo gobernador Ponciano Arriaga, que tuvo como 
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acción principal ocuparse de las personas de clase social baja que hubieran sufrido 

agravios por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y 

solicitar la reparación del daño que correspondiera. Los primeros años de vida 

independiente fueron complicados para el país. Así como surgieron instituciones 

también hubo amenazas de separación como ocurrió con la península de Yucatán 

(1836). El descontento por el régimen centralista y sus políticas llevaron a los políticos 

de esa región a legislar una constitución propia (1841).  Esta constitución tuvo a bien 

recoger un proyecto explicado en el artículo 53, elaborado por Manuel Crescencio 

Rejón, que expresaba textualmente:  

 

"Corresponde a este tribunal [la Corte Suprema de 

Justicia] reunido: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los 

que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o 

Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el 

Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a 

reparar el agravio en la parte que procediere". 

 

Posteriormente -y gracias a la colaboración de Mariano Otero-, el Juicio de 

Amparo se plasmó sobre el artículo 25 del Acta de Reformas en 1847, con lo que se 

estableció este juicio a nivel Federal, para después plasmarse en la Constitución Federal 

de 1857 y sesenta años más tarde en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, que actualmente sigue vigente en el país. 

 

“En esa misma Constitución de 1857 se instituyen en el Título I 

Sección I llamada De los Derechos del Hombre, 29 artículos que 

trataban de el derecho a la libertad, a la enseñanza, a la justa 

retribución por el trabajo, a la libre manifestación de las ideas, la 

libertad de escribir o publicar, el derecho de petición, el de 

reunión y asociación pacíficas, el libre tránsito, no ser molestado 

sin que exista previamente motivación judicial, las garantías para 

el acusado de un delito, a la propiedad personal, entre otros”. 

 



 

25 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, se instituyó en el título Primero llamado “De las Garantías 

Individuales”, 38 artículos que tratan de la obligatoriedad de su cumplimiento, del 

derecho a la libertad, a la educación, de la igualdad entre ambos sexos, a la libre 

profesión, a la libre manifestación de las ideas, a publicar o escribir, del derecho de 

petición, de libre asociación o reunión, al libre tránsito, del derecho a ser juzgado, a no 

verse afectado por la retroactividad de las leyes, a no ser molestado por autoridades sin 

previo mandamiento de la autoridad competente, a las garantías dentro de un juicio, de 

la libertad religiosa, el derecho a la nacionalidad, entre otros. 

Fue hasta el año de 1989 que se creó la Dirección General de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación. La creación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos se registró en 1990, surgiendo el Ombudsman nacional por decreto 

emitido por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, celebrándose 

su primer sesión el 18 de junio de ese mismo año; sin embargo, el 13 de septiembre de 

1999 se estableció que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) fuera elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

del Senado y durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelecto una sola vez.  

Esta nueva afirmación de los derechos humanos en la Constitución se considera 

enormemente significativa, ya que consiguió homologarse con los derechos humanos 

que se promulgan internacionalmente, ya que el término de “garantías individuales” no 

era utilizado a escala global, lo que podía producir diferencias en su interpretación. 

Estos primeros 38 artículos de la Constitución, han sufrido -desde su promulgación a la 

fecha-, 125 reformas, que los han modificado sustancialmente. El proceso de 

homologación del derecho mexicano, con el derecho internacional, fue la resolución de 

la Corte en junio de 2011, por medio de la cual se determinó que los jueces deben 

ejercer control de manera oficiosa, en relación a los derechos adquiridos por México a 

través de los tratados internacionales. 

El INEGI en el último censo sobre la población en México, también pregunto  

por los familiares con alguna discapacidad que formaban parte del nucleo, en el anexo 

1, se podrán observar los resultados por padecimientos.  
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1.2.1 Los derechos humanos y la constitución. 

Para los habitantes de México es bien conocido el estado que guardan los 

derechos humanos en todo el país, de plena violación de los mismos por las autoridades, 

lo cual se ha vuelto un tipo de cultura implícita en el funcionamiento y convivir de la 

sociedad mexicana. Los pobladores -desde edades tempranas- aprenden las formas de 

evadir responsabilidades y de violar las reglas desde el seno familiar hasta los tribunales 

y los recintos de opinión o debate público (Cámara de Diputados, Suprema Corte de 

Justicia, etc.) tomando estas actividades como una habilidad para sobrevivir dentro de 

una sociedad sin moral, sin ética y corrupta, lo cual se traduce en una violación mayor 

de derechos humanos conforme el violador ocupa un lugar o autoridad de alta influencia 

en el gobierno; al parecer sólo una autoridad puede violar derechos humanos, haciendo 

uso y abuso de su poder como autoridad, mientras que los actos realizados por una 

persona o institución que agreden a otra persona o institución se llaman delitos. 

Sin embargo, en México se tiene la disponibilidad de querer cambiar en lo que 

se refiere al gobierno, la corrupción y las violaciones de derechos, pero en el momento 

de llevar a cabo los cambios necesarios para realizarlo -tanto algunas partes de los 

gobiernos estatales y federales así como algunos pobladores-, se aprecia en dichas 

transformaciones una forma de control del estado hacia la libertad; en conclusión se 

puede decir que todos en algún momento de su vida en México se vuelven de alguna 

forma violadores y violados de los derechos humanos. 

Los Derechos Humanos nacieron con la finalidad de reconocer las garantías a 

todas las personas, pero necesitaban que todas las ideas señaladas fueran plasmadas en 

papel, con la finalidad de que éste fuera el fundamento para la posterior ejecución de la 

ley, así como para lograr que el propio Estado reconociera estos como primordiales y 

los protegiera. En sus inicios, existieron diversas cartas constitucionales, que motivaron 

la idea de defender los Derechos Humanos vistos como las principales garantías con las 

que cuenta todo ser humano: derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la 

seguridad, la integridad física y la propiedad de ser humano. La actual Constitución de 

1917, nos abre un panorama extenso de los principales derechos de los ciudadanos. Los 

primeros 29 artículos de ésta Carta Magna, que son los derechos civiles, se describen en 

los siguientes enunciados: 
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Art. 1.” En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los Tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.” 

 

Es una pena que, aunque discursivamente se señala que todos poseen los mismos 

derechos, ello no ocurra de esa manera. Para ponerlo de una forma más clara: cuando 

una mujer va a  solicitar empleo, pueden otorgárselo pero no podrá ganar lo mismo que 

un hombre pese a que, en muchas ocasiones, la mujer es más responsable y da mejores 

resultados que el hombre. El segundo puede ser cuando un niño, que resulta maltratado, 

tiene un familiar que lo quiere adoptar, pero existe la burocracia que al final termina 

cansando a la persona, por tantos impedimentos que se le ponen. El tercero cuando una 

persona con discapacidad, se le niega la educación regular, poniendo como pretexto que 

no tiene la misma capacidad, sin permitirle demostrara  lo contrario.  

El artículo 2do. alude a los derechos de los pueblos indígenas; en torno a este 

considero que se puede pensar que, en los últimos años, el discurso gubernamental 

apunta hacia el apoyo a esos grupos, aunque los funcionarios públicos se burlan de 

ellos, haciendo comentarios burdos demostrando que son incapaces de servir a un grupo 

vulnerable que necesita respeto, y que han sido considerados las raíces de nuestro país. 

Por su parte el artículo 3º señala que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación, laica y gratuita. Este artículo ha sido violado en múltiples ocasiones, porque 

los padres cuando acuden a una escuela pública, tienen que pagar una cuota para que 

sus hijos tengan derecho a la educación, pero es una formación de muy mala calidad.  

El artículo 4º plantea que la equidad de los hombres y las mujeres sea por igual, 

así como las garantías y derechos de todo ser humano por buscar su protección y 

satisfacer sus necesidades de alimentación, techo, seguridad y el Estado es su deber 

protegerlos y proporcionar estos servicios. El artículo 5º explica lo referente a la libre 

elección de una profesión. 

Asimismo el artículo 6º se enfoca al derecho a las manifestaciones de ideas sin 

que haya coacción por parte del Estado sobre su persona, siempre y cuando se actúe 
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conforme a Derecho, de tal forma que los ciudadanos tienen derecho a la información. 

El artículo 7º suscribe la libertad de escritos sobre cualquier materia, sin cesura por 

parte de la autoridad. El artículo 8º habla sobre el derecho de petición, mientras que el 

9º permite el derecho de asociación. El artículo 11º apunta al derecho al libre tránsito de 

los ciudadanos dentro del territorio nacional. 

Hablando del artículo 16º, se señala que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, trabajo domicilio, papeles y posesiones, así como el derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; 

en otra línea, desde el artículo 24 se señala que todo hombre es libre de profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos 

del culto respectivo. Por último el artículo 27º que defiende el derecho a la propiedad de 

las tierras. 

Es decir, la Constitución mexicana resguarda derechos básicos para hombres y 

mujeres sin discriminación de sexo, religión o raza. Como sabemos una cosa es lo que 

está escrito en el papel y otra la realidad. Ante la “aparición” de grupos con alguna 

vulnerabilidad nuevamente se revisaron las leyes y se hicieron reformas con el objetivo 

de dar respuesta a las “necesidades” de estos grupos, pero en realidad ¿hay una 

conciencia de lo que necesita y padece una persona con algún tipo de discapacidad? El 

siguiente apartado es para conocer brevemente algo de su historia y, finalmente, qué 

tipo de derechos tienen estos grupos sociales.        

 

1.3 La discapacidad a lo largo de la Historia. Breve recorrido. 

La evolución del término discapacidad ha traído muchos debates a lo largo de la 

historia, un ser humano diferente siempre causa problemas al común de la sociedad, y 

por lo regular esa incomodidad provoca exclusión. Se expone a continuación la visión y 

trato de las personas con discapacidad en las distintas épocas históricas y civilizaciones, 

siguiendo para ello el modelo de estudio que proponen Alejandro Matías González 

Rodríguez y Oscar Raúl Antonio Quintanilla Acuña, por considerarlo suficientemente 

claro para una presentación ordenada del tema. 
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Etapa prehistórica.  

La discapacidad es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde los inicios 

de la humanidad, puesto que justamente se trata de una condición que las personas 

padecen. En la prehistoria el hombre debía estar luchando constantemente contra 

situaciones adversas para sobrevivir, como amenazas naturales y también humanas, por 

lo que la habilidad y la fuerza física se consideraban indispensables para conseguir la 

existencia individual y de la tribu. Debido a esto, la persona con discapacidad era vista 

como una carga en la comunidad, ya que no podía valerse por sí sola y se le consideraba 

de escaso o nulo aporte en las actividades necesarias para la subsistencia del grupo 

social, dando lugar a prácticas de abandono cada vez que las tribus se movilizaban en 

busca de nuevos territorios de caza o de cultivo, o en otros casos, la eliminación física 

directa del niño o adulto. Con el inicio de estas prácticas, encontramos el punto de 

partida de la marginación, estigmatización, discriminación y exclusión social de las 

personas con discapacidad que se hará presente de forma reiterativa en todas las 

civilizaciones y sociedades hasta ya avanzado el Siglo XX”. (González y Quintanilla 5) 

 

Primeras civilizaciones 

Las decisiones de la mayoría de las civilizaciones antiguas se caracterizaban por 

estar fuertemente influenciadas por su religión, tradición y creencias, lo cual también 

determinaría el trato que se les daría a las personas con discapacidad. En términos 

generales, estas civilizaciones excluían e incluso despreciaban a las personas con 

discapacidad, pues pensaban que “las deformidades y deficiencias físicas y las 

alteraciones mentales eran una muestra del castigo divino por pecados cometidos por 

los interesados o sus ascendientes o bien signo externo de la malignidad del sujeto (…) 

Así, los Indios Salvias de Suramérica daban muerte a sus miembros con alteraciones 

físicas, tanto congénitas como adquiridas, lo mismo que en la India eran lanzados al 

sagrado Ganges”. A pesar de esto, y de manera excepcional, existieron civilizaciones 

que mostraron un comportamiento distinto ante esta situación, como es el caso del 

pueblo egipcio, del cual se han encontrado vestigios de que las personas con 

discapacidad eran valoradas y sometidas a tratamiento con el fin lograr su mejoría, no 

obstante, éstas quedaban sujetas al servicio de los faraones, por lo que se podría decir 

que existía un trueque tácito de su vida por su libertad. Otro caso es el pueblo hebreo, el 

cual se esforzaba en incluir en la vida religiosa a las personas con discapacidad, pues 
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también serían personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Por último, también 

podemos mencionar a la civilización Maya, la que se caracterizaba por la inclusión de 

todas las personas a las actividades del pueblo y también por una gran preocupación por 

los más débiles, es más, incluso llegaron a considerar sagradas a ciertas personas con 

deformidades físicas, a las que les atribuían poderes sobrenaturales y rendían culto 

(González y Quintanilla 6). 

 

Grecia y Roma 

En Grecia existía un trato distinto a las personas con discapacidad dependiendo 

de la Polis. En Esparta, las leyes de Licurgo obligaban a eliminar físicamente a todo 

recién nacido que presentase alguna deformidad física o fuese considerado débil, pues 

se necesitaban niños sanos y fuertes para comenzar desde muy temprana edad su 

preparación militar. Esta eugenesia practicada por los espartanos se realizaba 

tradicionalmente lanzando al infante desde el monte Taigeto, o bien, abandonándolo a 

su suerte en la cima sin protección, convirtiéndose en presa fácil de aves rapaces y 

demás animales salvajes. En Atenas, por otro lado, la regla general consistía 

derechamente en excluir o eliminar a todo lo que atentara contra la belleza y perfección 

aspirada por el pueblo ateniense, sin embargo, con el tiempo “comenzarían a crearse 

lugares saludables, por su clima o sus aguas, para la estancia de enfermos o 

convalecientes”.  

Otro hito importante a destacar en esta Polis es la realización de los primeros 

estudios de desviaciones mentales y físicas hechos desde la medicina por Hipócrates y 

Galeno, además del aporte por el lado de la filosofía de autores como Aristóteles y 

Platón. En cuanto a la civilización romana, a lo largo de su historia se pueden encontrar 

diversos matices respecto a la visión que tenían sobre la discapacidad, pero el punto de 

inflexión lo daría la llegada del cristianismo. En sus primeros tiempos, el nacimiento de 

un niño con discapacidad en Roma era considerado como algo desagradable y una 

vergüenza, pues una vez consagrada la institución del pater familia por la ley de las XII 

Tablas, “la presencia de la discapacidad en la familia, en el primogénito o sucesores del 

pater familia, significaba entonces, la extinción de la familia en algunos casos, el 

descrédito en otros y la humillación porque la tradición familiar invitaba a los varones a 

formar parte de su ejército, del senado, o de una actividad distinta en donde primaba las 

condiciones físicas, sensoriales e intelectuales”. Bajo este paradigma, se realizaban 
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prácticas como el infanticidio, el abandono del niño en la calle o se le introducía en un 

cesto y se le lanzaba a navegar por el río Tiber, pudiendo morir en la travesía, o en el 

“mejor” de los casos, ser encontrado y utilizado como esclavo o mendigo profesional. 

Con la llegada del cristianismo, comenzó una nueva era de fraternidad entre los 

hombres, donde uno de los mensajes principales a difundir es el de amor por el prójimo, 

lo que impactará fuertemente en materia de discapacidad, puesto que comienzan a 

reprimirse las tradicionales prácticas atentatorias contra la integridad física de las 

personas con discapacidad, buscando su gradual integración a la comunidad. A pesar de 

la inicial y duradera discriminación que sufrió la persona con discapacidad en la antigua 

civilización romana, fue en ella donde se establecieron las primeras políticas públicas 

para ayudarlas, ejemplo de ello es la que determinaba la entrega de tierras para el 

labradío como retribución a las personas que quedasen discapacitadas por causas 

bélicas. Además se crearon instituciones preocupadas de la atención y cuidado de las 

personas enfermas, siendo los nosocomios del emperador Constantino lo más destacado 

(González y Quintanilla 7-8). 

 

Edad Media  

En este período histórico fuertemente influenciado por el pensamiento cristiano 

se logró un importante avance en relación a lo ya estudiado en cuanto a la eliminación 

física de la persona con discapacidad, ya que se deja de lado esta práctica y se promueve 

su protección – al menos – al nacer. A pesar de esto, el panorama no mejoró en cuanto a 

la exclusión y discriminación de estas personas, ya que se seguirían creando alrededor 

de ellas toda clase de supersticiones que intentaban justificar de alguna forma su 

condición. Se consideraba que la discapacidad era un castigo divino, y con el 

posicionamiento de la institución de la Santísima Inquisición, pronto nacería la idea de 

“atribuirles actos de hechicería y brujería por pactos hechos con Satanás, creencia que 

les consigue el odio y la animadversión generales”, y con ello, la repulsión, rechazo e 

incluso persecución y muerte. Si bien en este período la Iglesia creó diversas 

instituciones para amparar a las personas más necesitadas y tuvo un fuerte impacto en la 

moral de los hombres, lo realmente característico fue la estigmatización que se hizo de 

la persona con discapacidad, su exclusión social y creación de mitos en torno a ella, 

siendo nuevamente otro período difícil y oscuro para este grupo (González y Quintanilla 

8-9). 
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Renacimiento  

En el Renacimiento se gestó por primera vez en la sociedad un sentido de 

responsabilidad hacia las personas con discapacidad. Con la preeminencia de la razón 

sobre la fe y la espiritualidad, se les comenzó a dar un trato más humanitario, pero esta 

vez desde el raciocinio propio del hombre y no desde fundamentos teológicos. En este 

período se comenzó por derribar de a poco los mitos y supersticiones que se tenían 

sobre las causas de la discapacidad, entendiendo esta vez que tan sólo se trataría de 

“meros capricho de la naturaleza”. El culto al cuerpo en este periodo llevó a desarrollar, 

por parte de los médicos renacentistas, técnicas e instrumentos para curarlo en caso de 

enfermedad o accidente. No es casual, pues, que justamente en el periodo del 

Renacimiento, la cirugía y la cirugía ortopédica tengan una gran importancia y se 

desarrollen considerablemente”.  

Pese al importante progreso de las ciencias, con la pérdida de protagonismo de la 

Iglesia debido a las nuevas ideas antropocéntricas inspiradas en la corriente filosófica 

del humanismo, se comenzaron a debilitar e incluso a extinguir algunas instituciones 

destinadas a la protección de las personas con discapacidad y los más necesitados. En 

cuanto a la legislación y políticas públicas, en los Siglos XVI y XVII, en Inglaterra se 

dio un avance bajo el reinado de Isabel I, se dictaron las “Leyes de pobres” que 

incluyeron ayudas benéficas a las personas con discapacidad y los más necesitados, 

fundamentalmente por el cobro de impuestos sobre propiedades locales. Mientras, al 

otro lado del mundo, “en Mesoamérica, tal vez como consecuencia de la conquista 

española, se perdió el sentido mítico, mágico o religioso otorgado a la discapacidad, en 

consecuencia, quienes la padecían eran utilizados como objeto de diversión callejera, 

pues se montaban exhibiciones en dónde los principales protagonistas debido a sus 

malformaciones eran los discapacitados, todo ello con un fin comercial al explotarse las 

cosas extraordinarias de la naturaleza”. A pesar de que aún se mantenían ciertas ideas 

discriminatorias respecto a la discapacidad en esta época, a nuestro parecer, es en el 

seno del Renacimiento en que se empiezan a vislumbrar los primeros avances reales 

hacia una sociedad de integración, básicamente por la progresiva concientización de ella 

respecto a la discapacidad, por el avance en la ciencia y tecnología y por el nuevo 

sentido de responsabilidad del Estado con este grupo social. (González y Quintanilla 9-

10). 
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Siglos XVIII y XIX  

En el Siglo XVIII, el destino de aquellas personas con discapacidad física y 

quienes presentaban malformaciones en su aspecto no dista mucho del siglo pasado. La 

subsistencia de ellos se debía en gran parte a los recursos que obtenían trabajando en 

espectáculos callejeros o circenses, donde demostraban alguna habilidad “a pesar” de su 

discapacidad, o simplemente por su exhibición al público como fenómenos de la 

naturaleza. Quiénes no participaban de este mundo, lamentablemente no tenían muchas 

más opciones, pues su rol en la sociedad seguía siendo considerado de poco aporte, 

negándoseles la oportunidad de realizar labores remunerados, por lo que les era fácil 

caer en la mendicidad o terminar por acogerse a los asilos que la Iglesia ofrecía en su 

ayuda.  

Por el lado de las personas con discapacidades intelectuales, el panorama se veía 

igual de oscuro. “Hacia 1800 la convivencia con personas que presentaran algún tipo de 

deficiencia mental o que se caracterizaran por ser diferentes al resto, se consideraba 

nocivo para el resto de la sociedad y se creía que estas personas eran peligrosas e 

improductivas; resultaba entonces una política de institucionalización indiscriminada en 

asilos o casas de cuidado generalmente alejadas de los centros urbanos.  

En el Siglo XVIII, por su lado, se lograron grandes avances para las personas 

con discapacidad, pues en éste período se produce el nacimiento de la educación 

especial, siendo notorios ejemplos la creación en 1755 en Francia de la primera escuela 

pública para sordomudos o la creación en 1788 en París del Instituto para niños ciegos. 

Además de estos avances, se deben considerar los importantes aportes ideológicos y 

prácticos realizados por diversos autores en materia de discapacidad mental, caso de 

ellos son las ideas de Rousseau y Voltaire desde la filosofía, las propuestas de 

Pestalozzi, Fröebel e Itard en pedagogía, los análisis y estudios realizados por Pinel y 

Esquirol en la psiquiatría, o los postulados sociológicos de Comte, por nombrar 

algunos. El Siglo XIX se caracterizó por el asistencialismo y tutela de las personas con 

discapacidad, pero también de su estudio. Toma un rol importante en este sentido la 

psiquiatría, la que no tan sólo mediante estudios teóricos intentó dar con las causas y el 

tratamiento a seguir de distintos trastornos mentales, sino también hizo uso del método 

empírico.  
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En definitiva, a pesar de ser un período igualmente marcado por la 

discriminación y segregación, éste se caracterizó por un avance en la compresión de 

enfermedades mentales y en el desarrollo de terapias destinadas a su mejora, por la 

inclusión tímida de ciertas personas con discapacidad a la actividad laboral y sobre todo 

por el fuerte énfasis que se le dio a la educación diferencial, la que se había visto 

revolucionada con los métodos y técnicas propuestos por connotados pedagogos de la 

época como Decroly, Itard y Montessori. Con todos estos avances, ya se empieza a 

divisar el camino que se seguiría en el siguiente siglo, aquél que comenzó a tratar a las 

personas con discapacidad como miembros de la comunidad a los que hay que 

rehabilitar e integrar para que puedan participar activamente en la vida social (González 

y Quintanilla 10-12). 

En este periodo se abren mayores oportunidades de desarrollo y de integración 

para las personas con discapacidad, considerando que ya habrá educación especializada 

para ellos, y eso traería una opción para comenzar hacer visibles ante una sociedad , que 

siempre los había visto como seres inferiores. 

 

Siglo XX  

Este siglo lo hemos considerado como el de la rehabilitación e integración, ya 

que la discapacidad se vuelve un problema social de mayor preocupación y casi 

primordial dentro de las sociedades luego de las dos guerras mundiales que afectaron a 

la humanidad. Hay grandes avances en el campo de la psicología, de la medicina, la 

pedagogía y el social. Los Estados se consideran responsables de proteger e integrar a 

las personas con discapacidad, por lo que su inclusión laboral y educación serán los 

principales fines perseguidos. Luego de la I Guerra Mundial, por primera vez se 

visualizó a la persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser 

reincorporado a su medio, pues la guerra no sólo cobró la vida de muchas personas, sino 

que también dejó un importante saldo de heridos, siendo bastante alta la cifra de quiénes 

terminaban con una o más de sus extremidades mutiladas, o bien, padeciendo 

enfermedades mentales que los inhabilitaban en sus quehaceres diarios. En 

consecuencia, el número de discapacitados físicos y mentales aumentó 

exponencialmente, por lo que los gobiernos decidieron invertir en el desarrollo de 

técnicas y medios de tratamiento para que estas personas puedan volver a retomar su 

vida antes de la guerra. Con la II Guerra Mundial, el panorama se oscurece 
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drásticamente para la población discapacitada, pues no sólo hay que hablar del total de 

heridos considerablemente mayor que dejó esta guerra, sino también de la 

indiscriminada persecución que comenzó el nazismo contra las personas con 

discapacidad.  

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las personas que sufrían retrasos 

mentales, discapacidades físicas o enfermedades mentales eran perseguidas para 

asesinarlas en el marco de lo que los nazis llamaban programa "T-4" o de “eutanasia"17. 

Superado este horrible período, y una vez finalizada la guerra en 1945, se inició uno de 

protección de la vida del ser humano, por lo que comenzó una etapa en que se firman 

variados instrumentos internacionales con el fin de subsanar las heridas del pasado y 

conciliar a las Naciones a futuro, teniendo al ser humano y a los Estados como 

principales objeto de estos acuerdo El primer documento en surgir es la Carta de las 

Naciones Unidas (1945), la que tiene entre sus objetivos “realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión”. Luego, en 1948, se proclama La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y, posteriormente, se realizaron tratados dirigidos a la protección de 

los más vulnerables, como es el caso de los niños y discapacitados. “En 1971 las 

Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal sobre los derechos de los 

deficientes mentales y, en 1975 la Declaración sobre los derechos de los minusválidos.”. 

Con todo esto, se dio inicio a un lento proceso de adaptación de las legislaciones 

nacionales a las exigencias internacionales, produciéndose en todo el mundo la 

dictación de numerosas leyes en busca de la protección, rehabilitación e integración de 

las personas con discapacidad a la sociedad, las que sin embargo, hoy en día siguen 

siendo insuficientes y en muchos casos poco eficientes en la práctica. (González y 

Quintanilla 12-14). 

Como hemos visto hasta aquí, el término discapacidad ha estado en constante 

cambio, pero en el siglo XX, a este grupo lo marcaron dos palabras: Minusválidos y 

Discapacitados. Hay cuatro términos importantes a distinguir para este trabajo y 

reflexionar cuál es el término adecuado para nombrar a este colectivo, estos términos 

son: personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, minusválidas y  

personas con diversidad funcional. 
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Según la Organización Mundial de la salud, (OMS) la discapacidad es “un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y 

las características de la sociedad en la que vive.”. (Organización Mundial de la Salud, 

“Discapacidades”). 

