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Introducción 
La cultura es un fenómeno a través del cual se manifiesta el saber, el sentir y 
el actuar de una comunidad. De su conservación depende en gran parte la 
identidad que un pueblo puede tener sobre todo si pretende trascender. 

El presente estudio se basa en la importancia que las tradiciones culturales 
tienen tanto en el desarrollo de las sociedades como en la identidad cultural 
que el seno de la cultura se genera situación que hace necesaria la realización 
de estudios orientados a comprender el desarrollo y conservación de los 
aspectos generales de cualquier comunidad. 

En este documento se describe el estado actual de la Gestión Cultural que la 
Universidad Veracruzana realiza a través de dos de sus grupos artísticos: 
Ballet Folklórico y Tlen Huicani, y su concordancia con el rescate, preservación 
y difusión de las tradiciones culturales.  

Debido las características del trabajo se utilizó un enfoque cualitativo, en un 
periodo que abarca del año 2011 al año 2013, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, México. 

Esta investigación se adscribe a la Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) Gestión Pública, del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA), ya que el 
fenómeno de estudio en cuestión se desarrolla en una Institución educativa 
pública, la Universidad Veracruzana. 

El reporte de investigación que corresponde contempló tres capítulos. En el 
primero se describe el concepto del fenómeno elegido así como la teoría que 
la respalda; en este sentido, la Cultura, la Administración aplicada a las 
Organizaciones y la Gestión Cultural son los tópicos tratados. 

En el segundo capítulo, se describe el contexto en donde se desarrolla el 
fenómeno de estudio, describiendo desde un panorama general la Institución 
estudiada, de la Dirección que corresponde, y de los grupos artísticos 
involucrados. 

En el tercer y último capítulo, se detalla el desarrollo metodológico de la 
investigación, desde la problemática del estudio hasta el análisis e 
interpretación de los datos que correspondieron.  

Para finalizar, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se 
estimaron pertinentes, con base en fundamentos tanto teóricos como 
empíricos, ello con el fin de que a partir de los resultados de la investigación 
sea posible aportar al mejoramiento de la gestión objeto de estudio. 
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CAPÍTULO 1: LA CULTURA Y LA 

ADMINISTRACIÓN APLICADA A LAS 

ORGANIZACIONES: LA GESTIÓN 

CULTURAL  
En este apartado se presenta cada uno de los elementos que intervienen en 
la Administración y Gestión de la cultura en nuestra sociedad. Se comienza 
por analizar los conceptos de Cultura y Administración aplicada a las 
organizaciones, así como su relación entre ambos conceptos, dando lugar a 
la terminología de la Gestión Cultural, que a pesar de tener poco tiempo de 
uso, se ha tornado un aspecto muy importante en las instituciones hoy en día. 
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Cultura  

El término de cultura es muy amplio por su gran complejidad tanto en teoría 
como en la práctica. Encontramos su raíz etimológica en la antigua Grecia, 
aunque podemos encontrar registros a partir del año 1515 como un verbo en 
latín “Cultus_us” en la que se designa a la “acción de cultivar o practicar algo”, 
todo esto según el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana” de Juan 
Corominas, citado por Ávila Ortiz (2000, 23). 

 

Sentidos principales de la palabra cultura 

Como ya se ha explicado su raíz etimológica en el párrafo anterior, acorde al 
libro Filosofía de la cultura, en la edición de David Sobrevilla (1998, 15), el 
término cultura nos remite a una gran cantidad de sentidos en los cuales 
podemos aplicar dicho término. A continuación se exponen algunos de estos 
sentidos: 

a) En un sentido directo, la palabra cultura se refiere a la acción de cultivar, 
o cuidar, algo. 

b) En sentido figurado, se puede enlistar: 

1. La forma en que se crean y se realizan los valores, normas, 
valores y bienes materiales por la humanidad. 

2. Cuando se remite a un momento histórico, en un sentido objetivo 
de una época. 

3. Cuando se hace referencia a un pueblo y sus costumbres, en un 
sentido antropológico. 

4. En La ideología alemana, Marx cerca del año de 1845, menciona 
que se había concebido a la cultura como el ámbito espiritual del 
ser humano, y a la civilización, en oposición a la cultura, como el 
ámbito material de la humanidad. Es decir, la cultura como todo 
aquello de valor interno con que los seres humanos actúan y a la 
civilización como todo aquello que es terrenal y material. 

5. La cultura también es vista como el incremento del acervo de las 
facultades del hombre: física, inteligencia, sentimientos, entre 
otras. 

6. También se refiere a la oposición que presentan los grupos 
dominantes en contraste con los sectores marginales de la 
sociedad, es decir, lo académico o científico en oposición con lo 
popular, por ejemplo, se habla de arte culto contra un arte 
folklórico. 
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7. La cultura de élites y la cultura de masas. La primera se refiere a 
los grupos privilegiados, en todas sus áreas de formación, 
intelectual, política, económica, tecnológica, militar, eclesiástica, 
siendo ofrecida a las minorías en el poder; la segunda, se refiere 
a lo que los grandes sectores consumen, sobre todo, originado por 
los medios masivos de información (prensa, radio, televisión, etc.) 

8. Cultura, subcultura y contracultura. Se entiende la cultura como 
una sociedad global que correspondería a la conciencia e 
intereses de los grupos dominados, a la subcultura como los 
grupos internos en esa sociedad grupo, por ejemplo, clases 
sociales, etnias, sectores, etc.; la contracultura se puede decir que 
es una subcultura, que niega y rechaza los valores y sistema de la 
sociedad grupal, o cultura, en este caso. 

Como se puede observar, el término cultura aduce a una infinidad de factores 
que dinámicamente relacionados manifiestan el espíritu del hombre cuyo 
sentido se orienta a la preservación del género humano desde el punto de vista 
de la súper estructura en complemento con el quehacer económico dirigido a 
la satisfacción de necesidades de sobrevivencia, ello implica la relevancia de 
la cultura como un ámbito susceptible de estudio a fin de comprender parte de 
la naturaleza humana y de su traducción en el quehacer de los hombres en 
cualquier contexto social. 

 

Definición 

En cuanto a su definición, el término Cultura, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, “[…] es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos 
humanos y de afinar por medio del ejercicio las facultades intelectuales del 
hombre”1 (Real Academia Española, 2001). 

Durante de los siglos XIX y XX, en el desarrollo industrial y de las ciencias, el 
término cultura adoptó una gran cantidad de significados, de acuerdo a los 
diversos enfoques por los que se estudiaba. 

Un claro ejemplo, se encuentra en Alemania en donde aparece el término de 
“Culture” para designar al progreso intelectual y científico. En 1871, E.B. Tylor, 
pionero antropólogo inglés propone una definición más amplia y comprensiva, 
citado por Raúl Ávila Ortiz (2000, 24):  

La cultura o civilización en un sentido etnológico, amplio, es aquel todo complejo 
que incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre en cuanto es miembro de la sociedad. La cultura puede ser investigada 
según principios generales, pues es posible tratar a la humanidad como 
“homogénea” en naturaleza, aunque con distintos grados de evolución, proceso 
que finalmente explica el acuerdo que induce a las poblaciones distintas a 

                                            
1 Cultivar entendido como el término de desarrollar  o hacer fructífero el conocimiento. 
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utilizar una misma lengua, a aceptar una misma religión y mismas costumbres, 
así como un nivel semejante de conocimientos. 

