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INTRODUCCIÓN 

 

“Nadie cuida o quiere, lo que no conoce o no es suyo”, es una frase recurrente, pero para el 

tema de patrimonio cultural, se instaura como una invitación a reflexionar, valorar y 

reconocer nuestro legado histórico y cultural. 

 

En los últimos años, se ha incrementado la pérdida de la memoria histórica y colectiva de un 

lugar, impactando en las generaciones más jóvenes. Los sentidos de pertenencia, arraigo e 

identidad como miembro de un grupo o comunidad, son factores que junto con el saqueo y 

destrucción de los sitios patrimoniales, han fomentado la discusión, el análisis y la reflexión 

en la búsqueda de estrategias y acciones encaminadas a la conservación y salvaguarda del 

patrimonio cultural. La definición de lo que puede o no ser considerado patrimonio cultural, 

su marco legislativo, implicaciones y panorama general, son las directrices con las cuales se 

parte su estudio. 

 

Los sitios patrimoniales son lugares que se han identificado para establecer los lazos del 

presente con el pasado puesto que es, precisamente a través de los restos materiales del 

pasado que los individuos entran en contacto con otras épocas, fortaleciendo de esta forma, 

los vínculos de la sociedad con su legado cultural. Uno de esos lugares, es sin duda alguna, 

el museo, institución que se ha consolidado como uno de los recintos emblemáticos en 

custodiar y albergar los bienes culturales, producto de procesos históricos, sociales, 

políticos, inclusive artísticos, por los que el hombre y su medio han atravesado, como 

testimonio de su paso en la tierra.  

 

El museo ha sufrido diversos cambios relacionados con su quehacer, debido a que pasó de 

ser el “gabinete de las antigüedades” a ser espacios reservados para la conservación y 

difusión del legado cultural, sin embargo en esencia, esta perspectiva va más allá de la 

actividad de albergar y custodiar las expresiones de la cultura material, porque al 

reconocerse como espacios patrimoniales, los museos se convierten en recintos 

generadores y formadores de conocimiento, basado en recursos educativos y didácticos que 

permiten una mayor compresión del hombre y su historia. 

 

La tesis que aquí se presenta es un análisis sobre la educación patrimonial que se fomenta 

en los museos arqueológicos del Estado de Veracruz, con el objetivo de identificar las 

estrategias educativas que inciden en el vínculo del visitante con los bienes culturales 
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resguardados en sus acervos, cuyo propósito es crear “aliados” en la protección y 

conservación del patrimonio cultural, específicamente el arqueológico, e incidir en su calidad 

de vida. Para ello se eligieron cuatro estudios de caso: el Museo de Antropología de Xalapa 

(MAX); el Museo Tuxteco; el Museo Comunitario de Jamapa y el Museo Regional de 

Misantla “David Ramírez Lavoignet”. El documento está organizado en cinco capítulos. 

 

El primer capítulo expone una noción de patrimonio cultural, sus definiciones y reflexiones en 

torno a conceptualizar a qué se refiere y cuáles han sido sus clasificaciones más recurrentes. 

Así mismo, se trata de explicar su importancia desde la perspectiva de las dimensiones del 

valor patrimonial, se presenta el marco legislativo internacional y nacional que rige 

actualmente al patrimonio y el enfoque que se ha planteado desde las disciplinas 

antropológicas. En el último apartado se da a conocer la clasificación de los sitios y 

reservorios del patrimonio cultural, enfocándose principalmente en los bienes culturales 

tangibles, uno de los ejes centrales de la tesis. 

 

En el segundo capítulo se presenta una breve reseña histórica de lo que fue el museo y sus 

transformaciones, con respecto a su función y razón de ser; así como también un análisis de 

las corrientes museológicas que han transformado la visión de lo que actualmente se 

concibe como museo, desde la vieja noción que ve a los museos como “templos de la 

contemplación” hasta las que han procurado que dichos recintos sean espacios “vivos” y 

centrados en los diversos públicos que los visitan. Se incluye un apartado sobre las 

estrategias educativas y museográficas que han propuesto los especialistas para acercar a 

un mayor número de visitantes a los sitios patrimoniales. 

 

El tercer capítulo habla sobre el tema central de esta tesis: la educación patrimonial, sus 

antecedentes, su campo de estudio en la educación formal, no formal e informal, su 

aplicación y perspectivas metodológicas, así como las posibilidades que presenta como 

estrategia educativa para acercar al público a los sitios patrimoniales y acceder a su 

conocimiento. 

 

El cuarto capítulo describe a los cuatro museos que fueron seleccionados como estudios de 

caso, su ubicación geográfica, sus antecedentes, conformación de sus colecciones y criterios 

museográficos, que han formado su trayectoria como espacios representativos de la 

museología en Veracruz y muestra del legado arqueológico del estado. 
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Finalmente, el quinto capítulo presenta el análisis general de los museos que fueron 

estudiados; la metodología utilizada, el perfil del visitante y la afluencia a estos recintos, los 

recursos educativos y las propuestas educativas basadas en la educación patrimonial con 

las que cuentan, además de incluir la propuesta metodológica para realizar proyectos o 

programas encaminados al acercamiento, sensibilización, reflexión, disfrute y deleite de los 

sitios patrimoniales, en este caso, los museos. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Cuando se aborda el tema del patrimonio, una de las primeras distinciones debe ser la 

naturaleza del bien, ya sea que se trate de manifestaciones aisladas o de sitios que 

podemos considerar como patrimoniales. En la segunda categoría podemos encontrar 

escenarios o monumentos históricos, o bien lugares construidos ex professo para albergar 

bienes, como las pinacotecas, galerías y museos. En esta tesis se abordará el caso de éste 

último tipo de recinto. 

 

Desde el siglo pasado ha prevalecido la idea de que los bienes culturales exhibidos en un 

museo forman parte de un legado selecto, consagrado o “sagrado” […] “que funcionan como 

simbolizadores privilegiados de la cultura” (Heau, 2000: 84). 

 

A pesar de esa percepción las manifestaciones culturales carecen de valor intrínseco, dado 

que es la sociedad la que concede u otorga nociones de valor a algunas manifestaciones 

selectas de la cultura que se convierten así en bienes patrimoniales. 

 

Su reconocimiento como legado patrimonial también abre otros horizontes de investigación y 

numerosas incógnitas sobre su valor, su uso y su destino. Por ejemplo, bajo la visión 

tradicional, los bienes selectos deben conservarse y exhibirse, pero independientemente 

de esa finalidad, suele creerse que la primera tarea solo compete a los expertos y que su 

exposición podía realizarse en cualquier espacio.  

 

En el modelo que hasta ahora ha prevalecido, con frecuencia se presenta una progresiva 

desvinculación entre las obras conservadas en los museos y la sociedad, las cual no logra 

interiorizar la trascendencia de estos referentes objetivados de la cultura y, por consiguiente, 

motiva un sentido de indiferencia. 
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Por otra parte, la dinámica social y los efectos contemporáneos de la globalización han 

contribuido a la pérdida de valores culturales identitarios (como las referencias materiales del 

pasado) y el sentido de pertenencia a una comunidad o grupo social que no reconoce el 

significado del patrimonio cultural representativo de una localidad o región. 

 

En sus inicios, la principal función de los museos era resguardar las creaciones humanas de 

alto valor estético o histórico; por mucho tiempo fueron depositarios de los tesoros del 

pasado que había que cuidar y valorar. Bajo esta línea se propició la idea de que algunas 

manifestaciones culturales poseen valor per se, y contribuyó a que estos lugares funcionen 

como recintos destinados a la admiración o contemplación de las obras de arte ahí 

expuestas. Paradójicamente, la sociedad en general suele identificar a estos sitios como 

espacios poco atractivos para la convivencia entre los miembros de una comunidad, o 

“aburridos” por el contenido de las colecciones, sobre todo las que albergan piezas 

arqueológicas, históricas y etnográficas, que parecen lejanas o ajenas a sus expectativas 

inmediatas.  

 

Lamentablemente, muchos de los estudiantes que recurren a las visitas guiadas de los 

museos, no se identifican con el acervo y la información, de manera que el contenido 

museográfico les resulta ajeno y por lo tanto, la finalidad didáctica del museo poco incide en 

su capital cultural o en sus actividades cotidianas1. Para el caso de la población infantil, el 

reto es aún mayor, debido a que los niños prefieren ir a lugares más “atractivos” donde 

pueden jugar o realizar actividades lúdicas. Esta idea da como resultado que espacios como 

los museos y sitios arqueológicos no estén dentro de la lista de visitas requeridas por gusto e 

interés propio de las familias, debido a que dentro de este núcleo se crean los vínculos 

afectivos y se forman a los próximos ciudadanos que herederos del legado cultural, además 

de que, para el caso de México, las visitas familiares -dominicales sobre todo-, en donde se 

enfatiza en la convivencia y disfrute de “tiempo libre” se presenta más en los parques o en 

cines que en otros lugares, como los museos o galerías. 

 

Las preguntas de investigación planteadas en esta tesis son: 

 

 ¿Por qué la afluencia a los museos es escasa? 

                                                           
1 Encuesta a públicos de museos 2007-2008 [documento en línea]: 

http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=366 
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 ¿De qué manera un museo puede contribuir al desarrollo intelectual humano? 

 ¿Cuál sería el nuevo papel de los museos como recintos patrimoniales?  

 ¿Cuál es el “uso” o aplicación social que pueden alcanzar los museos arqueológicos 

contemporáneos?  

 ¿Cuál es la importancia del museo para la conservación del patrimonio cultural?  

 ¿Qué debemos hacer con el patrimonio? 

 ¿Qué políticas culturales y educativas inciden para que el museo sea considerado 

como un espacio educativo secundario o alterno? 

 

Objetivo general 

 

Contribuir a la conservación del patrimonio cultural mediante la educación patrimonial en los 

museos arqueológicos de Veracruz. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar una base de datos sobre los museos arqueológicos de Veracruz y sus 

tipologías. 

 Evaluar la tendencia de las corrientes museográficas basada en el modelo 

contemplativo de los bienes patrimoniales. 

 Generar estrategias que incentiven el acercamiento y reconocimiento de los valores 

culturales en los museos de Veracruz. 

 Contribuir al diseño de estrategias museo pedagógicas para el público visitante en los 

recintos documentados. 

 Incentivar mediante la planeación, diseño y elaboración de actividades lúdicas la 

participación infantil y juvenil en los museos. 

 Contribuir al conocimiento de los factores que inciden en la afluencia a los museos 

arqueológicos veracruzanos. 

 Contribuir a la reflexión y análisis sobre el papel de los museos como espacios 

generadores de conocimiento y divulgación del patrimonio arqueológico. 

 

Justificación 

 

La presente tesis buscó identificar posibles alternativas de acercamiento e interacción de la 

sociedad con los bienes culturales que se resguardan y conservan en los museos del Estado 
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de Veracruz. Para tal efecto, se analizaron las estrategias educativas basadas en el enfoque 

de la educación patrimonial, la cual propone “la formación de sujetos que se reconocen a sí 

mismos mediante la apropiación de su legado histórico y cultural, visto como proceso 

permanente de enriquecimiento individual y colectivo” (Cantón, 2009:36).  

 

La investigación analizó enfoques (educación patrimonial y divulgación significativa), que  se 

han nutrido de experiencias exitosas en otros países. Por lo que, muestra una posible 

alternativa para apoyar la conservación del patrimonio arqueológico, mediante experiencias 

significativas y relacionadas con las necesidades de la comunidad. Dicho enfoque se ha 

venido aplicando en Oceanía, Norteamérica, Europa y Sur América, sin embargo, en México, 

es muy reciente. Todas sus herramientas metodológicas, han estado encaminadas hacia el 

ámbito de la educación formal, con la integración y reestructura de los planes de estudio, por 

ejemplo, en la ciudad de México hay una materia que se llama Patrimonio Cultural, en los 

planes de estudio de las preparatorias. En el caso de esta tesis, la cual se aborda desde el 

ámbito no formal, puede aportar los elementos necesarios para posteriores investigaciones 

relativas a los estudios de público y de museos, y ampliar los relacionados al patrimonio 

cultural. 

 

Con ello se busca crear nuevas formas para entender y proteger al patrimonio cultural, ya 

que permitirá una reflexión sobre lo que es representativo de una cultura, más allá de lo 

establecido por los expertos o por las instituciones, puesto que se identifican las 

posibilidades que pueden alcanzar los museos como espacios de convivencia y disfrute 

entre sus visitantes y usuarios, además de  crear un diálogo permanente entre la comunidad 

y su patrimonio cultural, teniendo a los recintos museográficos como lugares propicios para 

ese encuentro. 

 

A través del análisis de la educación patrimonial se retoma la visión de la educación integral 

desde las edades más tempranas, debido a que esta guía el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que más adelante dará como resultado que los valores identitarios atesorados 

por las generaciones anteriores, puedan privilegiar la participación de la comunidad en el 

rescate y conservación de su  memoria cultural local. 

 

Hipótesis 

En la tesis se plantearon las siguientes hipótesis: 
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-Los museos arqueológicos del estado de Veracruz todavía no alcanzan a integrarse a las 

perspectivas de la museología contemporánea. 

 

-Las estrategias de la educación patrimonial implementadas en los museos, son medios 

propicios para motivar la participación social en beneficio del rescate del patrimonio cultural. 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó en la investigación fue mixta (cualitativa y cuantitativa) con las 

siguientes herramientas: entrevista a profundidad, observación participante, análisis de 

documentos como: cedulario del museo, diario de campo, libro de visitas y buzones de 

sugerencia, registro fotográfico del acervo. Esta metodología, tiene su carácter en la 

subjetividad pero permite una interpretación más rigurosa y profunda de los datos obtenidos. 

Por otro lado, se recurrió a elementos estadísticos (cuantitativos), los cuales permitieron 

establecer el estado general de los sitios patrimoniales en el estado de Veracruz, 

específicamente museos y de sus visitantes. Para ello se consultaron los registros de 

afluencia estimada de los visitantes y encuesta, mediante la elaboración de cuestionarios 

con preguntas semiabiertas.  

 

En la primera etapa del proyecto, se recurrió a la revisión y consulta bibliográfica y 

hemerográfica las bibliotecas de la ciudad de Xalapa, así como en las siguientes bases de 

datos: 

 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 Programa Nacional de Estudios de Público INAH 

 Fototeca Nacional INAH 

 Red de Museos del INAH 

 Sistema de Información Cultural, CONACULTA 

 Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos de México, A.C. 

 

La segunda fase estuvo basada en el trabajo de campo, por lo que se procedió a realizar las 

visitas a los museos y las entrevistas a sus respectivos directores. Una de las finalidades de 

las visitas a los recintos museográficos fue la de elaborar una base de datos de estos 

espacios para poder analizar las actividades relacionadas con su quehacer y detectar las 

áreas de oportunidad y necesidad que sirvieron como sustento de la propuesta de educación 
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patrimonial, para ello se diseñó una ficha de registro en la que se clasificaron los elementos 

que estructuralmente integran un museo. 

 

La muestra 

 

El presente proyecto de investigación abordó cuatro estudios de caso en museos 

arqueológicos del estado de Veracruz los cuales fueron: 

 

-Museo de Antropología de Xalapa, Xalapa, Ver. 

-Museo Tuxteco, Santiago Tuxtla, Ver. 

-Museo Comunitario de Jamapa, Jamapa, Ver. 

-Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”, Misantla, Ver. 

 

Los criterios de selección de los museos se realizaron bajo el siguiente orden: 

 

-Antigüedad de la apertura al público. (1957, 1975, 1992, 2006) 

-Temática (arqueológica, histórica y etnográfica). 

-Tipología (Universitario, local, oficial y comunitario) 

- Número de piezas (De 30,000 a 2,000 piezas aproximadamente) 

 

Estas variables de selección para los estudios de caso, constituyen un parámetro estadístico 

de las colecciones en los museos de Veracruz que muestran la riqueza arqueológica que 

existe en el estado, además de la vasta diversidad de culturas que habitaron el hoy territorio 

veracruzano, ya que esta entidad constituye para los estudios arqueológicos 

específicamente, un campo fundamental del pasado prehispánico, pues es en el territorio 

que ocupa el actual estado de Veracruz donde se asentaron la mayor parte de las llamadas 

Culturas de la Costa del Golfo, (también Tamaulipas, Tabasco y parte de Campeche) que 

hoy día han generado nuevos debates en los estudios mesoamericanos. 
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CAPITULO 1. EL PATRIMONIO CULTURAL EN MÉXICO. PANORAMA 

GENERAL 

1.1. NOCIONES DE PATRIMONIO 

Ha quedado lejana aquella noción de patrimonio que hacía referencia a “los bienes 

heredados del padre”, para dar cabida a una serie de definiciones que en los últimos veinte 

años han propiciado a la  reflexión de lo que actualmente constituye el  patrimonio cultural. 

 

Diversos autores se han dado a la tarea de definir este concepto, que para la presente tesis 

constituye un eje fundamental de análisis. El patrimonio cultural se puede estudiar desde 

diferentes vertientes, desde las formas materiales de la cultura, hasta aquellos elementos 

simbólicos que constituyen la identidad de un pueblo. 

 

A continuación se revisan algunas nociones de patrimonio cultural: 

 

Para Enrique Florescano (2005: 36): 

El patrimonio cultural de la nación es una construcción histórica que se va conformando a 
partir de los distintos intereses sociales y políticos de la nación, por lo que su uso también está 
determinado por los diferentes sectores que concurren en la sociedad.  

 

Este autor propone que la valoración de los bienes culturales va a responder al  contexto 

histórico en el cual fueron creados o concebidos, o formaron parte de alguna etapa, que 

forma parte de la memoria colectiva de una sociedad. Esta definición permite entender al 

patrimonio cultural como un producto resultado de diversas etapas históricas. 

 

En un sentido distinto, Catherine Héau (2000: 90) señala:  

El patrimonio cultural no es toda la cultura de un grupo o de un país, sino la selección 
valorizada de la misma que funge como simbolizador privilegiado de sus valores más 
entrañables y emblemáticos. 
 

Según esta definición, el patrimonio cultural lo representa  una selección de bienes culturales 

de un grupo. Esta noción determina que el patrimonio cultural es definido por la comunidad y 

éste va a integrar aspectos significativos para la sociedad.  

 

Al respecto Mireia Viledaval (2003: 17) comenta que:  

Por patrimonio se entiende aquel aspecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos 
valores específicos, los cuales a grandes rasgos, podrían resumirse en: históricos, estéticos y 
de uso. 
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Esta autora especifica que el patrimonio cultural va a ser determinado por la sociedad, la 

cual le va a atribuir cierto significado. Esta definición no está alejada de la propuesta anterior. 

 

La noción que propone Guillermo Bonfil Batalla (2005: 48) menciona que: 

El patrimonio cultural de cada pueblo se construye a partir de los objetos culturales que 
mantiene vigente, ya sea con su sentido y significado originales, o como parte de su memoria 
histórica. Entonces, el patrimonio cultural abarcaría los restos materiales del pasado, 
costumbres, conocimientos, sistema de significados, habilidades y formas de expresión 
simbólica.  

 

La propuesta anterior abarca los objetos materiales y las formas de expresión cultural y 

simbólicas, que forman parte del contexto actual o que pasado, pero que de igual forma que 

las dos autoras anteriores, son significativas para el grupo que las lleva a cabo o que son 

parte 

 

Para Lourdes Arizpe (2009: 27) el patrimonio cultural: 

El patrimonio cultural incorpora la memoria colectiva de pueblos y naciones alrededor del 
mundo y toma forma a partir de la capacidad exclusiva de la humanidad para concebir el 
significado que nace en el pasado pero construye  también el futuro. 

 

Esta autora incluye el alcance del patrimonio cultural, es decir, que forma parte no solo de un 

determinado grupo sino también de naciones, destacando el sentido simbólico de los 

referentes del pasado. 

 

Los autores anteriormente mencionados, coinciden que el patrimonio cultural es determinado 

por la sociedad y tienen un significado y referente para la misma. 

 

Maya Lorena Pérez Ruiz (2012: 40), presenta la noción de patrimonio cultural vista como una 

“clasificación creada socialmente para identificar y otorgarle a ciertos bienes, la valoración de 

bienes públicos que deben ser protegidos y conservados por razones diversas”, en ese 

sentido, la autora comenta que esos bienes y expresiones culturales, no fueron creados ni 

concebidos como patrimonio cultural, sino que esa designación ha sido producto de un 

proceso social, histórico y político. 

 

La categoría de patrimonio cultural no es un hecho inherente a los elementos y procesos 

culturales, es decir, un bien cultural no nace siendo patrimonio cultural sino que esa acepción 

es resultado de contextos y procesos históricos y sociales, que son parte de la memoria 

colectiva de un pueblo, que ha sido significativo para este y que es quien le otorga esa 
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mención y valor. Es decir, “ningún bien cultural, es en sí y por sí mismo, un bien patrimonial” 

(Pérez, 2012: 41) 

 

El patrimonio cultural es también una construcción sociocultural que adquiere valor y sentido 

para aquel grupo que la realizó y heredó pero también para quien lo conserva. Al 

desarrollarse a través del tiempo, el patrimonio es dinámico y cambiante, por lo que 

generalmente, va a estar sujeto a procesos de selección y valoración de los actores sociales, 

en situaciones históricas distintas. 

 

Los bienes patrimoniales forman parte del acervo de elementos culturales que la sociedad 

considera que le son propios, con los cuales se identifica y vincula a través de referentes 

significativos que forman parte de su contexto social y necesarios para su permanencia 

como grupo. Al otorgarle la valoración de bienes públicos, el patrimonio cultural requiere ser 

protegido y conservado, para dar constancia de los acontecimientos pasados, del presente y 

visualizar el futuro. Por lo que el patrimonio cultural cuenta con las siguientes características: 

 

Esquema 1. Características del Patrimonio Cultural (Vásquez, 2012) 
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El patrimonio cultural presenta características que le son atribuidas, producto del 

reconocimiento por parte de la comunidad a la que pertenecen y generan un beneficio 

colectivo. Los bienes patrimoniales tienen las características siguientes: 

 

1) Históricos: porque presentan una relevancia o trascendencia en un determinado 

momento o etapa. Esta importancia no se refiere solo a su antigüedad o cronología. 

2) Sociales: porque transmiten y evocan accione, situaciones, momentos que forman 

parte de la memoria colectiva de un grupo.  

3) Relevantes: se refieren a la trascendencia, importancia en términos de compresión 

por parte de la sociedad. Destaca por su forma, significado, incluso contexto en el 

cual fue dado. 

4) Significativos: porque evocan acciones, percepciones o representaciones de 

elementos específicos del grupo en el que se presenta. 

5) Transferibles: porque pueden ser transmitidos de una generación a otra. 

6) Identitarios: porque son un referente de una acción o situación determinada. 

7) Trascendentes: porque de acuerdo al momento, lugar o contexto histórico en el cual 

fue creado o llevado a cabo, permanece por su significado y relevancia. 

8) Legable: porque independientemente de que sean objetos, valores o funciones, 

pasan de un grupo a otro grupo, por su importancia social o histórica de los 

antecesores. 

 

Tanto las características, como los valores patrimoniales, no son cualidades intrínsecas de la 

manifestación per se, como fue en su momento, cuando se le reconocía la connotación de 

patrimonio a cierto número de obras privilegiadas “sagradas o consagradas”, sino que son 

atributos culturalmente asignados por parte de la sociedad, dependiendo de su interés o uso 

social, sin embargo los bienes culturales tienen propiedades materiales inherentes a los 

objetos, las cuales no le fueron otorgadas socialmente. Actualmente, dependiendo del 

modelo ontológico, siguen los debates con relación a las propiedades y dimensiones del 

valor patrimonial2. 

                                                           
2
 Una de esas posturas la sostiene uno de mis lectores, el Dr. Manuel Gándara. Para él, “el patrimonio tiene características 

materiales que no dependen de la voluntad o la capacidad cognitiva de los sujetos. Por ejemplo, que algo tenga 12,000 años de 

antigüedad no es efecto de que una persona o comunidad lo acepte, lo quiera creer o lo reconozca: es una propiedad del 

objeto. Mientras que algunas dimensiones del valor patrimonial dependen de el consenso, como sería el valor identitario (que 

tiene que ser reconocido por el grupo para poder funcionar como tal; o el valor estético, que cambia no solamente de persona a 

persona y cultura a cultura, sino con el tiempo), otros valores, como el histórico o el científico, están basados en esas 

propiedades objetivas de los hechos, las cosas, los eventos y los procesos. Nuestra tarea no es "crearlos socialmente", sino 

reconocer su existencia. Y, precisamente, como no son autoevidentes, es que es necesario divulgarlos para que el público los 

entienda y los adopte”. Ver Gándara © -mi artículo sobre un concepto realista del patrimonio" (Gándara, Comunicación 

personal, México, D.F., abril de 2015).  
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Para este trabajo, nos referiremos a la noción de patrimonio cultural como al conjunto de 

bienes culturales materiales y no materiales que evocan un lazo de identidad y sentido de 

pertenencia entre los miembros de una comunidad, que merecen ser conservados por su 

significado y que integran un bien común colectivo. 

 

Es importante dejar claro que, un bien, ya sea material o no material, se convierte en 

patrimonio a partir de su “reconocimiento, valoración, apropiación e incorporación por parte 

de la comunidad”, que una vez que ha sido reconocido pasa a ser incorporado como 

elemento constitutivo de su identidad y su memoria.  

 

1.1.1 Las dimensiones del valor patrimonial 

 

En el apartado anterior se señalaron las diferentes nociones de patrimonio, las cuales 

coinciden en que este es producto de una construcción histórica y simbólica definida por el 

grupo social al cual pertenece y cuyas características dan identidad y cohesión a sus 

miembros. 

Sin embargo, la problemática de la pérdida del patrimonio cultural aún persiste, aunque se 

ha señalado su importancia, las diversas acciones para la salvaguarda del mismo no han 

dado resultados alentadores. Por ello, aunado al reconocimiento por parte de la sociedad de 

que los bienes culturales son patrimonio, es importante dar a conocer el valor patrimonial de 

estos para que lo puedan entender, posteriormente disfrutar y proteger, lo que Manuel 

Gándara (2001) ha llamado “la socialización del valor patrimonial”. 

La importancia de la socialización del valor patrimonial radica en dos ámbitos: el primero se 

refiere al  uso del conocimiento sobre el patrimonio y el segundo al uso sobre el propio bien 

patrimonial. En el primer caso, implica la difusión de los resultados de las investigaciones 

sobre patrimonio, basadas en la adquisición de conocimientos sobre el mismo. En este 

sentido aplica a ciertos niveles y círculos académicos y educativos. En el segundo caso, se 

refiere comunicar al gran público, lo cual implica el acceso a los valores patrimoniales; aplica 

la educación patrimonial en el ámbito no formal e informal. 
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Esquema 2. Dimensiones del Valor Patrimonial, Gándara (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los valores se refiere a un aspecto relacionado con el patrimonio cultural, que 

en algunos casos, tienen estrecha relación con las características del mismo. A continuación, 

se describen cada uno de los valores patrimoniales basados en la propuesta de Manuel 

Gándara (2000): 

 Estético: es uno de los primeros que se perciben, pues está basado en la 

contemplación, como ejercicio de observación, el cual brinda asombro y goce.  

 Simbólico: eje de identidades locales, regionales y nacionales. Básicamente, es 

entendido por el grupo al cual pertenece. 

 Histórico: da cuenta de los hechos económicos, políticos y sociales, que son 

considerados relevantes para un grupo en particular. 

 Económico: en torno a los bienes culturales se generan bienes y servicios que crean 

valor. Sin embargo, la remuneración que se pueda dar por medio de esto, es proclive 

a poner en riesgo al propio bien, debido a la mala información proporcionada. 

 Científico: es el utilizado como evidencia relevante a muchos problemas cruciales del 

género humano en su conjunto. Este valor no siempre es comunicado y mucho 

menos explicado al gran público. 
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Estos valores comparten entre sí ciertas características: el estético y simbólico dependen de 

cánones individuales, históricos o culturalmente específicos. Para el caso del histórico, 

económico y científico, implican un reconocimiento social amplio y muy específicamente el 

científico, en propiedades objetivas del propio patrimonio. Aunque cada una de las 

dimensiones del valor patrimonial se refiere a un solo aspecto, éstas no deberían estar en 

contradicción sino más bien en un equilibrio, lo cual ayudaría a entender y comprender la 

noción de patrimonio cultural y su uso para el beneficio colectivo común. 

Manual Gándara (2000) menciona que uno de los valores patrimoniales de mayor relevancia 

para la conservación del patrimonio arqueológico es el científico debido a que éste, por 

ejemplo, ayudaría a “resolver” diversas problemáticas relacionadas con el medio ambiente, 

entre más conozcamos sobre el pasado más entenderemos el presente. Sin embargo, el 

valor científico del patrimonio no siempre salta a la vista cuando se visita un sitio patrimonial, 

sino que éste se requiere divulgar, es decir, traducir del lenguaje especializado al lenguaje 

que el público pueda entender y disfrutar. Para ello, existen diversas posturas teóricas y 

metodológicas; una de ellas ha sido propuesta por el propio Gándara, denominada 

“Divulgación Significativa” de la cual hablaremos más adelante, pero sobre todo estrategias 

educativas basadas en el enfoque de la llamada “Educación Patrimonial”, tema central de 

esta tesis. 

1.1.2 Tipos de patrimonio 

 

En los últimos años, la clasificación en torno al patrimonio cultural ha sido motivo de debate y 

discusiones, sin embargo, adquiere importancia debido a que en términos de la legislación 

para su protección, es necesario que existan acuerdos para su denominación. 

 

El patrimonio puede ser clasificado de dos formas: la primera es por la naturaleza del bien, 

es decir, por su origen, si éste fue construido por la acción del hombre o son parte de las 

formaciones geológicas y biológicas de la naturaleza. Estos pueden ser patrimonio natural o 

patrimonio cultural, éste a su vez, se ha definido como tangible e intangible, más adelante se 

abordará la temática. La segunda clasificación es por su alcance3, es decir, por su relevancia 

en términos de “para quién”. Esta división a su vez se presenta como patrimonio individual, 

generalmente es el llamado patrimonio familiar, es decir que solo presentan  valor para o 

hacia el interior de la familia, por ejemplo, “las joyas de las abuelas”; el patrimonio local, es 

                                                           
3
 Al respecto, Manuel Gándara (2000) la denomina por “escalas”. 
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decir que es significativo solo para el grupo de un determinado lugar, por ejemplo, las fiestas 

patronales o danzas conmemorativas; el patrimonio llamado estatal, el cual adquiere 

importancia porque identifica a través de diversas manifestaciones culturales a los miembros 

de una comunidad, por ejemplo, la indumentaria; el patrimonio regional es el que forma parte 

de un referente en común regional como la música o la gastronomía; el patrimonio nacional 

el cual es designado por el Estado, como representativo o da cuenta de la historia de un país 

o nación y finalmente el patrimonio mundial, es el que tiene una importancia que trasciende 

fronteras, cuya relevancia social e histórica forma parte de la historia del hombre. 

 

El patrimonio mundial lo va definir la UNESCO (1972), como “aquellos bienes o sitios que 

poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural 

extraordinaria, que trascienden fronteras y son importantes para las generaciones presentes 

y futuras”. 

 

En lo que respecta, la clasificación del patrimonio cultural en tangible e intangible, se han 

presentado diversas posturas, puesto que no son nociones asiladas sino que son producto 

una de otra y nos lleva a la discusión sobre a qué se refiere la noción de cultural. En el 

siguiente capítulo se plantea la categoría de patrimonio cultural visto desde la antropología y 

la vieja discusión sobre lo tangible e intangible.  
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Esquema 3. Tipos de patrimonio 
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1.2 EL PATRIMONIO CULTURAL VISTO DESDE LA ANTROPOLOGÍA 

 

Desde mediados del siglo XX, se han venido realizando diversos debates en torno al tema 

de patrimonio cultural, sobre todo los concernientes a definir en qué consiste el patrimonio 

cultural de una comunidad y cuál es su importancia para esa misma sociedad. En ese tenor, 

la disciplina antropológica ha contribuido a aportar, analizar y debatir sobre esas dos 

cuestiones fundamentales.   

 

Sin embargo, es necesario retomar, la división presentada en el capítulo anterior sobre el 

patrimonio tangible e intangible, la cual lleva a  la “vieja dicotomía” mencionada por 

Catherine Heáu (2000: 87), entre cultura material y cultura inmaterial, hoy día superada, por 

lo que la autora propone hablar de “formas objetivadas y formas internalizadas de la cultural”, 

postura que retoma de Pierre Bourdieu (1985), quien menciona que existen formas 

simbólicas y estructuras mentales interiorizadas por un lado, y de símbolos objetivados por el 

otro, bajo la forma de prácticas y objetos cotidianos. Por lo que se puede hablar de la cultura 

en dos dimensiones: la objetivada y la internalizada. 

 

La cultura objetivada se va a referir a las expresiones culturales como la indumentaria, los 

monumentos notables, personalidades míticas, elementos de la gastronomía, objetos 

festivos o costumbristas, símbolos religiosos, danzas regionales, entre otros,  cargados de 

un significado específico y una dimensión subjetiva. En lo que respecta a las formas 

internalizadas de la cultura, ésta va a englobar las ideologías, mitos, mentalidades, actitudes, 

creencias, saberes y representaciones, que comparten e identifican los miembros de un 

grupo determinado. 
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Se parte entonces de que la cultura internalizada se expresa mediante la elaboración de un 

objeto material, pero también mediante diversos lenguajes como, el discurso hablado o 

escrito, el corporal o el ritual. Como resultado, se tiene que la selección de bienes culturales, 

por mucho tiempo ha colocado u objetivado de un lado lo material e interiorizado por el otro 

lo inmaterial (Pérez, 2012: 43).  

 

Con base en lo anterior, Héau (2000: 89), plantea que la relación dialéctica entre ambas 

formas de cultura, se da cuando las formas objetivadas solo cobran sentido si pueden ser 

apropiadas por sujetos con “capital cultural incorporado”, es decir, que cobran sentido y 

significado, para quienes las pueden interpretar y valorizar, desde las formas propias de 

quienes las concibieron y produjeron.  

 

Para la presente tesis, se parte de que los bienes tangibles son una “materialización o 

solidificación” de las ideas, mientras que los bienes intangibles son una “abstracción y 

codificación” de referentes empíricos. Por lo que lo tangible e intangible son distintos pero 

forman parte de un todo.  

 

Ahora bien, como se especificó en el apartado sobre la noción de patrimonio, no todos los 

bienes culturales son patrimonio; uno de los primeros antropólogos en analizar el tema de 

patrimonio cultural fue Guillermo Bonfil Batalla quien explica que para definir cuáles bienes 

culturales constituyen en el patrimonio de un pueblo o comunidad, se tiene que partir de la 

cuestión sobre qué es la cultura y retoma la noción elaborada desde la antropología la cual 

dice que “es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades y conocimientos, 

significados, formas de comunicación y organización sociales y bienes materiales, que hacen 

posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y producirse como 

tal, de una generación a las siguientes” (2009: 46).  

 

Siguiendo esta perspectiva se puede decir que todos los pueblos, sociedades y grupos 

humanos tienen cultura. Con la noción anterior, se menciona que la cultura es dinámica, se 

transforma constantemente, ya sea por factores internos o externos, todo ello con el fin de 

ajustarse a las transformaciones de la realidad y para transformar la realidad misma. 

 

Con ello el autor crea el puente para llegar al punto central de la idea de patrimonio cultural, 

en donde dice que toda sociedad va acumulando un acervo de elementos culturales que han 
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hecho suyos a lo largo de su historia, habrá algunos que tengan vigencia y otros no. Cuando 

se habla de patrimonio cultural de un pueblo, se va a referir precisamente a ese acervo de 

elementos culturales, tangibles e intangibles, que una sociedad determinada considera suyos 

y a los que recurre para enfrentar sus problemas, para formular e intentar realizar sus 

aspiraciones y sus proyectos, “para imaginar, gozar y expresarse”.  

 

Con base en lo anterior, diversos autores sostienen que la producción de la cultura es un 

proceso incesante, que obedece a factores internos y externos que se traducen en la 

creación o la apropiación de bienes culturales de diversa índole, que se añaden a los 

presentes o los sustituyen, según las circunstancias concretas de cada caso. 

 

Bajo esta lógica, Guillermo Bonfil menciona que el patrimonio cultural de cada pueblo se 

construye a partir de los objetos culturales que mantiene vigente, ya sea con su sentido y 

significado originales, o como parte de su memoria histórica. 

 

Entonces, el patrimonio cultural abarcaría: “…los restos materiales del pasado, costumbres, 

conocimientos, sistema de significados, habilidades y formas de expresión simbólica”. 

(Bonfil, 2005:48). Sin embargo, la diversidad cultural en México, no permite que se hable de 

un solo patrimonio sino de muchos patrimonios culturales. 

 

La respuesta que da Bonfil Batalla se basa en dos aspectos fundamentales:1) porque existen 

diversas culturas en el seno de la sociedad mexicana, 2) porque hay desigualdad social en 

las posibilidades de acceso a los bienes culturales. Parte de la idea de “nosotros” y “los 

otros” y explica que, en términos de patrimonio cultural, lo “nuestro” se va a definir por el 

hecho de que nosotros compartimos los significados que atribuimos a un conjunto de bienes 

culturales, materiales o inmateriales. Un objeto cultural forma parte de nuestro patrimonio 

porque lo consideramos nuestro y porque tiene un significado semejante para nosotros, es 

decir, pone de manifiesto que hay una relación colectiva con estos bienes, más allá de la 

relación  individual. (2005: 54). 

 

Por ello el rescate, conservación, estudio, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural 

no puede desligarse del contexto que define las relaciones entre pueblos y grupos con 

culturas diferentes. Tanto la conservación como la valoración del patrimonio cultural podrán 

ser posibles en la medida en que se logré crear, conjuntamente, una firme conciencia del 
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valor que representa la diversidad para superar las divergencias, no mediante la uniformidad 

sino a través de lo que el mismo Bonfil Batalla define como de una “solidaridad posible”. 

 

Lourdes Arizpe (2009: 28) menciona que habría que entender que las culturas se defienden 

desde:  

Su constante cambió a medida que quienes las practican y las admiran crean nuevas formas y 

se adaptan a las circunstancias históricas […] El mundo humano que se construye por medio 

de la cultura, está compuesto por un flujo incesante de creatividad, puesta de relieve y 

captada en momentos que elegimos resaltar por motivos nos son propios  

 

La construcción del Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), se constituyó como un 

parteaguas en la relación entre antropología y patrimonio, puesto que se estableció a partir 

del reconocimiento de los artesanos que producen objetos, su comunidad cultural que 

mantiene el trabajo e imaginación. Todo esto se vio cristalizado en 2003, cuando la 

UNESCO estableció la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. 

 

La política de exhibición que siguió el MNCP (Arizpe, 2009:42), fue: 

 Los objetos culturales debían establecerse relacionalmente, es decir, colocarse en el 

contexto en que se producen. 

 Todas las exposiciones deberían establecerse en diálogos con la gente representada 

en ellos. 

 Siempre que fuera posible, la propia gente debía contribuir a su presentación. 

 

El patrimonio cultural se basa en el enfoque antropológico desde la perspectiva del proceso 

de creación de los miembros de la comunidad, que han transmitido sus valores y 

cosmovisiones por medio de representaciones valiosas del pasado y que éstas a su vez, 

deben sostenerse para que las siguientes generaciones puedan seguir creando sus propios 

futuros. 

 

1.3 LA CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEXICANO 

 

El patrimonio cultural mexicano tomó relevancia debido a que, después de la justa 

independentista y de los posteriores movimientos políticos, el futuro de la nueva nación se 

encontraba incierto, por lo que: 
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El pasado prehispánico recobró su prestigio como origen y esencia histórica del pueblo 

mexicano para ser puesto en escena en el nivel internacional. México fue uno de los pocos 

países poscoloniales que participaron en las exposiciones universales de finales de siglo XIX y 

principios del XX. De manera significativa, México logró “acceder” al mundo civilizado 

exaltando sus “antigüedades”, fue por medio de lo exótico y lo antiguo, el medio por el cual 

entró a la “civilización. (López, 2012: 142). 

 

Es así que en 1824, el entonces primer presidente de México, Guadalupe Victoria, fundó el 

Museo Nacional, el cual abrió sus puertas en marzo de 1825, y expuso los objetos realizados 

por los antiguos habitantes del territorio nacional, a partir de entonces, estos referentes del 

pasado, sirvieron para un fin común, el cual fue dar a conocer “todos aquellos valores que 

pudieran ser elementos evocativos para estructurar y configurar la identidad de un país que 

aspiraba a integrarse y legitimarse”. (Florescano, 2009). 

 

Al respecto, Paula López (2012:149), comenta que “el pasado prehispánico se incorporó a la 

historia de la nación, a partir del siglo XIX, etapa en la que tuvo su difusión sistemática y 

masiva entre la población durante el régimen posrevolucionario”. En ese sentido, la influencia 

del trabajo de Manuel Gamio y de otros intelectuales, fomentó que lo que entonces solo eran 

antigüedades arqueológicas se volviera “la herencia profunda de los mexicanos”.  

 

El proyecto político de consolidar a México como un Estado-Nación, se basó en unificar la 

cultura antigua, en el antecedente de la cultura actual. Por ello se gestó la idea de que la 

historia nacional está formada por distintas etapas, que va de lo prehispánico, virreinal a lo 

republicano y contemporáneo. Con base en esto, se concibió al patrimonio nacional como el  

“producto de una construcción histórica, un proceso en el cual, participan los diversos 

intereses de las clases que conforman la nación”. (Florescano, 2009: 35) 

La construcción de la historia nacional se basó, “además del pasado indígena, en el estudio 

de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como 

testimonios de esa historia. Pero, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del 

pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado” 

(CONACULTA, 2010: 52).  

Después del movimiento revolucionario de 1910, las nociones de identidad y patrimonio 

nacional retomaron mayor fuerza, al ser inducidas para su aceptación en la población. Fue 

entonces que “el pasado prehispánico, las tradiciones rurales y las clases populares 

representaron los valores auténticamente nacionales”. (Florescano, 2009: 35) 
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Estas distinciones tuvieron como resultado la creación de una legislación encargada de 

proteger los bienes heredados y fundar instituciones dedicadas al estudio, rescate, 

protección y conservación de ese patrimonio. México se convirtió así en “el primer Estado 

nacional de Hispanoamérica que desarrolló una política de identidad cultural anclada en sus 

más remotos orígenes, y promovió una legislación avanzada para la protección del 

patrimonio de sus diferentes épocas históricas”. (Florescano, 2009: 36) 

1.3.1 Marco legislativo del patrimonio cultural en México 

En México, la legislación relativa al patrimonio cultural tiene una larga trayectoria, que 

comenzó con la fundación del Museo Nacional a mediados del siglo XIX y que, continua en 

debate hoy en día. En el presente apartado, se hace mención del marco legislativo 

relacionado con los bienes patrimoniales, poniendo especial énfasis en la normativa 

dedicada al denominado patrimonio arqueológico, tema central de ésta tesis. 