Cuando un servidor tuvo la oportunidad de ingresar a una escuela de educación 

regular, me pude percatar que algunos maestros aún tienen la ideología de que como 

eres una persona con discapacidad no puedes hacer las mismas actividades que tus 

compañeros. Si lo analizamos, la mayoría de los maestros estudian en normales 

públicas, lo cual no les permite dentro de sus prácticas profesionales, trabajar con 

personas con alguna discapacidad, y los que llegan a tener la oportunidad, se 

concientizan  de que ya existen  un mayor número de personas con esa condición en la 

educación regular. 

Los maestros de educación física son el mejor ejemplo para aplicar lo anterior. 

Durante mi educación secundaria esto fue un reto. El profesor no tenía la información 

suficiente para poder trabajar con un alumno en silla de ruedas (como un servidor), él 

buscó la manera de integrarme con mis compañeros, haciéndolos participes en 

actividades. Se puede nacer con algún tipo de discapacidad o adquirirla en el transcurso 

de la vida. Lo importante es quererse integrar a las actividades cotidianas en la medida 

de nuestras posibilidades.  

Por otro lado el más reciente termino de personas con diversidad funcional 

(PDF), no solamente trabaja con las personas con discapacidad como lo menciona 

Josela Vidal García. En su artículo “Derechos humanos de las personas con Diversidad 

Funcional” menciona que: “Dentro de este nuevo concepto no solo se incluiría a 

aquellas personas que poseen un certificado que acredita una discapacidad, sino todas 

aquellas personas que poseen capacidades diferentes y que puede ser mermada esta, a la 

hora de interactuar en la sociedad, como pueden ser las madres embarazadas, personas 

mayores padres/madres con bebés, etc.” (32). 
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Para mí este término está mal planteado, ya que las mujeres embarazadas,  es 

una condición pasajera y  el embarazo como tal no es una discapacidad, más bien es un 

estado. Más adelante la misma autora cae en una posible contradicción cuando comenta 

“En la actualidad la sociedad está cambiando para considerar a las PDF´s como sujetos 

políticos y de derechos. Por medio de este modelo y de los avances legislativos se 

pretende que la diferencia (la discapacidad) sea valorada como parte de la diversidad 

humana, reconociendo que toda vida humana goza de igual valor en dignidad, que 

puede tener la posibilidades de tomar las decisiones que le afecten en lo que se relaciona 

a su desarrollo como sujeto moral, y que las PDF´s gozan del derecho a participar 

plenamente en todas las actividades económicas, políticas, sociales y culturales Es 

decir, se reclama una igualdad inclusiva de la diferencia. Somos parte de cambio; la 

nueva concepción debe permear todas las esferas de la sociedad. Estos colectivos de 

personas tienen nuevas perspectivas a partir de los derechos humanos; estas personas 

invisibles dentro de la sociedad pueden llegar a ser visibles por medio de una 

legislación efectiva que no tengan una difícil diligencia y que se aplique efectivamente 

o que su forma de aplicar, sea a través de la discriminación positiva, aquí los derechos 

humanos vienen a desempeñar el papel importante de reforzar las legislaciones vigentes 

para disminuir la marginación que sufren, para poder encontrarse fuera de las 

infraclases que, según considera Tezanos,  son las manifestaciones más agudas de la 

marginación (Vidal, 33). 

Algo que no queda muy claro es si las personas con diversidad funcional son las 

personas con discapacidad, o el grupo que  antes mencionó la autora. En el artículo la 

investigadora en su introducción habla en primera persona, pero no especifica que 

discapacidad tiene, “o tal vez se encuentra en periodo de embarazo”.  Para un servidor 

la discapacidad no quiere decir que sea un freno para poder desarrollarse, más bien 

podría ser vista como un motor para demostrar que no existen imposibles. 

Por otra parte, minusválido, tampoco es correcta para referirse a estas personas. 

La palabra minusvalía por si sola es un término discriminatorio. Enseguida se citará el 

significado de dicha palabra según la Real Academia de la Lengua Española:  

 

“Del lat. minus 'menos' y valía. 

1. f. Detrimento o disminución del valor de algo. 
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2. f. Discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita o adquirida” 

(RAE). 

 

Por lo tanto una persona que vive con  una discapacidad no es igual al común, 

pero también puede aportar ideas, conocimientos, testimonios de vida y lo más 

importante: su experiencia como ser diferente, y esa diferencia debería contribuir a 

mejoras sociales para ese colectivo.  

Finalmente, el término personas con capacidades diferentes tampoco es el más 

adecuado pues considero que todas las personas somos distintas y con potenciales 

distintos. Es una manera amable de decir que somos diferentes pero “valiosos” por 

ciertas “habilidades” que algunos pueden tener (por ejemplo, algunas personas con 

autismo). Aunque el término es usado de manera más amplia que los otros dos, creo que 

el de discapacidad es el más adecuado porque no distingue a personas que nacen con 

alguna o la adquieren, sino enfatiza la necesidad de ser más inclusivos sin mirar en las 

“habilidades” que se tengan. Debido a los múltiples tipos de discapacidad que existen 

en esta tesis se hablara en específico de las personas que viven con una discapacidad 

llamada parálisis cerebral. 

 

1.3.1 ¿Qué es la parálisis cerebral?  

 

Es una condición causada por heridas a aquellas partes del cerebro que controlan 

la habilidad de mover los músculos y cuerpo. La herida ocurre a menudo antes del 

nacimiento, a veces durante el parto, o después del nacimiento. La parálisis cerebral 

puede ser leve, moderada, o severa. En algunos casos puede significar que el niño es 

torpe, camina cojeando y necesite un aparato ortopédico o bastón. Una parálisis cerebral 

más severa puede afectar todos los aspectos de las habilidades físicas del niño 

llevándolo a necesitar silla de ruedas u otro equipo especial. 

A veces los niños con parálisis cerebral pueden también tener problemas del 

aprendizaje, problemas auditivos o de visión (llamados problemas sensoriales) o retraso 

mental. Usualmente, mientras más severa la herida al cerebro, más severa la parálisis 

cerebral. Sin embargo, la parálisis cerebral no se empeora con el tiempo, y la mayoría 

de los niños tienen una longevidad normal. 
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La familia juega un papel muy importante en el desarrollo humano y social de 

un integrante con discapacidad. Como hemos visto anteriormente las mismas pasan por 

un momento de duelo, ya que en muchas ocasiones no hay el acompañamiento 

adecuado para poder asimilar la noticia. Para  un servidor  en mi infancia no fue muy 

fácil verme diferente a los otros niños, pero mi familia me dio la fuerza y el apoyo 

necesario para poder tener confianza en mí mismo, y así pasa con muchos padres de 

familia.  

A continuación se citarán unos fragmentos de entrevistas realizadas a padres de 

familia, que se encuentran luchando porque sus hijos se integren a una sociedad en 

igualdad de condiciones a pesar de su limitación. Estas entrevistas merecen ser leídas 

por lo que no las incluí en la parte de anexos y es para que el lector tenga una idea de lo 

que opinan los padres con un hijo con discapacidad motriz. 

 

FAMILIA 1. 

1.- Nombre completo de los padres.  

Gloria Martínez Mora y Jorge Palma Pantoja. 

2.-  Nombre completo de su hijo. 

Jorge Luis Palma Martínez. 

 3.- ¿Nombre de su discapacidad? 

Parálisis Cerebral Infantil,  

4.- ¿Cuándo y cómo obtuvo  dicha discapacidad? 

Cuando iba a nacer tuvo sufrimiento  fetal por negligencia médica. A la hora del 

nacimiento tragó líquido meconial y no lo oxigenaron a tiempo por lo que tuvo una 

hipoxia y eso fue la causa de la parálisis cerebral. 

5.- ¿Debido a su caso como asimilaron la llegada de su hijo como pareja? 
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Él fue un hijo deseado, y nos causó un gran dolor, nos dejó con la incertidumbre al no 

saber cómo íbamos a enfrentar esta situación y la preocupación por enfrentarnos algo 

desconocido.  

6.- ¿Recibió ayuda médica especializada para tratar a su hijo?  

Si pero no fue de forma inmediata, porque no hubo no hubo un diagnostico inmediato, 

en cuanto se estableció el diagnostico nosotros comenzamos a buscarla.  

7.- ¿Actualmente cuántos años tiene su hijo? 

20 años 8 meses. 

8.- ¿Cuando sale con él a un lugar público, la gente se acerca a querer ayudar? 

Si la mayoría de las veces la gente trata de adecuar un lugar, o trata de ayudar a 

movilizarlo haciendo un poco más confortable la estancia para él, hasta donde es 

posible,  

9.- ¿Usted cree que existe la discapacidad social y si es así, como se podría desaparecer?  

Sí existe porque no hay una cultura de inclusión. Disminuiría esta discapacidad social 

fomentando la cultura de inclusión. 

10.- ¿Cree que en la sociedad mexicana ha mejorado en el trato hacia las personas con 

discapacidad? 

Sí, pero también dentro de esa cultura hace falta modificar muchos aspectos, por 

ejemplo, adecuar espacios para personas discapacitadas, respetar lugares asignados a 

ellos, no hacer de la discapacidad una forma de lucro, dar el apoyo necesario  a familias 

de escasos recursos con personas discapacitadas  para evitar que caigan en exhibir a sus 

discapacitados para obtener alguna remuneración económica creyendo que causan 

lástima.  

11.- El gobierno Mexicano tiene en teoría, políticas dirigidas hacia esa población, 

¿usted cree que se cumplen dichas leyes? 
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Solo en teoría porque no se ven las acciones. Hay muchas iniciativas, pero solo se 

quedan en eso. 

12.- Si usted tuviera la oportunidad de lanzar una iniciativa para mejorar la calidad de 

vida de la población con discapacidad. ¿Cuál  sería y porque? 

Que las instituciones de salud atendieran integralmente a las personas con discapacidad, 

ya que no tienen un programa para tal efecto. 

FAMILIA 2 

1.- Nombre completo de los padres.  

Víctor Bretón León  y Yendy Millán Rodríguez  

2.-  Nombre completo de su hijo. 

Víctor Ivan Bretón Millán.  

 3.- Nombre de su discapacidad. 

Hemiparesía espástica-Parálisis cerebral infantil.  

4.- ¿Cuándo y cómo obtuvo  dicha discapacidad? 

Obtuvo la discapacidad al nacer. 

5.- ¿Debido a su caso como asimilaron la llegada de su hijo como pareja? 

Su discapacidad se detectó hasta los tres meses de nacimiento, cuando supimos la 

situación nos descontrolamos y no sabíamos que hacer. 

6.- ¿Recibió ayuda médica especializada para tratar a su hijo?  

Nadie nos orientó sobre qué hacer y cómo actuar de forma integral, no hubo asesoría 

médica especializada 

7.- ¿Actualmente cuántos años tiene su hijo?  
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16 años. 

8.- ¿Cuando sale con él a un lugar público, la gente se acerca a querer ayudar? 

Pocas veces se acercan las personas ayudarnos.  

9.- ¿Usted cree que existe la discapacidad social y si es así, como se podría desaparecer?  

Creo que existe una gran discapacidad social, considero que es necesario mayor 

concientización, educación por parte de escuelas y asociaciones  

10.- ¿Cree que la sociedad mexicana, ha mejorado en el trato hacia las personas con 

discapacidad?  

Creo que la sociedad mexicana ha avanzado muy poco, es necesario más apoyo. 

11.- ¿El gobierno Mexicano tiene en teoría, políticas dirigidas hacia esa población, 

usted cree que se cumplen dichas leyes? 

Las leyes que van dirigidas a este tipo de población, considero no se cumplen, solicitan 

muchos requisitos en materia de defensa y muchas veces es tanto el trámite que se 

termina aceptando las injusticias y discriminaciones o abusos, las personas encargadas 

de legislar no facilitan. 

12.- Si usted tuviera la oportunidad de lanzar una iniciativa para mejorar la calidad de 

vida de la población con discapacidad. ¿Cuál  sería y porque? 

Lo que podría proponer que se cree un organismo de apoyo y seguimiento integral que 

ayude a personas con capacidades diferentes de forma más puntual, cubriendo todos los 

aspectos que las personas con discapacidad sufren, física, moral y socialmente, que se 

trabaje más en la integración 

FAMILIA 3 

1.- Nombre completo de los padres.  

María de Lourdes Caro López y  Víctor Renán Calderón Escalona.  
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2.-  Nombre completo de su hijo.  

Juan Arturo Calderón Caro, 

 3.- Nombre de su discapacidad. 

Parálisis Cerebral Infantil.  

4.- ¿Cuándo y cómo obtuvo  dicha discapacidad? 

Al momento del parto. La anestesia no funcionó lo que provocó se aplicara anestesia 

general y esto a su vez causara un problema de respiración.  

5.- Debido a su caso ¿cómo asimilaron la llegada de su hijo como pareja? 

Fue un impacto muy fuerte como pareja ya que desafortunadamente, en esos momentos 

lo único que se pregunta uno, es porque a mi hijo, porque no me paso a mí, que hice 

para merecer  esto, y a que me voy a enfrentar, es una impotencia muy grande y muy 

fuerte, al darse cuenta que no sabemos qué podernos hacer.  

6.- ¿Recibió ayuda médica especializada para tratar a su hijo?  

Si, solo que los diagnósticos por lo regular siempre son diferentes, y tardo casi un año, 

para que puedan darle a uno un diagnostico real, ya que principalmente los neurólogos 

siempre manejan este padecimiento como un retraso sicomotor leve, y le informan a 

uno que hasta que termine su desarrollo neurológico (al año de edad) es cuando se podrá 

dar el nombre y apellido del padecimiento de su hijo. 

7.- Actualmente ¿cuántos años tiene su hijo? 

26 años, 

8.- Cuando sale con él a un lugar público, ¿la gente se acerca a querer ayudar? 

En muy pocas ocasiones, ya que en nuestra sociedad no existe educación para poder 

apoyar a personas con alguna discapacidad.  
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9.- ¿Usted cree que existe la discapacidad social y si es así, como se podría desaparecer?  

Nosotros en lo personal, siempre hemos dicho que la sociedad es muy difícil, y es tanto 

que no todos aceptan convivir con una familia con un hijo con discapacidad, siento que 

nosotros como familia tenemos que abrir los espacios para que se nos acepte, demostrar 

que son seres que como todos, sienten, disfrutan y tienen muchas ganas de vivir.  

10.- ¿Cree que la sociedad mexicana, ha mejorado en el trato hacia las personas con 

discapacidad?  

Últimamente a raíz de los famosos teletones, siento que hay más gente que se 

concientiza, pero sé que todavía falta mucho para que sean aceptados por nuestra 

sociedad.   

11.- El gobierno Mexicano tiene en teoría, políticas dirigidas hacia esa población, 

¿usted cree que se cumplen dichas leyes? 

Hablan mucho, pero los hechos y las realidades son otras, casi nunca se concluyen y 

todo queda en proyectos, las leyes que se han hecho para ellos, muy pocas son las que 

se cumplen, desde los espacios de estacionamiento que nadie los respeta hasta leyes más 

importantes.  

 

12.- Si usted tuviera la oportunidad de lanzar una iniciativa para mejorar la calidad de 

vida de la población con discapacidad. ¿Cuál  sería y porque? 

Que en la parte de su educación, se prepararan más docentes para poder apoyar a este 

grupo desde la infancia, ya que se ha visto que cuando existen maestros preparados ellos 

salen adelante, y que en las instituciones de nivel superior se les brindara un verdadero 

apoyo ya que considero y lo vivo, que son personas que tienen muchas ganas de hacer 

las cosas, son disciplinados y responsables cuando se les brinda la oportunidad, aunque 

les cueste trabajo nunca se dan por vencidos, siempre luchan por sus metas.  
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En conclusión podemos observar que la forma de pensar de las tres familias es 

similar, para ellas su hijo merece una oportunidad de integrarse a la sociedad.    

 

1.4 Derechos humanos de las personas con discapacidad: “¿realidad o teoría?” 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CRPD), es un instrumento internacional de derechos humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, destinados a proteger los derechos y la dignidad 

de las personas con discapacidad. Algunas partes en la Convención tienen la obligación 

de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto 

fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y quedaron 

abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Tras su aprobación por la Asamblea 

General, la Convención fue abierta a los 192 estados miembros para su ratificación y 

aplicación.  

La Convención entró en vigor cuando fue ratificada por 20 países, eso ocurrió 

el 3 de mayo de 2008. La convención cuenta con 159 signatarios, 92 signatarios del 

Protocolo Facultativo, 154 ratificaciones de la Convención y 86 ratificaciones del 

Protocolo. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y 

la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de 

las organizaciones regionales de integración, la cual señala un “cambio paradigmático” 

de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. 

La Convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad. En Argentina ésta tiene fuerza de ley desde 

el año 2008, registrada bajo el número 26.378. Uruguay, por su parte, firmó sin reservas 

la Convención el día 3 de abril de 2007 y la ratificó el 11 de febrero de 2009, sin 

embargo claramente no cumple con lo expuesto por dicha ley. La Convención sigue la 

tradición de derecho civil, por lo que se compone de un preámbulo y 50 artículos, que 

recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. A diferencia 

de muchos pactos y convenciones de las Naciones Unidas, no está formalmente dividido 

en partes. Aquí citaré algunos artículos: 
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Artículos 4-7, 10-18, 21-25, 27-28, 32: Las obligaciones de los 

Estados Partes con respecto a los derechos de las personas con 

discapacidad. Muchos de estos derechos ya habían sido afirmados en 

otras convenciones de las Naciones Unidas como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares, pero con obligaciones específicas garantizar que puedan 

ser plenamente realizados por las personas con discapacidad.  

Artículos 8-9, 19-20, 26, 29-31(especiales): La aplicación de los 

derechos específicos establecidos en la convención incluyen el derecho 

a vivir independientemente y ser incluido en la comunidad, a 

la movilidad de las personas, habilitación y rehabilitación, y al derecho 

a un nivel de vida adecuado, y a la participación en la vida política y 

pública, y la vida cultural, la recreación y el deporte (y Cultura Sorda). 

Además, las partes en la convención deben crear conciencia de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, y garantizar 

el acceso a las carreteras, edificios, y la información.  

Artículos 33-39: Regulan la presentación de informes y el seguimiento 

de la convención, incluida instituciones nacionales de derechos 

humanos.  

Artículos 40-50: Gobernar la ratificación, entrada en vigor, y la 

enmienda de la Convención. El artículo 49 exige también que la 

Convención estará disponible en formatos accesibles. 

 

 

La Convención hace hincapié en que: 

 

“las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 

vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Artículo 9º, nº 1 de 
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la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”. 

 

Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

 

Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 

mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 

los servicios abiertos al público o de uso público; asegurar que 

las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. 

Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas 

al público de señalización en Braille y en formatos de fácil 

lectura y comprensión. Ofrecer formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 

profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público. Promover otras 

formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información. Promover 

el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 

y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 

distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 

comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que 

estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 

Como se ha visto hasta aquí los Derechos Humanos, lejos de ser un tema claro 

para todos, guardan enormes contradicciones. Esto conlleva a qué tipo de derechos 

tienen las personas con algún tipo de discapacidad y, además, si en realidad son 

aplicables en nuestro país. Si bien es cierto que existe toda un aparato jurídico basado 

en leyes internacionales y en opiniones académicas, la realidad es que hasta muy 
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recientemente se está tomando conciencia sobre la problemática. Y no solo eso, en 

muchas ocasiones los Derechos Humanos son un pretexto para la pose política más que 

una acción social. En el siguiente capítulo se verá de qué manera la discapacidad ha 

llegado a los museos y la relación que guarda ambos temas. 
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CAPITULO 2 

MUSEOS, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD: 

NUEVOS PÚBLICOS, NUEVOS PARADIGMAS 

 

Los museos, hoy en día, son puntos de referencia para docentes, alumnos, 

investigadores y expertos en historia. De acuerdo con Federico García Serrano en su 

artículo “La formación histórica del concepto de museo”, quien dice: “La sensibilidad y 

el interés social hacia los temas relacionados con la conservación del arte es producto 

de un proceso histórico, en el que se ha ido definiendo y formando ese interés. La 

aparición de los museos en el mundo moderno ha aportado no sólo un lugar, un ámbito 

espacial, sino también una metodología, a la necesidad de conservación de la obra 

artiśtica, y también, porqué no, una guía a la curiosidad que siempre ha despertado el 

arte” (Garcia 1). 

Esta idea del autor es el punto de partida para comenzar a indagar si en realidad 

los museos en México son espacios de inclusión en donde los distintos grupos sociales 

“muestran” ese interés por el arte.  Como lo comenta Eduardo Habacuc López Acevedo 

en su artículo “El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México”, y cito: 

“La totalidad de los museos en nuestro país, siguen el modelo de la sociedad 

occidental, desde épocas en que se consolidaba el país como nación independiente. Así, 

de la función eminentemente política, buscando que el carácter colectivo de la 

identidad cultural se evidencie para garantizar la continuidad y permanencia en el 

tiempo de un grupo o sociedad y estableciendo los límites de ese grupo con relación al 

entorno social, definiendo quiénes son y quienes no son miembros de esa colectividad 

que comparte y se reconoce con el patrimonio cultural (destinada a justificar la nueva 

administración del país con base en la grandeza del pasado) que desempeñaron a lo 

largo de casi todo el siglo XIX, se pasó a una función marcadamente didáctica (dirigida 

a mostrar piezas con base en un discurso museográfico sencillo), misma que predominó 

en buena parte del siglo XX y continua hoy en día, como principal bandera para su 

creación o remodelación” ( López 1).  

Se puede decir que el discurso del estado mexicano encuentra en los espacios 

museísticos la manera en cómo reproducir la ideología oficial para alinear a los 

ciudadanos a sentirse identificados con los valores que representa. Aquí puede abrirse 

una pregunta ¿cuántos visitantes a los museos nacionales cuestionan el discurso de esos 
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mismos museos? En gran parte eso se debe a que la museología y museografía está 

hecha  para que como público nacional  y extranjero se enamoren de México. 

En el mismo texto se comenta: “es decir, no compartimos el hecho de que el 

MNA (museo nacional de antropología) sea un centro cultural dedicado solamente a la 

preservación de productos culturales que todo el pueblo comparte, de los significados 

que se manejan como identidad nacional o regional, en el sentido de que me parece un 

instrumento de control social formal institucional, del Estado que ejerce su poder y su 

fuerza sobre la población como parte de los aparatos ideológicos del Estado. A partir de 

esto, el discurso museográfico del MNA lo considero como un elemento religioso 

hegemónico, mientras que, a medida que la cultura crea sus textos profanos” (López 2). 

Para un servidor la cultura debe ser una herramienta para ampliar el acceso a 

nuevos conocimientos sobre una temática determinada, pero en un sistema económico 

como es el neoliberal donde el gobierno delega casi todo el proceso, desde la 

construcción hasta la administración vía concesiones, podemos decir que hay un 

panorama contradictorio en torno a los museos mexicanos. Por un lado, estas 

instituciones cada vez son más populares y el número de visitantes aumenta, por el 

otro, hay museos que se abren a nuevas ideas para ser más incluyentes en cuanto a la 

propuesta de nuevas ideas museográficas pero otros siguen con la museografía 

nacionalista que varios investigadores han denunciado. El siguiente capítulo aborda de 

manera general algunas nociones sobre los museos, el vocabulario usado y reflexiones 

en torno al visitante y el por qué de su importancia. 

 

2.1 ¿Pero qué es la museografía y la museología?  

 

De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM en inglés) “La 

Museografía, […] se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, 

actividad que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos 

funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de 

seguridad y la conservación del material exhibido” (ICOM). Por su parte, la 

museología “es la ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su 

sistema específico de investigación, documentación, selección, educación y, en general, 

de su organización interna, así como de la relaciones de la institución en su contexto 

social y cultural” (ICOM). 
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Pero ¿por qué los estudiantes de nivel básico no acuden a los museos, más allá 

de trabajos de tarea, y ahora con las nuevas tecnologías, ya no van a visitarlos? Aquí se 

puede contradecir lo antes expuesto sobre qué los museos podrían ser sitios de 

encuentro familiar, el posible problema a esta situación se puede ver desde dos puntos 

de vista. “El primero sería que museo es como un análisis clínico ya que en el momento 

que se va a un museo se necesita observar todo, es decir desde la actitud que tiene el 

policía que  está en la puerta hasta la forma en que se encuentran expuestas las obras. 

El segundo punto sería estudiar la calidad de la formación que está circulando en el 

internet.” En mi búsqueda de información encontré un blog llamando  “ARTeS visuales 

material de apoyo  para alumnos de secundaria de acuerdo con la reforma integral de la 

educación básica” el cual se analizara en seguida. 

En uno de sus párrafos se comenta “Así pues, la esencia de la museografía es 

analizar la estética de cómo han de ser los objetos a exhibir en sus diferentes disciplinas 

y la transmisión del mensaje e información. Los objetos son el significado más 

importante de un museo. Esto garantiza la unidad dialéctica entre la documentación, 

objetivo real de una colección y la comunicación que éstos ofrecen al público. La 

museología es la teoría del Museo y la museografía es la puesta en práctica. Cada 

exposición es un ensayo museológico donde se precisa la misión y los objetivos en 

torno a los cuales ella se realiza”. 

Es decir, el museo debe mantener un discurso que pueda dar oportunidad a 

todos los públicos de que den su opinión sobre la información que se encuentra en las 

células. Es claro que no son conocedores sobre determinada exposición pero 

fundamental que los departamentos de curaduría e investigaciones conozcan a la 

perfección su colección y así poder brindar una información correcta a sus públicos. 

El museo ha cambiado su concepción sobre las personas que lo visitan. Según 

Elena Tiburcio Sánchez en su tesis doctoral El Museo y sus Públicos: “En la actualidad, 

los museos están revisando y ampliando sus discursos, evitando exclusiones desde una 

mirada abierta y plural sobre los conocimientos que difunden. Intentan ser más 

accesibles a distintos tipos de público, buscan nuevas y más estrechas fórmulas de 

colaboración, así como la diversificación de la atención y servicios a los visitantes 

(Tiburcio, 2010). 

