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NAOLINCO, VERACRUZ, UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO  
ACTUAL DE SU GESTIÓN CULTURAL 

Juan Manuel Ortiz García∗ 

I. INTRODUCCIÓN 

Administración y cultura son dos conceptos que a pesar de parecer distantes da-
dos los enfoques desde los que usualmente son tratados, se encuentran estre-
chamente unidos, en una situación de interdependencia e influencia mutua. Por un 
lado la cultura, concepto por demás extenso a partir del cual se pueden realizar 
diversos tratamientos de acuerdo a la óptica de cada una de las actividades 
humanas, constituye el marco total donde el saber y quehacer humanos encuen-
tran un ámbito de acción, incluyendo los procesos administrativos. Por el otro, la 
ciencia administrativa como una disciplina que dada su naturaleza, es susceptible 
de aplicarse a una amplia gama de actividades de ese quehacer humano, activi-
dades donde lo cultural –como ese marco total de acción del ser humano-, no es 
la excepción. 

Al respecto de esta interrelación, existe una aplicación de los aspectos ad-
ministrativos a la actividad cultural que, aún cuando a nivel mundial ha sido una 
actividad que se ha desarrollado desde tiempos inmemoriales y actualmente cons-
tituye un campo de estudio y aplicación en muchos países de Europa y de Améri-
ca Latina, en nuestro país empieza a cobrar importancia, sobre todo cuando se 
relaciona con los procesos de globalización que vivimos, y por extensión con los 
conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, de creciente consideración en 
nuestras sociedades. El tópico al que nos referimos es el de la Gestión Cultural, el 
cual se encuentra íntimamente relacionado con una amplia gama de actividades 
que el ser humano realiza para satisfacer sus necesidades.  

Considerando tanto la interrelación que existe entre la cultura y la adminis-
tración, la aplicación que la segunda tiene en el hacer de la primera, el amplio 
campo de estudio que la gestión cultural tiene en los entornos sociales donde coti-
dianamente interactuamos, sin dejar de tomar en cuenta la propia formación en el 
ámbito de las disciplinas administrativas, es que surgió la idea de realizar el estu-
dio que sirve de base para el presente informe de investigación. 

Dicho estudio, propuesto desde una perspectiva cualitativa, se orientó a de-
tectar la situación que actualmente guarda la gestión de las actividades culturales 
en un poblado del centro del estado de Veracruz, inserto en lo que turísticamente 
se conoce como Ruta de la Niebla. Los aspectos a investigar se enfocaron a las 
prácticas culturales que en esa zona se desarrollan, así como a la aplicación de 
políticas culturales propias de esa región, que de entrada supuse se encontraban 
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en el marco general de las políticas culturales que a nivel nacional, estatal y muni-
cipal  se han determinado.  

El sujeto de estudio fue la ciudad de Naolinco, Veracruz, población que 
considerando el marco global que vivimos, aun conserva una rica tradición cultural 
que atrae permanentemente a un amplio número de visitantes tanto de poblacio-
nes aledañas, como de otras entidades del país y del extranjero. 

La estructura del presente informe guarda relación con la del estudio reali-
zado, mismo que incluyó un marco teórico, uno contextual y el desarrollo metodo-
lógico para esta investigación. Al respecto de esta estructura cabe señalar que por 
razones obvias de espacio para la presentación en revista de este reporte, en el 
mismo se hace un resumen de los aspectos que consideré más relevantes de ca-
da uno de los apartados antes mencionados. 

Una vez hecha esta aclaración, a continuación se presenta el desarrollo de 
la estructura de este informe de investigación. 

II. SUSTENTO TEÓRICO 

A fin de contar con los elementos teóricos que sirvieran de base para realizar el 
estudio en cuestión, éste versó sobre tres aspectos básicos: la naturaleza humana 
y social del hombre; los tópicos de la cultura y la identidad, tratando algunos as-
pectos de la multiculturalidad y la interculturalidad; y finalmente, la gestión cultural. 
A continuación presento un resumen de los aspectos teóricos investigados. 

II.1 La naturaleza humana y social del hombre. 

A fin de comprender esta naturaleza, creí necesario considerar los siguientes as-
pectos:  

• El ser humano es un organismo vivo constituido por dos factores íntima-
mente relacionados: uno biológico –dado por los genes que recibimos al ser 
concebidos y que consolidamos al nacer- y uno psicosocial–conformado a 
través del aprendizaje, resultado de la experiencia con los entornos físico y 
social-.  

• De estos factores, sobre todo del social, deriva la condición colectiva del ser 
humano, misma que ha dado lugar a la conformación de estructuras socia-
les que han permitido el desarrollo del hombre y de su comunidad. 

• La conformación de esa condición colectiva tiene su base en dos aspectos: 
por un lado, la plataforma  de necesidades del ser humano, sobre todo las 
de carácter social donde se pone de manifiesto la necesidad que tenemos 
de pertenecer a personas o grupos que compartan características similares 
a las nuestras, o que tengan intereses afines a los que tenemos para obte-
ner y proporcionar los sentimientos afectivos y de atención física y psicoló-
gica; por otro, las limitaciones que el hombre tiene como individuo aislado 
respecto a la magnitud del entorno en el que se encuentra ubicado, lo cual 
le lleva a buscar la contribución de sus semejantes para lograr de una ma-
nera más fácil, los satisfactores para sus necesidades. 
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• Bajo este considerando, el hombre se asocia con los miembros de su co-
munidad y crea grupos, integrándose a ellos para satisfacer su necesidad 
de socialización. De la conformación de estos grupos, nace el trabajo orga-
nizado, a través del cual el ser humano satisface un cúmulo de necesidades 
de carácter diverso. 

II.2 Cultura e identidad. 

Con el objeto de realizar una aproximación a un concepto del término cultura que 
se oriente al marco del presente trabajo, considero necesario abordar en forma 
breve algunos elementos que desde el punto de vista particular facilitarán la com-
prensión de la naturaleza del fenómeno cultural. 

• Si bien es cierto que entre las causas de la agrupación del hombre con los 
miembros de su comunidad pudieron haber sido, por una lado sus limitacio-
nes con respecto a la magnitud del entorno físico y por el otro la búsqueda 
de satisfactores para cubrir sus necesidades sociales, la realidad es que tal 
asociación y las interacciones que en ella se realizaron, condujeron a la 
conformación de un fenómeno humano conocido como cultura. 

• La naturaleza, por sí misma, produce una gran variedad de elementos que 
en forma pura satisfacen necesidades primarias para el hombre; sin embar-
go, los mismos no resultan suficientes dada la amplia gama de necesidades 
que el ser humano tiene; por tal razón, se requiere de intervenciones del 
hombre en los contextos naturales para modificarla a conveniencia  y bene-
ficio propios. 