Para Maya Lorena Pérez Ruiz (2012:13), “el papel que ha desempeñado el patrimonio 

cultural, en la historia de México y en la configuración de la cultura nacional y de la identidad 

de los mexicanos, ha sido fundamental, por lo tanto se considera un bien público. Es por ello 

que, se privilegia su uso social, y su protección y salvaguardia tienen carácter federal”. 

El papel del patrimonio cultural en la formación de la nación mexicana fue fundamental, 

debido a que durante los siglos XIX y XX, se dio la consolidación del Estado mexicano el cual 

quedó conformado por las diversas culturas e identidades. El objetivo era una nación unida y 

homogénea es por ello que: 

La cultura se institucionalizó como un instrumento de cohesión social bajo un proyecto de 

políticas públicas encargadas de generar un sentido de unidad entre las poblaciones 

diferentes en lo cultural, social y económico, y de seleccionar, compilar y recrear los 

elementos que formarían la plataforma de memoria histórica y de cultura que sería común 

para los mexicanos. (Pérez, 2012:30) 

Otro punto a destacar es que la política cultural mexicana se orientó a conseguir la unidad y 

homogeneidad cultural y lingüística, para ello, se estableció bajo tres pilares fundamentales 

(Pérez, 2012:31): 

1. La conservación del patrimonio cultural y la recuperación de la historia para 

fundamentar la memoria de la nación y darle a todos los mexicanos un mismo origen 

y un pasado común. 
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2. El fomento de las bellas artes y la llamada difusión cultural, para hacerle llegar la 

cultura a las masas incultas que, según se consideraba, carecían de ella. 

3. La integración de la población indígena y rural a un mismo modelo de desarrollo y 

lenguaje. 

Los tres puntos anteriores, estuvieron estrechamente ligados al ámbito educativo y cultural 

con fines de desarrollo. Con base en lo anterior, organismos como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), se ubicaron 

dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para privilegiar el papel educativo de la 

cultura y del patrimonio cultural, con el objetivo de influir en el grueso de la población 

mexicana, dando prioridad a la recuperación del patrimonio y de la historia para consolidar al 

país (Pérez, 2012: 31). En ese sentido, los museos y los sitios arqueológicos, han 

desempeñado un papel fundamental así como también la educación básica, a través de sus 

libros, medios por los cuales se transmite la historia oficial. 

Con relación al aspecto legislativo, los documentos jurídicos más importantes son: 

 Legislación sobre Bienes Inmuebles de la Federación (1902) 

 La Ley sobre Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales (1914) 

 Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos y 

Artísticos (1916) 

 Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 

Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural (1934) 

 Ley Federal sobre Patrimonio Cultural de la Nación (1970) 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos  e Históricos y su 

Reglamento (1972 y 1975) 

 Reglamento del Consejo de Arqueología de INAH (1994) 

En México las instituciones federales encargadas de la protección del patrimonio cultural 

son:  

-Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
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-Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

-Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 

-Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural 

-Dirección General de Culturas Populares 

Entre las primeras leyes federales decretadas para la protección del patrimonio cultural 

destaca la Ley de Monumentos Arqueológicos, publicada en mayo de 1897, y la creación del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado en 1939, por el entonces presidente 

Lázaro Cárdenas (Vásquez, 2010:9). 

 

El 11 de mayo de 1897, se dio el decreto por parte del Congreso, en el que se publicó la Ley 

sobre Monumentos Arqueológicos en donde se señala que los monumentos arqueológicos 

son propiedad de la Nación, “primer ordenamiento específico en materia de bienes muebles 

e inmuebles de valor cultural” (Vásquez, 2010: 30). Su cumplimiento recayó en la Inspección 

General de Monumentos Artísticos e Históricos, en dicha ley se registraban muebles e 

inmuebles prehispánicos y coloniales. 

 

El 6 de abril de 1914, aparece la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y 

Artísticos y Bellezas Naturales. Estos bienes y su conservación principalmente, fueron 

declarados de utilidad pública nacional, bajo la protección de la Secretaría de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e 

Históricos. Ésta ley entró en vigor el 1º de marzo de 1930, por iniciativa de Emilio Portes Gil, 

en ella, se reiteró la necesidad de proteger a monumentos (muebles o inmuebles) por su 

valor artístico, histórico o arqueológico. 

 

El 5 de enero de 1922, se aprobó un reglamento sobre el Museo Nacional de Arqueología, 

Historia y Etnografía, que definió el nuevo concepto de museos y sus funciones, el cual se 

enfocó en adquirir, clasificar, conservar, investigar, exhibir-difundir y “vulgarizar”, el producto 

de las investigaciones realizadas con los objetos relacionados con la antropología e historia 

de México.(Vásquez, 2009:5) 

 

El museo con su carácter de conservador, investigador y docente, cuidará de la selección, 

exhibición, clasificación, etc. de las colecciones, del enriquecimiento de éstas, de hacer 

exploraciones y excursiones en territorio nacional y es factible en el extranjero de investigar 
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sobre los puntos concretos de las materia que cultive; de impartir enseñanza no solo objetiva, 

sino por medio de explicaciones escritas y verbales de los objetos exhibidos. (Vásquez, 

2009:5) 

 

El 19 de enero de 1934, se da a conocer la Ley sobre Protección y Conservación de 

Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural; 

en dicho documento el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez considera como 

propiedad de la Nación los bienes muebles e inmuebles arqueológicos e incorpora también 

valores paisajísticos y ambientales. Además se precisan las características que debe tener 

un bien para ser considerado o declarado como monumento. 

 

Años más tarde, en 1938, se creó la Escuela Nacional de Antropología (ENA)4; en 1939 el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en 1941 el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA). En 1948, bajo el mandato de Miguel Alemán Valdés, se fundó  el Instituto 

Nacional Indigenista (INI), todas estas instituciones quedaron integradas bajo la tutela de la 

Secretaría de Educación (SEP), posteriormente, para finales del siglo XX, se incorporaron al 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se dio impulso a diversos 

programas y proyectos relacionados con el patrimonio cultural, como lo fue el caso en 1992, 

año en que se constituyó el Fondo Nacional de Arqueología, que dio impulso a la 

arqueología mexicana, mediante proyectos arqueológicos y museológicos.  

 

En este mismo año, se otorgó prioridad al Programa de Inventarios, el cual permitió registrar 

268 982 bienes que se capturaron en 238 495 fichas (Del Río, 2011: 111), con el que se 

elaboró una base de datos automatizada. Este registro, permitió establecer una política para 

inventariar los acervos ubicados en los museos y bodegas culturales, con base en su 

función, importancia histórica, calidad, cantidad y seguridad.  

 

En 1993, el Programa de Protección Jurídica de las Zonas Arqueológicas se amplió 

mediante el Programa de Delimitación, dentro del cual se integraron un conjunto de nuevas 

                                                           
4
 Hasta 1944, obtuvo la mención de Escuela Nacional de Antropología e Historia por convenio con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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declaratorias presidenciales, es decir, los monumentos, ciudades, lugares especiales 

ecológicos fueron declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad5. 

En lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural, se realizaron trabajos de 

restauración y mantenimiento de zonas y sitios arqueológicos en aproximadamente 170 

lugares del país, por lo que se mejoraron los servicios de atención al público.  

 

Sin embargo, la protección del patrimonio cultural, no se ha limitado al ámbito nacional, sino 

que las políticas internacionales han permitido tener una mayor cobertura en lo que respecta 

a su conservación, protección y salvaguarda. 

 

1.3.2 Políticas internacionales de manejo del patrimonio 

A partir del siglo XX, el patrimonio cultural fue tema de debate a nivel mundial, lo que motivó 

que los principales organismos internacionales, más adelante se hará mención de los 

mismos, propusieran una serie de reglamentos, decretos y normas a favor de la 

conservación de los llamados bienes de la humanidad, que sirvieran como referencia en las 

legislaciones de cada país y que fueran vigentes para los mismos. 

Este apartado tiene la finalidad de dar conocer las políticas internacionales de manejo del 

patrimonio, las cuales comenzaron en 1954, con la primera Convención para la Protección 

de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, en dónde los Estados miembros de 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura6 (UNESCO), se 

comprometieron a “renunciar a la destrucción, el saqueo, o el uso peligroso de la propiedad 

cultural, ya sea mueble o inmueble –tomando en cuenta sitios arquitectónicos y 

arqueológicos-así como museos y colecciones.”(Ruiz, 2012: 7)  

Posteriormente, en 1960, época en la cual, después de presentar la propuesta de 

construcción de la presa de Asuán, en Egipto, se dio a conocer que peligraban varios 

                                                           
5
 México ocupa el quinto lugar a nivel mundial, en la lista de naciones  con mayor número de bienes reconocidos como 

patrimonio mundial. Desde 1987, nuestro país ha logrado inscribir 29 bienes culturales y naturales. 

6
 La UNESCO es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada la educación, la ciencia y la cultura. 

Su creación fue aprobada por la Conferencia de Londres en noviembre de 1945 y entró en vigor en noviembre de 1946. Su 

objetivo es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo, por medio de la educación, la 

ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el 

imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, 

sexo, idioma ni religión. 
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monumentos importantes de Nubia, por lo que la dirección general de la UNESCO, solicitó 

ayuda a los estados miembros para proporcionar los elementos y recursos necesarios para 

recuperar dichos bienes. En ese mismo año, se estableció la Convención sobre las medidas 

que deben adoptarse para impedir la importación, exportación y transferencia de 

propiedades ilícitas de bienes culturales, la cual, fue una respuesta urgente ante la 

necesidad de frenar los robos en sitios patrimoniales, específicamente museos. 

Más adelante, en 1972, como resultado de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Cultural y Natural, llevada a cabo en París, Francia, se institucionalizó el término de 

patrimonio cultural, el cual, tuvo mayor aceptación debido al interés por parte de los Estados 

miembros que, proponían “establecer una normatividad internacional para proteger y 

recuperar sus bienes culturales, así como de compatibilizar las necesidades de desarrollo y 

modernización con las de conservación de sus bienes artísticos y culturales” (Pérez, 2012:5). 

El organismo mundial que quedó como responsable de la protección jurídica internacional 

del patrimonio cultural es la UNESCO institución que a través de la administración de diversas 

convenciones que protegen los bienes culturales en conflictos armados, impiden la 

importación y exportación ilícitas,  protegen el patrimonio subacuático y  organiza talleres de 

capacitación sobre la normativa jurídica. 

La noción de Patrimonio Cultural que conceptualizó la UNESCO, quedó de la siguiente 

manera: 

Se considera “Patrimonio cultural”: 

 Los monumentos son obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura, monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico e inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos de valor excepcional. 

 Los conjuntos son grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad o 

integración en el paisaje tengan un valor excepcional. 

 Los lugares son las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos con valores excepcionales desde e punto de 

vista estético, histórico, etnológico o antropológico. 

En su artículo 2º agrega: 

 Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de  

esas formaciones que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, 
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 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural. 

Sin embargo, para darle mayor operatividad, en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 

Patrimonio Cultural celebrada en México en 1982, el patrimonio se definió de la siguiente 

manera: 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
 músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el 
conjunto de valores que dan sentido a la vida,. Es decir, las obras materiales y no 
 materiales  que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, ,las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. 

 

Otra de las actividades que lleva a cabo la  UNESCO, es apoyar y ayudar a los Estados 

miembros, a preparar su legislación y a capacitar especialistas en diversas áreas 

relacionadas con la protección y conservación del patrimonio cultural, en cooperación con 

otras organizaciones internacionales como lo son ICOMOS e  ICOM.  

El ICOMOS, por sus siglas en inglés, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 

organismo no gubernamental creado en 1965, como resultado de la Carta de Venecia, cuya 

finalidad es la conservación de monumentos, conjuntos y sitios, de carácter arqueológico, 

artístico e histórico. Su misión es asesorar a la UNESCO en materia de protección al 

patrimonio, específicamente en la Lista de Patrimonio Mundial y la Lista de Patrimonio en 

Peligro. En la actualidad, reúne a más de 200 países firmantes a través de sus comités 

internacionales y nacionales, México es miembro desde su fundación. 

Por su parte, desde su creación en 1946, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), se ha 

mantenido como una organización no gubernamental, cuya misión ha sido la de establecer 

redes de colaboración y comunicación entre las instituciones museísticas a nivel mundial. 

Como institución,  se ha dedicado a organizar a los profesionales de museos encargados de 

la conservación, el estudio y la comunicación del patrimonio natural y cultural de la 

humanidad. 

 

En el escenario internacional, el ICOM mantiene relaciones formales con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y tiene un estatus 
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consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente, el 

ICOM reúne aproximadamente a más de 30 000 miembros de 137 países y está organizado 

por 117 Comités Nacionales y 31 Comités Internacionales. Los Comités Nacionales fungen 

como interlocutores entre el ICOM y sus miembros, además de representarlos y apoyar en la 

implementación de los programas del consejo. Los Comités Internacionales están 

clasificados de acuerdo a un tipo particular de museo o disciplina afín a ellos. Con base en lo 

anterior, se logra el objetivo fundamental del ICOM:  

 

El intercambio de información científica a nivel internacional, el desarrollo de estándares 

internacionales, la adopción de reglas y recomendaciones, y la realización de proyectos de 

colaboración.  

 

Es por ello que cada año, los Comités Internacionales del ICOM, se reúnen en algún lugar del 

mundo para discutir, compartir  y reflexionar sobre su quehacer museístico, además de 

proponer acciones encaminadas a la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.  

 

Uno de esos comités internacionales es el Comité de Educación y Acción Cultural (CECA), el 

cual destaca por ser uno de los más antiguos y más grandes, con alrededor de 1 000 

miembros provenientes de 85 países. Los miembros de CECA son profesionales dedicados a 

diversas áreas de los museos o instituciones relacionadas con ellos, cuyo interés esté 

encaminado a la educación y acción cultural aplicada a un determinado patrimonio. Entre sus 

miembros se encuentran curadores, educadores, mediadores, gestores, comunicadores, 

intérpretes y diseñadores. 

 

Dentro de la legislación internacional del patrimonio cultural destaca la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, debido a que, fue ésta la 

encargada de iniciar los listados como: la Lista del Patrimonio Mundial la cual hasta la fecha 

la integran 936 bienes, 725 son culturales, 183 naturales y 28 mixtos; la Lista de Sitios en 

Peligro; la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada el 2 de noviembre 

de 2001 y, por último, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

aprobada en 2003. 

Otros de los instrumentos internacionales vigentes  relacionados con el patrimonio cultural 

son: 
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CARTA DE ATENAS (1931): se refiere a la conservación de los monumentos 

(específicamente edificios) históricos, artísticos y/o científicos; el respeto de la fisonomía de 

la ciudad al construir edificios nuevos y de la imagen de la misma, sobre todo en la 

colocación de anuncios, carteles, etc. 

CARTA DE VENECIA (1964): se refiere a la conservación y restauración de monumentos y 

sitios históricos. Conceptualiza las nociones de monumento histórico, conservación y 

restauración, además de los elementos que los países miembros deben considerar cuando 

se decide intervenir un edificio o sitio de interés histórico y/o artístico, así como lo relativo a 

las excavaciones arqueológicas. 

RECOMENDACIONES DE NAIROBI (1976): dicho texto presenta puntos relativos a la 

protección jurídica de los traductores y las traducciones. Todo ello, basado en los derechos 

de autor, en conjunto con las legislaciones nacionales. 

NORMAS DE QUITO (1967): se refiere a las pautas que se deben seguir para una adecuada 

conservación y utilización de los monumentos y lugares de interés arqueológico, histórico y 

artístico. 

CARTA SOBRE TURISMO CULTURAL DE BRUSELAS (1976): relativa a las medidas que 

deben adoptar los Estados miembros para garantizar la protección y conservación de los 

sitios patrimoniales así como de las personas que realicen turismo cultural. Además solicita 

la cooperación no solo de las instituciones involucradas con la política en materia de turismo 

y patrimonio cultural sino también de la gente que viaja y visita dichos sitios. 

CARTA DE LOS JARDINES HISTÓRICOS Y PAISAJES O CARTA DE FLORENCIA (1982): 

se refiere la conceptualización de la noción de jardín histórico, así como las 

recomendaciones que se deben seguir para el mantenimiento, conservación, restauración y 

recuperación de los mismos; así como también su utilización y protección jurídica. 

RECOMENDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CIUDADES 

HISTÓRICAS TOLEDO-WASHINGTON (1986-1987): se refiere a la protección y 

conservación de todo tipo de poblaciones, desde las grandes ciudades hasta los cascos de 

las mismas, cuyo valor histórico permita recuperar datos del desarrollo de la misma. 
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CARTA DEL RESTAURO DE 1932 (CORREGIDA EN 1972): este documento emite una 

serie de recomendaciones concernientes a la restauración de los monumentos históricos, 

artísticos y/o arqueológicos. 

DOCUMENTO DE NARA (1994): se refiere al respeto y nociones relativas a la diversidad 

cultural y del patrimonio, así como el rescate de los valores identitarios y de autenticidad de 

las diferentes manifestaciones culturales. 

CARTA DE ENAME (2008): también llamada de ICOMOS, destaca la función esencial de la 

interpretación en el ámbito de la conservación patrimonio cultural. Además de impulsar la 

apreciación por parte de los diversos públicos, de los lugares que poseen patrimonio cultural, 

con el ánimo de contribuir al desarrollo estable de una comunidad. 

Sin embargo, aunque México forme parte de los Estados miembros y que los anteriores 

documentos tengan vigencia en territorio mexicano en conjunto con la legislación nacional, el 

saqueo y destrucción del patrimonio cultural, ha ido en aumento, por lo que la labor de 

protección y conservación del mismo, se ha vuelto una labor titánica.  

1.4  SITIOS Y RESERVORIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

El territorio mexicano alberga la esencia cultural de sus habitantes, manifestada en una gran 

cantidad de expresiones que van desde la lengua, costumbres, mitos, creencias, formas de 

pensar, sentir y actuar. Parte importante de ese legado se encuentra representado en los 

bienes inmuebles de todas las etapas históricas de México, desde los testimonios de los 

primeros pobladores de nuestra tierra hasta nuestros días. 

 

La importancia de la conservación de los sitios patrimoniales radica en que estos 

representan un vínculo del presente con el pasado, además de ser referentes indiscutibles 

de la identidad local, nacional e internacional o mundial. Al respecto, Sergio Vásquez 

menciona que: 

 
…Un pueblo que resguarde su patrimonio, no sólo conserva una posesión de gran valor para 
la humanidad, también mantiene un legado que incide favorablemente en su calidad de vida. 
Los bienes patrimoniales son una fuente de conocimiento que contribuye a la comprensión del 
mundo en que vivimos y, por consiguiente, conservan un sentido documental necesario para 
instruir a las generaciones futuras sobre su origen y desarrollo. (2012: 22) 
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Por ello, los sitios, espacios y reservorios del patrimonio cultural, comparten la característica 

principal de albergar la percepción mediante la representación tangible de las ideas, 

sentimientos y pensamientos, que dan sentido e identidad a una comunidad. A continuación 

se describen los sitios, que a mi juicio, son los lugares donde se ubican los bienes culturales 

tangibles. 
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Esquema 1 Bienes patrimoniales tangibles 
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1.4.1 Zonas arqueológicas 

 

A lo largo del territorio mexicano, se pueden encontrar los testimonios de  antiguas culturas 

que florecieron hasta los inicios del siglo XVI. De acuerdo con la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, erogada desde 1972, se 

establece en su artículo 28, que son monumentos arqueológicos “los bienes muebles e 

inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio 

nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas 

culturas”. 

 

Los sitios arqueológicos comprenden una gama amplia de tamaño y diversidad formal, según 

el área y la época. Dichos espacios van desde los lugares donde se puede detectar la 

presencia humana, como restos de fogatas o lascas de piedra hasta los grandes 

asentamientos que daban cuenta de una compleja organización social.  

 

Los sitios arqueológicos, incluyen las pequeñas áreas de actividad evidenciada por la 

concentración de restos de utillaje doméstico, concentraciones de materiales de desecho, 

bajos montículos, santuarios o lugares de culto en barrancas, montañas o contextos 

acuáticos, hasta los conjuntos monumentales de las ciudades planificadas. (Vásquez, 2010: 

19) 

  

La zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos 

arqueológicos inmuebles o en que se presume su existencia, además de que implica “un 

conjunto de acciones aplicadas e instrumentadas para su protección y eventual apertura 

para la visita pública”. (Vásquez, 2010: 19) 

  

Hacia finales de 2009, el INAH contaba con un acumulado aproximado de 42 614 sitios 

registrados7, sin embargo, las acciones encaminadas a la salvaguarda de los vestigios 

arqueológicos no han sido suficientes, pues el aproximado real estima en poco más de 

medio millón de sitios arqueológicos a lo largo del territorio. Por lo que aùn hay mucha tarea 

por hacer en el ámbito de su cuidado y protección. 

 

 

                                                           
7
 Manuel Gándara estima más de 1, 200 000 sitios si se unen los arqueológicos, históricos, industriales y 

subacuáticos.  
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1.4.2 Monumentos históricos y artísticos 

 

En México existen más de 121 000 monumentos inmuebles históricos de los siglos XVI al 

XIX. En la mayoría de los casos, esas edificaciones conforman la fisonomía urbana actual, 

cuyo valor social y cultural  es incalculable. 

 

Los monumentos históricos según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en su artículo 36, menciona que:  

 

son los monumentos históricos los  inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados 

a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o 

cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un 

culto religioso; […] los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 

oficinas y archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios y de las casas 

curales.[…] Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y 

los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero. 

 

La valoración de los bienes muebles arriba señalados, surgidos durante la dominación 

española, se gestó a lo largo del proceso histórico de nacimiento de los sentimientos 

nacionalistas y de la formación del Estado-Nación. 

 

La catalogación del legado monumental histórico incluye la arquitectura contextual y 

vernácula que conforma el lugar, característico de barrios y municipios de la república 

mexicana. Según la Ley Federal, la zona de monumentos históricos comprende varios 

inmuebles relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos 

pasados de relevancia  para el país. 

 

Con relación a los monumentos artísticos, la responsabilidad recae en el Instituto Nacional 

de Bellas Artes y Literatura (INBA), el cual es el encargado de catalogar y proteger los 

inmuebles, cuyas características estéticas son relevantes. Los elementos son determinados 

por criterios basados en su representatividad, inserción en corrientes estilísticas, grado de 

innovación, materiales y técnicas utilizadas, así como su significación en el contexto urbano.  

A la fecha se han registrado  más de 18 791 inmuebles artísticos, de los cuales 

aproximadamente 11 079 se encuentran en el Distrito Federal y 7 712 en los estados. 
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1.4.3 Bibliotecas, fototecas y museos  

 

México es un país con una de las bibliotecas más antiguas de América. La primera biblioteca 

en el país fue la de la Catedral, fundada en 1534. Dichos espacios son los repositorios del 

acervo documental mexicano. A la fecha, el territorio mexicano cuenta con aproximadamente 

7 289 bibliotecas públicas y su conservación y difusión, han sido una de las tareas 

fundamentales de las políticas educativas de los gobiernos. 

 

De igual forma, la fotografía, ha sido uno de los recursos visuales, por excelencia que ha 

permitido revisar los episodios sociales, políticos y artísticos más significativos de México, 

así como las formas de vida cotidiana, evolución del paisaje, el desarrollo urbano y la 

paulatina transformación de la identidad de sus habitantes. 

 

En 1933 se creó el Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), organismo dependiente del 

INAH, el cual tiene como objetivo fundamental normar y coordinar la conservación, 

catalogación, digitalización y reproducción de los archivos fotográficos. Con la adquisición de 

uno de los archivos fotográficos más importantes, el Archivo Casasola, y otros, en 1978, el 

SINAFO cambió a Archivo Histórico Fotográfico (AHF). En 1997, se le denominó Fototeca 

Nacional. 

 

Son 30 archivos fotográficos que integran el SINAFO, entre los que se encuentran los 

pertenecientes al INAH y a otras instituciones públicas y privadas. Dicho organismo 

constituye el acervo fotográfico más importante del país y es uno de los más relevantes en el 

mundo, resguarda alrededor de 900 000 piezas fotográficas agrupadas en 41 fondos que van 

desde 1947 hasta la fecha. (CONACULTA, 2010) 

 

Finalmente, los orígenes de los museos mexicanos datan de 1790, con la inauguración del 

Gabinete de Historia Nacional. Las primeras colecciones, fueron creadas por los cronistas de 

Indias, quienes realizaban viajes y expediciones con el fin de recolectar animales, insectos y 

plantas del Nuevo Mundo. 

En el transcurso del siglo XIX al XXI, el número de museos mexicanos aumentó. 

Actualmente, México cuenta con aproximadamente 1 185 museos, entre los que podemos 

encontrar los administrados por el sector público, privado o mixto y por temática, 

antropología e historia, arte, ciencia y tecnología, interactivos y otros. 
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1.4.4 Parques y reservas naturales 

 

Mención aparte merecen las áreas naturales. La enorme diversidad biológica que posee el 

territorio mexicano comprende una variedad de paisajes y de comunidades vegetales, que 

por su extensión se han dividido en tipos de vegetación, ecorregiones terrestres y marinas. 

Dentro de esa clasificación destacan por su importancia no solo a nivel nacional sino 

mundial, las áreas naturales protegidas. 

 

Las áreas nacionales protegidas “son porciones terrestres o acuáticas representativas de los 

diversos ecosistemas de un territorio, en las que el ambiente original no ha sido 

esencialmente alterado y las cuales producen beneficios ecológicos que son cada vez más 

reconocidos y valorados”. Estas áreas son establecidas por decreto presidencial y en ellas 

las actividades que pueden llevarse a cabo deben apegarse a la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y protección al ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas 

de ordenamiento ecológico. (CONANP, 2010) 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra 174 áreas 

naturales de carácter federal, divididas en seis categorías:  

 

a) Reservas de la biósfera: área representativas de uno o más ecosistemas no alterados 

por la acción del hombre o que requieren ser preservados o restaurados, donde 

habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las 

consideradas endémicas o amenazadas o en peligro de extinción.  

b) Parques nacionales: son áreas con uno o más ecosistemas que se distinguen por su 

belleza escénica y valor científico, educativo, recreativo o histórico, así como por la 

existencia de flora y fauna, su aptitud para el desarrollo turístico y otras razones 

análogas de interés general.  

c) Monumentos naturales: son áreas que contienen uno o varios elementos naturales 

que por su carácter único, valor estético, histórico o científico, son incorporadas a un 

régimen de protección absoluta. 

d) Protección de los recursos naturales: son aquellas destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 

naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferente. 

e) Protección de la flora y fauna: son establecidas de conformidad con las disposiciones 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras leyes 



40 

 

aplicables en hábitats de cuya preservación dependen la existencia, transformación y 

desarrollo de especies de flora y fauna silvestres. 

f) Santuarios: son zonas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable 

riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies, subespecies o hábitats de 

distribución restringida como cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes u 

otras unidades topográficas o geográficas que requieren ser protegidas o 

preservadas. 

 

Todas ésta áreas se ubican como sitios patrimoniales, debido a que albergan y custodian 

elementos naturales que tienen un significado para las comunidades que habitan cerca de 

estos lugares, sin embargo su valor primordial radica que en representan un beneficio  

social, pues su conservación garantiza el bienestar y supervivencia de la sociedad. 
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CAPÍTULO 2. LOS MUSEOS COMO GENERADORES Y 

TRANSMISORES DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
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CAPÍTULO 2. LOS MUSEOS COMO GENERADORES Y 

TRANSMISORES DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

2.1 EL MUSEO Y SU HISTORIA 

 

El museo como hoy lo conocemos, tuvo diversas transformaciones, desde su concepción en 

el mundo clásico griego, como “receptáculo de colecciones de objetos más o menos 

sacralizados” (Ballart, 2006: 132), hasta la actualidad, como una institución educativa y de 

interacción con los bienes culturales. 

 

Museo, es una derivación de la palabra griega museion, que quiere decir, templo de Atenas 

dedicado a las musas. En el siglo III a.C., esa palabra se utilizó para designar un conjunto de 

edificios construidos por Ptolomeo Fidalfo en su palacio de Alejandría. Este complejo 

comprendía una biblioteca, un anfiteatro, un observatorio, sala de trabajo y estudio, un jardín 

botánico y una colección zoológica, en este lugar, se apreciaba el valor de ejemplo de los 

objetos o especímenes seleccionados, así como el valor de testimonio que podían tener 

determinados vestigios. (Ballard, 2002: 32)  En el siglo V, se dio el nombre de pinacoteca a 

un ala de los Propileos de la Acrópolis de Atenas, donde guardaban pinturas. Los romanos 

desarrollaron la costumbre del coleccionismo de obras de arte, a partir de los saqueos de 

Siracusa (212 a. C.) y de Corinto (146 a. C.), con lo que llenaron los templos de Roma de 

obras de arte griegas. (Salvat, 1973: 23) 

 

Posteriormente, se crearon los grandes museos, muchos de ellos, pertenecientes a 

emperadores y reyes, que buscaban poseer, las maravillas y tesoros del hombre, como 

símbolo de poder y estatus. Ejemplo de ello, fueron el Museo de Viena, fundado por el 

archiduque Leopoldo Guillermo, que en el siglo XVIII,  sus tesoros fueron instalados en el 

Palacio de Belvedere y abiertos al público en 1783 por orden del emperador José II. 

 

El  Museo del Prado, se creó durante la  monarquía de  los reyes españoles Felipe II y Felipe 

IV, mediante compras realizadas en Flandes, Nápoles y Milán. El actual edificio se construyó 

en 1785 y las colecciones dejaron de ser propiedad real y pasaron a ser propiedad nacional 

en 1868. 

 

Las colecciones de los reyes de Francia fueron nacionalizadas en 1793 por un decreto del 

gobierno revolucionario. Instaladas en el palacio del Louvre, fueron abiertas al público bajo el 

nombre de “Museo de la República”. (Salvat, 1973: 27) 
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Entre 1823 y 1847, se construyó el edificio del British Museum (Museo Británico), en 

Londres. Hacia 1830, Luis II de Baviera hizo construir la Gliptoteca de Munich. 

  

En 1843, se instaló en el antiguo palacio de Cluny, París, una gran colección de arte 

medieval y en 1852 se abrió al público el museo del Ermitage de San Petesburgo 

(Leningrado). (Salvat, 1973: 29). El Museo del Prado en España, abrió sus puertas en 1868 y 

a principios del siglo XX surgen los grandes museos en Estados Unidos como el Museo de 

Arte Moderno en 1929 y la Galería Nacional de Arte en 1937, todos ellos, creados bajo el 

concepto del museo neoclásico. 

 

A partir de los últimos cincuenta años, del siglo XX, surgen otros museos, caracterizados por 

sus estilos modernistas como lo son el Museo Guggenheim en 1959  y el Museo del Aire y 

del Espacio en 1984, en Estados Unidos; la Ciudad de las Ciencias y la Industria de la Villete 

en 1986 en Francia y el Museo Guggenheim, 1998, en Portugal. 

 

En 1972, surge en América Latina, una propuesta para crear un museo integral, la cual 

termina con la idea del museo anticuado e inactivo, que ha imperado hasta ahora. Este 

nuevo concepto define al museo como “una institución incorporada al desarrollo de la 

sociedad contemporánea y basada en el trabajo interdisciplinario y en una estrecha relación 

con el medio ambiente, que aplique metodologías propias al llevar a cabo una función social 

consistente en investigar, ordenar, exhibir y difundir el patrimonio cultural”. (Witker, 2001: 6) 

 
Como se ha venido exponiendo en este apartado, la definición de museo se ha transformado 

a lo largo del tiempo, por ello el ICOM desde su creación, actualiza dicha noción con base en 

la función y uso que la comunidad museística ha planteado. 

 

Con base en lo anterior, conforme a los estatutos del ICOM adoptados en la 22ª. Conferencia 

General llevada a cabo en el año 2007 en Viena, Austria, se propuso la siguiente definición: 

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.  

 
En dicha categoría, el mismo organismo propone incluir los siguientes espacios: 
 

a) La definición anterior deberá aplicarse sin limitación alguna derivada de la naturaleza de su 
forma de gobierno, su carácter territorial, estructura funcional o la orientación de las 
colecciones de la institución a que se refiera. 
b) Además de las instituciones designadas como “museos” también califican las siguientes: 
a. Sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, así como sitios y 
monumentos históricos de naturaleza museal que adquieran, conserven y comuniquen 
material de la gente y su medio. 
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b. Instituciones que posean colecciones de o exhiban especímenes vivos de plantas y 
animales, como jardines botánicos y zoológicos, acuarios y vivarios. 
c. Centros de ciencia y planetarios. 
d. Galerías de arte no lucrativas; institutos de conservación y galerías de exhibición sostenidas 
permanentemente por librarías y centros de archivo. 
e. Reservas naturales. 
f. Organizaciones museales, ministerios, departamentos o agencias públicas internacionales, 
nacionales, regionales o locales que sean responsables de museos entendidos como en la 
definición dada en este artículo. 
g. Instituciones u organizaciones no lucrativas que lleven a cabo conservación, investigación, 
educación, capacitación y otras actividades relativas a museos y museología. 
h. Centros culturales y otras entidades que faciliten la preservación, continuación y gestión de 
recursos patrimoniales tangibles e intangibles (patrimonio vivo y actividad creativa digital). 
Tales otras instituciones que el Consejo Ejecutivo, previa consulta con el Comité Consultivo, 
considere poseedoras de algunas o todas las características de un museo o que apoye 
museos y personal profesional de museos mediante la investigación, educación y formación 
museológica. 

 

Para la presente tesis, se utilizó la definición de “museo” propuesta por el ICOM, con 

especial atención a la función educativa y recreativa del recinto. 

 

2.1.1  El coleccionismo: los tesoros y las antigüedades 

 

El coleccionismo, se presenta como un fenómeno social el cual se explica a partir de que “los 

seres humanos separan determinados objetos del resto para conservarlos y proceden de 

reunir grupos de objetos especialmente designados a los que se adscribe un determinado 

significado relacionado con el paso del tiempo”. (Ballard, 2002: 28) 

 

La idea del coleccionismo como tesoro, se impuso en el occidente medieval, cuando la 

acumulación de objetos valiosos, constituían para su propietario, “la imagen más 

sobresaliente del poder, sin dejar atrás el carácter simbólico de dichas piezas”. (Ballard, 

2002:33) 

 

Durante la Edad Media, los templos de San Marcos, en Venecia y Saint Denis, cerca de 

París, acumularon valiosos objetos. (Salvat, 1973: 24) Entre los reyes que “presumían” de 

sus colecciones podemos encontrar al emperador bizantino Constantino VII y a Carlomagno. 

 

El coleccionismo aumentó durante la época del Renacimiento, en ese periodo, la cultura 

material era considerada, sobre todo, por su belleza, además de la información textual que 

contenía. Entre las familias que poseían las grandes obras se encuentran los Medicis, los 

Strozzi, los Quaratesi y  los Rucellai. En 1491, el Papa Sixto IV, fundó un “antiquarium” 
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abierto al público en el Capitolio de Roma. Durante los siglos XVI y XVII, las colecciones 

reales no dejaron de aumentar en importancia. (Salvat, 1973: 26) 

 

Fue en la Europa de los siglos XV y XI, que se propició el florecimiento de distintas formas de 

coleccionismo que dieron lugar a una variada tipología de espacios y conceptos para el trato 

de las colecciones, que prefiguró en algunos casos en los futuros tipos de museos. Así, dieron 

lugar a la galería de pinturas, galería de retratos, museo, gabinete de antigüedades, cámara 

de maravillas y el gabinete de curiosidades, todos ellos, corresponderían a discursos bien 

elaborados y llenos de significados. (Ballard, 2002: 34) 

 

El coleccionismo reproduce “los beneficios del atesoramiento y añade algo de más valor, 

puesto que coleccionar significa la imposición al depósito de los objetos acumulados de una 

cierta ordenación y por tanto, la atribución de una cierta lógica interna estructuradora de 

configuraciones simbólicas”. (Ballart, 2006: 132) Fue por ello que tanto  la colección como el 

museo son una imagen o representación de la forma de entender el mundo por parte del 

coleccionista y el conservador.  

 

Durante la Edad Media, el lugar más propicio para acumular objetos estimados son las 

iglesias y los más preclaros coleccionistas los clérigos. Las iglesias de la Europa cristiana se 

llenan de trofeos, joyas y objetos preciosos dotados de un alto contenido simbólico. […] En el 

Renacimiento en la casa de los príncipes y de los grandes caballeros, en sintonía con la 

cultura humanística, aparece un nuevo interés para coleccionar objetos que no 

necesariamente son valorados por su contenido mágico o religioso o por ser rarezas 

inapreciables. La práctica coleccionista deviene cada vez más un negocio privado y privativo y 

los intereses abrazan el gusto artístico y el valor histórico. En las cámaras de las maravillas se 

participa del pasado y del presente y por tanto hay un poco de todo: magia, exotismo, rarezas 

de la naturaleza, arte y recuerdos históricos. Luego vendrán las colecciones privadas de 

objetos de arte exclusivamente, las colecciones de antigüedades y las colecciones científicas. 

A partir de los siglos XVII y XVIII, bellas artes, objetos históricos y especímenes naturales 

serán los principales beneficiados de la actividad recolectora y adquirirán un estatus superior 

que los distinguirá como objetos cultos o científicos. (Ballart, 2006: 133) 

 

Es a partir de los siglos XI y XX, cuando se desarrollan los museos públicos, por lo que la 

sistematización del conocimiento que dichos recintos emprendieron con relación a la 

actividad de recuperar los objetos, fuera sistemática y en equipo. 

 

Es por ello que, los grandes coleccionistas individuales de la historia “son responsables, al 

menos desde el Renacimiento, de importantes depósitos de cultura material museable, que a 

la larga han servido para constituir las colecciones públicas de la mayor parte de los grandes 

museos del mundo”. (Ballart, 2006: 134) 
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En el siguiente apartado nos referiremos a la historia de los museos en México, la cual no ha 

estado alejada del coleccionismo y la adquisición objetos “valiosos” o “exóticos”. 

 

2.2 LOS MUSEOS EN MÉXICO 

 

En México, hubo experiencias de coleccionismo desde el periodo precolombino, mismas que 

desaparecieron, poco después de la llegada de los españoles. Un ejemplo de ello fue el 

zoológico y aviario que tenía el antiguo emperador Moctezuma Xocoyotzin en Tenochtitlán y 

los jardines del Anáhuac. (González, 2007:127) 

Durante la época virreinal, surgieron las primeras colecciones públicas de restos materiales 

arqueológicos. En 1790, fue fundado por el cirujano español José Longinos, el Gabinete de 

Historia Natural. Dicha colección estuvo integrada por objetos traídos por el propio Longinos 

desde España y por los obtenidos durante sus expediciones en la Nueva España, además 

de las aportaciones de coleccionistas locales. 

En esa misma época, específicamente en 1783, se estableció la Academia de San Carlos. 

Desde un principio, esta institución fue respaldada por el rey, quien la dotó de los elementos 

necesarios para colocarla en los más altos niveles. Entre su colección se podrían encontrar 

obras escultóricas y pictóricas, además de libros, todo ello traído desde España e Italia. 

Destaca, que junto a éstas grandes piezas europeas se encontraran esculturas mexicas. 

Dichas piezas fueron el famoso “Indio triste” y las imágenes de un ahuizote, un sapo y una 

serpiente de cascabel. (López, 2011:22) 

Los descubrimientos realizados entre 1790 y 1791 de la Piedra del Sol, la Coatlicue y la 

Piedra de Tízoc, en la Plaza Mayor, frente a la catedral, en la hoy ciudad de México,  

motivaron el interés por la arqueología. 

El origen de los museos públicos en México provino del Estado, que después de un proceso 

de expropiación de bienes particulares, se adjudico la recuperación de espacios de la 

memoria histórica cuyo fin era la construcción de una identidad nacional. 

Después de la creación del Museo Nacional, en 1825, el desarrollo de la arqueología y el 

museo compartieron un mismo fin. “En la mayoría de las ocasiones, el museo era más 

conocido por sus colecciones prehispánicas que por sus ejemplares naturales, 

antropológicos o históricos. Las piezas del México precolombino fueron durante varias 

décadas el eje museográfico del recinto”. (Rico, 2011: 23) 
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Desde sus inicios, la función principal del Museo Nacional fue la de difundir las piezas, por 

ello, en 1827, se publicó la Colección de las antigüedades mexicanas que existen en el 

Museo Nacional, la cual sirvió para la promoción del recinto a nivel internacional. En 1865, 

durante el mandato del emperador Maximiliano, el Museo Nacional pasó a ser el Museo 

Público de Historia Natural, Arqueología e Historia.  

El siglo XIX, vio nacer al primer museo de la nueva nación mexicana, lo cual propicio la 

creación de otros recintos en diferentes partes de la república. Es el caso del Museo 

Regional Michoacano “Dr. Nicolás León Calderón” (1886), el cual es hoy el museo más 

antiguo del INAH. Posteriormente, ya iniciado el siglo XX, varios museos comenzaron a abrir 

sus puertas y mostrar la riqueza arqueológica, histórica, etnográfica, artística y documental 

del país. Ejemplos de estos espacios son Museo Regional de Guadalajara (1918); Museo 

Virreinal de Acolman en el Estado de México (1925); Museo Regional de Querétaro (1936); 

Museo Casa de Juárez en Oaxaca (1943), por mencionar algunos.  Hasta la fecha, la Red de 

Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su cargo 1298 museos y 

según el Programa Nacional de Museos Comunitarios (PNMC), en México existen alrededor 

de 269 museos de ésta naturaleza distribuidos en toda la república. Destacan también los 

más de cien museos universitarios (ANEXO VI), que dan cuenta de la historia y cultura de 

cada lugar, y de su conexión con la comunidad universitaria. 

Es así, que estamos frente a un vasto complejo museístico en el país, el cual presenta la 

enorme realidad cultural de México. 

2.2.1 Contexto histórico y político de su creación. 

 

Entre 1823 y 1825, el entonces Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de la nueva 

república mexicana, declaró la necesidad de un programa de educación pública para 

establecer la libertad y la soberanía, por ello insistió a los congresistas a fundar un Museo 

Nacional, el cual evitaría la destrucción y dispersión de los “restos de la antigüedad 

mexicana”.  

 

Fue hasta el 18 de marzo de 1825, que el entonces presidente Guadalupe Victoria, que dio 

origen oficial al Museo Nacional de México, el cual se estableció en el Salón de Matemáticas 

y el patio de la Universidad. (Achim, 2010: 153) 

                                                           
8
 Fuente: http://www.inah.gob.mx/museos 
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En mayo de ese mismo año, el curador Ignacio Icaza, redactó un reglamento para la dicha 

institución, en donde se especificaba el objetivo del museo: “dar el conocimiento más exacto 

de nuestro día en cuanto a su población primitiva, origen y proceso de ciencias y artes, 

religión y costumbres de sus habitantes, producciones naturales y propiedades de su suelo y 

clima.” 

En ese mismo documento se mencionaba el orden por el cual se instalaría la colección. Se 

dividió en tres secciones: la primera la constituirían los monumentos de antigüedades 

nacionales y extranjeras; la segunda, “cuadros monetarios y modelos modernos de todas 

clases”; la tercera, formada por el “gabinete de historia natural”, todas bajo el resguardo de 

un catedrático. 