Los museos se han convertido en potentes medios de comunicación, espacios 

participativos donde los visitantes pueden compartir sus opiniones y aportaciones, 
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donde se fomenta el diálogo y la socialización, y, además son lugares en los que los 

visitantes tienen la oportunidad de conectar con personas con sus mismos intereses 

(Miranda, 2012). Autores como Lord (2007) señalan como características definitorias 

de los museos del siglo XXI las siguientes: 

 

1. El museo es un espacio tridimensional, un espacio real en el 

que se desarrolla la sociedad civil superando las limitaciones 

de los espacios bidimensionales como Internet o la televisión. 

2. El museo puede influir poderosamente en la 

democratización social y la creación de una economía creativa 

que dé respuestas innovadoras a problemas futuros. 

3. Cada visitante dialoga y reacciona individualmente con los 

objetos expuestos” (Tiburcio 13) 

 

2.2 Exposiciones  

 

Una exposición es la disposición de obras, objetos y otros materiales artísticos 

en relación a la temática de los fines del Museo. Esta disposición, por lo general, está 

acompañada por recursos explicativos que se han investigado previamente de manera 

sistemática y didáctica, estéticamente establecida y accesible a todo tipo de público. 

Los recursos explicativos apoyan la propuesta educativa que origina la muestra e 

imparten experiencias emocionales y comunicacionales. 

En líneas generales, las exposiciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: A. "Ordenamiento", B."Temporalidad" y C. "Público". 

 

A. Ordenamiento: Se entiende como la expresión específica 

del tema, la conexión de todos los componentes de las obras, 

al servicio de un objetivo educacional y formador 

preestablecido, y no solamente una organización estéticamente 

satisfactoria de elementos en el plano y en el espacio. 

B. Temporalidad: Se refiere al lapso de tiempo determinado, 

para que la exposición permanezca dentro de las áreas 
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expositivas del Museo, para establecer la comunicación con el 

público al que va dirigida la muestra. 

C. Público: Se debe tener en cuenta el hecho de a cuál 

categoría o clase de público está dirigida la muestra, desde el 

punto de vista de la percepción habrá que crear las 

condiciones para que se produzca el diálogo entre los 

visitantes y los objetos expuestos. 

 

Sin embargo, los sistemas o modos de presentación expositivas, deben tomarse 

en cuenta en los siguientes aspectos: a) la valorización del objeto en sí mismo debido a 

su valor artístico o histórico, en este cado las técnicas de exhibición buscarán dirigir la 

atención del espectador al objeto; y b) la ubicación del objeto en un contexto 

determinado, siendo la apreciación de este el efecto principal que se quiere lograr en el 

espectador. 

De esto se desprende por una parte, según el especialista Josef Benes, que 

existen tres aspectos inherentes al análisis del impacto de las exposiciones, producido 

en los espectadores que deben ser considerados: 

 

1. El efecto producido por los objetos expuestos. 

2. El tratamiento de la temática de la exposición tanto en su 

totalidad como en sus motivos constitutivos, por lo cual el 

efecto del ordenamiento de la exposición dependerá: a) del 

número de objetos y de su modo de inserción en el conjunto 

temático; b) de la ubicación de los objetos en el plano y en el 

espacio, teniendo en cuenta los otros medios de representación 

del motivo considerado en su relación con los objetos 

existentes en su ambiente originario; y c) de la utilización de 

los equipos y medios de exposición, en particular los medios 

audiovisuales que habrán de contribuir a fortalecer el efecto de 

los objetos originales expuestos, considerando que son los 

principales portadores del mensaje de la exposición. 

3) Depende del propio carácter de las áreas expositivas que 

pueden ser neutras o por el contrario contribuir activamente a 
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subrayar ciertas cualidades a fin de producir más efecto, se 

trate de un interior histórico o de una arquitectura funcional 

moderna.  

 

Por otra parte, el conocimiento de un grupo de objetos, de la obra de un artista, 

de sus intenciones y de sus logros constatados, determina un conjunto de categorías a 

partir de las cuales se hará el diseño museográfico. Estas categorías pueden ir desde lo 

cronológico, que es la lectura más clara y simple de un conjunto de obras, la similitud, 

el contraste, el desarrollo de un tema, de un problema, etc. De este orden categorial 

saldrá en definitiva la respuesta espacial al cual debiera ser en un museo, tarea conjunta 

del Director, el Curador, el Museógrafo y del equipo interdisciplinario que idea y 

estudia la exposición, de manera que la investigación teórica de las obras y la visión 

definitiva de cómo mostrarlas, vayan de la mano en todo el proceso de organización. 

 

2.2.1 Tipos de exposición 

 

1. De acuerdo al tiempo: 

a) Exposición de carácter permanente: se conciben para ser 

exhibidas sin modificaciones por largos períodos de tiempo. 

b) Exposiciones de carácter temporal: se conciben para ser 

exhibidas por períodos limitados de tiempo. Son organizadas 

en torno a un tema. 

 

En las últimas décadas los museos han sido vistos como lugares interesantes 

para la población, en gran parte eso se debe a la imagen que se tienen que ellos.  Como 

lo comenta Varie-Bohan, en su trabajo llamado Los museos en el mundo: “El museo es 

una institución que en cierto sentido resume sectores de la historia de la humanidad. 

Desde los antiguos museion griegos, templos dedicados a las musas, hasta el museo 

propiamente dicho, promovido por las élites ilustradas de fines del siglo XVIII y 

principios del XIX, pasando por los tesoros acumulados en los conventos durante la 

Edad Media y por las posteriores colecciones reales, el impulso que llevaba a acumular 

objetos y obras de valor ha tenido como denominador común la conservación de 

productos representativos de diversas épocas de la humanidad, y como resultado la 
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transmisión de la cultura a través de los siglos. Hugues de Varine-Bohan, profundo 

conocedor de la historia, desarrollo y situación actual de los museos, analiza aquí el 

papel que esta institución ha desempeñado y los fundamentos de la crisis por la que 

atraviesa” 

Esto nos puede ayudar a aclarar porque existe furor por visitarlos, es decir para 

el mexicano es como una forma de caminar por su pasado en su presente, más allá de 

ser una herramienta didáctica para la educación básica debería de ser una arma para 

motivarlos a entrar a la historia de su país por medio de piezas que formaron parte de la 

historia del lugar donde nacieron, y así generar un nacionalismo fuerte, es digno de 

pensar el porqué los estadunidenses tienen ese amor por su patria que a los mexicanos 

nos falta. 

Para las nuevas generaciones todo gira alrededor de la tecnología y sus 

aplicaciones, y si los museos quieren competir con otras ofertas como lo es cine, 

televisión o plataformas como YouTube, Netflix, necesita actualizar su discurso. Un 

museo si quiere atraer a público es obligatorio que entre al mundo tecnológico. Como 

nos dice Marisol Rodríguez en su artículo titulado “El museo del siglo XXI”: 

“Educativo, entretenido, respetuoso, acogedor, informado, balanceado, perspicaz, 

sensible, incluyente, abierto, atractivo, ético, comprometido, confiable, a la vanguardia 

tecnológica, influyente, relevante, puntual, local, multidisciplinario, internacional, 

accesible, turístico, sostenible… El desmantelamiento y re-ensamblaje que el concepto 

de museo sufrió a lo largo del siglo pasado continúa hasta hoy y acoge tantas ideas, 

teorías y requerimientos que tratar de definirlos es una tarea no solo colosal, sino 

invariablemente incompleta.  

Es decir que los museos son como aquel doctor que necesita estar actualizado 

para poder servir con las armas adecuada a sus pacientes, tomando como pacientes al 

público que va al museo. En muchas ocasiones la gente no quiere ir al museo porque no 

ofrece algo más que un recorrido aburrido y cansado, si tomamos en cuenta que a lo 

largo de la historia el pasado ha sido visto como algo sin valor y los museos aportan sin 

querer más herramientas a esa crítica. Si recodamos según el ICOM, “un museo es una 

institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. 
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Como dice la Doctora Brenda Caro en su artículo. ¿Museos del siglo XXI? Las 

problemáticas de los museos en México.  

 

—Usted, ¿en qué trabaja?  

—En un museo. 

La reacción que provoca la respuesta casi siempre es de admiración. 

“Debe saber mucho”, mencionan. Esta situación me coloca en una 

posición desconcertante. Sobre todo cuando mi interlocutor explica 

que no asiste frecuentemente a un museo porque eso es cosa de la 

escuela o, sencillamente, le da pereza. 

Sería un despropósito pensar que en un espacio tan breve como este 

se pueden abordar suficientemente algunas de las problemáticas que 

enfrentan los museos en el país, que muchas veces se sintetizan en 

esa frase que dice todo y nada: crisis de institucionalidad. Este 

modelo está en jaque desde finales de los ochenta, aunque pensamos 

que no era así buena parte de los noventa” 

 

 Esta anécdota indica que los museos siguen siendo vistos como templos del 

saber –y sus trabajadores como algún tipo de sacerdote. Esta aura que envuelve a los 

museos sigue pesando entre la sociedad mexicana, su misión es “educar”, eliminando 

automáticamente otro tipo de actividades como esparcimiento, diversión, etc.  

 

2.3 Los museos y sus públicos. 

 

Con el término público se puede hacer referencia a varias cuestiones. En 

términos generales podemos decir que público es aquello que ciertamente se opone a lo 

privado porque es sabido o conocido por la mayoría de la gente, tal podría ser el caso 

de alguna noticia que aunque comprenda al ámbito privado de una personalidad 

pública, como puede ser una separación, la fuerte presencia de esa persona en la esfera 

pública hace que su separación sea pública para todos. 

De esto que mencionábamos se desprende entonces otro de los usos del término, 

que es que se lo utiliza para referirse a aquellas personas que por sus quehaceres, en la 
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política, en el espectáculo o en el deporte entre otros, cobran notoriedad, convirtiéndose 

en personajes que son conocidos por la mayoría de la gente. 

Por otro lado, público también supone todas aquellas cosas o actividades que 

están destinadas para el uso o consumo de todos los ciudadanos que habitan una nación 

y que tienen como objetivo primordial el de satisfacer las necesidades, como ser las de 

comunicación o transporte de una comunidad, es decir para la gente en general, por 

ejemplo, los buses o los taxis y que conforman lo que en una ciudad se denomina como 

transporte público. 

Asimismo, todas aquellas cuestiones inherentes o en las que entiende el estado, 

como ser por ejemplo las instituciones que controla, se las considera públicas y dentro 

de la órbita de lo público. Por ejemplo, en estas situaciones, el estado será el único que 

podrá decidir presente y futuro de las mismas o cualquier otro cambio en su entidad, 

como el paso de públicas a privadas, entre otros. 

Y también se denominará público a aquel conjunto de personas que comparten y 

participan de las mismas aficiones y gustos como puede ser un deporte, una corriente 

musical, un artista o grupo artístico de cualquier índole y que como consecuencia de 

esta situación concurrirán a un determinado lugar, previa convocatoria que 

generalmente se realiza a través de metodologías masivas, para asistir a un espectáculo 

que ofrece a estos artistas o a cualquier otra actividad en la cual se presentarán o 

hablarán de aquellas mismas aficiones y preferencias que mencionábamos al comienzo 

del párrafo. Un servidor público es aquella persona cuya actividad tiene una función 

social. De esta manera, el servidor público (conocido popularmente como funcionario) 

trabaja para la administración del estado, por ejemplo para un ayuntamiento, para un 

hospital público, para un centro escolar público o en los cuerpos de seguridad nacional. 

Se entiende que el conjunto de servicios facilitados por el estado deben estar 

gestionados por servidores públicos y en consecuencia éstos trabajan para la 

comunidad, es decir, para toda la población en su conjunto. La idea fundamental que 

rige la actividad de un servidor público es, precisamente, dar un servicio a la sociedad. 

Este tipo de trabajadores existen en todas las naciones y se considera que tienen un 

valor estratégico para el conjunto de la sociedad. 

El empleado o servidor público tiene un estatuto que regula su actividad en 

todos los sentidos. Este estatuto establece las normas que delimitan sus funciones, así 

como el régimen sancionador que le pueda afectar como trabajador. Desde un punto de 
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vista social la actividad de los servidores públicos es valorada como un puesto de 

trabajo seguro y estable y al margen de los vaivenes de la actividad privada. Se puede 

decir que es un trabajo envidiado, especialmente en épocas de crisis. 

Por otra parte, los funcionarios o servidores públicos en ocasiones son 

percibidos de una manera crítica por algunos sectores de la sociedad (en la mayoría de 

países son muy conocidos los chistes sobre funcionarios, así como algunos comentarios 

relacionados con sus condiciones de trabajo). Independientemente de las valoraciones 

que se puedan realizar sobre estos empleados, su función social es incuestionable. 

Las ciudades tienen todo tipo de espacios públicos: calles, plazas, estaciones, 

puertos, jardines… Estos lugares son frecuentados por los ciudadanos que necesitan 

desplazarse a través de algún medio de transporte. Son espacios de uso común. Todos 

ellos son de titularidad pública, es decir, pertenecen a la administración del estado, que 

es el estamento que debe velar por su mantenimiento. Así mismo, la administración 

regula los usos de los distintos espacios públicos. Esto quiere decir que los ciudadanos 

pueden utilizar libremente estas zonas, pero con algunas restricciones. Un ejemplo sería 

una manifestación. Un grupo de ciudadanos quiere expresar su malestar y pretende 

hacerlo en una plaza grande, un espacio público. Tienen derecho a manifestarse, pero la 

administración requiere que previamente soliciten una autorización. Es simplemente un 

trámite legal para evitar posibles disturbios. Si dos colectivos opuestos emplearan un 

mismo espacio, es previsible que se diera un conflicto. 

Los museos han puesto atención en los públicos que los vista, el problema es 

que esto es muy nuevo y no nos permite estudiar cómo y quién visitaba estos lugares 

antes de los años 80 como lo comenta Graciela Schmilchuk en su artículo “Públicos de 

museos, agentes de consumo y sujetos”:  

“A comienzos de la década de 1980 existía todavía cierta confianza, entre 

algunos intelectuales, para contribuir con los procesos de 

democratización cultural, dependientes de las políticas culturales, en un 

país tan centralizado y un Estado tan proteccionista como el de México. 

Ése fue el impulso y la meta que animó a algunos académicos a iniciar 

investigaciones de públicos, como parte de una concepción 

democratizadora de la cultura, que con el tiempo se ha enriquecido y 

transformado teóricamente. 
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Desde principios de la década de 1990, se extendió un interés incipiente 

entre algunos directivos de museos, organizadores de proyectos y 

personal de servicios educativos por atraer públicos. Ello motivó la 

realización de encuestas para conocer perfiles de visitantes, sus 

preferencias, y evaluar exposiciones o programas” 

La pregunta que se debe realizar aquí el ¿por qué no se habían hecho estudios de 

público en México más allá de ser un país lleno de museos? los estudios de público es 

una radiografía de quienes van a los bienes culturales, es muy importante saber los 

grupos que van a los museos ya que así los diferentes departamentos del museo pueden 

planear con tiempo suficiente actividades para llamar la atención de dichos sectores de 

la sociedad, y así también poder realizar más investigaciones de interés social. 

 La misma autora más adelante comenta que “Al releerme, reconozco que el 

panorama de los estudios es, al mismo tiempo, flaco, diverso y enmarañado. Más allá de 

mi capacidad relativa para darle claridad, pienso en la cantidad de esfuerzos aislados, 

realizados por individuos que en ningún momento hemos trabajado en comunicación, ni 

hemos sido cobijados por instituciones o programas específicos emanados de alguna 

política cultural, sin presupuesto para investigar el tema. ¿Por qué?  Precisamente 

debido al debilitamiento de los Estados, a la despreocupación neoliberal por la cultura y 

las políticas culturales en varios de nuestros países. 

De manera concomitante, cierta cantidad de pequeños estudios emanan cada vez 

más de inquietudes mercadotécnicas dentro del concepto de museo como empresa 

cultural,. “A  grosso modo y diría que por lo menos 90% de las investigaciones 

realizadas han sido y son funcionales, pensadas para resolver algún problema en ciertos 

museos o para mejorar su planeación” 

Por otro lado Pierre Bordieu en su trabajo El sentido del gusto elementos para 

una sociología de la cultura “La estadística revela que el acceso a las obras culturales es 

el privilegio de la clase culta. Pero ese privilegio tiene todas las apariencias de la 

legitimidad, puesto que los únicos excluidos son los que se excluyen. Dado que nada es 

más accesible que un museo y que los obstáculos económicos apreciables en otros 

ámbitos son allí escasos, al parecer se justificaría invocar la desigualdad natural de las 
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“necesidades culturales”. Sin embargo, el carácter autodestructivo de esta ideología 

salta a la vista: ¿qué son esas necesidades que no podrían existir en estado virtual ya 

que, en esta materia, la intención sólo existe como tal si se realiza y se realiza si existe? 

Hablar de “necesidades culturales” sin recordar que, a diferencia de las “necesidades 

primarias”, son el producto de la educación, es disimular que las desigualdades frente a 

las obras culturales son un aspecto de las desigualdades frente a la escuela, que crea la 

necesidad cultural al mismo tiempo que da y define los medios para satisfacerla 

(Bordieu 10) 

El público que no visita los museos es por qué no encuentra nada atractivo para 

un tipo de público determinado, si tomamos en cuenta que en México es muy reciente 

trabajar los estudios de público y hay muy poca información sobre porque las personas 

con discapacidad no acude a dichos lugares. En un acercamiento con personas con dicha 

condición comentan que los museos los ven como público invisible, el término puede 

incomodar a algunos lectores pero desde un punto de vista muy personal estoy de 

acuerdo con ese término ya que son las mejores palabras correctas para describir como 

se ve el  este grupo ante la cultura. 

Según el misterio de educación y deporte del gobierno de España dice un museo 

accesible es, ”Museo Accesible elimina las barreras físicas, sensoriales e intelectuales 

para garantizar una óptima accesibilidad, tanto a sus instalaciones como a sus 

contenidos” 

En España cerca de cuatro millones de personas sufren algún tipo de 

discapacidad. Es un grupo muy heterogéneo, que requiere soluciones muy diversas. Por 

otro lado, una parte de la población tampoco puede acceder a los museos por hallarse 

internada en hospitales o instituciones penitenciarias, entre otras causas. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a la cultura y los museos tienen el deber de proporcionarles 

este acceso. Y a su vez deben ayudar a concienciar a la población de la realidad de las 

personas con problemas de accesibilidad con el fin de contribuir a su integración.  

¿A quién busca el Museo Accesible? 

Todas aquellas personas con discapacidad física, sensorial e intelectual 
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Enfermos hospitalizados, sean niños, jóvenes o adultos 

Personas mayores en residencias y centros de día 

Población reclusa y en programas de reinserción 

¿Qué se propone el Museo Accesible? 

Ser un espacio de integración 

Ser un espacio sin ningún tipo de barreras 

Ser de todos 

Que todos puedan ejercer su derecho a la cultura sin barreras de ningún 

tipo 

Que las actividades respeten los principios del diseño universal 

Que la información sobre los servicios de los museos sea accesible a 

todos 

Que aquellos que tienen necesidades especiales encuentren actividades 

específicas 

Que existan programas para los colectivos que no pueden acudir al 

museo 

¿Cómo lo hace? 

 

El Museo Accesible no tiene barreras. Y, si es necesario, no tiene muros. 

Adaptará sus instalaciones y contenidos a quienes tengan alguna 

discapacidad, dispondrá de materiales para diferentes niveles de 

desarrollo cognitivo y social, ofrecerá actividades específicas y acercará 

la cultura a hospitales, centros penitenciarios, residencias y centros de día 

de personas mayores. Propondrá acciones terapéuticas que ayuden a las 

personas a mejorar su calidad de vida o a integrarse en la sociedad a 

través del uso del patrimonio cultural” (Misterio de Educación y Deporte 

del gobierno de España). 
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El punto es debatir una manera de atraer a las personas con discapacidad a los 

museo  Y lo mismo nos pasa cuando buscamos entrar algún museo, las personas con 

capacidades especiales y de la tercera edad, como sabemos la mayoría de los museos 

importantes, se encuentran en edificios con declaratoria de patrimonio histórico o 

patrimonio de la humanidad, lo cual dificulta en él  se haga cualquier modificación a los 

mismos. 

En España existe una mayor inclusión, en este país se creó la Estrategia Integral 

Española de Cultura para todos. Accesibilidad a la cultura para las personas con 

discapacidad. En ese documento se dice: “Este modelo normativo de afrontar las 

necesidades de accesibilidad, si bien indiscutiblemente necesario, necesita ser 

complementado con medidas que favorezcan el establecimiento de un equilibrio entre el 

potente impulso de las actividades en accesibilidad física y de comunicación en su 

sentido más amplio y la promoción de otras acciones que procuren mayor participación 

social de las personas con discapacidad en sectores en los que su presencia se encuentra 

injustamente limitada. Porque, efectivamente, el progreso en el reconocimiento de las 

necesidades de las personas con discapacidad y en el consiguiente ejercicio de sus 

derechos, aun admitiendo su rápida evolución reciente, no ha alcanzado con la misma 

intensidad a todos los ámbitos. Aún hay esferas de nuestra sociedad en las que persisten 

obstáculos de variado tipo que marginan las necesidades, los intereses y los derechos de 

estas personas, cuyo desarrollo personal queda limitado por la dificultad que tales 

obstáculos oponen al ejercicio de sus derechos” (Gobierno de España). 

Aquí el tema da mucho que comparar en España las personas con discapacidad 

son tomados en cuenta para que tengan una vida productiva y cultural, cosa que en el 

estado mexicano se da casi nula una de las tareas fundamentales de los gobiernos 

democráticos es la de dotar de las mismas oportunidades a los ciudadanos, así como 

velar por el respeto a los derechos de cada individuo. En el caso de las personas que 

cuentan con alguna discapacidad se observan retos mayores, esta población enfrenta 

entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias que merman su pleno 

desarrollo. En el contexto del día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

Parametría da a conocer el panorama de las actitudes de los ciudadanos en México 

respecto al tema. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 

2010 había en México más de 5 millones de personas con alguna discapacidad. En la 

encuesta en vivienda realizada por Parametría en noviembre de este año, un 27% de los 

entrevistados dijo tener algún amigo o familiar con alguna discapacidad.  

Conforme a la definición de la Organización de las Naciones Unidas ONU, las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales. En el caso de México más personas entrevistadas refirieron 

tener algún amigo o familiar con discapacidad de movimiento, cabe señalar que de la 

medición de 2003 a la de 2012 hubo un aumento de doce puntos en personas 

identificadas con esta característica, seguido de la discapacidad de lenguaje con 19% y 

la mental con 18%. 

Parece haber avances en México respecto a la no discriminación en contra de 

personas con discapacidad, este año 93% de la población dijo que no tendría 

inconveniente en trabajar con alguien que tuviera capacidades diferentes, seis puntos 

porcentuales más que lo registrado en 2007 

Aquí se critica como no se toma en cuenta a este grupo de la sociedad en los 

museos, es decir ¿porque los museos no ofrecen talleres a ese tipo de personas, si ya hay 

carreras a fines a la educación especial no se apoyan a estos especialistas y conocen 

técnicas para que los chicos aprendan más fácilmente?. Puedo dar dos respuestas 

posibles, la primera de ellas es porque el mismo gobierno frena a esos profesionales con 

esto quiero decir que para el mismo el único espacio donde son útiles es en aula, y no 

les permiten aventurase a nuevos aspectos de su rama, aquí también es muy claro el 

doble discurso que da el gobierno de inclusión, si de verdad hubiera esta inclusión el 

gobierno buscaría la manera de que el arte o la historia sean más cercano a esa minoría.  

La segunda respuesta es como la sociedad escondía si algún familiar había 

nacido o adquirido alguna discapacidad, se puede decir que somos integrantes nuevos 

en esta sociedad, fue en la última década del siglo XX, cuando se volvió a ver más 

comúnmente a personas con una silla de ruedas o con aparato ortopédico, por lo mismo 

los museos no tienen la capacitación basta para darnos un trato según nuestras 

necesidades. 
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El diario El Universal publicó el 22 de diciembre del 2011 en su portal de 

internet una nota la cual citaré completa y después se realizará un breve análisis. 

“Dificultades, según el Censo de Población del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de 2010.” 

Este año que concluyo, como parte de la segunda fase del Programa 

Integral de accesibilidad, desarrollado por la Coordinación Nacional de 

Obras y Proyectos del INAH, se hicieron adecuaciones en los museos 

nacionales de Antropología, de Historia Castillo de Chapultepec, de las 

Culturas, de las Intervenciones y del Virreinato. 

Lo mismo que en el Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en las zonas arqueológicas de Monte 

Albán, Yagul y Mitla, en Oaxaca, con un presupuesto de 10 millones de 

pesos, refirió el instituto. 

Entre las adecuaciones destacan rampas fijas en banquetas y semifijas en 

espacios interiores; andadores y circulaciones horizontales en pavimentos 

firmes y antiderrapantes; áreas de descanso; intervención de banquetas, 

camellones y estacionamientos, se mencionó. 

Asimismo, pasos peatonales seguros; esquinas en abanico para libre 

circulación; plataformas de elevación y elevadores; barras de apoyo en 

sanitarios; señalización simbólica y en lenguaje de braille y adecuación 

de mostradores, taquillas y teléfonos públicos. 

Con estas adecuaciones se busca obtener la certificación de la asociación 

civil Libre Acceso en cada inmueble, como la que recibió el Museo 

Regional Potosino en mayo pasado, en reconocimiento a sus trabajos 

realizados a fin de favorecer la accesibilidad al recinto. 

En este inmueble, que data de finales del siglo XVI, se instaló un 

elevador que comunica la planta baja con el primer piso, brindando 

acceso a la Sala de Exposiciones Temporales y a la Capilla de Aranzazú, 
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que resalta por su decoración barroca con elementos churriguerescos y un 

atrio cubierto, detalló la institución. 

En lo que respecta al Programa de Visitas Bilingües para personas sordas 

y oyentes, que desarrolla la delegación del INAH en San Luis Potosí 

desde 2010, este año llevó a cabo su segunda etapa a través de 11 

recorridos por diversos espacios culturales, uno por mes. 

