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Educadores Comunitarios
Ciudad Juárez:Cynthia Alarcón Esquivel (coordinación), Laura Cano
Ronquillo, Virginia Gallardo Montaño, Victoria Gallegos, Manuel
Rodríguez Esquivel, Javier Samaniego,
Chihuahua:Guadalupe Ruiz Rodarte, Pablo Aguirre Loera, Gabriela
Martínez Chávez, Verónica Domínguez, Rafael Ortega.
Talleristas
Ciudad Juárez:Karmina Lozano, Luis Carlos Hernández, María de
Jesús Rivera, Ángel Ogaz Durán, Luis Ibarra, Adrián Ogaz, Miguel
Pérez, Antonio Nájera, Salvador Valles, Daniela Ortega, Aracely Arias,
Jesiel de la Rosa, Benjamín Campa, Marisela Ogaz, Elizabeth Torres,
Jessica Vega, Jesús Piña, Ángel Melo, Gladys Rios, Noel Hernández,
Valeria Sagarnaga, Adriana Enríquez.
Chihuahua:Édgar Acosta, Karina Maldonado, Sergio Torres, Servando
Córdova, Berenice Banda, Sugey Guadarrama, Nayma Vega.
Supervisores de programa
Claudia Saldaña León (Chihuahua), Luis Martínez Chávez (Ciudad
Juárez).
Núcleo Musical de la colonia Unidad Proletaria
Boris Díaz (director), Benjamín Córdoba, Laura Leyva, Pablo Morales,
Gabriela Levario, Ramón Téllez, Cinthia Aranda, Obed Ayala.
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Visión:
Institución cultural reconocida
por la calidad y pertinencia de
sus programas de desarrollo
comunitario, su capacidad de
gestión y el manejo eficiente de
los recursos privados, públicos y
sociales aplicados en beneficio de
los grupos con mayor vulnerabilidad
social.
Misión:
Trabajar desde la cultura, las artes
y la educación no escolarizada a
favor del desarrollo comunitario del
estado de Chihuahua.
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antecedentes
Umbral, como asociación civil
quedó oficialmente constituida el
25 de abril de 2011. De entonces
a la fecha, gracias a la gestión de
recursos públicos, privados y sociales,
trabaja el Programa de Intervención
Comunitaria (PIC), contemplando
inicialmente 20 colonias de las
ciudades de Juárez y Chihuahua, a
las cuales se sumaron desde finales
de 2013 Delicias y Ojinaga. También
realiza publicaciones y estudios sobre
la cultura del estado de Chihuahua.
Actualmente es donataria y cuenta
con los registros de Indesol, Conacyt y
la Junta de Asistencia Privada.
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Programa de Intervención
Comunitaria (PIC)
Objetivo: Mejorar los consumos culturales de los adolescentes y
niños expuestos al miedo social producto de la violencia extrema,
y con ello, favorecer su convivencia, creatividad y participación
organizada.
Estrategia: La promoción cultural y la educación comunitaria hacen
posible la socialización, el trabajo en equipo, el uso adecuado del
tiempo libre y las prácticas de ciudadanía. Las actividades se realizan
a través de núcleos comunitarios.
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Núcleo comunitario
Es el espacio principal de trabajo para impulsar las actividades de
intervención comunitaria. Su coordinador, el educador comunitario,
organiza junto con los adolescentes, niños, padres de familia,
líderes de colonia, talleristas y promotores, los talleres de animación
sociocultural, arte en comunidad, y, la educación comunitaria. El
supervisor de programa da seguimiento permanente al trabajo de
los núcleos.

Talleres de Animación sociocultural
Los adolescentes y niños participan de manera organizada en un
proceso creativo y de socialización durante cinco horas semanales,
aprendiendo pintura, música, teatro, canto, video, o arte urbano. Es
la parte más activa de los 20 núcleos comunitarios.
Los talleres están a cargo de artistas y creadores de reconocido
prestigio.
Arte en Comunidad
Consiste en eventos culturales y artísticos que se llevan a cabo en las
colonias donde se localizan los núcleos comunitarios. Promueve la
convivencia, la mejora en los consumos culturales y la participación
organizada. Los productos de los talleres de animación sociocultural,
así como eventos artísticos profesionales nutren la programación de
Arte en Comunidad.
Educación Comunitaria
Se enfoca a promover prácticas de ciudadanía y gestión comunitaria.
Incluye desde acciones de limpieza en espacios públicos, forestación,
pláticas sobre temas de la adolescencia, la familia y buena
alimentación, visitas a museos y parques, hasta la participación
organizada en redes para el diseño y realización de proyectos de
beneficio comunitario.
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Cobertura de atención del PIC
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Colonias
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Delicias
Etapa
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Sahuaros / Teatro
Rodolfo Fierro / Teatro
Santa Cecilia / Música
Porvenir / Teatro
Infonavit Nacional / Teatro musical
Infonavit Saucito / Jazz, centro de tareas,
activación física
Unidad Proletaria / Música, centro de
tareas, activación física
Popular / Teatro