• Dichas intervenciones se traducen en manifestaciones que el ser humano 
realiza y que por ese mismo hecho, dejan una huella en los miembros de la 
comunidad donde el mismo se encuentra ubicado. Esto es lo que Luis Re-
casens1 denomina vida humana objetivada u objetivaciones de la vida 
humana (entendiendo por objetivar, el hacer objetivo el espíritu humano). 
Estas manifestaciones se cristalizan en un pensamiento convertido en algo 
que hemos denominado objeto. 

• De esta manera, los elementos de carácter tangible e intangible que el 
hombre realiza, son conocidos como objetos culturales, mismos que consti-
tuyen el patrimonio cultural de cualquier comunidad. Entre estos objetos 
culturales se puede considerar a una gran cantidad de manifestaciones 
humanas.  

• Dichos objetos culturales, que pueden ser vida humana auténtica -es decir 
viva-, o estar constituidos por rastros, huellas, resultados o productos de la 
vida humana antecedente, requieren, para ser elaborados, de ingredientes 
materiales o psicológicos; sin embargo, su ser esencial no son esos com-
ponentes, sino el sentido o significación que a los mismos se le otorga, es 
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decir, la expresión de la intencionalidad humana orientada hacia un fin utili-
tario o estético2. 

• Cabe señalar que aún poseyendo la misma estructura de la vida humana, 
tales objetos carecen de todo dinamismo, ya que, al ser creados por el 
hombre y no contar con autonomía de vida, los mismos no tienen la cuali-
dad de modificarse por sí mismos, de cambiar; son inmóviles, rígidos e iner-
tes, por lo que requieren la intervención humana para lograr ese dinamis-
mo. 

• Considerando el conjunto de obras culturales realizadas por el hombre a 
través de las objetivaciones de su vida, podemos visualizar que existe una 
serie de funciones, entre las cuales Luis Recasens3, ubica a las siguientes: 

 Preocupaciones sobre la dependencia de una realidad superior tras-
cendente, lo cual desemboca en la religión; 

 El lenguaje;  
 Ensayos de conocimiento; 
 Expresión artística de emociones; 
 Regulación moral del comportamiento; 
 Tentativas de dominio de la naturaleza en torno, lo cual denomina-

mos técnica; 
 Normación jurídica de las relaciones sociales; 
 Actividades económicas, entre las más importantes. 

• Dada la capacidad que el hombre tiene para pensar, simbolizar y transmitir 
sus ideas de una generación a otra, es el animal realizador de culturas por 
excelencia4. La cultura es uno de aquellos conceptos cuya definición exacta 
se hace difícil de lograr, tal vez por que la misma procede de un elemento 
igualmente difícil de definir: la naturaleza humana. 

• Bajo estos considerandos, podemos aproximarnos a un concepto de cultu-
ra: autoconocimiento que los miembros de una comunidad determinada han 
desarrollado, de los productos que a través de las interacciones que como 
agentes dinámicos de la misma han llegado a obtener, y que al tratarse de 
elementos que caracterizan su modo de vida, les permiten expresarse y dis-
tinguirse de los miembros de otras comunidades, conformando así una 
identidad. 

• Respecto al término identidad, después de revisar las definiciones de algu-
nos autores, podemos proponer el siguiente concepto: simbolismo que 
permite distinguir a los miembros de una comunidad, con base en ciertos 
elementos que caracterizan una forma de ser de la misma. 

                                            
2 Idem. 
3 Ibid., p. 170 
4 Bigge & Hunt, op. cit., p. 68. 
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• Así, la cultura posee una serie de características que inciden de una mane-
ra u otra en el comportamiento individual y social de quien o quienes de ella 
comparten, teniendo como base a la identidad. A continuación se presentan 
algunas características de la cultura que a mi parecer resultan importantes 
para este análisis. 

 La cultura puede ser cambiada.  
 La cultura puede ser heredada.  
 La cultura posee categorías de orden universal.  
 La cultura puede ser dividida y clasificada.  

 Subsistema Ideológico. Relativo a las Ideas, valoraciones y 
normas, creencias, ideas, filosofía y modos de ver el universo 
que imperan en una cultura. Abarca la religión, la filosofía, la 
ciencia, la ética, las bellas artes y el idioma oral y escrito, en-
tre otras.  

 Subsistema conductual-sociológico. Este segundo grupo in-
cluye la totalidad de las pautas o de los esquemas a través de 
los cuales aparecen objetivados, manifestados y socializados, 
en la conducta efectiva, las ideas, las significaciones, los prin-
cipios, las valoraciones y las normas.  

 Subsistema material-tecnológico. Comprende los objetos ma-
teriales, las cosas, las energías biofísicas, los utensilios, arte-
factos e instrumentos, es decir, aquello que hombre emplea 
en la construcción de los objetos con los que resuelve sus ne-
cesidades, permeando las actividades de producción, lo cual 
implica por un lado una metamorfosis de los aspectos ideoló-
gicos, y por otro influye en los de carácter conductual-social 
del grupo.  

 En el mismo tenor de ideas, y orientando las mismas hacia el área de 
la administración, Arias Galicia5 realiza una propuesta de subdivisión 
de la cultura, tomando como base los aspectos donde la misma se 
desarrolla. A saber: 

 Regional. Aquella donde se ubique geográficamente el fenó-
meno cultural en estudio, pudiendo ser de carácter local, re-
gional, nacional o internacional. 

 Ocupacional. La que está determinada por la condición y ca-
racterísticas del quehacer humano, el cual incide en varios 
aspectos de su vida individual y social, y determina el status y 
por ende la clase social a la que el individuo pertenece o pre-
tende pertenecer. Ello da lugar a la conformación de grupos 
profesionales u ocupacionales, donde cada uno maneja su 
propia jerga, sus tecnicismos, sus propios ritos de iniciación, 
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sus símbolos de status, sus costumbres y sus tabúes, entre 
otros. 

 Organizacional. Cultura dada por la diferencia de ramos del 
quehacer humano y tipos de organización donde este queha-
cer tiene lugar. Ello como resultado de la aplicación del cono-
cimiento a las problemáticas que plantea la vida humana para 
la satisfacción de la amplia gama de necesidades de los 
miembros de una comunidad. 

• Finalmente, para efectos del tema principal de este estudio y para concluir 
con este apartado, podemos decir que la actividad cultural de cada pueblo 
es el resultado de las concepciones convenidas por los miembros que inte-
gran esa comunidad y que paulatinamente se van desarrollando en el en-
torno donde el mismo se encuentre ubicado. 

II.3 La Administración aplicada a la Cultura: La Gestión Cultural. 

En lo que respecta al tema de la administración, es posible abordar una gran can-
tidad de tópicos con él relacionados. Para efectos del estudio realizado, sólo se 
establece un concepto de esta disciplina y se hace mención a la importancia que 
la misma tiene en el desarrollo de las organizaciones que el ser humano ha crea-
do. 