Dicha dinámica, expuso el INAH, fue realizada con la colaboración del 

Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos (IBIS), con el fin de fomentar 

la interacción a través de la comunicación verbal y el lenguaje de señas. 

A través de este programa, continuó, se ha logrado impulsar la 

promoción y difusión de la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y 

artística del Centro Histórico de San Luis Potosí entre el público con esta 

limitación. 

Otra de las adecuaciones para personas con discapacidad visual fue la 

que se realizó en el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, 

Michoacán, pues en septiembre le fue implementada una nueva 

museografía que incluye cedulario en Braille, resaltó. 

Este recurso también será incorporado en los otros cuatro museos del 

INAH de esta entidad: el Regional de Michoacán, la Casa de Morelos, el 

Centro Cultural de Cuitzeo y el de Sitio de Tupátaro, donde también se 

instalarán rampas de accesibilidad para las personas con discapacidad 

motriz, concluyó el Instituto” (El Universal)  

En España, por las lecturas que he realizado, es nuevo eso de abrir las puertas 

totalmente a este grupo, fue mediante encuestas como se empezó a conocer las 

necesidades culturales, y que ellos también tenían derecho a disfrutar de la vida 

artística. El documento antes mencionado de Estrategia Integral… nos brinda los 

resultados de algunas preguntas de esas encuestas, las cuales citaré. 
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“Porcentaje de personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a causa de 

su discapacidad según la situación en que se han sentido así. 

 Ambos sexos Varones Mujeres 

Para participar en actividades culturales, 

de 

ocio y diversión 

17,96 20,03 16,29 

En la participación social 25,74 27,37 24,42 

 

Acceder a los espacios de ocio. Además, el colectivo que conforman no era 

contemplado en el pasado como un grupo interesante por los gestores y profesionales de 

la cultura. Según la Encuesta EDAD 2008, como se aprecia en la Tabla 1, el 17,96% de 

las personas con discapacidad se han sentido discriminadas en la participación de 

actividades culturales, de ocio o diversión. Se recoge en la misma tabla que el 25,74% 

de estas personas siente discriminación en la participación social”. Aquí es muy notable 

cono en pleno siglo XXI la sociedad española sigue discriminado a la personas con 

alguna capacidad diferente. 

Por todo lo comentado hasta aquí podemos ver que la inclusión de grupos 

vulnerables en los museos constituye un nuevo reto para los gobiernos y organizaciones 

civiles. En México programas como “Noche de Museos” se ha ido consolidando a lo 

largo de los últimos años, pero el problema es que se justifica muchas veces solo con el 

número de asistentes a estos recintos. Todavía faltan programas que permita a las 

personas con alguna discapacidad poder integrarlos en un diálogo social y lograr el 

objetivo del museo: la democratización de sus bienes culturales. Museos como 

Universum, entre otros, ya cuentan con programas y han lanzado iniciativas para 

“captar” a estos públicos, pero todavía falta mucho por hacer.  

Una de las problemáticas más escuchadas es la falta de recursos para desarrollar 

programas educativos. Si bien es cierto que esto es parte del problema, también lo es el 

hecho de que faltan programas de servicio social, entre otros, para imaginar programas 

más interesantes y dejar de ver a los museos como espacios solo para ciertos públicos y 
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ser un espacio de diálogos. La pregunta en el fondo es ¿los museos conocen a sus 

públicos? ¿Saben lo que necesitan? ¿Conocen cómo pasan su tiempo libre? ¿Qué 

consumen todos esos públicos? ¿Cuál es la oferta educativa y cultural que ofrecen los 

museos a dichos públicos? 

Todas estas preguntas se fueron desarrollando en el transcurso de la 

investigación y no fueron fáciles de responder. Para tener una mejor idea de cómo 

funcionan los museos en Puebla se escogieron dos y se platicó con el personal 

encargado de la administración de los mismos. Este es el tema del siguiente capítulo en 

donde las reflexiones me permitieron darme cuenta de algo: las contradicciones de la 

política cultural del estado y la falta de una idea de lo que las personas con discapacidad 

necesitamos para ser más participativos socialmente hablando. 
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CAPITULO 3 

HISTORIA DE DOS MUSEOS POBLANOS.  

 

En este último capítulo se abordaran dos museos en la ciudad de Puebla: el 

Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y el Museos UPAEP. El objetivo es 

tomar dos instituciones diferentes, uno privado y otro público, para ver cuál es su 

propuesta con respecto a la oferta museística en la ciudad y sus esfuerzos por integrar a 

los grupos con algún tipo de discapacidad. Desde que se comenzó a trabajar en los 

museos, en la primavera del 2014, ha habido polémicas por la política cultural que el 

gobierno estatal emprendió. En este tiempo se visitaron varios museos, se platicó con 

especialistas, directores, académicos, quienes desde su trinchera compartieron puntos de 

vista con un servidor. También se fue testigo de apertura en espacios por discutir el 

tema de la inclusión desde estas instituciones. Así, los museos de la UPAEP, 

Ferrocarriles y el del Ejército, han organizado un par de congresos donde se discutieron 

ciertas temáticas, como el de la inclusión, y han contribuido a repensar los nuevos 

paradigmas en nuestro medio local. 

 Este capítulo intenta explorar el pasado y el presente de esos dos recintos. En 

este tiempo, también, he sido testigo de un mayor interés por parte de académicos y 

público en visitar los museos. Sin embargo la pregunta es, ¿en este buen momento en la 

oferta museística de la ciudad, dónde quedan los grupos con discapacidad? ¿Qué 

relación guarda la política cultural de las instituciones universitarias y a nivel estatal y 

municipal con respecto a la inclusión? Más que buscar soluciones, el capítulo intenta 

comprender los obstáculos y posibilidades que se podrían explorar entre estas dos 

temáticas. 
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3.1 El Consumo cultural y los museos en México 

En México, desde el año 2000, se han elaborado herramientas que permitan conocer 

cuál es el consumo cultural de los mexicanos. El INEGI era quien tradicionalmente 

recogía los datos pero, a partir del 2012, el CONACULTA –ahora Secretaría de 

Cultura- es la que se encarga de ello. De esta manera se cuenta con algunas 

publicaciones como Estadísticas Básicas de la Cultura en México (2010) Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural de México (2010) y la Encuesta Nacional de 

Consumo Cultural de México (2012). El objetivo de este último trabajo (desde entonces 

no se ha elaborado uno nuevo) era conocer en qué servicios culturales se gasta su dinero 

y cuales prefieren los mexicanos.  

 La historia de los museos en México se remonta hasta 1790, cuando se inauguró 

el Gabinete de Historia Natural. Las primeras colecciones fueron realizadas por los 

cronistas de Indias, quienes se dedicaron a recolectar plantas, animales e insectos de 

estas tierras. Poco después, durante la la lucha armada, dicho Gabinete fue destruido y 

poco se salvó. Posteriormente, bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, se creó el 

Museo Nacional Mexicano el cual albergó piezas arqueológicas, documentos del 

México antiguo, obras artísticas realizadas durante el periodo colonial, etc. Al igual que 

en Europa, los nacientes estados-nación contaron con instituciones que resguardaran, 

estudiaran y fomentaran una historia “nacional”. El museo, producto de esta 

modernidad, fue el espacio ideal para lograrlo. Por eso, durante el Segundo Imperio, 

Maximiliano de Habsburgo dedicó cantidades considerables para el rescate de zonas 

arqueológicas, apertura de museos y todo aquello que permitiera engrandecer el pasado 

mítico que se iba forjando del país.  

Con Benito Juárez resurge el museo nacional. Fue tal la cantidad de material 

recolectado que, con Porfirio Díaz, se dividió en tres departamentos: Historia, 

Arqueología e Historia Natural. Durante su gobierno se transformó en Museo Nacional 

de Arqueología, Historia y Etnografía, mientras que las colecciones naturales sirvieron 

para que se creara el Museo Nacional de Historia Natural. En el México 

posrevolucionario el Castillo de Chapultepec dejó de ser la residencia del gobierno y el 

presidente Lázaro Cárdenas lo convirtió en el actual Museo Nacional de Historia.  
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Los esfuerzos por preservar y difundir el pasado mexicano a través de museos 

convirtió al país en un modelo para el resto de Latinoamérica. La red de museos 

nacionales, locales y regionales establecieron un discurso museográfico nacionalista el 

cual fue cuestionado después de lo ocurrido en Tlatelolco en 1968. Una nueva forma de 

ver el pasado nacional fue necesario y aunque ese nacionalismo perduró en algunos de 

los museos más emblemáticos, también aparecieron nuevas propuestas como los museos 

comunitarios.  

Al comenzar el siglo XX solo había 38 museos en el país. Medio siglo después 

se contaban con 248. De acuerdo con el Atlas de Infraestructura (2010) a lo largo del 

siglo XX e inicio del XXI se aumentó la cantidad de esos 38 a 846 museos 

aproximadamente. Por estado la ciudad de México es la cuenta con más museos con 145 

seguido de Jalisco con 98, mientras que por municipio-delegación la Cuauhtemoc (Cd. 

de México) cuenta con 65, seguido de Puebla con 23.2  La distribución de dichos 

recintos es muy desigual. Hay 513 municipios o delegaciones que cuentan con al menos 

un museo lo que representa el 20.90% del total de municipios, es decir, la población de 

estos municipios significa el 65.48% del total de la población del país (16).  

En Iberoamérica, España cuenta con 1560 museos, uno por cada 30 mil 

habitantes. Por su parte, Argentina cuenta con 935 museos, uno por cada 43 mil 

habitantes. Estas estadísticas muestran que si bien se creció en infraestructura 

museística a lo largo del siglo XX, en realidad no se atiende ni a toda la población ni 

hay tantos museos como pensamos.  

La temática es otro asunto importante a tratar. Los de Antropología e Historia 

son los más socorridos con 734 museos (480 son públicos) mientras que los de Arte 

cuentan con 265 museos (173 públicos) y 133 para los de Ciencia y Tecnología (88 

públicos). Con respecto al público el estudio menciona que casi dos terceras partes de la 

población mexicana ha visitado al menos una vez un museo (62.4%). Los mayores 

niveles de asistencia se registran entre una población que cuenta entre los 15 y 17 años. 

                                                           

2 El estudio abarca hasta el año 2010, por lo que la cifra debe actualizarse debido a la cantidad de 

museos inaugurados en el sexenio anterior en Puebla.  
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Los estudios y encuestas revelan también que a medida que el nivel de edad aumenta, 

menos se visita el museo (18).  

Finalmente, entre los motivos para visitar un museo se encuentran “entretenerse 

o pasar un rato agradable” (41.4%), “ver qué novedades hay” (30.6%) y “acompañar a 

alguien” (25.7%), seguidos por los asuntos escolares. Por otra parte, quienes no han ido 

nunca a un museo expresan falta de tiempo, falta de interés y la distancia (19). 

Estos datos oficiales no son absolutos, claro está. En los últimos años programas 

como “Noche de Museos”, pero también la diversidad de actividades como 

conferencias, películas, talleres, etc, han hecho que el museo no sea solamente ese 

recinto que exhibe objetos valiosos, sino que ahora se preocupe por crear una 

comunidad, característica de todo museo moderno. Este es el contexto en el cual se 

abordaron los dos museos de la ciudad de Puebla. 

3.2 Museo de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

En noviembre de 2014 se inauguró este nuevo museo el cual, como muchas otras 

obras culturales de la pasada administración, no estuvo exento de polémica. El museo 

cuenta con 14 salas que muestran la historia de dicha institución y el papel que ha 

tenido en la historia nacional. De acuerdo con el General Salvador Cienfuegos Zepeda: 

“El recinto pretende ser una puerta para conocer el interior de las fuerzas armadas 

fusionando pretérito y actualidad, busca despertar inquietudes en los ciudadanos 

poblanos, juventud y turismo para comprender mejor nuestro devenir. La obra que hoy 

inauguramos sin duda alguna contribuirá a alcanzar la meta de lograr un mejor 

México”.  

Por su parte, el gobernador Rafael Moreno Valle expresó: “La inauguración de 

este museo, representa un tributo al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos que siempre 

han sabido defender los ideales de la patria. Comparto con mucho orgullo que mi abuelo 

el General Rafael Moreno Valle decidió sumarse al proyecto aportando su acervo 

personal”. 

El museo se encuentra ubicado en el ex Colegio de San Javier y cuenta con 

banderas, documentos históricos, armas, uniformes militares, pinturas, vehículos, una 
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aeronave, así como 74 piezas del acervo personal del General Ignacio Zaragoza. Todo 

distribuido en 14 salas y que va desde la época prehispánica hasta la actual. El costo del 

mismo, se dijo, había sido de 66 millones la inversión. No es el primer museo del 

ejército en el país, de hecho, hay otros diez distribuidos en cinco estados. En Puebla ya 

se contaba con el Museo Ignacio Zaragoza, ubicado en la 4 Poniente, el cual contaba 

con un acervo propio. A partir de la creación del museo algunos comenzaron a 

cuestionar la necesidad de otro museo y los fines que perseguía especialmente por las 

aspiraciones presidenciales que el gobernador no ocultaba y, además, por el panorama 

en el país en donde desde varios frentes se cuestionaba la labor del ejército contra el 

narcotráfico.  

 La sala con la que arranca el museo está dedicada a los “orígenes” del ejército, 

es decir, el periodo prehispánico. Cédulas, objetos como armaduras, espadas, figuras de 

cerámica, etc, componen la museografía del lugar. Los objetos interactivos permiten 

una mejor comprensión de la información, aunque el principal problema es pensar que 

el “origen” de dicha institución se encuentra en ese periodo histórico. Como otros 

museos de Historia en el país, estamos ante un discurso nacionalista el cual busca en ese 

pasado “indígena” los antecedentes nacionales. Es decir, solo se refuerza esa historia 

que hemos aprendido desde la primaria en los libros de texto. 

 

El Guerrero Prehispánico y la Conquista 

  

 

http://www.wikipuebla.poblanerias.com/wp-content/uploads/2015/04/Museo-del-Ej%C3%A9rcito12.jpg
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Otra sala del museo está dedicada al siglo XIX, cuando México se conformó 

como nación y los problemas políticos, al interior y exterior, a los que se enfrentó. Entre 

los episodios históricos que encontramos se encuentran las intervenciones –como la 

norteamericana- y el comienzo del Porfiriato. Hay un espacio especial dedicado al papel 

desempeñado por el General Ignacio Zaragoza en su lucha contra los franceses y es, sin 

duda, uno de los momentos más importantes en la visita a este lugar. El guion 

museográfico está elaborado para resaltar su figura, es, como se llama en cierta 

historiografía, una historia de bronce. Pinturas, armas, etc, visualizan este episodio cuya 

finalidad es exaltar el orgullo de ser poblano.  

Con respecto a la Revolución, el guion sigue marcando una idea oficial. 

Encontramos los nombres de participantes a nivel nacional y también local. Las figuras 

de los hermanos Serdán no pueden faltar. Como dato curioso, he importante, he de 

mencionar que varias armas fueron donadas por el propio gobernador y que 

pertenecieron a su familia. Lo anterior no es solamente un acto de “buena voluntad”, 

sino una manera de incluir su apellido en el linaje de héroes locales y como participante 

en la lucha armada revolucionaria. De esta manera el visitante puede “conectar” el 

apellido del gobernador, el del abuelo, el recinto cultural creado por Moreno Valle y la 

historia a nivel local y nacional. Todo un paquete al culto a la personalidad.  

  

 

Imágenes de personas, mujeres y niños, quienes participaron en la Revolución Mexicana.  

 

http://www.wikipuebla.poblanerias.com/wp-content/uploads/2015/04/Museo-del-Ej%C3%A9rcito7.jpg
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 Al final del recorrido hay una serie de fotografías sobre las diversas labores que 

realiza el ejército en la actualidad. Uno de los aspectos más buscados por los visitantes 

es su lucha contra el narcotráfico, pero en esa parte final las fotografías no dan un 

mensaje de violencia, sino de las labores sociales que hacen –como su ayuda en 

catástrofes naturales.   

En la última década del Ejercito Mexicano ha estado en el ojo del huracán ya 

que ha perdido la confianza de varios sectores de la sociedad mexicana. Fue en el 2006, 

durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a donde lo pusieron en las calles con 

el objetivo de “combatir el crimen organizado” pero esto trajo que algunos militares 

abusaran de su uniforme y autoridad. Con la idea de recuperar la credibilidad y el 

prestigio hacia la sociedad, fue en el año 2010, cuando se creó una exposición itinerante 

que recorrió todo el país durante dos años, lo cual puso a pensar al gobierno federal  en 

crear museos bajo la misma temática en los estados. 

Por último, en una entrevista con el museógrafo del lugar, contó varios detalles 

de cómo fue desarrollado el guion museográfico y el tipo de objetos con los que contó. 

Algo que se notó en la visita, y el entrevistado confirmó, fue que la altura de las vitrinas 

estaba a cierta distancia del suelo para que las personas en sillas de ruedas pudieran 

apreciar los objetos, es decir, a diferencia de otros museos en donde la altura de los 

objetos impide su apreciación por parte de niños, personas en sillas de ruedas o de corta 

estatura, aquí se tuvo la idea de que la narrativa museográfica fuera apreciada por un 

público más amplio.  

En cuanto a los accesos si bien hay un elevador que permite visitar el segundo 

piso, las dimensiones del mismo no permite que cualquier silla de ruedas entre. Esto 

limita mucho que personas con estas características puedan subir para seguir visitando 

el museo. Lo peor es que no es el único museo de Puebla con ésta problema. El Museo 

José Luis Bello y González, a pesar de contar con un elevador, está fuera de servicio; y 

otros museos, por estar ubicados en edificios antiguos, no cuentan con el servicio. 

Aunque Puebla es la ciudad con más museos en el país, a excepción de la ciudad de 

México, su oferta es limitada a las personas “normales”, excluyendo la posibilidad de 

que personas en silla de ruedas puedan ir. Pero el problema no termina aquí. Hay casos 

en donde si alguna persona con discapacidad va al museo el personal la sube en brazos 
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al segundo piso. O, como el caso que se dio en el Museo de Ferrocarriles, una persona 

cargó a la otra para que viera el vagón por dentro. El asunto es la falta de programas e 

infraestructura para que las personas con algún tipo de discapacidad “consuma” los 

bienes culturales que ofrece el museo. Además, tampoco basta con poner rampas en los 

museos. Los nuevos museos públicos cuentan con esto, y si bien es un aporte 

importante, carece de lógica si la museografía del lugar no es apta para alguien quien no 

ve, que no puede caminar, no escucha, etc. La nueva museografía busca que todo tipo 

de público pueda hacer suyo los bienes culturales, salga con preguntas y quiera regresar 

al recinto, es decir, debe ofrecer una experiencia que para cada persona que lo visite sea 

algo único.  

3.3 ¿Qué es un Museo Universitario? 

Siguiendo los lineamientos del ICOM (Consejo Internacional de Museos), un 

museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los 

testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del 

público que lo visita.  

Dentro de esta categoría se incluyen también los sitios y monumentos naturales, 

arqueológicos, etnográficos, históricos de carácter museológico; instituciones que 

conservan colecciones y exhiben ejemplares vivos; centros científicos y planetarios; 

galerías de exposición no comerciales, parques naturales, entre otros. (ICOM, Código 

de Deontología, 2006). 

Los museos universitarios  se definen como aquellas instituciones que, además, 

dependen o están asociados a universidades o instituciones de educación superior y se 

ocupan por proteger el patrimonio a cargo de las mismas. (ICOM Cahiers, 11, 2003). 

A diferencia de los museos que se crearon para atender a todo tipo de público, 

los museos y colecciones universitarios se formaron para cumplir con las funciones 

propias de toda universidad: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. A 

nivel internacional existe un Comité de especialización dedicado a las colecciones y 

museos universitarios, UMAC por sus siglas en inglés: University Museums and 
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Collections. Con estos antecedentes veremos qué ocurre con dos museos universitarios 

de la ciudad de Puebla: la Casa de los Muñecos y el de la UPAEP. 

3.3.1 Museo Universitario Casa de los Muñecos 

El 11 de diciembre de 1983, la “Casa de los Muñecos” fue adquirida por la 

Universidad Autónoma de Puebla, y la destinó para instalar en ella el Museo 

Universitario. Debido a los diversos usos que tuvo el inmueble, fue necesario remover 

varias estancias y paramentos hasta lograr prácticamente la distribución actual. 

Desde la creación del Colegio del Espíritu Santo y durante toda su existencia, la 

institución se ha enriquecido con diversas piezas y aparatos científicos que han 

conformado la base de las escuelas hoy existentes. Son más de cuatro mil piezas las que 

conforman las colecciones de pintura, muebles, yeserías, grabados, fotografía y 

acuarelas que provienen del Colegio del Espíritu Santo, la Academia de Bellas Artes o 

donaciones. Destacan las obras de grandes pintores como Cristóbal de Villalpando, José 

Luis Rodríguez Alconedo, Juan Tinoco, Diego de Borgraf, Miguel Cabrera, Agustín 

Arrieta, José Manzo, José Juárez, Luis Berrueco, Jerónimo de la Portilla, además de 

piezas donadas por pintores contemporáneos que han expuesto en las salas de este 

Museo y que constituyen el acervo actual. Este edificio cuenta con espacios para 

galerías de exposiciones temporales, un auditorio y tres patios que dan amplitud a las 

instalaciones.  

El origen de la casa (siglo XVIII) era una finca  poblana de período barroco, un 

conjunto único en las construcciones civiles. Tiene una serie de balcones alternando con 

los tableros de dieciséis figuras de talavera, conocidos popularmente como “Los 

Muñecos”, que representan, según la tradición y una de las versiones, a los concejales 

que se oponían a la construcción de esta casa porque el propietario quería que fuera más 

alta que las casas consistoriales del gobierno. De su procedencia se plantea una triple 

hipótesis: que los muñecos fueron hechos en Oriente, que fueron hechos en Puebla a 

partir de modelos orientales, que fueron realizados en Puebla por loceros orientales. En 

la puerta principal se ubica el escudo de la familia Ovando y Villavicencio; el perímetro 

del marco está decorado con elementos vegetales, hojas de acanto, uvas y granadas; se 
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aprecian elementos grecolatinos de hierro. Remata el edificio con ocho pináculos en 

forma de macetones. 

En la actualidad, además de funcionar como museo, también tiene 

presentaciones de libros y se realizan actividades académicas de distintas facultades de 

la universidad. Como otros museos en Puebla (caso del Museo Amparo) ahora cuenta 

con un restaurante el cual es concurrido. La comercialización del nombre “Casa de los 

Muñecos” se da en un contexto en el cual la universidad abrió sus puertas a la iniciativa 

privada. La creación del Complejo Cultural Universitario (CCU) supuso un espacio para 

las artes, sin embargo, a diferencia del Museo, se encuentra en una zona de la ciudad la 

cual se caracteriza por su exclusividad (Angelópolis). El CCU no parece tanto un 

espacio pensado para la comunidad universitaria, sino para las personas con poder 

adquisitivo pues hay restaurantes (hay una franquicia de Casa de los Muñecos) los 

cuales no son baratos.  

 

Esta política cultural de la universidad es la que se ha terminado imponiendo en 

los últimos años. Lejos de las actividades de la Vicerrectoria de Difusión Cultural 

(talleres, presentaciones de libros, obras de teatro, conciertos, etc), ahora la imagen 

“moderna” de la universidad es el CCU, cuyos eventos muchas veces nada tiene que ver 

con el talento universitario y sí con la taquilla (varios espectáculos provienen de la 

ciudad de México con nombres conocidos). Algunas voces críticas han señalado la falta 

de rumbo en materia de cultura y que coincidió con una de las etapas más polémicas de 

la BUAP (la administración de Enrique Aguera). 
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3.3.2 Museo UPAEP 

El Museo UPAEP fue fundado en el centro histórico de la ciudad de Puebla en el 

año de 1995, con el objetivo de mostrar el arte popular en sus manifestaciones 

religiosas, expresión mucho más extendida entre la gente y que dio pauta para que 

infinidad de artesanos e incipientes artistas, se manifestaran de acuerdo a las tradiciones 

populares. Con esta finalidad se adquirió una colección de más de 60 piezas de arte 

popular religioso de los siglos XVIII, XIX y XX, a partir del acervo de un coleccionista 

particular y complementándolo con otras piezas que se consideraron relevantes y 

representativas. 

El museo abrió sus puertas, en su primera ubicación en una casona en la antigua 

calle de Santa Catalina, (3 Norte núm 3), el 9 de febrero de 1995. Además de las 

exposiciones, el museo también ha diversificado sus actividades al incluir conferencias, 

presentaciones de libros, conciertos, etc. Sin embargo el verdadero objetivo, y desafío, 

del museo ha sido el de acercar e involucrar a la comunidad universitaria, 

particularmente a los estudiantes, con el museo. Por ello en noviembre del año 2008 se 

trasladó a un edificio construido exprofeso en la avenida 11 Poniente núm. 1914. 

Aunque quizás el cambio de lugar hizo que perdieran visitantes no-universitarios, por el 

otro fortaleció los objetivos de la UPAEP de vincular a sus estudiantes con el recinto.  

Al ocupar la nueva sede se hicieron muchas reflexiones sobre su quehacer, 

llegando a la conclusión que como museo universitario se tenía que apuntar hacia dos 

objetivos: primeramente para coadyuvar en la formación de la comunidad universitaria 

y todo lo que ello conlleva, y por otro, la función social que el museo tiene, 

especialmente la proyección en el entorno inmediato que es el barrio de Santiago y 

luego en el de la ciudad. 

Actualmente el museo no solamente tiene exposiciones temporales y actividades 

académicas, sino también busca promover una agenda educativa en donde busca 

acercamiento con un público joven y acercado a su comunidad a través de proyectos de 

servicio social. En su 20 aniversario el Mtro. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la 
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UPAEP, aseveró que la existencia del Museo, le había dado vida al lema que identifica 

a la institución, “al trabajar por enriquecer y crear cultura para ponerla al servicio del 

pueblo”. 