Gracias a donaciones y canjes, la colección del museo aumentó durante sus primeros años 

pero, más que de objetos, el museo carecía de un guión coherente que transformara en 

colección el montón de objetos adquiridos indistintamente y de una narrativa que justificara o 

diera razón de ser esta colección. 

En 1909, las colecciones arqueológicas e históricas se separaron definitivamente de los 

objetos naturales para dar origen a los Museo Nacional de Historia, Arqueología y Etnología 

y al Museo de Historia Natural. 

Durante sus primeras etapas, el museo se dedicó a acumular objetos entre los se 

encontraban “antigüedades, curiosidades, piedras y conchas, plantas y animales”, se puede 

decir, que en esta etapa, el Museo Nacional de México, era más bien un “gabinete de 

curiosidades” pero, no estaba alejado de los museos nacionales europeos o americanos.  

El Museo Nacional de México fungió como “un espacio material  y simbólico para la 

proliferación de relatos extranjeros que buscaban en la brecha entre la riqueza anticuaria, 

natural o mineral, los débiles intentos de los mexicanos por apropiársela, la legitimación para 

intervenir, saquear, interpretar o imaginar la nación mexicana”. (Achim, 2011: 162) 

Más tarde, en 1865, el emperador Maximiliano, decretó, mover el Museo Nacional de 

México, o como se llamaba en aquel entonces Museo Imperial Mejicano, de su espacio en la 

Universidad al antiguo edifico de la Casa de la Moneda, a un costado del Palacio Nacional, 

así, el museo dejaría de ser el sitio de acumulación de objetos  heterogéneos y proliferación  

de relatos contradictorios que habían caracterizado sus primeras décadas para convertirse 

en un correlato y base principal de un discurso político integracionista. El museo Nacional 
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jugó un papel decisivo en la construcción de narrativas integradoras de los orígenes de la 

patria y en la “educación objetiva del pueblo”. (Achim, 2011: 164) 

Una de las gestiones en la dirección del museo fue la de José Fernando Ramírez, director 

del Museo Nacional en 1867, quien mencionaba que la tarea del museo era la de “construir y 

representar la memoria mexicana para los mexicanos a través de una colección nacional”. 

De igual manera, destaca la publicación del catálogo que realizó sobre las antigüedades del 

Museo Nacional, en el cual realiza un análisis detallado sobre los objetos, hipótesis sobre 

política y cultura de los antiguos mexicanos, este documento define la perspectiva bajo la 

cual el museo dejará un precedente sobre el mundo antiguo. “la creciente importancia de la 

adquisición y el estudio de objetos de carácter arqueológico (e histórico) para la constitución 

de una colección representativa del pasado y del porvenir de la nación mexicana” (Achim, 

2011: 163) 

Finalmente, las últimas dos décadas del siglo XIX, el Museo Nacional incrementó su acervo 

de esculturas prehispánicas, las más grandes se dispusieron en la Galería de los Monolitos, 

inaugurada en 1885, eso fue pieza clave para el estudio y representación del México 

prehispánico. Para 1910, el Museo Nacional  presentaba una visión “objetiva” de los 

orígenes de la patria que recuperaba la mirada del pasado prehispánico y a los héroes de la 

Independencia, todo ello, contenido en el discurso político porfirista. 

Durante el gobierno de Venustiano Carranza, se instituyó el marco legal en el que en abril de 

1917, se expidió la primera Ley de Secretarías y Departamentos de Estado que devino en la 

creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, situación que consistió en 

“desarrollar una estructura administrativa cuya responsabilidad era, además de brindar los 

servicios educativos a la sociedad mexicana, también se incluía la de conservar y difundir el 

patrimonio cultural de la nación” (Del Río, 2010: 26). 

 

En 1939, el entonces presidente Lázaro Cárdenas, deseoso de que se obtuvieran mejores 

resultados en las labores del Gobierno Federal para la conservación de los monumentos 

nacionales y para el estudio de los grupos indígenas, presentó ante el Congreso, una 

iniciativa de Ley cuya finalidad era la de transformar el Departamento de Monumentos 

Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un 

instituto, que al tener personalidad jurídica, contara con recursos superiores a los que el 

gobierno federal pudiera suministrar recibiendo aportaciones de los gobiernos estatales y 

municipales, así como recursos de los particulares. 
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El 3 de febrero de 1939, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

como un organismo desconcentrado dependiente de la SEP, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, y con los objetivos de desempeñar las funciones de exploración, 

vigilancia, conservación, restauración, difusión de monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos de la República, realizar investigaciones científicas y artísticas que interesaran a la 

arqueología y a la historia, publicar obras relacionadas con la materia (Del Río, 2010: 28). 

 

Entre 1970 y 1976, el patrimonio cultural de la nación siguió teniendo un peso político 

importante, al respecto Lorenza del Río (2011: 67) comenta que:  

 

La política cultural del momento estableció una valoración especial y un espacio específico 
para el patrimonio cultural heredado. […]. Concretamente durante la presidencia de Luis 
Echeverría, en 1976, siendo director del INAH el doctor Guillermo Bonfil Batalla, y director de 
Museos del propio instituto el arquitecto Iker Larrauri, se publicó un documento en Cuadernos 
de los Museos, donde se consideró la primera política de museos a nivel nacional. En este 
documento se hace constar la diferencia que existe en los museos del instituto, tanto en su 
organización como en su distribución y recursos; a su vez, se explica que los museos surgen 
para satisfacer una necesidad y expresamente, para preservar y difundir el patrimonio cultural, 
por lo que su expansión se ha dado en forma anárquica, sin normas que regulen sus 
actividades.  

 

En 1973, la Dirección de Museos Regionales, cambió temporalmente a Dirección de Museos, 

que puso en operación un programa de reorganización de estas instituciones de acuerdo con 

la siguiente tipología: 

 

 MUSEOS NACIONALES: dan una visión general  de la formación histórica y del arte 

en México desde los orígenes de la cultura mesoamericana hasta el presente. Éstos 

tienen una constante acumulación de colecciones  y cuentan con mayor cantidad de 

recursos económicos, de personal especializado y de recursos tecnológicos, más 

sofisticados. 

 MUSEOS REGIONALES: han desempeñado un papel preponderante en la 

recuperación y conservación del patrimonio cultural de las regiones a las que 

pertenecen. Ofrece una visión histórica, arqueológica y etnográfica de los aspectos 

artísticos y culturales de la región, así como su desarrollo histórico y diversidad. 

 MUSEOS COMUNITARIOS: guardan una responsabilidad y jerarquía distinta. Son 

centros para promover y difundir la cultura. Comparten el propósito de que la 

comunidad sea quien los valore, se reconozca en ellos, afirme su identidad y en 

consecuencia, desarrolle su capacidad de decisión y acción. 



51 

 

 MUSEOS DE SITIO: se encuentran ubicados en su contexto natural, están 

establecidos en un área de interés histórico o arqueológico, exhiben los materiales y 

piezas que pertenecen a ese sitio. Tienen como finalidad interpretar y presentar los 

valores culturales del sitio o de la zona en donde se ubican. 

 

En 1972 fue aprobada la hoy vigente Ley Federal de Monumentos y Sitios Arqueológicos, 

Históricos y Artísticos. 

 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se inició la actualización y reestructuración del 

marco jurídico del INAH, bajo el cual los museos operan actualmente y se elaboró un 

diagnóstico ordenado por el entonces director general, Enrique Florescano, quien confirmó la 

necesidad de establecer en este rubro una política pública definida, vinculada 

necesariamente al desarrollo del país. En ese mismo documento, se actualizó la concepción 

de patrimonio cultural y se estableció el lugar que los museos ocupan en dicho patrimonio, 

tomando como base los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno de México y el 

Consejo Internacional de Museos (ICOM). Con base en tales directrices, “el patrimonio 

cultural quedó integrado no solo por bienes materiales, sino además con aquellos bienes 

intangibles en los que se expresan las tradiciones étnicas, campesinas y urbanas, así como 

por la forma de vida de todos los sectores de la población”. (Del Río, 2011: 108) 

 

En 1989, se creó formalmente la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones que se 

conserva hasta el momento actual, en sustitución de la Dirección de Museos. Durante 1992 y 

1993, como parte del programa de divulgación del patrimonio cultural, se elaboró el 

Programa Nacional de Museos, que pretendía cumplir los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Federal en el campo de la difusión de la cultura. (Del Río, 2011: 111) 

 

En el transcurso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Sistema Nacional de Museos 

procuró la regionalización efectiva de los museos existentes, ajustando su contenido a los 

lugares geográficos que representaban. Se incrementaron la creación de museos con 

estrategias y métodos apropiados para aplicar programas de participación en diferentes 

medios sociales. Se elaboró un Programa de Actualización de los Contenidos de los Museos 

Regionales, con el fin de incluir los avances registrados en las investigaciones 

arqueológicas, históricas y antropológicas de nuestro país. Fue en este momento cuando los 

contenidos temáticos de los museos se homogeneizaron, presentando las variantes 

regionales de los grandes procesos nacionales. 
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La historia de los museos en México, abre sus puertas para ofrecer una visión de la memoria 

histórica nacional y a su vez, tienen como propósito fundamental hacer del público que los 

visita, un ente activo y participante en el diseño y la aplicación de los contenidos que se 

exhiben. El museo no se restringe a resguardar una colección, sino que también sus 

actividades se extienden a la gestión, vinculación y promoción de servicios, proyectos 

comunitarios y educativos, así como de protección al ambiente. (Del Río, 2011: 162) 

 

Los museos en México, a diferencia de los de otros países, no se conformaron con la 

importación de piezas y objetos extranjeros, sino que poco a poco se constituyeron con base 

en investigaciones y estudios de las culturas antiguas. Es por ello que los museos del país 

representan gran parte del patrimonio cultural de la nación. (Del Río, 2011: 163) 

 

Lorenza del Río (2011: 169) menciona que “el intercambio que los museos ofrecen y lo que 

el público espera de tales recintos es que sean también espacios de socialización, que 

difunden valores del pasado del presente y aun del futuro […]”. Esta función la ejercerán con 

mayor fortaleza si se constituyen en espacios que faciliten la compresión y difusión de sus 

acervos, mediante experiencias significativas que promuevan el aprendizaje, el disfrute y la 

participación de la comunidad, tanto de los habitantes como de sus diversos públicos. 

 

2.3 LAS CORRIENTES MUSEOLÓGICAS EN MÉXICO. DE LA CONTEMPLACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN. 

 

Entre los siglos XVIII y XIX, el museo se consolidó como una institución cuyos fines eran, 

indiscutiblemente científicos y educativos. Posteriormente, estos objetivos cambiaron y 

provocaron una transformación en el quehacer museístico, que se ha visto reflejada en la 

propia manera de exhibir los objetos y en el papel que desempeñan los visitantes y usuarios 

a estos espacios. 

 

Es importante señalar que la concepción actual de lo que es el museo, debe entenderse, 

desde las distintas etapas históricas y contextos sociales, culturales y políticos, en los que se 

ha desarrollado. Las corrientes museológicas en México van desde la visión de los museos 

“templos”, bajo el discurso hegemónico, hasta la llamada Nueva Museología Mexicana y la 

Museología Participativa, en la que el eje central son los vínculos y participación de la 

comunidad y los diversos públicos. 
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Esquema 5. Corrientes museológicas en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Los museos como templos de la contemplación 

 

Durante el  siglo XVI, los términos “gabinete de curiosidades”, gabinete de estudio, 

repositorio, depósito, teatro y museo, fueron usados indistintamente durante varios años, 

esto con motivo de que ahí, se guardaban los objetos y artefactos de índole artística o 

“curiosa”. A mediados del siglo XVIII, el concepto de museo, sufrió su primera transformación 

y dejo de ser solo el lugar del resguardo de las colecciones, para pasar a ser  también, el 

sitio en que se mostrara la organización del pensamiento e ideas del hombre y su entorno. 

(Morales, 2008:11) 

 

La concepción de los museos como “templos de la contemplación”, proviene de la Europa de 

los siglos XIV al XVI, cuando las iglesias y monasterios albergaron obras de arte, 

especímenes de la naturaleza, reliquias de santos, relicarios y toda clase de productos 

exóticos provenientes de viajeros o cruzados. Esto da pie a la representación museográfica 

moderna, en donde el visitante o el curioso no aprecian en la exhibición la historia o la vida, 

sino una evocación de ellas. (Morales, 2008: 13) 

 

El museo, se presentó como el lugar a donde se acudía a observar, contemplar e investigar, 

puesto que los primeros documentos que se redactaron con relación a la catalogación, 

organización y forma de exhibición de las piezas, incluían que se agregara información 
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complementaria al objeto que se mostraba. Por ello, la visión del museo como “templo del 

saber”, se consolidó al instalar en cada uno de los edificios un área para archivo y otro para 

biblioteca. Debido a que, en ese lugar, se recurría a investigar y descubrir, más que a 

contemplar por deleite o placer, no cualquier persona tenía acceso a él, sus primeros 

visitantes y usuarios fueron académicos, intelectuales y personajes destacados de la realeza 

o burguesía. 

 

Posteriormente, la concepción de museo, enfrentó la llegada de la modernidad y su 

quehacer fue el de representar los mitos de origen de las civilizaciones occidentales. Desde 

mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, “a raíz de la lucha independentista y de la 

búsqueda de la unidad social de la recién creada nación, los museos, han fungido como los 

principales actores en la construcción de una identidad nacional. El discurso utilizado en 

estos recintos ha motivado lecciones cívicas y han exaltado a los personajes, héroes de la 

historia, reforzando la conciencia histórica colectiva, cuyo fin, es enaltecer el pasado 

glorioso. Fue durante el Porfiriato, en que las colecciones precolombinas, adquirieron 

significado por su representación estética y su referencia general a los mitos fundadores de 

la identidad nacional”. (Morales, 2007: 33) 

 

La museografía de los primeros museos mexicanos, se basó en la exhibición de objetos del 

pasado para la contemplación y compresión, motivando de esta manera, la “sacralización” de 

la historia mexicana. De esta manera quedó conformada la idea del “museo templo” 

(Morales, 2007: 34) 

 

La primera o vieja museología mexicana, planteó en su discurso lo que el Estado quería 

exaltar o privilegiar, imponiendo una idea de historia, cultura e identidad conveniente a sus 

intereses e ideologías, lo que L Gerardo Morales Moreno (2007)  llama la “museopatria”. 

 

2.3.2 La nueva museología mexicana 

 

A nivel mundial, la llamada Nueva Museología, comenzó a gestarse en la década de los 70s. 

Esta corriente tuvo como visión que el museo fuera una institución que diera respuestas a las 

“necesidades de una sociedad que se encuentra en un acelerado proceso de cambio” 

(Abraham, 2008:128). Dichas transformaciones tuvieron que ver con las colecciones, el 

personal y el público visitante. 
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La nueva museología mexicana se caracterizó por la profesionalización, por analizar y 

reflexionar el quehacer museístico, por la visión integral del hombre y su entorno cultural y 

ambiental, y por que las comunidades que albergan a estos recintos, fueran las que 

representaran y mostraran su propia cultura. (Pérez, 2008: 88) 

 

Dentro de esta corriente, habría que destacar la tendencia hacia su función educativa y 

comunicativa, basada en la producción cultural, incorporando de esta manera al público y 

usuario del recinto, como parte fundamental de esa actividad. Dichas funciones están 

sustentadas en el desarrollo de nuevas técnicas y métodos museográficos, la incorporación 

de diversas disciplinas y la interacción con los diversos tipos de públicos. Bajo esta misma 

corriente se inserta la llamada museología participativa, que integra además de los puntos 

anteriores, la participación y contacto de la sociedad que dará sentido y razón de ser del 

museo. 

 

2.3.3 La museología participativa 

 

La creación del Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) en 1982, marcó el inició de 

la llamada “museología participativa”, que en su contenido, se caracterizó por establecer una 

ruptura entre el museo hegemónico, caracterizado por el discurso nacionalista con respaldo 

del Estado, e impulsar al  museo “social”, donde la participación social y de los sectores 

subordinados, aparecen como ejes centrales de su paradigma. Con relación a su forma, fue 

necesario  rediseñar la estructura del museo, donde se integraran áreas que se dedicarán a 

involucrar a la comunidad y visitantes con los trabajos y programas de la institución 

 

El principal impulsor de esta vertiente fue el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, director del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia durante el gobierno de Luis Echeverría, quien 

tuvo la iniciativa de fomentar el cambio en la visión y quehacer de los museos mexicanos. 

 

Los primeros museos que se crearon bajo esta perspectiva, fueron los escolares, bajo el 

Programa de Museos Escolares y Comunitarios, impulsado por el propio Bonfil Batalla, su 

perspectiva giró entorno de que: los recintos no fueran hechos “desde fuera”, como se 

habían estado realizando, sino que partieran del interés, participación y trabajo de la propia 

comunidad.  Su estructura se concibió para enfatizar en el contacto con los creadores de la 

cultura, para generar nuevas experiencias museográficas y de participación y compromiso 

social, su política cultural e identidad. 
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2.4 LA INTERPRETACIÓN TEMÁTICA, LA MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA Y OTRAS 

ESTRATEGIAS MUSEO-PEDAGÓGICAS. 

 

A la par del desarrollo de las corrientes museológicas en México y el mundo, se han ido 

construyendo otras formas de pensar la presentación de las colecciones en museos y de 

visitar los sitios arqueológicos e históricos. Todavía no han llegado a concebirse como 

corrientes de pensamiento museológico teórico con la misma fuerza que las otras, sin 

embargo se han logrado introducir en aspectos técnicos, como son la museografía y los 

recursos de divulgación. 

 

 Dichas estrategias, han logrado acercar a un público mayor a sitios patrimoniales pero 

desde la óptica de tratar de entender lo que están visitando, observando, comprendiendo, de 

una manera más coloquial y entendible para el visitante. Es por ello que las estrategias 

museo pedagógicas que a continuación mencionaremos, pretenden dar respuesta a la 

siguiente interrogante ¿Cómo lograr que los visitantes a los recintos patrimoniales, en este 

caso museos, comprendan los diversos significados que encierran los objetos de las 

colecciones? 

 En años recientes, los recursos educativos utilizados en los museos, han otorgado al 

visitante un papel preponderante, puesto que la experiencia en el museo se ha convertido en 

un motivo central. Es por esto que, los recintos museográficos, deben seguir la creación de 

espacios que faciliten el diálogo, la interpretación de los visitantes y la construcción de 

sentido. (Martín, 2012:4) 

Las estrategias museo pedagógicas que se aplican para acercar al público visitante con los 

recintos patrimoniales, han desarrollado habilidades que involucran, de manera integral, 

elementos de la comunicación y la educación a fin de impulsar el conocimiento y valoración 

del patrimonio cultural, ya sea arqueológico, artístico o histórico, entre públicos cada vez más 

amplios y diversos, y lo han hecho a partir del diálogo, del aprendizaje significativo, y por 

supuesto, de la participación. 

A continuación describiremos dos enfoques que han tenido éxito en el campo de educación y 

comunicación en los museos y la conservación del patrimonio cultural. 

 Interpretación Temática 
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La interpretación temática surgió a partir de  finales del siglo XIX y principios del XX, cuyos 

inicios se dieron a partir de los guías voluntarios o como parte del personal de instituciones 

dedicadas a la protección del patrimonio en  bosques y  parques naturales. La interpretación 

es traducir de un idioma a otro. 

En México, esta perspectiva es relativamente joven y su pionero es el arqueólogo Manuel 

Gándara, quien se basa en las propuestas de Enos Mills (1920), Freeman Tilden (1977), San 

Ham (1992), Larry Beck y Ted Cable (1998), para definir lo que hoy el propio arqueólogo 

denomina, “Divulgación Significativa”, la cual retoma los principios de la interpretación 

temática. 

 La labor del intérprete del patrimonio histórico y natural es la de un traductor, o la de un 

facilitador de la traducción. La definición de “interpretación” la retoma de Freeman Tilden 

(1977), quien menciona que:  

Es una actividad educativa orientada a revelar los significados y las relaciones a través 

del uso de objetos originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, más 

que el simplemente comunicar información factual. 

La interpretación es, en palabras de Sam Ham, continuador de Tilden: “una aproximación a 

la comunicación. El intérprete del patrimonio cultural o natural traduce a un lenguaje 

coloquial, interesante y entretenido, las ideas y conceptos de los expertos” (Gándara, 2001: 

78). Su propósito no es transmitir información, sino los puntos centrales y los significados, 

ideas y relaciones más que cifras y datos. Con relación al término “temática”, esta hace 

referencia a la “tesis” central del mensaje, por lo que el objetivo principal de la interpretación 

temática debe ser comunicar un mensaje, un mensaje relevante para aquél a quien estamos 

interpretando algo. (Gándara, 2001: 79) 

La interpretación temática se basa en principios que los autores han revisado y retomado. Al 

respecto Manuel Gándara (2001), los ha sintetizado de la siguiente manera (parafraseando a 

Beck y Cable (1998): 

1. Lo que se va a decir debe ser relevante para el público. 

2. Revelar lo que está detrás de la información. La interpretación requiere información como 

base, sin embargo no es suficiente solamente informar. 

3. Contar una historia. Utilizar recursos narrativos incluso dramáticos para lograr intimidad, 

inmediatez y emoción.  

4. Decir lo que hace único e interesante a ese lugar, por lo cual debe ser digno de conservarse 

para futuras generaciones. El “genius loci”. 

5. Tener claro la “tesis central”. La gente recuerda las ideas centrales, incluso si olvida los 

detalles. Esto permite focalizar la atención del público y realizar la evaluación. 
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6. Hay distintos públicos, por ello la interpretación, puede ser de acuerdo al grupo. 

7. Establecer una conexión entre el pasado y el presente, provocando la reflexión sobre el futuro. 

Utilizar la “historia viva” y empatía. 

8. Utilizar recursos tecnológicos de forma que puedan sorprender e inspirar de manera que los 

otros recursos no puedan.  

9. Asegurar la calidad de la información presentada, y en el caso de asuntos polémicos, más que 

evitarlos, tomarlos como pretextos para explorar todos los lados del conflicto. 

10. La interpretación es una forma de comunicación, cuyas técnicas el intérprete debe conocer. La 

comunicación ocurre a varios niveles, no solamente el verbal: desde la actitud y la 

presentación del intérprete hasta el uso del lenguaje no verbal, impactarán en la presentación. 

11. Los textos interpretativos no solamente deben estar bien construidos y ser correctos, sino que 

deben tomar en cuenta los intereses y limitaciones del lector. 

12. Los programas interpretativos deben pensarse para poder allegarse de fondos, respetando 

siempre su integridad. Por ello, la participación de voluntarios y sociedad civil debe ser crucial.  

13. La interpretación debe llevar a que el visitante aprecie cosas que antes no apreciaba, por no 

percibirlas ni contar con las “claves culturales” para entender su belleza y significado. 

14. Los intérpretes deben llevar al visitante a experiencias óptimas, con un propósito claro, en 

donde la atención se concentra, el participante se involucra y recibe retroalimentación. 

15. El intérprete debe estar apasionado con su trabajo: tener pasión por el recurso que interpreta 

y por el público que recibe la interpretación. Solamente así puede inspirar a otros. 

 

La interpretación también hace uso de recursos técnicos, que pueden clasificarse en 

“personalizados” y “mediados” según el grado de interactividad con el ser humano. Entre los 

recursos interpretativos podemos encontrar visitas guiadas, dramatizaciones, cédulas 

(textos), folletos, audioguias, entre otros. 

Museografía Didáctica 

La museografía didáctica la define Joan Santacana (2012) como “el espacio tecnológico 

racional, donde inciden las aportaciones y saberes de diversas ciencias y disciplinas 

tecnológicas, que tiene sentido en tanto inciden en la acción o creación del artefacto o 

producto museográfico”. 

 

El objeto de la museografía didáctica es mostrar, dar a conocer, comunicar diferentes objetos 

de estudio, ya sean históricos, geográficos, arqueológicos, biológicos, etc., a un determinado 

horizonte destinatario. Con ello se puede definir que la “museografía didáctica” es la 

disciplina que tiene como objeto principal la concepción, diseño y ejecución de exposiciones 

atendiendo primordialmente a los principios didácticos, agregamos que “es la disciplina que 

confiere a los equipamientos culturales su carácter social, en el sentido que socializa la 

cultura.” 
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La museografía didáctica, se basa en la función socializadora del museo, dicha acepción 

“socializar el conocimiento” incluye la de “educar” por ello, los museos deben impulsar su 

tarea educativa más que la comunicativa. 

 

La didáctica tanto en el museo como en la escuela, se establece como “el medio para 

enseñar eficazmente el máximo número de cosas de una forma rápida y divertida”. 

(Santacana, 2012). La base metodológica de la museografía didáctica es el juego, puesto 

que permite crear la simulación, el asumir roles en contextos modificados, puesto que 

permite fórmulas de aprendizaje muy distintos de los que comúnmente se aplican en las 

aulas. 

  

Al igual que la interpretación temática, la museografía didáctica tiene sus principios, descritos 

a continuación: 

 

1. Es preciso buscar un terreno común entre lo que el público suele saber y lo que el museo 
quiere mostrar. 

2. Lo más importante de un museo es el guion: aquello que queremos enseñar. Pero no hay que 
olvidar que el guión del museo se construye con objetos, no con textos. 

3. En el momento de establecer el guión de un museo hay que tener presente que éste no es 
diferente de las artes escénicas. De lo contrario, el museo será una colección de objetos 
obsoletos. 

4. El guión puede ser trágico, cómico, descriptivo, analítico, en función del tipo de museo y de 
mensaje. 

5. Hay que ordenar los objetos e ideas de lo que es más fácil a lo que es más difícil, de lo 
concreto a lo abstracto. 

6. Hay que estimular el pensamiento racional, pero también las emociones y los sentidos. Debe 
haber un tiempo para pensar, otro para sentir y experimentar y otro para emocionarse. 

7. La acción didáctica comienza con la instalación del propio museo. No hay que esperar a que 
esté acabado para pensar en didáctica. Un error importante en la concepción de nuestros 
museos es que a menudo se conciben exclusivamente desde de la arquitectura y el diseño. 

8. El museo debe empezar por hacer preguntas y transmitirlas a los usuarios. Quien no se 
formula preguntas no obtiene respuestas jamás. 

9. Las personas somos diferentes: comunicad un mensaje de todas las formas posibles. Hay que 
tener en cuenta que hay personas a quienes les gusta observar y leer, a otras les entusiasma 
que les expliquen las cosas, mientras que hay un sector que necesita tocar, manipular y 
experimentar. 

10. Finalmente, no hay que olvidar que el museo es un servicio que está a disposición de las 
personas; en este sentido, el museo no es diferente de una peluquería o de un teatro: el 
usuario debe salir satisfecho. 

 

La museografía didáctica se conjunta con el juego como instrumento de aprendizaje y el 

surgimiento de una nueva inteligencia, va a utilizar todos los recursos de la mente, desde la 

abstracción hasta la emotividad. Es una disciplina que gira en torno al objeto, cuanto más 

real mejor.  
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Estrategias museo pedagógicas 

La interpretación temática y la museografía didáctica, se han destacado por basarse en 

corrientes teóricas y generar metodologías que han presentado casos de éxito, tanto en los 

países donde fueron impulsadas como en los que han decido retomarlas, sin embargo 

existen muchos más recursos y herramientas educativas y comunicativas, de las que las 

instituciones museísticas han echado mano para generar experiencias significativas en sus 

espacios. 

 Algunas de los recursos son: 

 Recorridos dramatizados 

 Visitas guiadas 

 Visitas auto conducidas 

 Instalación de sensoramas 

 Talleres de elaboración de materiales 

 Uso de las nuevas tecnologías y apps (aplicaciones para dispositivos electrónicos) 

Con todo ello, el museo debería ser descubierto como un espacio, más flexible, de 

encuentro, y socialización, de intercambio de saberes y experiencias entre aquello que 

exhibe y sus visitantes. Para el caso del patrimonio cultural, debía ser un lugar de encuentro 

entre el pasado y presente, además del sentido de identidad y pertenecía. 
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CAPITULO 3. LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO ESTRATEGIA 

PARA LA SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 

MUSEOS 

3.1 EL BINOMIO EDUCACIÓN Y MUSEO 

 

El binomio educación y museo, juega un papel muy importante hoy en día. Inclusive, se ha 

promovido que la visita al recinto tenga no solo propósitos educativos, con las visitas 

escolares, sino que implícitamente, mediante estrategias didácticas, los visitantes aprendan 

a través del disfrute y deleite. 

 

En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los cambios en el ámbito museístico 

marcaron el final de la concepción del museo como una institución aislada y elitista, y se 

propuso una tendencia en la que, los recintos fueran espacios accesibles a todo público. 

 

Para 1960, la UNESCO, emitió una recomendación sobre los medios más eficaces para 

hacer de los museos instituciones educativas y culturales accesibles a todos. En dicha 

recomendación se estableció, por primera vez, el lugar y función de los museos ante la 

comunidad. De acuerdo con lo ahí estipulado, los museos debían “contribuir a la vida 

intelectual y cultural de la población, […] debían entablar relaciones estrechas con diversos 

grupos sociales de la comunidad y con los habitantes de las poblaciones para estimular la 

educación popular y la instrucción escolar” (Del Río, 2011:37). Con base en lo anterior, los 

museos mexicanos quedaron estrechamente vinculados como parte del sistema educativo 

mexicano, básicamente como apoyo extraescolar. 

 

Las actividades educativas dentro del museo dependen de la relevancia que se otorgue al 

proceso de construcción de significados, búsqueda de sentidos y de la riqueza y complejidad 

de las relaciones que el público, infantil sobre todo, pueda establecer por medio de un 

diálogo colectivo. (Bedolla, 2000: 202) 

 

Las relaciones que se pueden revelar a través de los objetos del museo son: a) como 

expresión de la cultura material, b) como expresión de un contexto social, cultural inclusive 

natural y c) como expresión de múltiples significados. 
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La experiencia de los educadores en el diseño de estrategias, programas y actividades que 

brindan las áreas dedicadas a la educación en museos, tienen como una de sus metas 

brindar un servicio de calidad. La educación dentro del museo va más allá de la organización 

de actividades como visitas guiadas, talleres, materiales didácticos o cursos de verano, 

puesto que se concibe como “un proceso continuo que abarca ideas, propósitos y acciones, 

el cual debe alentar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así 

como acciones de retroalimentación con el público” (Vallejo, 2009: 18). 

 

De esta manera, el binomio educación y museo, quedo establecida como vínculo indiscutible 

para llegar a los objetivos propuestos, basados en la relación sociedad patrimonio cultural. 

Su importancia ha sido tal que en 1963 se creó la Comisión Internacional de Educación y 

Acción Cultural (CECA), organismo del Consejo Internacional de Museos, para dar cabida a 

los profesionales del museo, sobre temas relacionados con la educación en las instituciones 

museísticas de todo el mundo. 

 

3.2 LA DIMENSIÓN EDUCATIVA DEL MUSEO 

 

La dimensión educativa del museo radica en la reflexión sobre “los valores, el desarrollo de 

actitudes, disposiciones y habilidades, así como de la sensibilidad y creatividad entre los 

públicos”. (Bedolla, 2000: 200) 

 

Los museos, al ser depositarios del patrimonio cultural, se muestran como “instituciones 

educativas de un extraordinario valor” puesto que, es a través de los restos materiales del 

pasado que se entra en contacto directo con las personas de todas épocas y culturas 

antiguas, ampliando así, la comprensión del hombre y su medio. Al mismo tiempo, se 

descubre una conciencia crítica con relación a la identidad y respeto a los demás, por ello, la 

función educativa de todo museo “deber ser prioritaria en su política, organización y 

funcionamiento” (Pastor, 2004:42). Son los espacios educativos en donde se crean y 

establecen, una inmensa red de aprendizajes, complejos, continuos y personales que 

promueven  la formación de individuos, pero desde el la óptica de la “libre elección” 

 

Los museos se han manejado como vehículos transmisores de conocimientos a través de 

sus colecciones, este hecho, se basa en que, por medio de la exhibición se pueden mostrar 

no solo objetos sino también ideas, conceptos y situaciones que al ser vistos y comprendidos 

se logran acciones encaminadas, a la valoración, reivindicación o celebración (Maceira, 

2008:5)  
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Los espacios museísticos, ofrecen intercambios entre sus públicos, los cuales esperan que, 

además de mostrar objetos, los recintos sean lugares de socialización, difusión de los 

valores del pasado, presente y futuro. Esta dimensión puede llevarse a cabo, si se piensa 

desde la óptica del visitante, ya que la presentación del acervo, será de manera 

comprensible, así mismo, estimulará el aprendizaje por medio de experiencias significativas 

y se promueve la participación social. Por ello, el museo debe estar en estrecha relación con 

su contexto, puesto que reflejan los “supuestos culturales acerca del aprendizaje y tipo de 

experiencias posibles” (Maceira, 2008:5), de acuerdo con el entorno social, histórico, político 

e inclusive económico en el cual se estableció. 

 

La riqueza de dichos espacios radica en que “difunden el pasado, la memoria, no solo se da 

en el valor intrínseco de su colección sino en el de la gente que acude a ellos”. (Del Río, 

2011: 169) 

 

3.2.1 Departamentos o áreas educativas en los museos mexicanos 

 

Las áreas educativas en los museos mexicanos, y a nivel mundial, son las encargadas de la 

planeación, diseño, organización, capacitación, dirección, ejecución y evaluación de las 

actividades dedicadas a la atención del público mediante experiencias significativas, con el 

fin de sensibilizar, vincular y educar al visitante con el acervo. 

 

En 1952 se creó el primer Departamento de Acción Educativa en los museos pertenecientes 

al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de atender las visitas guiadas 

a cargo de un equipo de maestros especializados en historia y comisionados por las 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, en 1973, bajo la dirección de 

Guillermo Bonfil Batalla, el departamento desapareció. Poco después de este hecho, se 

organizó dentro de cada museo un área de servicios educativos propio que retomo las 

actividades del extinto departamento.  

 

En 1983, la Dirección de Museos, hoy Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, 

consideró la necesaria creación del Departamento de Servicios Educativos, Museos 

Escolares y Comunitarios. Dicha área buscó consolidar el desarrollo de la función educativa 

de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que los museos 

comunitarios y servicios educativos, tuvieron un alcance por toda la república mexicana. Los 

Museos Escolares desaparecieron. 
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Para 1992, el departamento pasó a ser el Programa de Museos Comunitarios y Servicioos 

Educativos y en 1997, se llevó a cabo la exposición Ven, te invito al museo, una aventura 

que no se agota, la cual estuvo expuesta en los espacios de exhibiciones temporales, de dos 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta exposición permitió que se 

integrara  otro segmento de público, diferente al tradicional que visita los museos. (Vallejo, 

2009:13) La necesidad de separar el programa de Servicios Educativos y Museos 

Comunitarios fue apremiante, por lo que en 1998 se consolidó el proyecto. 

 

En 2001, el Programa Nacional de Servicios Educativos se cambió al de Programa Nacional 

de Comunicación Educativa, puesto que se propuso un proyecto integral, donde se 

reflexionó sobre la práctica y líneas de trabajo en materia educativa en los museos del 

Instituto, basados en aspectos teóricos de la educación y comunicación. 

 

3.3 LA  EDUCACIÓN PATRIMONIAL  

 

Más allá de la dimensión estética, histórica, económica y simbólica del patrimonio cultural, su 

importancia científica ha destacado, debido a que, sus características han incorporado no 

solo a los actores de la comunidad, sino a otros, cuya participación ha generado nuevos 

referentes patrimoniales, puesto que generan nuevas miradas, cercanas a sus propias 

experiencias de vida y estrategias de comunicación que les faciliten la comprensión de los 

procesos sociales que confieren esos patrimonios. 

 

Desde mediados del siglo XX, se incorporó la idea del patrimonio cultural como un recurso 

social que podía ser utilizado y disfrutado por una amplia variedad de públicos. Por ello, en 

los últimos años, se ha señalado que dentro de las  limitaciones materiales que puede 

presentar el museo, ha prevalecido el interés en su capacidad  como elemento fundamental 

para forjar hábitos socioculturales de bienestar en la población. “Los bienes culturales 

permiten una integración de diversos conocimientos, análisis y reflexiones que pretenden 

algo más que un estudio del pasado, sino que enfatizan la formación ciudadana, preparando 

al individuo para ser capaz de intervenir y transformar a la sociedad” (Cantón, 2009: 35).  

 

El patrimonio cultural representa un espacio de convivencia donde cada individuo se reafirma 

al integrarse a un grupo donde se identifica y forma parte de la construcción de una memoria 

colectiva (García, 2009: 273). 
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El patrimonio se convierte en un lugar de “complicidad social”, donde se expresa la 

solidaridad que une a quienes comparten los mismos valores culturales (García Canclini, 

1987). Generando un sentido de pertenecía y responsabilidad frente a los bienes 

patrimoniales y los espacios sociales que le rodean, cuya consecuencia es la construcción e 

interacción de los ciudadanos. (García, 2009:273) 

 

En tal sentido, es necesario proporcionarle al ciudadano los recursos cognitivos 

(conocimiento) y procedimentales (destrezas) y actitudinales (valores) para acceder a la 

diversidad cultural y al disfrutar de su patrimonio, como parte de la calidad de vida y 

herramienta para el desarrollo local. Con base en lo anterior, se toma como punto de partida 

el enfoque de la Educación Patrimonial para la reflexión del quehacer museológico mexicano 

y los bienes culturales resguardados en sus colecciones.  

 

Dicho enfoque es un campo de la educación que centra su estudio en el patrimonio cultural, 

el cual lo define como: 

 

…una producción cultural a partir de la cual podemos movilizar una acción pedagógica dirigida 

a fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el aprecio por lo propio recibido como 

herencia y la capacidad para hacer de esa herencia un factor de enriquecimiento personal y 

colectivo, y de progreso material y moral de las sociedades (Cantón, 2009: 36) . 

 

Bajo esta lógica, la Educación Patrimonial se configura como una “praxis educativa y social” 

(Teixeira, 2006) que genera estrategias educativas que sirven para potenciar la valoración, 

conservación y disfrute del patrimonio cultural. Este campo educativo, “no se centra en los 

bienes patrimoniales, sino en la gente.”(García, 2007: 674) 

 

La Educación Patrimonial se va a definir como: 

  

La acción educativa consciente, organizada y sistematizada dirigida a la formación de sujetos 

a partir del reconocimiento y la apropiación de sus sustento cultural, histórico, político y ético-

espiritual (Cantón, 2009: 36). 

 

La Educación Patrimonial es un proceso pedagógico centrado en las percepciones, 

conocimientos y valores que subyacen en una sociedad (García, 2009:274). De esta manera 

el bien patrimonial se convierte en un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al 

ciudadano con su diversidad cultural y su entorno social. Para ello es necesario trabajar con 

los valores culturales locales más próximos a las personas para luego proyectar los valores 

universales. 
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La Educación Patrimonial como área del conocimiento, según Zaida García Valecillo 

(2009:274) se puede apoyar en: 

 

-La Educación, como disciplina que aporta una estructura metodológica de referencia, para 

después diseñar estrategias particulares referidas al patrimonio cultural. 

 

-Educación ambiental, con su larga trayectoria en espacios de patrimonio natural, 

enfrentando problemáticas similares a las del patrimonio cultural, además de la estructura 

teórica. 

 

-La animación sociocultural, la cual ha creado estrategias educativas para la participación de 

los ciudadanos en la resolución de problemas comunes. 

 

Por ello, para estructurar las prácticas y herramientas educativas que conllevará la 

Educación Patrimonial, se proponen dimensiones pedagógicas, las cuales formarán “los 

espacios de referencia para la sistematización de los contenidos y estrategias educativas 

según las áreas de actuación implementar”. (García, 2009: 275) 

 

Las dimensiones que se proponen para el desarrollo de la Educación Patrimonial, según 

García Valecillo (2009: 276) son cuatro: conocer, comprender, valorar y actuar. A 

continuación se describen cada una: 

 

Conocer: busca generar procesos de aprendizaje que permitan el acceso a diversos 

conocimientos vinculados con el patrimonio cultural. 

 

Comprender. Se centra en los significados, usos dinámicas sociales que giran en torno a los 

bienes patrimoniales de una localidad. 

 

Valorar: se fundamenta en la formación de una ciudadanía cultural responsable que asuma 

acciones a favor de sostenibilidad del patrimonio cultural local. Las actividades a desarrollar 

deberán trabajar con los actores sociales involucrados. 

 

Actuar: generar procesos educativos que proporcionen las competencias necesarias para 

participar en algunas etapas de la gestión patrimonial. Esto implica capacitar a los 

ciudadanos en distintas destrezas u oficios; así como para intervenir individual o 

colectivamente, frente a los riesgos que enfrenten los bienes patrimoniales. 
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La praxis educativa estaría destinada a que los participantes exploren los tipos de relaciones 

frente a los bienes culturales y lo que representan para ellos y la sociedad. (García: 2009: 

276) Por ello, el Patrimonio Cultural debe ser percibido como parte del contexto que le da 

sentido a la vida de las nuevas generaciones, más  allá de la sola valoración histórica o 

artística. 

 

La Educación Patrimonial debería comenzar a actuar desde las edades más tempranas en la 

formación de los individuos, pues es, durante esas etapas que se comienzan a establecer 

vínculos con los valores del pasado y conectarlos con su presente. 

 

Es así, que el museo se presenta como espacio privilegiado para la educación patrimonial, 

porque al dejar de ser un lugar de contemplación y silencio, a pasar a ser a un lugar de 

interacción, aprendizaje, crítica y reflexión del pasado pero también del presente (Sarmiento, 

2010:1), permitirá establecer las pautas en las acciones pedagógicas que se implementarán 

como estrategias educativas para la sensibilización del patrimonio cultural. 

 

3.3.1 Ámbitos de aplicabilidad de la Educación Patrimonial 

 
El diseño de propuestas educativas basas en Educación Patrimonial tienen que ser  flexibles 

y se deben ajustar a la realidad del lugar donde se van a desarrollar. Las dimensiones 

pedagógicas se podrán ejecutar en grandes espacios, denominados “áreas de actuación 

educativa”. (Garcia, 2009: 276). 

 

Las áreas de actuación de la Educación Patrimonial se dan a partir de la sistematización de 

los contenidos educativos y patrimoniales, los cuales se llevan a cabo en tres ámbitos 

educativos que a continuación se analizarán: educación formal, educación no formal y 

educación informal. 
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Esquema 6. Ámbitos de aplicación de la Educación Patrimonial 
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3.3.1.1 Educación formal 

 

La primera área de actuación es la referida a la educación formal. La cual se refiere a todos 

los sistemas educativos legalmente establecidos en cada país.  Dicho sistema consolida los 

valores culturales de un país, desde el preescolar hasta la universidad. A partir de las 

estructuras ya constituidas, se busca insertar el tema patrimonial como un recurso para el 

aprendizaje. Se parte de la idea de que la escuela debe propiciar en las nuevas 

generaciones el “conocimiento, valoración y disfrute de la herencia del pasado como parte de 

su presente y su futuro”. 

 

En México, la educación formal va desde el nivel primaria hasta la universidad, sin embargo 

los primeros seis años de educación básica son significativos, debido a que es la etapa de 

desarrollo social del niño, en la que se incorporan características y valores de la sociedad de 

la cual forma parte. Por ello, García Valecillo (2007: 675) señala que la Educación 

Patrimonial que se adquiera durante esta etapa, está basada en la “percepción y valoración 

del patrimonio cultural de forma concéntrica desde los bienes más inmediatos hasta el 

patrimonio mundial”. 