• En cuanto al primer punto a abordar, considerando tanto los elementos de 
algunas definiciones como el lado humano de la organización, se puede re-
sumir que: Administrar es alcanzar eficaz y eficientemente las metas esta-
blecidas, a través del esfuerzo humano coordinado y de la aplicación de los 
demás recursos con que se cuente, manteniendo una actitud de servicio 
tanto para los intereses de la organización como para los correspondientes 
a los colaboradores de la misma. Es ese ‘algo’ que aún fuera del estado 
consciente del hombre, forma parte de su propia naturaleza y de las socie-
dades donde el mismo se desenvuelve; de hecho, la conformación de los 
sistemas sociales que el hombre ha creado, se ha dado en gran medida 
gracias a la consideración  y aplicación de los procesos administrativos.  

• De lo anterior, se deriva que esta disciplina conlleva una gran importancia, 
misma que puede reducirse a dos factores:  

 Representa un área de conocimiento cuyo contenido es susceptible 
de ser aplicado invariablemente a todas las actividades del ser 
humano.  

 Constituye una actividad humana que, dadas sus características de 
sistematización de acciones organizacionales, coadyuva a las enti-
dades sociales a lograr eficaz y eficientemente los objetivos y metas 
que las mismas pretenden, sirviendo de base para que a la vez los 
participantes de estas entidades obtengan las metas que en el ámbi-
to personal se hayan establecido. 

• Con el propósito de establecer una relación entre esta disciplina y los fenó-
menos culturales, se puede decir que tal relación establece una vía en dos 
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sentidos: por un lado, si la cultura es todo aquello que el hombre ha realiza-
do, la administración viene a ser un resultado de aquella, por lo que es un 
elemento más de la misma. Por otro lado la administración, además de ser 
un producto cultural, constituye una herramienta a través de la cual la cultu-
ra puede ser creada, mantenida y enriquecida.  

• Esto es cierto, si consideramos que desde el pasado y hasta nuestros días, 
toda la gama de manifestaciones culturales ha requerido –en cuanto a su 
realización, ejecución y seguimiento-, de los aspectos administrativos para 
su cabal cumplimiento. 

• Con base en estas dos consideraciones, cultura y administración constitu-
yen dos elementos que de una u otra manera se encuentran indisoluble-
mente unidos, efectuando una mutua influencia que incide en el desarrollo 
de la sociedad en todos sus ámbitos: social, económico, político y educati-
vo, entre los más importantes. 

• Lo anterior ha llevado a contemplar la existencia de una disciplina que, deri-
vada en primera instancia en la administración, pero relacionada estrecha-
mente con otras disciplinas como la economía, el derecho y la educación,  y 
con el fenómeno cultural en lo general, está permeando en forma creciente 
el quehacer cultural del hombre. Esta disciplina de reciente creación es lo 
que conocemos como Gestión Cultural. 

• Tratando de conceptualizarla, podemos decir que la Gestión Cultural es una 
disciplina que engloba a un conjunto de formas jurídicas, conceptos y prác-
ticas de la Administración -en sus distintas facetas-, la Economía, el Dere-
cho y la Educación, así como prácticas metodológicas alrededor de un de-
nominador común: el desarrollo de políticas y programas orientados al que-
hacer cultural y planteados en términos de servicio público. 

• Considerando que el patrimonio cultural representa los valores de un grupo 
social determinado, y que el mismo requiere de su conservación, enrique-
cimiento, difusión e incremento de su valor social, necesitamos de una serie 
de acciones que, desde la generación del mismo hasta su consumo, se 
desarrollen de la forma más adecuada posible. Esta responsabilidad recae, 
en La Gestión Cultural. 

• La cultura, como producto de un ser humano inmerso en un entorno en 
constante cambio y cada vez más globalizado, presenta constantemente di-
ficultades para adaptarse oportunamente a los cambios que en los aspectos 
social, político, tecnológico y económico se presentan como resultado de la 
intervención del hombre y por lo tanto, requiere de acciones que le permitan 
desarrollarse sistemáticamente para poder responder en forma ágil a las 
transformaciones que ello conlleva. Esto es responsabilidad de la gestión 
cultural y en ello radica su importancia como parte de la aplicación de las 
ciencias administrativas en el cotidiano accionar del ser humano. 
Una vez mencionados en forma general los aspectos que se consideraron 

relevantes en cuanto a los fundamentos teóricos en los cuales se basó el estudio 
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en cuestión, a continuación pasaré a describir, también en forma breve, el lugar 
donde se llevó a cabo el mismo. 

III. EL CONTEXTO 

Como se mencionó en la introducción del presente reporte, la comunidad elegida 
para el desarrollo del estudio correspondiente fue la ciudad de Naolinco, Veracruz, 
ciudad situada al centro del estado, en la zona conocida turísticamente como Ruta 
de la Niebla. A continuación presentamos un resumen de algunos aspectos de 
esta comunidad.  

Naolinco es un poblado, cabecera del municipio del mismo nombre, que se 
localiza a 1600 metros sobre el nivel del mar, en la parte central del estado de Ve-
racruz. Su origen se remonta a épocas anteriores a nuestra era. La palabra Nao-
linco procede de la voz Náhuatl Nahu-Ollin-Co, en significa Los cuatro movimien-
tos del Sol o Cuatro Cielos, lo que se puede interpretar como las cuatro estaciones 
del año. Toda vez que el totonaco naolinqueño fue adorador del sol y la luna, esta 
población poseyó observatorios, lo que le valió el nombre de pueblo de cronólo-
gos. Curiosamente fue llamada también en tiempos de la Colonia: San Matheo 
Naulingo.  

Conocida como Naolinco de Victoria en honor al primer Presidente de Méxi-
co, Guadalupe Victoria (1785- 1842), Naolinco limita al norte con los municipios de 
Miahuatlán, Acatlán y Tonayán, al sur, con Actopan y Xalapa, al este con Alto Lu-
cero y Tepetlán, y al oeste con Jilotepec y Rafael Lucio. 

Este municipio se ubica en la cuenca  del Río Actopan, misma que se loca-
liza entre los 19°, 20´ y 19°, 45´ latitud norte y entre los 90°, 19’ y 97°, 09´ longitud 
oeste, con un área de 2001 kilómetros cuadrados, a lo largo de 85 Km., el cual 
nace en el Cofre de Perote, a una elevación de 3000 metros sobre el nivel del mar, 
y sigue curso con rumbo noroeste a través de 21 kilómetros de terreno montaño-
so, capturando por ambas márgenes las corrientes que se forman en la porción 
nororiental del Cofre de Perote. 

Su clima es semicálido húmedo, más cálido que los templados, temperatura 
media anual de 18°C y la del más frío menor a 18° C, con lluvias todo el año y un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 18; el mes más seco presenta una precipi-
tación mayor de 40 mm. 

La religión predominante en esta ciudad es la católica. La parroquia de este 
municipio pertenece a la arquidiócesis de Xalapa, misma que está formada por 
decanatos: Perote, Naolinco, Xalapa, Actopan, Coatepec, Huatusco, Fortín, Oriza-
ba, Citlaltépetl, Córdoba y la Sierra y Zona Cañera. 

