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Con talleres y actividades lúdicas, el INAH se suma al 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
 

*** Este 2 y 3 de diciembre, 13 zonas arqueológicas desarrollarán 

un amplio programa de actividades inclusivas  

 

*** Son aptas para todas las edades y estarán a cargo de personal 

capacitado en la atención a públicos con discapacidad  

 
Desde 1992 se reconoce al 3 de diciembre como el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad. En este marco, la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional 

de Arqueología y la Dirección de Operación de Sitios (DOS) del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), efectuará, 

este 2 y 3 de diciembre, actividades lúdicas y educativas en 13 

zonas arqueológicas, aptas para públicos de todas las edades.  

 

Tomando en cuenta los múltiples tipos de discapacidad 

existentes –motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial, 

acorde con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad– la jornada, titulada “Todas y todos 

disfrutando y aprendiendo en las zonas arqueológicas”, contará con 

actividades gratuitas, entre talleres, charlas, juegos y recorridos 

guiados. 

 

La titular de la DOS, Guadalupe Espinosa Rodríguez, informa 

que ante las características orográficas y climáticas de los 13 

sitios arqueológicos que participan, se ha contemplado ofrecer 

recorridos virtuales, o bien, conferencias en Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) sobre la historia de estos espacios culturales. 

 

El programa iniciará este viernes en la Zona Arqueológica de 

Los Toriles, en Nayarit, donde, con apoyo del Ayuntamiento de Ixtlán 

del Río, de las 10:00 a las 14:00 horas (tiempo del Pacífico), se 

darán talleres de papiroflexia, pintura y modelado de barro, además 

de conferencias sobre el devenir de este sitio. 

 

También el 2 de diciembre, en la Zona Arqueológica de Alta 

Vista-Chalchihuites, en Zacatecas, se impartirá el taller 

“Tsikuri”, en el que se elaborarán objetos identitarios de esta 

región, como los denominados “ojos de Dios”, de 9:00 a 16:00 horas. 
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El 3 de diciembre, personal de la Zona Arqueológica de Paquimé, 

en Chihuahua, ofrecerá talleres de pintura con relieve, cerámica y 

de música, de 10:00 a 12:30 horas, tiempo local. 

 

Igualmente, en Zacatecas, la Zona Arqueológica de La Quemada, 

dará un taller de cerámica, a las 10:00 y las 16:00 horas. 

 

En El Cerrito, zona arqueológica queretana, se impartirá un 

taller de repujado, de 10:00 a 14:00 horas, así como recorridos 

guiados por el Museo de Sitio, cada hora, entre las 10:00 y 13:00 

horas. 

 

Asimismo, abrirá la exposición interactiva ¿Qué es la 

desigualdad? ¿Cómo debemos ser inclusivos con las personas con 

discapacidad?, en LSM y en lenguaje Braille. Podrá visitarse en el 

Área de Atención Turística de la zona arqueológica, de 9:00 a 16:30 

horas, donde estará hasta el 8 de enero de 2023. 

 

En Mitla, Oaxaca, el público podrá participar en el taller 

“Coloreando dioses zapotecos”. La cita es en la Agencia Municipal 

del ejido Unión Zapata, de 10:00 a 14:00 horas. 

 

En el Cerro del Teúl, sitio arqueológico de Zacatecas, por la 

configuración del lugar, la  cual hace complejo su visita para las 

personas con discapacidad motriz, se ofrecerá un recorrido virtual 

por sus espacios, el cual estará habilitado en el Centro de Atención 

a Visitantes, a las 10:00 y 16:00 horas. 

 

Entre las 10:00 y 16:00 horas, en la Zona Arqueológica de Boca 

de Potrerillos, en Nuevo León, las y los visitantes de todas las 

edades podrán jugar memoramas y palpar réplicas de arte mobiliar. 

 

El INAH y el Sistema DIF del estado de Oaxaca darán una visita 

guiada en LSM por la Zona Arqueológica de Monte Albán, a las 9:00 

horas, así como un taller de discapacidad visual, a las 11:00 horas. 

 

Al mediodía del 3 de diciembre, la Zona Arqueológica de 

Tlatelolco, en la Ciudad de México, transmitirá por Facebook un 

taller titulado “Un viaje a través de los sentidos y 

audiodescripción del plato Cuauhxicalli”. 

 

También, en la capital del país, la Zona Arqueológica de 

Cuicuilco ofrecerá tres talleres, entre las 10:00 y 14:30 horas, en 

los que se elaborará un palo de lluvia, sellos prehispánicos y 

dibujos de la flora y fauna regional. 

 

En Tlaxcala, la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl 

impartirá talleres de cerámica, arqueología, pintura mural y juegos 

https://www.facebook.com/ZATlatelolcoINAH
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tradicionales, como lotería y serpientes y escaleras; en el Gran 

Basamento del sitio, de 9:00 a 13:00 horas. 

 

Finalmente, en la Zona Arqueológica de La Nopalera, en 

Huandacareo, personal del Centro INAH Michoacán ofrecerá talleres 

de arqueología, restauración, elaboración de figurillas, pintura 

rupestre y juegos de lotería, enfocados en la megafauna de México; 

de 10:00 a 12:00 horas. 


