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La Secretaría de Cultura, a través del Centro de Cultura Digital (CCD), lanza 
el Laboratorio de Gestión Cultural y Digitalidades, con el fin de promover 
el desarrollo de capacidades y habilidades en este terreno, así como la 
reflexión en torno a nociones compartidas para el desarrollo del arte y la 
cultura en México. 

 
El Laboratorio convoca a colaboradoras y colaboradores responsables de espacios y 
proyectos culturales de alcance local o amplio, ya sean independientes, comunitarios o 
realizados por instancias públicas, así como al público general interesado en la materia, 
a compartir experiencias y reflexiones para repensar la cultura digital desde los nuevos 
ámbitos de producción y distribución; fomentar la apropiación crítica de herramientas 
básicas y herramientas creativas digitales; fortalecer el desarrollo de habilidades en el 
ámbito digital, partiendo de la capacidad de comprenderlo, para convertirnos en usuarios 
activos y críticos de la red, que generen canales de participación a los que puedan sumarse 
las personas cercanas; desarrollar metodologías prácticas y recursos conceptuales para el 
trabajo cultural con medios digitales; y a explorar las maneras en las que podemos habitar 
el entorno digital de un modo que nos beneficie individual y colectivamente. 

Dirigido a:

Personas dedicadas a la gestión cultural independiente, del sector cultural público o ramos 
afines, titulares o integrantes de proyectos, públicos privados relacionados con la cultura. 
Público general que se interese en la gestión cultural.

Tramitres      Gobierno
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Objetivo:

 
Considerar el entorno digital reflexivamente en toda su amplitud y en la variedad de 
maneras que las distintas comunidades participan en él, con el fin de que las personas 
participantes aborden su trabajo de formas que sean más pertinentes para sus públicos 
y comunidades. 

Promover la apropiación de herramientas conceptuales, creativas y prácticas, de código 
abierto o gratuitas. Se revisarán metodologías prácticas para el trabajo cultural y artístico 
con medios digitales, útiles desde la fase de planteamiento hasta la implementación. Se 
buscará promover la socialización de estos conocimientos y reflexiones, de forma que cada 
participante se vuelva un agente para su transmisión en su entorno laboral, así como en 
sus círculos cercanos. 

¿Cómo funciona?

El programa está formado por charlas y talleres que abordan lo digital en las vertientes 
aplicables a la gestión cultural. Tomadas en conjunto, integran una visión amplia del tema 
y plantean nuevas preguntas y retos. 

El Laboratorio está conformado por dos modalidades: 

Charlas 

1. Transmisiones en vivo a través del canal de Youtube del Centro de Cultura Digital, 
sin límite de asistentes. 

2. Se puede asistir a una o más de estas charlas, en función del interés o la 
disponibilidad de fechas y horarios.  

Talleres

1. Podrá participar cualquier persona interesada en el tema. El cupo máximo de 
participantes se especifica en la descripción de cada taller. 

2. Para fines estadísticos y de contacto, es necesario llenar el formulario de registro 
incluido en la descripción de cada uno de los talleres y expresar los motivos 
para participar. Se enviará un correo de confirmación en caso de que la solicitud 
registrada en el formulario sea aceptada. 

3. Serán sesiones virtuales a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, cada 
una con un máximo de dos horas de duración. 
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Contenidos

 
BLOQUE 1 - Introducción a la cultura digital 

Fechas: lunes 17 al viernes 21 de mayo
Horarios: 16:00 a 17:30 h  
Sesiones abiertas, sin límite de cupo. 

Serie de charlas que brindan un panorama reciente de las distintas prácticas que 
rodean la cultura digital; desde la escritura electrónica, narrativas curatoriales, 
comunidades y experiencias de inmersión dentro y fuera de la internet. 

1. Digitalidad, la “dimensión del todo” 
 Lunes 17 de mayo, 16:00 a 17:30 h

Desdoblar y actualizar diversas dimensiones del fenómeno ubicuo que denominamos 
“lo digital”: como herramienta, medio, género, tecnología, infraestructura, como 
cultura en red; entender los cambios, los desafíos e impactos de la digitalización 
presente para los campos culturales y artísticos.
Comparte: Mariana Delgado

2. Game Jam y Noctabundas, espacios de literacidad lúdica 
Martes 18 de mayo, 16:00 a 17:30 h

Intercambio de  experiencias relacionadas con la creación de juegos y la difusión de 
la cultura lúdica, a partir de la visión del Laboratorio de Juegos del CCD. Cómo dejar 
de ser exclusivamente personas consumidoras y convertirnos también en personas 
productoras, aprovechando las interconexiones a distancia, para crear comunidad.
Comparte: Héctor Guerrero