En la generalidad colonial de este poblado, destacan entre sus construccio-
nes religiosas la parroquia de San Mateo Apóstol, el Calvario, el Tempolo de San 
Isidro, la Cruz Blanca, la Iglesia de Guadalupe, la de Jesús, José y María, la de la 
Cruz Azul, y la Cruz Verde. Uno de los atractivos de esta cabecera está en las 
afueras donde se encuentra un mirador que abarca la vista del valle y las casca-
das. 
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IV. EL ESTUDIO 

En el presente apartado mencionamos los aspectos metodológicos que fueron uti-
lizados en el proceso de la investigación realizada. A tal efecto y a fin de clarificar 
la estructura que seguimos en el desarrollo correspondiente, presentamos la in-
formación en dos momentos: el primero dedicado a la  planificación de la investi-
gación,  y el segundo orientado al desarrollo práctico en el campo real donde se 
llevó a cabo el estudio.  

El primer momento, el de planificación, contempló los elementos que se 
consideraron necesarios para estructurar la base de los trabajos orientados al es-
tudio de campo. Elementos como la descripción del problema y su planteamiento, 
la justificación para realizar este estudio, el establecimiento de los objetivos, el 
enunciamiento de la hipótesis de trabajo, la definición de las variables de estudio, 
la definición de la población y la determinación de las técnicas e instrumentos a 
utilizar, son tratados aquí de manera general. 

En el segundo momento, se describe el proceso del trabajo de campo orien-
tado a recabar los datos que consideré necesarios para alcanzar los objetivos pro-
puestos en esta investigación. Posteriormente, se menciona lo relativo al análisis 
de estos datos para, finalmente, con la información respectiva, contrastar la hipó-
tesis planteada y realizar las conclusiones correspondientes. 

IV.1 Planificación del estudio 

Como ya comenté, en este apartado se exponen de manera general los elementos 
que se consideraron necesarios para proceder a la realización del estudio de cam-
po. A continuación presento estos elementos. 

IV.1.1 El problema visualizado 

Como he comentado la administración es una actividad que, dada su naturaleza, 
es susceptible de ser aplicada a una amplia gama del saber y quehacer humanos, 
y la actividad cultural no puede ser exceptuada de esta acción. En cuanto a la ad-
ministración de los aspectos culturales, existe una disciplina que aún cuando a lo 
largo de la historia, de una u otra manera ha servido de base para el desarrollo de 
las actividades culturales, es en los últimos años del siglo XX cuando inicia un ca-
mino hacia su consolidación. Esta disciplina es la gestión cultural. Sin embargo, 
pese a su existencia, su aplicación sistemática por parte de los gobiernos  ha re-
sultado a la fecha aún insuficiente.  

Por lo que toca a nuestro país, sabemos que en el transcurso histórico el 
asunto de lo cultural ha quedado a la zaga en el ámbito total de cuestiones que los 
responsables de la administración pública deben atender. Las políticas y prácticas 
culturales invariablemente quedan relegadas por quienes detentan un poder públi-
co y sólo las usan como un argumento demagógico para lograr sus fines políticos. 
Esta situación queda demostrada en el poco interés que a la cultura se le ha otor-
gado, lo cual se traduce en la baja aportación de recursos que a estas prácticas se 
destina. 



 I.I.E.S.C.A. Informes de Investigación 

137 

Como posibles causas de ello, podemos visualizar las siguientes: 
1. Por un lado, la consideración generalizada que la cultura equivale sólo a 

las manifestaciones artísticas, situación que se refleja en la alta distribu-
ción que del corto presupuesto destinado a la cultura, se les asigna a 
estas manifestaciones. 

2. Por otro lado, la falta de visión de las autoridades en torno a la impor-
tancia que el desarrollo cultural tiene y la incidencia del mismo en el total 
de la actividad humana.  

3. Otro factor más es que pese a los invaluables esfuerzos a la fecha reali-
zados, aun faltan programas -públicos o privados- de la formación y ca-
pacitación en el área de la gestión cultural, tanto a autoridades y funcio-
narios gubernamentales como hacia la ciudadanía en general. 

4. Finalmente, también creo que existe una falsa concepción en cuanto a la 
relación que puede haber entre el supuesto carácter ‘cuadrado’ de la 
ciencia administrativa y la flexibilidad que implica el quehacer cotidiano 
de la cultura. 

Considerando por un lado que esta situación prevalece en la mayor parte 
del territorio nacional, y me atrevo a pensar que la misma es parte de la idiosincra-
sia de los países latinoamericanos, y que la misma se agrava en tanto más nos 
alejamos del centro de las ciudades principales de cada estado, es que decidí, 
para el caso particular de esta investigación, tomar como muestra una ciudad del 
estado de Veracruz: Naolinco, de cuyas características generales hablé en el 
apartado anterior. Ante lo aquí expuesto, cabe preguntarse: 

¿Cuál es la situación que guarda actualmente la gestión cultural en Naolin-
co, Veracruz? 

IV.1.2 Justificación 

Precisamente por las condiciones que desde el punto de vista particular guarda 
actualmente en nuestro país la gestión de las actividades culturales, por la  esca-
sez de información sistematizada respecto a este tema, por la falta de formación y 
capacitación hacia autoridades y funcionarios de gobierno y la ciudadanía en ge-
neral, y por las falsas concepciones en cuanto a la interacción entre la administra-
ción –pública y/o privada- y la acción cultural, consideré de interés desarrollar para 
este trabajo una temática que tuviera que ver con la gestión cultural en nuestro 
Estado tomando, como ya comenté, el caso de una ciudad de larga tradición cultu-
ral: Naolinco, Veracruz.  

A través del estudio en cuestión, pretendí realizar un diagnóstico de la si-
tuación que actualmente guarda la gestión cultural en la ciudad sujeto de estudio, 
considerando que el mismo nos brindara la oportunidad de conocer lo que la gente 
que allí habita, realiza en cuanto a las actividades culturales, los apoyos institucio-
nales con que cuentan para llevarlas a cabo, y las políticas culturales que se apli-
can para el desarrollo cultural de esa ciudad. Lo anterior, para ofrecer una pano-
rámica que permita proyectar posibilidades de mejora en el desarrollo de las ac-
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ciones culturales que tanto a nivel local como a nivel estatal se realizan, conside-
rando la potencialidad cultural que tanto en Veracruz como en nuestro país existe. 

Aún con la conciencia de que un solo trabajo de investigación no es sufi-
ciente para poder cambiar una situación determinada, tengo la convicción de que 
para lograr un objetivo debemos partir de algún punto. Considero que los datos 
que aquí se presentan pueden aportar elementos para un análisis ulterior, de cu-
yos resultados surjan programas que coadyuven obtener beneficios de orden eco-
nómico, político y social, permitiendo a nuestro país incrementar sus competencias 
en el ámbito mundial donde actualmente se desarrolla. 

IV.1.3 Objetivos 

En el protocolo que se presentó para la realización de esta investigación, se esta-
blecieron algunos objetivos que consideré adecuados para el desarrollo de la 
misma.   