 

Se puede incorporar la idea de patrimonio como un conjunto de bienes valiosos que 

identifican al niño como lo es su entorno familiar y escolar; para después incorporar su 

localidad. Poco a poco se van a ir incorporando elementos históricos, geográficos, sociales y 

estéticos  más complejos, hasta llegar a una valoración que no solo involucra sino a todos 

los habitantes y la importancia que él tiene en la conservación del mismo. La incorporación 

del tema patrimonial a la curricula de las asignaturas en la Educación Básica, se da a partir 

del hecho del estudio de la historia nacional. 

 

 En los últimos quince años, la reflexión en torno a la formación ciudadana, entendida esta 

como “la continua revaloración y reactualización de nuestra herencia, nuestro patrimonio 

histórico, político y cultural” (Cantona, 2009) se ha incorporado a los textos de educación 

primaria y secundaria, por lo que las nociones básicas acerca de la educación patrimonial se 

han estado  repasando en las aulas. 
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3.3.1.2 Educación no formal 

 

La segunda área de actuación de la Educación Patrimonial es la educación no formal, la cual 

engloba toda actividad educativa organizada pero que se “encuentra fuera del sistema 

formalmente establecido y que se dirige a unos destinatarios identificables y con objetivos de 

aprendizaje definidos” (Pastor, 2004: 40).  

 

La educación no formal es llevada a cabo por grupos, personas o entidades específicas y no 

impuestas, es en este tipo de educación que el individuo tiene la libertad de elegir  lo que 

quiere saber. Dentro de esta clasificación se encuentran: las bibliotecas, archivos, casas de 

cultura, zonas arqueológicas, monumentos históricos, hemerotecas, fototecas, parques 

nacionales y museos.  

 

La finalidad de la educación no formal, se basa en un modelo integrador e integral de “libre 

elección”, es decir, no es impuesto por nada, ni por nadie, sino que el propio individuo la 

elige y adquiere, por lo que su alcance llega a casi  todos los sectores sociales, cuyo objetivo 

principal es provocar e incentivar la mejora de la calidad de vida de la población.  Es dentro 

de este ámbito educativo no formal donde la conservación, la difusión y la divulgación del 

conocimiento del patrimonio cultural tiene cabida. 

 

El valor educativo del patrimonio se da a través de las obras y restos materiales del hombre, 

pues es a través de esto que, conocemos formas de vida, conocimientos y hábitos de 

quienes las crearon y utilizaron. El patrimonio cultural permite entender, por un lado, la 

historia de la humanidad, pero sobre todo la visión integral del hombre desde los más 

remotos pensamientos de la memoria colectiva. 

 

Finalmente, la tercera área de intervención de la Educación Patrimonial, la cual solo 

reseñaremos, es la educación informal, la cual se basa en el “proceso a lo largo de toda la 

vida en que los individuos adquieren actitudes, valores, conocimientos y habilidades a partir 

de la experiencia cotidiana y de las influencias educativas y recursos que se encuentren en 

su entorno” (García: 2009: 278) 

 

Al respecto, en este tipo de educación se encuentran los ambientes, los cuales se refieren a 

los entornos en los cuales el individuo se desenvuelve, como lo son: el familiar, escolar, 
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laboral, de amistad; el otro hace referencia a los medios y recursos de que dispone, a decir 

son: la radio, televisión o el internet. 

 

Este ámbito es quizá uno de los que pocas veces nos detenemos a analizar y uno de los 

más importantes, debido a que su alcance es mayor, comparado con los otros dos ámbitos. 

La educación recibida en casa y a través de los diversos sectores en que se desenvuelve el 

individuo, es  la que regirá durante el transcurso de la vida, sin embargo no se hace 

consiente, pues esta es un proceso constante y cotidiano que no se percibe. 

3.4 PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN SITIOS PATRIMONIALES: 

MUSEOS 

 

En los apartados anteriores se hizo referencia a los ámbitos de aplicabilidad de la Educación 

Patrimonial, en esta sección nos enfocaremos a analizar las perspectivas de la Educación 

Patrimonial en el ámbito no formal, específicamente en los sitios patrimoniales: museos. 

 

Si bien los museos, específicamente a través de sus áreas o departamentos educativos, han 

tratado de dar cabida a la demanda generada por el sector educativo formal, también han 

realizado propuestas vinculadas a la educación no formal, entendida ésta como “la 

educación desarrollada en aquellos contextos en los que existe una intencionalidad 

educativa acompañada de una planificación de las experiencias de enseñanza aprendizaje, 

pero fuera del ámbito escolar obligatorio”(Martin, 2012: 4), todo ello con el objetivo de que el 

público visitante pueda acercarse al museo con la finalidad de conocer y disfrutar las 

exhibiciones. Con ello se pretende eliminar la visión de que los recintos museísticos son 

lugares “sacro o templos del conocimiento” al que solo pueden acudir los especialistas y  

académicos.  

 

Actualmente, el museo cumple con dos funciones fundamentales: por un lado se encuentra 

la de conservar cuya finalidad está encaminada en incrementar el conocimiento científico a 

través de la investigación de su colección. Por el otro, se encuentra la función de comunicar, 

transmitir un mensaje al público y esta se da a través de los programas educativos y los 

servicios que se brindan, con esto se puede decir que el museo es “una organización 

dinámica y multicultural  a favor de la educación permanente dentro de una sociedad” 

(Pastor, 2004: 44). 
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Ahora bien, retomando el tema del capítulo sobre el significado de la Educación Patrimonial 

la cual  “es un área que contribuye a la construcción de un espacio para la memoria 

colectiva, el diálogo y el intercambio. Un puente entre el patrimonio y la gente” (García, 2009: 

279), se puede entender que la educación que se realiza en los museos se presenta como 

una necesidad cuyos objetivos se perfilan en cuatro ejes de acción: conocer, implementar, 

sensibilizar y actuar.  

 

Estas áreas, se enfocan específicamente en el reconocimiento, valorización y conservación 

del patrimonio cultural resguardado en los museos, dando como resultado que cada 

individuo pueda establecer vínculos de sentido de pertenencia e identidad con su 

comunidad. A continuación se describen cada uno de los ejes de acción: 

 

Cuadro 1. Ejes de acción de la Educación Patrimonial 

Conocer Implementar/Proporcionar Sensibilizar Actuar 

 

Que la población 

conozca qué es y 

para qué sirve el 

patrimonio cultural. 

 

Contribuir al acercamiento 

de la población a los sitios 

patrimoniales (museos) por 

medio de diversas 

estrategias educativas y de 

participación. 

 

Fomentar a la 

conservación del 

patrimonio por medio 

de la comprensión del 

valor y significado del 

mismo. 

 

Establecer vínculos 

de cooperación y 

lazos de empatía 

entre los miembros 

de la comunidad y su 

patrimonio. 

 

El resultado que este proceso espera es lograr que los visitantes a los recintos patrimoniales, 

en este caso museos, sean partícipes y aliados de la conservación del patrimonio cultural. Es 

por ello, que se retoma la educación integral desde las edades más tempranas, puesto que 

la educación en museos, según Ma. Inmaculada Pastor Oms (2004: 44), debe tomar en 

cuenta los conocimientos, los valores y el desarrollo de capacidades cognoscitivas. 

 

La peculiaridad que presenta el medio museístico para el ámbito no formal es “la presencia y 

exposición de objetos de obras seleccionadas por su valor histórico, artístico, simbólico, etc,” 

(Pastor, 2004: 49) cuyo capital educativo es infinito, lo que diferencia a los museos de otros 

espacios y lugares. 

 

Las estrategias educativas que se implementan en los museos, así como también las 

propuestas museográficas, deberían brindar la posibilidad de tener contacto con información 

y nuevas lecturas de modo que el visitante no solo experimente al museo como espectador 
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Análisis 
    del potencial educativo 
     del fondo del museo 

 
       Diseño de  

programas  
          educativos 

 
Investigación  
cuantitativa 
y cualitativa 

de la audiencia 

sino también como “agente activo en la construcción de su propio conocimiento e 

interpretación”. (Zaldivar, 2011:18) 

 

Con relación al diseño e implementación de programas educativos en museos, existen 

muchas posibilidades para generar estrategias y herramientas para la planeación de las 

actividades, sin embargo para su realización se deben tener en cuenta bases y principios 

generales para llevarlos a cabo. Para la presente tesis se presenta el cuadro basado en 

Pastor Oms (2004) y se retoma para la elaboración del propio: 

 

Cuadro 2. Criterios para la realización de programas educativos 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Oms, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Román Nieto, 2013. 

Características de la 

institución museística 

Características de los 

destinatarios reales y 

potenciales 

Diseño y planeación 
de programas 
educativos en 

museos 

Tipo de 
acervo 

Áreas con las 
que cuenta el 

museo 

Público 
(Usuario y 
visitante) 

¿De qué trata? 

¿Para quién? 

¿Qué se puede hacer? 

Recursos 
Humanos/ 
Materiales 

¿Con quién y con qué se 
cuenta? 
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Con base en el cuadro anterior, para llevar a cabo los planes y programas de educación 

patrimonial museística se toman en consideración el tipo de acervo, el medio en el cual se va 

a desarrollar la actividad, los recursos materiales y humanos con los que se cuenta,  y sobre 

todo, el tipo de público usuario y potencial al que va dirigido. Con base en lo anterior,  las 

actividades educativas que se lleven a cabo en los museos deben estar enfocadas en la 

experiencia museística, es decir, la experiencia del público dentro del museo. 

 

El reto de los museos se centra en la elaboración de programas educativos para el 

aprendizaje continuo, basadas en el desarrollo y utilización de habilidades que definan las 

nuevas necesidades de la sociedad actual, pero sobre todo en los requerimientos del público 

usuario y potencial. La Educación Patrimonial propone entre otras cosas, enfoques basados 

en la comunicación e interpretación. 

 

Esquema 7. Enfoque de Educación Patrimonial 
basado en la comunicación* del objeto 

 

*Basado en: García Blanco, 2013. 
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CAPITULO 4. LOS MUSEOS DE VERACRUZ: UNA MIRADA A 

CUATRO ESTUDIOS DE CASO. 
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CAPITULO 4. LOS MUSEOS DE VERACRUZ: UNA MIRADA A 

CUATRO ESTUDIOS DE CASO. 

4.1 LOS MUSEOS DE VERACRUZ. BREVE HISTORIA 

La historia de los museos en Veracruz se remonta hasta finales del siglo XIX, con las salas 

museográficas de la Antigua Escuela Normal Veracruzana y el Colegio Preparatorio, ambas 

ubicadas en la ciudad de Xalapa, pero es a partir de 1957, con la fundación del Museo 

Veracruzano de Antropología -hoy Museo de Antropología de Xalapa-, que se crean los 

primeros recintos hechos ex profeso para la exhibición y conservación de los bienes 

culturales. Posteriormente, a lo largo del estado de Veracruz se fueron creando diversos 

museos, cuyas temáticas fueron de diversa índole.  

 

Actualmente el territorio veracruzano cuenta con aproximadamente 489 museos, entre los 

que se distinguen diferentes temáticas: arte, historia, vida cotidiana, historia natural y 

arqueología, estos últimos, destacan, puesto que no solo existen los recintos que están bajo 

la custodia del INAH, sino también se encuentran  los museos comunitarios y los 

pertenecientes a otras dependencias.  

 

A mediados del siglo XX, comenzaron a surgir los primeros museos de arqueología del 

estado, iniciando de ésta manera con la tradición museológica veracruzana. Entre los 

primeros museos de Veracruz se encuentran: el Museo Regional de Tampico Alto, fundado 

en 1941 por el padre Carlos Cortés y Cortes10, ubicado en el municipio de Tampico Alto, al 

norte de la entidad;  los museos de sitio de Castillo de Teayo, en el norte, y Tres Zapotes en 

el sur, así como el Museo Tuxteco en Santiago Tuxtla, fueron los primeros recintos 

museográficos dependientes de Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundados en 

1975, poco después en 1978 se crearía el Museo de Sitio de El Zapotal. 

 

Posteriormente, en 1984 y por iniciativa de la comunidad, nace el Museo Comunitario de 

Cuyuxquihui, localidad perteneciente al municipio de Papantla, en la zona montañosa al 

norte del Estado, mismo año en que abre sus puertas el Museo del Fuerte de San Juan de 

Úlula y dos años más tarde, 1986, vio la luz el Museo de Sitio de las Higueras. 

                                                           
9 Sistema de Información Cultural, CONACULTA. 
10

 Nació como una sala de exhibición junto a la iglesia, posteriormente estuvo cerrado por varios años. 
Actualmente se encuentra abierto al público con un edificio propio. (Comunicación personal. David Morales. 
Museógrafo del Centro INAH-Veracruz.) 
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A finales del siglo XX e inicios del XXI, otros espacios museográficos se fueron creando. 

Entre los museos que se fundaron en ésta época se encuentran: Museo Baluarte de 

Santiago, 1991; Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlán, 1995; Museo de Sitio de 

Cempoala, 2001 y el  Museo Regional de Palmillas, 2004, por mencionar algunos. Sin 

embargo, la trayectoria museológica del Estado de Veracruz, no solo se limita a los recintos 

con temáticas arqueológicas o antropológicas sino también a una amplia variedad de 

exposiciones entre las que se pueden encontrar desde aspectos tecnológicos hasta la 

difusión de actividades cotidianas o de personajes representativos para las comunidades que 

los albergan. A continuación mencionamos los museos arqueológicos con los que cuenta el 

estado, clasificados de acuerdo al origen de sus recursos, es decir, de acuerdo a la 

institución u organismo del cual dependen. 
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Cuadro 3. Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

 

Fuente: http://www.inah.gob.mx/museos 
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Cuadro 4. Museos Comunitarios 

 

 

Fuente: Red de Museos Comunitarios de América, Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos A.C. y 
Sistema de Información Cultural, CONACULTA 



81 

 

Cuadro 5. Museos pertenecientes a otras dependencias 

 

 

Fuente: Sistema de Información Cultural, CONACULTA 
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4.2 MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE XALAPA 

 

Desde un inicio, el Museo de Antropología de Xalapa tuvo como objetivo principal mostrar “la 

historia de la cultura del hombre en Veracruz, desde los más remoto de la prehistoria hasta 

nuestros días” (Medellín, 1974:17), y con más de 50 años de existencia, este museo sigue 

con la meta firme de contar la historia de Veracruz, en busca de los orígenes, las raíces del 

hombre veracruzano. 

 

En poco tiempo, éste recinto, se ganó el prestigio y lugar privilegiado dentro de los grandes 

museos del mundo, tal como lo mostraron las diversas publicaciones y catálogos de países 

europeos y de Estados Unidos. Destaca la colección ”Los grandes museos del mundo” de 

Editorial Zauho, de Tokio, Japón, que en su número 16, de 1971, lo incluyó dentro de los 

recintos más sobresalientes, al lado de los Museos Nacionales de Antropología de México y 

Lima, Perú. (Medellín, 1974:17) 

 

4.2.1 Marco geográfico 

 

El municipio de Xalapa es el número 87, ubicado en la Región Capital a los 19° 29’ y 19° 36’ 

de latitud norte y 96° 48’ y 96° 58’ de longitud oeste, con una superficie territorial de 118.45 

kilómetros cuadrados y una altura entre 700 y 1600m, del actual estado de Veracruz. Colinda 

al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con los municipios de 

Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec; al 

oeste con los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla. Cuenta con 74 

localidades y una población total de 413 136 habitantes (INEGI 2009). 

 

Su clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, semicálido húmedo con 

lluvias todo el año, cálido subhúmedo con lluvias en verano  y templado húmedo con lluvias 

todo el año, con una temperatura de 18° C. 

 

Está situado sobre las estribaciones orientales del cofre de Perote, debido a esto el suelo es 

irregular y recibe las aguas de los arroyos Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, Techacapan y 

Tlalmecapan; además de los Ríos Sedeño, Carneros, Sordo, Santiago, Zapotillo, Castillo y 

Coapexpan, cuenta con 3 lagos artificiales, el del Dique, el del Castillo y el de las Ánimas y 

uno natural en la Colonia 6 de enero. 
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La flora pertenece al bosque caducifolio existe liquidámbar, encino, jinicuil, aguacate, 

chalahuite, eucalipto, ciprés, higuerilla, araucaria y jacaranda y existe una gran variedad de 

animales silvestres en las laderas de la ciudad como zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza, 

armadillo, tejón y mapache. 

 

4.1.2 Antecedentes 

 

Los inicios del Museo de Antropología de Xalapa se remontan a la década de los cuarenta, 

cuando el arqueólogo José García Payón, agrupó las primeras piezas. al inicio de la década 

de los cuarenta. 

 

Años màs tarde, siendo el entonces gobernador de Estado de Veracruz, Adolfo Ruíz 

Cortínez, creó en 1947 el Departamento de Antropología, el cual tuvo la tarea de investigar 

las condiciones biológicas, económicas, sociales y culturales de los grupos humanos que 

habitaron el actual Estado de Veracruz. En sus inicios, el museo se ubico al número 59 de la 

calle Zamora y fue enriquecido por materiales del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 

 

Pero no fue hasta 1957, al principio del gobierno del Lic. Antonio M. Quirasco, en que dicho 

departamento se incorporó a la Universidad Veracruzana con el carácter de Instituto de 

Antropología, y se construyeron entre 1959 y 1960, los dos primeros edificios, que constaban 

de cubículos, auditorio, oficinas administrativas, laboratorios y sala de exposiciones. El  

Museo tomó carta de naturaleza en 1957. Su fecha oficial de inauguración fue el  20 de 

noviembre de ese año.  

 

En ese mismo año, la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia celebraron un convenio de coordinación y colaboración en materia arqueológica. 

Durante los siguientes doce años se exploró, se estudió y restauró piezas arqueológicas con 

el fin de enriquecer la colección. Fue el 19 de enero de 1959, con motivo del Primer Festival 

de Música de Pablo Casals11, que se inauguró la primera exhibición del Museo de 

Antropología, la cual constó de dos pequeños salones del edifico de los investigadores.  

 

                                                           
11

Pablo Casals o Pau Casals, nació en El Vendrell, España en 1876 y falleció en San Juan, Puerto Rico en  1973. Violoncelista, 

director de orquesta y compositor español. Destacan sus obras El pessebre (1960), el Himno a las Naciones Unidas (1971)  y El 
cant dels ocells, basada en un  tema popular catalán. 
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El 20 de noviembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos inauguró la Sala I del Museo, 
consistente en un edificio de 1500 m2 de superficie, en el cual se exhibieron cerámicas y 
esculturas de las principales culturas prehispánicas del Estado. El proyecto arquitectónico fue 
realizado por el arquitecto Sergio H. Besnier. Los 50 000 m2 de terreno para la edificación 
fueron donados por los ejidatarios y obreros del Molino de San Roque. El Gobierno del Lic. 
Fernando López Arias terminó la construcción de la Sala II del Museo, en 1966. Fue un 
edificio de 1 600m2 con 5 salones donde se exhibieron las distintas muestras de objetos y 
materiales de arqueología, etnografía, arte popular, demografía, lingüística, música y danza, 
además de códices mesoamericanos. (Medellìn, 1975: 4) 

 

Para 1982, el museo se conformó como una institución dependiente de la  Universidad 

Veracruzana, fue elevado a la categoría de Instituto de Investigación y tuvo su primer 

director. Fue entonces que, a mediados del  gobierno de Agustín Acosta Lagunes (1980-

1986), se inició el proyecto de construcción del nuevo recinto. La edificación de éste espacio, 

tomó alrededor de 15 meses y participaron más de 1,200 personas, cuyas tareas, se 

dividieron en el registro, fotografía, catalogación, empaque, transportación y almacenamiento 

de toda la colección arqueológica. Todo ello con la colaboración del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

 

El proyecto original fue creado por la compañía Edward Durell and Stone, de New York,  y 

Museográfica, S.C., quienes presentaron el estudio correspondiente a las necesidades de 

áreas, espacios e instalaciones para todas las áreas tanto públicas como de servicios 

internos para el futuro financiamiento del Museo. Dicho estudio representó la base del 

programa museográfico arquitectónico, el cual fue aprobado por el gobierno del Estado de 

Veracruz y la dirección del Museo de Antropología. 

 

El arquitecto norteamericano Raymond Gómez propuso un proyecto que tomó 15 meses 

llevar a efecto para finalmente obtener un área de 12 000 m2 de construcción, de los cuales,  

9 000 corresponden a la exhibición permanente. 

 

El 30 de octubre de 1986 fue inaugurado el nuevo Museo de Antropología de la Universidad 

Veracruzana. Su acervo está constituido por aproximadamente 29,000 piezas arqueológicas 

y su colección se ha enriquecido gracias a las aportaciones de la familia Aburto y de 

personajes conocidos como Agustín Acosta Lagunes, Fernando Benítez, Benito Coquet, 

Rafael Hernández Ochoa y Kurt Stavenhagen. 
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4.2.3 Colección y criterios museográficos 

 

El museo cuenta con una galería de 270m de fondo por 12 m de ancho, dividida en 18 

desniveles de medio metro de altura por cada sección, seis salas de exhibición de 576m2 

cada una (24X24), cuatro patios cubiertos  (tres de ellos del mismo tamaño que cada sala y 

el restante de 280m2) y una sala de exhibiciones temporales al sur del vestíbulo. 

 

El sótano dispone de bodegas de almacenamiento del material arqueológico, oficinas del 

patronato, cubículos de investigación, patio de maniobras con rampa de acceso, talleres de 

mantenimiento y restauración. La superficie construida es de 12,307m2, 9 000 de los cuales 

están dedicados a las exposiciones permanentes. Los materiales de construcción empleados 

son: Cantera, mármol, piedra de recinto de Xaltocan y Querétaro. 

 

La museografía estuvo a cargo de Iker Larrauri12 y Fernando Gamboa13, la cual consiste en: 

 

Una fachada relativamente modesta, en un vasto jardín. […] es un plano en L, y la 

inmensidad del museo solo se descubre una vez que se ha entrado […] se extiende 

a lo largo de la colina en una estructura de escaleras […] se agregan lateralmente 

salas autónomas que permiten asumir la riqueza y la complejidad de cada piso 

quedando la unidad de los efectos más impresionantes del museo: la extraordinaria 

perspectiva vista desde le punto de partid, rimada por las alteraciones de luces y de 

sombras de los plafones parciales, casi a lo lejos de una “idea de verdor”. (Moles, 

1988:189). 

 

De acuerdo con el criterio museográfico espacial, el Museo de Antropología de Xalapa, se 

basa en la geografía del estado de Veracruz, la cual es larga y angosta y su ubicación es de 

sur a norte, con una variedad climática y ecológica, debido a las diferentes altitudes que se 

encuentran a lo largo de la entidad que van desde el nivel del mar hasta cerca de los seis mil 

metros, lo que propició  el establecimiento de varios grupos étnicos. Éste criterio se ve 

reflejado en la configuración prolongada y en los desniveles de las salas de exhibición. 

                                                           
12 Fernando Gamboa (1909-1990) Museógrafo, pintor, promotor cultural y diplomático. Fue uno de los creadores 

de la llamada museología mexicana y uno de los especialistas más reconocidos nacional e internacionalmente 
13

 Iker Larrauri, Nació en México en 1929; Ingresó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1953; 
colaboró con Alberto Ruz en Palenque y realizó un replica de la cámara para el Museo Nacional de Antropología; 
colaboró en la reestructuración de varias salas, que por la salida de las colecciones históricas hacia el Museo 
Nacional de Historia (1941-1942) necesitaban actualizar el discurso museográfico; enriqueció su formación en la 
Academia Cinematográfica estudiando escenografía, iluminación, fotografía y teoría del color. Su beca (UNESCO, 
1955) le permitió viajar y visitar los mejores museos del mundo para ampliar sus conocimientos. Ha 
proporcionado asesorías para infinidad de museos a nivel internacional (Museo de Nubia en Asuan, Museo 
Faraónico y el Louvre, entre otros.) 
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En cuanto al criterio museográfico histórico, el arreglo secuencial de las exhibiciones, va 

desde  las etapas formativas hasta las que se sitúan antes de la llegada de los españoles. 

 

 A este nuevo recinto, se le han otorgado diversas distinciones como el National Landscape 

Award, otorgado en 1992 por el Gobierno de los Estados Unidos, y el Premio de Arquitectura 

del Paisaje concedido por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México en 2000. 

 

4.3  MUSEO TUXTECO 

 

El Museo Tuxteco, es el primer museo del estado de Veracruz dependiente del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, el cual, fue inaugurado en 1975. Desde su inauguración 

a la fecha, ha prevalecido en el mismo edificio histórico. Se ubica en la región de la zona 

montañosa de Los Tuxtlas, a 23 kilómetros de la zona arqueológica de Tres Zapotes. 

 

4.3.1  Marco geográfico 

 

El municipio de Santiago Tuxtla se encuentra ubicado en la zona sur del Estado en las 

estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas y es el número 143, entre las coordenadas 18 ° 28” 

latitud norte y 95° 18” longitud oeste, a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Ángel R. Cabada; al este con San Andrés Tuxtla; al sur con Hueyapan de 

Ocampo; al oeste con Isla y Tlacotalpan. Tiene una superficie de 621.84 Km.2 y cuenta con 

una población de 56,427 habitantes (INEGI 2012) y un total de 14,322 viviendas. 

 

 El municipio se nutre de las aguas de los ríos Pixixiapan o Tuxtla, que es tributario del San 

Juan, afluente del Papaloapan. Si clima es cálido-húmedo-regular con una temperatura 

promedio de 24.3° C. 

 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia y secundaria, 

donde se desarrolla la fauna compuesta por poblaciones de ardillas, mapaches y tlacuaches. 

Su riqueza está representada por minerales como la  arena y arcilla; y su exuberante 

vegetación.  
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En este municipio se localiza el sitio llamado Tres Zapotes, de trascendencia arqueológica y 

en su jurisdicción Hernán Cortés ordenó instalar, junto a la importante zona arqueológica de 

Tepeacan, el primer ingenio azucarero de México.  

 

4.3.2 Antecedentes 

 

El Museo Regional Tuxteco, se encuentra ubicado en  la ciudad de Santiago Tuxtla, al sur 

del Estado de Veracruz y fue fundado en 1961, pero oficialmente, se inauguró en julio de 

1975. El edificio que lo alberga data del siglo XIX, el cual fue quemado durante la revolución 

mexicana y ha sido reconstruido desde esa época. Actualmente, este recinto comparte 

oficinas con la Presidencia Municipal. 

 

El edificio en el cual se ubica el Museo Regional Tuxteco es de 1880, fue construido para 

albergar los poderes públicos municipales a propuesta de los alcaldes de la época. Su estilo 

arquitectónico corresponde al colonial con arcadas en el pórtico. 

 

En 1975, el patronato Pro-Museo Tuxteco, propone la reclamación del antiguo Palacio 

Municipal para condicionarlo como museo y albergar su acervo arqueológico. En 2003 se 

consolida el Proyecto de Remodelación Integral del Museo Regional Tuxteco, concluyendo 

en noviembre de 2004, la colección se incrementó en más de 250 piezas, procedentes de 

proyectos de la región como La Joya, Bezoapan, Matacapan y Tres Zapotes. También se 

incluyeron las cabezas talladas en madera del sitio El Manatí. 

 

4.3.3 Colección y criterios museográficos 

 

Este pintoresco espacio, ofrece un panorama general sobre las civilizaciones antiguas que 

habitaron el hoy territorio veracruzano, principalmente, las que se asentaron en el sur, entre 

las que destaca la llamada cabeza colosal de Cobata y materiales provenientes de los sitios 

Arqueológicos de Tres Zapotes, Matacapan y El Manatí. 

 

Museográficamente, el Museo Regional Tuxteco consta de tres salas: en una primera sala es 

la regional mesoamericana, donde  se pueden ver alrededor de 478 piezas arqueológicas;  la 

segunda, es la de escultura monumental, donde se ubican, como su nombre lo indica, piezas 

monumentales. Finalmente la sala de exposición colonial, donde se halla una colección de 
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murales los cuales representan la invasión de los españoles, destacando a Hernán Cortés y 

fotos sobre costumbres regionales. 

 

4.4. MUSEO COMUNITARIO DE JAMAPA 

 

Considerado como el número uno a nivel estatal, el Museo Comunitario de Jampa, es una 

muestra clave sobre el quehacer de la comunidad con relación a la  apropiación del 

patrimonio cultural. Su fecha de apertura fue en junio de 1992, y su reapertura debido a la 

ampliación del espacio donde se encuentra ubicado, fue el 25 de noviembre de 2005.  

 

4.4.1 Marco geográfico 

 

El municipio de Jamapa se encuentra ubicado en la zona centro del estado y es el número 

90, pertenece a la región del Sotavento, está situado  en las coordenadas 19º03´ de latitud 

norte y 96º14´ de longitud oeste, a una altura de 57 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

noroeste con Manlio Fabio Altamirano; al noreste con Medellín; al sur con Tlalixcoyan y 

Cotaxtla; al oeste con Soledad de Doblado. Tiene una superficie de 163.8 Km2 y cuenta con 

una población total de 10,376 habitantes (INEGI 2012) y un total de 3,024 viviendas. 

 

El municipio se encuentra regado por el río Jamapa, que a su paso se ve beneficiado por el 

arroyo Naranjo. Su clima es cálido-seco-regular con una temperatura promedio de 25º C.  

 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque alto mediano con especies 

como palmeras, palma real y manglares, donde se desarrolla una fauna compuesta por 

poblaciones de conejos, tejones, armadillos aves y algunos reptiles.  

 

El municipio cuenta con recursos naturales como lo es su vegetación de tipo bosque alto 

mediano con palmeras, palmas reales y manglares. Su suelo es de tipo luvisol, se 

caracteriza por su acumulación de arcilla en el subsuelo con tonalidades rojas y claras. Un 

poco más del 50% del suelo es utilizado para la agricultura y la ganadería.  
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4.4.2  Antecedentes 

 

En 1990, por iniciativa del profesor Alejo Castillo Rivera y un grupo de alumnos del sexto 

grado de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Jamapa, Veracruz, se creó el 

museo comunitario en la misma localidad. 

 

La historia de dicho museo comienza cuando, por inquietud de los propios alumnos, 

comenzaron a llevar al salón de clases, piezas arqueológicas que encontraban en sus patios, 

parcelas familiares o que estaban guardadas en casa. Sin embargo, el número de objetos 

incrementó y pronto el espacio escolar fue insuficiente para albergar la cantidad de piezas 

arqueológicas reunidas hasta entonces. 

 

La colección arqueológica poco a poco fue despertando interés, ya no solo en los alumnos 

de la escuela y en sus familiares, sino también, en la comunidad. Por ello, surgió la idea de 

tener un espacio idóneo para que las piezas fueran apreciadas por el resto de la población. 

Fue así que el profesor Castillo Rivera junto con padres de familia de su centro escolar, 

decidieron formar un patronato, para después constituirse como una Asociación Civil (A.C), 

la cual se constituyó legalmente en 2002. 

 

Con este estatus legal, los miembros de la asociación comenzaron a realizar las gestiones 

correspondientes en el ayuntamiento de Jamapa, para solicitar el apoyo con la donación del 

terreno, el cual ocuparía el museo, que después de un periodo fue otorgado. 

 

Gracias al apoyo del entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y del 

gobierno interino de Dante Delgado Renauro, se comenzó a edificar el Museo Comunitario 

de Jamapa. Otras instituciones que apoyaron dicha ejecución fueron el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Dirección General de Culturas 

Populares, la Fundación Interamericana, Ayuntamientos Municipales de Jamapa, además de 

particulares. 

 

En 1992, se colocó la primera piedra del museo y en 1995, se instaló la primera exhibición 

de piezas arqueológicas, cuya procedencia fueron de las excavaciones realizadas con 

motivo de la construcción de la autopista Veracruz-Córdoba, sin embargo las obras de 
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construcción, aún seguían en proceso. En 1997, se instaló una exposición temporal con 

piezas y figurillas pertenecientes a la llamada Cultura Remojadas, esto con motivo de que, 

dichos objetos, fueron llevados a otro museo. 

 

No fue sino hasta el año de 2005, quince años después de la colocación de la primera piedra 

que, el Museo Comunitario de Jamapa, abrió sus puertas al público para dar mayor realce a 

las actividades culturales de la localidad. 

 

4.4.3 Colección y criterios museográficos 

 

El Museo Comunitario de Jamapa cuenta con tres salas de exhibición permanente, una sala 

audiovisual, una cocina, sanitarios y venta de artesanías regionales, además de un patio 

central donde se realizan los distintos talleres dirigidos a niños y jóvenes. 

El criterio museográfico que predomina es el histórico, las salas de exhibición están 

dispuestas desde lo más antiguo hasta lo reciente, con la colección arqueológica de la 

llamada Cultura Remojadas, donde predominan los Dioses Narigudos. El material 

arqueológico que destaca son las figuras y objetos principalmente de cerámica. La sala 

etnográfica muestra las diversas actividades que realizaban los primeros pobladores de la 

comunidad y las actividades que realizaban con artículos utilizados de finales del siglo XIX 

hasta mediados del XX.  

En esta sala destaca la reproducción de una vivienda típica de palma y la elaboración de 

ladrillos, propia de la región. Dentro de este mismo espacio, se encuentra una exposición 

fotográfica del periodo que va de 1900 a 1985, donde se muestran los principales personajes 

y tradiciones de Jamapa. Tanto la sala etnográfica como la serie de imágenes históricas, han 

sido aportaciones de los pobladores de la comunidad. Finalmente, se ubica la tercera sala, 

llamada Sala de la Muerte, donde se exhiben vasijas funerarias y un esqueleto en posición 

fetal encontrado cerca de la localidad. 

4.5 MUSEO REGIONAL DE MISANTLA “DAVID RAMÍREZ LAVOIGNET” 

 

El Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”, se encuentra en la ciudad de 

Misantla, Veracruz, este recinto está ubicado en la Casa de Cultura “El Calvario” y su fecha 
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de apertura fue en el 2006. Su colección comprende más de 3, 000 piezas arqueológicas, 

todas estas donadas por las familias del lugar. 

 

4.5.1 Marco geográfico 

 

El municipio de Misantla es el número 109 y se encuentra en la región de Nautla, colinda con 

doce municipios y tiene una superficie de 537.94km2. De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda de 2010 (INEGI 2010), el municipio registra una población total de 62,919 

habitantes distribuidos en una ciudad con 26 colonias,  124 localidades y 16 474 viviendas. 

Limita al norte con Nautla, al este con Yecuatla y Colipa, al sur con Chiconquiaco y Landero 

y Coss, al suroeste con Tenochtitlán, con Altotonga y Atzalan al Oeste, al noroeste con 

Martínez de la Torre. 

 

El municipio de Misantla pertenece a la cuenca hidrológica Tuxpan-Nautla; y es atravesado 

de sur a norte por el río Palmas o río Misantla que desemboca en el golfo de México.  Sus 

principales afluentes son el arroyo Camarón y el arroyo Suspiro. Casi en el centro del 

municipio corre el río Chapachapa alimentado por los afluentes del río Matracas o 

Pacalangua y el arroyo Tapapulum. Al poniente del municipio corren los ríos Zaragoza y 

Quilate, este último delimita al municipio de Misantla con los municipios de Atzalan y 

Martínez de la Torre, antes de abandonar el municipio ambos se juntan para unirse más 

adelante con el río Bobos y desembocar finalmente en la barra de Nautla. Se localiza en la 

Provincia del Eje Neovolcánico, subprovincia de Chiconquiaco, en la vertiente norte de la 

sierra de Chiconquiaco, al este del Macizo de Teziutlán que forma parte de la Sierra Madre 

Oriental. 

 

La ciudad de Misantla se ubica en los 19°56´ latitud norte y 96°51´longitud oeste a una altitud 

promedio de 300 msnm. El gradiente altitudinal en el municipio oscila entre los 100 y los 

1800 msnm. La altitud promedio del municipio sobre el nivel del mar es de 410m. El clima se 

considera semicálido húmedo con lluvias todo el año, temperatura media anual de 24.5°C y 

precipitación media anual de 1534.2 mm; se presentan los climas semicálidos AC y los 

cálidos A, con lluvias todo el año acentuadas en el verano, con una temperatura promedio de 

22.7°C. 
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Los ecosistemas son el de bosque con diversas especies de liquidámbar, donde se 

desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres como el conejo, 

zorros, coyotes, armadillos y comadrejas; calandrias, tordos, patos, garzas y colibríes. 

 

4.5.2  Antecedentes 

 

En 1992, paralelamente a la autorización del entonces presidente de la república, Carlos 

Salinas de Gortari, para la consolidación del sitio arqueológico Paxil14, por parte del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, se comenzaron a realizar las gestiones 

correspondientes para la creación de un Museo Regional en la ciudad misanteca. 

 

Dos años más tarde, el resultado de ese proceso tuvo sus frutos, debido a que la H. 

Legislatura del Estado de Veracruz, otorgó al recién creado Patronato de la Casa de Cultura 

un comodato por 99 años, para tomar posesión del antiguo edificio que ocupó por más de 35 

años la escuela de Bachilleres “Alfonso Reyes”. Como parte de las condiciones para realizar 

este contrato se estipuló que la Casa de Cultura de la ciudad debía destinar un espacio que 

albergara el Museo Regional. 

 

Es hasta el año 2006, debido a la participación de la comunidad y con el apoyo de 

catedráticos de la Facultad de Antropología y del Instituto de Antropología, dependencias de 

la Universidad Veracruzana, que se logra inaugurar la primera sala de lo que posteriormente 

fungiría como el Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”. La designación del 

nombre del museo fue en homenaje a un personaje misanteco, maestro normalista e 

historiador, quien dedicó parte de sus investigaciones a rescatar la historia local y la cultura 

de Misantla y la región.  

 

4.5.3 Colección y criterios museográficos 

 

Las piezas que hoy en día se exhiben en el Museo Regional de Misantla, pertenecieron al 

fallecido político y filántropo misanteco Manuel Zorrilla Rivera, quien antes de su deceso 

designó su lote de piezas arqueológicas, producto de hallazgos fortuitos, fuera entregado en 

donación a la Casa de Cultura, expresamente para el museo. Esta colección de 

                                                           
14

 Perteneciente a la congregación de Morelos, a 10 kilómetros de la ciudad de Misantla. 
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aproximadamente 340 piezas, fue otorgada en comodato por la viuda, la señora Clara Hilaria 

Virués de Zorrilla el 4 de marzo del año 2004. Posteriormente, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), realizó el inventario de las piezas y el acervo fue recibido por 

el  Sr. Aurelio Ruiz Lagunes, representante del Patronato para la conservación del patrimonio 

cultural del municipio de Misantla, constituido legalmente dentro de la figura de una 

asociación civil denominada oficialmente Asociación para el Desarrollo Integral para la región 

de Misantla (ASODIREMI A.C.)  

 

A partir de la apertura de la primera sala, se buscó promover la participación de la 

comunidad misanteca, misma que dio sus primeros resultados en 2012, cuando la  familia 

Estévez Revueltas, solicitó transferir el comodato de una colección, perteneciente al 

desparecido Dr. Félix Revueltas y Revueltas, de aproximadamente 3,800 piezas 

arqueológicas, al Patronato de Conservación. 

 

A partir de ese momento, la responsabilidad de la Casa de Cultura abarca ya la custodia y la 
futura exhibición de estos bienes patrimoniales, de manera que se prevé la apertura de tres 
salas museográficas más, además de la necesaria adecuación de una bodega y la instalación 
de protecciones, alarma e iluminación.

15
  

 

Con base en lo anterior, la Casa de Cultura (adscrita al IVEC) en conjunto con el Patronato 

para la conservación del patrimonio cultural del municipio de Misantla (organismo registrado 

como coadyuvante del INAH) y el apoyo de diversos investigadores y estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, se han dado a la tarea de realizar las gestiones necesarias ante 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para la ampliación y adecuación de los 

espacios del museo. 

 

A la fecha se han realizado diversas actividades para la apertura de tres salas que 

conformarán el Museo Regional de Misantla, una de ellas es la catalogación del acervo 

arqueológico, el cual definirá la curaduría general del espacio, siendo esta la base para 

constituir la vocación y el discurso museográfico de cada sala, el diseño y secuencia del 

recorrido, las medidas para la conservación de las piezas y los medios visuales y sonoros 

que apoyarán los recursos educativos del recinto.  

 

                                                           
15

 Comunicación personal. Mtro. Sergio Vásquez Zárate, Facultad de Antropología de la U. V. 2013. 
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Las salas que se pretenden abrir para alojar el Museo se encuentran en el ala oriental del 

edificio, junto al claustro, ahora cubierto con un domo, que es utilizado como sala para 

conferencias o para algunas actividades de los talleres que se imparten en la Casa de 

Cultura. Los criterios que se seguirán para la instalación de la colección buscarán no solo 

mostrar el aspecto formal de los objetos, sino que se busca que los visitantes locales puedan 

establecer lazos de sentido de pertenencia con su comunidad, a fin de crear vínculos de 

identidad para las futuras generaciones. 

 

La sociedad misanteca ha participado activamente en los proyectos culturales que se han 

realizado por parte de la Casa de Cultura, asistiendo a los diferentes eventos como charlas, 

exposiciones, muestras gastronómicas, etc. Ya que el enfoque que ha permeado desde la 

creación de la Casa de Cultura y el Museo Regional, es el rescate, conservación y difusión 

del patrimonio cultural del municipio. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE CASO. 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y PROPUESTAS EDUCATIVAS 

5.1. ESTADO GENERAL DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS DE VERACRUZ 

 

La presente tesis, se planteó como problemas de investigación  el papel que juega el museo 

para la conservación del patrimonio cultural, su “uso” o “aplicación” social y su contribución 

en el desarrollo de los individuos. Para poder responder dichas preguntas de investigación 

se siguió una metodología mixta, basada en técnicas de investigación, dentro de las cuales 

se diseñaron instrumentos que apoyaron el desarrollo y sustento del siguiente análisis. En 

este apartado, se presentará el estado actual de los museos propuestos como estudios de 

caso. 

 

El museo, como institución, alberga una clasificación que permite entender la variedad de 

sus exposiciones y de sus actividades, por ello vamos a encontrar recintos por: su vocación 

temática; por el origen de sus recursos, por su ubicación o área de influencia; por exposición, 

influencia y público que asiste; en el caso mexicano, se estableció en la política cultural de 

1973 a través de la recién creada Dirección de Museos, actualmente la Coordinación 

Nacional de Museos y Exposiciones, dependencia del INAH, que el universo de museos se 

estructuraría de la siguiente manera : 

 

a) Nacionales: dan una visión general  de la formación histórica y del arte en México 

desde los orígenes de la cultura mesoamericana hasta el presente. 

b) Regionales: los cuales, ofrecen, una visión histórica, arqueológica y etnográfica de los 

aspectos artísticos y culturales de la región, así como su desarrollo histórico y 

diversidad. 

c) Comunitarios: su responsabilidad y jerarquía es diferente a los demás debido a que la 

comunidad es quien los valora. 

d) De sitio: estos se encuentran ubicados en su contexto natural, están establecidos en 

un área de interés histórico o arqueológico, exhiben los materiales y piezas que 

pertenecen a ese sitio. 