Se pude decir entonces que la cultura es hacer crecer y mejorar las facultades 
físicas, intelectuales y morales del ser humano. Al mismo tiempo es todo lo 
que hace el ser humano, o todo lo que transforme y/o modifique en el ámbito 
social, científico, artístico, religioso, ético, etc., todo esto con el fin de satisfacer 
sus necesidades, ya sea de una manera directa o de manera indirecta. 

El término de cultura engloba el concepto de civilización, que precisamente se 
encuentra representado por los avances que logran los grupos sociales 
dinámicos, presentándose con mayor frecuencia en  asentamientos urbanos 
que en los rurales. Por lo que, el término cultura incluye a la civilización, pero 
al mismo tiempo, todas las manifestaciones que el hombre ha dejado a su paso 
por el planeta, es decir, lo que hacía originalmente y lo que transformó. 

Así, la cultura es un concepto que generalmente abarca un grupo de personas; 
esto se debe a que el hombre, al darse cuenta que no puede vivir solo, se 
integra en diversos grupos, en donde debe adaptarse a la forma de vida que 
vaya encauzando el grupo en el que se encuentra. A esto se le llama 
endoculturación, no importa si se hace de una manera consciente o 
inconsciente, la adaptación comienza en la niñez y culmina hasta el momento 
de la muerte, es la idea que maneja Héctor Rosales Ayala en el libro Cultura, 
Sociedad Civil y Proyectos Culturales en México (1994). 

Por otro lado, Gilberto Giménez en su libro Estudios sobre la cultura y las 
identidades sociales (2007), propone que la cultura es la organización social 
del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en 
forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en 
formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados. 

Con el paso de los años, se tienen diversas áreas geográficas, en donde se 
han desarrollado diferentes culturas, que dependieron, y aún dependen, de los 
hábitos, actitudes y conductas de los pueblos, influenciados por el medio que 
rodee a esos grupos, pero innegablemente vinculadas a procesos 
históricamente específicos y socialmente estructurados, dentro de los cuales 
se crean, se adaptan y se redefinen de una manera incansable.  

Cuauhtémoc Anda (1997, 30), señala que “[…] el hombre por su inteligencia y 
capacidad de razonar se distingue de los demás animales. La vida de éstos, 
en general conserva las mismas costumbres de sus antepasados, en tanto que 
el hombre las altera, cambia, etc., de ahí que su herencia social y cultural lo 
transforma en el tiempo y en el espacio”.  

Precisamente, en el aspecto de la cultural, la comunicación a través de un 
lenguaje, hizo posible que el hombre pudiera transmitir a sus semejantes, en 
especial a sus descendientes, sus experiencias, y de esta manera las nuevas 
generaciones fueron acrecentando sus conocimientos, lo que originó con el 
paso de los años la escritura, dando pie muchos cientos de años más tarde, a 
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la imprenta, difundiendo de una manera más amplia y duradera las ideas, que 
han conformado las distintas culturas, que hoy ya existen. 

A esto, hay que agregar que los instrumentos y herramientas de trabajo 
facilitaron la convivencia social, dividiendo las labores en la producción. Ésta 
da como resultado que los grupos que en su origen nómada en búsqueda de 
alimento y mejores condiciones de vida y dedicados a la caza y la recolección 
de frutos, se volvieran sedentarios, por el descubrimiento de la agricultura, 
formando así los primeros asentamientos humanos, convertidos años más 
tarde en las ciudades que a medida que crecían, la división de trabajo se hizo 
más amplia y compleja por la gran cantidad de tareas que beneficiaban a la 
comunidad y por las responsabilidades otorgadas a los miembros, dando paso 
a intercambios culturales, que incluyeron idiomas, formas de vida y de 
organización. 

Entonces si la cultura surge por la actividad generada por los miembros de una 
sociedad, aquella constituye un gran manto bajo el cual se norma –quizá no 
explícitamente- el quehacer de los integrantes de una sociedad. 

En términos actuales, según Rosales Ayala (1994, 205), la cultura es una 
dimensión de significación presente en todas las prácticas sociales, por esto 
es que la cultura se vive en el momento, pero al mismo tiempo, está en 
constante cambio, lo que nos da como resultado la posibilidad de su estudio 
en diferentes situaciones y escalas de representación. Por esta razón, es difícil 
estudiar la cultura de manera específica. 

La cultura puede ser estudiada desde el punto de vista de la vida cotidiana, y 
la manera como se resuelven las situaciones más simples de la vida humana, 
así como desde el punto de vista de los agentes, las instituciones y las 
prácticas que se han especializado en la creación y recreación de 
significaciones, dando forma a una sociedad más compleja. 

Por lo anterior, se ha descubierto que en el estudio de la cultura, se pueden 
distinguir tres dimensiones por identificar, que menciona Rosales Ayala (1994, 
205): 

 La dimensión objetiva, se refiere a su materialidad, su apariencia, esto 
es, los agentes, instituciones, artefactos y objetos especializados en la 
producción, codificación y difusión de significaciones. 

 La dimensión subjetiva, es en donde se cuestiona como se adquieren, 
se incorporan y se encarnan las significaciones en sujetos. 

 La dimensión expresiva o factual, comprende el momento en que las 
capacidades, valores, ideas, emociones y convicciones se objetivan, a 
través de un repertorio muy amplio de formas, también citado en 
Rosales Ayala (1994, 205). 

Por último, hay que agregar, que la cultura nos remite a los procesos de 
socialización, de adaptación y aprendizaje;  a las dimensiones imaginarias, 
sueños y utopías; a las capacidades de asociación mental y comparaciones;  
y a las formas expresivas que se utilizan para representar el mundo. 
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Como se explicó anteriormente el concepto de cultura es inherente al ser 
humano pero también a los grupos sociales, por lo que su importancia radica 
en que toma como información desde los procesos más simples del individuo 
hasta las complejas interacciones con sus semejantes. La cultura abarca 
desde los materiales y objetos, la difusión de los objetos; el proceso en el que 
la persona los adopta y cómo afectan en su actuar, formando parte de su 
identidad. 

 

 Enfoques epistemológicos diferentes 

Dada la amplitud del término Cultura, su concepto y significado ha sido tratado 
a través de diversas perspectivas, a fin de lograr una mayor compresión y 
aplicación en la vida humana. A continuación se exponen algunas de estas 
perspectivas. 

Acorde con Ávila Ortíz (2000), el concepto de cultura generalmente es 
asociado con la antropología, donde una de las ramas más importantes de 
esta disciplina social, se encarga precisamente del estudio comparativo de la 
cultura. Posiblemente por la centralidad que la palabra tiene en la teoría de la 
antropología, el término ha sido desarrollado de diversas maneras, que 
suponen el uso de una metodología analítica basada en premisas, que en 
ocasiones distan mucho las unas de las otras. 

La cultura en sociología, se refiere precisamente a la función social de la 
misma. El fundamento principal es que todos los elementos de una sociedad 
(entre ellos la cultura) existen porque son necesarios, que la sociedad está 
compuesta por entidades que tienen una tarea determinada, integrada en un 
sistema parecido al de los seres vivos (donde cada órgano realiza una función 
vital), y que si un elemento tiene problemas en su funcionamiento, será causa 
de una enfermedad o desajuste en el funcionamiento del todo. 

En la antropología estructural, se concibe a la cultura como las relaciones que 
existen entre los signos y símbolos del sistema, y su función en la sociedad. 
En resumen, se observa a la cultura como un mensaje que puede ser 
decodificado tanto en sus contenidos, como en sus reglas. 