Objetivo General 
Conocer cuál es la situación actual que prevalece en la ciudad de Naolinco, 

Veracruz en cuanto a la gestión de sus actividades culturales. 
 

Objetivos particulares 
• Identificar las festividades y/o actividades culturales que periódicamente 

desarrollan los miembros de la comunidad sujeto de estudio. 
• Conocer el tipo de acciones culturales que son desarrolladas por los habi-

tantes de esta comunidad. 
• Identificar quiénes son los actores principales en la planificación, organiza-

ción y ejecución de las actividades culturales. 
• Identificar las políticas que se aplican en la realización de las actividades 

culturales de los miembros de la comunidad estudiada. 
• Conocer el tipo de gestión que se realiza para llevar a cabo las actividades 

culturales de la comunidad estudiada. 
• Detectar los niveles y el ámbito de participación de los protagonistas de las 

actividades culturales de la comunidad sujeto de estudio. 
• Determinar cuáles han sido los resultados de la gestión de estas activida-

des culturales, así como el grado de satisfacción de los actores principales 
de las mismas y de los demás miembros de la comunidad. 

• Detectar posibles necesidades de capacitación de los miembros de la co-
munidad estudiada, en cuanto a la formación de agentes culturales para la 
realización de sus actividades culturales. 
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IV.1.4 Preguntas de investigación. 

Con base en los objetivos anteriormente planteados, se derivaron las siguientes 
preguntas de investigación: 

• ¿Qué tipo de cultura tienen los miembros de la comunidad seleccionada pa-
ra la realización del estudio propuesto? 

• ¿A través de qué tipo de actividades es manifestada la cultura de los miem-
bros de esta comunidad? 

• ¿Quiénes intervienen en el proceso de planificación y ejecución de las acti-
vidades culturales? 

• ¿Bajo qué políticas se desarrollan las actividades culturales de los miem-
bros de la comunidad estudiada? 

• ¿Son aplicadas cabalmente las políticas culturales establecidas por los go-
biernos federal y estatal en esta comunidad? 

• En su caso, ¿a qué nivel se aplican dichas políticas culturales? 
• ¿Qué tipo de gestión cultural se aplica en Naolinco para la realización de 

sus actividades culturales y quién realiza este tipo de gestión y a qué nivel 
de responsabilidad? 

• ¿Qué resultados se han obtenido a la fecha? 
• ¿Existen necesidades de capacitación en los actores principales de las acti-

vidades culturales que en Naolinco se desarrollan? 

IV.1.5 Hipótesis de trabajo 

Con base en lo anteriormente comentado, el supuesto del que partí para realizar la 
investigación correspondiente fue que aún cuando la actividad cultural que se rea-
liza en la ciudad de Naolinco, Veracruz se ha desarrollado bajo un determinado 
sistema de gestión, el mismo no se encuentra debidamente integrado y estructu-
rado para ofrecer la posibilidad de alcanzar cabalmente los objetivos de orden cul-
tural que esta comunidad se haya establecido, y satisfacer plenamente sus nece-
sidades culturales. Dicho de otra manera:  

La falta de un adecuado sistema de gestión cultural en la ciudad de Naolin-
co, Veracruz, impide el correcto alcance de los objetivos de naturaleza cultural de 
esta comunidad, así como la satisfacción plena de sus necesidades culturales. 

IV.1.6 Variables 

Con base en la hipótesis de trabajo antes mencionada y sin tratar de establecer 
una relación de inferencias y análisis estadísticos, consideré que se pueden visua-
lizar dos variables: 

Variable Independiente:  
• Sistema de gestión cultural. 
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Variables Dependientes:  
1. Alcance adecuado de los objetivos culturales. 
2. Satisfacción de necesidades culturales.  

IV.1.7 Población 

Las unidades de análisis para el presente estudio estuvieron conformadas por las 
personas que habitan la ciudad de Naolinco, Veracruz –oriundas o no de esta en-
tidad-, que de alguna manera se constituyen como los principales actores de las 
actividades culturales que allí se desarrollan. 

IV.1.8 Métodos, técnicas e instrumentos 

Tomando en cuenta tanto el carácter de la investigación propuesta, el cual estuvo 
orientado a la gestión de los productos culturales, resultado de la conducta huma-
na en un contexto social, consideré pertinente ubicar a la misma como una inves-
tigación bajo el enfoque cualitativo, haciendo uso de una estrategia de tipo etno-
gráfico, el cual tiene como objeto de estudio precisamente a los grupos humanos, 
analizando para la comprensión de este objeto, sus productos culturales.  

La elección  de las técnicas de investigación estuvo basada en el conside-
rando anterior, y se enfocó totalmente a tres de ellas: la observación, la entrevista 
y los grupos de discusión. Finalmente, en lo que respecta a los instrumentos, se 
puede comentar que se usó, tanto para la entrevista como los grupos focales, una 
guía de entrevista. En el caso de la observación, la misma se realizó sin guía al-
guna, tratando de explorar el contexto en su realidad social.  

IV.2 Estudio de campo 

Como comenté al inicio de este apartado, el desarrollo metodológico propuesto 
para esta investigación estuvo integrado por dos momentos, la planificación del 
estudio y la puesta en marcha del mismo en el campo real de investigación. En el 
punto número uno de este apartado traté lo correspondiente al primer momento; 
en el presente, explico brevemente cómo se desarrolló el trabajo de campo, men-
cionando de forma general la descripción del proceso realizado; la experiencia re-
sultante de este estudio y el análisis de los datos respectivos. Con base en ello, a 
continuación expongo: 

IV.2.1 El proceso 

Una vez considerados los elementos de planificación suficientes para iniciar el es-
tudio de campo, me aboqué a llevar a cabo el mismo; para ello, se planificó una 
serie de acciones que consideré necesarias a fin de recabar los datos correspon-
dientes. Estas acciones tuvieron como base los objetivos particulares que en esta 
investigación se propusieron, y son las que a continuación se  mencionan de ma-
nera general. 
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1. Visita preliminar a la ciudad de Naolinco para indagar respecto a las 
fechas de las festividades y/o actividades culturales que periódica-
mente allí se desarrollan.  

2. Establecimiento de contactos con personas clave para obtener la in-
formación correspondiente.  

3. Conocidas las fechas de estas festividades, organización de un plan 
de visitas a esta comunidad.  

4. Con base en ese plan de visitas, traslado a esa comunidad y partici-
pación en las actividades culturales que allí se realizan.  

5. De acuerdo a los objetivos establecidos en este trabajo, identificación 
de las características de las acciones culturales que son desarrolla-
das por los habitantes de esta comunidad. 

6. Identificación de las personas con cierto liderazgo o que fungían co-
mo los actores principales en la realización de esas actividades cultu-
rales. 

7. Bajo un esquema de preguntas acorde a los objetivos planteados, in-
dagación de algunos aspectos generales de las actividades cultura-
les desarrolladas. 