En sus palabras “Desde su fundación, una de las prioridades fue rescatar la gran 

riqueza cultural de Puebla, con las diversas exposiciones que enmarcan las diferentes 

temáticas que han transitado por este espacio para la promoción de la cultura” 

mencionó. Asimismo, enfatizó que más allá de la promoción de la cultura, “el Museo es 

motivo de inspiración para la comunidad, para crear y aportar dentro de la dinámica 

emprendedora” y despertar en los jóvenes esas habilidades y conocimiento por el arte y 

la cultura. En seguida apuntó: 

“Actualmente se puede constatar que la educación artística sufre de 

una notable falta de interés por parte de instituciones y gobiernos, 

que se ha visto agudizada por la crisis socioeconómica. En España, 

las políticas educativas de reciente implantación relegan la 

enseñanza de las artes a un papel secundario en la formación del 

alumnado, lo que se suma a la tradicional consideración jerárquica 

de las distintas disciplinas, que sitúa como de mayor utilidad el 

conocimiento matemático y científico junto con el aprendizaje de 

lenguas extranjeras y en último lugar las artes” (Da Silva, 3) 

 

Si bien la “difusión cultural” es uno de los ejes centrales en toda política 

universitaria, contar con un museo representa un gasto de lujo. Al respecto tomemos en 

cuenta tres aspectos:  

 

El primer aspecto es que la mayoría de los museos universitarios no cobran el 

acceso, lo cual corta un posible  ingreso para poder disminuir costos y poder 

contar con más personal. 
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El segundo es, que por la falta de personal, en muchas ocasiones no se cuenta 

con un área de investigación solida y dependen mucho de las áreas de servicio 

social. 

El tercer y último aspecto es que las colecciones con las que se cuenta no pueden 

ser explotadas al máximo por la falta de espacio y curaduría adecuada.  

 

 En el caso del Museo UPAEP la falta de presupuesto, como en casi todos los 

museos, hace que recurra a la comunidad universitaria para desarrollar algunos 

programas. Es uno de los pocos museos que consideran la inclusión en sus 

instalaciones, por ello cuenta con un elevador para que las personas con sillas de ruedas 

puedan disfrutar de sus exposiciones en el segundo piso. Sin embargo, como en otros 

casos, la falta de personal y presupuesto han hecho que sus acciones no logren 

desarrollar más su potencial. Otro de los problemas es que casi nadie conoce el museo, 

poco se conoce del número de visitantes que recibe y tampoco está dentro del programa 

para visitarlos por la noche. El museo, entonces, se debate en una situación de 

aprovechar los recursos con los que cuenta pero sin lograrse afianzar como una 

verdadera oferta cultural entre los museos de la ciudad.  

A pesar de sus obstáculos y limitaciones fue uno de los tres museos que 

impulsaron el congreso internacional de “Museo Incluyente”, pero poco se sabe de las 

repercusiones de las pláticas ofrecidas en la oferta cultural del museo. El público de este 

museo, como en muchos otros, se basa en las actividades que logra realizar pero no 

cuenta con una comunidad constante y permanente más allá de los estudiantes. 

Tampoco hay programas para personas con algún tipo de discapacidad lo cual refleja la 

política cultural de los museos poblanos, la falta de apoyo –por distintas razones- a estos 

sectores sociales. 
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3.4 La política cultural de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. 

En el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), hubo mucha 

polémica en torno a sus acciones en materia de cultura. Desde el gobierno de 

Melquiades Morales Flores (1999-2005), los museos en Puebla no habían sufrido una 

serie de modificaciones. Bajo el gobierno de éste último, los museos de la Revolución y 

José Luis Bello y González se rehabilitaron (el primero estuvo listo en la siguiente 

administración) y se invirtió en la recuperación de la ex fábrica La Constancia (actual 

sede de dos museos, el de la Casa de la Música de Viena y el del Títere y Marionetas 

Mexicanas). Rafael Moreno Valle fue, en ese entonces, secretario de finanzas del 

gobierno de Morales Flores. Además, bajo su gobierno, otra de las acciones polémicas 

fue incorporar al equipo de trabajo a Lorena Zedillo (hermana del expresidente) para 

una intervención en la zona histórica de Los Fuertes (Centro Cívico Cultural 5 de 

Mayo). La idea era “recuperar” esa zona y volverla más “turística” y atractiva para los 

visitantes. Es decir, desde la década pasada se notó una intención por dar un giro a la 

política cultural de estado, comenzando la recuperación/rehabilitación de espacios 

culturales pero con una finalidad más turística que cultural. Este objetivo se acentuó con 

la pasada administración en donde el trabajo del gobernador fue “cambiar” la imagen de 

Puebla pero para su consumo comercial.  

No fueron pocas las voces críticas que señalaron el uso de recursos públicos para 

cambiar fomentar su imagen y volverla “presidenciable”. Algunos periodistas 

comenzaron a ver también las relaciones que el ex gobernador iba tejiendo con los 

medios de comunicación (especialmente de Televisa) en la promoción de sus obras que 

en ayudar a dar a conocer el talento local (otra polémica fue la donación de terrenos al 

proyecto Teletón para la creación de un CRIT, la realización de una telenovela de 

Televisa cuya trama ocurría en Puebla y se mencionaban los “logros” de Moreno Valle, 

etc).  

El gobierno de Moreno Valle, desde su comienzo, dio muestras de polémica al 

desaparecer la Secretaría de Cultura (la primera del país) y volverla un “consejo” 

cultural (su primer director ni siquiera era de Puebla y renunció al año). ¿Por qué se 

buscó unificar a la Secretaria de Turismo y Cultura? Se pueden dar dos respuestas. Una 
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es que quiso ahorrar en el aspecto de gasto corriente, y la otra opción fue hacer del 

patrimonio una fuente de ingresos y no de conocimiento.  

La imagen de su administración, proyectada hacia dentro y fuera del territorio 

poblano, fue la gran obsesión de Moreno Valle. Incluso el aumento de “Pueblos 

mágicos” bajo su administración fue otro de los “logros” que se presumió. En el 

proyecto de papel es maravilloso, pero la realidad es amarrar a los habitantes a vivir del 

turismo y eso representa dejar de lado otras oportunidades de desarrollo dentro de la 

misma comunidad, es como decirle a un campesino ya no siembres, a partir de hoy vas 

a vivir del turismo, que no sabemos cómo llegue a la comunidad y si verdaderamente 

genere derrama económica para todos.  

Otro aspecto es el área de museos, que vio su posible auge en la administración 

pasada Retomando el artículo del periódico La Jornada de Oriente, expertos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, criticaron muy fuerte al gobierno del 

estado por la apertura de un museo internacional (el Barroco) sin colección propia. En la 

nota podemos leer: 

 

“Asimismo, los especialistas cuestionan el “saqueo oficial” de museos 

como el José Luis Bello y González y la Casa de Alfeñique, que son en 

sí mismos valiosos, pues están “anclados” en el contexto cultural de la 

ciudad de Puebla, y ahora en un evidente riesgo. En ese sentido, cabe 

recordar lo que ha sucedido en pasados días: la selección de obra –más 

de 40– supuestamente a manera de préstamo, del Museo Bello y de 

Casa de Alfeñique, así como la salida de piezas –alrededor de 11– de la 

Catedral de Puebla, hecho ocurrido apenas unos tres días atrás. Al 

respecto, Paulo Carvajal Ramos, encargado de prensa de la 

Arquidiócesis de Puebla, indicó son obras del acervo artístico de la 

Catedral y no piezas de culto; entre ellas, dos gobelinos, una pila de 

mármol, un Cristo y dos jarrones de plata, que se entregaron por cuatro 

meses con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

federal” 
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La postura oficial de instituciones como el INAH fue el silencio. A pesar de 

algunas quejas por parte de la comunidad cultural, y dentro del propio INAH, los 

proyectos oficiales continuaron (como el proyecto Cholula y la fallida plaza de las 

“Siete Culturas”). Otra de las acciones de la pasada administración, aunque no tan 

polémica como las anteriores, fue la creación de la Galería “Tesoros de la Catedral” lo 

cual demostró las alianzas hechas por el exgobernador con la iglesia.  

   Cuando un servidor visitó el mencionado museo  me di cuenta que su discurso 

museográfico es confuso. Todas las piezas están revueltas y tienen un número y con 

base a ese número el visitante tiene que buscar la información que describe la pieza. Si 

bien el espacio es para mostrar el patrimonio religioso, y que todos debemos conocer, el 

asunto parece más una jugada política que una iniciativa cultural. 

Todas estas acciones tendrán consecuencias graves para Puebla y sus habitantes. 

Uno de sus efectos inmediatos es el presupuesto asignado a cada proyecto, endeudando 

a la ciudad –además de que muchos contratos no fueron claros y no son públicos. De 

acuerdo con un artículo del portal Lado B, algunos otros ejemplos de la política cultural 

del gobierno anterior son:  

 

* El tren turístico Puebla-Cholula: Cuyo proyecto está clasificado como 

información reservada y podrá costar 790 millones de pesos 

* La Estrella de Puebla: Con un costo de 400 millones de pesos y total opacidad 

en sus cifras de recaudación y visitantes 

* El teleférico: El más caro del país con un costo de 359.2 millones de pesos y el 

del trayecto más corto con 688 metros de largo. Además, para su construcción se 

destruyó la casa del Torno, un inmueble irremplazable del siglo XVII. 

* La casa de música de Viena: Abrió sus puertas apresuradamente y con algunas 

deficiencias técnicas. Su presupuesto fue de 158.5 millones de pesos y una parte 

de la inversión corrió a cargo del gobierno federal y de la iniciativa privada. Este 

museo se sitúa en la Constancia mexicana, un inmueble que fue una fábrica 

http://ladobe.com.mx/2016/04/reservan-por-4-anos-proyecto-del-tren-turistico-puebla-cholula/
http://ladobe.com.mx/2015/12/con-la-estrella-de-puebla-ni-menos-pobreza-ni-se-duplico-el-turismo/
http://ladobe.com.mx/2013/02/no-hay-dictamen-sobre-si-teleferico-perjudica-monumentos-y-paisaje/
http://ladobe.com.mx/2016/08/con-retraso-inaugurara-el-ayuntamiento-la-restitucion-de-la-casa-del-torno/
http://ladobe.com.mx/2016/08/con-retraso-inaugurara-el-ayuntamiento-la-restitucion-de-la-casa-del-torno/
http://ladobe.com.mx/2015/01/con-deficiencias-abre-sus-puertas-la-casa-de-la-musica-de-viena/
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textil a mediados del siglo XIX. En este caso, la “modernización” de la 

Constancia resultó en la destrucción de un patrimonio histórico y arquitectónico. 

Existe una contradicción más en esta administración, Puebla fue la primera 

ciudad en América latina donde se fundó una  Fábrica textil  mecanizada y pionera en 

utilizar la energía hidráulica en México, en el siglo XIX. Cerró definitivamente en 1991, 

y el edificio fue expropiado por el gobierno del estado en el 2001, esto me lleva a 

preguntar ¿Por qué inaugurar unos museos  que no tienen nada que ver con la gran 

historia que tiene el sitio? ¿Se puede interpretar como una negociación, con el grupo 

Salinas? (El edificio alberga la Orquesta Esperanza Azteca, cuyo proyecto base inició 

con el gobierno de Melquiades Morales; varias notas periodísticas mencionan el 

“regalo” del gobierno a dicha empresa de Ricardo Salinas). Continuando con los 

ejemplos está el proyecto “La ciudad de las ideas”, iniciado por Andrés Roemer –

cercano al grupo Salinas– y en donde el dinero proviene sobre todo por parte del estado. 

La asistencia para escuchar a los ponentes se cobra, por lo que sus beneficios siempre 

han sido cuestionados. Continuando con el artículo del portal Lado B y que cuestiona 

los “logros” en materia cultural, tenemos: 

 

* El Museo Internacional Barroco: Con una inversión de 7 mil 280 millones de 

pesos es un cascarón prácticamente vacío. Desde el inicio, cuando se habló de su 

construcción en 2013, las voces expertas se opusieron pues no tiene colección 

permanente. Todo su proyecto museográfico y curatorial está clasificado como 

reservado. Algunas obras vienen del Museo Franz Mayer de la Ciudad de 

México, también en préstamo, y tiene piezas del Museo Bello, algunas de cuyas 

salas, por cierto, se ven ya casi vacías” (Barrera, “4 puntos para entender la 

política cultural de Moreno Valle”). 

En conclusión podemos decir que el museo Barroco –junto con otros proyectos– 

es un capricho de alguien que se creyó el virrey de Puebla. 

Otro aspecto que va a marcar esta gubernatura son las ventas y el daño 

irreparable al patrimonio arquitectónico de Puebla. Cuando Rafael Moreno Valle Rosas, 

http://ladobe.com.mx/2016/06/la-modernizacion-de-la-constancia-o-la-destruccion-de-un-patrimonio/
http://ladobe.com.mx/2016/06/la-modernizacion-de-la-constancia-o-la-destruccion-de-un-patrimonio/
http://ladobe.com.mx/2016/02/el-museo-internacional-del-barroco-una-historia-de-opacidad/
http://ladobe.com.mx/2016/01/reserva-el-gobierno-estatal-el-proyecto-museografico-y-curatorial-del-barroco/
http://ladobe.com.mx/2016/01/reserva-el-gobierno-estatal-el-proyecto-museografico-y-curatorial-del-barroco/
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comenzó con la  idea de que Puebla contara con su teleférico,  no le importó qué tuviera 

que destruir para lograrlo.  Una de las áreas afectadas, y de las más antiguas e históricas 

de la ciudad, fue el Barrio del Artista, donde inició con la demolición de la Antigua 

Casa del Torno. Los artistas plásticos desconocían el proyecto de destrucción de la casa, 

lo cual los tomó por sorpresa. En una nota de periódico se dijo lo siguiente: “sin que los 

artistas que día con día exponen sus obras en ese lugar estuvieran enterados, la casa 

color ladrillo, que formaba una escuadra en la calle 8 Oriente 414, y que daba una 

especial distribución a esa plaza, fue destruirá piedra por piedra”. Más adelante se 

indica: “No sabíamos nada, sólo vimos que llegaron las máquinas y empezaron a 

derrumbar todo. “Ahora, ya qué”, dice con tristeza uno de los pintores del barrio”. 

En un principio Aurelio Leonor, presidente de la Unión de Artes Plásticas del 

Barrio del Artista, declaró que de “oídas” sabía que en ese espacio se construiría una 

terminal del Metrobús. Días después, supieron de qué se trataba. El espacio iba a ser 

utilizado para construir la terminal de un teleférico en el Centro Histórico; el otro 

extremo de la vía para turistas empezó también a edificarse en la plaza de las Américas, 

en el cerro de los Fuertes, a dos kilómetros de distancia” (Hernández, “Arrasa Moreno 

Valle con el patrimonio histórico de Puebla”). 

Puebla tiene una sociedad que desconoce una palabra que debería ser básica para 

poder defender el patrimonio, esta palabra es politización, ya que esta herramienta nos 

permite ver otro panorama que muy pocos ciudadanos en la actualidad tienen. Muchas 

veces se piensa que tener una postura política significa ser problemático, pero si vemos 

la organización política juvenil en América latina es muy solida, como ejemplo tenemos 

a Venezuela, Brasil, Argentina. Desafortunadamente el joven mexicano tiene muy 

interiorizada las imágenes de 1968, y no las ha podido superar. 

Como lo comentan Martha Rodríguez Coronel  y Emilio Martínez Navarro: “se 

va haciendo evidente la importancia de la sociedad civil, para la construcción y 

configuración de los modelos sociales y democráticos que queremos. Hablando de miles 

de millones de personas a nivel global, se puede comprender cuán importantes son 

entonces las pequeñas iniciativas que van cobrando fuerza. Pequeñas no porque 

aglutinen a poca gente o porque tengan menos importancia o impacto, sino 

precisamente en comparación con esa escala global, donde es difícil lograr acciones de 
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gran magnitud, articular gran cantidad de gente, cierto número de actores sociales, 

coordinarlos, aun cuando compartamos ideales de justicia, dignidad humana, 

convivencia y sociedad” (7) Aquí es muy notorio como la fuerza social puede llevar a 

mejoras para la población, mientras el ciudadano común no se una el gobierno no va a 

ver sus errores.  

En conclusión el sistema político que utilizó Moreno Valle en Puebla, fue hacer 

una estrategia de promoción personal para sus ambiciones políticas. Los museos son 

una parte del problema y un ejemplo de hasta donde el poder político utiliza todos los 

medios posibles para establecer una idea falsa de cultura. Los museos, como espacios de 

diálogo e inclusión social, están todavía lejos de la sociedad poblana. Si bien ahora 

varios de estos espacios han cambiado para hacerlos más accesibles, el discurso político 

se ha encargado de que solo parezca una estrategia de publicidad y no una acción 

humana. El camino es largo. Este trabajo apenas buscó hacer visible algunos temas que 

se deben discutir dentro y fuera de la academia. Pero si el lector me ha acompañado 

hasta aquí y comparte un interés por conocer más de cómo vive una persona con 

discapacidad y cuestiona para qué debe servir un museo, entonces hay espacio para la 

esperanza. Como dijera José Saramago: “llega a un punto en que no hay nada más que 

la esperanza, entonces descubrimos que aún lo tenemos todo”. 
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CONCLUSIONES 

Parafraseando a  Gayatri Chakravarty Spivak en su artículo “¿Puede hablar el 

subalterno?”, me gustaría preguntar, ¿Puede hablar el discapacitado? Normalmente en 

la Historia los discapacitados son vistos como objetos de estudio por especialistas en 

distintas áreas pero la pregunta fundamental es, ¿el historiador que puede aportar a la 

temática? Es un reto ir cambiando paradigmas y que sea el discapacitado por su propia 

voz quien dé su opinión sobre su situación, y no solamente el especialista. Como se ha 

visto a lo largo de este trabajo la mayoría de los autores tocan el tema de la 

discapacidad, pero no es lo mismo ver a una persona, familia o grupo que vive con la 

discapacidad a vivirla, las personas con discapacidad tienen poco voz en la creación de 

políticas sociales. Quizás se debe a que no hemos podido apoderarnos de un sitio a 

donde podamos ser tomados en cuenta, y así ir formando una imagen del discapacitado 

diferente, una imagen de que nos ayude a cambiar el pensamiento que se tiene de que no 

podemos tomar decisiones propias. 

El tema de los derechos humanos es muy controversial. Estos, pareciera, existen 

más en el papel que en la realidad. A diferencia de los países desarrollados en donde se 

cumplen y respetan más, quizás porque la noción de ciudadanía lo tienen más arraigado, 

en sociedades como la nuestra pareciera ser una bandera política pero no una exigencia 

social. En México son muy pocos los lugares en donde la solidaridad y la civilidad 

tienen eco entre los habitantes, por ejemplo la Ciudad de México, a donde se siguen 

manteniendo la unión de vecinos de algunas delegaciones se reúnen una vez a la semana 

para ver la situación de sus calles y así poder  pedir al gobierno el apoyo necesario para 

mejorar su colonia. 

Si esa unión existiera en todo el país, el gobierno se vería  en obligado a cumplir 

con esos derechos fundamentales, y la minoría sentiría el apoyo de la mayoría. Los 

grupos de discapacitados no son capaces de unirse para buscar tener la fuerza necesaria 

para empujar al gobierno a realizar mejores políticas públicas para ese colectivo, esta 

tesis quiere dejar un precedente para futuros estudios sobre las dos temáticas, Derechos 

Humanos y Discapacidad.  
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También este trabajo busco demostrar que las personas con discapacidad pueden 

desarrollarse como unas personas regulares si la sociedad lo permite, no podemos borrar 

nuestra historia pero si, podemos borrar la discriminación que existe para este colectivo. 

Para su autor fue muy agradable trabajar  la discapacidad dentro de la discapacidad, 

para muchos académicos es muy fácil hablar desde la teoría, pero no es lo mismo ver y 

pensar a la discapacidad como una patología, a vivir en piel viva con ella, es muy 

oportuno llegar hoy por hoy con referentes de la política,  la ciencia y el deporte en 

donde ponen en los ojos del mundo que la discapacidad no es un problema, más bien en 

un reto  que uno como persona decide como vivir. 

En el tercer tema mi di cuenta que el avance por crear políticas culturales en los 

museos para beneficiar a los grupos con algún tipo de discapacidad esta muy atrasada, a 

diferencia de otros países en donde hay programas que combaten el rezago, en México 

hasta muy recientemente se están poniendo rampas y elevadores además de poner en 

práctica algunos programas para personas con cierto tipo de discapacidad. Sin embargo 

se siguen careciendo de esfuerzos federales e institucionales por ofrecer respuestas y 

solo tenemos casos particulares.  

Es muy incomodo observar como las personas con cierta condición no pueden 

disfrutar su patrimonio al cien por ciento, tal pareciera que aún somos un estorbo para 

una sociedad que no quiere volverse accesible, pero no se pone a pensar que tarde o 

temprano todos vamos a padecer alguna discapacidad. 

La Historia, como disciplina científica, sigue complejizando el devenir del ser 

humano. Nuevos temas implican nuevas formas de practicar la historiografía. No todo 

está en el archivo pues hay grupos subalternos, como dice Spivak, que aunque existen y 

"hablan" no significa que estén representados en la narrativa histórica. Vistos como 

grupos "vulnerables", como "víctimas", estos grupos tienden a ser estereotipados y 

como objeto de sentimentalismo para consumo de la sociedad. Este trabajo, se rebela 

contra la forma de pensar y practicar la historia y busca abrir nuevos caminos para la 

problematización de los museos, de las políticas públicas y el acceso a la educación, 

para muchos historiadores no es conveniente analizar nuestro propio tiempo, pero para 

mí,  un buen historiador tiene que estudiar su tiempo y compararlo con el pasado para 

poder ver  los patrones que se han seguido. 
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Para un servidor este trabajo es el inició de un tema muy amplio que pienso 

seguir desarrollando para poder hacerlo un tema de investigación más profundo y que al 

final de resultados para las futuras generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias Marín Alán. Ensayos Críticos de los derechos humanos, Tesis, imperativos y 

derivas. México: Comisión Nacional de derechos humanos, 2016. 

Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México 2010. Vol. 2 México, 

Conaculta, 2011.  

Barrera, Ámbar. “4 puntos para entender la política cultural de Moreno Valle”. Lado 

be.com.mx. [México] Enero 10 del 2017 [11 de febrero de 2017] 

http://ladobe.com.mx/2017/01/puntos-entender-la-politica-cultural-moreno-valle/  

Bordieu, Pierre. El sentido del gusto elementos para una sociología de la cultura. 

Buenos Aires: Siglo XXI, 2010 (web) Disponible en 

http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/bourdieu_sentido_social_del_gusto.pdf 

Bustingorry, Florencia y Valencia Múgica. “Reconstruyendo el pasado reciente El 

Museo de la ESMA como espacio memorial.” VII Jornadas de Sociología. Facultad e 

Ciencias Sociales: Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 2007.  Disponible en 

http://www.aacademica.org/000-106/126 

Caro Cocotle, Brenda J. “¿Museos del siglo XXI? Las problemáticas de los museos en 

México”. Código Arte-Arquitectura-Diseño. 30 de septiembre 2014 [2 de diciembre de 

2016]. Disponible en: http://www.revistacodigo.com/opinion-museos-del-siglo-xxi-las-

problematicas-de-los-museos-en-mexico/+ 

Castillo Jorge. “En materia cultural, dan por perdido el sexenio de Moreno Valle”. 

Intolerancia Diario [Puebla] , 24 de enero del 2017 [14 de febrero de 2017] Disponible 

en http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/152111/politica/en-materia-cultural-dan-

perdido-al-sexenio-de-moreno-valle 

Carrizosa, Paula. “Expertos de la UNAM: el MIB es un museo aberrante y perjudicial 

para el patrimonio artístico de Puebla”. La Jornada de Oriente [Puebla], 01 de febrero 

2016 [9 de febrero de 2017]  

http://ladobe.com.mx/2017/01/puntos-entender-la-politica-cultural-moreno-valle/
http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/bourdieu_sentido_social_del_gusto.pdf
http://www.revistacodigo.com/opinion-museos-del-siglo-xxi-las-problematicas-de-los-museos-en-mexico/
http://www.revistacodigo.com/opinion-museos-del-siglo-xxi-las-problematicas-de-los-museos-en-mexico/
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/152111/politica/en-materia-cultural-dan-perdido-al-sexenio-de-moreno-valle
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/152111/politica/en-materia-cultural-dan-perdido-al-sexenio-de-moreno-valle


 

91 

 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/01/expertos-de-la-unam-el-mib-es-un-

museo-aberrante-y-perjudicial-para-el-patrimonio-artistico-de-puebla/  

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Material de Promoción. Nueva York y Ginebra: 

Organización de las Naciones Unidas, 2008. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

Dembour, M. B. What Are Human Rights? Four Schools of Thought. Human Rights 

Quarterly. 32:1 (Feb.) 2010. 

“Derecho Internacional. Carta Internacional de Derechos Humanos”. Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas. [25 de marzo de 2015] Disponible en: 

http://web.archive.org/web/20140710085709/http://www2.ohchr.org/spanish/law/ 

Desvallées, André y Francois Mairesse (dirs.) Conceptos claves de museología. ICOM. 

Armand Colin, 2010. [8 de septiembre de 2016] Disponible en 

http://icom.museum/normas-profesionales/conceptos-claves-de-museologia/L/1/ 

Dodd, Jocelyn, Richard Sandell, Debbie Jolly y Ceri Jones. Rethinking Disability 

Representation in Museums and Galleries. Leicester: Research Center for Museums and 

Galleries (RCMG), University of Leicester, 2008. 