 

El estado de Veracruz, cuenta con aproximadamente 72 mil kilómetros cuadrados de riqueza 

natural y cultural, distribuida en 62 áreas naturales protegidas, 10 zonas arqueológicas 
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abiertas al público, 30 museos, entre los que destacan 11 pertenecientes a la Red de 

Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 14 comunitarios pertenecientes a la 

Red de Museos Comunitarios y cinco pertenecientes a otras dependencias, como los 

municipios y universidades, además de galerías y centros culturales. Ante este panorama fue 

necesario seleccionar una muestra significativa de recintos patrimoniales para poder llevar a 

cabo el análisis, por lo que para esta investigación se eligieron cuatro criterios de selección, 

dos basados en la clasificación propuesta por Witker (2001) los cuales se describen a 

continuación. 

 

1. Tipología temática/colección: los museos debían tener una colección arqueológica, 

histórica y/o etnográfica. 

2. Tipología con base en el origen de sus recursos: los recursos de los museos debían 

provenir de diferentes instituciones u organismos (federal, estatal, municipal, 

universitario, comunitario) 

3. Fecha de fundación: desde el más antiguo al más reciente, para poder analizar el 

contexto de su fundación y operatividad. 

4. Número de piezas: un dato duro que permitió conocer el incremento de la colección y 

funcionamiento de la misma. 

 

Con base en lo anterior se eligieron los siguientes recintos: 

Cuadro 6. Criterios de selección de los museos 

 
Nombre del museo 

 
Ubicación 

Tipo de 
colección 

Origen de los 
recursos 

Fecha de 
fundación 

Número 
de piezas 

 
Museo de 

Antropología de 
Xalapa 

 
Xalapa 

 
Arqueológica 

 
Universitario 

 
1957 

 
29,000 

 
Museo Tuxteco 

 
Santiago Tuxtla 

 
Arqueológica/ 

histórica 

 
Federal 

 
1975 

 
1,500 

 
Museo Comunitario 

de Jamapa 

 
Jamapa 

 
Arqueológica/ 

etnográfica 

 
Comunitario 

 
1992/2005 

 
1,200 

 
Museo Regional de 

Misantla “David 
Ramírez Lavoignet” 

 
Misantla 

 
Arqueológica 

 
Local 

 
2006 

 
3,500 
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Dichos espacios se ubican geográficamente en el centro sur del Estado de Veracruz, cuyos 

orígenes fueron distintos. 

Mapa 1, Ubicación museos estudios de caso 

 

 

Con base en la selección, se procedió a realizar visitas a los recintos museísticos elegidos, 

cuyo objetivo fue el de elaborar una base de datos de estos espacios para poder conocer las 

actividades relacionadas con su función y operatividad.  Para ello se diseñó una ficha de 

registro en la que se clasificaron los elementos que estructuralmente, integran un museo, a 

su vez cada área contenía un subelemento que permitió que la observación fuera más 

específica y objetiva. Esta herramienta contuvo los siguientes puntos:  

 

1) Tipología (federal, estatal, universitario, local, comunitario) 

2) Ubicación (municipio y/o localidad, dirección) 

3) Información general (horario, costo, teléfono, página web) 
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4) Servicios (taquilla, paquetería, cafetería, accesos y rampas, recorridos guiados, red 

inalámbrica, archivos, biblioteca, auditorio o salón de usos múltiples, tienda de 

souvenirs) 

5) Infraestructura/instalaciones (inmueble histórico o hecho ex professo para albergar el 

museo, medidas, áreas verdes, mantenimiento general) 

6) Historia (fecha de fundación, apertura al público y/o reaperturas) 

7) Colección (tipología, número de piezas, lugar de procedencia y origen, rasgos 

culturales, temporalidad) 

8) Museografía (criterios museográficos, instalación de la colección permanente y 

temporal) 

9) Recursos educativos (recorridos temáticos, cursos y/o talleres, materiales didácticos, 

cineclub) 

10) Tipo de público (visitante, usuario y potencial) 

11) Afluencia estimada (anual, escolar, nacionales, extranjeros) 

12) Percepción del visitante (buzón de comentarios, quejas, libro de visitas). 

 

Este instrumento permitió conocer al museo desde la óptica de su concepción, es decir, para 

qué fue hecho, cuál ha sido su objetivo, qué discurso ofrece dentro de sus salas; otro 

aspecto que se conoció fueron los servicios con los que cuentan, porque a pesar de que los 

recintos son lugares de aprendizaje y deleite, también son instituciones encargadas de 

brindar un servicio al público que los visita.  

 

La  herramienta permitió saber cómo está instalada la colección, si hay o no mantenimiento 

de las vitrinas, si la colección ha incrementado y debido a qué, si llevan un control de sus 

visitantes, qué tipo de visitantes tienen, además de los recursos educativos con los que 

cuentan, como los son materiales didácticos , apoyo y difusión de la colección permanente o 

temporal, recorridos guiados, programas de formación y capacitación, todo esto con la 

finalidad de conocer el museo desde dentro, es decir desde las políticas culturales, sociales, 

económicas y educativas que lo rigen, saber si estamos hablando de constantes o casos 

aislados, cuáles son sus diferencias y similitudes.  

 

Los resultados que se obtuvieron de este acercamiento, sirvieron para elaborar un 

diagnóstico del estado general de los museos y detectar las áreas de oportunidad y 
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necesidad, que servirían como sustento de la propuesta de educación patrimonial.  A 

continuación se describen cada uno de los casos: 
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Cuadro 7. Estado general de los museos 
 

Categoría Subcategoría Museo de 
Antropología de 

Xalapa 

Museo Tuxteco Museo Comunitario 
de Jamapa, Esfuerzo, 

Lucha y 
Perseverancia A.C. 

Museo Regional de 
Misantla “David 

Ramírez Lavoignet” 

 
 

Tipología 

Federal  X   

Estatal     

Local    X 

Universitario X    

Comunitario   X  

 
Ubicación 

 

Municipio Xalapa Santiago Tuxtla Jamapa Misantla 

Dirección Av. Xalapa s/n entre 
1o. de mayo y 

acueducto, Col. 
Magisterial, C.P. 91010 

Circuito Ángel Carvajal 
s/n, zona centro, C.P. 

95830 

Callejón de Tenoya s/n Av. Ávila Camacho y 
5 de mayo s/n 

 
 
 
 
 

Información 
general 

 
 
 
 

Costos Entrada general $50.00 
Estudiantes, profesores  
e INAPAM presentando 

credencial $25.00 
Niños menores de 12 
años entrada gratuita 

Entrada general $42.00 
Niños, estudiantes, 
profesores y tercera 

edad (con credencial) 
entrada gratuita 

 
Gratuita/Donativo 

voluntario 

 
Gratuito 

Horario De martes a domingo 
de 9 a 17 hrs. 

De martes a viernes de 
9 a 18hrs.  sábado y 

domingo de 9 a 17 hrs. 

De lunes a domingo de 
9 a 18hrs. 

De acuerdo a las 
solicitudes de visita 

Teléfonos 8 15 09 20 /  8 15 49 52  
8 15 07 08 

29 49 47 01 96 ______ 23 53 23 15 46 

Página electrónica www.uv.mx/max 
 

www.inah.gob.mx 
 

______ ______ 

 
Contacto 

mordonez@uv.mx 
 

difusion.inahver@yaho
o.com.mx 

Prof. Alejo Castillo 
2299122794 

nimbep@yahoo.com.
mx 

 
 

Taquilla X X ----- ----- 

Paquetería X X ----- ----- 

http://www.uv.mx/max
http://www.inah.gob.mx/
mailto:mordonez@uv.mx
mailto:difusion.inahver@yahoo.com.mx
mailto:difusion.inahver@yahoo.com.mx
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Servicios 

 
 
 
 
 
 

 

Recorridos guiados X X X X 

Accesos (rampas) X ----- X ----- 

Cafetería X ----- ----- ----- 

Red inalámbrica X X Privada ----- 

Auditorio/salón de 
usos múltiples 

X X X X 

Archivo/biblioteca ----- X ----- ----- 

Tienda de 
souvenirs 

X X X ----- 

 
 

Instalaciones 
 

Edificio Ex professo Histórico Ex professo Histórico 

Medidas ----- ----- ----- ----- 

Jardines X X X X 

Mantenimiento X X X X 

 
Historia 

Fecha de 
fundación 

1957 1961 1992 2004 

Fecha de apertura 
al público 

 
1960 

 
1975 

 
2005 

 
2006 

Reaperturas 1986 ----- ----- Próximamente 2015 

 
 
 

Colección 
 
 
 

Tipo de acervo Arqueológico Arqueológico, histórico Arqueológico, 
etnográfico 

Arqueológico 

Número de piezas 29,000 1,500 1,200 3,500 

Periodos/ 
Temporalidades 

Preclásico, clásico y 
posclásico 

Preclásico y clásico Clásico Clásico y posclásico 

 
Rasgos culturales 

Olmecas, huastecos y 
culturas del centro de 

Veracruz 

 
Olmecas y 

teotihuacanos 

 
Remojadas 

 
Culturas del centro de 

Veracruz 

Procedencia 
(investigación) 

 
X 

 
X 

 
----- 

 
----- 

Procedencia 
(donaciones) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 

Instalación de la 
colección 
permanente 

 
Cambiante 

 
Cambiante 

 
Cambiante 

 
cambiante 
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Museografía 

Espacios para 
exposiciones 
temporales 

 
X 

 
X 

 
----- 

 
----- 

Iluminación X X X X 

Mobiliario (Vitrinas, 
capelos, soportes) 

X X X X 

Criterios 
museográficos 

Cronológico y 
geográfico 

Cronológico y 
geográfico 

Cronológico Cronológico 

 
 
 

Recursos 
educativos 

 
 

Publicaciones  
(libros, folletos, 
guías) 

 
X 

 
X 

 
----- 

 
----- 

Talleres/cursos X X X X 

Recorridos 
temáticos 

----- ----- ----- ----- 

Materiales 
didácticos y de 
apoyo escolar 

 
X 

----- ---- ----- 

Proyección de 
materiales 
audiovisuales  

 
X 

----- ---- ----- 

Eventos 
académicos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Tipo de 
público 

(con base en 
la edad) 

Infantil X X X X 

Juvenil X X X X 

Adultos X X X X 

Tercera Edad X X X X 

 
Afluencia 
estimada 

Anual 20,000 12,000 8,000 3,000 

Grupos escolares 5 grupos por día  3 grupos por día  2 grupos por día  2 grupos por día  

Nacionales  20 por día 15 por día 14 por día 10 por día 

Extranjeros 5 por día 5 por día 1 por día 1 por día 

Opinión del 
visitante 

Libro de visitas, 
buzón de 
comentarios 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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5.1.1 Tipología 

 

El universo tipológico de los museos es muy amplio, su clasificación permite comprender y 

definir con mayor claridad sus actividades y funciones, además de establecer sus objetivos y 

metas, así como sus compromisos, ya sean sociales, económicos y culturales. 

 

Existen diversas formas de clasificar los recintos museísticos. Por ello, existen diversas 

clasificaciones de museos, que van a determinar las condiciones de su funcionamiento 

diario, entre los que podemos encontrar: por temática y tipo de colección, por el origen de 

sus recursos administrativos, por su área de influencia y ubicación, por el tipo de público al 

cual está dirigido, por el tipo de exposición, desde las que están al aire libre como las 

interactivas, entre otras más tipologías. Para ésta investigación, utilizamos la clasificación 

propuesta por Rodrigo Witker, (2001), la cual permitió especificar a dichos recintos en el 

diagnóstico general.  

 

Esquema 8. Universo tipológico de los museos 

 

 

Witker, 2001. 
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Con relación a la clasificación por tipo de tema y colección, como se especificó en la 

metodología para elegir los estudios de caso con base en los criterios de selección, se 

planteó que  los cuatro recintos  tienen colecciones arqueológicas, su variación está entre 

que el Museo Tuxteco contiene una colección histórica y el Museo Comunitario de Jamapa, 

una colección etnográfica. 

 

Con relación al origen de sus recursos, se encontró que los cuatro casos provienen de 

administraciones distintas; el Museo de Antropología de Xalapa es un recinto universitario, 

su presupuesto y recursos están bajo la administración de la Universidad Veracruzana, por lo 

que su operatividad juega un papel importante dentro de las actividades de la misma 

universidad, sin embargo, la mayoría de las ocasiones, la crisis económica por la que 

atraviesa la misma institución afecta el desarrollo  funcionamiento del museo. 

 

En el caso del Museo Tuxteco, cuyos recursos provienen de la federación, debido a que se 

ubica dentro de los recintos pertenecientes a la red de museos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), por lo que sus estatutos son conforme a la legislación federal 

vigente del instituto, al igual que el Museo de Antropología de Xalapa, el Museo Tuxteco, 

está supeditado a la administración del INAH, a través de sus Centros Regionales, por lo que 

la rehabilitación y adecuación de espacios y museografía, siguen la lógica oficial. 

 

Para el caso del Museo Comunitario de Jamapa, su origen es a partir de la comunidad, es 

decir, no está bajo la custodia de ninguna institución, sino que son, los miembros de la 

comunidad, a través de la conformación de una Asociación Civil, (en el caso de Jamapa, 

están constituidos como asociación civil), los que se encargan de generar los recursos para 

el museo. El origen de esos recursos puede provenir de actividades generadas por la 

comunidad, por ejemplo, venta de artesanías, pago de la entrada a los visitantes, entre otros, 

o también puede surgir de la gestión de programas gubernamentales nacionales o 

internacionales. En el caso específico del Museo Comunitario de Jamapa, tanto han 

realizado actividades para la obtención de recursos, como la venta permanente de 

artesanías, y el donativo voluntario al salir del museo, la renta de su salón de usos múltiples; 

como han gestionado a través de programas gubernamentales estatales, municipales y 

federales para la obtención de sus recursos. 
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Con respecto al Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet” de la ciudad de 

Misantla, que si bien está constituido como museo comunitario, el origen y obtención de sus 

recursos se realiza a través de un patronato, en este caso el Patronato para la conservación 

del patrimonio cultural del municipio de Misantla, cuyos miembros pertenecen a la 

comunidad, quienes han realizado actividades y gestionado a través de programas 

culturales,  la obtención de los recursos, no solo del museo sino de la Casa de Cultura, 

espacio en el cual se resguarda el recinto museístico. 

 

5.1.2 Rasgos generales, infraestructura y servicios 

 

Siguiendo con el cuadro de estado general de los museos, los siguientes puntos que se 

revisaron fueron los concernientes a información general, infraestructura y servicios. Rodrigo 

Witker (2001:29) menciona que las nuevas perspectivas museológicas  proponen que el 

desarrollo de la planeación arquitectónica, tome en cuenta que el espacio museográfico debe 

estructurarse de una manera equitativa, armónica y funcional de acuerdo a cuatro puntos 

básicos en todo museo: 

 

 Áreas de administración, operación y mantenimiento: Las conforman oficinas de 

dirección, administración, difusión, servicios educativos, talleres de mantenimiento, 

plantas de aire y luz. 

 Áreas de investigación y almacenamiento: Son todos los talleres, laboratorios de 

estudio, manejo y conservación de las colecciones permanentes y temporales, así 

como bodegas, áreas de restauración y curaduría. 

 Servicios al público: Desde la fachada, entrada, módulo de información, sanitarios, 

áreas de descanso, cafetería, paquetería, accesos para minusválidos, auditorios, 

estacionamientos y bibliotecas. 

 Espacios de exposición: Son los destinados para las exposiciones permanentes y 

temporales. 

 

Con base en lo anterior, se propuso en el diagnóstico de estado general de los museos de 

caso de estudio, el apartado de rasgos generales, en el que se incluyó costos, horarios, 

teléfonos, sitio web y vía de contacto. En este sentido, solo el Museo de Antropología de 

Xalapa y el Museo Tuxteco tienen tarifas fijas de entrada a los recintos, con la flexibilidad de 

los descuentos a estudiantes, maestros y tercera edad para el primer caso y entrada gratuita 
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para el segundo. Con respecto al Museo Comunitario de Jamapa y al Museo Regional de 

Misantla, ambos mantienen sus entradas gratuitas y cooperaciones voluntarias para el 

sostenimiento de los recintos. 

 

El horario de los recintos es distinto, puesto que el Museo de Antropología de Xalapa es de 

martes a domingo de 9 a 17 hrs., para el caso del Museo Tuxteco cuenta con dos horarios 

distintos, uno entre semana de 9 a 18hrs. y el fin de semana de 9 a 17 hrs., el lunes 

permanece cerrado como el caso anterior y los domingos la entrada es gratuita, esto es 

porque todos los museos pertenecientes a la red de museos del INAH incluyendo zonas 

arqueológicas y monumentos históricos, tienen por política federal la entrada gratuita los 

domingos; el Museo Comunitario de Jamapa mantiene un horario de lunes a domingo de 9 a 

18 hrs. aunque dependiendo de la actividad pueden extender su hora de cierre, y el Museo 

Regional de la ciudad de Misantla, “David Ramírez Lavoignet”,  no tiene un horario 

establecido, sino que de acuerdo a las visitas escolares programadas y temporadas 

vacacionales, sus puertas se abren a los visitantes. 

 

Con relación a las vías de comunicación y el acceso digital, el Museo de Antropología de 

Xalapa, cuenta con su página electrónica en a que se detalla la historia, colección e 

información general del mismo, sin embargo para los otros tres casos, el contacto se realiza 

por vía telefónica y correo electrónico, la barrera digital aún no se supera debido a la 

ubicación geográfica de los recintos y la falta de redes inalámbricas en los mismos. 

 

El otro punto que se analizó es el de infraestructura, instalaciones y mantenimiento, en este 

sentido se comenzó por ver en qué tipo de edificio está establecido el recinto museográfico 

puesto que el hecho de que un museo se ubique en un edificio histórico o se haya realizado 

específicamente para albergar alguna colección histórica, artística o arqueológica, tienen 

distintas perspectivas que no hacen mejor ni peor a uno u otro. 

 

Establecer un museo en un recinto histórico implica adaptar un uso completamente distinto al 

cual fue hecho previamente, por ejemplo el caso del Museo Nacional del Virreinato, antes 

Antiguo Colegio Jesuita en Tepozotlan, en el  Estado de México o el Museo Nacional de las 

Intervenciones, sede del ex Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, en 

la Ciudad de México. En nuestros casos de estudio, dos son los recintos que se adaptaron a 

edificios históricos, por lo que su instalación enfrentó retos museográficos, sin embargo han 
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perdurado y se han convertido en lugares de referencia para sus comunidades: el Museo 

Tuxteco, ubicado en un edificio que data del siglo XIX el cual fungió, antiguamente como 

Palacio Municipal, y el Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”, el cual se 

encuentra en la Casa de Cultura “El Calvario” de esa ciudad, cuya construcción es de finales 

del siglo XIX y principios del XX, y que ha sido declarada por los misantecos como 

patrimonio cultural de la comunidad. 

 

Para el caso del Museo de Antropología de Xalapa y del Museo Comunitario de Jamapa, los 

edificios donde están ubicados, fueron construidos para ese fin, sin embargo al igual que los 

dos casos anteriores, tuvieron cierto grado de complejidad, puesto que aunque no fueron 

adaptados, si determinaron formas y funciones de acuerdo con la perspectiva museológica 

actual, la cual señala al nuevo museo como un espacio integrador que propicia “la 

participación, el acercamiento y la interacción con sus diversos públicos”, así como la 

variedad y calidad en los servicios que brinda. 

 

En lo que respecta a las instalaciones y mantenimiento, los cuatro recintos se enfrentan al 

uso constante de las instalaciones, y el estado óptimo de éstas debe ser tarea tanto del 

público visitante como de los usuarios y administración de cada museo. Labores tales como 

limpieza y reparación de los servicios, deben ser prioritarios en cada institución, a pesar de 

ello, los factores externos, como el clima y  medio ambiente, van a estar en constante 

presencia, por lo que los esfuerzos que se han llevado a cabo para mantenerlos han tenido 

que multiplicarse para no verse rebasados.  

 

Debido a la variación climática en la que se encuentran ubicados los estudios de caso y la 

antigüedad de los edificios, las afectaciones a los mismos no son las mismas, por lo que se 

procedió a determinar el tipo de afectación de cada uno. Para determinar el factor y 

deterioro, se utilizó como referencia el manual propuesto por la UNESCO (1969), La 

conservación de los bienes culturales (museos y monumentos, XI) (ANEXO V): 

 

Cuadro 8. Tipo de deterioro de la estructura arquitectónica de los museos 

 
MUSEO 

 
TIPO DE CLIMA 

 
FACTOR 

 
 DETERIORO 

 
Museo de 

Antropología de 
Xalapa 

 
Templado 
húmedo 

-Acción aislada de 
la temperatura 
(Variación diurna) 
-Acción aislada de 

 Humedad relativa 

 Acción capilar 
(fracturas de 
paredes) 
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la humedad 
(Precipitación) 

 Criptógamas 
(hongos y 
musgos) 

 
 

Museo Tuxteco 

 
 

Cálido húmedo 
 

-Acción aislada de 
la temperatura 
(Temperatura 
media anual) 
-Acción aislada de 
la humedad 
(Precipitación) 

 Humedad relativa 

 Acción capilar 
(fracturas de 
paredes) 

 Criptógamas 
(hongos y 
musgos) 

 
 

Museo Comunitario 
de Jamapa 

 
 

Cálido seco 
regular 

 

-Combinación de 
alta temperatura y 
abundante 
humedad 
-Acción aislada de 
la humedad 
(Precipitación) 

 

 Humedad relativa 

 Acción capilar 
(fracturas de 
paredes) 
 

 

 
Museo Regional de 

Misantla “David 
Ramírez Lavoignet” 

 
 

Cálido húmedo 

-Acción aislada de 
la temperatura 
(Temperatura 
media anual) 
-Acción aislada de 
la humedad 
(Precipitación) 

 Humedad relativa 

 Acción capilar 
(fracturas de 
paredes) 

 Criptógamas 
(hongos y 
musgos) 

 

Cabe destacar que el Museo Comunitario de Jamapa, se ha enfrentado en tres ocasiones a 

la salida del cauce del Río Jamapa, causando estragos en dentro de las instalaciones del 

recinto, sin embargo la comunidad ha redoblado esfuerzos para mantener la colección y el 

propio edificio en las mejores condiciones; de igual forma en el caso del Museo Regional de 

Misantla “David Ramírez Lavoignet”, debido a la expansión de su colección, ha buscado el 

apoyo en las instituciones municipales y culturales para ampliar sus instalaciones. Para el 

caso del Museo de Antropología de Xalapa, el factor climático ha sido una constante en la 

afectación del edificio, por lo que en los últimos años se han generado estrategias 

necesarias para su mantenimiento. 

 

Finalmente, en este apartado, se incluyó el diagnóstico de los servicios brindados a los 

visitantes, debido a que, como se mencionó anteriormente con relación al tipo de edificio e 

instalaciones de cada recinto, estos influye en la calidad de los servicios y el impacto en lo 

que se ha denominado como “la experiencia del visitante”. 

 

Los servicios que se analizaron en el diagnóstico tienen que ver las necesidades básicas que 

todo espacio comercial, de entretenimiento y cultural debe tener y con el grado de 
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accesibilidad del recinto con sus visitantes. Dentro de nuestros casos de estudio, se encontró 

que el Museo de Antropología de Xalapa cuenta con lo que podríamos llamar, servicios de 

primera necesidad y con los de segunda, este último lo analizaré más adelante; con relación 

a los de primera necesidad, el MAX cuenta con sanitarios, taquilla, cafetería, paquetería, 

rampas de acceso, espacios de descanso, red inalámbrica, áreas verdes, auditorio, 

recorridos guiados gratuitos y audioguías, sin embargo aún faltan otros servicios que el 

recinto debe mejorar, como sanitarios y señalización para público especial como los débiles 

visuales y minusválidos, una sala de usos múltiples para formación interna y externa del 

recinto, espacio para actividades educativas y el uso de las tecnologías en la era digital. 

 

Con respecto a los otros tres recintos, tenemos que el Museo Tuxteco cuenta con taquilla, 

paquetería, sanitarios, sala de usos múltiples, biblioteca, pequeño espacio de venta de 

materiales documentales, sin embargo no cuenta con cafetería, la red inalámbrica es 

restringida para el personal del recinto, y al igual que el Museo de Antropología de Xalapa, 

no se contemplan servicios para público vulnerable o especial; con relación a los otros dos 

recintos museográficos, cuentan con los servicios más básicos como lo son los sanitarios y 

salón de usos múltiples. 

 

Los datos obtenidos en la ficha de registro, en lo que respecta a este apartado, nos permiten 

diagnosticar el estado de los museos sin emitir juicios, debido a que de acuerdo a lo que 

analizó en apartados anteriores, la perspectiva con relación al concepto de lo que debería 

ser un museo, ha cambiado y existen factores que afectan a los recintos, por lo que el 

resultado es que el cambio no sea inmediato sino paulatino y de acuerdo al contexto en el 

que se ubican los museos. 

 

5.1.3 Criterios museográficos e instalación de la exposición 

En este apartado se analizarán los criterios museográficos e instalación de la exposición 

arqueológica, de nuestros museos casos de estudio, haciendo mención que éste es uno de 

los puntos importantes en esta investigación, debido a que la exposición de los objetos, en 

cuanto a forma y contenido, son el eje por el cual surge el encuentro entre el público y los 

objetos de interés patrimonial. Asimismo, es preciso realizar una serie de puntualizaciones 

para especificar a qué nos referimos con criterios, instalación y exposición museográficos.  
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Las exposiciones han sido consideradas generalmente como un instrumento de 

comunicación y educación, sin embargo, en los últimos años se han propuesto otras 

perspectivas de concebir los museos y sus exposiciones, como lugares donde se interpretan 

diversas miradas entre los visitantes y la exhibición. Al respecto existen diversas posturas 

referentes a lo que debería mostrar, comunicar o transmitir una exposición, en este sentido 

Fernando Félix y Valenzuela (2012: 142) menciona que “las exposiciones son intervenciones 

culturales que construyen espacios culturales relacionales y promueve los debates, 

introduciendo nuevos temas, elementos o enfoques a las discusiones sobre los problemas 

culturales, políticos y sociales de la actualidad y de nuestro futuro”, por lo que no se queda 

con la sola contemplación del objeto sino que va más allá, es un referente del pasado, ideas, 

visiones y formas de concebir y entender el mundo. 

Al igual que los museos, las exposiciones museográficas tienen su propia tipología y 

componentes físicos como lo son: los objetos, el espacio, mobiliario, iluminación, color, 

gráfica, maquetas y reproducciones y los medios audiovisuales. También podemos encontrar 

exposiciones por su duración, estas pueden ser permanentes, temporales o itinerantes; 

además están las que dependen de la experiencia museográfica, que  según Josep Ballart 

(2008: 6) son las siguientes: 

1. Contemplativas: promueven el goce y la experiencia estética. Estimulan la 

apreciación individual de las obras de arte, los textos informativos son reducidos en 

número y extensión, y la visita se apoya en audioguías, hojas de sala, folletos y otras 

formas de interpretación que aportan una información básica. 

2. Contextuales o didácticas: son exposiciones temáticas, principalmente de historia o 

antropología, que pretenden contextualizar  adecuadamente los objetos para 

descubrir su valor y significado, favoreciendo así su comprensión. Van acompañados 

de una gran cantidad de textos, dibujos, fotografías, planos y audiovisuales. 

3. Ambientales: pretenden contextualizar, pero recreando de manera conmovedora 

ambientes históricos, arqueológicos y etnográficos originales, donde los objetos o las 

réplicas ocupan su lugar original. Utiliza información textual mínima y pocos gráficos 

de apoyo. 

4. Interactivas: se basan en la manipulación de aparatos electrónicos o mecánicos para 

ejemplificar algún proceso o fenómeno científico. Utilizan algunas réplicas. Forman 
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parte del modelo de los museos de ciencia y son una variante de las exposiciones 

didácticas, privilegian la interactividad manual y mental. Utilizan textos con 

instrucciones y explicaciones de los procesos generados. 

Ahora bien, los criterios museográficos se van a definir a partir de un guión temático, el cual 

es elaborado por el grupo de investigadores y curadores del museo, dicho guión es  “Es una 

guía para la presentación secuenciada de los temas, la colección, la gráfica y otros 

elementos museográficos” (Félix, 2012: 151). Para esta investigación, fue importante saber 

el tipo de exposición y experiencia museográfica que presenta cada uno de nuestros museos 

de estudio, porque nos permitieron saber qué tipo de mensaje comunican y transmiten a sus 

visitantes, y si en estos últimos surgen motivaciones, lazos de identidad y referencia con su 

patrimonio cultural.  

Cuadro 9. Tipo de exposición y experiencia museográfica de los museos 

Museo Tipo de exposición Experiencia museográfica 

 
Museo de Antropología de 

Xalapa 

 
Permanente 

 
Contemplativa y contextual 

 
Temporales 

 
Contemplativas 

 
Museo Tuxteco 

 
Permanente 

 
Contemplativa y contextual 

 
Temporales 

 
Contemplativas 

 
Museo Comunitario de 

Jamapa 

 
Permanente 

 
Contemplativa, contextual y 

didáctica 

 
Museo Regional de Misantla 

“Dr. David Ramírez 
Lavoignet” 

 
Permanente 

 
Contemplativa y contextual 

 

Ahora bien, los cuatro recintos presentan su exposición de forma contemplativa y contextual, 

es decir, promueven el goce estético e información general de los objetos para dar a conocer 

el significado del mismo, sin embargo, está forma de exposición no facilita la comprensión, 

exaltando y favoreciendo una de las dimensiones del valor patrimonial, estético, simbólico o 

simbólico, dejando de lado el científico que, como se mencionó anteriormente, es el que 

aporta la información y  da la pauta para entablar un vínculo de referencia y comprensión del 

visitante con el objeto. Esto no quiere decir que, nuestros museos sigan la tendencia de la 

contemplación, admirar o exaltar la belleza de las piezas de exhibición, sino que aunque 
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sigan cierta línea de instalación de la colección, los cuatro casos han realizado esfuerzos 

para ver de qué forma pueden contribuir a la transformación de dichos recintos  frente a los 

nuevos retos que presenta el siglo XXI y al rescate y conservación de los bienes 

patrimoniales. 

Cada uno de los museos de estudio tiene sus particularidades con relación a la experiencia 

museográfica que ofrecen, el caso del Museo de Antropología de Xalapa, desde su 

concepción tuvo la finalidad de exaltar la belleza de sus monumentales piezas y promover 

los valores estéticos a través del goce y contemplación, admirar sin cuestionamientos del 

“glorioso” pasado prehispánico; los criterios museográficos del MAX están basados en tratar 

de contextualizar la colección arqueológica en dos aspectos principales: tiempo y espacio. La 

exposición permanente está instalada de acuerdo al orden cronológico de las Culturas del 

Golfo, es decir, va de lo más antiguo a lo más reciente, de los Olmecas a los Huastecos. 

Con respecto al espacio, se sugirió que se organizara de acuerdo a la geografía del Estado 

de Veracruz, haciendo coincidir con la cronología, puesto que la colección arqueológica se 

instaló de sur a norte, específicamente con la secuencia de los asentamientos de las culturas 

mesoamericanas. Estos criterios también han permitido que la exposición sea didáctica para 

los visitantes, pues se toman en consideración espacio y tiempo para ubicar al público entre 

el pasado y presente. 

El Museo de Antropología de Xalapa, cuenta también con dos salas de exposiciones 

temporales, en las cuales se exponen obras de arte contemporáneo de diversos artistas 

locales, nacionales y extranjeros. Los criterios museográficos que presentan dichas 

exhibiciones están basadas en la contemplación, es decir, buscan promover el goce estético 

y difundir la obra. 

El Museo Tuxteco, se basa principalmente en su criterio espacial geográfico, ya que muestra 

las piezas que fueron encontradas en la región de los Tuxtlas, específicamente en los sitios 

arqueológicos de Tres Zapotes, Matacapan y El Manatí; incluye también una  sala histórica 

que muestra objetos y pinturas de la época de la llegada de Hernán Cortés, pero sin ninguna 

secuencia cronológica, sino más bien a manera de contemplación y descripción de las 

piezas. Dicho recinto cuenta con una sala de exposiciones temporales, en la que se exponen 

tanto obras de artistas regionales como exhibiciones temáticas realizadas por el 

Departamento de Difusión Cultural del Centro INAH-Veracruz. Estas últimas tienen un 

carácter didáctico pues muestran elementos de distintas épocas y su finalidad es la difusión 
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del patrimonio cultural, además de hacer accesible los acervos al público que no puede 

trasladarse a otros recintos. 

Con relación, al Museo Comunitario de Jamapa, su museografía está constituida por tres 

salas y basada en áreas temáticas: arqueología y etnografía. En la parte arqueológica, se 

enfoca en la región de Jamapa, lugar donde está ubicado el museo y de donde provienen la 

mayoría de las piezas. Hay que destacar que los objetos expuestos no tienen un orden 

secuencial, sino que organizado en orden de importancia, enfatizando aspectos de la vida 

cotidiana y dando una explicación sobre el posible uso de las piezas. En este sentido, la 

museografía es didáctica, porque desde su concepción, el Museo Comunitario de Jamapa, 

buscó como objetivo que la población infantil visitara el recinto, por lo que sus criterios 

museográficos tuvieron como meta a los pequeños visitantes.  

La sala etnográfica, buscó ambientar las actividades cotidianas de la región, como lo son el 

uso de plantas medicinales, actividades en el campo, la elaboración de los ladrillos y 

fotografías de actividades cotidianas comunales. Aunque las salas del Museo Comunitario de 

Jamapa son tres, en el patio del recinto se encuentra una exhibición de numismática con la 

finalidad de que los visitantes conozcan el desarrollo y evolución de las monedas y billetes 

tanto nacionales como extranjeros. 

El Museo Regional de Misantla, “David Ramírez Lavoignet”, se encuentra en remodelación 

por ampliación de sus instalaciones, debido a la reciente donación de piezas arqueológicas, 

por lo que el espacio actual se considera insuficiente para su adecuada exhibición, sin 

embargo el análisis de la presente tesis se llevó a cabo previa remodelación por lo que se 

pudo diagnosticar su estado general. 

Dicho recinto, tiene una sala museográfica, cuyos criterios son temáticos y espaciales, es 

decir, exponen la riqueza arqueológica de la región, privilegiando el uso y función de los 

mismos para la comprensión de los visitantes, además de exponer algunos objetos de uso 

cotidiano de las personas de la ciudad de Misantla. El proyecto de ampliación del museo 

pretende adecuar el espacio a tres salas más con una finalidad más didáctica, en la que se 

permitan colocar imágenes y textos “interpretativos” para promover el interés del público. 

Los cuatro museos se promueven como “zonas de contacto”, en las que se vincula a los 

visitantes con el acervo, pero desde la óptica de comprender y motivar a la reflexión de los 

acontecimientos históricos, es decir, pretenden evocar por medio de los objetos,  los 
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fenómenos sociales y culturales, para tratar de entender los procesos y relaciones entre las 

sociedades antiguas y contemporáneas. 

5.1.4 Cedulario 

 

La instalación de la colección y su museografía implica el diseño y ejecución del denominado 

Proyecto Museográfico Ejecutivo (PME), el cual es “un proyecto de creación o intervención 

cultural en la sociedad, a partir de la presentación en una exposición o de la apertura de un 

museo” (Félix, 2012: 140). Dicho proyecto enumera varias etapas, algunas de ellas fueron 

mencionadas en el apartado anterior, sin embargo, el PME no es el tema central de esta 

tesis, pero se recurre a este tópico debido a que una parte importante del montaje y 

exhibición de los objetos museales son los cedularios, en los cuales la mayoría de los 

museos suele depositar  la transmisión de la información. 

 

Las cédulas son textos que se colocan en las exposiciones donde se describe la información 

de los objetos y de la exhibición en general. Existe una gran variedad de posibilidades en lo 

que a cedulario se refiere, como es el caso de las cédulas de introducción general, de 

introducción para cada sección o sala, de objeto o de fotografía (Camarena, 2009: 70). Al 

respecto, existe toda una corriente museológica y metodologías, propuestas por diversos 

investigadores y especialistas, que han realizado aportaciones sobre el tema de señalización 

y cedulario de las exposiciones. En esta tesis no profundizaremos sobre ello, pero se 

describirán brevemente los elementos de apoyo didáctico que presentan los cuatro estudios 

de caso, para destacar su influencia en las herramientas de Educación Patrimonial que cada 

uno se brindan. 

 

En caso mexicano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la 

Dirección de Operación de Sitios (DOS) es el encargado de realizar la señalización y 

cedulario, de zonas arqueológicas, centros históricos y museos administrados por esta 

institución federal, que por ley tiene la atribución de proteger de los monumentos y zonas de 

monumentos definidos como bienes patrimoniales de la nación, aplicando para tal efecto  los 

planes integrales de manejo o programas de operación.  

 

En los sitios patrimoniales abiertos a la visita pública, como centros históricos,  zonas 

arqueológicas, museos nacionales y “de sitio”, la DOS intenta aplicar un documento llamado 

Lineamientos para el manejo y operación de zonas arqueológicas con visita pública. Dicho 
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documento tiene como objetivo general “establecer los criterios mínimos con los que se debe 

señalizar una zona arqueológica [sic], en cuanto a términos de diseño gráficos e industrial, 

redacción de textos, materiales, emplazamientos e instalación” (INAH-DOS, 2006). Con 

relación al contenido de las cédulas, el mismo documento especifica que: 

 

 Los contenidos de redacción se realizarán con base en los resultados que se tengan de las 

investigaciones de la Zona Arqueológica, por medio de la interpretación de la misma, con el 

objetivo de transmitir un mensaje claro a un público general. 

 Los textos deberán desarrollarse como parte de un esquema integral enfocado a ofrecer al 

visitante una interpretación del tema central y/o particular del sitio, empleando un lenguaje 

sencillo con términos o palabras que la mayoría de las personas pueda entender fácilmente 

[…]. 

 Todos los tipos de cédulas deberán ser tan cortas como sea posible.  

 Para facilitar la comprensión de la lectura, se deben usar párrafos cortos en donde se 

desarrolle una sola idea […]. 

 Las cédulas deben empezar con información concreta y visual relacionada con lo que los 

visitantes puedan observar, sentir o experimentar desde donde se ubiquen. 

 

Sin embargo, existen también museos que no son administrados directamente por el INAH, 

sino por organismos “coadyuvantes”, como se definen en la Ley Federal sobre monumentos 

y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, de 1972. En estos casos, la custodia de 

colecciones está a cargo de otras personas físicas o morales, legalmente constituidas, que 

realizaron la correspondiente gestión ante el INAH para compartir las delicadas tareas de 

custodia de bienes (monumentos) definidos como patrimonio de la nación. En estos casos se 

siguen básicamente las normas de registro, procurando que su conservación y resguardo 

también sigan los mismos lineamientos definidos por el INAH para la operación de sitios 

patrimoniales.  

 

Se destaca esta información debido a que es precisamente el contenido de los cedularios en 

los museos, uno de los medios por los cuales se pueden dar a conocer los valores 

patrimoniales de los objetos, sin embargo, esta misión pocas veces se cumple. Mientras que 

en algunos sitios y museos la información es escasa o prácticamente inexistente, en otros se 

recurre a un excesivo uso de  textos descriptivos que manejan lenguajes especializados o 

técnicos, que muchas dejan al visitante con confusiones o sin entender lo que está 

observando. 
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En esta investigación, se recurre a la siguiente tipología que Alejandra Mosco presenta en su 

tesis de maestría, para identificar las cédulas que cada uno de los museos utiliza: 

 

 Cédula introductoria: Presentan el sitio/museo, su idea central, características y 

contextos. 

 Cédulas temáticas de grupo o sección (1, 2): Brindan información sobre los 

elementos, características, del grupo o conjunto de piezas que se observan. Explican 

significados, usos, funciones que pudieron tener de acuerdo a las investigaciones 

realizadas, además de aspectos relacionados con su hallazgo, entre otros. 

 Cédulas de objeto: Son las que presentan o explican información específica del 

objeto, como su posible función o uso. 

 Señales nominales: se utilizan para identificar servicios, actividades, espacios u 

objetos. 

 Señales restrictivas: informan sobre accesos o actividades restringidas al visitante. 

 Señales de orientación: orientan al visitante sobre la circulación del recorrido, 

servicios y rutas de evacuación.  

 Señales de seguridad: identifican los elementos o herramientas en caso de 

emergencias, como extintores, mangueras, etc. 

 Mapas: muestran información referente a la ubicación geográfica de los sitios, 

investigaciones, ente otros. 

 Tablas y/o cuadros cronológicos: presentan información referente a la temporalidad 

de las piezas y sitios. (2012: 171) 

 

Los cuatro estudios de caso presentan diversas tipologías de cedulario y señalización; la 

información que se describe a continuación, se obtuvo mediante la contabilización de las 

cédulas en cada recinto y se basó en el proyecto  “Metodología para el diagnóstico de los 

efectos de la divulgación significativa en sitios patrimoniales” que se llevó a cabo en la Zona 

Arqueológica de El Tajín, en Papantla, Veracruz en el año 2014. 

 

Cuadro 10. Tipología de cedulario y señalización de los museos 

 
 

Museo 

Tipología 

Cédula 
Introduc 

toria 

Cédula  
temática  
Tipo 1 

Cédula 
temática 
Tipo 2 

Cédula 
de 

Objeto 

Señales 
nominales 

Señales 
restrictivas 

Señales de 
orientación 

Señales de 
seguridad 

Mapas Tabla 
cronoló

gica 

Museo de 
Antropología 

 
1 

 
18 

 
3 

 
240 

 
89 

 
13 

 
9 

 
16 

 
13 

 
2 
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de Xalapa 

Museo 
Tuxteco 

 
1 

 
8 

 
10 

 
40 

 
1 

 
6 

 
6 

 
3 

 
1 

 
- 

Museo 
Comunitario 
de Jamapa 

 
1 

 
4 

 
1 

 
58 

 
8 

 
4 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

Museo 
Regional de 

Misantla 

 
1 

 
4 

 
1 

 
6 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

En esta investigación se analizaron cedularios temáticos y de objeto, debido a que son los 

que brindan información relativa a la colección de los museos de estudio y funcionan como 

apoyo informativo para los visitantes. 

 

En un primer acercamiento se encontró que las cédulas temáticas del Museo de 

Antropología de Xalapa (MAX) presentan información acerca de los sitios, actividades y 

contexto relativo a los lugares de procedencia de las piezas, apoyándose en sus criterios 

museográficos, como por ejemplo, el establecimiento de un recorrido a partir de un orden 

cronológico y/o geográfico. Las cédulas temáticas se ubican generalmente a la entrada de 

cada sala, como apoyo en la ubicación del visitante, es decir, explicando qué es lo que el 

visitante va a encontrar en esa sección y su relación con los objetos exhibidos. Los textos 

están apoyados de gráficos, como mapas, tablas y dibujos con representaciones basadas en 

las investigaciones. 