8. Observación de las acciones desarrolladas. 

IV.2.2 La experiencia 

El hecho de haber convivido con esta comunidad, me brindó la oportunidad de 
haber tenido experiencias que aparte de servir como uno de los elementos de re-
levancia para este trabajo, me permitió conocer más a las personas que allí habi-
tan y a la cultura que los mismos comparten, además de percatarme del hecho de 
que las instituciones públicas poco participan de las manifestaciones de este que-
hacer cultural. A continuación, hago un recuento de estas experiencias. 

IV.2.2.1 El recorrido 

Para llegar de la ciudad de Xalapa, a la de Naolinco, se requiere recorrer alrededor 
de 28 kilómetros de camino, en su mayoría lleno de curvas que descendiendo ge-
neralmente, a momentos parecen ascender. El traslado a esa ciudad está lleno de 
paisajes vastos de áreas verdes, donde se puede contemplar parte de la gran ri-
queza natural y cultural que tiene el estado de Veracruz, además de una hermosa 
vista de la ciudad de Xalapa. En el camino se pueden encontrar algunos restau-
rantes, donde se ofrece comida típica a los viajeros que por allí pasan. Poblados 
como Banderilla, Jilotepec y Coacoatzintla, anteceden la llegada a la ciudad de 
Naolinco, en cuya entrada se encuentra un pequeño kiosco que parece dar la 
bienvenida a un entorno lleno de quietud y amabilidad. 

A la entrada de la ciudad propiamente dicho, se encuentra una enorme es-
tatua en honor a un zapatero, que representa a la actividad económica de esa ciu-
dad y que da marco a la avenida principal –debidamente pavimentada- rodeada de 
casas y negocios –dos plazas cuya arquitectura da la impresión  de haber sido 
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recientemente construidas-, la cual desemboca en un pequeño parque a cuyo al-
rededor se encuentran el Palacio Municipal, dos de los principales restaurantes y 
algunos comercios. Más allá de esta parte que constituye el centro de la ciudad, 
se encuentra la Parroquia, a cuyo costado está ubicada la cancha deportiva donde 
tienen lugar los tradicionales juegos de basket-ball. Enfrente de esta zona se en-
cuentran otros comercios. Las calles, angostas en su gran mayoría, se ven en-
marcadas por una arquitectura donde destacan los tejados y paredes de colores 
azul claro, amarillo, ladrillo y verde, en su gran mayoría. 

Esta es una muy breve descripción de los aspectos que en los viajes viví 
para trasladarme en varias ocasiones de la ciudad de Xalapa, a la de Naolinco. 

IV.2.2.2 Los Resultados 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación en el contexto donde las activida-
des tienen lugar, y considerando tanto las preguntas de estudio establecidas para 
esta investigación como las respuestas dadas por los informantes, se encontró lo 
siguiente:  
Pregunta de estudio N° 1. 
¿Qué tipo de cultura tienen los miembros de las comunidades seleccionadas para 
la realización del estudio propuesto? 

No resulta fácil separar las características generales de las personas de lo 
que constituye su cultura, por lo que al hablar de las características culturales de 
la gente de Naolinco, se debe hacer lo propio con las características de la gente 
que vive en la comunidad estudiada.  

Las personas que habitan en la ciudad  de Naolinco son personas muy 
abiertas a las relaciones interpersonales, son poco reservadas pero en un sentido 
positivo, es decir, para ayudar tanto a sus vecinos como a los visitantes; también 
son entusiastas para realizar sus actividades y son personas muy trabajadoras, 
quienes basan su economía principalmente en la industria del calzado y de artícu-
los de piel, así como en el comercio correspondiente. De igual manera, en el co-
mercio de alimentos típicos de la zona, el cual incluye una amplia variedad. La re-
ligión predominante es el catolicismo y su cultura es, como ellos mismos lo men-
cionan, muy tradicionalista, es decir, apegada a diversas costumbres heredadas 
por sus antepasados. Es de comentarse que en las personas entrevistadas existe 
confusión en cuanto al significado que le dan a la Danza de los Santiagos, danza 
tradicional que engloba un cúmulo necesidades humanas. 
Pregunta de estudio N° 2 
¿A través de qué tipo de actividades es manifestada la cultura de los miembros de 
estas comunidades? 

A través de diversas actividades basadas en las tradiciones que de genera-
ción en generación se van heredando, lo cual contribuye a preservar de una u otra 
manera su patrimonio cultural intangible. 

En cuanto a estas tradiciones, la agenda de festividades abarca casi todo el 
año. Inicia con los levantamientos del ‘Niño Dios’ durante el mes de enero y princi-
pios de febrero; en el mes de enero también tiene lugar la Bendición de los Anima-
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les tomando como figura central la de San Antonio Abad. Posteriormente, tienen 
lugar la Semana Santa durante los meses de marzo y abril -según calendario ofi-
cial de la iglesia católica-, la celebración de la Santa Cruz durante el mes de mayo, 
mes en el que también tiene lugar La Fiesta de Primavera -equivalente al Carnaval 
de otros lugares, con la salvedad que esta fiesta se lleva a cabo después de la 
Semana Santa-, las fiestas patronales de San Mateo en el mes de septiembre 
donde destaca la Danza de los Moros y los Cristianos (también denominada Dan-
za de los Santiagos), las del santo patrono de los zapateros, San Crispín, en octu-
bre; Todos los Santos a finales de este mes y principios de noviembre, para termi-
nar en el mes de diciembre con las festividades de la Virgen de Guadalupe, las 
posadas y los acostamientos del ‘Niño Dios’, además de varias fiestas de carácter 
social que en forma particular se realizan en cuanto a bodas y XV años de los 
habitantes de esa ciudad. Es por demás señalar que estas fiestas conllevan una 
fuerte tradición basada en las costumbres y ritos de ese lugar, lo cual le da a esa 
ciudad una característica muy especial. 
Pregunta de estudio N° 3 
¿Quiénes intervienen en el proceso de planificación y ejecución de las actividades 
culturales? 

Se puede afirmar que por lo general, la gran mayoría del pueblo participa de 
las manifestaciones culturales que allí se desarrollan; sin embargo, en lo que res-
pecta al proceso de gestión de las actividades específicas de esas manifestacio-
nes, son pocas las personas que de acuerdo a los datos recabados, se abocan a 
planificar, organizar, implementar y dar seguimiento a las actividades correspon-
dientes. 

Por ejemplo, para la fiesta de la bendición de los animales del día 17 de 
enero, son tres matrimonios (uno de ellos el del veterinario de la ciudad) quienes, 
con la cooperación del párroco y de algunos amigos, realizan los preparativos de 
la fiesta y la organizan e implementan, proporcionando los insumos necesarios 
para que la misma se lleve a cabo (obsequios que como premio se otorgan a los 
ganadores de las carreras de burros y del cerdo encebado, incluyendo el cerdo 
que se da como premio).  