Estrategia Integral Española de Cultura para todos. Accesibilidad a la cultura para las 

personas con discapacidad. Real Patronato sobre Disapacidad y Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad. Madrid: Centro Español de Documentación sobre 

Discapacidad, 2011. [25 de febrero de 2017] Disponible en: 

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_cultura_para_todos.pdf  

Fix Fierro, María Cristina y Miguel Angel Quemain Sáenz (coords.). 200 años de 

derechos humanos en México. México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

Archivo General de la Nación, 2010. [15 de marzo de 2015] Disponible en 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/DH_55.pdf 

 Gamas Torruco, José. Introducción a la historia constitucional de México. México:  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/01/expertos-de-la-unam-el-mib-es-un-museo-aberrante-y-perjudicial-para-el-patrimonio-artistico-de-puebla/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/01/expertos-de-la-unam-el-mib-es-un-museo-aberrante-y-perjudicial-para-el-patrimonio-artistico-de-puebla/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
http://web.archive.org/web/20140710085709/http:/www2.ohchr.org/spanish/law/
http://icom.museum/normas-profesionales/conceptos-claves-de-museologia/L/1/
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_cultura_para_todos.pdf
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/DH_55.pdf


 

92 

 

UNAM, Museo de las Constituciones, 2013. [18 de febrero de 2015] Disponible en: 

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page24/files/historiaconsti

tuciones.pdf 

García Serrano, Federico. “La formación histórica del concepto de museo”. El museo 

imaginado. Museo virtual de la pintura española. 2000 [28 de septiembre de 2016] 

Disponible en: http://www.ilam.org/viejo/ILAMDOC/formacion-historica.pdf 

González Rodríguez, Matías, A., y Quintanilla Acuña,Oscar Raúl Antonio: Derecho y 

Discapacidad: El Deporte y la discapacidad física como agentes Rehabilitadores y de 

integración social en el ordenamiento Jurídico Nacional e Internacional. Universidad 

de Chile: Santiago, Chile 2016. 

Hernández, Gabriela. “Arrasa Moreno Valle con el  patrimonio histórico de Puebla” 

Revista Proceso. 16 de noviembre del 2012 [6 de octubre de 2016]. Disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/325405/arrasa-moreno-valle-con-el-patrimonio-historico-

de-puebla) 

Hernández Gómez, José Ricardo. Tratado de derecho Constitucional. Editorial Ariadna, 

2010. 

 “Historia de los derechos humanos”. Amnistía Internacional. [Consultado el día 18 de 

octubre, 2015] Disponible en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-

resumen.html 

Hunt, Lynn. La invención de los derechos humanos. Barcelona, Tusquets, 2010. 

“INAH Adapta Museos para público con discapacidad”. El Universal.[México] 22 de 

diciembre del 2011 [18 de febrero de 2014] <  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/817923.html>  

López Acevedo, Eduardo Habacuc. “El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad 

de México”. Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, No. 13, 

enero-abril 2011 [16 de noviembre de 2016] Disponible en:  

http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page24/files/historiaconstituciones.pdf
http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/downloads/page24/files/historiaconstituciones.pdf
http://www.ilam.org/viejo/ILAMDOC/formacion-historica.pdf
http://www.proceso.com.mx/325405/arrasa-moreno-valle-con-el-patrimonio-historico-de-puebla
http://www.proceso.com.mx/325405/arrasa-moreno-valle-con-el-patrimonio-historico-de-puebla
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-resumen.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-resumen.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/817923.html


 

93 

 

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/revista/revista_num13_11/articulos/Cinteotl-

13-HISTORIA-El%20museo.pdf 

Madriz, Rotxana. “Museografía:. Museología. [15 de enero de 2017] Disponible 

en  http://museologiarm.blogspot.mx/2015/11/museografia.html 

Martínez Campos, S. “El museo barroco internacional de Puebla; tendencias y 

peligros”. Revista Nexos, 4 de febrero 2016 [13 de diciembre de 2016] Disponible en: 

http://cultura.nexos.com.mx/?p=9802 

Morales Gil de la Torre, Héctor. “Introducción: notas sobre la transición en México y 

los derechos humanos». Derechos humanos: dignidad y conflicto. México: Universidad 

Interamericana, 1996.   

“Museo Accesible”. Ministerio de Educación y Deporte del Gobierno de España. [25 

de febrero de 2017] Disponible en: http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/que-

hacemos/museo-accesible.html 

“Museo José Luis Bello” México es cultura. La cartelera nacional. [12 de enero de 

2017] Disponible en: http://www.mexicoescultura.com/recinto/54547/museo-jose-luis-

bello-y-gonzalez.html  

Orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial: 

Secretaría de Educación Pública. México: SEP, 2006. [8 de septiembre de 2016] 

Disponible en 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/publicaciones/libromorado.pdf 

Papacchini, Ángelo. Filosofía y derechos humanos. Santiago de Cali: Editorial 

Universidad de Valle, 1997. 

Rodríguez Coronel, Martha y Emilio Martínez Navarro. “Derechos Humanos y Justicia 

Social: El papel de la sociedad civil”. Recerca. Revista de Pensament I Análisi, Núm. 

19. 2016. [2 de agosto de 2015] Disponible http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2016.19.1  

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/revista/revista_num13_11/articulos/Cinteotl-13-HISTORIA-El%20museo.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/revista/revista_num13_11/articulos/Cinteotl-13-HISTORIA-El%20museo.pdf
http://museologiarm.blogspot.mx/2015/11/museografia.html
http://cultura.nexos.com.mx/?p=9802
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/que-hacemos/museo-accesible.html
http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/que-hacemos/museo-accesible.html
http://www.mexicoescultura.com/recinto/54547/museo-jose-luis-bello-y-gonzalez.html
http://www.mexicoescultura.com/recinto/54547/museo-jose-luis-bello-y-gonzalez.html
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/publicaciones/libromorado.pdf
http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2016.19.1


 

94 

 

Rodríguez, Marisol. “El Museo del siglo XXI”. Confabulario. Suplemento cultural del 

diario El Universal [México] 15 de agosto del 2015 [3 de mayo de 2015] Disponible en 

http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-museo-del-siglo-xxi/  

Schmilchuk, Graciela. “Públicos de museos, agentes de consumo y sujetos de 

experiencia”. Alteridades. Vol. 22, núm. 44, 2012, [7 de octubre de 2016] Disponible 

en: http://www.redalyc.org/pdf/747/74728323008.pdf 

Silva López, Alfonso. Criterios e indicadores de calidad para la implantación de 

cursos online en Museos y Centros de Arte Contemporáneo. Universidad de la Rioja, 

España 2016. 

Tiburcio Sánchez, Elena. “El Museo y sus Públicos. Estudio de los visitantes Reales y 

Potenciales de los Museos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

Análisis Previo a los Estudios Públicos de los Museos de Marrakech”. Tesis. 

Universidad de Murcia, 2015 [Consultada el 17 de agosto de 2016]  PDF. Disponible en 

http://hdl.handle.net/10201/48390  

Varie- Bohan, Huges. Los museos en el mundo. España: Salvat, 1979.  

Vidal García, Josela. “Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional”. 

TRIM, 8, 2015 [10 de agosto de 2016] Disponible en 

http://www5.uva.es/trim/TRIM/TRIM8_files/TRIM8_2.pdf 

“Violación a derechos humanos, constante estructural e histórica en México: CIDH”. 

Sin embargo. 2 de enero del 2015 [23 de marzo de 2015] Disponible en 

http://www.sinembargo.mx/02-01-2015/1207042) 

  

http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-museo-del-siglo-xxi/
http://www.redalyc.org/pdf/747/74728323008.pdf
http://hdl.handle.net/10201/48390
http://www5.uva.es/trim/TRIM/TRIM8_files/TRIM8_2.pdf
http://www.sinembargo.mx/02-01-2015/1207042
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ANEXO 3 

MUSEOS DE LA CIUDAD DE PUEBLA. 

MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 

El barroco ha sido uno de los periodos más prolíferos en la historia occidental. 

Durante los siglos XVII y XVIII impregno: la organización política, la producción 

económica y la concepción de la naturaleza, a partir de la innovación en las formas de 

pensar, crear, ver y convivir. 

El barroco también es una estética de la existencia contemporánea. La sensibilidad 

barroca, permitió desarrollar las formas del pensamiento y la creatividad de toda una 

época. Nuevamente se revela ante los ojos de los filósofos, artistas e intelectuales en 

mucha modalidades de producción y recreación: artes plásticas, moda, literatura, 

publicidad, medios de comunicación, economía ciencia, entre otras.  

El Museo Internacional del Barroco es un museo de arte barroco diseñado por el 

arquitecto japonés Toyoo Itō y localizado en Puebla de Zaragoza, Puebla,   

Domicilio: Blvd.  Atlixcáyotl No. 2501, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, PUE 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+internacional+del+barroco+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2rjAxS6sw1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAW_hCmIwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiPvqPWiNDSAhUG12MKHTU1DKgQ6BMIkQEwFA
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Inauguración: 4 de febrero de 2016 

Horario:  

Martes a domingo de 10:00 a 19:00 

  

ACCESIBILIDAD.     SI       RAMPAS.  

 

MUSEO DE LA EVOLUCION. 

Ubicado en la zona heroica de los fuertes, abarca más de 10,500 M2 de exhibición, 

distribuidos en 4 salas que a través de diversos elementos  muestran el proceso de 

14,000 millones de años que ha experimentado la tierra, desde el big bang hasta la 

creación del ser humano. 

Es un museo único en su tipo en el país, que se especializa en la evolución de las 

especies y en la historia del cosmos, haciendo énfasis en la evidencia fósil encontrada 

en el estado   

Domicilio: Av. Ejercito de Oriente Centro Cívico Cultural  5 de Mayo, Puebla, 

Horario:  

Martes a domingo de: 10:00 a 17:00. 

 

ACCESIBILIDAD.   SI 

 

CASA DE LA MÚSICA DE VIENA EN PUEBLA 

La primera réplica en el mundo de la “Haus der Musik” en Viena. Este museo 

interactivo está dividido en 16 salas: 5 enfocadas al sonido, 2 salas temáticas 7 salas de 

grandes compositores, 2 salas de juegos interactivos, además de 1 auditorio de alta 

tecnología para conciertos. 

Cada sala dedicada a los autores se enriquece con objetos de la época. Archivos 

históricos en vitrinas, partituras, autorretratos, instrumentos musicales, referencias 

visuales, una colección de guitarras, así como pantallas. Aquí se hace uso de la 

tecnología la ingeniería en audio y facsímiles.     

Domicilio: Ex Fabrica La Constancia Mexicana. Acceso por Blvd. Esteban de Antuñano 

y Av. Obreros Independientes. Puebla.   

Horario: 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+internacional+del+barroco+inauguraci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2rjAxS6sw1VLOTrbSTyxKzsgsSU0uKS1K1c8tLU4tzbVKLS5JTMrJLM5ITQEAvipXYDYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiPvqPWiNDSAhUG12MKHTU1DKgQ6BMIlAEoADAV
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+internacional+del+barroco+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2rjAxS6sw1ZLOTrbSz8lPTizJzM-DM6wy8kuLigHVNByiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiPvqPWiNDSAhUG12MKHTU1DKgQ6BMIlwEwFg
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+jos%C3%A9+luis+bello+y+zetina+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIzjMqK9CSzk620s_JT04syczPgzOsMvJLi4oBFrDymSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjw6vur1dTSAhXov1QKHQzWBO8Q6BMIkAEwEQ
https://www.tripadvisor.com.mx/Attraction_Review-g152773-d11954104-Reviews-Casa_de_la_Musica_de_Viena_en_Puebla-Puebla_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html
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Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

 ACCESIBILIDAD.   SI           RAMPAS  

MUSEO INFANTIL DE LA CONSTANCIA. 

Aquí se fomenta el gusto por el conocimiento científico- tecnológico, con aéreas 

recreativas con equipo interactivo para potencias las habilidades del pensamiento y la 

conciencia  

Domicilio: Ex Fabrica La Constancia Mexicana. Acceso por Blvd. Esteban de Antuñano 

y Av. Obreros Independientes. Puebla.   

Horario: 

Martes a domingo 10:00 a 17:00 hts.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI 

 

MUSEO CASA DEL TITERE Y MARIONETAS MEXICANAS. 

Este museo alberga un total de 813 títeres de la Colección  Rosete Aranda Espinal. Y 

630 marionetas de la colección Guiñol Época de Oro, las dos grandes estirpes que han 

conformado los títeres mexicanos y que juntas conforman una colección de los siglos 

XIX y XX. 

Son referencia indispensable en la historia de nuestra cultura. Desde la época de la 

evangelización que se llevo a cabo en nuestro territorio los títeres estuvieron presentes 

en nuestra cultura.   

 

Domicilio: Blvd. Esteban de Antuñano No. 10 (Interior Ex Fábrica Textil La Constancia 

Mexicana), La Constancia  

PUEBLA, Puebla, 72110 

 

Horario: 

Martes a Jueves de 10:00 a 17:00 horas, cierre de acceso 16:45 hrs. 

 

ACCESIBILIDAD.   SI 

 

MUSEO POBLANO DE ARTE VIRREINAL. SAN PEDRO MUSEO DEL ARTE. 
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Este edificio fue construido como hospital en 1541, su colosal patio está decorado con 

elegante arquería. En el 2002 se convirtió en el actual Museo de Arte San Pedro, en el 

que se exhiben objetos relacionados con la medicina y una colección de obras pictóricas 

de los periodos de la historia novo hispana de Puebla.. 

Dirección: Calle 4 Norte 203, Centro Histórico, Puebla. 

Horario: 

Martes a Domingo10:00 a 18:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI   RAMPAS Y MONTACARGA PARA SUBIR A LA 

PLANTA ALTA,  

 

 

 

 

MUSEO AMPARO 

El Museo Amparo, ubicado en el Centro Histórico de Puebla de Zaragoza, es un espacio 

cultural contemporáneo creado en memoria de Amparo Rugarcía de Espinoza esposa 

del banquero y filántropo mexicano. 

Este museo es un referente cultural en Puebla y todo el país, ya que cuenta con un 

acervo de 1,700 piezas de arte prehispánico, por lo que esta es considera la colección 

más importante de un museo en todo México.  

Domicilio:. 2 Sur 708, Centro Histórico, Puebla,  

 

Horario:  

Miércoles a Lunes de 10:00 a 18:00 
 

Sábado de  10:00 a 21:00 

 

ACCESIBILIDAD SI.   ELEVADOR Y RAMPAS.  
 

 

MUSEO DE ARTE REGLIGIOSO, EX CONVENTO DE SANTA MONICA. 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=933&q=museo+poblano+de+arte+virreinal+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnLLTbMLtKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwH53HYXLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWzYKD1tTSAhXEzFQKHa-EAvAQ6BMIjgEwEw
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+amparo+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCspqTTUks5OttLPyU9OLMnMz4MzrDLyS4uKAQ5Nm8AqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjM6f-eiNDSAhVU4GMKHYJCCQIQ6BMIngEwFQ
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El edificio de estilo barroco poblano fue construido en el siglo XVII, siendo primero un 

orfanato,  luego un sitio para acoger a mujeres descarriadas y posteriormente  Convento 

de la orden de las agustinas. 

Es el primer museo de México, dedicado a la vida religiosa femenina. Este sitio a lo 

lardo de 23 salas ofrece una mirada intima de la vida de las monjas de clausura. A un 

costado del convento se localiza el “TEMPLO DEL SEÑOR DE LAS MARAVILLAS”  

iglesia con gran devoción por parte de los poblanos.  

Domicilio: 18 Poniente. 103, Centro Histórico, Puebla. 

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 

 

ACCESIBILIDAD    SI ELEVADOR Y RAMPAS 

 

 

 

MUSEO TESOROS  DE LA CATEDRAL. 

La galería “TESOROS DE LA CATEDRAL”, nace por la necesidad  de conservar la 

riqueza histórica de Puebla. La primera exposición, denominada Regina Angelorum está 

distribuida en tres salas que alcanzan los 272 M2 de área expositiva, se pueden admirar 

vestiduras litúrgicas, objetos sagrados, oleos y escrituras con el tema de la Virgen 

María, patrona de la catedral. 

La muestra se encuentra de manera permanente en tres salas de la Casa de la Cultura. 

Tiene como punto de partida la pintura de Cristóbal de Villalpando de la Inmaculada 

Concepción, así como obras de otros pintores como Juan Rodríguez Juárez y Luis 

Berruecos. 

Domicilio: 5 Oriente  5, Centro Histórico, Puebla, 

 

Horario:  

Martes a Domingo  de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   NO. 
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MUSEO TALLER “ERASTO CORTÉS JUÁREZ” 

Por iniciativa de la familia del artista poblano Erasto Cortés, el Museo-Taller que hoy 

lleva su nombre se fundó el 31 de agosto del año 2000, contando inicialmente con un 

acervo de más de 400 piezas y objetos personales que su familia donó al Gobierno del 

Estado de Puebla. El museo cuenta actualmente con la sala de exposición permanente 

“Erasto Cortés Juárez”, cuya función es la difusión de más de 900 piezas; tres salas de 

exposición temporal “Fernando Ramírez Osorio”, “Ramón Pablo Loreto” y “Agustín 

Arrieta”. Además, posee un taller de gráfica equipado con una prensa de grabado y una 

para litografía, un aula de servicios educativos y una biblioteca especializada en arte 

con un acervo de más de 3 mil ejemplares, en su mayoría donación del artista 

oaxaqueño Francisco Toledo. 

Domicilio: 7 oriente 4. Centro Histórico. Puebla.  

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD:   NO. 

 

BIBLIOTECA PALAFOXIANA. 

Cuando en 1646 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, realizó la donación 

de su biblioteca personal rica y selecta de 5000 volúmenes a los colegios tridentinos, 

pensó en la formación de su clero, pero también en la formación de la sociedad poblana, 

pues estableció que se dejara entrar a cualquier persona que supiera leer. Al ser una 

biblioteca de corte seminarista permitía, además, que el margen de lectura fuera amplio 

y no sólo se adscribiera al conocimiento vasto sobre Dios y su Iglesia, sino al estudio de 

todo lo que la pluma del hombre produjese, con el fin de poder tener argumentos firmes 

para defender la fe. 

Hacia 1773, el entonces obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, estableció la nave 

principal de 43 metros de longitud de la Biblioteca Palafoxiana para que la población 

pudiera disponer de la colección del obispo Palafox, así como de la propia; y edificó dos 

pisos de fina estantería de ayacahuite, coloyote y cedro. 
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El acervo se fue incrementando gracias a las donaciones de los también obispos Manuel 

Fernández de Santa Cruz y Francisco Pablo Vázquez, así como a la incorporación de las 

bibliotecas de los colegios jesuitas; de tal razón que el hoy en día cuenta con 45059 

volúmenes que datan de los siglos XV, XVI, XVII, XIX, XIX y la menor cantidad del 

XX. 

Incólume en su estructura, la otrora Biblioteca Pública (Palafoxiana) siguió 

resguardando, además de su colección de libros antiguos, una importante colección de 

folletería y pliegos sueltos, así como de manuscritos imprescindibles para estudiar la 

Historia de México. 

En 1981 se declaró como Monumento Histórico Nacional y en el 2005, su variedad y 

riqueza bibliográfica le mereció el título de Memoria del Mundo por la UNESCO; 

adquiriendo con ello, más responsabilidades y tareas a realizar para conservarse por mil 

años más al servicio de la ciencia y la cultura, como lo hubiera deseado el obispo Juan 

de Palafox y Mendoza. 

Domicilio: 5 Oriente 5, Centro Histórico. Puebla.  

Horario: 

 

Martes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs, 

Sábado y domingo de 10:00 a 16:00 hrs,  

ACCESIBILIDAD   NO.  

MUSEO  REGIONAL CASA DEL ALFEÑIQUE 

El inmueble recibe este nombre por la fachada decorada con argamasa. El 5 de Mayo de 

1962, se convirtió en el primer Museo Regional del Estado. 

En la planta baja se encuentran códices del siglo XVI, y en el entrepiso, pinturas de 

personajes históricos como Ignacio Zaragoza, Porfirio Diaz, Benito Juárez y el traje de 

un personaje celebre en la cultura nacional: La China Poblana. En la planta alta se 

representa el uso de la casa habitación de los siglos XVIII y XIX.  

Domicilio: 4 Oriente 416, Centro Histórico,  Puebla,  

Inauguración: 1925 

Horario:  

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=casa+del+alfe%C3%B1ique+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqKjMxSbYo0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAT9uriswAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio47_vhtDSAhUS2mMKHQu_C2UQ6BMIlwEwFA
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=casa+del+alfe%C3%B1ique+inauguraci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqKjMxSbYo0lLOTrbSTyxKzsgsSU0uKS1K1c8tLU4tzbVKLS5JTMrJLM5ITQEAFz0t4jYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio47_vhtDSAhUS2mMKHQu_C2UQ6BMImgEoADAV
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=casa+del+alfe%C3%B1ique+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqKjMxSbYo0pLOTrbSz8lPTizJzM-DM6wy8kuLigEgQQe9LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio47_vhtDSAhUS2mMKHQu_C2UQ6BMInQEwFg
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Martes a Domingo  de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD    SI   ELEVADOR Y RAMPAS.  

 

COCINA DEL EX CONVENTO DE SANTA ROSA. 

 

En 1683, Fray Bernardo de Andía congregó una agrupación de mujeres que deseaba 

seguir una vida religiosa parecida a la monacal, y creó una casa de beatas dominicas. 

 

Desde 1698 se trabajó para convertir el beaterio de Santa Rosa en un convento de 

religiosas recoletas de Santo Domingo, lo que se logró en 1745 gracias al obispo 

Pantaleón Álvarez de Abreu. 

Este edificio se transformó después en un hospital para hombres dementes. 

 

Santa Rosa fue ocupada como vecindad hasta 1968, año en que fue rescatado y 

acondicionado para albergar en 1973 el Museo de Arte Popular Poblano. 

 

 

En este histórico edificio se encuentra la famosa cocina de Santa Rosa, totalmente 

forrada de mayólica poblana. Se trata de una de las más bellas que se conservan hasta la 

fecha, una verdadera joya de la arquitectura. 

 

En su forma rectangular se ubican dos tornos de servicio, una área de refrigeración, 

además de pretiles, alacenas, braseros, lavaderos, pileta, hornos y fogones ocupados por 

utensilios de cocina como moleras, atoleras, cazuelas, cucharas, chimoleras y 

molcajetes. 

 

Se cuenta que, cuando el virrey de la Nueva España visitó la ciudad, las monjas del 

convento le ofrecieron un delicado platillo que combinara elementos de las cocinas 

española y prehispánica. Fue sor Andrea de la Asunción quien combino diversos chiles 

con especias y chocolate, con lo que dio origen al mole poblano. 

Domicilio: 14 poniente 305, Centro Histórico, Puebla,  
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Horario: 

Martes a Domingo  de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI. 

 

MUSEO DEL EJÉRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS. 

El Museo cuenta  con un área de 2 mil 200 metros cuadrados, alberga una colección de 

174 piezas, provenientes en comodato de la Secretaria de la Defensa Nacional 

(SEDENA),, donaciones de particulares e instituciones diversas, las cuales exponen en 

un recorrido de 14 salas permanentes y una dedicada a exposiciones temporales, la 

historia militar, desde la época prehispánica hasta la actualidad. 

Entre los temas presentados se encuentran: Historia del conjunto arquitectónico del 

Antiguo Colegio de San Francisco Xavier, el Guerrero Prehispánico y la Conquista, las 

milicias Virreinales, el Movimiento de Independencia, el Ejercito Liberal, la Revolución 

y el nacimiento del Ejercito Mexicano, militares poblanos, vida y obra de Ignacio  

Zaragoza, la participación de la mujer y del menor de edad, en las fuerzas armada de 

México y el ejército en los siglos XX y XXI.  

Domicilio: 13 Sur  103, Centro Histórico, Puebla.  

 

Horario: 

Martes a Domingo  de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD   SI  ELEVADOR Y RAMPAS  

 

MUSEO  NACIONAL DEL FERROCARRIL 

En este recinto histórico se albergan los más valiosos bines generados por los 

ferrocarriles mexicanos desde su llegada a México en 1850. 

Creado en 1988, este espacio se dedica al recate, conservación, estudio y difusión del 

patrimonio ferroviario mexicano a través de diversas actividades culturales, recreativas, 

académicas y educativas. Actualmente el museo ha ampliado su impacto y campo de 
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trabajo al adquirir el estatus de Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 

Cultural  Ferrocarrilero. 

Domicilio: 11 Norte 1005, Centro Histórico,  Puebla,. 

 

Horario: 

Martes a Domingo  de 9:00 a 17:00 hrs.  
 

 

ACCESIBILIDAD.                PLANTA BAJA. 

 
 

MUSEO DE LA MINIATURA PUEBLA. 

Ubicado en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad de Puebla encontramos un museo 

totalmente diferente dónde podrás encontrar obras de arte en miniatura así como 

diferentes representaciones de la vida cotidiana a tamaño escala. 

Éste museo es posible gracias al Sr. Saúl Navarro Escalante quien habiendo estudiado 5 

años la carrera de Artes Plásticas en Bellas Artes que ahora es el Instituto de Artes 

Visuales de Puebla, obtuvo el conocimiento del uso de todos los materiales para llevarlo 

a cabo. 

Podrás apreciar figuras de madera, gis, tiza y acrílico así como ambientaciones, 

personajes cotidianos como panaderos, obreros, carpinteros así como vecindades, 

templos y los tradicionales festejos,  episodios de la revolución mexicana exhibidos en 

aparadores especiales confeccionados por el Sr. Navarro. 

El Museo de Miniaturas te ofrece un modo muy atractivo para conocer la cultura y las 

costumbres a través de un recorrido maravilloso, disfrutar el pasado, el presente así 

como los lugares mágicos de Puebla. 

Domicilio: 9 Oriente No. 6 (Hotel Mesón de San Sebastián), Centro Histórico Puebla.  

 

Horario:  

Martes a Domingo  de 9:00 a 17:00 hrs. 
 

 

ACCESIBILIDAD.     PLANTA BAJA.   
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MIRATOYAC 

Este centro de cultura del agua forma parte del rescate de la cuenca del Alto Atoyac y 

forma parte del sistema multidisciplinario de espacio del Eco Parque Metropolitano 

Puebla.  

En este lugar puedes disfrutar de un recorrido por las tres salas interactivas con 

tecnología innovadora, donde conocerás más sobre este importante rio.  

Domicilio: Vía Atlixcáyotl numero 2501, Reserva territorial Atlixcáyotl . San Andrés 

Cholula, Puebla.  

 

Horario: 

Lunes a Domingo de 9:00 a 16:00 

 

ACCESIBILIDAD.   SI 

 

 

 

MUSEO INTERACTIVO 5 DE MAYO 

 

Una de las más grandes batallas que ha librado el país tuvo lugar en la ciudad de Puebla, 

la batalla del 5 de Mayo de 1862. 