 

Imagen 1. Cédula temática tipo 1 del Museo de Antropología de Xalapa con mapas, imágenes y tablas 

de secuencias cronológicas 
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Las cédulas de objeto del Museo de Antropología de Xalapa presentan diversas 

características con respecto a forma y contenido. En el primer caso, se encontró que existen 

dos materiales con los que están hechas las cédulas: acrílico y cartulina; las de acrílico 

generalmente están ubicadas en los espacios denominados “pérgolas”16, en donde se 

colocaron las piezas arqueológicas como si estuvieran en su contexto original, es decir, 

recreando la vegetación de la región de donde provienen. Este tipo de cédula generalmente 

se ubica al pie del objeto, por lo que su lectura no es muy accesible, los visitantes tienen que 

agacharse para leerlas. En el segundo caso, cédulas de cartulina plastificadas, se ubican al 

interior del recinto que a diferencia de las de acrílico, se encuentran colocadas en las vitrinas 

o bases, y de acuerdo a la altura de éstas por lo que en algunas de ellas es fácil la lectura y 

en otras no. 

En lo que respecta al contenido, el lenguaje con el que se redactaron los textos, 

generalmente es especializado y descriptivo, se pueden encontrar palabras técnicas o ideas 

que requieren un conocimiento previo para su entendimiento. Cabe destacar que se han 

incluido gráficos que permiten explicar y dar una referencia más clara sobre lo que se 

observa, inclusive en ocasiones, se incorporan detalles que a simple vista no serían  

evidentes para el visitante. 

Imagen 2. Cédula de objeto del Museo de Antropología de Xalapa 
con gráficos de apoyo que destaca algunos  elementos iconográficos de la pieza. 

 

 

                                                           
16

 Las “pérgolas” o “islas” son las salas ubicadas dentro del museo pero que por su concepción museográfica, 

destacan de entre las otras salas. En el caso del Museo de Antropología de Xalapa, éstas se presentan con 

vegetación  de la región donde se encontraron las piezas y domos de luz natural, simulando su contexto 

geográfico y ambiental. 
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En el caso del Museo Tuxteco, también se recurrió a analizar sus cédulas con respecto a su 

forma y contenido.  El material utilizado es cartulina, tanto para las cédulas temáticas como 

las de objeto; en el primer caso se ubicaron sobre las paredes de las salas y vitrinas. Con 

respecto a su colocación, la altura es buena, específicamente, las cédulas temáticas que se 

ubican en la sala arqueológica 1, pero las cédulas de objeto que se encuentran en la sala 2, 

no son tan cómodas para leer, puesto que se encuentran a un lado de las piezas más 

grandes, de manera que el visitante tiene que agacharse o encorvarse para leerlas; sin 

embargo, hay cédulas temáticas que se ubican arriba de la vitrina y necesariamente hay que 

acercarse a la misma con precaución para no chocar con el vidrio de protección, impidiendo 

la lectura.  

Respecto al análisis de contenido del cedulario temático y de objeto se encontró que la 

información que brindan es contextual y descriptiva, es decir, mencionan los sitios 

arqueológicos de la región y lugar de procedencia de las piezas, así como posibles 

interpretaciones de los usos y significados de la obra exhibida. El lenguaje que se utiliza es 

especializado y técnico, de hay que tener conocimiento previo para entender los que dicen 

los textos, además de que son párrafos muy largos y pocas veces incluyen algunos gráficos 

como mapas o recreaciones. 

Imagen 3. Sala Arqueológica con cédulas temáticas tipo 1 y gráficos. 
Museo Tuxteco 
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Imagen 4. Vasija funeraria, se aprecia la cédula de objeto y al fondo, dos cédulas descriptivas. 
Museo Tuxteco. 

 

 

 

En el Museo Comunitario de Jamapa se analizó el cedulario temático y de objeto, el material 

con el que fueron elaboradas las cédulas es cartulina de diversos colores. Estos elementos 

pretenden ser didácticos, y dirigidos principalmente a la población infantil, por lo que el 

contenido de los textos fue redactado respetando ese criterio.  

 

Con relación a la ubicación de las cédulas se encontró que están colocadas dentro de las 

vitrinas, junto o adentro de los objetos, pero en ocasiones existen dos o tres cédulas con la 

misma información en un solo objeto, por lo que la exhibición se muestra cargada de gráficos 

y textos. Sería recomendable quitar varios  textos repetidos, pues esta medida no afectaría la 

museografía y disminuye la carga de lectura. También se detectó que no hay un estilo 

uniforme de la redacción de las cédulas, pues unas están cargadas de información y otras 

no. 

 

En el análisis del cedulario con respecto al contenido, se encontró que prevalecen los textos 

“explicativos”, apoyados por la experiencia museográfica contextual y didáctica17. Hay 

cédulas que inician con una pregunta y siguen con la respuesta, el lenguaje es coloquial y 

ameno. 

                                                           
17

  En este texto se llamarán cédulas “explicativas” a aquellas que intentan establecer una relación causal, es 
decir, un vínculo entre el objeto y su uso, su aplicación o significado. En cambio, las cédulas “descriptivas” 
destacan básicamente atributos de la pieza, como material, forma, antigüedad, o características físicas.  
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Imagen 5. Cédula de objeto que explica el posible uso de la pieza. 
Museo Comunitario de Jamapa 

 

 
 

Imagen 6. Figurillas de barro y cédula de objeto explicativa. Se observa que el texto está muy cargado 
 y el tipo de letra pequeño no facilita la lectura. Museo Comunitario de Jamapa 

 
 
 

Las cédulas temáticas tipo 1 tienen citas de libros que apoyan el guion museográfico, y los 

gráficos. La secuencia del recorrido muestra las actividades cotidianas por temas 
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(herramientas, el agua, el vestido, la escritura, flora y fauna, ornamentos, etc.) para que el 

visitante pueda entender -con base en referencias de la vida diaria- el objeto que se está 

exhibiendo. 

 

Finalmente, el Museo Regional de Misantla tiene poco cedulario temático y de objeto, pero 

cada vitrina mostraba un texto referido al conjunto de piezas. Respecto al análisis de 

cedulario, se siguió la metodología de acuerdo a la forma y contenido. Con relación a la 

forma, se encontró que los materiales con los que fueron elaboradas las cédulas eran 

cartulinas con base de acrílico y al momento del estudio mostraban deterioro con respecto al 

color. El cedulario temático tipo 1 se ubica en mamparas, incluye algunos gráficos como 

fotografías, planos e información complementaria como el Códice Misantla, cuya 

reproducción se encuentra en exhibición en el Museo de Antropología de Xalapa; las cédulas 

de objeto (referidas a conjuntos) se encuentran en la parte inferior de las vitrinas, y aunque 

originalmente tenían una inclinación para facilitar la lectura, los materiales de soporte 

perdieron su colocación angulada y ahora, al igual que los recintos de Xalapa y el Tuxteco, el 

visitante tienen que encorvarse para poder leer, postura no adecuada para la lectura. 

 

De acuerdo al contenido, la información que contienen es contextual y explicativa, presentan 

las interpretaciones de los posibles usos y significados de las piezas, con textos breves y 

concisos pero que recurren a expresiones especializadas; incluyen información sobre dos 

sitios arqueológicos de la región Paxil y Los Idolos, de los cuales presumiblemente procede 

la mayor parte de las colecciones formadas por algunos personajes misantecos, como es el 

caso de la fotografía del señor Manuel Zorrilla Rivera (+), cuya fotografía también se exhibe 

como testimonio de la trasferencia de la custodia que sus deudos realizaron a la Casa de 

Cultura, que actualmente aloja el Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”. 
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Imagen 6. Ubicación de las cédulas de objeto en las vitrinas y temáticas en mamparas. 
 Museo Regional de Misantla 

 

 

 

Imagen 7. Cédula de objeto que explica los posibles usos de sellos o pintaderas. 
Museo Regional de Misantla 
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5.1.5 Servicios educativos, recursos didácticos y talleres 

 

En el Capitulo 3, se hizo mención sobre la relevancia educativa de los museos y sus muchas 

posibilidades para la formación de los individuos, así mismo sobre su importancia, como eje 

fundamental en la política y organización de los recintos. Por esa razón en la presente tesis 

se analizaron los recursos educativos con los que cuentan, específicamente los museos 

estudio de caso, con la finalidad de conocer cómo se están llevando a cabo las actividades, 

qué  metodología siguen, qué valores patrimoniales promueven, a quiénes están dirigidas las 

actividades y los recursos con los que cuentan, o si existe algún impacto en la calidad de 

vida de los visitantes, todo ello para poder, finalmente, contribuir  a la reflexión y análisis de 

la educación patrimonial en los museos.  

 

Los servicios educativos de los museos, tienen como objetivos acercar, sensibilizar, 

promover y divulgar el conocimiento científico de las colecciones, además de motivar a la 

reflexión, el goce, el deleite y entretenimiento, todo ello mediante un servicio de calidad que 

se realiza a través de las visitas guiadas, talleres, materiales didácticos, cursos de verano y 

eventos culturales. Al respecto, María Engracia Vallejo (2009: 18), menciona que “la 

educación dentro del museo va más allá de las actividades sugeridas, es un concepto mucho 

más amplio, concebido como un proceso continuo que abarca ideas, propósitos y acciones, 

el cual debe alentar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así 

como acciones de retroalimentación con el público.”  

 

Según el Manual General de Organización 2007, del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, los Departamentos de Servicios Educativos dependientes del instituto deben cumplir 

con el  siguiente objetivo: 

 

Desarrollar los medios didácticos (cedularios, impresos, visitas guiadas, audioguías, talleres, 

eventos culturales, etc.) que garanticen que el público visitante, disfrute de una experiencia 

educativa en su recorrido por las áreas de exposición del museo. Promover y difundir los 

acervos patrimoniales que custodia y los contenidos temáticos resultado de investigaciones a 

través de publicaciones, y otros medios electrónicos, audiovisuales, o de comunicación 

masiva, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios bibliotecarios y la 

conservación de su acervo. 

 

En ese mismo documento se especifican las funciones: 
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 Desarrollar los planes, programas y proyectos específicos correspondientes a la comunicación 
educativa del museo, así como coordinar, ejecutar, evaluar e informar sobre los mismos. 

 Definir y ejecutar los mecanismos de organización laboral y capacitación, normas y 
procedimientos al interior del departamento, así como aplicar aquellos de carácter 
institucional. 

 Promover y participar en reuniones y encuentros de especialistas en comunicación educativa. 

 Realizar las gestiones institucionales necesarias para garantizar la realización de los trabajos 
de comunicación educativa. 

 Representar al museo en las actividades de comunicación educativa en encuentros y 
reuniones con la sociedad civil e instituciones. 

 Coordinar supervisar y ejecutar el diseño de las estrategias de comunicación educativa a 
aplicar en los recorridos a la exposición permanente, a exposiciones temporales y al inmueble 
histórico, y en la visita al museo en general. 

 Coordinar supervisar y ejecutar los talleres y cursos que ofrezca el museo. 

 Coordinar supervisar y ejecutar la producción de materiales didácticos para apoyo a la visita o 
para divulgación del patrimonio histórico que resguarda el museo. 

 Coordinar supervisar y ejecutar la realización de visitas guiadas a grupos escolares de 
preescolar, primaria y secundaria en idioma español. 

 Brindar servicio de asesoría pedagógica a estudiantes de nivel preescolar, primaria, 
secundaria y público en general que lo solicite. 

 Realizar investigación y encuestas de carácter museo pedagógico, y aplicar sus resultados al 
diseño de estrategias de comunicación educativa. 

 Promover en medios de comunicación –prensa, radio, televisión, Internet y otros, los 
contenidos temáticos museográficos del museo, los eventos culturales que organiza y los 
servicios que presta. 

 Difundir el acervo patrimonial del museo y las investigaciones científicas realizadas en el 
INAH. 

 Elaborar boletines de prensa y contenidos textuales y gráficos para reportajes en medios 
masivos, así como trípticos, carteles y programas de mano. 

 Organizar eventos educativos y culturales, como visitas guiadas, cursos, talleres, obras 
teatrales, entre otros. 

 Brindar a los visitantes escolares del nivel preescolar, primaria y secundaria los servicios de 
orientación y atención en apoyo a la visita al Museo. 

 Diseñar y organizar actividades de extensión educativa fuera del museo. 

 Promover y organizar visitas al museo con instituciones privadas, públicas, centros de trabajo 
y escuelas. 

 

Con base en lo anterior, se realizó el análisis de los servicios educativos de los cuatro 

recintos, los criterios de análisis fueron los siguientes: 

 

Cuadro 11. Recursos educativos en los museos 

 
Recursos Educativos 

Museo de 
Antropología 

de Xalapa 

 
Museo 

Tuxteco 

Museo 
Comunitario 
de Jamapa 

Museo 
Regional de 

Misantla 

Publicaciones 
(libros, folletos, guías) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Visitas guiadas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Talleres y cursos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Materiales didácticos y de 
apoyo escolar 

 
X 

----- ---- ----- 

Proyección de materiales 
audiovisuales 

 
X 

-----  
X 

----- 

 
Eventos académicos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Eventos culturales 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

En el primer punto correspondiente a las publicaciones se encontró que los cuatro espacios 

museográficos cuentan con ellas y son de diversa índole, se privilegiaron las que estuvieran 

dedicadas específicamente al museo (actividades del recinto, catálogos, difusión), o fueran 

publicadas por el mismo (o en conjunto con otras instituciones pero que llevaran el logo o 

mención del museo) puesto que existen otros textos que hacen mención a las colecciones 

que resguardan,  las cuales no se tomaron en consideración, por estar enfocadas a ámbitos 

académicos y especializados, también se incluyeron: el Museo de Antropología de Xalapa 

cuenta con aproximadamente 20 publicaciones entre las que destacan artículos, libros, guías 

y tesis; el Museo Tuxteco cuenta con folleteria sobre la región de los Tuxtlas y sitios 

arqueológicos, así como impresos de difusión del patrimonio cultural editados por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia; el Museo Comunitario de Jamapa cuenta con tres 

publicaciones: un artículo y dos tesis de licenciatura; el Museo Regional de Misantla cuenta 

con aproximadamente 10 textos, entre agendas, libros y folletos. Sin embargo, existen 

diversas publicaciones en línea, que se han retomado de los textos impresos, estas se 

descartaron para evitar suspicacias con la autoría. 

 

Cuadro 12. Tipo de publicaciones de los museos 
 

Tipo de 
publicación 

Museo de 
Antropología de 

Xalapa 

 
Museo Tuxteco 

Museo 
Comunitario de 

Jamapa 

Museo Regional 
de Misantla 

Libros  
8 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Artículos  
7 

 
---- 

1  
---- 

Guías impresas  
5 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

Tesis  
4 

 
---- 

 
2 

 
---- 

Otros 
(Folletos, 

agendas, revistas) 

 
5 

 
5 

 
---- 

 
8 



128 

 

Los cuatro recintos realizan visitas guiadas, sobre todo a grupos escolares, mediante oficios 

de solicitud previamente agendados; en el caso del Museo de Antropología de Xalapa sin 

costo para los niveles de educación básica (primaria) y con costo para los demás niveles, 

además rinda recorridos guiados gratuitos de martes a domingo a las 11:30 hrs.; en  los 

otros tres recintos no hay costo. 

 

Los talleres y cursos que realizan los museos son de diversa índole, dirigidos particularmente 

a la población infantil: el Museo de Antropología de Xalapa, cuenta con un programa 

dominical infantil Cuates del MAX, el cual tienen como objetivo principal acercar a los niños 

al museo, su misión es sensibilizarlos con el patrimonio cultural, motivando de ésta forma, 

que se logren establecer lazos de sentido de pertenencia e identidad a su comunidad. Se 

trata de hacer que el museo, se convierta en un espacio participativo e incluyente para los 

niños y no restrictivo. El programa sesiona con dos temporadas al año, enero-junio y agosto–

diciembre, cuyas temáticas giran alrededor de la arqueología, la antropología, la historia, el 

arte y la ciencia. El enfoque en el cual se abordan dichos temas, se realiza de forma sencilla 

y accesible, es decir, que las actividades que se organizan durante el programa, están 

diseñadas y planeadas para el  público  infantil. El horario es de 11:00 a 13:30 hrs. y el 

acceso es  gratuito. 

 

En el caso del Museo Tuxteco, las funciones educativas las realiza un asesor educativo, 

quien es el encargado de diseñar los talleres y realizar las visitas guiadas. Sin embargo, 

todos los recintos pertenecientes a la Red de museos del INAH cuentan con el apoyo de los 

Departamentos de Difusión de los Centros INAH-Regionales, quienes también diseñan y 

organizan talleres y programas educativos, para nuestro caso, depende del Centro INAH 

Veracruz. 

 

Dicho recinto organiza jornadas culturales, en las cuales se realizan talleres de barro, 

máscaras, reciclado, laudería, y literatura como el denominado Cuenta tu leyenda, que busca 

rescatar la tradición oral a través de mitos y leyendas de la región y también actividades 

vinculadas al son jarocho, como fandangos. Además de las visitas guiadas dentro de las 

salas del museo, se realiza otra actividad con las escuelas de la comunidad, la cual es “llevar 

el museo a la escuela por medio de software interactivos”, en donde los escolares se 

acercan al acervo del museo, los sitios arqueológicos de la región y conocen el significado 

de algunas de las piezas emblemáticas de Los Tuxtlas. 
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El Museo Tuxteco, recibió en 2013  el nombramiento como  un “museo con vocación 

comunitaria18” lo que quiere decir que trabaja bajo una metodología participativa y de 

educación popular, busca que el recinto sea un lugar de uso común para la comunidad, 

aunque su origen no haya surgido bajo el seno de la comunidad tuxtleca. Cabe destacar que 

bajo esta tendencia el museo realiza talleres en conjunto con organismos no 

gubernamentales como el Colectivo TECALLI y la Organización de Mujeres de Santiago 

Tuxtla (OMSA), estas últimas realizan talleres para rescatar los saberes, quehaceres y 

sabores ancestrales como el telar de cintura; además de actividades académicas y culturales 

como el Encuentro Cultural Olmeca que se realiza en conjunto con el INAH, el Municipio de 

Santiago Tuxtla, organizaciones civiles y la comunidad. 

 

El Museo Comunitario de Jamapa, refuerza su vocación escolar por medio de recorridos 

guiados en los distintos niveles educativos, los cuales constituyen uno de los ejes principales 

del recinto, sin embargo su labor como institución a favor del rescate y conservación del 

patrimonio cultural intangible, la ha llevado a se ofrezcan diversos talleres de danzón y 

jarana, expresiones musicales y dancísticas de la región. En ese mismo tenor se ha 

promovido que en la época decembrina se lleve a cabo el festival navideño tradicional, el 

cual promueve la difusión de la “Rama” y “El Viejo”, manifestaciones propias de la 

comunidad jarocha en la que se busca que las nuevas generaciones conozcan, participen y 

promuevan dichas actividades. 

 

De igual forma, el Museo Comunitario de Jamapa ha realizado diversas actividades 

académicas y culturales, por ejemplo, ha sido sede del 18vo. Encuentro Nacional de Museos 

Comunitarios, cuyo objetivo es el intercambio de experiencias sobre la concepción y 

superviviencia de estos recintos y  en la cual participan varios estados de la república 

mexicana.  

 

El Museo Regional de Misantla, destaca en sus recursos y actividades educativas, debido a 

que, como se mencionó en apartados anteriores, este recinto se ubica dentro de las 

instalaciones de la Casa de Cultura de la ciudad, por lo que constantemente se realizan 

actividades culturales y académicas, entre las que se encuentran: el Festival de versadores y 

                                                           
18

 Comunicación personal. Francisco Cano Castillo, Director de los Museos del Sur de Veracruz (Museo Regional 

Tuxteco, Museo de Sitio de Tres Zapotes y Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlán). Abril, 2014. 
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decimistas, Versando y Cantando al Ritmo de Arpa y Jarana, que se enfoca en la 

preservación del característico son jarocho. La casa de cultura ofrece talleres de diversa 

índole: pintura, inglés, danza, manualidades y tae kwando. 

 

Con relación a los recursos educativos, los cuatro recintos confirman la función social y 

educativa de los museos, promoviendo el rescate y conservación de las manifestaciones 

culturales, no solo de sus colecciones arqueológicas sino también de tradiciones y 

costumbres de la comunidad en la que se ubican. Con ello, la misión de los museos 

arqueológicos de Veracruz se consolida como entidades generadores y transmisoras del 

conocimiento antiguo en búsqueda del beneficio común del público que los visita. 

 

5.2. EL PÚBLICO VISITANTE 
 
La relación museo-visitante,  tomó  relevancia desde la mitad del siglo XX, cuando surgieron 

a mediados de los setentas los primeros estudios sobre público. El interés por saber en qué 

ocupa la población su “tiempo libre”, ha sido interés no solo de los círculos de comunicación 

y entretenimiento, sino también de los académicos y especialistas de disciplinas como la 

sociología y antropología, que identifican el tipo de relaciones sociales que se dan en estos 

ámbitos, así como también la forma en que se configuran y establecen las prácticas  

culturales por parte de cada miembro de la comunidad. 

 

Hay que destacar que el público no se hace por si solo sino que se puede “formar o 

construir”, y es a partir de esta premisa en la cual se basó esta investigación para integrar al 

público que asiste a los museos, como parte integral del análisis de educación patrimonial. 

 

Los trabajos de investigación de estudios de público no son nuevos, en Estados Unidos por 

ejemplo, los hay desde la década de 1930 y en el caso de América Latina son muy recientes. 

En México,  los estudios de público se han realizado desde la década de los noventa con la 

finalidad de conocer los hábitos y prácticas culturales de la población que asiste no solo a 

museos sino a otros recintos culturales como galerías, teatros, ferias, pinacotecas y 

bibliotecas. Las instituciones encargadas de realizar investigaciones sobre el público son el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)  a través del Sistema de 

Informacional Cultural (SIC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través 

de su Programa Nacional de Estudios de Público (PNEP), siendo ésta última en la cual se 

basó el análisis para éste apartado de  la investigación. 
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La metodología que se ha seguido para realizar los estudios de público en los museos, ha 

sido cuantitativa con muestras estadísticas que se han dado a través de la realización de una 

encuesta, posteriormente, los instrumentos de obtención de los datos se fueron modificando 

y hoy en día se han integrado herramientas como: entrevistas, hojas de seguimiento dentro 

de la sala, y diversos tipos de encuesta. Los resultados obtenidos han permitido conocer el 

perfil socio demográfico de los visitantes, así como también la experiencia de la vista y la 

incorporación del recinto como medio educativo en la educación no formal. Hay que destacar 

que el registro de afluencia y las libretas de comentarios, se han integrado como elementos 

complementarios además de los medios electrónicos como los sitios web y redes sociales, 

con el fin de conocer más sobre los visitantes a los museos 

 

Según el  Programa Nacional de Estudios de Público (2012), los estudios de público son: 

 

Un mecanismo de retroalimentación con los públicos de museos, que indaga sobre los 

potenciales y genera un conocimiento sistemático que es utilizado en la investigación 

museológica, y la realización de procesos museales cercanos a los públicos. 

 

Los estudios de público consideran: 

 

El contexto personal, es decir, el sujeto y sus conocimientos, actitudes, preferencias y 

motivaciones. También, la relación que guarda con el museo, a través del espacio físico, el 

inmueble o territorio, la museografía o los elementos interpretativos y, el desplazamiento del 

visitante por el museo. Otro factor, a considerar es la dimensión social, reflejada en quienes lo 

visitan y su relación en un espacio para la interacción social, el disfrute estético y la educación 

no-formal
19

. 

 

Los elementos que consideran los estudios de público, no se cierran a conocer solamente el 

contexto socioeconómico del visitante, sino que engloba otros aspectos que tienen que ver 

con la museografía, actividades educativas y servicios que brindan los museos. Todo ello, 

con el fin de detectar aquellos aspectos que no están a la vista de quienes laboran en el 

recinto y realizar mejoras en el funcionamiento y estructura del mismo. 

 

Para la presente tesis, se realizó un acercamiento a detectar el perfil del visitante de los 

museos de estudio así como la afluencia estimada anual y la experiencia de la visita. El 

                                                           
19

 Programa Nacional de Estudios de Público, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2012. Documento en 

línea:  http://www.estudiosdepublico.inah.gob.mx/ 
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análisis se integró como un eje complementario, puesto que como se mencionó al inicio del 

texto, los estudios de público son investigaciones específicas con su grado de rigor, y no es 

tema central de la presente investigación. 

 

5.2.1 Perfil del visitante 

 

Para poder identificar el perfil de los visitantes a los museos, se realizó una modelo de 

encuesta, la cual se buscó a identificar un promedio general de visitantes a cada museo, con 

base en  la afluencia estimada a cada uno, debido a que varía, tanto por cuestiones de 

difusión del espacio y como por ubicación geográfica. La propuesta inicial fue de aplicar 50 

cuestionarios en cada lugar, cuyo de selección fue aleatorio y estuvo basado en que solo 

fueran personas mayores de 18 años.  

 

Sin embargo, por motivos de tiempo, solo se aplicó la encuesta en el Museo de Antropología 

de Xalapa, con un total de 80 cuestionarios con preguntas semiabiertas, en los otros casos 

se procedió a identificar los perfiles con base en los registros de entrada y afluencia de cada 

museo. Para el diseño de la encuesta se tomó como referencia el Estudio de visitantes a los 

museos del INAH (INAH, 2010), cuya estructura se realizó con base en dos aspectos: el 

primero fue el de identificar el perfil sociodemográfico y territorial del visitante y el segundo 

punto en el conocimiento previo a la visita y experiencia. 

 

Cuadro 13. Estructura de la encuesta 

Perfil sociodemográfico y territorial Conocimiento previo y experiencia  

de la visita 

Sexo Asistencia por primera vez al museo 

Edad Asistencia a otros museos 

Escolaridad Asistencia con otros miembros de la familia 

o/y amigos 

Ocupación Conocimiento acerca del museo 

Estado civil Motivo de la visita 

Lugar de procedencia Medio por el cual se enteró del museo 

 

El método de muestreo que se siguió fue con base en todos los visitantes que entraron al 

museo, después de comprar su boleto se procedía a realizar la solicitud de la encuesta y las 

personas que accedían, eran ellas mismas las que contestaban. Cabe destacar que hubo 
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personas que no accedieron a la aplicación del cuestionario por razones de tiempo. Los días 

de aplicación fueron entre semana, se buscó que no fuera los fines de semana, puesto que 

con base en los registros de afluencia, son los días que más gente visita el museo, y la 

intención de la encuesta fue la de conocer a los visitantes asiduos, es decir, que la visita al 

museo no fuera una actividad habitual de días de descanso sino que formara parte de sus 

actividades cotidianas. El horario que se estableció fue de 2 horas, entre las 10 y las 12 del 

día. 

 

La unidad de análisis fue la persona que visitó el museo. La encuesta se realizó siempre 

cuidando la confidencialidad del individuo, puesto que aunque se preguntaron datos 

personales (edad, ocupación, etc.) se respetó el motivo de quienes no quisieron responder 

algunos rubros. Cabe destacar que todas las preguntas fueron respondidas a título personal 

y en ningún momento respondió a intereses por parte de un grupo o del investigador. A 

continuación se presentan los gráficos y los resultados obtenidos en la encuesta. 

Perfil sociodemográfico 

 

 

El análisis de la asistencia  de los visitantes por sexo, identifica que son las mujeres con el 

50% por encima de los varones con 47%, las que recurren a la visita del museo. Se presenta 

un 3%, de personas que no contestaron. 
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Con relación a la edad, se encontró que las personas que visitan más el museo son las que 

corresponden a los rangos de 20 a 30 años con el 31%, le siguen las personas que oscilan 

entre los 30 y 40 años con 19% y las de 40 a 50 años con un 18%. Destacan también los 

adultos mayores entre 60 y años de edad con el 10% de asistencia al recinto. Lo que permite 

saber que las personas adultas constituyen un fuerte grupo de visitantes. 
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Las categorías que se utilizaron para definir la escolaridad de los visitantes fueron cuatro con 

base en los grados escolares de la estructura educativa mexicana. Se encontró que el mayor 

porcentaje lo constituyen las personas con licenciatura (no necesariamente titulados) con el 

47%; el siguiente grupo lo constituyen los universitarios con 23%; el tercer grupo son las 

personas con educación básica y media (de primaria hasta la preparatoria o bachillerato) con 

17% y finalmente el cuarto grupo lo ocuparon las personas con maestría (no necesariamente 

titulados) con el 13%. 

 

 

 

Para el caso de la ocupación, los datos obtenidos fueron que la mayoría de los asistentes 

son estudiantes con el 29%; otro porcentaje mayor también lo constituyen los empleados con 

27%, en este sentido se contemplaron las personas que trabajaran en alguna institución o 

empresa; el grupo de docentes (diversos niveles educativos) ocuparon el 22%; los 

trabajadores independientes o por cuenta propia son el 9% de asistentes al museo; se 

incluyeron los jubilados con el 3% y los desempleados con el 1%. Un 3% de la población 

encuestada no respondió. 
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Con relación al estado civil, se encontró que las personas solteras con el 51% ocupan el 

mayor porcentaje de visitantes al recinto; el siguiente grupo lo constituyen las personas 

casadas 41%; el tercer grupo las personas viudas con el 4%; las personas que viven en 

unión libre son el menor número de asistentes al museo 1%. Un 3% no respondió este rubro. 

 

 

 

El lugar de procedencia de los visitantes es diverso, por lo que se clasificó por estado y zona 

geográfica para incluir todas las ciudades o comunidades de donde provenían. El grueso de 
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los visitantes son del estado de Veracruz (Xalapa, Orizaba, Veracruz, Córdoba, Martínez de 

la Torre, Poza Rica, Coatzacoalcos, Xico y Naolinco) con el 60%; el público oriundo del 

centro de país (Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán) ocupan el 13%; otros 

porcentajes sobresalientes son los provenientes del D.F. y estado de México (Toluca) con el 

9% y de Puebla (Tehuacán y Puebla) con el 7%; un número reducido provienen del norte del 

país, Nuevo León (Monterrey) con el 4% y del sur, Yucatán (Mérida) con el 1%. Destaca el 

grupo de extranjeros provenientes de Estados Unidos, España y Brasil con el 6% de la 

población encuestada. 

 

Con base en estos primeros resultados se puede definir que el perfil sociodemográfico y 

territorial de los visitantes al museo es que el mayor porcentaje  son las mujeres con el 50% 

de asistencia al museo; que el grupo de edad lo constituyen entre los 20 y 30 años con un 

31%; que grueso del público visitante es de nivel de escolaridad  mínima de licenciatura, 

reforzado con la ocupación que se presenta en un 29% estudiantes; cuyo estado civil es 

solteros con el 51% y que el mayor número de visitantes son nacionales y regionales, puesto 

que provienen del estado de Veracruz con el 61%.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con respecto a la segunda parte del 

cuestionario, la cual estuvo dedicada a saber el conocimiento previo y experiencia de la visita 

al museo, de las personas encuestadas.  

 

Conocimiento previo y experiencia de la visita 
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Una de las preguntas iniciales respecto a la segunda parte de la encuesta fue la saber si era 

la primera vez que visitaban el museo, los resultados encontrados fueron que el 64% dijo 

que si era la primera vez y el 36% mencionó que no. En este segundo caso, se le solicitó al 

visitante que mencionara cuantas veces había visitado el recinto anteriormente, la 

información que se obtuvo se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Respecto al número de veces que los encuestados han visitado el museo previamente, se 

encontró que el 73% mencionó haber visitado el recinto entre 1 a 5 veces; el 17% dijo que de 

6 a 10 y el 10% de 11 veces en adelante. Estos resultados nos indican una aproximación a 

que el Museo de Antropología de Xalapa tiene un porcentaje significativo de visitas 

recurrentes. 
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El siguiente cuestionamiento estuvo relacionado con saber de quién había sido la idea de 

visitar el museo, se encontró que el grueso de la población 51% mencionó que había sido 

por recomendación, en esta categoría entraron los que había sido por algún familiar, por la 

escuela y por el servicio turístico; el 30% mencionó que la iniciativa nació de los amigos, 

misma que comparte con el hecho de que iban a acompañar la visita de un amigo y 

finalmente el 19% dijo que había sido por los padres, en este sentido se englobo las visitas 

de las personas de rango de edad de 20 a 30 años. 
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En ese mismo tenor, se preguntó sobre la asistencia a otros museos, las respuestas fueron 

que el 80% de la población es visitante asidua a otros recintos y el 19% no. Un 1% no 

contestó.  

 

 

En ese mismo rubro se le solicitó al visitante que si la respuesta era afirmativa, mencionará 

los espacios museográficos que había visitado. Los resultados fueron los siguientes: el 40% 

mencionó al MNA, Museo Nacional de Antropología e Historia; el 23% el MIX, Museo 

Interactivo de Xalapa; el 9% el museo de sitio de la Zona Arqueológica del El Tajín y un 

considerable 28% mencionó otros, en esta categoría se integraron los que tuvieron por lo 

menos dos menciones (Museo del Desierto de Sonora, Museo de Arte Moderno, Museo de 

Palacio de Bellas Artes, Museo de Arte del Estado, Museo de Cera) o que no específica cual, 

solo decían los de su estado (Veracruz, San Luis Potosí, México D.F.) o “muchos”. 
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Uno de los puntos importantes dentro del cuestionario fue saber el modo por el cual se 

enteró del museo, los resultados fueron que el 70% de los visitantes encuestados 

mencionaron que fue por recomendación (familiares, amistades, guías turísticos); el 18% fue 

por los medios de comunicación (radio, televisión) y el 12% por el internet, específicamente 

por la página web. 

 

Con base en lo anterior, se cuestionó sobre la información que tienen las personas que 

visitan el museo, los datos obtenidos son: el 41% comentó que la información con la que 

contaban acerca del museo es sobre la colección (culturas prehispánicas, piezas 

arqueológicas); el 38% dijo que no sabía nada, de hecho comentaron que ese era el motivo 
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de la visita y algunos otros, que no les interesaba, solo iban de compañía; y el 21% 

mencionó que sabían su importancia, en esta última categoría se incluyó importancia por el 

tipo y extensión de colección, por la referencia con el Museo Nacional de Antropología e 

Historia, y por su área de influencia, es decir, de los más antiguos del estado de Veracruz. 

 

Los últimos dos cuestionamientos estuvieron relacionados con conocer el motivo de la visita 

y la referencia con la palabra MUSEO. Estos parámetros permiten identificar las razones por 

las que el público visita los museos, sobre todo, saber cómo se están formando o cómo se 

formaron los visitantes a estos recintos. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

En este rubro se encontró que el 32% de la población relaciona la palabra MUSEO con 

historia (hechos históricos, historia de México, cosas históricas); el 27% mencionó objetos 

(artefactos antiguos, piezas arqueológicas, esculturas); el 22% lo relacionó con cultura/arte; 

el 10% conocimiento (aprendizaje, información); el 5% mencionó que otro (misterio, 

investigación) y el 4% no contesto. 
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Finalmente, el motivo de la visita es que el 47% mencionó que se debía a conocimiento 

personal (iniciativa propia) y profesional; el 26% fue por la escuela (elaboración de trabajos 

escolares; un 22% dijo que se debía fines turísticos y de recreación/entretenimiento y el 5% 

no contestó. 

 

Estas dos últimas respuestas son de especial atención debido a que existen muchos factores 

que motivan la visita al museo. El conocer estas razones son importantes, debido a que, con 

base en ello se pueden organizar diversas actividades tanto encaminadas a la mejora de los 

servicios básicos de atención al público, infraestructura y mobiliario, difusión y promoción de 

eventos culturales (conciertos, proyecciones, presentaciones de libros, charlas informales), 

servicios educativos (talleres, cursos, recorridos guiados) hasta la forma en que se comunica 

la exhibición (información técnica, museografía); lamentablemente, el público es uno de los 

rubros que pocas veces se toma en consideración puesto que, generalmente, el personal del 

museo, da por hecho que las motivaciones y expectativas son las mismas entre los 

visitantes. Sin embargo, se ha estado comentando a lo largo de esta tesis, que existen 

muchos motivos por los cuales se asiste a un museo y en consecuencia, el aprendizaje que 

ahí se da, tema central de ésta investigación, se realiza dentro de la educación no formal, es 

decir, “de libre elección” o free choice learning (Falk, 1992). 

 



144 

 

Para poder ampliar el panorama y especificar el tipo de visitantes que asiste a los museos, 

se incorporaron los registros de afluencia de cada uno de los estudios de caso. El siguiente 

apartado aborda el análisis. 

 

5.2.2 Registro de afluencia 

 

La afluencia se va a definir, como lo indica la Real Academia de la Lengua Española, como 

“acción y efecto de afluir”, “abundancia”, lo que quiere decir que es la concurrencia, el 

número de personas que acuden a determinado lugar, zona o sitio. En la presente tesis, se 

analizó la afluencia estimada a los museos, la cual especificó la cantidad de visitantes que 

acudieron a dichos recintos por un lapso de dos años. Para llevar a cabo este procedimiento, 

se consultaron los libros de registro de cada espacio, así como las bases de datos de las 

instituciones que los tienen, como el INAH, CONACULTA y SECTUR. 

 

Para ello, se tuvo como referencia, la afluencia estimada entre 2012 y 2013, del público que 

acudió a los principales 2020 museos de México bajo la custodia del INAH, cuya cifra fue de  

aproximadamente  12 775 181 (INAH, 2014) visitantes, y un total de 500 034 (SIIMT, 2014) a 

los recintos del estado de Veracruz; con lo anterior tenemos que el total de visitantes a los 

cuatro recintos estudiados, representan un 0.71% del estimado a nivel nacional y el 35.5 % 

del porcentaje estatal, con 91 560 visitantes. 

 

                                                           
20 Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción Turística de 

México. Recurso en línea: http://www.siimt.com/en/siimt/siim_actividades_culturales 

http://www.siimt.com/en/siimt/siim_actividades_culturales
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La afluencia mayor de visitantes la tuvo el Museo de Antropología de Xalapa con el 64%;  le 

sigue el Museo Tuxteco con 28%; el Museo Comunitario de Jamapa tuvo el 5% de visitas y 

el Museo Regional de Misantla, presentó un 3%. A continuación se especifica la afluencia 

estimada anual que presentaron dichos recintos: 
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Para el caso de 2012, la afluencia fue de aproximadamente 39 594 visitantes, de los cuales 

el 60% asistió al Museo de Antropología de Xalapa; el 32% al Museo Tuxteco; el 5% al 

Museo Comunitario de Jamapa y el 3% al Museo Regional de Misantla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, la afluencia a los recintos aumento un 76%, puesto que se tuvieron 

aproximadamente 51 965 visitantes. De esa cifra, el 68% visitó el Museo de Antropología de 

Xalapa; el 26% el Museo Tuxteco; el 4% el Museo Comunitario de Jamapa y solo el 2% el 

Museo Regional de Misantla. 

 

Sin embargo para poder llevar a cabo acciones en pro del patrimonio, fue necesario 

especificar el tipo de afluencia que visita los museos. En  los cuatro casos, la afluencia se 

clasificó en: nacional, extranjero, entrada general, entrada con descuento, entrada gratuita. 

Sin embargo, hay que hacer un señalamiento, puesto que las categorías anteriores no 

permiten especificar con claridad, los datos que puede arrojar un estudio de público más 

preciso. 

Cuadro 14. Tipo de afluencia general 

Tipo de afluencia Descripción 

 
Nacional 

Compete al  público visitante sin importar 
sexo y rango de edad, cuyo lugar de 
procedencia sea dentro de la república 
mexicana. 

 
Extranjero/Internacional 

Compete al público visitante  sin importar 
sexo y  rango de edad, cuyo lugar de 
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procedencia sea cualquier país, excepto 
México. 

 
Entrada general 

Compete al público visitante cuya edad sea 
mayor a 12 años y menor de 60 años, sin 
importar sexo, que realiza el pago completo 
de la entrada al recinto. 

 
 

Entrada con descuento 

Compete al público visitante que realiza la 
mitad del pago y presenta credencial 
vigente, de acuerdo a los siguientes rubros: 
estudiante (a partir del nivel secundaria), 
profesores (de nivel básico hasta superior) 
y personas de la tercera edad (INAPAM). 

 

Entrada gratuita 

Compete al público visitante menor de 12 
años de edad, sin importar sexo o que 
asiste los días que los recintos abren sus 
puertas de manera gratuita (domingos para 
el caso de los museos del INAH o 
festividades como el Día  Internacional del 
Museo). 

 

Sin embargo, no fue posible clasificar a la afluencia de esa forma debido a que cada museo, 

tiene un control particular de registrar a sus visitantes. A continuación se presenta cada una 

de estas: 

Cuadro 15. Tipo de afluencia de cada museo 

Museo Tipo de afluencia 

 
Museo de Antropología de 

Xalapa 

 Entrada general 

 Entrada con descuento  

 Entrada gratuita 

 Nacional 

 Extranjera 

 
Museo Tuxteco 

 Nacional 

 Extranjera 

 Estudiantes 

 Adultos mayores 

 
Museo Comunitario de Jamapa 

 Hombres 

 Mujeres 

 Estudiantes 

 Niños 

 
Museo Regional de Misantla 
“David Ramírez Lavoignet” 

 Locales 

 Turistas 

 Grupos escolares 

 

Cabe aclarar que los cuatro museos, destacan en su tipo de afluencia, el rubro de 

estudiantes que visitan estos recintos, ya sea por medio de una visita escolar o de manera 
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independiente. En las siguientes gráficas, se presenta la afluencia estimada de cada recinto, 

de acuerdo a sus registros, entre el periodo de 2012 y 2013: 

 

 

 

El Museo de Antropología de Xalapa presenta un 49% de visitantes nacionales; un 21% de 

entrada con descuento (en esta categoría se incluye estudiantes, profesores y personas de 

la tercera edad con credencial vigente); el 14% de entrada general (adultos y jóvenes, estos 

últimos en caso de no presentar credencial vigente de estudiante); el 13% entrada gratuita 

(contempla menores de 12 años y cortesías, éstas últimas previa autorización por parte de la 

dirección del museo) y finalmente, un 3% de visitantes extranjeros (no se especifican las 

edades). 
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El Museo Tuxteco tiene un 55% de estudiantes que visitan en recinto  (cabe aclarar que la 

entrada a estudiantes, que presenten credencial vigente, es gratuita a los museos 

pertenecientes a Red de Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia); el 20% 

son visitantes nacionales; el 14% son extranjeros y el 11% son adultos mayores. 
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El Museo Comunitario de Jamapa tiene un 40% de visitantes mujeres (no se especifican las 

edades); un 31% de varones (no se especifican edades); un 18% niños (no se especifica el 

sexo) y un 11% estudiantes (no se especifica el grado de escolaridad). Hay que aclarar que 

el Museo Comunitario de Jamapa tiene su entrada gratuita a todo el público visitante. 

 

 

 

Finalmente, el Museo Regional de Misantla presenta una afluencia estimada del 50% 

visitantes locales (sin especificar edades y sexo); un 30% turistas (sin especificar lugar de 

procedencia) y un 20% de grupos escolares (primaria y secundaria). 