Bajo el enfoque neoevolucionista, o también llamado ecofuncionalista, nos 
dice que la cultura es la energía que dispone una sociedad, apoyado en que 
las sociedades han modificado sus tecnologías para poder aprovechar 
diversas fuentes energéticas a lo largo de la historia, modificando así las 
creencias y las formas de relaciones sociales. Concluyendo, bajo este 
enfoque, la cultura es el producto de las relaciones históricas entre un grupo 
humano y su medio ambiente.  

Marvin Harris, citado por el mismo autor, propuso el concepto de materialismo 
cultural, en donde la cultura representa los cambios en los grupos humanos 
dados en tres áreas: infraestructura (modo de producción, tecnología, 
condiciones geográficas, entre otros), estructura (modo de organización social, 
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estructura jerárquica, entre otros) y supraestructura (valores religiosos y 
morales, creaciones artísticas, leyes, entre otros) 

Al hablar de cultura, bajo un enfoque de desarrollo económico, resulta un poco 
incómodo, en especial las culturas originarias y populares, porque las han 
señalado como barreras o resistencias para el progreso, pero, actualmente, es 
concebida como el factor de desarrollo, situándola en el sentido de desarrollo 
(el para qué), lo que equivale, en política, a darle un peso específico mayor del 
que actualmente tiene, porque es poner en movimiento el pensamiento crítico 
que da lugar al uso de la libertad y a la expresiones de opciones, al relacionar 
los objetos inmediatos mediante una red de instancias e instituciones de los 
sectores público, privado y social. 

El mismo Ávila, menciona que en el ámbito jurídico, la cultura ha sido 
entendida tradicionalmente como actividad y producto de la creación y 
ejecución intelectual y artística. 

Como se puede observar, de acuerdo a Ávila Ortiz (2000, 31) el concepto de 
cultura adquiere diferentes significados, de acuerdo con la disciplina que la 
aborde como objeto de conocimiento, y varía conforme a la postura 
epistemológica que se use al estudiarla. 

En cuanto al desarrollo del término de cultura, Giménez (2007), referenciado 
por Ortiz y Espinoza (2012), menciona que Pasquinelli (1993) indica cuatro 
momentos cabalmente identificables. 

El primero de ellos, denominado momento fundacional, inicia con la aparición 
de la obra de Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871). En ella se define la 
cultura como: 

[…] en su sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por 
el hombre en cuanto miembro de la sociedad. 

Esta primera fase, concluye en el periodo de las décadas 20 y 30, con la 
rectificación que Franz Boas hace a la perspectivas evolucionista rígida de 
Tylor, en el sentido de una objetividad relativa basada en las características 
de culturas particulares –relativismo cultural-, en lugar de considerar un 
absolutismo promulgado por el racionalismo clásico de Tylor. 

El segundo momento llamado fase concreta, enfatiza a las costumbres y define 
a la cultura como el conjunto de formas de vida que caracterizan e identifican 
a un pueblo o comunidad, lo cual, según Pasquinelli, debió incomodar a los 
miembros de la sociedad dominante de la época, ya que dicho término 
representaba lo particular, lo concreto, los escenarios locales dentro de los 
cuales se tejía la trama de existencia cotidiana de las personas, en tanto que 
otros elementos de la cultura, como el conocimiento, las creencias, el arte y la 
moral se consideraban como universales. 

En cuanto al tercer momento, denominado fase abstracta y que Pasquinelli 
identifica entre 1930 y 1950, éste se caracteriza por restringir el concepto de 
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cultura, circunscribiéndolo a un sistema de valores y modelos normativos que 
regulan el comportamiento de los integrantes de un grupo social. Ello conlleva 
una sustitución del término “costumbres” por el de “modelos de 
comportamiento”. 

Por último,  el cuarto momento denominado  fase simbólica, aparece a 
principios de la década de los 60, con la publicación del libro La Interpretación 
de las Culturas de Clifford Geertz, en el cual, el término de cultura, se define 
como estructuras de significación socialmente establecidas. En esta fase, y de 
acuerdo a Pasquinelli, la cultura es vista como un texto escrito por los nativos, 
que el estudioso de la cultura se esfuerza por interpretar, toda vez que dicha 
interpretación se basa en la interpretación de los nativos. 

Otra perspectiva sobre el concepto y significado del término Cultura, la ofrecen 
Allaird y Firsirotu, quienes hacen una división del concepto en cuanto a 
sistemas socioculturales y sistema de ideas de la cual derivan diferentes 
escuelas del pensamiento, entre las que se encuentran, para el sistema 
sociocultral, la funcionalista encabezada por Malinowski; la funcionalista 
estructuralista propuesta por Radcliffe-Brown; la histórico difusionista que 
comparten Boas, Benedict, Kluckhohn, Kroebel; y la ecológico adaptacionista 
que comparten White, Service, Rappapord, Vayda y Harris. Para el sistema de 
ideas, existen según estos autores cuatro escuelas de pensamiento, a saber: 
la cognoscitiva, encabezada por Goodgnough; la estructuralista de Levi-
Straus; la de equivalencia mutua de Wallace; y la simbólica de Geertz, 
Schneider. 

Después de estudiar diversos enfoques, en la gran mayoría se pueden 
observar algunas constantes en el término cultura, tales como: individuos que 
comparten signos y significantes a través de un producto y su interacción con 
el entorno. 

 

Convención Terminológica 

Considerando la diversidad de enfoques antes expresada para el presente 
trabajo, se tomará en cuenta el concepto de cultura en tres dimensiones, como 
una integración de las perspectivas arriba analizadas, así como por la relación 
con el objetivo general de la presente investigación. 

Primera, como el proceso continuo de creación de un conjunto de 
conocimientos concretos, delimitados y específicos sobre el universo material, 
científico y técnico; un conocimiento que se transmite, se recrea, se corrige o 
se reafirma de manera hereditaria (de generación en generación) mediante 
sistemas formales e informales. 

En la segunda, la cultura se identifica con obras, bienes, servicios y productos 
susceptibles de crearse y adquirirse o disfrutarse, con o sin fines de lucro, a 
través del uso de medios tecnológicos, y en espacios y escenarios naturales o 
artificiales. 
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Por último, la cultura es un conjunto de representaciones, percepciones, 
interpretaciones y valores simbólicos, o bien, de significados, expresados en 
lenguajes, costumbres, formas compartidas de ver el mundo y de actuar de 
modo peculiar y diferente al de otras personas, o grupos. 

Concluyendo para este estudio, se puede considerar que la Cultura abarca el 
cúmulo de ideas que se han cristalizado en conocimientos y han permitido 
tanto las formas de organización para elaborar satisfactores (llámese bien o 
servicio), como la percepción social sobre el significado que dichos productos 
aportan a la convivencia social. 

 

Clasificaciones de la cultura 

Según Héctor Rosales Ayala (1994), en la cultura se pueden encontrar muchas 
clasificaciones que dependerán de diversos aspectos, el primero de ellos por 
las definiciones: 

 Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales 
como organización social, religión o economía. 

 Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera en que los seres 
humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida 
en común. 

 Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, 
que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás. 

 Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, 
modelados o pautados e inter-relacionados. 

 Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente 
asignados que son compartidos por una sociedad. 

La cultura puede también ser clasificada del siguiente modo: 

Según su extensión 

 Universal: cuando es tomada desde el punto de vista de una 
abstracción, a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades 
del mundo. Por ej., el saludo. 

 Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una 
misma sociedad. Por ej., el consumo del tequila como una bebida 
mexicana. 

 Particular: igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un 
grupo que se integra a la cultura general, y que a su vez se diferencia 
de ellas. Ej.: las diferentes culturas en un mismo país. 
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Según su desarrollo 

 Primitiva: aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo 
técnico y que por ser conservadora, no tiende a la innovación. 

 Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que 
le permitan el desarrollo a la sociedad. 

 Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha 
incorporado la escritura, ni siquiera parcialmente. 

 Alfabeta: cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como 
oral. 

Según su carácter dominante 

 Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y 
es conocida a partir de los mismos. 

 Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus 
productos tangibles. 

 Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional 

Según su dirección 

 Posfigurativa: aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el 
presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es 
generacional y se da particularmente en pueblos primitivos. 

 Configurativa: la cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta 
de los contemporáneos. Los individuos imitan modos de 
comportamiento de sus pares y recrean los propios. 

 Prefigurativa: aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y 
comportamientos nuevos, y que son válidos para una nueva generación 
y que no toman como guía el modelo de los padres a seguir, pero si 
como referentes. 

En este apartado se pudo notar lo extenso que es el hablar de la cultura, por 
la gran cantidad de aspectos que la abarcan: definición, extensión, desarrollo, 
carácter dominante y dirección, siendo todos importantes al tratar esta 
temática en cualquier contexto. Esto también denota que la cultura es una 
parte fundamental en el desarrollo humano, ya que cualquier forma de actuar 
de un individuo o grupo estará ligada a su acervo cultura.  

 

Elementos de la cultura 

Héctor Rosales comparte en su libro Cultura, Sociedad Civil y Proyectos 
Culturales en México (1994), que la cultura forma todo lo que implica 
transformación y el seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se 
dividen en: 
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a) Materiales. Son todos los objetos, en su estado natural, o transformados por 
el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un 
momento dado de su devenir histórico: tierra, materias primas, fuentes de 
energía, herramientas, utensilios, productos naturales y manufacturados, 
etcétera. 

b) De organización. Son las formas de relación social sistematizadas, a través 
de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo, cuya 
intervención es necesaria para cumplir la acción. La magnitud y otras 
características demográficas de la población, son datos importantes que 
deben tomarse en cuenta, al estudiar los elementos de organización de 
cualquier sociedad o grupo. 

c) De conocimiento. Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se 
elaboran, se acumulan y trasmitieron de generación a generación y en el 
marco de las cuales, se generan o incorporan nuevos conocimientos. 

d) Simbólicos. Son los diferentes códigos que permiten la comunicación 
necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El 
código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos 
significativos que también deben ser compartidos, para que sean posibles 
ciertas acciones y resulten eficaces. 

e) Emotivos, que también pueden llamarse subjetivos. Son las 
representaciones colectivas, las creencias y los valores integrados que 
motivan a la participación y/o la aceptación de las acciones: la subjetividad 
como un elemento cultural indispensable. 

Acorde al mismo autor, se deben tener en cuenta, para el estudio de la estudio, 
los siguientes factores: 

 Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa de la cultura, 
que da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se transmiten 
siempre al interior del grupo, y cobran fuerza para luego ser 
exteriorizados. 

 Complejos culturales: contienen en si los rasgos culturales en la 
sociedad. 

Aquí se pudo observar los elementos que son indispensables cuando 
hablamos de cultura. Son elementos que generalmente son fáciles de 
identificar  al analizar la cultura de un grupo social.  

 

La transformación de la cultura 

Uno de los factores que propician la transformación de la cultura, 
evidentemente, es la globalización, sobre todo en Iberoamérica, la dimensión 
cultural ha sufrido cuatro grandes transformaciones a partir de los años 
sesenta, según nos comenta Sergio de Zubiría (2001): 



Capítulo 1: La Cultura, la Administración aplicada a las Organizaciones y la Gestión Cultural 

12 
 

a. El crecimiento y rápido posicionamiento de las industrias de 
comunicación sobre las industrias tradicionales de producción y 
circulación de cultura, tanto ilustrada como popular. 

b. El desplazamiento que los medios electrónicos llevan a domicilio (radio, 
televisión, video, internet, etc.) contra los consumos culturales de los 
equipamientos públicos (teatros, cines, bibliotecas, casas de la cultura 
y salas de concierto). 

c. El incremento de los mensajes generados y distribuidos mediante 
circuitos trasnacionales, y la disminución del papel de las culturas 
locales, regionales y nacionales ligadas a territorios e historias 
particulares. 

d. La redistribución de responsabilidades entre Estado e iniciativa privada 
respecto de la producción, financiamiento y difusión de los bienes 
culturales 

Los puntos anteriores, son las principales razones por las cuales la cultura de 
un grupo se ve modificada. Para algunos estudiosos de esta temática, la 
transformación es un suceso desafortunado, ya que se pueden perder algunas 
prácticas, ritos, ceremonias, etc., fundamentales de los grupos sociales; pero 
para algunas otras personas, las transformaciones en la cultura de los pueblos 
lo ven como un progreso para facilitar las interacciones tanto internas como 
externas, logrando estar a la vanguardia y logrando mayor competitividad de 
ese grupo social. 

 

Tradición y Folklor 

Uno de los elementos importantes dentro de la cultura, son las tradiciones. 
Gracias a éstas, la cultura se alimenta, pero al mismo tiempo, es fruto de la 
misma, por lo que se crea una retroalimentación. 

Consultada una de las páginas web donde trata de explicar algunos términos 
llamada Definición.de (2013), se entiende a la palabra tradición como la 
transmisión de una generación a otra de un conjunto de elementos culturales, 
entendidos como costumbres y manifestaciones que el grupo cultural 
considera importantes, con la finalidad de evitar su desaparición, y de esta 
manera crear un legado cultural. Por lo tanto, al hablar de tradición, van 
implícitos dos elementos importantes: la herencia y la identidad cultural. 

Dentro de la tradición, se encuentra el folklor y todo aquello a lo que se asocia 
la sabiduría popular, aunque aquí existe un tema a considerar, cuando se toma 
en cuenta la sabiduría popular es notorio que con el paso del tiempo éste se 
va modificando, por lo que entonces la tradición irá transformándose, pero a 
consideración de la autora, ese cambio o renovación beneficia a la tradición, 
siempre y cuando se mantenga la esencia original. Como ejemplo, se puede 
mencionar que en la época de los años treinta, las arpas jarochas que se 
conocían, y en las que se interpretaban los sones jarochos, las cuerdas que 
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utilizaba eran de tripas de gatos, pero con el paso de los años, éstas fueron 
sustituidas por cuerdas de nylon. Aquí se puede observar que la tradición de 
estos instrumentos musicales tuvo una modificación, pero la esencia original 
del instrumento no se ha cambiado en todos estos años. 

Por otro lado, al hablar de folklor, consultada la misma página web 
(Definición.de, 2013), explica que el término folklor “[…] hace referencia al 
conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un 
pueblo o cultura”. Además, se menciona que este término se aplica a la 
disciplina que estudia las materias propias derivadas de la acción cultural. 

La palabra folklor, proviene de un vocablo en inglés, y cuya raíz etimológica se 
derivan de “folk” que significa pueblo, y “lore” cuyo significado es el acervo, el 
saber o el conocimiento. Se puede escribir folclore, folclor, folklore o folklor, 
pero en la presente investigación, se optará por referirse a este término como 
folklor. 

El folklor incluye incontables e importantes elementos que describen e 
identifican a un pueblo, desde su gastronomía, sus bailes, sus atuendos, su 
música, las historias y mitos, artesanías, su música, entre muchas otras cosas, 
por lo tanto se trata de aquellas tradiciones compartidas que han sido 
trasmitidas entre los integrantes de un grupo social a través del tiempo. 