En la zona de los Fuertes, se ubica el Museo Interactivo de la batalla del 5 de Mayo. El 

recorrido por el Museo utiliza diversas tecnologías para narrar las acciones militares, así 

como la biografía de héroes nacionales como Negrete, Díaz  y Zaragoza.  

Pantallas táctiles proyecciones en 3D y contenidos interactivos, descargables en 

dispositivos, ofrecen una experiencia única al visitante. El museo está compuesto de tres 

áreas: recepción, sala de acciones militares y sala de Héroes y bibliografías.  

Dirección: Av. Ejercito de Oriente  s/n. Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, Puebla,. 

Horario: 
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Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 Hrs.  

Domingo  de 10:00 a 16:00 Hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI   PLANTA BAJA. 

 

 

MUSEO REGIONAL DE PUEBLA. INAH 

 

Fue inaugurado el 1974. Desde su origen cuenta con cuatro salas: una introductoria, 

donde se representan las diversas regiones del estado. La sala de arqueología muestra 

piezas de cultura y cerámica prehispánica, en la sala de historia se exhiben objetos tales 

como carruajes, vestimentas y armamento. La sala etnografía contiene un amplia 

muestra de instrumentos, utensilios y herramientas utilizados por diversas comunidades 

campesinas en sus actividades productivas. La sala Prehispanica muestra los aspectos 

mas relevantes del poblamiento de la región llamada poblano-tlaxcalteca. 

La sala Colonial exhibe mobiliario, imágenes religiosas, pintura de la época y una sala 

más pequeña agrupa los aspectos de la independencia, el Porfiriato y la Revolución. 

Una última sala se dedica a mostrar los aspectos etnográficos más representativos de la 

región.  

Domicilio: Av. Ejercito de Oriente  s/n. Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, Puebla,. 

 

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 Hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI  RAMPAS. 

 

 

MUSEO REGIONAL DE LA REVOLUCION MEXICANA 

CASA DE LOS HERMANOS SERDAN. 

El inmueble data de finales del siglo XVII y principios del XVIII, fue hogar de los 

hermanos Serdán Alatriste: Carmen, Natalia, Máximo y Aquiles; iniciador del 
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movimiento libertario, que adhirieron al movimiento anti reeleccionista encabezado por 

Francisco I. Madero. 

La conjura fue descubierta por la policía y en esta casa de desarrollo la batalla inicial de 

la Revolución Maderista en 1910.  El 1960, durante la administración del Presidente 

Adolfo López Mateos, la casa fue adquirida por la Federación y transformada en 

Museo. 

Abrió sus puertas del 18 de noviembre de 1960. 

Domicilio: 6 Oriente  206 Centro Histórico, Puebla,  

 

Horario:  

Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs.   

 

ACCESIBILIDAD.                SI          ELEVADOR Y RAMPAS 

 

 

 

 

 

 

MUSEO JOSE LUIS BELLO Y ZETINA 

En esta casa vivió el filántropo José Luis Bello, posterior a esto fue convertida en un 

Museo, el cual resguarda enseres de una extensa colección pictórica de alto valor de las 

que sobre salen: pinturas de Agustín Arrieta, Miguel Cabrera, Francisco Morales 

Vanden Eyden, Murillo, el Greco, Zurbarán, José Nava, entre otros. 

El Museo está distribuido en diez salas a lo largo de la casa las cuales se conservan con 

la disposición de los tiempos en que fue habitada.  

Domicilio: Calle 5 de Mayo 409, Centro Histórico, Puebla. 

Horario:  

Lunes a Domingo de 10:00 a 16:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD. NO. 

MUSEO DEL AUTOMOVIL. 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=933&q=museo+nacional+de+los+ferrocarriles+mexicanos+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDK2qDSsNNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwG0oFj1LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi5zbfzidDSAhVH0WMKHdURDakQ6BMIjwEwEQ
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=933&q=museo+nacional+de+los+ferrocarriles+mexicanos+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDK2qDSsNNaSzk620s_JT04syczPgzOsMvJLi4oBQPQoXywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi5zbfzidDSAhVH0WMKHdURDakQ6BMIkgEwEg
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+jos%C3%A9+luis+bello+y+zetina+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIzjMqK9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE1GQhoLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjw6vur1dTSAhXov1QKHQzWBO8Q6BMIjQEwEA
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=894&q=museo+jos%C3%A9+luis+bello+y+zetina+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIzjMqK9CSzk620s_JT04syczPgzOsMvJLi4oBFrDymSwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjw6vur1dTSAhXov1QKHQzWBO8Q6BMIkAEwEQ
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A través de una colección museográfica temática, dinámica, histórica y contemporánea 

se pretende desarrollar un discurso museográfico interactivo multisensorial que muestre 

temas emblemáticos de la historia de la industria automotriz en Puebla. El museo 

alberga ´principalmente 3 salas que cubren un área de exhibición de aproximada 1,100 

M2.  Sala 1: Volkswagen (Exposición Permanente). Sala 2: Sala Packard (Exposición 

Temporal).  Sala 3: Audi  (Exposición Permanente).. 

El Museo del Automóvil Puebla, esta orientado a representar museográficamente el 

gran vinculo histórico y aportación en temas de transporte, desarrollo industrial y 

tecnológico de  Puebla para el mundo. Dicho desarrollo inicia al final de los años 30s 

con la apertura de la ensambladora Premium “Automotriz O´Farril” para la marca 

norteamericana de automóviles “Packard” 

Domicilio: Blvd. Esteban de Antuñano y Av. Obreros independiente Puebla. 

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.   

 

ACCESIBILIDAD.    SI 

 

 

CASA DE LA MUSICA DE MEXICO. 

Una experiencia sensorial a través del tiempo. Recinto dedicado a la difusión de la 

música compuesta en nuestro país, a través de distintas etapas históricas. Por medio de 

un recorrido libre, lleno de estímulos audiovisuales se experimentan elementos que van 

de la música prehipanica, pasando por géneros nacionales, hasta los grandes 

compositores mexicanos contemporáneos, generando experiencias de aprendizaje. 

Este museo refuerza la identidad y orgullo cultural de los mexicanos, fomentando un 

sentido de pertenencia, herencia compartida y cohesión social.  

Entre sus salas se cuentan: “Encuentro de dos mundos”, “Música virreinal”, “Música 

sacra en la Nueva España”, “La opera y opereta en México”,” La canción mexicana” y 

“El nacionalismo en el siglo XX”, además del mapping , una cámara oscura y magnas 

exposiciones temporales en conjunto con destacadas instituciones a nivel mundial.  
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Domicilio: Ex Fabrica La Constancia Mexicana, acceso por Blvd. Esteban de Antuñano 

y Av., Obreros Independientes, Puebla.  

 

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.   SI 

 

MUSEO REGIONAL DE CHOLULA. 

Espacio público incluyente que muestra, refuerza y promueve el legado, herencia y 

tradición cultural de la región del Valle de los Volcanes del estado de Puebla. Al poner 

como fundamento nuestro patrimonio, desde la época prehispánica hasta la actualidad, 

se refuerza la identidad y orgullo cultural de Puebla. 

Se presentan piezas arqueológicas, fotografía y documentales, así como oleos, 

esculturas y elementos multimedia que complementan y envuelven al visitante en una 

experiencia  sensorial, algunas de sus salas son: “Tollan Chollolan”, “Cholula a través 

del tiempo”, “Color y tradición en el Valle de los Volcanes”, “Ciudad Sagrada” y “Arte 

popular del estado de Puebla”. Además se presentan exposiciones temporales de alto 

valor histórico como “Arte Popular del Estado de Puebla”.  

Domicilio: 14 Oriente, Cholula, Pue. 

Horario: 

Martes a Domingo 10:00 a 18:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.       SI       ELEVADOR Y RAMPAS.  

 

 

MUSEO DE SITIO ZONA ARQUEOLOGICA DE CHOLULA. 

Es un inmueble moderno construido como Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de 

Cholula. Consta de tres salas de exposición permanente dispuestas en un solo nivel. 

Está localizado sobre el arranque del talud norte de la Gran Pirámide y se puede acceder 

utilizando una rampa o escalinatas desde su jardín frontal. 

Domicilio: 8 Norte 2 San Pedro Cholula, Pue. 
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Horario: 

Lunes a Domingo de 9:00 a 18:00 hrs. 

ACCESIBILIDAD.         SI           PLANTA BAJA.  

 

CASA DEL CABALLERO AGUILA.  

La Casa del Caballero Águila paso de ser una casa frente a la antigua plaza y ahora 

alberga el Museo de la Ciudad de San Pedro Cholula. Su construcción se llevo a cabo 

durante el siglo XVI y debe su nombre a los dos relieves labrados en piedra por manos 

indígenas en el marco de su puerta.  

El ahora Museo de la Ciudad cuenta con seis salas en el primer piso en donde se 

encuentra la “Colección Omar Jiménez” que suma un total de 2,321 piezas 

prehispánicas, coloniales e históricas. Otro lugar muy importante a conocer dentro del 

recinto es el laboratorio de restauración, está abierto al público para que puedan conocer 

el proceso de conservación que requiere cada una de las piezas antes de ser exhibidas. 

Domicilio: Av. 4 Oriente 1, Cholula Puebla.  

Horario:  

Martes a Domingo  de 9:00 a ¡8:00 hrs,  

ACCESIBILIDAD.         SI.  

 

CLUB Y MUSEO DEL AUTOMOVIL 

Se funda en 1968 el Club Mexicano del Automóvil Antiguo A.C., sección Puebla, con 

32 miembros y un acervo de 200 autos de colección, en 1986 se crea la Asociación del 

Automóvil Antiguo Puebla A.C., ya existía el Salón del Automóvil en 1995 después de 

continuas presentaciones y exposiciones se establece que el Museo del Automóvil cuyo 

único fin es dar a conocer el pasado, el presente y el futuro del automovilismo en 

México y el Mundo. 
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Gracias al esfuerzo y a la participación de destacados coleccionistas el Museo, ha 

logrado reunir en la actualidad en mas 300 eventos mensuales, en los que se han 

exhibido más de 1,000 autos diferentes, destacándose la presentación en forma 

permanente de una muestra de los autos más significativos del siglo XX teniendo varios 

modelos desde un Ford Modelo  “T” y el Opel Kapitán del año 1939 (Art-deco). 

Cuenta con un Club Privado, Biblioteca “Juan Manuel Fangio” Fototeca, Hemeroteca, 

Videoteca, se suministra la Certificación la obtención de placas de Auto Antiguo y 

Alquiler de autos y turibuzito  para eventos.  

Dirección: 3 Sur 1501, Centro Histórico Puebla.  

Horario: 

Lunes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.            SI               ELEVADOR  

 

MUSEO  JOSE LUIS BELLO Y GONZALEZ, 

Las obras que hoy conforman el acervo del Museo Bello y González fueron 

coleccionadas por el industrial poblano José Mariano Bello y Acedo (1869-1938). Él 

siguió los pasos de su padre José Luis Bello y González (1822-1907) quien durante toda 

su vida acumuló una enorme colección de objetos de arte. En 1918, don Mariano 

estableció en su testamento que a su muerte y la de su esposa, Guadalupe Grajales, los 

objetos de arte que había reunido fueran donados a la Academia de Bellas Artes de 

Puebla; además, indicaba que se erigiera una galería en memoria de su padre y que la 

colección nunca fuera fragmentada. El objetivo de Mariano Bello al donar su colección 

fue honrar la memoria de su padre y contribuir a la educación artística de las 

generaciones futuras, pues esta colección fue una de las primeras en el país en ser 

donadas al Estado, con una finalidad exclusivamente cultural y educativa. 

Cuenta con 3 028 obras de arte procedentes de América, Asia y Europa, algunas con 2 

mil años de antigüedad. Sobresalen piezas únicas como el famoso pabellón flotante, el 

arcón filipino con el mapa más antiguo de la ciudad de Manila, las esferas de la vida 

talladas en marfil, un órgano tubular del siglo XVIII, un ánfora romana del siglo I antes 

de Cristo y un Euphonicón inglés en excelente estado de conservación. El Museo José 
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Luis Bello y González resguarda 22 diferentes tipos de objetos, procedentes de tres 

continentes. 

Domicilio: 3 Poniente, esquina con calle 3 Sur 302, Centro Histórico, Puebla,  

Horario:  

Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 Hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.          NO-                NO FUNCIONA EL ELEVADOR 

 

CASA DEL DEAN. 

 

Es la casa más antigua de la ciudad de Puebla, terminada en el año 1580, y cuya 

propiedad era del Déan de la Catedral: Don Tomas de la Plaza.  

Destaca su fachada renacentista de cantera gris extraída del cerro de Loreto y de su 

interior las pinturas murales, en la primera sala con temas “La cabalgata de las Sibilas” 

y de la habitación de la recamara del Déan con los temas de “Los Triunfos”. 

Estos murales son los únicos en arquitectura civil que han llegado a nuestros días. 

 

Domicilio: 16 de Septiembre 505. Centro Histórico. Puebla. 

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.         NO.        PLANTA ALTA  

 

MUSEO CASA DEL MENDRUGO. 

 

La Recuperación de La Casa del Mendrugo, se le dio a las jóvenes arquitectas Alicia 

Medina y Myriam Pergina. Y como recordó la arquitecta Josefina Juliani (quién 

reconstruyera la historia de la casa en su tesis de maestría:  

 

“Rehabilitación de La Casa del Mendrugo”) la casa no perdió la esencia de la época, a 

pesar del estado de abandono  en el que se encontraba en el año 2008. 



 

127 

 

“Se trataba de rescatar una casona, valorarla, y reintegrarla a la sociedad”. La Casa en 

sí es un impactante museo que representa 3,500 años de historia y mestizaje.  

 

Hola soy Chuchita.  

 

Fui un personaje rete importante en mi comunidad, por eso me encontraron con tanta 

joyita.  

Les presumo que soy el ser humano más antiguo conocido que habitó en lo que ahora es 

la ciudad de Puebla, habité en una aldea ubicada en la rivera del río Almoloya, San 

Francisco, actualmente Bulevar 5 de mayo, aproximadamente hace 3500 años. 

 

Dirección: 4 Sur 302. Centro Histórico Puebla, 

 

Horacio: 

Lunes a Sábado de 08:00 a 23:00 hrs.,  

Domingo de  09:00 a 18:00 hrs. 

 

ACCESIBILIDAD.           SI           ELEVADOR Y RAMPAS.  

 

 

 

MUSEO DE TALAVERA DE LA REYNA. 

Se elaboran piezas totalmente a mano, con una tradición que viene de mediados del 

siglo XVI en la ciudad de Puebla. 

Preservan la tradición y la renuevan al mismo tiempo. 

Cuentan con la Denominación de Origen Talavera DO4-002m, otorgada wn 1998, que 

garantiza la autenticidad del proceso de elaboración y la más alta calidad en cada una de 

sus piezas. 

Conservar una tradición en su esencia por más de 400 años, como la talavera poblana, 

es todo un reto. Las nuevas técnicas y la modernidad de los tiempos, han marcado 

cambios en su proceso de producción, en el diseño y en su proyección. 



 

128 

 

Domicilio: Camino a la Carcaña 2413, Recta a Cholula  San Andrés. Puebla. 

 

Horario: 

Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 hrs. 

Sábado de 830 a 14:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.           NO. 

 

MUSEO DE LAS ARTESANIAS. IIDART 

Tienda Museo Artesanías IIDART es la plataforma impulsora del sector artesanal, 

mediante un desarrollo de vanguardia y con la innovación como herramienta 

principal para adaptar el producto artesano a los cambios del mercado. 

El objetivo de esta tienda museo es potencializar procesos creativos, productivos y de 

comercialización para posicionar al sector artesanal con sustentabilidad y sostenibilidad. 

 Encontrarás productos de valor que son la vía para salvaguardar el patrimonio 

cultural, sabiduría y el talento de nuestros pueblos.  

Somos una tienda de artesanías respaldada por IIDART: Impulso a la Innovación y 

Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla. Apoyamos a todos los artesanos. 

 

Domicilio: Juan de Palafox y. Mendoza 204, Centro Histórico, Puebla,  

Horario: 

Martes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD. SI.  PLANTA BAJA.  

 

 

MUSEOS UNIVERSITARIOS. 

 

MUSEO UNIVERSITARIO “CASA DE LOS MUÑECOS”, BUAP. 

El 11 de diciembre de 1983, la Casa de los Muñecos fue adquirida por la Universidad 

Autónoma de Puebla, y la destina a instalar en ella el Museo Universitario. Debido a los 

diversos usos que tuvo el inmueble, fue necesario remover varias estancias y 

paramentos hasta lograr prácticamente la distribución actual 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1GGGE_esMX434MX441&espv=2&biw=1280&bih=933&q=tienda+museo+artesan%C3%ADas+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLTIwM4830pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcs9dbkwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx-OnF1tTSAhVozlQKHXpzDO4Q6BMIhQEwEg
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Desde la creación del Colegio del Espíritu Santo y durante toda su existencia, la 

institución se ha enriquecido con diversas piezas y aparatos científicos que han 

conformado la base de las escuelas hoy existentes. Son más de cuatro mil piezas las que 

conforman las colecciones de pintura, muebles, yeserías, grabados, fotografía y 

acuarelas que provienen del Colegio del Espíritu Santo, la Academia de Bellas Artes o 

donaciones. Destacan las obras de grandes pintores como Cristóbal de Villalpando, José 

Luis Rodríguez Alconedo, Juan Tinoco, Diego de Borgraf, Miguel Cabrera, Agustín 

Arrieta, José Manzo, José Juárez, Luis Berrueco, Jerónimo de la Portilla, además de 

piezas donadas por pintores contemporáneos que han expuesto en las salas de este 

Museo y que constituyen el acervo actual. 

Domicilio: 2 Norte  2 Centro Histórico, Puebla. 

 

Horario:  

Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 Hrs. 

Sábado y Domingo de: 10:00 a 18:00  

Miércoles entrada gratuita. 

 

ACCESIBILIDAD. NO. PLANTA ALTA 

 

MUSEO DE LA MEMORIA HISTORICA UNIVERSITARIA, BUAP. 

Este museo fue designado para la recuperación, conservación y difusión de la historia 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). A través de diversos 

recursos y tecnologías el espacio ofrece a los estudiantes universitarios y público en 

general una visión general de los momentos -educativo, institucional y social-, más 

significativos que la BUAP. 

Exposiciones, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros se llevan a cabo 

dentro de sus instalaciones. 

 

Domicilio: 3 Oriente No, 1008, Centro Histórico, Puebla.  

 

Horario:  

Lunes a Sábado de 10:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.            SI         RAMPAS.  



 

130 

 

 

 

 

MUSEO  UPAEP.  

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

Museo UPAEP abrió sus puertas el 9 de febrero de 1995 como Museo de Arte Popular 

Religioso de la UPAEP, mismo que se ubicaba en el centro histórico de la ciudad de 

Puebla. Por cuestiones de mercadotecnia, en el año 2005, este museo universitario 

cambió su nombre a Museo UPAEP y en noviembre del año 2008 se trasladó a un 

edificio construido exprofeso en donde se ubica actualmente. Entre la oferta de Museo 

UPAEP se exhiben exposiciones temporales con diversas temáticas y corrientes 

artísticas, exposiciones lúdico - didácticas. De igual forma se ofrecen programas de 

responsabilidad social dirigidos a grupos vulnerables y por supuesto programas de 

vinculación con la academia. El Museo UPAEP es un museo universitario incluyente, 

dinámico e innovador, un espacio de encuentro y comunicación con la comunidad. 

Cuenta con tres colecciones permanentes; Arte Religioso popular, Cristeros y Pepita 

Alvisúa. 

Además durante todo el año se organizan exposiciones itinerantes de diversas temáticas.  

 

Domicilio: 11 Poniente 1914. Barrio de Santiago. Puebla. 

 

Horario: 

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  

 

ACCESIBILIDAD.            SI            RAMPAS Y ELEVADOR.  

 

MUSEO DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY, ITESM. 

La fachada del inmueble es de estilo afrancesado y está catalogada por el INAH como 

monumento histórico. De 1902 al año 2000 la casa perteneció a la Sociedad Mutualista. 

Dicha Sociedad tenía como fin ver por la gente desvalida y moribunda en situación de 

calle, por lo que asignaba un lugar donde vivir a la gente desprotegida. Mucha de esta 
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gente se quedó viviendo en el inmueble y con el tiempo se convirtió en una vecindad. El 

estado en que se encontraba era deplorable. 

En el año 2000, el inmueble fue adquirido por el Sr. Juan Guadarrama. De estas fechas 

datan los últimos trabajos de remodelación. Durante esta intervención se descubrió la 

piedra original del edificio encontrando estructuras de comienzos del siglo XVIII. 

Desde el año 2004 hasta mayo del 2011 funcionó como un restaurante, llamado Casona 

de la Santísima Trinidad.  

En mayo del 2011, el Tecnológico de Monterrey la selecciona para albergar el primer 

museo del Sistema Tecnológico de Monterrey y lleva a cabo una rehabilitación del lugar 

para albergar exhibiciones artísticas. 

Domicilio: 4 Norte 5 Centro Histórico, Puebla. 

 

Horario:  

Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

 

ACCESIBILIDAD.             NO.  

 

CAPILLA DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA, 

UDLAP. 

En 2009, la Fundación Mary Street Jenkins otorgó generosamente parte del edificio a la 

Universidad de las Américas Puebla para convertirlo en un espacio cultural que abrió 

sus puertas bajo el nombre de Capilla del Arte UDLAP.  

 

Con una privilegiada ubicación, Capilla del Arte es el espacio cultural de la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLAP) que tiene por vocación formar públicos en el arte y 

generar experiencias estéticas en quienes nos visitan. 

El inmueble donde actualmente se encuentra Capilla del Arte UDLAP es considerado 

patrimonio edificado como un ejemplo de la vanguardia arquitectónica que dotó de una 

visión modernista al México de principio del siglo XX. El edificio se distingue por su 

estilo ecléctico afrancesado con una estructura armable de hierro verde y cristal llegada 
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desde Francia al puerto de Veracruz y ensamblada en Puebla. Originalmente fue 

construido por los Hermanos Lion y comisionado a la firma «Schwartz & Meurer» 

Domicilio: 2 Norte 6, Centro Histórico, Puebla.  

 

Horario: 

Martes a Domingo de 11:00 a 19:00 hrs. 

 

ACCESIBILIDAD.                    SI              ELEVADOR.  

 

MUSEO VIVIENTE. 

 

Es una exposición de varias especies de reptiles, anfibios y arácnidos ajenos al 

contexto ecológico de Puebla. 

Los visitantes al museo pueden conocer más de 70 especies traídas de diversas partes 

del mundo, pues el Museo Viviente se enfoca en la conservación. 

En el sitio hay reptiles; entre ellos un cocodrilo, dos crías de caimanes, lagartos y 

varias serpientes venenosas y no venenosas. De los anfibios se pueden encontrar 

sapos, salamandras y ranas, en especial la rana dardo, la más rara y pequeña pero 

tóxica; un roce es fulminante. 

Entre los artrópodos se cuentan con arácnidos, de los cuales hay tarántulas, arañas 

venenosas y otros insectos de menor proporción. 

Todas las salas del museo se encuentran adaptadas y ambientadas a los animales. 

Su diseño se asemeja a una selva, con paredes pintadas de verde, piedras artificiales 

simulando cuevas, diversas plantas y hasta el mismo clima cálido que es característico 

de ella. 

Los trabajadores del museo son especialistas en el tema de flora y fauna silvestre, la 

mayoría con licenciatura en Biología o Ciencias Naturales; en el museo también se 

imparten talleres, dan pláticas informativas, además se tienen recorridos. 

Dentro del museo se cuentan con medidas y reglas muy estrictas por el bien del 

visitante y por la seguridad del animal, puesto de no ser así, podría ocurrir algún 

accidente. El museo también cuenta con un anti-veneno en caso de mordedura. 
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De igual manera cuentan con talleres relacionados con el área de Ecología y 

cuidado ambiental, enfocados a estudiantes en veterinaria y Biología. También se 

programan congresos dedicados al cuidado de reptiles y de concientización. 

Dentro del museo hay un auditorio, en el que se exhiben algunas de las especies. Ahí 

mismo, el instructor permite que las personas interactúen con el animal de forma 

segura y profesional. 

Domicilio: 7 Oriente 211 Centro Histórico, Puebla. 

Horario: Lunes a Domingo de 9:00 a 20:00 Hrs.  

ACCESIBILIDAD.  

 

GALERIAS 

 

GALERIA DE ARTE DEL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, CCU-

BUAP. 

 

La galería de arte, es un espacio integrado al COMPLEJO CULTURAL 

UNIVERSITARIO,  dedicado a promover y difundir las expresiones artísticas y 

culturales. En la Galería se podrán  encontrar las propuestas,  tanto de nuevos 

creadores  como de afamados  artistas. Su función principal  es exponer lo más 

representativo de la plástica nacional e internacional.  Ser una ventana a todas las 

experiencias artísticas y sensoriales que permitan un desarrollo del público asistente, 

con propuestas  innovadoras y de calidad. 

La Galería se encuentra en el edificio Sur 2, en la planta alta del Complejo Cultural 

Universitario a un lado de las oficinas administrativas enfrente del Centro de 

Seminarios. 

 

Domicilio: Vía Atlixcayotl  249, San Andres Cholula. Puebla.  

Horario: 

Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

ACCESIBILIDAD:           SI           ELEVADOR. 
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GALERIA DE ARTE SACRO BIBLIOTECA FRANCISCANA 

 

La Biblioteca Franciscana, ubicada en el Portal de Peregrinos, del Convento de San 

Gabriel, en el centro de San Pedro Cholula, posee un gran acervo de textos de los Siglos 

XVI al XIX, enfocado principalmente a la teología. Tenía muchas ganas de poder 

visitarla y conocer su acervo. Desafortunadamente, dicho acervo no está accesible a 

todo público, ya que al ser obras antiguas, requieren de cuidados especiales, por lo que 

solamente se permite la entra al acervo a investigadores con permisos especiales. Esto 

no impide que se pueda admirar desde afuera su colección.  