 

Estas estimaciones son muestra del amplio panorama de visitantes que recurren a los 

muesos arqueológicos de Veracruz. Este parámetro, es una herramienta útil para llevar a 

cabo estrategias educativas de acercamiento y sensibilización del legado cultural, que se 

resguarda en estos recintos. El resultado es que los museos, se consolidan  como lugares 

propicios para  la implementación de estrategias de divulgación y difusión del patrimonio 

cultural, mediante la educación patrimonial. 
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5.2.3 Duración y secuencia de la visita 

 

La visita, es una de las actividades primordiales que realiza el público en los museos, ésta 

puede ser mediante recorridos guiados, herramientas/recursos de apoyo como el audioguia 

o de manera particular, es decir, por cuenta propia. Sin embargo, la visita se ha constituido 

como el momento principal en el cual el público tiene su primer contacto con los objetos del 

museo, por lo que su forma y contenido, juegan un papel fundamental y la clave para que la 

experiencia de visita sea o no significativa. 

 

Llegar al mayor número posible de visitantes, sin tener conocimiento de quién visita el 

recinto, no es tarea fácil,  existe una gran diversidad de público, por lo que la experiencia de 

visita no puede ser la misma. Es importante que el museo, tenga en consideración todos 

esos aspectos, para que éste pueda proporcionar y hacer accesible los valores patrimoniales 

que comunica. 

 

Para la presente tesis, se analizó el tipo de visita que se realiza en cada recinto, materiales 

de apoyo, la secuencia y duración. La finalidad de esos aspectos, fue la de saber qué 

recursos educativos y programas de divulgación, se pueden llevar a cabo para enriquecer la 

visita al museo, y facilitar el mensaje que se transmite en cada recinto. 

 

Cuadro 16. Tipo y duración de la visita 

 

Museo Tipo de visita Recursos/herramientas 
de apoyo 

Duración 
aproximada 

 
Museo de 

Antropología de 
Xalapa 

Recorrido guiado  Guía 120 min. 

 
Recorrido 
particular 

 Audioguía 

 Cedulario 

 Publicaciones (guía 
impresa, folletería) 

90 min.-120 min. 

 
Museo Tuxteco 

Recorrido guiado  Guía 90 min. 

 
Recorrido 
particular 

 Cedulario 

 Publicaciones (guía 
impresa, folletería) 

40 min-60 min. 

 
Museo Comunitario de 

Jamapa 

Recorrido guiado  Guía 90 min. 

Recorrido 
particular 

 Cedulario 30 min. -60 min. 

 Recorrido guiado  Guía 40 min.-60 min 
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Museo Regional de 
Misantla “David 

Ramírez Lavoignet” 

Recorrido 
particular 

 Cedulario 30 min. 

 

Los cuatro recintos ofrecen recorridos guiados, por lo que el papel del guía se convierte en 

uno de los principales medios de divulgación del acervo, puesto que permite el vínculo del 

visitante con el patrimonio, al respecto Patricia Aguilera (2012: 137) menciona que el guía, 

tiene como “parte principal la de involucrar a los visitantes en procesos de comunicación y 

participación en una actividad culturalmente significativa: las producciones de divulgación 

científica del museo”. Sin embargo, durante la visita al museo, el público no necesariamente 

realiza el recorrido guiado, por lo que en esta tesis, el guía ase contempla como un apoyo, 

sin privilegiar la importancia de su papel. 

 

El Museo de Antropología de Xalapa, cuenta con dos tipos de visita: el primero es el 

recorrido guiado, ya sea gratuito o solicitado para una visita escolar, tienen una duración 

aproximada de 120 minutos, en los cuales se recorren las salas del museo y se destacan su 

piezas más representativas como las cabezas colosales, el mural de las higueras, las caritas 

sonrientes, el conjunto de yugos, palmas y hachas  de El Tajín, las cihuateotls, los entierros, 

la piedra del maíz y las figurillas huastecas. El segundo tipo de visita es la particular, la cual 

puede ser apoyada por el cedulario, el audioguia (español, inglés o francés) el cual tiene un 

costo, otro recurso es la guía impresa y los folletos, donde especifican información 

complementaria del recinto así como de la colección. 

 

El recorrido guiado en el Museo Tuxteco dura aproximadamente 90 minutos, al igual que el 

Museo de Antropología de Xalapa, ofrece información relevante del acervo arqueológico e 

histórico, así como de los sitios arqueológicos de la región e historia del recinto. El recorrido 

particular es apoyado por el cedulario de sala y de objetos así como también de folletos, en 

los cuales se especifica información general del recinto y de los sitios arqueológicos 

cercanos. La secuencia del recorrido por el Museo Tuxteco, inicia en la sala arqueológica 1, 

donde se encuentran vasijas, figurillas, hachas entre otros artefactos, sobre sale un busto de 

madera proveniente del sitio arqueológico de El Manatí”. Posteriormente, se encuentra en la 

sala arqueológica 2, donde se ubican las piezas monumentales, como la cabeza colosal de 

Nextepec y la escultura conocida como “El Negro”. El recorrido culmina en la sala histórica 

donde se encuentran objetos representativos de la Conquista española, como pinturas con 

escenas históricas, armaduras y herramientas.  



153 

 

Para el caso del Museo Comunitario de Jamapa, los tipos de visita que se dan en dicho 

recinto son: el recorrido guiado, generalmente para grupos escolares de los distintos niveles 

educativos; y el  recorrido particular, el cual es apoyado por el cedulario y las reproducciones 

de la vivienda típica, objetos domésticos y herramientas de trabajo, en la sala etnográfica. La 

secuencia del recorrido inicia por la sala arqueológica, donde se exhiben primordialmente las 

figurillas conocidas como “Dioses Narigudos”, figurillas, vasijas y otros artefactos. La sala 

etnográfica presenta una reproducción de la vivienda típica, herramientas de arado y otros 

objetos de uso cotidiano, así como fotografías donde se muestran acontecimientos 

representativos de la vida diaria de la comunidad de Jamapa. La siguiente sala es la 

dedicada a la muerte, en la que hay entierros y vasijas.   

 

El Museo Regional de Misantla “David Ramírez Lavoignet”, al igual que el de Jamapa, 

cuenta con recorrido guiado, básicamente para grupos escolares previamente agendados, y 

el recorrido particular, el cual es apoyado por el cedulario. La secuencia del recorrido se 

realiza de forma libre, es decir, no tiene un punto de origen ni de culminación específica, 

puesto que las vitrinas están colocadas a manera que el visitante pueda recorrer la sala de 

forma particular, sin privilegiar ningún objeto.  

 

En ninguno de los cuatro casos, se conoce previamente la secuencia de la visita, y muy poco 

sobre duración, además de los servicios que ofrece cada uno de los recintos. Por lo que, es 

necesario que cada espacio cuente con un mapa de mano donde se especifique al visitante, 

a su llegada al recinto, los servicios, lo secuencia del recorrido y las áreas específicas del 

museo, esto con la finalidad, de hacer de la visita más accesible y respetando los intereses 

del visitante, sobre todo cuando lo hacen de manera individual, es decir, sin el apoyo de un 

guía.  

 

A continuación se presenta la propuesta de mapa de mano para el visitante y se incluye la 

secuencia del recorrido, en cada uno de los museos estudio de caso. 
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Imagen 9. Propuesta mapa Museo de Antropología de Xalapa 
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Imagen 10. Propuesta mapa Museo Tuxteco 
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Imagen 11. Propuesta mapa Museo Comunitario de Jamapa 
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Imagen 12. Propuesta mapa Museo Regional de Misantla 
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5.3. PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA LAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS 

EDUCATIVOS EN MUSEOS. 

 

A partir del diagnóstico de los cuatro museos, con relación a las áreas de infraestructura, 

servicios y recursos educativos, se detectaron las áreas de necesidad, pero sobre todo de 

oportunidad, las cuales, sirvieron como sustento para la propuesta de plan de acción con 

enfoque en la educación patrimonial para las áreas o departamentos educativos de dichos 

museos. 

 

Las áreas propuestas como “de necesidad” y “de oportunidad” se definen como: los ámbitos 

donde existe una carencia, faltante y/o posibilidad, pertinencia de organizar o implementar 

una actividad, programa, proyecto que no se haya llevado a cabo por no haber sido 

localizada o evidenciada, que beneficie a un determinado grupo poblacional que le permita 

conservar, difundir o divulgar aspectos relacionados con su cultura. 

 

Cuadro 17. Áreas de necesidad y áreas de oportunidad 

Área de necesidad Área de oportunidad 

 Base de datos de los museos 

(Cuántos hay y cuáles están en 

función) 

 Estudios de Público (perfil del 

visitante, procedencia, motivo de la 

visita, afluencia, solo hay 

aproximaciones) 

 Esquemas museográficos basados 

en tipo de visitante (cedulario técnico 

y especializado) 

 Programas de interpretación 

(basados en la mediación y 

divulgación significativa). 

 Proyectos de gestión de recursos 

para infraestructura y mantenimiento 

(Se basan solo en el presupuesto 

asignado, si lo tienen.) 

 

 Establecimiento de una red de 

museos del Estado (No solo los del 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia) 

 Elaboración y gestión de proyectos 

museográficos para públicos 

especiales (personas con 

capacidades especiales, adultos 

mayores) 

 Implementación de programas de 

divulgación significativa. 

 Diseño y elaboración de proyectos 

con enfoque de Educación 

Patrimonial. 

 Vinculación y fomento de la 

participación activa del visitante. 

 Incorporación de las TIC´S para la 

difusión de las actividades. 

 

Con base en el diagnóstico anterior, se propone un plan de acción basado en la 

implementación de programas y/o proyectos de Educación Patrimonial, los cuales permitan 
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al visitante acercarse al museo, conocer los valores patrimoniales que comunica y finalmente 

sensibilizarse con el patrimonio cultural, en este último caso, se busca una compresión de 

las formas de vida pasadas, una reflexión de la presente y las repercusiones futuras, con la 

finalidad de incidir en el beneficio común y calidad de vida. 

 

El plan de acción, es un documento que especifica las estrategias y acciones a seguir por un 

organismo (gubernamental, privado, empresarial, institucional) para alcanzar los objetivos 

propuestos en cierto tiempo. Por ello, en la presente tesis, se propone el siguiente plan de 

acción metodológico para las áreas o departamentos educativos en los museos estudios de 

caso. Cabe aclarar  que, aunque las líneas de acción están basadas en las constantes y 

comunes de los recintos, puede haber cambios o adaptaciones en cada uno debido a sus 

particularidades de infraestructura, servicios, presupuestos y posibilidades. 

 

La propuesta de plan de acción metodológica, pretende guiar a los responsables de las 

áreas o departamentos educativos de los museos, sobre las directrices a seguir para el 

diseño, planeación, organización e implementación de actividades educativas que incluya, no 

solo la educación integral (el desarrollo de habilidades, actitudes y valores de los individuos 

de formación para la vida) sino también la importancia y el reconocimiento del patrimonio 

cultural como parte de su legado común y colectivo. 
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Tomado de Manuel Gándara, 2014 

Esquema8. Plan de acción para áreas o departamentos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Valores 

patrimoniales 

Contexto y 

tipología 

Programas de 
Divulgación 
particulares 

Recursos 
-Humanos 
-Económicos 
-Infraestructura y 
mobiliario 

Visitante y usuario 

Público 

Colección 

-Arqueológica 

-Histórica 

-Fotográfica 

-Etnográfica 

Inmueble 

-Histórico 

-Social 

-Económico 

-Ambiental 

Potencial 

Vínculos inter y 
extra institucional 

(Gestión y 
vinculación con 

otras instituciones) 

Proyectos de 

educación 

patrimonial 

-Audio Guia 
-Sendero 
-Folleto 
-Cedulario 

Medio 
-Charlas 
-Talleres 
-Cursos 
-Proyecciones 

-Museografía 

Enfoque 
-Didáctico 
-Lúdico 

-Participativo 

Contenido 
temático 

(Tema eje) 

Finalidad 
(Implícita) 

-Sensibilizar 
-Aprender 
-Educar 
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Propuesta para la elaboración del plan de acción metodológico para áreas 

 o departamentos educativos en museos 

 

1. Objetivo General del plan 

Descripción Se especifica y describe el objetivo general del área educativa 

 
Ejemplo 

 
Diseñar e implementar estrategias educativas con enfoque de Educación Patrimonial en los museos 

arqueológicos de Veracruz, que permitan al público visitante, usuario y potencial, conocer y establecer un 

vínculo (emocional, identitario, social) con su patrimonio cultural. 

 

2. Objetivos particulares 

Descripción Se especifican los objetivos particulares del plan de acción 

 
Ejemplo 

 
 

 

 Definir estrategias educativas que permitan dar a conocer los valores patrimoniales del museo. 

 Diseñar estrategias y herramientas museo pedagógicas basadas en el público (visitante, usuario y 

potencial) 

 Generar estrategias de sensibilización sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural 

 Incentivar mediante la planeación, diseño y elaboración de actividades lúdicas la participación infantil y 

juvenil en el museo. 

 Establecer vínculos de colaboración con instituciones, dependencias y organismos gubernamentales y 

no gubernamentales en beneficio común. 
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3. Misión 

Descripción Razón de ser del área educativa del museo  

 
Ejemplo 

 

Brindar servicios de calidad basados en la Educación Patrimonial que permitan generar estrategias educativas 

con la finalidad de sensibilizar al visitante con el patrimonio cultural. 

 

4. Visión 

Descripción A dónde quiere llegar el área educativa del museo 

 

Ejemplo 

 

Consolidarse como programa referente de Educación Patrimonial, que permita contribuir al fortalecimiento de 

las políticas culturales encaminadas a la conservación del patrimonio cultural. 

 

5. Plan de acción parte 1: Conocimiento del sitio patrimonial 

a) Contexto geográfico y socioeconómico 

Descripción  Se recomienda conocer el contexto geográfico y socioeconómico en el que se ubica el museo, con la 

finalidad de buscar referentes comunes entre el recinto y la comunidad. Se refiere también a la disposición 

de la comunidad. 

 

Ejemplo 

Ubicación geográfica: 

-Zona montañosa y clima frío/templado 

-Zona costera y clima cálido/húmedo 

Nivel socioeconómico: 

-Zona urbana 
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-Zona rural 

Disposición de la comunidad 

-Favorable 

-Adversa 

-Neutra 

 

b) Contexto histórico 

Descripción Se recomienda conocer, específicamente el contexto histórico del inmueble, sobre todo los recintos que 

fueron adaptados para museo. 

 

Ejemplo 

-Fecha de fundación 

-Hechos relevantes 

-Reaperturas y modificaciones museográficas 

-Participación de personajes destacados  

 

c) Tipo de colección 

Descripción Se específica el tipo de colección o las colecciones con las que cuenta el recinto, se incluye un breve 

resumen sobre sus datos generales (Temporalidad, rasgos culturales, investigaciones). 

 

Ejemplo 

-Arqueológica 

-Etnográfica 

-Histórica 

-Fotográfica  

Tamaño de la colección y del área de exhibición 
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5.1 Plan de acción parte 2: Estrategias y recursos educativos de Educación Patrimonial 

d) Líneas temáticas  

Descripción Se describen los contenidos temáticos, basados en el tipo de colección, que formen parte de los referentes 

identitarios de la comunidad y en los que se pueda establecer un vínculo entre el pasado y el presente. 

 

Ejemplo 

 -Cosmogonía 

-Creencias y usos rituales 

-Producción artesanal 

-Flora y fauna 

-Ciclo de vida 

-Gastronomía 

-Ciclo de vida 

-Festividades 

 

e) Recursos 

Descripción Se describen el tipo de recurso o recursos con los que se cuentan para llevar a cabo el proyecto o 

programa, por parte del recinto. 

 

Ejemplo 

 -Infraestructura y mobiliario (espacio designado o adaptado para la actividad, no. de mesas, sillas, 

pizarrones, proyector, etc.) 

-Financieros (Cantidad aproximada) 

-Materiales (papelería) 

-Humanos (talleristas, colaboradores, voluntarios, etc.) 

 

f) Vinculación con otros organismos 
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Descripción Se mencionan los organismos e instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) con los que se tiene 

vinculación o en se defecto, se recomienda indicar cuáles son los que se desea establecer el vínculo. 

 

Ejemplo 

 -Instituto Nacional de Antropología e Historia 

-Dirección de Turismo Municipal 

-Dirección General de Culturas Populares 

-Dirección General de Arte Popular 

-Institutos de Cultura 

-Universidades 

-Asociaciones civiles 

 

g) Tipo de público 

Descripción Se describe el tipo de público que visita el museo y al que se desea dirigir el programa/proyecto. (Se 

recomienda ser específico con  los grupos de edad, situación de vulnerabilidad, nivel de escolaridad, etc.). 

Se incluye la estructura social de la visita (número de personas). 

 

Ejemplo 

Por grupo de edad: 

-Infantil 

-Juvenil 

-Adultos 

-Adultos mayores 

Situación vulnerable: 

-Capacidades especiales 

-Bajos recursos 

Nivel de escolaridad: 
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-Profesionistas 

-Amas de casa 

-Estudiantes 

 

h) Proyectos / programas a implementar 

Descripción Se menciona el proyecto o programa a implementar. 

 

Ejemplo 

 -Programa de divulgación particular* 

-Programa de Educación Patrimonial 

 

*Basado en la metodología propuesta por el Dr. Manuel Gándara, sobre “Los componentes de la Divulgación Significativa en Sitios Patrimoniales”. 

 

e1) Programa de Educación Patrimonial 

Descripción Se describe el proyecto o programa a implementar, modalidad y duración. 

Estructura Lugar Modalidad Duración Horario Enfoque 

 

Ejemplo 

-Patio central 

-Sala de 

exposiciones 

-Auditorio o salón 

de usos múltiples 

-Área verde 

-Curso 

-Taller 

-Charla 

-Recorrido guiado 

-Presentación 

artística/concierto 

-Semanal 

-Mensual 

-Semestral 

-Anual 

-Permanente 

-I hora  

-2 horas 

-4 horas 

-Lúdico 

-Didáctico 

-Participativo 

-Interactivo 

 

6. Seguimiento y evaluación 

Descripción Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del programa, con la finalidad de 
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conocer el grado de éxito del programa, y si este, coincide con los objetivos planteados por el plan general 

de acción. 

 

Ejemplo 

 -Registro fotográfico 

-Encuesta 

-Entrevista 

-Observación directa 
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CONCLUSIONES 

 

Los museos se han consolidado primeramente como espacios de contemplación y, en años 

más recientes, como lugares de aprendizaje. Como se planteó a lo largo de la presente tesis, 

el estereotipo de los museos como “templos” no ha permitido que el conocimiento que las 

piezas resguardadas en vitrinas y bodegas, sea más accesible y entendible a los visitantes. 

Sin embargo, desde mediados del siglo XX se han creado nuevas estrategias de difusión y 

divulgación del patrimonio cultural, por lo que las tendencias museológicas se han 

encaminado a crear espacios basados en las necesidades de los diversos públicos que 

visitan los sitios patrimoniales para que ellos mismos sean aliados en la conservación del 

patrimonio cultural. Hoy en día, ir al museo ya no solo significa ir a observar y “copiar” el 

cedulario, sino a crear, cuestionar, identificar, vincular y participar en experiencias 

significativas, que puedan incidir en la calidad de vida de quienes visitan y “usan” el museo. 

 

La función educativa de los recintos museísticos es, sin lugar a dudas, la socialización del 

patrimonio cultural, sin embargo, como se presentó en el análisis, la corriente museológica 

que más ha permeado es concebir a dichos espacios, sobre todo los de índole arqueológica 

y antropológica, como las “catedrales del conocimiento”, en las que la información que se 

brinda sobre el acervo, solo es accesible para el público más especializado en el tema. Sin 

embargo, los esfuerzos por incentivar la visita al museo, y que ésta sea didáctica y amena, 

se han ido llevado a cabo poco a poco mediante estrategias educativas, que promueven la 

participación activa del visitante. 

 

La implementación de planes, programas y proyectos basados en las motivaciones, 

necesidades y expectativas de los visitantes, no figuran a groso modo, en la política y 

organización de los museos. En los casos de estudio, se identificaron diversos factores que 

no han permitido integrar la importancia del papel del visitante y su vínculo con el patrimonio 

cultural, relegando a las áreas educativas como una función aparte de la exhibición de los 

objetos. Entre esos factores destaca el de los recursos presupuestales, pues, aunque los 

cuatro recintos pertenecen a distintas instituciones: el Museo de Antropología de Xalapa a la 

Universidad Veracruzana; el Museo Tuxteco al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

el Museo Comunitario de Jamapa a la comunidad mediante una asociación civil y el Museo 

Regional de Misantla al Patronato de Conservación del Patrimonio Cultural, como organismo 

coadyuvante del INAH, todos ellos padecen de la falta de recursos para realizar mejoras en 
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sus instalaciones y en su museografía, que han impedido la correcta atención al visitante. 

Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para llevar a cabo acciones en pro del recinto, tal y 

como lo han demostrado la comunidad de Jamapa y el Patronato para la conservación del 

patrimonio cultural de la Casa de Cultura “El Calvario” de Misantla, al participar activamente 

en el mantenimiento de sus museos, obteniendo recursos mediante la gestión y vinculación 

con los organismos gubernamentales de sus municipios. 

 

En el planteamiento general de la tesis, se cuestionó el motivo de la baja afluencia que tiene 

la gente para asistir a los museos; durante la investigación se encontró que uno de esos 

motivos es que dichos espacios siguen la tendencia museológica del museo “templo” que 

mucho tiene que ver con la información que el propio recinto presenta. Sin embargo, también 

se mostró, que se han estado realizando esfuerzos para que esta visión cambie. Esta 

información se da por medio del recorrido guiado, audioguia, guía impresa y cedulario, 

siendo éste último, el medio que existe en los cuatro museos. El resultado del análisis del 

cedulario fue que aunque hay propuestas de presentación de la información de una manera 

clara y sencilla, el lenguaje especializado y la sobresaliente carga de texto, predomina en los 

cuatro recintos, por lo que el visitante no lee y, en consecuencia, no comprende la 

importancia de lo que ahí se observa. 

 

Si bien es cierto que la mayoría, sino es que todos los museos, específicamente los que 

albergan colecciones arqueológicas, no están diseñados para niños sino para un público 

más especializado, la implementación de estrategias y recursos educativos han funcionado 

favorablemente en el vínculo entre el visitante y el acervo. Se debe tomar en cuenta que la 

mayoría del público que visita los museos es la población infantil, mediante las visitas 

escolares, por lo que esta actividad se convierte muchas veces, en la primera, y quizá última, 

visita al museo. El resultado del análisis  de los programas y proyectos educativos, entre los 

que se incluyeron cursos, talleres, eventos, diplomados y charlas, se encontró que solo el 

Museo de Antropología de Xalapa cuenta con un programa permanente de atención al 

público infantil, el cual se ha basado, por un lado  en la visión de la educación integral desde 

las edades más tempranas y por el otro, en utilizar estrategias didácticas y lúdicas, por lo 

que ha sido posible establecer que el conocimiento adquirido durante la visita al recinto sea 

interiorizado, de una manera flexible, libre y motivante, fomentando de esta manera, la 

formación de individuos participativos y activos en el rescate y conservación  de su 

patrimonio cultural. Para el caso de los otros tres recintos, sus actividades educativas se 
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enfocan en la implementación y promoción de talleres y cursos de verano, también dirigidos 

a la población infantil. 

 

En los casos propuestos, una de las primeras aproximaciones de la educación patrimonial es 

que los museos se presentan como apoyos y recursos educativos fuera del aula; al 

pertenecer a criterios museográficos de tiempo y espacio, responden a interrogantes 

relativas al entorno y contexto en que se desenvuelve el visitante, puesto que los objetos 

evocan acciones de la vida cotidiana, como la alimentación, las creencias, la reproducción, 

aspectos que estructuran el comportamiento del hombre y su entorno social; al mencionar 

que forma parte del pasado de todos, apoyará en entender nuestra propia historia de vida, 

porque enmarcará momentos referentes de la memoria colectiva no siempre virtuosa, sino 

también oscura o dolorosa, puesto que esos referentes forman parte de la identidad y 

finalmente, al estar estos espacios en contextos distintos entre sí, muestra las distintas 

formas de ver y organizar la comunidad, con base en los recursos con los que se cuenta, ya 

sea en el ámbito económico, político, natural y social, que permitirá el bien común de esa 

sociedad, puesto que cada pueblo define, da sentido y valor a lo que considera su 

patrimonio. 

 

Ante el abanico de posibilidades que conllevan los museos como depositarios del patrimonio 

cultural, tienen la opción de ser un instrumento efectivo y al mismo tiempo excepcional, para 

preservar la herencia cultural. Por ello hay que fortalecer esas mismas alternativas para 

reforzar las identidades y valores culturales y así, contribuir al cambio de actitudes y 

pensamientos encaminados al sentido de pertenencia, frente a los efectos de la globalización 

y del sistema neoliberal mundial. 

 

Los principales beneficiarios de la aplicación de las actividades educativas en museos con 

enfoque educativo patrimonial son las personas que visiten los recintos. Puesto que los 

museos estarán enfocados en el público que los visita, ya que al tener en cuenta el tipo de 

usuarios que llegan a estos sitios, los recorridos guiados, los servicios, espacios y demás 

actividades estarán diseñados, creados o adaptados para los visitantes. De esta manera, se 

podrán lograr,  las alianzas con la sociedad.  

 

Finalmente, aunque en esta investigación solo se abordaron cuatro casos, la riqueza 

arqueológica que se resguarda en los museos del estado de Veracruz es inmensa, por lo 
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que se  espera que esta tesis pueda contribuir o ampliar  posteriores investigaciones, con la 

finalidad de generar herramientas para la conservación del patrimonio cultural.
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ANEXOS 

ANEXO I. Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz* 

Categoría Cantidad Lugar 

Patrimonio de la Humanidad  
2 

-Ciudad Prehispánica de El Tajín (Papantla 1992 ) 
- Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpan (1998 ) 

Zonas arqueológicas catalogadas 4 676 --------------------------------------------------------------- 

Zonas arqueológicas abiertas al 
público 

 
 
 
 
11 

-El Castillo de Teayo (Castillo de Teayo) 
- El Tajín (Papantla) 
- Cuyuxquihui (Papantla) 
-Vega de la Peña (Atzalan) 
- Cuajilote (Atzalan) 
- Las Higueras (Vega de Alatorre) 
- Quiahuiztlán (Actopan) 
- Cempoala (Úrsulo Galván) 
- Tres Zapotes (Santiago Tuxtla) 
- San Lorenzo Tenochtitlán (Texistepec) 
-El Zapotal (El Zapotal, Ignacio de la Llave) 

Zona de Monumentos históricos 
catalogados 

4 169  
----------------------------------------------------------------- 

Zona de Monumentos históricos 
abiertos al público 

4 -Museo Regional Tuxteco (Santiago Tuxtla) 
-Baluarte de Santiago (Veracruz) 
-Fuerte de San Juan de Úlua (Veracruz) 
-Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan (Tlacotalpan) 

Catedrales 7 -Nuestra Señora de la Asunción (Tuxpan) 
-Inmaculada Concepción (Papantla) 
-Inmaculada Concepción (Xalapa) 
-San Miguel Arcángel (Orizaba) 
-Inmaculada Concepción (Córdoba) 
-Nuestra Señora de la Asunción (Veracruz) 
-San José y San Andrés (San Andrés Tuxtla) 
-San José (Coatzacoalcos) 

 
Monumentos artísticos 

 
472 

 
----------------------------------------------------------------- 

Bibliotecas 509  
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*Basado en el Atlas de Infraestructura Cultural de México, CONACULTA, SEP, 2010 

----------------------------------------------------------------- 

Fototecas 3 -Fototeca de Veracruz del Instituto Veracruzano de Cultura 
-Fototeca del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana 
-Fototeca del Centro INAH  Veracruz 

Museos bajo la custodia del INAH 
 

10 -Museo Tuxteco (Santiago Tuxtla) 
-Museo Baluarte de Santiago (Veracruz) 
- Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz) 
- Museo de Sitio de El Zapotal (Ignacio de la Llave) 
-Museo de Sitio Castillo de Teayo (Castillo de Teayo) 
-Museo de Sitio de Cempoala (Úrsulo Galván) 
- Museo de Sitio de Tres Zapotes (Santiago Tuxtla) 
- Museo de Sitio de Higueras (Vega de Alatorre) 
-Museo de Sitio de San Lorenzo Tenochtitlán (Texistepec) 
-Museo Regional de Palmillas (Palmillas) 

Registro de sitios mexicanos en 
el programa El Hombre y la 
Biosfera de la UNESCO (MAB) 

2 -Sistema arrecifal veracruzano (Veracruz, Boca del Río, Alvarado 2006) 
-Los Tuxtlas (Catemaco, Pajapan, Santiago Tuxtla, Cabada, Veracruz 2006) 

Áreas naturales protegidas 4 -Parque Nacional –Cofre de Perote (Perote, Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes, 
Veracruz 4 de mayo de 1937) 
-Parque Nacional-Pico de Orizaba (Tlachichuca, Chalchicomula, Atzizintla, 
Alcahualco y La Perla, Veracruz  4 enero de 1937) 
-Área de protección de flora y fauna-Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan  ( Tamiahua 
y Tuxpan) 
-Reserva de la biosfera- Los Tuxtlas (incluye 8 municipios de Veracruz) 
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ANEXO II. Áreas Naturales Protegidas del estado de Veracruz* 

 
ÁREA SITIO DESCRIPCIÓN 

Sistema 
Arrecifal 
Veracruzano 

Federal Estos arrecifes coralinos conferían, en la época colonial, una protección natural al puerto de 
Veracruz contra ataques provenientes del mar a tal grado que llegó a construirse sobre uno 
de estos arrecifes el castillo de San Juan de Ulúa. 
 
Actualmente el parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano engloba un gran número de 
ecosistemas arrecifales coralinos, los cuáles pueden considerarse los más relevantes del 
Golfo de México; la isla de sacrificios forma parte de este grupo de arrecifes y, además de la 
relevancia ecológica de su ecosistema se singulariza por ser un ícono para el estado de 
Veracruz con un legado histórico y arqueológico invaluables. 

Cañón del Río 
Blanco 

Federal En esta área natural protegida encontramos vestigios de distintas percepciones territoriales 
que el tiempo está erosionando, mientras que los objetivos fundamentales de la zona 
protectora forestal son sustituidos por otras visiones territoriales. 
 
Río Blanco y Río Coatzacoalcos encabezan la lista de los caudales más contaminados del 
Estado de Veracruz; Sin embargo, la riqueza florística y faunística de la zona hacen de la 
región una de las aptas para la conservación biológica. 

La Martinica Estatal Se localiza en el municipio de Banderilla el cuál fue fundado como tal en 1765; le debió su 
nombre al hecho de que, durante la dominación española, fue un resguardo militar integrado 
por soldados que vinieron de la isla de la Martinica, en el mar de las Antillas. 
 
Es un sitio que prosee una considerable extensión de bosque mesófilo  de montaña no 
alterado significativamente; en este espacio habitan especies nativas de relevancia: el 
gordolobo o la magnolia que suelen ser utilizadas por el valor medicinal que poseen. 

Área de 
Conservación 
Talpán 

Privada Se caracteriza por promover la realización de actividades de protección y uso apropiado de 
los recursos naturales con la participación  voluntaria de actores privados; la cual está 
compuesta por 24 hectáreas de la selva mediana subperennifolia   en buen estado de 
conservación. 
 
Posee una diversidad bilógica  y cultural importante y esta área natural es hábitat de 
innumerables especies de valor estético y ceremonial. El valor paisajístico es sobresaliente, 
para impulsar el turismo alternativo como medida para la preservación y mejoramiento de los 
atractivo naturales. 
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Sontecomapan Sitio 
Ramsar 

Ha sido sobresaliente desde las épocas prehispánicas se refiere que posiblemente que los 
Olmecas transportaron las cabezas colosales de piedra por la alguna; de ahí el nombre de 
Tzoncompan que significa río de cabezas. 
 
Actualmente la laguna de Sontecomapan es referida como uno de los sitios de manglares 
mejor conservados en Veracruz, con una significativa riqueza de flora y fauna, y con las 
mayores dimensiones estructurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente: Vásquez Zárate, Sergio, Bernard Medina, Henri Noel y Sala Ladrón de Guevara (coord.) Lo morada de nuestros ancestros. Alternativas para su 
conservación, Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Gobierno del Estado de Veracruz, 2010 

 

 



176 

 

ANEXO III. Museos de Veracruz* 

Museo Tema Municipio Dependencia 

Casa Museo Agustín Lara Histórico Boca del Rio Otras Dependencias 

Casa Museo María Enriqueta Histórico Coatepec Otras Dependencias 

Centro Cultural “Las Atarazanas” Artístico, educativo, cultural Veracruz IVEC 

Museo  Casa de Xalapa (MUXA) Historia Regional Xalapa Otras Dependencias 

Museo Arqueológico “David 

Ramírez Lavoignet” 
Arqueología y fotografía histórica Misantla Otras Dependencias 

Museo Arqueológico de Boca del 

Rio 
Arqueológico, educativo Boca del Rio Gobierno del Edo. 

Museo Baluarte de Santiago Arqueológico Veracruz INAH 

Museo Casa Grande Histórico Úrsulo Galván Otras Dependencias 

Museo Comunitario “El Jonotal” 
Arqueología, historia, vida 

cotidiana 
Playa Vicente A.C. 

Museo Comunitario “Serafín de 

Olarte” 
Arqueología Cuyuxquihui A.C. 

Museo Comunitario “Unidad 

indígena, general Emiliano Zapata” 

Geología, paleontología y 

arqueología 

 

Hueyapan de Ocampo 
A.C. 

Museo Comunitario Cultura y 

Tradición Jalcomulco 

 

Histórico 

 

Jalcomulco 
A.C. 

Museo Comunitario de Atoyac Arqueológico Atoyac A.C. 

Museo Comunitario de Cosautlán 

de Carvajal 
Arqueología e historia Cosautlán de Carvajal A.C. 

Museo Comunitario de Arqueología e historia Coscomatepec A.C. 
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Coscomatepec 

Museo Comunitario de 

Tenochtitlán 
Arqueología Texistepec A.C. 

Museo Comunitario Jamapa Educativo Jamapa A.C. 

Museo de Antropología de Xalapa Arqueología Xalapa UV 

Museo de Arqueología de Córdoba Arqueológico Córdoba Gobierno del Edo. 

Museo de Arte del Estado de 

Veracruz 
Artístico, histórico Orizaba Gobierno del Edo. 

Museo de Cera Interactivo Veracruz Otras dependencias 

Museo de la ciudad “Coronel 

Manuel Gutiérrez Zamora” 
Historia y cultura Veracruz Gobierno del Edo. 

Museo de la fauna Naturaleza, Educativo Xalapa A.C. 

Museo de la Huasteca Arqueología e historia Tampico Alto INAH 

Museo de Sitio Castillo de Teayo Arqueológico Castillo de Teayo INAH 

Museo de sitio de Cempoala Arqueología Úrsulo Galván INAH 

Museo de sitio de Las Higueras Arqueología Vega de la Torre INAH 

Museo de sitio de San Lorenzo 

Tenochtitlan 
Arqueología Texistepec INAH 

Museo de Sitio El Zapotal Arqueología Ignacio de la llave INAH 

Museo de sitios de Tres Zapotes Arqueología Santiago Tuxtla INAH 

Museo de sitito de El Tajín Arquitectura Papantla de Olarte INAH 

Museo del Bombero Histórico, educativo Xalapa A.C. 

Museo el Café- Tal Apan Actividades agrícolas e Coatepec A.C. 
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* Fuente: Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, [en línea]: http://sic.conaculta.gob.mx/ 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, [en línea]: http://www.inah.gob.mx/museos 

industriales 

Museo Escolar de Sitio La 

Matamba 
Educativo Jamapa Otras dependencias 

Museo Escolar y Comunitario de 

Acamalín 
Arqueología Xico A.C. 

Museo ex Hacienda El Lencero Histórico, arquitectónico Xalapa A.C. 

Museo Faro Venustiano Carranza Histórico Veracruz Secretaría de Marina 

Museo Fotográfico de Nanchital Fotografía Nanchital de Lázaro Otras dependencias 

Museo Histórico Naval Histórico Veracruz Secretaría de Marina 

Museo Interactivo de Xalapa (MIX) Ciencia y tecnología Xalapa Otras dependencias 

Museo Jarocho Salvador Ferrando Histórico Tlacotalpan Gobierno del Edo. 

Museo Marino de Tecolutla Vida Marina Tecolutla A.C. 

Museo Municipal de Historia 

Malitzin de Huilopan 
Arqueológico Huilopan Gobierno del Edo. 

Museo Nacional de Arte Fantástico Artístico Córdoba 
Instituto Veracruzano de 

Cultura 

Museo Recinto de La Reforma Histórico Veracruz Gobierno del Edo. 

Museo Regional de Palmillas Arqueología Yanga INAH 

Museo Regional de San Andrés 

Tuxtla 

Arqueología, etnografía y 

fotografía 
San Andrés Tuxtla Otra dependencia 

Museo Tuxteco Arqueología Santiago Tuxtla INAH 

Museos del Palacio de Hierro 
Arqueología, historia, tecnología, 

industria 
Orizaba Gobierno del Edo. 

http://sic.conaculta.gob.mx/
http://www.inah.gob.mx/museos


179 

 

ANEXO IV. Tipo y factor de deterioro de los inmuebles* 
 

Factor Tipo Descripción 

Combinación de alta 
temperatura y abundante 
humedad. 

 Acelera la mayoría de las reacciones de desintegración química y 
crea condiciones óptimas para la proliferación de agentes 
biológicos. 

Combinación de baja 
temperatura y abundante 
humedad. 

Acción del hielo La humedad ambiental absorbida por los materiales antiguos 
aumenta su volumen a helarse provocando grietas y 
desmoronamientos. 

Combinación de alta 
temperatura y escasa 
humedad. 

 El clima seco con altas temperaturas en el día  y bajas 
temperaturas durante la noche produce un ciclo de dilatación y 
contracción de la superficie de los materiales que los desmorona y 
rompe. 
Lluvias ocasionales pueden ocasionar que las sales solubles en 
rocas porosas se cristalicen en su superficie como consecuencia 
de la evaporación. 

Acción aislada de la 
temperatura 

Temperatura media 
anual 

El efecto de la temperatura  en los materiales es máximo en la 
zona tropical 

Variación anual La oscilación anual de la temperatura en la zona tropical entre los 
0.5 y 2.5 oc cerca del ecuador y aumenta en las latitudes 
superiores. Los materiales son más sensibles  a las variaciones 
que a cualquier valor absoluto. 

Variación diurna Los cambios diurnos bruscos y pronunciados son más perjudiciales 
que las variaciones estacionales debido a la frecuencia y al efecto 
acumulativo de los efectos  de la dilatación y contracción de los 
materiales. 

Acción aislada de la humedad Humedad relativa Cociente entre la cantidad de humedad contenida en un volumen 
dado de aire una determinada temperatura y la que habría si el aire 
estuviera  saturado a la misma temperatura, debido a esto el 
momento más favorable para el desarrollo de los agentes 
biológicos es cuando empieza a ocultarse el sol. 

Precipitación El agua de lluvia contiene siempre dióxido de carbono y otras 
impurezas. Si el desagüe no es rápido se aumenta la acción 
disolvente de estos. 

Acción capilar El agua penetra desde el suelo en las paredes de los edificios y 
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asciende por capilaridad hasta más de 2 o 3 metros sobre encima 
de la capa acuífera, la humidificación y desecación de las 
subestructuras y paredes disminuyen la cohesión de los materiales  
provocando daños estructurales. Las sales contenidas pueden 
provocar eflorescencias. 

Eflorescencia Es el fenómeno en que las sales producto de la deterioración se 
cristaliza en la superficie de materiales. 

La contaminación atmosférica Sulfatación Son depósitos de ácido sulfuroso y sulfúrico que provienen de la 
oxidación del azufre contenido en los aceites minerales y el 
carbón. Los materiales de construcción son muy sensibles a este 
tipo de ácidos. 

Cloruración Depósitos de partículas de cloruro sódico en paredes y techos se 
cristalizan y disuelven, emigrando a niveles inferiores o más 
profundos del edifico donde se cristalizan de nuevo ejerciendo 
poderosas tenciones mecánicas. Además el cloruro sódico 
constituye a menudo la causa de la corrosión continua de los 
objetos en los museos costeros. 

Erosión El desgaste de los monumentos a causa del viento, las brisas y las 
partículas que estos arrastran. 
 

Tectónica Es el deterioro de los monumentos en la zona de los cinturones 
sísmicos a causa de frecuentes vibraciones volcánicas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente: Coremans, Paul. “Clima y microclima”, en La Conservación de los bienes culturales, Museos y monumentos, XI, UNESCO, Francia, 1969. 
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ANEXO V. Recursos didácticos de divulgación (Publicaciones) 
 

AUTOR LIBRO 
 

IMAGEN 

 
Cicero, Julián   

 
Un paseo por el Museo Nacional de Antropología. 
Ediciones Malinalco, 2007 

 
 
 
 
 
 

 
Cicero, Julián   

 
Un poco de todo México. Ediciones Malinalco, 2007  

 
 
 
 
 
 

 
Cruz Florencia, Carlos 

 
Museo de Antropología de Xalapa para niños MAX. 
Editora de Gobierno del estado de Veracruz, 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 
González, Margarita Esther 

 
El arqueólogo Sebastián. Ediciones El Naranjo, 2004  
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Olmos, Gabriela 

 
El juego de las piedras antiguas. Reproducciones 
Fotomecanicas, 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Enríquez, Corinna 

 
Mamíferos del México prehispánico. Talleres de 
Carteles Editores, 2002  

 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Enríquez, Corinna 

 
Insectos y reptiles del México prehispánico. Talleres 
de Carteles Editores, 2002 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Enríquez, Corinna 

 
Animales acuáticos del México prehispánico. Talleres 
de Carteles Editores, 2002 

 
 
 
 
 
 

 
Rodrigo Enríquez, Corinna 

 
Aves del México prehispánico. Tlleres de Carteles 
Editores, 2002 
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Rodrigo Enríquez, Corinna 

 
Moctezuma El emperador que le dio sabor al mundo. 
Talleres de Carteles Editores, 2002 

 
 
 
 
 
 

 
Escorza Rodríguez, Daniel 

 
El pequeño historiador, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Wacher Rodarte, Mette Marie 

 
El pequeño antropólogo, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2012 
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ANEXO VI. Museos Universitarios de México* 
ESTADO MUSEO TEMÁTICA UNIVERSIDAD CONTACTO 

 
Aguascalientes 

 
Museo Nacional de la 
Muerte 

 
Exploración, colección  e 
investigación de 
manifestaciones populares y 
artísticas de la muerte 

 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 

Jardín del Estudiante s/n Centro 
20000, Aguascalientes, Ags. 
Martes a Domingo de 10:30 a18:30 horas 

http://museonacionaldelamuerte.uaa.m
x 
Oficina del museo (01 449) 139 32 58 
Centro Cultural Universitario (01 449) 915 
43 91 

 
Baja California 

 
Museo Universitario de 
Mexicali 

 
Fósiles, piezas artísticas, 
utensilios, fotografías y 
representaciones gráficas de 
diferentes épocas y momentos 
históricos. 