3. Un viaje hacia el centro de los pixeles 
Miércoles 19 de mayo, 16:00 a 17:30 h

Se abordarán una serie de conceptos clave para entender las implicaciones del arte 
digital así como su desarrollo y distribución a partir del nacimiento del internet.
Comparte: Doreen A. Ríos

4. Literatura más allá del libro 
Jueves 20 de mayo, 16:00 a 17:30 h 

Una introducción a las prácticas de escritura con computadoras, nuevos medios 
e internet.
Comparten: Ana Medina y Canek Zapata
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5. Inmersión y realidades digitales 
Viernes 21 de mayo, 16:00 a 17:30 h 

Un acercamiento a herramientas tecnológicas y sus aplicaciones creativas y discursivas.
Comparten: Ary Ehrenberg y Enrique García 

 

BLOQUE 2 - Herramientas básicas y herramientas creativas 

Fechas: lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 de mayo 
Horarios: 17:00 a 18:30 h
Sesiones abiertas, sin límite de cupo. 

En estas charlas demostrativas se introducirán diferentes herramientas de libre acceso 
para el desarrollo de proyectos digitales.

1. Presentación de la Guía de producción de contenido en diversos formatos 
Lunes 24 de mayo, 17:00 a 18:30 h

La guía se propone como una selección de herramientas destinadas a la producción 
de contenidos digitales de calidad, accesibles y atractivos para las personas usuarias. 
En la sesión se hará una demostración para ilustrar en vivo el uso de herramientas 
que pueden utilizarse en clases y talleres, podcasts, contenidos audiovisuales y otras.
Comparten: Johnny Video, Rodrigo Valdez, Alejandro Gómez, Atahualpa Espinosa.

2. Presentación de la Guía de herramientas digitales 
Miércoles 26 de mayo, 17:00 a 18:30 h

Se hará una demostración en vivo, para creadoras y creadores, que ilustren el uso 
de herramientas a emplearse en la escritura de guiones, edición de imagen y video, 
software para la creación y edición de piezas inmersivas o creaciones musicales. 
Comparten: Ary Ehrenberg y Enrique García.

3. Presentación práctica de la Metodología para transmisión en directo 
Viernes 28 de mayo, 17:00 a 18:30 h

Sesión dirigida a familiarizar a participantes con la herramienta OBS (Open Broadcaster 
Studio), un programa de código libre, compatible con plataformas como YouTube 
o Facebook. En esta sesión, se mostrará cómo adaptar OBS a necesidades diversas 
en transmisiones de actividades culturales en línea, como talleres, cursos, piezas 
escénicas y otras. 
Comparte: Laboratorio de Tecnologías Compartidas, CCD. 

https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/guia-de-produccion-de-contenidos
https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/guia-de-produccion-de-contenidos
https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/guia-de-produccion-de-contenidos
https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/guia-de-herramientas-digitales
https://editorial.centroculturadigital.mx/libro/metodologia-para-transmision-en-directo
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BLOQUE 3 - Tecnologías sociales 

Fechas: lunes 31 de mayo, miércoles 2, lunes 7, martes 8 de junio 
Horarios: 16:00 a 18:00 h
Cupo: 25-30 participantes.
Sesiones con previo registro.

En estos espacios participativos se abren conversaciones sobre diversas formas en que las 
herramientas digitales aparecen en la vida cotidiana de la usuaria y del usuario promedio 
de la red. Las y los participantes compartirán sus experiencias relacionadas con el uso 
cotidiano de estas herramientas, planteando una mirada reflexiva, que luego pueda ser 
compartida con su entorno cercano y aplicada en su labor cultural. El fin es lograr un uso 
socialmente consciente y sano, tanto en el plano individual como en el colectivo, de las 
herramientas digitales.

1. Alfabetización digital y brecha digital 
Lunes 31 de mayo, 16:00 a 18:00 h

Reflexión acerca de la brecha digital y sus implicaciones: por qué se estima necesario 
recorrer la brecha digital, cuáles son los intereses detrás de esta iniciativa y cuáles de 
las prácticas que se dan en la red pueden ser socialmente útiles. El fin principal es 
mostrar la alfabetización digital como una herramienta con fin social, que puede suceder 
como parte de las relaciones que se dan en entornos como el familiar, vecinal, laboral 
y otros. Todo, a partir de ejemplos tomados de la experiencia directa de participantes.
Comparte: Área Educativa, CCD.
Formulario de registro

2. Infodemia 
Miércoles 2 de junio, 16:00 a 18:00 h

Cómo acercarnos al consumo responsable de información y la importancia de socializar 
el acceso a fuentes fiables. Incluye ejercicios de verificación de notas relacionadas 
con el entorno geográfico y social de participantes. 
Comparte: Área Educativa, CCD.
Formulario de registro 