Pero, haciendo un lado la decepción que fue no poder entrar al acervo, lo que sí está 

abierto al público es la Galería de Arte Sacro. Aquí podemos disfrutar exposiciones, 

como la reciente de Repertorio de Manuscritos antiguos, que está abierta desde el 19 de 

Febrero. Ahí podemos admirar no solo algunos de los textos que están al resguardo de 

la Biblioteca, sino también algunas piezas de mobiliario de la época, y los murales que 

decoran el edificio. 

  

Un excelente recorrido para los amantes de la historia. 

Domicilio: 2 Norte 6 San Pedro Cholula, Pue.  

Horario: 

Lunes a Domingo de 9:00 a 19:00 hrs. 

ACCESIBILIDAD.           SI           PLATA BAJA  

 

 

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LA CASA DE LA CULTURA. 

Exposiciones Temporales. 

Domicilio: 5 Oriente 5, Centro Histórico. Puebla. 

Horario: 

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 Hrs. 

Sábado y Domingo: de 9:00 a 16:00 hrs. 
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ACCESIBILIDAD:           SI        PLANTA BAJA. 

 

 

GALERIA DE PALACIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 

CULTURA DE PUEBLA, IMAP. 

 

Exposiciones temporales. 

Domicilio: Portal Hidalgo NO, 14 Centro Histórico. Puebla. 

ACCESIBILIDAD:    SI   PLANTA BAJA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES. 

Principales Asociaciones y Centros Educativos que brindan servicios a niños o adultos 

con Discapacidad en la zona conurbada al municipio de Puebla. 

 

DISCAPACIDAD VISUAL 

Asociación Cultural Recreativa y Proyección Social de Invidentes Puebla. 

Domicilio: 9 Sur No. 1703-102 “A” entre 19 y 17 poniente colonia centro. 

Teléfono 2-37-69-44 

Correo electrónico: acrip_mx@yahoo.com.mx  

mailto:acrip_mx@yahoo.com.mx
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Asociación de Ciegos y Débiles visuales “Luis Braille”  

Domicilio: Calle Tepexi No. 15-A Granjas del Sur. 

Teléfono: 4-62-09-58 

Correo electrónico:  asciegos_luisbraille@hotmail.com  

alexcastillo@live.com.mx  

 

Asociación Leyer’s de Puebla, A:C: 

Rehabilitación y Asistencia Social para Ciegos y Débiles Visuales. Venta de materiales, 

cursos de movilidad y de computadora parlante. Macramé. Cocina. Biblioteca de audio 

libros.  Posibilidades de grabar libros. Actividades deportivas.  

Domicilio: Avenida 14 Sur 1906-1 Colonia El Ángel. 

Teléfono: 2-74-20-75 

Correo electrónico: leyercuiegos@gmail.com 

 

 

Asociación Mexicana de Invidentes. 

Domicilio: Ignacio Aldama No,.5714 Colonia Ángeles Mayorazgo. 

Teléfono: 8-92-78-74 

 

Centro de Atención Múltiple “Club de Leones”, Casa Hogar para ciegos. 

Domicilio: Primera Cerrada de Francisco Neve No.2111 Col. Bella Vista. 

Teléfono: 2-43-28-77 

Correo electrónico: camcleones@hotmail.com 

 

Fucho para Ciegos. 

mailto:asciegos_luisbraille@hotmail.com
mailto:alexcastillo@live.com.mx
mailto:leyercuiegos@gmail.com
mailto:camcleones@hotmail.com


 

137 

 

Móvil: 2225507769 

Correo electrónico: lanzagortajorge@yahoo.com 

 

Instituto de Rehabilitación en pro del Aprendizaje para Ciegos y Débiles Visuales. 

Teléfono: 2-33-13-45 

Móvil: 2221881476 

Correo electrónico: irai.ac@hotmail.com 

 

Morada Montserrat, Casa para el invidente.  

Taller de masaje relajante, repostería, orientación y movilidad, macramé. 

Domicilio: 21 Poniente No, 1312, Col. Santiago. 

 

Taller de cooperación para ciegos A.C. 

 

Domicilio: 5 Poniente 134.  

Teléfono: 2-37-69-94 y 2-66-98.19. 

Móvil: 2222325209 

 

Unión de ciegos y débiles visuales de Puebla A.C. 

Domicilio: Francisco Nevé 2111 

Teléfono: 2-32-36-68  

DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Asociación cultural y recreativa para sordos de Puebla. A.C. 

Domicilio: 16 de septiembre 1505 casa 5, Colonia El Carmen.  

mailto:lanzagortajorge@yahoo.com
mailto:irai.ac@hotmail.com
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Móvil: 2223810903 

Correo electrónico: sordoscultuta@hotmail.com. 

 

Asesoría Educativa para niños con sordera Adriana Rendón. 

Apoyo escolar y orientación a padres. 

Móvil: 2223629438:  

Correo electrónico: adregol@hotmail.com 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

INTEGRA Capacitación Laboral para personas con Discapacidad Intelectual A.C 

Domicilio: 15 Poniente 704 

Teléfono: 2-43-26-90 

Correo electrónico: integraac@hotmail.com 

 

 

SINDROME DE DOWN (DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CAEE  

Intervención temprana, preescolar y primaria especial, talleres laborales. 

Domicilio: Priv. 18B Sur 4503 “D”, Col, Unidad 22 de septiembre.  

Teléfono: 6-19-83-33 

 

Down Town. 

Domicilio: Priv. De la 25 B Sur, Numero 1102 B Col, La Paz. 

Teléfono: 7-50-71-09 

mailto:sordoscultuta@hotmail.com
mailto:adregol@hotmail.com
mailto:integraac@hotmail.com
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Movil: 2223107917 

Correo electrónico: contacto@down-town.org.mx 

 

Fundación Down A.C. 

Domicilio: Otomí No. 24 Colonia Bello Horizonte, Cuautlancingo. 

Teléfono: 2-84-83-93 / 2-84-89-43 

Correo electrónico: dirección@fundac.org.mx 

 

Villas Juan Pablo, A.C. 

Domicilio: Calle San Isidro S7N Colonia San Isidro Castillotla. 

Teléfono: 2-41-12-62 

 Correo electrónico: villas_juan_pablo_ac@hotmail.com 

 

 

 

DISCAPACIDAD FISICA INTELECTUAL. 

Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, A.C. (CIPAAC) 

Domicilio: Sección E No. 60 Colonia Unidad Guadalupe. 

Teléfono: 2-44-64-23 

Correo electrónico: cipaac@yahoo.com.ms 

 

Centro de Rehabilitación Infantil TELETON. (CRIC-TELETON) 

Domicilio: Av. Perseo No,. 5320, Reserva Territorial Atlicayotl  

Teléfono: 3-03-69-21 

 

mailto:contacto@down-town.org.mx
mailto:dirección@fundac.org.mx
mailto:villas_juan_pablo_ac@hotmail.com
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Centro Integral Por Una Vida Mejor, A.C. (C.I.P.U.V.M.A.C.) 

Domicilio: Av. De la Pedrera No,.1919 Int. U6 Fracc. Villa Karol Colonia Las 

Cuartillas. 

Cel. 2221188858. 

Correo electrónico: cipuvmac@yahuu.com.mx 

 

Mateo Quinto A.C. 

Domicilio: Km. 14 Rancho las Animas Amozoc, Puebla. 

Teléfono: 2-86-05-25 

Correo electrónico: mateo_quinto@hotmail.com 

 

Taller de Educación Pedro Claver, A.C. 

Domicilio: 21 Poniente 3523 Col. Belisario Domínguez. 

Teléfono: 2-49-67-49 / 2-48-63-77  

Correo electrónico: mariolm@hotmail..com 

Programa de Adaptación Psicosocial Infantil, A.C. (PAPI) 

Domicilio: 33 Poniente 313 Col. Chula Vista. 

Teléfono: 2-40-12-28 

Correo electrónico: gabrielggv@yahoo.com.mx 

Unidad para el Paciente Reumático (UPAR) Fundación Mary Tere I.B.P. 

Domicilio: 1ª. Cerrada de la Concepción, Santa Cruz Buena Vista. 

Teléfono:I69 53 21  

Móvil[ 2226611907 

Correo electrónico: fuparpuebla@gmail.com 

 

mailto:cipuvmac@yahuu.com.mx
mailto:mateo_quinto@hotmail.com
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PARÁLISIS CEREBRAL. 

Centro Especial de Rehabilitación y Aprendizaje (CERA) Puebla 2000 A.C: 

Domicilio: Calle Flores Magón No. 5 Col. Ignacio Romero Vargas. 

Teléfono: 2-31-92-07. 

Correo electrónico: cera_pue2000@yahoo.com.mx 

 

DIFICULTAD DE APRENDIZAJE. 

Centro de Estimulación y Atención Psicológica Tutelar Especializada “CAPTE”  

Apoyo integración educativa, orientación a padres. 

Domicilio: Priv. 19ª Sur 4101 Colonia Nueva del Carmen. 

Teléfonos: 2-43-62-56 / 2-37-41-35 

 

Las  Artes y la Cultura en la Construcción de una Niñez Plena. 

Domicilio: 28 Poniente No. 912-14 o “F” entre 9 y 11 norte Colonia Santa María. 

Teléfono: 2-46-57-03 

Correo electrónico: estebbang@yahoo.com.mx 

 

AUTISMO 

Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación Autista en Puebla, A.C. (Valora, A.C. 

Domicilio: Calle Orquídeas 6170 

Teléfono: 2-44-10-19 

Móvil: 2222175072 / 6-56-68-76 nextel 

Correo electrónico: antionette_moreno@yahoo.com.mx 

 

mailto:estebbang@yahoo.com.mx
mailto:antionette_moreno@yahoo.com.mx


 

142 

 

 

Asesoría para el manejo adecuado de la discapacidad (AMAD) 

Acompañamiento e inclusión educativa. 

Domicilio: Priv. 25B Sur 1102, Col, La Paz. 

Teléfono: 2-26-75-39 

Correo electrónico: amadpuebla@hotmail.com 

 

FORMACION PARA EL TRABAJO. 

CAM.SEP. Área de inclusión Laboral (AIL) 

Domicilio: Prolongación de Av. San Baltasar S/(N Col. Lomas de San Miguel.  

Móvil: 2223939244. 

 

Instituto educativo “Francisco Giner” 

Domicilio: 19 Sur 4314 Colonia Reforma Agua Azul. 

Teléfono: 2-40-37-44 

Correo electrónico: fcoginer@gmail.com 

 

Red de Atención a la Diversidad Funcional 

Capacitación, manejo de duelo, acompañamiento a familia. 

Teléfono: 2-33-42-31 

Móvil: 2221031197 

Correo electrónico: redinfo2013@gmail.com 

 

Inclusión en Acción. 

mailto:amadpuebla@hotmail.com
mailto:fcoginer@gmail.com
mailto:redinfo2013@gmail.com
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Asesoría en accesibilidad, educación inclusiva, talleres de sensibilización. 

Teléfono: 2-64-77-62 

Móvil: 2222608106 y 2221021383.. 

Correo electrónico: inclusiónenacción@hotmail.com 

 

Red de la Infancia y la Adolescencia (RIA) 

Asociaciones que atienden distintas discapacidades 

Domicilio: Calle del Sol No. 2910 atrás del HNP. 

Teléfono: 2-48-05-95  

Correo electrónico:  

redinfanciayadolescenciapuebla@yahoo.com.mx 

 

 

 

PORTAVOZ DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A.C. 

Domicilio: 3B Sur No, 4507, Col, Huexotitla. 

Teléfono: 4-09-00-59 y 4-09-00-64 

Correo electrónico: dirección_portavoz@hotmail.com.  

Horacio de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.  

 

Asociación de Discapacitados Nueva Imagen, A:C: 

Domicilio: 117 Poniente Edif. 908 “A” Departamento 2, Infonavit Agua Santa. 

Teléfono: 2-87-28-27 

Correo electrónico: cubo5999@hotmail.com 

mailto:inclusiónenacción@hotmail.com
mailto:redinfanciayadolescenciapuebla@yahoo.com.mx
mailto:dirección_portavoz@hotmail.com
mailto:cubo5999@hotmail.com
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UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR 

(USAER) 

En varias escuelas públicas regulares existen por parte de la SEP los Servicios de 

Apoyo, quienes son los encargados de apoyar el proceso de integración educativa de 

alumnas y alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales, prioritariamente 

aquellas asociadas con Discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes, en las escuelas de 

educación regular de los diferentes niveles y modalidades educativas. Estos servicios 

promueven, en vinculación con la escuela que apoyan, la eliminación de las barreras 

que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos, a partir de un trabajo 

de gestión y de organización flexible, de un trabajo conjunto y de orientación a los 

maestros, la familia y la comunidad educativa en general.(SEP,2006) 

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO 

A LA EDUCACION REGULAR.  

UBICACIÓN 

 

USAER NO, 11  25 PONIENTE Y 23 SUR COLONIA 

SANTA CRUZ LOS ÁNGELES 

USAER NO, 12 25 SUR Y 17 PONIENTE,  

USAER NO, 13   

USAER NO, 14 23 SUR Y 17 PONIENTE 

USAER NO, 15 25 SUR Y 17 PONIENTE S/N 

COLONIA SANTA CRUZ LOS 

ÁNGELES. 

USAER NO, 23 CALLE MATAMOROS NO, 54 COL, 

GONZALO BAUTISTA 

USAER NO, 24 DIAGONAL DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA S/N INFONAVIT LA 

CIENEGA 

USAER NO, 25 AVENIDA XONACATEC S/N 

INFONAVIT AMALUCAN 

USAER NO, 26 30 NORTE NO, 3208 COL. LOMAS 5 

DE MAYO 

USAER NO, 27 AV, 25 DE DICIEMBRE Y CARMEN 

SERDÁN S/N COL, JOAQUÍN 

COLOMBRES 

USAER NO, 28 PRIVADA 74 PONIENTE NO. 1301 

USAER NO, 29 AVENIDA ENCINO NO. 65, 

INFONAVIT AMALUCAN 

USAER NO, 30 2 PONIENTE 514, CENTRO 

USAER NO, 31 40 NORTE Y 4 ORIENTE S/N, 

COLONIA SANTA BARBARA 

USAER NO, 32 MARIANO ABASOLO NO. 95, 

COLONIA INSURGENTES 

USAER NO, 33 36 PONIENTE 908, COLONIA SANTA 

MARÍA 
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USAER NO, 34 66 PONIENTE Y 5 NORTE, COL. 

GUADALUPE VICTORIA 

USAER NO, 35 6 PONIENTE NO. 2101, COL. SAN 

MATÍAS 

USAER NO, 36 CALLE TEPEACA NO. 6536 GRANJAS 

DEL SUR 

USAER NO, 37 PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 

823 ORIENTE, COL. LOMA LINDA 

USAER NO, 42 MATAMOROS NO. 6156 COL. 

LEOBARDO COCA 

USAER NO, 55 AV. INDEPENDENCIA NO. 1 COL. 

GUADALUPE HIDALGO. 

USAER NO, 59 32 A SUR NO. 2510 

USAER NO, 60 CALLE VISTA HERMOSA ESO. CON 

HERRADURA, COL. LA HACIENDA 

USAER NO, 62 25 SUR Y 17 PONIENTE 

USAER NO, 65 14 NORTE NO. 5, BARRIO DE LA LUZ 

USAER NO, 74 FRANCISCO I. MADERO NO. 37, SAN 

PABLO XOCHIMEHUACAN 

USAER NO, 82 LÁZARO CÁRDENAS A/N COL. 

MIGUEL HIDALGO 

USAER NO, 85 CIRCUITO SAN BARTOLO S/N U. 

HABITACIONAL SAN BARTOLO 

USAER NO, 86 COLONIA CASA BLANCA 

USAER NO, 87 7 NORTE NO. 5802, GUADALUPE 

VICTORIA 

USAER NO, 88 PLAZA PRINCIPAL NO. 16 COL 

CHAPULCO 

USAER NO, 90 28 NORTE NO. 1204 COL. 

HUMBOLDT 

USAER NO, 91 CALLE 10-A Y CERRADA 10-A S/N, 

BOSQUES DE SAN SEBATIAN 

USAER NO, 93 CALLE ISAAC NEWTON Y 

SOCRATES, COL. SATÉLITE 

MAGISTERIAL 

USAER NO, 94 AVENIDA PRINCIPAL S/N, COL. 

NUEVA RESURRECCIÓN 

USAER NO, 98 25 SUR Y 17 PONIENTE- 

 

CENTROS DE ATENCION MULTIPLE  (CAM) 

Existen los Centros de Atención Múltiple (CAM) que pertenecen al Servicio de 

educación especial quién tienen la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y 

alumnas que presentan Necesidades Educativas Especiales asociadas con Discapacidad 

Múltiple, Trastornos Generalizados del Desarrollo o que por la Discapacidad que 

presentan requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos 
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generalizados y/o permanentes, a quienes las escuelas de educación regular no han 

podido integrar por existir barreras significativas para proporcionarles una atención 

educativa pertinente y los apoyos específicos para participar plenamente y continuar con 

su proceso de aprendizaje. (SEP, 2006)  

CAM UBICACIÓN 

CAM “Jean Piaget” matutino  45 Poniente esq. 17 Sur Col. Reforma 

Agua Azul. CAM “Jean Piaget” vespertino 

San Pedro Claver  21 poniente no. 3523, colonia Belisario 

Domínguez. 

Villas Juan Pablo Calle San Isidro s/n, colonia San Isidro 

Castillotla. 

C. INT. PSIC. Y  APREND. Sección E. 60 colonia Unidad Guadalupe 

Pr. De adapt. Infantil, S.C. Puebla, Chula 

Vista 

6 sur 3735, colonia Anzures 

CAM “Club de leones” 1ª. Cerrada de Francisco Nevé no. 2111, 

Col. Bella Vista 

CAM YOLOT´SI Matutino 30 sur esq. 13 oriente, Colonia 2 de abril  

CAM JUAN FRANCISCO LUCAS 

Vespertino 

CAM Héctor Manuel Delgadillo Romero Calle San Bartolomé, esquina jardines de 

Santiago 

CAM (UMEE) 

CAM (CECADEE) 

CAM (Centro Intervención Temprana) 

 

Prolongación de la Av. San Baltasar s/n.  

Col, Lomas de San Miguel.  

 

 

ANEXO 5 

COMO INTERACTUAR CON UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS. 

La gente usa sillas de ruedas por diversos motivos. Las sillas de ruedas otorgan libertad 

de movimiento, como un auto o una bicicleta. Si vas a interactuar por primera vez con 

alguien que usa una silla de ruedas, puede ser difícil saber comportarse. No querrás 

ofenderlo accidentalmente, pero al mismo tiempo, querrás ser solícito y comprensivo. 

Lo más importante es recordar que la gente en sillas de ruedas no es distinta de ti. 
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1 – Evita hacer suposiciones sobre las 

habilidades de los demás. 

Estar en una silla de ruedas no significa que la persona esté paralizada o no pueda dar 

unos cuantos pasos. Algunos las usan solamente porque no pueden estar de pie por 

periodos largos o porque tienen un problema de restricción para caminar. Muchas veces, 

los pacientes de enfermedades del corazón usan sillas de ruedas para evitar esforzarse 

mucho. Si quieres sabes por qué una persona usa una silla de ruedas, es mejor preguntar 

que dar algo por sentado. Puedes añadir un calificativo al principio de tu pregunta para 

que la persona pueda negarse a responder si se siente incómoda, por ejemplo: “¿Le 

molesta si le pregunto por qué usa una silla de ruedas?”. 

Solo pregúntale a una persona en silla de ruedas por qué la usa después de 

conocerla. Esta pregunta no es apropiada para desconocidos. 

2 – Háblale claramente a una persona 

en silla de ruedas.  

Si esa persona tiene un acompañante, haz que este participe también en la conversación, 

no que hable por ella. Por ejemplo, no le preguntes al acompañante por la persona que 

usa la silla de ruedas. 

Si vas a conversar largo y tendido con alguien en silla de ruedas, siéntate. Es muy 

cansado para alguien en una silla de ruedas tener que levantar el cuello para verte. 
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3 – Pide permiso antes de tocar al 

usuario o a su silla de ruedas. 

Tocar o reposarse en la silla puede ser tomado como una falta de respeto. La persona 

podría estar usando la silla debido a una lesión, así que tu gesto podría ser doloroso 

además de condescendiente. 

Imagina que la silla de ruedas es una extensión del cuerpo de esa persona. Si no 

pondrías tu mano sobre sus hombros, entonces no pongas tu mano en su silla de 

ruedas innecesariamente. 

4 – Comprende la dificultad de andar 

en silla de ruedas en público cuando acompañes a alguien que usa una. 

Busca rampas de acceso. Generalmente, están a los laterales de las puertas o cerca de 

los baños, escaleras y ascensores. Cuando estés por un camino con muchos obstáculos, 

pregúntale: “¿Cuál es la ruta más fácil que usas?”. Escúchalo y sigue sus instrucciones 

con cuidado. 

Si vas a organizar un evento, asegúrate de que sea accesible. Cerciórate de que el 

local no tenga barreras en la entrada. Asegúrate de que los pasillos y los 

corredores tengan el ancho suficiente para maniobrar una silla de ruedas. Los 

baños deben tener el tamaño suficiente para girar la silla y es necesario que haya 

una barandilla. Si el evento es al aire libre, el suelo o la superficie debe permitir el 
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movimiento de la silla. La grava, la arena o las superficies suaves o muy disparejas 

pueden ser un desafío. 

5 – Sé considerado cuando uses los 

espacios públicos. 

Ciertas áreas públicas están diseñadas para el uso de sillas de ruedas. Determinados 

compartimientos en los baños, estacionamientos y pupitres están diseñados para que 

sean accesibles para sillas de ruedas. No uses estos espacios, salvo que acompañes a una 

persona en silla de ruedas. Recuerda que tienes la opción de usar los demás 

compartimientos, estacionamientos y pupitres, pero la gente que usa estos dispositivos 

especiales solo tiene disponibles esos lugares. 

Cuando estés de compras, ten cuidado con los usuarios de sillas de ruedas o carritos y 

trata de mantenerte a un lado del pasillo. Comparte el pasillo, camina como si estuvieras 

conduciendo. 

Cuando te estaciones, evita hacerlo al lado de una van que tenga una placa de 

matrícula de discapacidad que parezca estar alejada de otros vehículos. La 

persona de la van podría necesitar más espacio al lado para desplegar una rampa 

cuando la persona en silla de ruedas entre de nuevo vehículo. No todos los espacios 

de estacionamiento diseñados para las personas con alguna discapacidad tienen el 

espacio suficiente para la rampa, así que a veces es necesario que las vanes con 

rampas se estacionen lejos de otros autos y así puedan tener el espacio necesario. 
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6 – Ofrece tu ayuda, pero no asumas 

que esa persona en silla de ruedas la quiere. 

Si ves a alguien en silla de ruedas que podría necesitar tu ayuda, pregúntale primero. No 

te ofendas si la persona rechaza tu oferta, quizá solo quiera ser muy independiente. Por 

ejemplo, si ves a alguien en silla de ruedas acercándose una entrada, puedes preguntarle: 

“¿Le gustaría que le abra la puerta?”. Si ves a una persona en silla de ruedas con 

problemas para subir una colina empinada, puedes preguntarle: “¿Le gustaría que le 

ayude a subir?”. 

Nunca muevas la silla de ruedas alguien sin su permiso, pues podría haberla 

puesto en ese lugar para subir o bajar de ella con facilidad. 

7 – Cuando estés por primera vez con 

una persona en silla de ruedas, estréchale la mano, como saludarías a 

cualquiera.Un apretón de manos establecerá una conexión física y disminuirá las 

barreras sicológicas para crear una conexión emocional. Incluso en casos donde la 

persona tiene una prótesis, generalmente es aceptable darle un apretón de manos. 
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Si la persona no puede o no quiere darte un apretón de manos, seguro lo rechazará 

educadamente. No te ofendas, el rechazo seguramente tiene que ver con un 

problema con el acto en sí y nada que ver contigo. 

8 – Conversa casualmente, como lo 

harías con cualquier otra persona. 

No cambies tus palabras para evitar referencias de correr o caminar. Los intentos para 

evitar frases comunes, como “dar el primer paso”, solamente harán que la conversación 

se vuelva incómoda. La mayoría de la gente en silla de ruedas no se ofende por esas 

frases. 

Como con cualquier conversación, si la persona indica que preferiría que evites 

ciertas frases, lo correcto es conceder su petición. 

9 – Evita hacer comentarios o chistes 

sobre la silla de ruedas. 

 

La gente en silla de ruedas normalmente soporta cierta cantidad de bromas. Por más 

bienintencionadas que sean, las bromas pueden ser molestas. Estos comentarios solo 

sirven para cambiar el foco de atención de la persona y dirigirla a la silla de ruedas. 
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Si la persona bromea sobre su silla de ruedas, quizá sea apropiado unirse, pero 

nunca digas un chiste tú primero. 

Consejos 

No pises los pies de alguien en silla de ruedas. Solo porque no los use para caminar, no 

significa que ya no sean parte de su cuerpo.  

Nunca dejes un carrito de compras en un espacio de estacionamiento, especialmente si 

está reservado para alguien con discapacidad o si está cerca. 

Trata a la gente que usa algún dispositivo para mejorar su movilidad, como un carrito, 

de igual manera que la gente que usa sillas de ruedas. 

Haz contacto visual con la persona que usa la silla de ruedas al hablar con ella. Como se 

mencionó anteriormente, lo ideal sería ponerte a su nivel y sentarte junto a ella. 

Advertencias 

Debido a que la silla de ruedas, así como los anteojos, es la extensión de una persona, 

debe ser tratada como tal. No la toques ni intentes empujarla, a menos que te hayan 

dado permiso para hacerlo. 

Si no conoces al usuario de la silla de ruedas, no le preguntes por qué la usa, porque 

podría ofenderse y considerarlo insensible de tu parte. Sin embargo, si conoces mejor a 

una persona así, no tengas pena de preguntárselo en algún momento. 

Referirse a alguien en silla de ruedas por otros nombres puede ser descortés o 

despectivo. 

No clasifiques a la gente en silla de ruedas como “inválidos” o “enfermos”. 

Fuente: wikihow.com 

 

 

 

 

 

http://es.m.wikihow.com/interactuar-con-alguien-que-usa-una-silla-de-ruedas
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