El Folklor es único en cada pueblo, y es la única arma de resistencia cuando 
en los tiempos de globalización, los países dominantes imponen sus 
costumbres, sus modos de vida, significados, entre otras cosas. 

El folklore de un pueblo es sumamente importante para entender la forma en 
la que éste vive, su historia, cómo fue surgiendo la estructura social que hoy 
se puede conocer. 

Vistos de manera general los elementos relacionados con los aspectos de la 
cultura, tradición y folklor, a continuación se abordan, los que corresponden a 
la disciplina administrativa. 

 

La Administración aplicada a las organizaciones 

Las organizaciones, para cumplir con los propósitos establecidos, requieren 
de diversos sistemas, recursos y herramientas. En este marco, la disciplina 
administrativa constituye un elemento de relevante importancia, ya que a 
través de su proceso, es posible, establecer objetivos y metas, diseñar 
estrategias para alcanzarlos, diseñar estructuras y determinar formas de 
orientación de los esfuerzos humanos, así como, establecer los mecanismos 
de seguimiento que se consideren necesarios. 

En el presente apartado se trata el tema de la Administración, en sí amplio 
dados los aspectos que involucra en su aplicación a las áreas funcionales de 
la organización. 

 

http://definicion.de/cultura
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La organización y la satisfacción de necesidades humanas 

La sociedad moderna está formada por diferentes tipos de organizaciones, en 
las cuales recae la mayoría de las actividades del ser humano. Las 
organizaciones existen porque los seres humanos hemos comprendido que el 
esfuerzo en conjunto es más productivo que si se hace de manera individual, 
y es precisamente en las organizaciones donde ese esfuerzo puede unificarse 
y dirigirse convenientemente. La evolución de la humanidad, ha dependido en 
gran manera de su capacidad de crear y hacer funcionar efectivamente un 
gran número y variedad de organizaciones. 

 

Definición de organización 

El término “organización” guarda, en el campo de la Ciencia Administrativa, un 
doble significado. El primero, referido a la entidad productiva, y el segundo, a 
una acción que forma parte del proceso administrativo. 

En este trabajo, se aborda a la organización en el primero de esos dos 
significados: el de la entidad productiva, ya que es aquí donde, emerge el 
objeto de estudio del mismo, es decir la Gestión Cultural, sobre todo 
considerando que es en la entidad productiva donde tiene lugar la cultura, que 
desde los altos niveles permea la ideología y la actividad humana. 

Una de las definiciones de organización más directa es la de Parsons, citado 
en el libro Gestión Organizacional de Darío Rodríguez Mansilla (1996, 28), que 
explica que estas entidades son unidades sociales (o agrupaciones humanas), 
deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. 
De acuerdo a esta definición, se puede observar que la organización forma 
parte de la sociedad, es decir, si la sociedad es visualizada como un sistema, 
una organización es un subsistema de la misma; por lo tanto, el logro de los 
objetivos organizacionales, contribuye al cumplimiento de la función social. 

Otra de las definiciones citadas en ese mismo libro, y redactada de una manera 
muy simple y clara es la de Chester Barnard, que define a la organización 
como sistemas conscientemente coordinados de actividades o fuerzas de dos 
o más personas. En este caso, este especialista de la Administración hace 
hincapié en que las organizaciones son el conjunto de actividades o fuerzas 
que realiza un grupo de personas, dejando en segundo lugar a las personas, 
es decir, lo importante en la definición de organización es el conjunto de las 
acciones o fuerzas de los integrantes para el logro de un fin establecido. 

En una definición más, referida en ese mismo texto, deriva de la idea de 
Luhmann, quien afirma que las organizaciones son sistemas sociales de tipo 
propio, caracterizados por su capacidad de condicionar la pertenencia, unidos 
por la alta especificidad de comportamientos requeridos a la generalización de 
la motivación. En esta definición, este autor primeramente indica que los 
grupos ponen las condiciones que deben ser cumplidas por quienes quieren 
ingresar y permanecer en las organizaciones. Como segundo elemento 
importante, nos dice que el sistema organizacional demanda comportamientos 
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muy específicos de sus miembros y, al mismo tiempo, para motivarlos hace 
uso de esquemas altamente generalizados, tales como el dinero, con el cual 
la organización acuerda el intercambio de trabajo. 

En la anterior definición, se hace una marcada diferencia entre la organización 
como un sistema social de tipo propio, y la sociedad como otro sistema social 
más amplio, les da una paridad, una igualdad, relacionándolos en el sentido 
de que la organización va a ser utilizada por la sociedad, como un mecanismo 
eficiente para resolver problemas, pero al costo de especificarlos y redefinirlos, 
de reducir su complejidad, en tal forma, que muchas veces el resultado final 
es insatisfactorio e insuficiente. 

En el texto Administración y Gestión de las Organizaciones de Alicia B. 
Cortagerena y Claudio F. Freijedo (1999:13) explican que una organización es 
un sistema social compuesto por individuos o grupos de ellos que, teniendo 
valores compartidos, se interrelacionan y utilizan recursos con los que se 
desarrollan actividades tendientes al logro de objetivos comunes. 

En otra de las fuentes consultadas: Administración de organizaciones, 
fundamentos y aplicaciones de por Alfredo A. Aguirre Sádaba, Ana María 
Castillo Clavero y Dolores Tous Zamora (2002:157), se define a la 
organización como grupos sociales estructurados, permanentes y con una 
finalidad. 

Considerando las aportaciones de los autores antes mencionados, se puede 
conceptuar a la Organización como un sistema de grupos estructurados 
racionalmente, especializados y coordinados para ciertas actividades, con 
metas definidas a cuyo frente se sitúa una autoridad. 

 

Naturaleza e importancia de la organización 

Al constituirse como grupo, el ser humano hubo de definir diferentes 
actividades para lograr su supervivencia en el contexto del mundo hostil que 
habitó. Primeramente, dichas actividades fueron realizadas de manera 
individual; no obstante, el éxito que se dio en algunos casos, las condiciones 
biológicas del hombre tanto como la magnitud del entorno que se habitó, le 
condujeron a acudir con sus semejantes y unir sus competencias y esfuerzos 
para satisfacer, de una manera más eficiente sus necesidades. 

A partir de ello, se integró una tarea a realizar por la comunidad, tarea que 
conllevó a acciones para adquirir de manera eficiente alimento, para 
resguardarse de las inclemencias atmosféricas y de los peligros propios del 
entorno ecológico, para garantizar la preservación de su especie, para trasmitir 
los conocimientos adquiridos, y para manejar los recursos de que se fue 
haciendo, entre las más importantes. 

Ello, dio paso a la división del trabajo a desarrollar, lo cual derivó en la 
determinación  de actividades y en el diseño de estructuras que conocemos 
con el nombre de organización. Como ya se comentó, para este trabajo de 
investigación, se hace referencia al término organización como una entidad 
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productora de bienes y/o servicios. En este entendido, una organización se 
compone por personas, tareas y Administración, y surge casi de la mano de 
los grupos sociales.  

Algunos estudiosos, entre los que se encuentran Rodríguez Mancilla (1996) y 
Aguirre Sádaba (2002), conceptúan a la Administración proponen que la 
organización es un sistema de actividades coordinadas por dos o más 
personas, por lo que es indispensable la cooperación entre sus integrantes. 
Así mismo, que  solamente puede existir cuando hay personas capaces de 
comunicarse, y que estén dispuestas a actuar en conjunto para llegar a la meta 
trazada. 

En conclusión desde el punto de vista particular, la naturaleza de las 
organizaciones, se presenta por dos necesidades simultáneas, que se 
relacionan a tareas que no pueden ser realizadas por una sola persona: 

• La necesidad de la división del trabajo entre distintas personas o unidades 
de trabajo.  