 
Universidad Autónoma 
de Baja California 

Av. Reforma y calle L s/n. Nueva 
21100, Mexicali, BC. 

http://www.uabc.mx 
Martes a Vie 9:00 a 18:00 hrs, Sábados y 
Domingos 10:00 a 16:00 hrs (cierra Lunes) 
(01 686) 554 1977 

 
Baja California 
Sur 

 
Museo de Historia 
Natural 

Réplicas de cráneos de 
homínidos, objetos 
arqueológicos y una muestra de 
la fauna propia de la península 
de California 

 
Universidad Autónoma 
de Baja California 

Carretera al Sur Km. 5.5, El Mezquitito 
23080, La Paz, BCS. 
Lunes a viernes 9 a 18 horas. 

http://www.uabcs.mx 

Teléfono: (52-612) 121-2801 / 121-2477 

 
Chihuahua 

 
Centro Cultural 
“Quinta Gameros” 

Resguarda las colecciones 
permanentes de la Pinacoteca 
Universitaria Leandro Carreón 
que incluye obras de 
reconocidos artistas de prestigio 
local, nacional e internacional. 

 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua 

Paseo Bolívar 401 Centro, C.P. 31000, 
Chihuahua, Chih. 
De 11 a 14 hrs. y de 16 a 19 hrs. 
C.P. Enrique Arias Cereceres 
Tel. (614) 416 6684 
ccu@uach.mx 

 
Coahuila 

 
Museo de Historia 
Natural del Ateneo 
Fuente 

 
Se muestra la evolución de la 
tierra, el hombre y las especies. 

 
Universidad Autónoma 
del Estado de Coahuila 

Blvd. Venustiano Carranza s/n. República 
25280, Saltillo, Coah. 

www.uadec.mx 

Teléfono: 4 15 7572 ext. 112 

 
Coahuila 

 
Pinacoteca del Ateneo 

 
Se representa el arte pictórico 
mexicano del siglo XVII, hasta la 
segunda década del siglo XX. 

 
Universidad Autónoma 
del Estado de Coahuila 

Blvd. Venustiano Carranza s/n.República 
25280, Saltillo, Coah. 

www.uadec.mx 

Teléfono: (84) 15 75 72 

 
Colima 

Museo Alejandro 
Rangel Hidalgo 

Contienen una colección de 
piezas prehispánicas reunidas 
por Alejandro Rangel Hidalgo,  
así como una colección de sus 

 
Universidad de Colima 

Ex Hacienda de las Nogueras Cuauhtémoc, 
Comalá, Colima 
Martes a Viernes de 10 a 14 horas y 16:30 
a 19 horas; Sábados y Domingos de 10 a 

http://museonacionaldelamuerte.uaa.mx/
http://museonacionaldelamuerte.uaa.mx/
http://www.uabc.mx/
http://www.uabcs.mx/
http://www.uadec.mx/
http://www.uadec.mx/
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obras artísticas, tales como sus 
pinturas, algunos muebles y 
herrería. 

18 horas 
01 (312) 3156028 
Correo electrónico 

museoalejandrorangelhidalgo@gmail.c
om 
Sitio web 

http://www.alejandrorangelhidalgo.com/ 
 
Colima 

 
Museo Universitario 
Regional de Historia 

Se expone un recorrido por las 
diferentes fases arqueológicas 
desarrolladas en el occidente 
prehispánico, hasta llegar al 
proceso histórico que conformó 
la actual identidad del estado. 

 
 
 
Universidad de Colima 

Portal Morelos 1, Centro, c.p. 28000, 
Martes a Sábado de 9 a 18 hrs.; Domingo 
de 17 a 20 hrs. 
Teléfono: (312) 312 9228 
Correo de contacto: 

museocolima@hotmail.com 

 
 
Colima 

 
 
Museo Universitario de 
Arqueología 

 
Se exponen 1,800 piezas 
arqueológicas y una colección 
referida al devenir histórica de la 
fabricación de la sal y la 
industria de los tintes. 

 
 
Universidad de Colima 

Glorieta San Pedrito s/n, Centro, 28200, 
Manzanillo, Colima 
Teléfono: (52-314) 332 2256 
Horarios: Martes a sábado De 10:00 a 
14:00 hrs y de 17:00 a 20:00 hrs. Domingo 
de 10:00 a 13:00 hrs. 

 
 
 
Colima 

 
 
 
Museo Universitario de 
Artes Populares 

 
 
 
Conservar y difunde el folklore y 
la artesanía del estado de 
Colima 

 
 
 
Universidad de Colima 

Manuel Gallardo Zamora, esq. Gabino 
Barreda s/n Centro, 28000, Colima, Col. 
Teléfono: (312) 312 6869 
Horario: De Martes a Sábado de las 10:00 
a las 14:00 hrs. y de las 17:00 a las 20:00 
hrs. / Domingo de las 10:00 a las 13:00 hrs. 

 
Distrito Federal 

 
Antigua Academia de 
San Carlos 

Contiene obras de grandes 
artistas como Francisco José de 
Goya, Diego Velázquez, José 
María Velasco, Rufino Tamayo y 
Diego Rivera. 

 
Universidad Autónoma 
de México 

Academia 22, Centro, 06060, Cuauhtémoc, 
DF. 

www.artesvisuales.unam.mx/  
Teléfono:01 55 5522 0630 

 
Distrito Federal 

 
Casa del Lago “Juan 
José Arreola” 

Ofrece al visitante una gran 
variedad de manifestaciones 
artísticas de calidad: danza, 
teatro, música, cine, artes 
visuales, cursos y talleres. 

 
Universidad Autónoma 
de México 

Bosque de Chapultepec, Primera Sección 
San Miguel Chapultepec 
11850, Miguel Hidalgo, DF. 

http://www.casadellago.unam.mx 
Teléfono: 01 55 5211 6093 

 
Distrito Federal 

 
Museo de Anatomía 

 
Cuenta con modelos, cadáveres 
y segmentos anatómicos 
embalsamados. 

 
Universidad Autónoma  
de México 

Edificio B, Facultad de Medicina, 5to. piso 
Ciudad Universitaria,04510, Coyoacán, DF. 

http://www.facmed.unam.mx/ 
Teléfono 

mailto:museoalejandrorangelhidalgo@gmail.com
mailto:museoalejandrorangelhidalgo@gmail.com
http://www.alejandrorangelhidalgo.com/
mailto:museocolima@hotmail.com
http://www.artesvisuales.unam.mx/
http://www.casadellago.unam.mx/
http://www.facmed.unam.mx/
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5623 2423 
5623 2425 
Fax: 5623 2425 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de Geofísica 

 
Alberga instrumentos 
sismológicos de principios del 
siglo XX a la fecha, así como 
mareógrafos, balanzas de 
precisión, GPS, un monitor de 
neutrones de radiación cósmica 
y medidores de la radiación 
solar. 

 
 
 
Universidad Autónoma  
de México 

Victoriano Zepeda 53, Observatorio 
11860, Miguel Hidalgo, DF. 
Lunes a Viernes con previa cita a las 10 y 
12hrs. 

http://www.geofisica.unam.mx/museo/in
dex.html 
Tel. 52711068 
E-mail 
museo@geofisica.unam.mx 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de Anatomía 
de Patología Animal 

 
Se exhiben órganos de diversos 
especímenes que presentan 
alguna enfermedad. Se pueden 
encontrar exhibidos cortes de 
órganos de animales con 
indicación de la afectación que 
sufrió cada especie. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Edificio de posgrado e investigación “Dr. 
Manuel H. Sarvide”, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 
Lunes a Viernes de 08:30 a 16hrs. 

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departa
mentos/patologia/museo.html 
Tels.: (55) 5622 5888 , 5622 5943 
Fax 5622 5888 , 5622 5943 
dxpatvet@unam.mx 

 
 
 
Distrito Federal 

 
 
 
Museo de la Luz 

 
En el se exploran las diferentes 
facetas del fenómeno de la luz y 
su relación con otros campos de 
la ciencia. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

San Ildefonso 43 Centro, 06020, 
Cuauhtémoc, DF. 
Lunes a Viernes de 9 a 17hrs; Sábados, 
Domingos y días festivos de 10 a 17hrs. 

http://www.luz.unam.mx/ 
Tel.  5702-4129 
E-mail: museoluz@unam.mx 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de la Mujer 

Presenta la historia de la mujer 
en México con material 
multimedia que incluye datos 
estadísticos actuales que 
abordan temas de violencia, 
sexualidad, salud, política, 
equidad de género, 
legislaciones a favor de la 
mujer, líneas del tiempo y 
semblanzas de personas que 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

República de Bolivia 17 Centro, 06020, 
Cuauhtémoc, DF. 

http://www.museodelamujer.org.mx 
10:00 a 18:00 horas de martes a domingo 
Contacto 

mexicomuseomujer@gmail.com 

http://www.geofisica.unam.mx/museo/index.html
http://www.geofisica.unam.mx/museo/index.html
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/patologia/museo.html
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/patologia/museo.html
http://www.luz.unam.mx/
http://www.museodelamujer.org.mx/
mailto:mexicomuseomujer@gmail.com
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han colaborado en la formación 
de la identidad de la mujer 
mexicana. 

 
 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de las 
Constituciones 

Éste es el Museo de las 
Constituciones y el Museo vivo y 
vibrante de los valores y 
principios éticos laicos de la 
nación. Con más de 400 años 
de historia, este edificio ha sido 
testigo de la evolución de 
México y albergado en su 
interior dichos cambios. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Del Carmen 31, Centro, 06050, 
Cuauhtémoc, DF. 

http://www.museodelasconstituciones.u
nam.mx/ 
Tels.: (55) 5702 9815, 5702 6956, 5702 
7129 

museoconstituciones@gmail.com 

 
 
Distrito Federal 

 
 
 
Museo de la Medicina 
Mexicana 

Alberga una impresionante 
colección de objetos, 
instrumental y diversos 
materiales relacionados con la 
historia de la medicina, desde la 
tradición prehispánica y la 
herbolaria hasta proezas 
médicas actuales. Tiene una 
botica original del siglo XIX. 

 
 
Universidad Autónoma  
de México 

República de Brasil 33, Centro 
06000, Cuauhtémoc, DF. 

www.facmed.unam.mx/palacio/Museom
m/Museomm.html 
Horario: Lun-dom 9am-6pm 
Teléfono: 5623 3147 
 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de 
Paleontología 

Cuenta con colecciones y 
material didáctico de apoyo en 
la impartición de materias como 
paleontología, botánica, biología 
evolutiva, geología histórica y 
biologías de campo. 

 
 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Facultad de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 

http://hp.fciencias.unam.mx/Museo_De
_Paleontologia/ 
Tels.: (55) 5622 4901 
Fax 5622 4952 

fcosour@ciencias.unam.mx 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo de Zoología 

Depósito y custodia de las 
colecciones zoológicas que se 
producen a través de las 
actividades de académicos y 
estudiantes, así como de 
profesores e investigadores 
asociados. Alberga gran parte 
del producto de las actividades 
efectuadas durante 25 años por 
la comunidad de la facultad, y 
proyectos de investigación que 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Facultad de Ciencias 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 

http://osuno.fciencias.unam.mx/laborato
rios/Mzoologia/Bienvenida.html 
Tels.: (55) 5622 4825 
Fax 5622 4828 

alm@ciencias.unam.mx  / 

anmo@hp.fciencias.mx 

http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/
http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/
mailto:museoconstituciones@gmail.com
http://www.facmed.unam.mx/palacio/Museomm/Museomm.html
http://www.facmed.unam.mx/palacio/Museomm/Museomm.html
http://hp.fciencias.unam.mx/Museo_De_Paleontologia/
http://hp.fciencias.unam.mx/Museo_De_Paleontologia/
mailto:fcosour@ciencias.unam.mx
http://osuno.fciencias.unam.mx/laboratorios/Mzoologia/Bienvenida.html
http://osuno.fciencias.unam.mx/laboratorios/Mzoologia/Bienvenida.html
mailto:alm@ciencias.unam.mx
mailto:anmo@hp.fciencias.mx
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los miembros del Museo han 
desarrollado en ese mismo 
lapso. 

 
 
 
Distrito Federal 

 
 
Antiguo Colegio de 
San Ildelfonso 

Es un centro de arte, sede para 
exposiciones temporales de 
relevancia. Alberga un 
importante acervo arqueológico, 
histórico y artístico, 
principalmente mexicano. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Justo Sierra 16 
Centro 
06020, Cuauhtémoc, DF. 
Martes de 10 a 19:30 hrs.; Miércoles a 
Domingo de 10 a 17:30hrs. 

http://www.sanildefonso.org.mx/index.p
hp 

http://www.sanildefonso.org.mx/ 
Tel. 01 55 5702 2991 

 
 
 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo Experimental 
El ECO 

Se enfoca tanto al arte 
contemporáneo 
interdisciplinario, como a 
relacionarlo con el trabajo de 
Mathias Goeritz, creador del 
museo. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Sullivan 43 
San Rafael 
06470, Cuauhtémoc, DF. 
Martes a Domingo de 11 a 18hrs. 

http://www.eleco.unam.mx/sitio/ 
Martes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
Fines de semana 10:00 a 18:00 hrs. 
Teléfono: 5622 0305  5622 0404 

 
 
 
Distrito Federal 

 
 
 
Palacio de Minería 

Está considerado como el mejor 
exponente de la arquitectura 
neoclásica en México y como 
uno de los mejores ejemplos de 
esta corriente arquitectónica en 
el continente americano 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Tacuba 5 
Centro 
06000, Cuauhtémoc, DF. 
Lunes a Viernes de 9 a 14hrs. y de 17 a 
18hrs. 

http://www.palaciomineria.unam.mx/ind
ex.php 
Coordinación Palacio de Minería: 
5623.29.81 y 5623.29.82 
Fax: 
5623.29.81 

 
 
 
Distrito Federal 

 
 
 
Museo de Tlatelolco 

Recorre la historia de Tlatelolco 
narrada desde la arqueología, a 
través de aproximadamente 400 
piezas halladas en lo que fue la 
ciudad prehispánica de México 
Tlatelolco. Con ellas interactúan 
elementos gráficos, audio y 
videos. 

 
 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Ricardo Flores Magón 1 
Nonoalco-Tlatelolco 
06900, Cuauhtémoc, DF. 

http://www.tlatelolco.unam.mx/museotla
telolco.html 
Horario: Martes a domingo de 10 a 18 hrs. 
Tel. 5117 2818 ext. #49646 

ccutlatelolco@gmail.com 

http://www.sanildefonso.org.mx/index.php
http://www.sanildefonso.org.mx/index.php
http://www.sanildefonso.org.mx/
http://www.eleco.unam.mx/sitio/
http://www.palaciomineria.unam.mx/index.php
http://www.palaciomineria.unam.mx/index.php
http://www.tlatelolco.unam.mx/museotlatelolco.html
http://www.tlatelolco.unam.mx/museotlatelolco.html
mailto:ccutlatelolco@gmail.com
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Distrito Federal 

 
Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo 

Preserva, comunica y difunde el 
arte contemporáneo, 
entendiéndose como un espacio 
complejo del saber donde se 
producen experiencias 
sensibles, afectivas y de 
conocimiento, a partir de sus 
propios intereses y condiciones 
socio culturales 

 
Universidad Autónoma  
de México 

Insurgentes Sur 3000 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 
Miércoles, Viernes y Domingo de 10 a 
18hrs.; Jueves y Sábado de 12 a 20hrs. 

http://www.muac.unam.mx/webpage/in
dex.php 

Teléfono:01 55 5622 6972 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo Universitario de 
Ciencias y Artes 

Dedicado a exposiciones 
multidisciplinarias. Por medio de 
la fotografía, video, instalación y 
arte digital se acerca a los 
visitantes a temáticas de arte, 
diseño y arquitectura. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Circuito interior, a un costado de Rectoría 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 
Teléfono: 5622 0305 

www.muca.unam.mx 

Email: gdelatorre@hotmail.com 
Horario: Mar-sáb 10am-6pm 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo Universitario de 
Ciencias y Artes 
“Roma” 

No cuenta con un acervo propio, 
sino que constantemente 
cambia sus exposiciones, una 
de las áreas que caracterizan al 
museo es que cuenta con un 
Centro de Documentación sobre 
arte contemporáneo. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Tonalá 51 
Roma 
06760, Cuauhtémoc, DF. 
TEL. 55.11.09.25 

produccion@mucaroma.unam.mx 
Horario: Martes a domingo, 10:00 - 19:00 
hrs. 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Museo Universitario  
del Chopo 

 
Epicentro de las culturas 
subterráneas de los ochenta: 
artes visuales, escénicas, 
performance, literatura, rock. 

 
 
Universidad Autónoma 
de México 

Dr. Enrique González Martínez 10 
Santa María La Ribera 
06400, Cuauhtémoc, DF. 
Martes a Domingo de 10 a 19hrs. 

http://www.chopo.unam.mx/ 
Horario: Martes a Domingo 10:00-19:00 
hrs. 

Correo electrónico: info.chopo@unam.mx 

 
 
Distrito Federal 

 
 
Palacio de la 
Autonomía 

Ejemplo de arquitectura 
neoclásica y también una de las 
mejores ventanas arqueológicas 
de la ciudad de un exconvento y 
un thermas español, la expo de 
Tutankamon. 

 
Universidad Autónoma 
de México 

Lic. Primo Verdad 2 
Centro 
06000, Cuauhtémoc, DF. 
Lunes a Sábado de 10 a 18hrs.; Domingo 
de 10 a 16hrs. 
Teléfono: 5491 1115/ 
01 55 5491 1112 

  Exhibe instrumental  Lic. Primo Verdad 2 

http://www.muac.unam.mx/webpage/index.php
http://www.muac.unam.mx/webpage/index.php
http://www.muca.unam.mx/
mailto:gdelatorre@hotmail.com
mailto:produccion@mucaroma.unam.mx
http://www.chopo.unam.mx/
mailto:info.chopo@unam.mx


190 

 

 
Distrito Federal 

 
Museo de Odontología 
“Dr. Samuel Fastlicht” 

odontológico, de procesos y 
mecanismos de atención a 
problemas dentales a lo largo de 
la historia. Conserva cráneos 
prehispánicos donde se 
evidencian intervenciones 
estéticas y médicas en las 
dentaduras. 

 
Universidad Autónoma 
de México 

Centro 
06000, Cuauhtémoc, DF. 
Lunes a Sábado de 10 a 18hrs.; Domingo 
de 10 a 16hrs. 
Tels. (55) 5491 1114, 5491 1115 

palacioautonomia@servidor.unam.mx 

Distrito Federal Museo de las Ciencias 
“Universum” 

Primer museo en México 
dedicado a promover la ciencia 
y tecnología al público, así como 
brindar apoyo a los proyectos de 
ciencia de las universidades 

Universidad Autónoma 
de México 

Circuito Cultural 
Ciudad Universitaria 
04510, Coyoacán, DF. 

http://www.universum.unam.mx/  
Horario: Martes a viernes de 9:00 a 18:00 
hrs. 
Sábados, domingos y días festivos de 
10:00 a 18:00 hr 
Teléfono:01 55 5622 7260 

Distrito Federal Casa de la Paz Es un excelente espacio de la 
colonia Roma en donde 
presentan obras de todo tipo 
tanto para niños como para 
adultos, además de recitales de 
música y canto. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Cozumel 33 
Roma Norte 
06700, Cuauhtémoc, DF. 
Tel. 55 5286 5315, 5286 0403 
Fax 5511 0717 

Distrito Federal Museo de Sitio de la 
Universidad del 
Claustro de Sor Juana 

Cuenta con salas de exposición 
temporal así como los restos de 
la poetisa Sor Juana Inés de la 
Cruz. El edificio ha tratado de 
conservarse, algunas partes del 
Claustro se encuentran en 
ruinas pero aún se puede 
apreciar la arquitectura 
renacentista. 

Universidad del Claustro 
de Sor Juana 

Izazaga 92 
Centro 
06010, Cuauhtémoc, DF. 
Lunes a Viernes de 9 a 18hrs.; Sábados de 
10 a 14hrs. 
Tel. 5130 3300 ext. 3465 
Teléfono: 52 5 7094066 Ext. 116 

Distrito Federal Museo de la 
Indumentaria 
Mexicana “Luis 
Márquez Romay” 

Se encuentra dentro de la 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana. Tiene una colección de 
ropa tradicional iniciada en 1922 
por Luis Márquez Romay está 
conformada por casi 4000 trajes 
de todas las regiones del país. 

Universidad del Claustro 
de Sor Juana 

Plaza de San Jerónimo 24 
Centro 
06080, Cuauhtémoc, DF 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 
hrs 
Teléfono 5130 3300 

Distrito Federal Museo De Geología y Cuenta con tres áreas Instituto Politécnico Av. Ticomán 600 

mailto:palacioautonomia@servidor.unam.mx
http://www.universum.unam.mx/
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Paleontología ESIA 
Ciencias de la Tierra 

museográficas: mineralogía, 
petrográfica, paleontología. Se 
exhiben variados especímenes 
geológicos de distintas partes 
de la República. Cada ejemplar 
se reconoce por su 
denominación técnico-Científica 
y por su nombre común. 

Nacional San José Ticomán 
07340, Gustavo A. Madero, DF. 
Lunes a Viernes de 9 a 20hrs 
Responsable: ING. FERNANDO 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ 
Email: frodriguez@ipn.mx TELÉFONO 
5729-60-00 EXT. 56003 

Distrito Federal Planetario “Luis 
Enrique Erro” 

Ofrece a los visitantes 
programas audiovisuales, 
exposiciones, conferencias, 
talleres y festivales que sirven 
de complemento para la mejor 
comprensión de diversos temas 
relacionados con la Astronomía 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Av. Wilfrido Massieu s/n 
Zacatenco 
07738, Gustavo A. Madero, DF. 
Martes a Domingo de 10 a 19hrs. 

http://www.cedicyt.ipn.mx/planetario.ht
ml 
01 55 5729 6000 
 

Distrito Federal Museo Misioneros de 
Guadalupe-
Universidad 
Intercontinental 

Invitan a los interesados en 
conocer la influencia del 
acontecimiento guadalupano en 
la vida cultural de nuestro país y 
en la conformación de nuestra 
identidad nacional. 

Universidad 
Intercontinental 

Insurgentes Sur 4303 
Santa Úrsula Xitla 
14420, Tlalpan, DF. 

http://museomisionerosdeguadalupe.bl
ogspot.mx/ 
Tel. 5487 1300 ext. 1432 o 4445 
Correo electrónico: 

hcorpus@uic.edu.mx 

Durango Museo de Historia 
Natural Regional 

Desde 1950, contempló rescatar 
bienes arqueológicos, artísticos, 
e históricos además el Museo-
Gabinete de Historia Natural y 
sus colecciones. 

UNIVERSIDAD 
JUÁREZ DEL ESTADO 
DE DURANGO 

Abasolo 128 Ote 
Lerdo 
35150, Durango, Dgo. 
Martes a sábado: De 9:00 a 16:00 hrs. 
Domingo: De 10:00 a 15:00 hrs 
Tel/Fax.(18) 12 56 05, 13 10 94, 12 70 19 

Durango Museo Regional de 
Durango “Ángel 
Rodríguez Solórzano” 

Ofrece una exposición con más 
de 1,400 piezas expuestas, 
correspondientes a los 
diferentes periodos históricos y 
características naturales de la 
región de Durango, así como de 
las manifestaciones artísticas y 
culturales de sus pobladores. 

UNIVERSIDAD 
JUÁREZ DEL ESTADO 
DE DURANGO 

Victoria 100 Sur 
Centro 
34000, Durango, Dgo. 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
hrs. 
Horario: 618) 813 10 94 y 
(618) 812 56 05 

Estado de México Casa de Cultura de la Difunde manifestaciones UNIVERSIDAD Avenida Triunfo de la Libertad 9 

http://www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html
http://www.cedicyt.ipn.mx/planetario.html
http://museomisionerosdeguadalupe.blogspot.mx/
http://museomisionerosdeguadalupe.blogspot.mx/
mailto:hcorpus@uic.edu.mx
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UAEMex. en Tlalpan, 
D.F. 

académicas, artísticas y 
culturales de la comunidad 
universitaria, del Estado de 
México, del país y del 
extranjero. 

AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Centro 
14000, Tlalpan, DF. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 
Tels.: (55) 5513 5802, (722) 226 23 00, 213 
78 47 
Fax 5513 5802 

ctlalpan.uaemex@gmail. 
tlalpan-cultural@uaemex.mx 

Estado de México Museo de Historia 
Natural “Dr. Manuel M. 
Villada” 

Su colección permanente está 
compuesta por piezas 
taxidérmicas, modelos y 
animales vivos (reptiles y 
artrópodos). 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Instituto Literario 100 
Centro 
5000, Toluca, Mex. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 

Teléfono: (01 722) 2 26 23 00 ext. 1650 
Horario: Lunes a Viernes: 10:00 a 18:00 
hrs. 
Correo: museouhn@uaemex.mx 

Estado de México Gabinetes 
Universitarios de 
Física, Química y 
Medicina 

Instrumental y mobiliario que 
fueron empleados en la 
enseñanza y el ejercicio de la 
Física, la Química y la medicina 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Paseo Tollocan esquina con Paseo Colón 
Del Parque 
50180, Toluca, Mex. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 

Teléfono: (01 722) 2 19 83 87 y 2 19 77 16 
Horario: Lunes a Viernes: 7:00 a 20:00 hrs. 
Sábado: 8:00 a 14:00 hrs 

Estado de México Observatorio 
Meteorológico 
Universitario “Mariano 
Bárcena” 

Principios del XX. Ofrece 
información sistemática e 
ininterrumpida de fenómenos 
meteorológicos y climáticos 
desde 1946 a la fecha 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Instituto Literario 100 
Centro 
5000, Toluca, Mex. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 

Teléfono: (01 722) 226 23 86 y 226 23 00 
ext. 1645 
Horario: Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 hrs. 
y 15:00 a 17:50 hrs. 
Correo: meteoro@uaemex.mx 

Estado de México Museo de Historia 
Universitaria "José 
María Morelos y 

Ilustra el proceso histórico de la 
educación en el Estado de 
México desde la fundación del 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Instituto Literario 100 
Centro 
5000, Toluca, Edo. De México. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
mailto:ctlalpan.uaemex@gmail
mailto:tlalpan-cultural@uaemex.mx
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
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Pavón" Instituto Literario en 1828, hasta 
la actualidad, pasando por la 
transformación, en 1956, en 
Universidad Autónoma del 
Estado de México 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 
Teléfono: (01 722) 226 23 00 Ext. 1709 y 
1300 
Horario: Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 hrs 
Correo: museomorelosuaem@uaemex.mx 

Estado de México Museo Universitario 
“Dr. Luis Mario 
Scheinder” 

Temas arqueológicos, 
etnológicos, zoológicos, 
botánicos y artísticos referentes 
a la región de Malinalco. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Amajac esquina Agustín Melgar s/n 
Barrio de Santa Mónica 
52440, Malinalco, Mex. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 
Teléfono: (01 714) 147 12 88 
Horario: Martes a Domingo: 9:00 – 18:00 
hrs 
Correo: museolms@uaemex.mx 

Estado de México Museo Universitario 
“Leopoldo Flores” 

Difunde la obra del Maestro 
Leopoldo Flores y la producción 
universitaria en el área de las 
artes contemporáneas. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Ciudad Universitaria, Cerro de de Coatepec 
s/n. 
Universidad 
50010, Toluca, Mex. 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEO
S/MUSEOS.HTM 

Teléfono: (01 722) 167 01 53 y 167 02 60 
Horario: Lunes a Viernes: 10:00 – 18:00 
hrs. 
Correo: museolf@uaemex.mx 

Estado de México Capilla Riveriana Mensaje de optimismo, de poder 
materializar algún día ese ideal, 
también universal, de paz, 
justicia y armonía entre todos 
los hombres y mujeres de este 
mundo. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CHAPINGO 

Km. 38.5 de la carretera México-Texcoco. 
San Diego 
56230, Texcoco, Mex. 
http://www.chapingo.mx/capilla/Mprin/index.
htm 

Estado de México Museo Nacional de 
Agricultura 

Promover las acciones 
necesarias para la preservación 
y difusión del patrimonio 
histórico y artístico institucional. 
Además de ofrecer a la 
comunidad una perspectiva 
explicativa del origen, desarrollo 
e importancia de la agricultura 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CHAPINGO 

Km. 38.5 de la carretera México-Texcoco 
San Diego 
56230, Texcoco, Mex. 
Tel (595)9521500 

http://www.chapingo.mx/cultura/museo/i
ndex.php 

http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.uaemex.mx/dcultur/MUSEOS/MUSEOS.HTM
http://www.chapingo.mx/cultura/museo/index.php
http://www.chapingo.mx/cultura/museo/index.php
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en México 

Guanajuato Museo de Historia 
Natural Alfredo Dugés 

Ejemplares de especies 
nacionales e internacionales. 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

Lascurain de Retana 5 
Centro 
36000, Guanajuato, Gto. 
Martes a Sábado de 10 a 18:30 horas. 
Teléfono (473) 73 20006, ext. 1004, 1005 
Fax: (473) 73 27886 
Correo electrónico: duges@ugto.mx 

http://www.museoduges.ugto.mx/ 
Hidalgo Museo de Mineralogía Cuenta con una colección de 

más de mil 200 minerales de la 
región y del mundo, así como 
con una serie de fósiles hallados 
en excavaciones realizadas en 
la entidad. Dicho acervo es 
exhibido en valiosos muebles de 
la época del Porfiriato. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO 

Abasolo 600 
Centro 
42000, Pachuca, Hgo. 
Lunes a Viernes de 9 a 20 hrs. y Sábado 
de 9 a 13 hrs. 
Correo electrónico: 
mineralogiadelauaeh@hotmail.com 

Jalisco Museo de las Artes de 
la Universidad de 
Guadalajara 

Exposiciones de arte 
contemporáneo nacional e 
internacional, donde varios 
artistas han expuesto sus 
proyectos. Además de contar 
con una colección de arte 
contemporáneo jalisciense. 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

Av. Juárez #975 (planta baja) 
Centro 
44100, Guadalajara, Jal. 
Tel. 01(33) 3134 1664 
Martes a Viernes de 10 a 18 hrs.; Sábado y 
Domingo de 10 a 16 hrs. 
www.museodelasartes.udg.mx 

Jalisco Museo de las Ciencias 
Ambientales 

Próxima Inauguración. UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 
 

Aula-Museo Dr. y Lic. José G. Zuno 
Hernández 
CUCSH-Los Belenes 
Av. José Parres Arias 150 (cruce Periférico 
Norte) 
C.P. 45180, Zapopan, Jalisco, México 

Michoacán Museo Vida y Obra de 
Lázaro Cárdenas del 
Río 

Estudiar y difundir la vida y obra 
de los generales Lázaro 
Cárdenas del Río, Francisco J. 
Múgica, así como diversos 
aspectos de la Revolución 
Mexicana y temas relacionados 
con la política, la economía y la 
sociedad de la región. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

Av. Lázaro Cárdenas s/n Esq. Felícitas del 
Río 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, C.P. 
59510 
Tels.: (353) 533 07 58, 533 05 57 ,533 32 
63 exts. 101 y 105 
Fax 533 32 63 ext. 106 
Correo electrónico: 
difuaer@humanidades.unam.mx 

Michoacán Museo de Geología y Cuenta con más de dos mil UNIVERSIDAD Francisco J. Mújica s/n, Ciudad 

http://www.museoduges.ugto.mx/
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Mineralogía “Dr. 
Jenaro González 
Reyna” 

ejemplares de rocas, minerales 
y con una sección de Geología 
Histórica. 

MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO 

Universitaria, Edif. F 
Col. Felícitas del Río 
CP 58040 
Morelia, Morelia, Michoacán 
Tels.: (443) 322 35 00 exts. 4325 
Correo electrónico: 
aidalopher@gmail.com / 
museo.geologia.umich@gmail.com 

Michoacán Museo de Historia 
Natural “Dr. Manuel 
Martínez Solórzano” 

Mostrar aspectos relativos a las 
ciencias naturales, incluyendo 
exposiciones sobre los 
diferentes grupos de flora y 
fauna, restos fósiles, la historia 
del estudio de la historia natural 
en Michoacán. 
 

UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO 

Calzada Ventura Puente, Bosque 
Cuauhtémoc, Morelia, C.P. 58000 
Horarios: De lunes a domingo de 9:00 a.m. 
a 18:00 hrs. 
Teléfono: + (443) 312 00 44 

Michoacán Museo de Geología y 
Mineralogía “Ing. Luis 
Silva Ruelas” 

Una muestra representativa de 
minerales y rocas de distintas 
regiones del país y algunas del 
extranjero. 

UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO 

Francisco Mujica s/n 
Felicitas del Río 
58040, Morelia, Mich. 
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
hrs. 
Teléfono: +(443) 327 38 56 

Nuevo León Museo de Historia 
Natural 

Muestra representativa de 
restos fósiles. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN 

Avenida Universidad s/n 
Chapultepec 
66450, San Nicolás de los Garza, NL. 

Nuevo León Sala museo “Dr. Ángel 
Óscar Ulloa G.” 

 UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN 

Dr. Eduardo Aguirre Pequeño y Av. Madero 
Mitras 
64460, San Nicolás de los Garza, NL. 
http://www.uanl.mx/arte-y-cultura 

Puebla Museo 
Universitario“Casa de 
los Muñecos” 

Tiene una muestra gráfica de 
400 años de vida educativa, 
desde la creación del Colegio 
del Espíritu Santo fundado por 
los sacerdotes jesuitas, hasta 
culminar con la actual 
universidad. Más de dos mil 
obras de arte integran las 
colecciones de pinturas, 
grabados, muebles y esculturas. 

BENEMÉRITA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

Calle 2 Norte 2 
Centro 
72000, Puebla, Pue. 
Martes a Domingo de 10 a 16:30 hrs. 
Correo electrónico: 
museocasadelosmunecos@gmail.com 
Tel. (222) 2295500 

Puebla Museo de la Memoria El acervo histórico documental BENEMÉRITA 3 oriente 1008, Barrio de Análco, Ciudad de 
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Histórica Universitaria de a BUAP. UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

Puebla 
Tel. (222) 229-5500 ext 3231 y 3232 
http://www.museomemoriahistorica.buap.m
x/ 

Puebla Museo del 
Tecnológico de 
Monterrey 

Expresiones artísticas tanto de 
la comunidad del Tecnológico 
de Monterrey, como de la 
sociedad en la que se inserta la 
institución 

INSTITUTO 
TECNOLOGICÓ Y DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY 

4 Norte Núm. 5 , esquina con Palafox y 
Mendoza 
Centro Histórico de Puebla, Col. Puebla 
Centro 
C.P. 72000, Puebla, Puebla 
Martes a domingo de 10:00 - 18:00 hrs. 
Tel. (222) 2321920 / (222) 2466677 
Entrada libre 
www.pue.itesm.mx/museo 

Puebla Museo de la Ciudad 
de Cholula “Casa del 
Caballero Águila” 

2,321 piezas prehispánicas, 
coloniales e históricas. Su 
laboratorio de restauración se 
encuentra abierto al público, a 
fin de que se pueda apreciar el 
trabajo de conservación que 
requieren las piezas antes de 
ser exhibidas. 

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS PUEBLA 

Calle 4 Oriente 1 
Centro 
72760, San Pedro Cholula, Pue. 
Jueves a martes de 9 a 15 hrs. 
http://casadelcaballeroaguila.blogspot.mx/ 

Puebla Museo UPAEP Entre las colecciones que lo 
conforman destacan  la de arte 
popular religioso poblano de los 
siglos XVIII y XIX, así como la 
obra de arte de la artista 
Josefina Albisua Fernández, 
ambas conformadas por 
pinturas y esculturas. Se tiene 
también una colección de 
fotografías, documentos y 
armas de principios del siglo XX. 

UNIVERSIDAD 
POPULAR AUTÓNOMA 
DE PUEBLA 

Calle 11 Poniente 1914 
Barrio de Santiago 
72160, Puebla, Pue. 
Lunes a Viernes de 9 a 17 hrs. 
www.upaep.mx/museo 

Querétaro Museo de la 
Matemática 

Las exposiciones se basan en 
ejemplos prácticos y sencillos, 
complementados con elementos 
de apoyo visual, los mismos que 
explican la importancia de las 
matemáticas 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA  DE 
QUERÉTARO 

Edificio Octavio Mondragón, calle 16 de 
Setiembre 61, Centro Histórico, Querétaro. 
Teléfono: (52-442) 214-2133. 
Horarios: de lunes a sábado de 10:00 hrs a 
18:00 hrs 

Sinaloa Centro de las Ciencias Es un espacio para que los 
niños y jóvenes estudiantes 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 

Av. de las Américas 2771 
Villa Universidad 
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tengan la oportunidad de 
conocer los avances científicos 
y tecnológicos, se recreen en 
sus principios y comprendan la 
posición del hombre en la Tierra 
y el Universo. 

CULIACAN 80010, Culiacán, Sin. 
TEL. (667) 759 90 00 
http://www.ccs.net.mx/ 

Sonora Museo Regional de 
Historia de la 
Universidad de Sonora 

Piezas de gran importancia, 
entre ellas algunas copias de las 
que existen en el Museo 
Nacional de Antropología e 
Historia y algunas otras que 
corresponden a donaciones que 
hicieron personalidades de gran 
importancia en nuestra cultura 
tales como Alfonso Caso, Diego 
Rivera, el Dr. Atl y Rufino 
Tamayo, por mencionar 
algunos; están divididas en dos 
salas: historia y arqueología 

UNIVERSIDAD DE 
SONORA 

Jesús García Final y Pbro. Esteban 
Sarmiento s/n. 
La Matanaza. 
83080, Hermosillo, Son. 
Lunes a Viernes de 9 a 15 hrs. 
Teléfono: (01 66 2) 212-06-09 
Correo electrónico: 
museo@extension.uson.mx 
http://museoregional.uson.mx 

Tamaulipas Museo de 
Antropología e Historia 

 UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS 

Matamoros 9 
Centro 
87000, Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 7:00 
hrs 
Tel/Fax.(131) 8 18 00 ext. 1414 

Veracruz Museo de 
Antropología de 
Xalapa 

Se exhiben 1,500 artefactos 
creados por las culturas 
prehispánicas que se asentaron 
en el territorio veracruzano. 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

Av. Xalapa s/n 
Centro 
91000, Xalapa, Ver. 
Horario: De martes a domingo, de las 09:00 
a las 17:00 hs. 
Tel: (228) 8 15-0920 y 8 15-0708 / Fax: 8 
15-4952 
http://www.uv.mx/max/ 

Zacatecas Museo Universitario de 
Ciencias 

Se trata de un gabinete de 
estudio que data de 1880, 
compuesto por aparatos para 
realizar experimentos de física; 
dividido en siete salas, abarca 
diversas áreas de la física, tales 
como la mecánica, la hidráulica, 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS 

Jardín Juárez 147 
Centro 
98000, Zacatecas, Zac. 
Tels.: (492) 922 29 24 ext. 44 
Fax 922 86 20 
Lunes a Domingo de 10 a 18 hrs. 
www.museo.uaz.edu.mx 
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la neumática, el calor, la 
acústica, la óptica, el 
magnetismo, la electricidad 
estática y la electricidad 
dinámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://museosuniversitariosmexico.blogspot.mx/ 

 

http://museosuniversitariosmexico.blogspot.mx/
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ANEXO VII. Ficha de registro de datos generales para los museos* 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS GENERALES PARA LOS MUSEOS 

 

Nombre del museo: _______________________________________________________ 

Fecha de visita: __________________________________________________________ 

 

 
1. Tipología (federal, estatal, municipal, universitario, privado, comunitario, mixto) 

_______________________________________________________ 
 

2. Ubicación 
Municipio:____________________________________________________ 
 
Dirección:____________________________________________________ 
 

3. Información general 
Horario:______________________________________________________ 
 
Costos:______________________________________________________ 
 
Teléfonos:____________________________________________________ 
 
Página 
electrónica:___________________________________________________ 
 
Contactos:____________________________________________________ 
 

4. Servicios  
Taquilla:______________________________________________________ 
 
Paquetería:___________________________________________________ 
 
Recorridos 
guiados:______________________________________________________ 
 
Accesos:_____________________________________________________ 
 
Cafetería:____________________________________________________ 
 
Librería:______________________________________________________ 
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Auditorio o sala audiovisual:______________________________________ 

 
Red inalámbrica:_______________________________________________ 
 
Archivos/Bibliotecas: ___________________________________________ 
 

5. Instalaciones 
Edificio (histórico, exprofeso, etc.):_________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Medidas:_____________________________________________________ 
 
Jardines:_____________________________________________________ 
 
Mantenimiento:________________________________________________ 
 

6. Historia 
Fecha de fundación:____________________________________________ 
 
Fecha de apertura al público:_____________________________________ 
 
Reaperturas:__________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

7. Colección 
Tipo de acervo (histórico, arqueológico, etnográfico):__________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Número de piezas:_____________________________________________ 
 
Periodos o temporalidades:______________________________________ 
 
Rasgos culturales:_____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Investigación:_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Donaciones:__________________________________________________ 
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8. Museografía 

Instalación de la colección permanente:_____________________________ 
 
____________________________________________________________  
 
Exposiciones temporales:________________________________________ 
 
 Iluminación: _________________________________________________  
 
Vitrinas, soportes, capelos, etc. :__________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Criterios museográficos (histórico, artístico, geográfico, ambiental, etc.): 
 
 

9. Recursos educativos 
Publicaciones_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Talleres y/o cursos:_____________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Recorridos temáticos:___________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Materiales de apoyo didáctico:____________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Cine club:_____________________________________________________ 
 
Eventos académicos:____________________________________________ 
 

10. Tipo de público  
Infantil:_______________________________________________________ 
 
Juvenil:_______________________________________________________ 
 
Adultos:_______________________________________________________ 
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Tercera edad:__________________________________________________ 
 
Estudiantes:___________________________________________________ 
 
Académicos:___________________________________________________ 
 

11. Afluencia estimada 
Anual:________________________________________________________ 
 
Grupos 
escolares:_____________________________________________________ 
 
Nacionales:____________________________________________________ 
 

Extranjeros:__________________________________________________________ 
 

12. Libro de visitas 
Libreta de opiniones/ sugerencias:__________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

13. Comentarios 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ANEXO VIII. Cuestionario sobre la visita al museo 

 

 

 

Fecha: ___________________________Museo:__________________________ 

Lugar de procedencia: ________________Estado Civil: ___________________ 

Edad: _____Sexo: _____Escolaridad: _____________Ocupación: __________ 

 

  I. Por favor marca con una X el siguiente cuestionario según criterio. 

 

1. ¿Es la primera vez que vienes al museo? 
 

 Si_____ No____ 
    

2. ¿Cuántas veces has venido? 
 
 

  1 a 5____ 6 a 10___ 11 en adelante___ 
  

3. ¿De quién fue la idea de venir al museo? 
  

 
Padres___ Amigos___ Personal___ Otra___ 

  
4. ¿Cómo te enteraste del museo? 

   
 
Medios de 
comunicación___ Página web____ Redes sociales____ Otro___ 

  
5. ¿Qué sabes del museo? 
 
 
 
6 ¿Has visitado otros museos? Si la respuesta es sí ¿Cuál? 

  
     

   
7. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas o lees la 

palabra MUSEO? 

 
 
  
8.  ¿Cuál es el motivo de tu visita? 

 

     Gracias 

PERFIL DEL VISITANTE                                    CUESTIONARIO 
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[Consulta 2013, julio 5] 

 

Programa Nacional de Estudios de Público, INAH 

 

http://www.estudiosdepublico.inah.gob.mx/# 

[Consulta 2013, agosto 25] 
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