Ojinaga
Etapa

1

sic
/M ayT
ú si e a t ro
ca y
L i t er a t u r a

Juárez
Etapa

Ampliación Felipe Ángeles / Teatro
Anapra / Danza
Henríquez Guzmán / Música
Francisco Villa / Música, centro de
tareas, activación física
Josefa Ortiz / Música, centro de tareas,
activación física
Siglo XXI-Durango / Danza
Granjero / Danza
Villa Colonial / Teatro, centro de tareas,
activación física
Héroes de la Revolución / Música,
centro de tareas, activación física
Oasis / Música
Morelos / Música
Zaragoza / Música
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Evolución del Programa de
intervención Comunitaria
(PIC) a Movimiento Cultural
Comunitario (MCC).
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En el último trimestre de 2013, gracias a la consolidación de
los talleres de animación sociocultural y al incremento en la
participación organizada de los padres de familia, los núcleos
que concluyeron la tercer etapa del PIC evolucionan a una
nueva experiencia llamada Movimiento Cultural Comunitario
(MCC) o Proyecto 1200 en atención a la antigua numeraria
romana.
El Movimiento Cultural Comunitario es una propuesta de alto
impacto social que reúne diversas acciones comunitarias de
orden cultural en torno a agrupaciones musicales (bandas,
coros, rondallas, mariachi), de teatro, danza y artes visuales.
Luego de vivir la experiencia de los talleres, los padres
de familia se comprometen de forma organizada en un
esfuerzo mayor para potenciar los procesos creativos de sus
hijos adolescentes y niños en aras de mejorar los consumos
culturales y contrarrestar el miedo social producto de la
violencia extrema. En varios casos se complementa la actividad
con alimentos calientes, círculos de lectura, centro de tareas y
activación física.
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Impacto social 2013

Beneficiarios directos
803 Adolescentes y niños integrantes de los talleres de
animación sociocultural de Juárez (365), Chihuahua (273),
Delicias (72) y Ojinaga (93).
312 Adolescentes y niños reciben alimentos calientes.
322 Adolescentes y niños participan en círculos de lectura,
activación física y centro de tareas.
327 Padres de familia organizados en grupos comunitarios de
apoyo.
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Beneficiarios indirectos
6,784 Asistentes a 84 eventos de Arte en Comunidad.
1,483 Asistentes a 4 encuentros de núcleos comunitarios.
1,456 participantes en 80 acciones comunitarias.
1,920 asistentes a los conciertos del Núcleo Musical de la
Unidad Proletaria
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Eventos para recordar
V Encuentro de núcleos
comunitarios en Ciudad
Juárez. Los productos de los
talleres de música, danza,
teatro, coro y video se
presentaron en la Plaza de la
Mexicanidad.

Primer aniversario del Núcleo
Musical de la Colonia Unidad
Proletaria.
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Presentación de la obra El Umbral en el Teatro de
Cámara de la ciudad de Chihuahua.

IV Encuentro de núcleos
comunitarios en Chihuahua.
Los productos de los talleres
de música, teatro, danza y
canto se presentaron en el
auditorio del Museo Semilla.
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Programa de Intervención
Comunitaria (PIC)
Educación comunitaria

La Etapa III del PIC contempló un
trabajo de educación comunitaria
muy importante e intenso con los
padres de familia. A lo largo de un
taller de capacitación de 32 horas cada
uno de los 20 núcleos comunitarios
construyó de manera participativa un
proyecto de beneficio futuro para las
agrupaciones culturales en que están
o estarán integrados sus hijos: rondalla,
coro, teatro, banda, mariachi, danza y arte
multidisciplinario.
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Los
proyectos
comunitarios
motivaron la participación de
las mamás y padres de familia a
través de diferentes actividades
coordinadas por los educadoras
comunitarias.
Durante
varias
semanas reflexionaron sobre ¿qué
es? y ¿para qué sirve? un proyecto
comunitario. También vivieron la
experiencia de organizar, difundir
y realizar un evento cultural en
su colonia, antes de terminar
de elaborar un proyecto al que
le definieron objetivos y metas.
Hubo casos en que los padres de
familia compartieron su proyecto
con otras personas de la colonia,
incluso firmaron su compromiso de
realizarlo en los próximos meses.
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Núcleo Musical de la Colonia
Unidad Proletaria
Mes a mes el Núcleo Musical presentó un concierto en el templo de la
colonia. Allí, los padres de familia, vecinos y público en general pudo
constatar el avance del ensamble de guitarras, el coro y la banda sinfónica.
Juntos disfrutaron de conciertos donde destacaron piezas como el
Himno a la Alegría, Las mañanitas, La Cumparsita y piezas navideñas.