• La necesidad de la coordinación de las actividades para alcanzar los 
objetivos propuestos con eficacia y eficiencia. 

Como cualquier constructo humano la organización guarda una relevante 
importancia en el quehacer y trascendencia del hombre, a tal grado que la 
misma resulta indispensable para el desarrollo de aquel y de su sociedad. 

Dicha importancia radica precisamente en la condición del ser humano ante el 
mundo que le rodea, y existen tantos tipos de organización como gamma de 
necesidades humanas, a tal grado que hoy día podemos hablar de 
organizaciones sociales, educativas recreativas, militares, religiosas, 
económicas, políticas, del cuidado del medio ambiente, etc. 

Con ello queremos resaltar que sin las organizaciones, sería complicado 
entender la vida humana, así como, su desarrollo. 

 

Características de la organización 

De acuerdo a las definiciones de organización antes mencionadas, se pueden 
visualizar diversas características que las distinguen de cualquier otra entidad; 
según Alfredo A. Aguirre Sádaba (2002: 157) y Darío Rodríguez Mansilla 
(1996: 30), algunas de estas características son: 

a) Un grupo humano definido; 

b) Con permanencia en el tiempo, es decir, una existencia ininterrumpida; 

c) Orientado a un fin común. Hay una división del trabajo que ha sido 
hecha en forma consciente como resultado del intento de buscar fines 
en la forma más racional posible; 

d) Dotado de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. El poder queda 
dividido entre los distintos puestos, con la finalidad de facilitar la 
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coordinación y el control del cumplimiento de las obligaciones laborales 
que se desprenden de la división del trabajo; 

e) En el que sus miembros desarrollan actividades y tareas diferenciadas. 
Las personas aportan su trabajo a la organización, y deben hacerlo 
desde la perspectiva parcial que les permite su rol dentro de ésta. Todo 
su comportamiento adicional, es decir, todo aquello que recuerde los 
otros ámbitos del quehacer de la persona, constituye el entorno interno 
del sistema organizacional;  

f) Que requiere una coordinación racional e intencionada. Se logra 
mediante la comunicación canalizada en forma subordinada; 

g) Y que interactúa con el ambiente externo. La organización se encuentra 
adaptada permanentemente a su entorno, de tal manera que se 
complementan mutuamente: sin entorno no hay organización y sin 
organización no hay entorno. 

Estas características nos permiten entonces, identificar de manera cabal una 
organización en el sentido de que primeramente está constituida por personas 
con competencias para contribuir al logro de los propósitos organizacionales 
previamente definidos, y que buscan fines comunes considerando a esta 
entidad como un organismo que puede trascender en el tiempo, lo cual 
garantiza de una u otra manera la satisfacción de sus necesidades 
individuales, pero que a la vez se contribuye al desarrollo y bienestar social 
partiendo de tareas sistemática definidas y operadas bajo la guía de 
especialistas y la coordinación inteligente y consiente para interactuar de 
manera eficiente con el entorno al que pertenece. 

 

Elementos de la organización 

En el marco de estas características, cabe comentar que para que una 
organización funcione eficientemente, es preciso contar, en primer lugar, con 
diversos recursos requeridos por las distintas áreas funcionales de la misma; 
y en segundo, con herramientas que permitan su adecuada aplicación siendo 
aquí donde la Administración juega un papel relevante dada la naturaleza del 
proceso que de ella se deriva. 

Con base en lo anteriormente explicado, es importante señalar que existen 
ciertos elementos que son indispensables en cualquier organización, según 
Cortagerena (1999:14), los cuales se describen a continuación: 

 Objetivos y metas. Se puede decir, en el ámbito de las organizaciones, 
que los objetivos representan el ideal a alcanzar a través de las 
estrategias que guían la actividad de la entidad productiva, mientras que 
las metas, son fines específicos –son cuantificables y medibles-  por 
medio de los cuales es posible alcanzar los objetivos. 
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 Recursos humanos. Son las personas o grupos de personas que 
trabajan en la organización y se relacionan entre sí, aportando esfuerzo 
físico e intelectual, así como sus valores, ideas y conocimientos. 

 Recursos materiales. Son los medios físicos (materias primas, las 
maquinarias, inmuebles, muebles), naturales (Combustibles y la 
energía en todas sus formas) y financieros (principalmente dinero, 
préstamos, acciones, títulos, etcétera.) que la organización utiliza para 
alcanzar los fines propuestos. 

 Información. Son recursos que genera la mente humana, apoyados o 
no por el uso de la tecnología. Son datos expresados en diversas 
formas y se refieren tanto a cuestiones internas como a externas de la 
organización. 

Considerando la propuesta anterior, es posible derivar que a fin de que la 
organización logre los propósitos establecidos en el proceso de planificación, 
precisa contar, como ya se mencionó, con diversos elementos entre los cuales 
la información se constituye como un recurso con base en el cual se toman las 
decisiones para establecer los objetivos y metas, así como diseñar las 
estrategias que se consideren pertinentes, y que además permea todo el 
proceso de gestión que corresponde hasta la función de control y seguimiento 
creando un proceso continuo. 

Aunado a ello, resultaría difícil pensar la actividad organizacional sin 
considerar los recursos que para ello son necesarios de tal manera que los 
que corresponden a los aspectos estructurales – espacios, equipo y materiales 
–, de orden financiero, de carácter científico tecnológico,  y del capital humano, 
resultan indispensables a la tarea organizacional. De ellos cabe destacar la 
relevancia del recurso humano dada la vitalidad de los mismos, condición 
necesaria para el funcionamiento de los demás recursos, que sin la 
intervención humana, quedan inertes. 

 

Tipos de organización 

Dado que el principal propósito de las organizaciones es la satisfacción de 
necesidades, y que éstas  representan una amplia gama de posibilidades, 
existen tantos tipos de organización como necesidades. 

Las entidades organizacionales, según sean sus características propias, 
pueden distinguirse unas de otras, y según sea el caso, se observan ciertas 
ventajas que repercutirán directamente en beneficio de los objetivos que cada 
una de ellas se establezca.  

Con base en lo anterior, hoy día, existen organizaciones que satisfacen 
necesidades sociales, culturales, políticas, educativas, financieras y de 
seguridad, entre muchas otras. 
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Considerando la naturaleza del presente trabajo de investigación, a 
continuación se presentan dos tipos de organización atendiendo a su grado de 
formalidad. 

De acuerdo con Alicia Cortagerena (1999), las organizaciones, según su tipo, 
se clasifican en dos grandes grupos: Organizaciones Formales y 
Organizaciones Informales. 

Las primeras, son las organizaciones que distribuyen entre sus miembros las 
actividades, responsabilidades y autoridad de una forma precisa, explícita y 
relativamente permanente. 

Dicho de otra forma, es un sistema de organización en el que la autoridad y la 
responsabilidad, las tareas y los procedimientos están perfectamente 
predefinidos, establecidos y asignados con arreglo a una rutina inflexible. 
Puede también entenderse con el término de burocracia2. 

La ventaja que tiene este tipo de organización, es que es un sistema que 
siempre tiene un procedimiento preestablecido, para resolver cualquier clase 
de problema. La desventaja es la inflexibilidad del sistema, que hace que 
cuando un problema no se ajusta estrictamente a las características 
normalizadas predefinidas por el procedimiento oficial, se vuelve irresoluble, 
aunque se trate objetivamente de una nimiedad. 