Otro caso más se da en las fiestas de Todos Santos, en la cual pude identi-
ficar cinco instancias que en ella participan:  

a) El Ayuntamiento, con el ornato de las calles principales, con la exposi-
ción del altar que se ubica bajo el Palacio Municipal, y con la obra de 
teatro contratada que por la noche del día 1° de noviembre se llevó aca-
bo; 

b) La Casa de la Cultura, en cuyos espacios se llevó a cabo la exposición 
de los altares; 

c) Los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana, con la expo-
sición de un video y de su altar (a la cual acudió muy poca gente);  

d) El denominado Grupo de los 10; cuya exposición de figuras hechas de 
papel maché a tamaño real, resultó una experiencia enriquecedora; y 
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e) El pueblo mismo que en sus domicilios exponen los altares confecciona-
dos por los habitantes de esa ciudad, altares colmados de alimentos que 
amablemente ofrecen a quienes acudimos a visitarlos. 

En lo que respecta a las Fiestas de Primavera, se pudo visualizar que la 
mayor parte de la organización la lleva el Ayuntamiento de esa ciudad en coordi-
nación con su Casa de la Cultura (cuyo director, trabaja también para el Municipio 
y está supeditado y subsidiado en su mayor parte por éste). No se descarta la par-
ticipación del pueblo mismo, sobre todo por los comerciantes, quienes aportan los 
recursos económicos necesarios para que en conjunto con el Ayuntamiento, se 
lleve a cabo el desfile y demás actividades relacionadas con estas fiestas. 

Respecto al día de San Mateo, santo patrono del lugar, parece ser que la 
mayor parte de la responsabilidad recae en grupos de personas de esta ciudad, 
coordinados en primera instancia con la iglesia y en segundo lugar con el Ayunta-
miento. Caso parecido es la fiesta de San Crispín, en el mes de octubre. 

Para las posadas y los acostamientos y levantamientos de los ‘Niño Dios’, 
es principalmente la gente de los barrios quienes en torno al párroco de la ciudad, 
realizan con recursos propios las fiestas correspondientes. El municipio y el Institu-
to Veracruzano de la Cultura (IVEC) intervienen con una mínima cooperación en 
estas fiestas. 

Como puede verse, en lo general se encuentra la participación de tres ins-
tancias: el gobierno municipal, la iglesia y el pueblo representado por algunos gru-
pos, recayendo sobre este último la mayor parte de la responsabilidad en la plani-
ficación, organización y ejecución de las actividades culturales. 
Pregunta de estudio N° 4 
¿Bajo qué políticas se desarrollan las actividades culturales de los miembros de 
las comunidades sujeto de estudio? 

Aún cuando existen principios a nivel nacional que hablan del desarrollo in-
tegral del ser humano y que se proponen, entre otras cuestiones, enriquecer la 
cultura de cada uno de los ciudadanos del país y emprender una activa política de 
difusión de la rica y diversa cultura mexicana para dar a conocer nuestros valores 
culturales y apoyar una imagen positiva de México, a través de este estudio pude 
percatarme que los mismos no son aplicados y que las políticas bajo las cuales se 
desarrollan las manifestaciones culturales de los pobladores de esta comunidad, 
están dadas por ellos mismos, aún sin que las mismas estén estipuladas en algún 
documento escrito. 

Un ejemplo de estas políticas tiene que ver con el factor género, en cuanto 
a que la Danza de los Moros y los Cristianos es sólo para los hombres, estando de 
una u otra manera prohibida la participación de las mujeres.  
Pregunta de estudio N° 5 
¿Son aplicadas cabalmente en estas comunidades, las políticas culturales esta-
blecidas por los gobiernos federal y estatal? 
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Con base en lo que comentamos en el punto anterior, no considero que 
sean aplicadas en lo general las políticas culturales establecidas por estos gobier-
nos.  
Pregunta de estudio N° 6. 
En su caso, ¿a qué nivel se aplican dichas políticas culturales? 

Las que pudiéramos decir que se aplican por parte del Municipio y del IVEC 
a través de la Casa de la Cultura son, considero, por algún compromiso en el or-
den político; sin embargo, de acuerdo a lo visualizado durante el estudio, es míni-
ma la participación de estas instancias en cuanto a su colaboración en la manifes-
tación de las tradiciones de esta región; la participación se da sólo como un espa-
cio más de presencia política de estas instancias, sin atender la importancia que 
estas tradiciones tienen para la gente del pueblo ni buscar la trascendencia de las 
mismas, aspecto que resulta paradójico considerando que estas instancias se con-
templan como agentes sociales de relevancia para esta comunidad y que sus ac-
ciones debieran promover un desarrollo cultural de manera integral.  

Además, durante este estudio me pude percatar que existe un problema de 
carácter político que influye en las manifestaciones culturales de esta zona geo-
gráfica. 
Pregunta de estudio N° 7. 
¿Qué tipo de gestión cultural se aplica para la realización de sus actividades cultu-
rales y quién realiza este tipo de gestión y a qué nivel de responsabilidad? 

Con base en lo comentado en las respuestas a las dos preguntas anterio-
res, el tipo de gestión que se realiza para la manifestación cultural de la ciudad de 
Naolinco es básicamente a nivel del pueblo, es decir, de sus actores principales de 
quienes ya comentamos en respuestas anteriores. Mencionamos que a nivel del 
pueblo, porque aún cuando en algunas de estas manifestaciones se cuenta con 
cierto apoyo de la Casa de la Cultura y del Municipio, la mayor parte de la respon-
sabilidad en cuanto a la planificación, organización e implementación recae en los 
pobladores mismos en lo general y en algunos grupos en lo particular.  

Además, como se dejó ver, no hay una aplicación consciente de las políti-
cas culturales en las manifestaciones que en este orden hacen los miembros de 
esta comunidad. La participación de la instancia municipal y del Instituto Veracru-
zano de la Cultura es más a nivel político, faltando el apoyo pleno a estas activi-
dades, como lo comenta el propio director de la Casa de la Cultura de esa ciudad. 

Caso especial es la instancia eclesiástica, la cual por la jerarquía basada en 
la religión predominante en esa ciudad y por la convicción que en el párroco de la 
misma se visualiza en cuanto al apoyo de esas actividades –sobre todo las religio-
sas-, proporciona un ámbito de respeto y apoyo para las tradiciones de ese pue-
blo. 
Pregunta de estudio N° 8. 
¿Qué resultados se han obtenido a la fecha? 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas que a niveles individual y 
grupal se realizaron, y a las situaciones observadas durante nuestras visitas, se 
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puede aseverar que los resultados hasta ahora obtenidos a través de las manifes-
taciones culturales y de lo que podemos llamar como su autogestión, han sido sa-
tisfactorios. A través de la manifestación de su cultura en los diferentes eventos 
que se han realizado, la gente del pueblo satisface muchas de sus necesidades 
sociales y de autoestima. Ellos mismos se sienten orgullosos de ser naolinqueños 
y de conservar las tradiciones que les fueron heredadas por sus antepasados. Es 
una población en lo general, cohesionada y satisfecha por lo que hasta hoy han 
logrado. 