Seguimos creciendo en proyectos y cobertura

19
19

Durante la semana las diferentes
familias de instrumentos que
forman parte de la banda trabajan
por separado con la asesoría de
maestros especializados. El coro
también ensaya por grupos de
edad. Los sábados son de ensayo
general (tutti) donde el director
desarrolla la labor de integración.
Este día también, el ensamble de
guitarras lleva a cabo sus ensayos
de manera sistemática.
El núcleo tiene como sede la
Escuela Primaria Unidad Proletaria
y es dirigido por el Mtro. Boris Díaz.
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Testimonios
Paloma Dueñas,

Núcleo Ampliación Felipe
Ángeles, Ciudad Juárez.

La verdad a mi si me gusta teatro; a mí no me gusta andar en la
calle, yo soy muy perezosa para cosas de la casa pero no para teatro
y mis estudios. El teatro me ha servido porque aprendo muchas
cosas. He aprendido a manejar mis emociones. Si, la maestra nos ha
explicado que, por ejemplo, si queremos en actuación reír y así, que
respiremos para que se nos quite los nervios y le echemos todas las
ganas del mundo.

Daniel León,

Núcleo
Musical
Unidad
Proletaria, Chihuahua.

Antes andaba en una pandilla pero un día cuando el profe Pablo
llegó a la escuela a dar un volante de la banda, dije pues hasta aquí
porque ya andaba en muchos problemas, en malos pasos. Ya no
iba a la escuela, no le hacía caso a la maestra y les pegaba a mis
compañeros. Cuando recibí el volante dije, voy a intentarlo, voy a ver
cómo está; un profe me enseñó los instrumentos y dijo: no pos tú
stás pa’ la tuba y ya pos ya empecé a practicarla y a tocarla.
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Karmina Lozano,

Tallerista de teatro, Núcleo
Ampliación Felipe Ángeles.

Los adolescentes y niños del taller de Umbral son tan vulnerables
que el teatro les va a dar una visión tan amplia de la vida y una
herramienta tan grande para que se sepan defender, el teatro los
va ayudar a defenderse para hablar y decir esto no es justo, no van a
tener miedo a abrir la boca

Rosa María
Navarrete,
Abuela
Infonavit Saucito

Yo, como abuela de una niña del taller de Umbral, contribuyo mucho
porque quiero algo para mi comunidad, quiero algo para mi familia.
No me gusta ver niños ociosos, menos a adolescentes que suben y
bajan calles haciendo vagancias. Quiero mucho a la niñez, los niños
son mi adoración verdad, entro a la escuela donde se da el taller
y con el abrazo de un niño me lleno el día, porque muchos niños
corren conmigo para abrazarme.
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Cynthia Alarcón,

Educadora comunitaria de los
núcleos de Oasis y Héroes de
la Revolución. Ciudad Juárez

El cambio en los niños ha sido muy vivido. Lo cierto es que cuando
están en Umbral ¡hablan! ¡se expresan! ¡comentan! Que muchas
veces en el contexto de la escuela, que es más grande, se pierde.
Pero ¿por qué se pierde? pues porque lo apagamos. La generalidad
de los adolescentes y niños que están en Umbral no son los niños
modelos de la escuela; o son los más vagos, diferentes o los más
inquietos, que están buscando en el arte, una salida, una forma
de expresarse, una forma de encontrar algo que la escuela pues la
verdad no les está dando.

Boris Díaz,

Director Artístico, Núcleo
Musical Unidad Proletaria,
Chihuahua.

Una de las cosas que más nos ha sorprendido es el talento. Tenemos
chicos que increíblemente nos han sorprendido por su talento
nato que pudiéramos compararlo con un diamante en bruto que
se necesita pulir, para darle la sustancia y el brillo que buscamos.
Creo que eso es el lo que nos motiva, que de alguna forma estamos
viendo que hay un talento escondido, una capacidad que, a través de
la música, no sólo de transformar a estos chicos sino quizás estamos
pensando que lo mejor para algunos de ellos puede ser la posibilidad
de una fuente de trabajo y una fuente de vida impresionante.
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Umbral, A.C.
Ignacio De la Llave 405
Centro Histórico
Chihuahua, Chih. CP 31000
(614) 4103012
www.umbral.org.mx
Apoya nuestra labor, los adolescentes y niños de
Chihuahua te lo agradecen.
Umbral AC te ofrece un comprobante fiscal deducible
de impuestos por tu donativo en especie y/o efectivo.
Somos donataria autorizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (600-04-05-2012-71602)
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Gracias por apoyar nuestros programas.
Los adolescentes y niños de Chihuahua se los agradecen
Ciudad Juárez
Chihuahua
Ojinaga
Delicias

Síguenos
umbral.ac

Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte

www.umbral.org.mx