Otra característica importante que se debe señalar en este tipo de 
organizaciones es que, normalmente, es un sistema impersonal e imparcial, 
con responsabilidades de trabajo bien definidas, una cadena de mando clara, 
promoción basada en el mérito y reglas fijas. 

Las segundas, explica Cortagerena, son las organizaciones que, aunque 
cumplen con las características antes descritas y que cuenten con todos los 
elementos, no tienen una distribución de actividades, responsabilidades y 
autoridad de una forma explícitamente definida.  

Se caracterizan porque las relaciones entre sus integrantes son muy 
dinámicas, el número de sus integrantes y el liderazgo entre ellos varían 
constantemente, y hay un continuo proceso de formación y disolución de 
grupos. 

En este caso, se reemplaza el departamento tradicional por varias unidades 
autoadministradas para que efectúen una parte de la tarea total de la 
organización. Los equipos de trabajo se forman o se disuelven según sea 
necesario; entre ellos se buscará la cooperación para resolver problemas y 
realizar el trabajo, y no por oficinas permanentes o departamentos funcionales. 

La solución a los problemas, mediante este tipo de organización tiende a evitar 
las divisiones rígidas del trabajo, la extensa diferenciación de unidades, los 
comportamientos formalizados y la importancia atribuida a los sistemas de 
planificación y de control. La coordinación no se obtiene de la planificación de 

                                            
2 Burocracia, según la Real Academia Española, es una organización regulada por normas 
que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. 
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la estructura, sino de la interacción. No se respetan los principios clásicos de 
unidad de mando y regulación; necesita que la información y las decisiones 
fluyan informal y flexiblemente hacia donde sean necesarios para estimular la 
innovación. 

Como lo explica Cortagerena, el trabajo de las organizaciones informales 
presenta algunas ventajas: 

Existe la cooperación interdepartamental y otras clases de colaboraciones no 
previstas por el sistema oficial, pero que son necesarias para un 
funcionamiento eficaz. 

Las satisfacciones y las recompensas que los grupos brindan a los individuos 
mejoran el clima laboral, de forma que el lugar de trabajo se convierte en un 
ambiente grato, lo que reduce el absentismo y la rotación del personal. 

La amistad y el trato social contribuyen a que el trabajo se desarrolle 
eficazmente y a que las ideas y la información fluyan mejor. 

Pero así como tiene muchas ventajas, también se pueden observar 
importantes desventajas según la misma autora antes referida: 

Dar prioridad a las necesidades personales, sin hacer el menor caso a los 
sistemas regulados. 

Retener datos de máxima importancia sin trasmitirlos a los directivos, o bien, 
revelar información significativa a personas externas. 

Los grupos establecen sus propios estándares de desempeño, ignorando los 
programas establecidos 

Al crear y aplicar sus propias normas, se apartan de la autoridad formal y 
hacen inútil el sistema de control de la organización. 

Es importante hacer la diferencia entre estos dos tipos de organización, ya que 
en muchos de los casos, las organizaciones informales, gracias a su 
crecimiento, pueden convertirse en organizaciones formales, donde se 
especifican procesos y tareas con el fin de estandarizar sus métodos y así, 
lograr productos y servicios de calidad para ofrecer al mercado. 

 

Las necesidades humanas 

Hoy en día, las organizaciones se han dado cuenta que el personal a su cargo, 
como su recurso vital para el logro de los objetivos, necesita ser motivado para 
obtener mayor calidad en la vida laboral de cada uno de los trabajadores. 

Es por eso que las necesidades humanas y la motivación del personal, son 
dos caras de una misma moneda. La necesidad hace que el hombre se motive 
para tomar acciones que lo lleven a satisfacerlas. 

Según Cortagerena (1999: 159), la motivación es la clave para la 
Administración de las personas. Hay que incentivarlas de tal modo que 
trabajen con más entusiasmo y sean más productivas. 
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El mismo autor indica que, para los teóricos de la Escuela Clásica de 
Administración, la motivación era un asunto fácil de resolver, ya que suponían 
que la única necesidad observada en los hombres era la de escapar del 
hambre, por lo que al trabajar aumentaban sus ganancias y tenían qué comer. 

Siguiendo al mismo autor en la Escuela de Relaciones Humanas, a diferencia 
que la anterior, se introducen mayores distinciones a este tema al comprender 
la complejidad del ser humano, su sociabilidad y la amplitud de sus 
necesidades. Se piensa, en este enfoque, que no sólo se debe motivar al 
personal para pertenecer al sistema aceptando sus condiciones, sino que se 
deben motivar a las personas para que cumplan con calidad y cantidad el rol 
que desempeñan. 

Posiblemente, la teoría motivacional más conocida y citada para este tema, es 
la de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow, cuya representación 
gráfica se presenta a continuación. 

 

Ilustración 1. Jerarquía de Necesidades 

 

Fuente: Google imágenes. (s.f.). Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de La enciclopedia 
libre: http://es.wikipedia.org 

 

Darío Rodríguez Mansilla (1996: 108) señala que, según Maslow, las 
necesidades insatisfechas son motivadoras y pueden por lo tanto explicar el 
comportamiento humano. 

Maslow afirma que la motivación humana se puede explicar en términos de 
una jerarquía (representada en la ilustración 1), en la cual las necesidades 
inferiores, las fisiológicas, son las urgentes, donde su satisfacción no podrá 
ser postergada por largo tiempo, ya que son indispensables para la 
supervivencia. 
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Cubierta esa fase, el segundo nivel se compone por necesidades de 
seguridad, donde se prefiere lo conocido a lo desconocido. Por lo general, el 
hombre moderno tiene satisfechas las necesidades de seguridad pero en 
situaciones adversas como los tiempos de guerra, este nivel de necesidades 
puede ser muy fuerte y decisivo en las personas. 

En el tercer nivel, donde se encuentran las necesidades de filiación, también 
llamadas como las necesidades sociales, en donde el individuo necesita 
sentirse parte integrante de un grupo humano. 

El cuarto nivel se compone de las necesidades de reconocimiento, en donde 
a la persona no sólo le basta con pertenecer a un grupo sino que ahora 
necesita de la estima de los demás. 

Finalmente en el último nivel, llamado autorrealización, se explotan todas las 
potencialidades que hay en el individuo, para sentirse una persona plena. 

El enfoque aquí explicado, es tomado en cuenta desde una perspectiva 
general, ya que el objeto de estudio del presente trabajo, no es ahondar sobre 
esta temática, aunque es sabido que actualmente se han derivado importantes 
estudios apoyando, refutando o ampliando esta teoría.  

Como puede desprenderse de los apartados antes presentados, la 
organización, como constructo humano tiene como función principal la 
satisfacción de necesidades cuya amplia gama, que de acuerdo a Maslow –
que es lo importante de su propuesta- , se pueden clasificar de manera 
entendible, en cinco categorías. 

Hasta aquí se deja ver la importancia que la organización tiene en el desarrollo 
de las personas, tomando como base el fenómeno de las necesidades que las 
mismas tienen. A continuación se abordan aspectos de la disciplina 
administrativa, como elemento fundamental para el adecuado funcionamiento 
de las organizaciones. 

 

La Ciencia Administrativa como recurso para el logro de los 

propósitos organizaciones 

Dada la responsabilidad de la entidad productiva en la satisfacción de 
necesidades del ser humano, dicha entidad requiere de diversos mecanismos 
o herramientas para poder lograr con mayor certeza los propósitos 
establecidos. 

Una de esas herramientas la constituye la ciencia administrativa, cuyo 
propósito principal es el adecuado al abastecimiento y uso de los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. 