En lo que respecta a la gestión de sus actividades culturales, menciono que 
es una autogestión, ya que como comenté anteriormente, las instancias de go-
bierno coadyuvan en lo mínimo al desarrollo de las mismas. Considero que esta 
autogestión les es suficiente para lograr con éxito los fines que a lo mejor incons-
cientemente se plantean en cada evento sociocultural.  

V. CONCLUSIONES 

Una vez que se cuenta con el desglose y sistematización de los datos antes pre-
sentados, es posible concluir lo siguiente: 

1. El estudio realizado permitió alcanzar los objetivos propuestos tanto el ge-
neral como los específicos, toda vez que: 
• Se identificaron las actividades culturales que desarrollan los miembros 

de la comunidad sujeto de estudio, a través de las festividades que pe-
riódicamente allí se desarrollan y de las cuales realizamos una breve 
descripción con base en la experiencia que adquirimos al asistir a esa 
ciudad.  

• Se conoció el tipo de acciones culturales que son desarrolladas por los 
habitantes de la comunidad de Naolinco, las cuales abarcan una amplia 
gama, desatacándose la industria del calzado, su gastronomía, su reli-
gión y las tradiciones que enmarcan la vida sociocultural de esa ciudad. 

• Se identificó a los actores principales de la gestión de las actividades 
culturales que en Naolinco se desarrollan, los cuales son principalmente 
gente del pueblo, quienes en lo general participan sobre todo en el con-
sumo de los productos culturales; sin embargo, para la producción y 
promoción de los mismos, existen diversos grupos que colaboran desde 
la planificación hasta la implementación de esas actividades. No se des-
carta el apoyo, aunque sea poco,  de las instancias políticas y religiosas 
de esa comunidad. 

• Se identificó que no existe una aplicación en esta ciudad,  de las políti-
cas culturales que a nivel nacional se han estipulado, aun someramente, 
en los planes de desarrollo correspondientes, por parte de las autorida-
des municipales ni estatales. La aplicación de lo que podemos llamar li-
neamientos generales establecidos por costumbre por los pobladores de 
esta comunidad, se realiza al interior de cada actividad, sin que estos li-
neamientos estén estipulados por escrito en algún documento. 
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• Se pudo conocer el tipo de gestión que se realiza en la manifestación 
cultural de los habitantes de esta ciudad, misma que contempla aspec-
tos de planificación, organización, implementación y seguimiento, que 
son propios de los procesos administrativos de cualquier actividad 
humana.  

• Se detectaron los niveles y el ámbito de participación de los protagonis-
tas de las actividades culturales de la comunidad sujeto de estudio, 
mismos que se pueden contemplar en dos niveles: el de la población en 
general, que disfruta las actividades culturales realizadas a través de los 
diferentes eventos, y el de los grupos que se dedican a realizar la ges-
tión propiamente dicha de esas actividades.  

• En cuanto a los resultados de la gestión de estas actividades culturales, 
se pudo identificar, con base en las entrevistas realizadas, que las mis-
mas constituyen un fuerte vínculo de unión entre los naolinqueños, lo 
cual los enorgullece reforzando su sentido de identidad. En cuanto a las 
personas foráneas que participan de estas actividades, las mismas des-
conocen varios aspectos de la riqueza cultural de esta comunidad; para 
la gran mayoría, Naolinco representa una opción más de recreación y de 
comercio, y no consideran la amplia gama cultural que esta ciudad ofre-
ce. Falta mucho por hacer a este respecto y ello constituye en primera 
instancia, una de las responsabilidades de los gobiernos estatal y muni-
cipal, así como de los medios de comunicación, sin descartar la gestión 
que los mismos habitantes de esa comunidad realicen.  

• En lo que respecta al último de los objetivos particulares establecidos en 
el protocolo antecedente a este estudio, puedo afirmar que las activida-
des hasta ahora desarrolladas, se realizan adecuadamente en el marco 
de las tradiciones de esa comunidad, por lo que pensar en una posible 
intervención para capacitar a los miembros de la misma, no considero 
que  por el momento pudiera traer beneficios para el cabal desempeño 
de estas actividades. 

• Con todo lo anterior, considero haber cumplido el objetivo general que 
consistió en conocer la situación actual de la gestión de las actividades 
culturales de la ciudad de Naolinco, Veracruz.  

2. En cuanto a la hipótesis derivada de la problemática originalmente visuali-
zada, puedo afirmar que a través del estudio realizado, si bien se encontró 
que no existen mecanismos orientados a una adecuada implementación de 
políticas culturales por parte de las autoridades estatales y municipales, en 
lo general  no se detectaron barreras para el alcance de los objetivos esta-
blecidos por los pobladores de esta ciudad en cuanto a su quehacer cultu-
ral, ni se detectó insatisfacción ni en la producción ni en la promoción y 
consumo de los productos culturales de la misma a través de sus manifes-
taciones culturales, por lo que la hipótesis tal y como fue  establecida, no 
tiene los elementos suficientes para ser aprobada. 

3. Respecto a los elementos encontrados a través de esta indagación, puedo 
recomendar a las autoridades estatales y municipales que ahora o en un fu-
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turo próximo adquieran la responsabilidad de guiar los destinos de nuestro 
Estado, que visualicen a la cultura como un nicho de oportunidad para de-
tonar el desarrollo económico, político y social de nuestra entidad y que to-
men como base la Agenda 21 de la Cultura, documento emitido por varios 
países que integran la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), a fin 
de construir su propio documento rector, con base en el cual se pueda con-
tribuir al desarrollo cultural que tanto aspiramos, para lograr el correspon-
diente a los demás ámbitos de acción de nuestro quehacer cotidiano. 

4. El presente trabajo aborda aspectos culturales de nuestro estado y de 
México en general, trabajo que constituye una aproximación al conocimien-
to de la cultura de una comunidad de este gran país y que por lo tanto es 
susceptible de ser retomado y mejorado. Los datos que el mismo ofrece, 
constituyen una base para tener una visión general de lo que actualmente 
sucede con las tradiciones y con las manifestaciones culturales de nuestro 
país. Espero que este trabajo sea revisado por nuestras autoridades guber-
namentales y sirva como uno de los puntos de partida para las acciones 
que en un futuro se consideren pertinentes a fin de impulsar la gran riqueza 
que en el ámbito de diversidad cultural como sociedad mexicana, tenemos. 

5. Finalmente, y refiriéndome al ámbito de las ciencias administrativas, pudiera 
parecer a simple vista que el estudio realizado se aleja, tanto por la natura-
leza misma del contexto donde el mismo se llevó a cabo, como por el enfo-
que de investigación utilizado, del quehacer del administrador y del investi-
gador de las ciencias administrativas; sin embargo, considero que el estudio 
realizado pone de manifiesto el hecho de que la administración es una dis-
ciplina que puede ser aplicada en diversos ámbitos del quehacer humano, y 
que los aspectos culturales del hombre –considerados en su amplio espec-
tro-, no son la excepción.  
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