3. Detox/cuidados digitales 
Lunes 7 de junio, 16:00 a 18:00 h

Introducción al tema de derechos y autocuidados en entornos digitales, que permita 
tener una mejor relación con los dispositivos móviles, las redes sociales y la internet. 
Además del enfoque en los hábitos individuales, también se abordarán aspectos 
para crear y mantener vínculos de apoyo en los entornos digitales, que se alimenten 
de forma cotidiana.
Comparte: Área Educativa, CCD.
Formulario de registro 

https://docs.google.com/forms/d/1YhZjPGG46CNjJLwp5I3kdwzhKGeosKRZkFWvwP-xGmw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QI8sliv4DdGkLQvCGeLXNFEqQHeQrmuWixYErlzr4MM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1viAeLB8nk32U9aSXDbrVuguJ-nJtBLk_efFbuAd-p4w/edit
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4. Derechos digitales y seguridad digital 
Martes 8 de junio, 16:00 a 18:00 h

Revisión del contexto actual en México en materia de derechos digitales, cuáles son 
los avances y problemáticas, qué dicen las organizaciones respecto al tema y qué 
son  los derechos digitales. Se revisarán ejemplos relacionados con el uso habitual 
que las personas participantes le dan a dispositivos, aplicaciones y plataformas. 
Comparte: Área Educativa, CCD.
Formulario de registro 

 
 
 
BLOQUE 4 - Metodologías de diseño para la innovación cultural 

Fechas: martes 15 y jueves 17 de junio
Horarios: 16:00 a 18:00 h
Cupo: 20 participantes.
Sesiones con previo registro.

En este taller teórico-práctico se exploran contextos propicios para experimentar con 
metodologías y procesos de diseño - como design thinking, service design y UX - que 
permiten detonar procesos de innovación y colaboración multidisciplinaria y transectorial. 
Se explora, juega y trabaja con herramientas, tecnologías y recursos participativos para 
la concepción, gestión e implementación de proyectos culturales. 

1. Contextos y teorías 
Martes 15 de junio, 16:00 a 18:00 h 

Análisis y reflexión en torno a las transformaciones del sector cultural-creativo en 
virtud de las revoluciones digitales. Aproximación a metodologías, procesos y recursos 
desde el diseño para la solución de problemas retorcidos y el abordaje de procesos 
creativos. Presentación de la Caja de Herramientas del Laboratorio de Diseño Colectivo 
como recurso para la gestión de proyectos culturales
Comparte: Programa de Economía Creativa Digital, CCD. 

2. Laboratorio participativo 
Jueves 17 de junio, 16:00 a 18:00 h

Familiarización, experiencia y aplicación de metodologías para la innovación cultural 
a través de dinámicas para la co-creación e imaginación colectiva. Se abordarán 
problemáticas de interés general para el sector cultural-creativo mapeando actores, 
retos, oportunidades y futuros deseables.
Comparte: Programa de Economía Creativa Digital, CCD. 
Formulario de registro

https://docs.google.com/forms/d/1n4auEqYjr6hQIEmReoFHUK9KifRSBnvK8JCCBLFwCkk/edit
https://ralex-ccd.s3-us-west-1.amazonaws.com/media-server/caja-de-herramientas.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1lUh1hNWZ2H2U8ZJmu2Xqxw-4OAkwtURPQ1Ccutx0Fm0/edit
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Requisitos de participación para sesiones con previo registro

1. Podrán participar todas las personas con interés en los temas del laboratorio o de 
una de las sesiones en especial, que dispongan de equipo y conexión estable a la red.

2. Es necesario llenar el formulario de registro que se encuentra en la descripción de 
cada actividad. 

3. El periodo de registro será del 16 de abril al 12 de mayo de 2021.

4. Se deberá tener disponibilidad de tiempo para conectarse en las fechas asignadas.

5. En caso de recibirse un número de solicitudes que rebase el de los lugares 
disponibles, el Centro de Cultura Digital (CCD) formará un comité que revisará los 
perfiles y exposición de motivos que se hayan remitido, para establecer la lista final 
de participantes. 

6. Se otorgará constancia de participación únicamente en el caso de los talleres. Se 
harán acreedores a ella quienes hayan estado presentes en un 80% o más de su 
duración. 

Fechas

Publicación de la convocatoria: 16 de abril de 2021.
Inicio de las sesiones: 17 de mayo de 2021. 
Fin de las sesiones: 17 de junio de 2021.

Informes al correo: educativa.ccd@cultura.gob.mx  

CentroCulturaDigital              @ccdmx

centroculturadigital.mx

http://educativa.ccd@cultura.gob.mx
https://www.facebook.com/CentroCulturaDigital
https://www.instagram.com/ccdmx/
https://twitter.com/CCDmx
http://centroculturadigital.mx
https://www.facebook.com/CentroCulturaDigital