Para lograr lo anterior, esta disciplina integra, a manera de proceso, a cuatro 
fases perfectamente identificables: la planificación, la organización, la 
dirección y el control, consiguiendo, desde su adecuada aplicación, desde el 
establecimiento de objetivos y metas así como las estrategias necesarias para 
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alcanzarlos, hasta el seguimiento de cada una de las acciones emprendidas y 
con base en ello la adecuación de las mismas o de los propósitos según 
corresponda. 

En este entendido a continuación se abordan algunos elementos de esta 
disciplina que se consideran relevantes. 

 

Definición e importancia de la Administración 

Puede decirse que el término administración conlleva un significado que es 
inherente a cualquier grupo social, y esto dado que las personas que los 
integran deben realizar actividades para lograr diversos propósitos y dichas 
actividades requieren del uso racional de distintos recursos. En este sentido a 
lo largo de la historia se han propuesto diversas definiciones de la disciplina 
administrativa. A continuación se presentan algunas de estas definiciones. 

De acuerdo a Münch Galindo (2006: 25), se puede entender que la 
Administración es “[…] un proceso a través del cual se coordinan los recursos 
de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y 
productividad en el logro de sus objetivos”. 

Parafraseando a Anzola Rojas (2002:70) define a la administración como 
todas aquellas actividades que se ponen en práctica para conjugar el esfuerzo 
de un grupo, es decir, la forma como se trata de alcanzar las metas u objetivos 
con la ayuda de las personas y de las cosas, por medio de acciones 
específicas y esenciales, como la planeación, la organización, la dirección, la 
dirección y el control. 

Según Griffin (2011:8) la administración es definida como el conjunto de 
actividades (incluye planeación y toma de decisiones, organización, dirección 
y control) dirigidas a los recursos de una organización (humanos, financieros, 
físicos y de información) con el fin de alcanzar las metas organizacionales de 
manera eficiente y eficaz. 

Bateman y Snell (2009:19) nos explican que la administración conlleva un 
proceso en que se combinan las personas y los recursos para alcanzar los 
objetivos de la organización, y que este proceso deberá realizarse de manera 
eficaz y eficiente.  

J. Rodríguez Valencia (2010:197) dice que la administración es un proceso 
completo para planear, organizar, integrar, dirigir, controlar y coordinar una 
actividad laboral, en la que se apoya en la utilización de recursos, para 
alcanzar un objetivo trazado. 

En la consulta que se hizo a la obra de otro autor llamado David R. Hampton 
(1983:8), éste explica que una vez que se ha creado una organización, su éxito 
depende de la eficiencia con la que pueda obtener sus recursos y cómo serán 
utilizados; y de esta manera, todo aquello que implique la combinación y 
dirección del uso de los recursos para alcanzar propósitos establecidos es lo 
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que se le llama administración, además hace notorio que la administración 
incluye elementos como la planeación, la organización, la dirección y el control. 

Una vez hecha la consulta relacionada con el punto de vista de diferentes 
autores, y tomando en cuenta los elementos clave que integran cada una de 
las definiciones, se puede decir que se entiende a la Administración, como la 
capacidad de llevar a cabo una tarea a través del esfuerzo conjunto, 
apoyándose en la utilización de los recursos con que la entidad cuenta, por 
medio de actividades como la planeación, organización, dirección y control, las 
cuales deberán de realizarse de manera eficaz y eficiente para lograr los 
objetivos establecidos. 

En otro orden de ideas, y considerando que la organización productiva está 
destinada a satisfacer necesidades humanas a través de la elaboración de 
bienes tangibles e intangibles, y que para ello se requiere diversos 
instrumentos que a manera de herramientas contribuyan a eficientar sus 
procesos, puede decirse que la administración cobra la relevancia, ya que a 
través de sus principios y teorías, orientan las labores desempeñadas y 
orientadas a lograr los propósitos previamente establecidos. 

Acciones como establecer objetivos y metas así como determinar estrategias 
para alcanzarlas; establecer estructuras determinando jerarquías y canales de 
comunicación, así como estableciendo procedimientos y normas; dirigiendo 
los esfuerzos y competencias humanas al alcance de esas metas y objetivos; 
y dando el seguimiento que se requiere para garantizar la efectividad del 
proceso, dan la oportunidad para contribuir al desarrollo de las organizaciones, 
y ello es proporcionado por la administración. 

Ahora bien, cada una de las etapas que constituyen el proceso administrativo, 
y que de alguna manera se reflejan en lo antes comentado, requieren de la 
acción razonada y con intención por parte de las personas que las aplican. Ello 
constituye el concepto de gestión, mismo que por su importancia, permea las 
cuatro fases del proceso antes mencionado, gestión que debe ser 
implementada por el profesional de la administración. 

Por otro lado, tomando en cuenta el amplio espectro que abarca el quehacer 
organizacional, es posible pensar en diversos ámbitos de acción, donde la 
Administración es factible de aplicar. Este concepto deriva lo que hoy día 
conocemos como Áreas Funcionales de la Administración, término que 
involucra a la producción y sus diferentes requerimientos; a la comercialización 
de los productos, su venta y el seguimiento post venta; así como el uso de 
recursos como los financieros, técnicos, de infraestructura, materiales, de 
información y humanos. 

 

Características de la Administración 

De acuerdo a los autores consultados en el apartado anterior, nos explican 
que la Administración posee ciertas características importantes propias que la 
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hacen única y al mismo tiempo la dotan de gran poder para las organizaciones, 
y se tratarán de manera resumida a continuación:  

Universalidad. Existe en cualquier grupo social, y se puede aplicar a cualquier 
actividad humana. 

Valor instrumental. Es un medio para lograr resultados, y no un fin en sí 
misma, porque con su uso se buscan determinados resultados. 

Unidad temporal. Porque es un proceso en el que todas sus partes existen al 
mismo tiempo, a pesar que se distinguen distintas etapas, no sería posible 
visualizarlas de manera separada. 

Amplitud del ejercicio. Aplicable en todos los niveles o subsistemas de la 
institución. 

Especificación. La Administración es única, no se puede confundir, porque 
tiene características propias, aunque se auxilie de otras disciplinas y técnicas. 

Interdisciplinariedad. La Administración trabaja en conjunto con todas 
aquellas ciencias y técnicas que tengan que ver con la eficiencia del trabajo. 

Flexibilidad. Se adapta a las necesidades de la empresa o del grupo en donde 
se esté aplicando. 

Como se puede ver, la disciplina administrativa constituye un campo de 
conocimientos cuya especificidad adquiere o le proporciona una relevancia 
que la ha convertido en un saber aplicable para garantizar la eficiencia del 
quehacer humano en sus ámbitos individual y organizacional. 

 

La Administración como ciencia, técnica y arte 

Existen muchas diferencias para determinar el carácter de la Administración 
dentro del conocimiento humano, algunos eruditos la catalogan como ciencia, 
otros, como una técnica, y otros, como un arte. A continuación, se trata de 
explicar en qué se basan tales criterios, y cómo la Administración encaja 
perfectamente en todos ellos. 

Se dice que la Administración es una ciencia porque es una serie de 
conocimientos sistematizados y ordenados, de validez universal, que se 
establecen en verdades generales; como ciencia, tiene el objetivo de la 
búsqueda de la verdad en y para el conocimiento del mundo; para ello, hace 
uso de diversos métodos, técnicas e instrumentos, basándose en leyes 
generales y principios. 

La Administración como técnica, es considerada así porque aglutina un 
conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos, para que 
sea útil en el logro de algún objetivo. Su objetivo como técnica, es la aplicación 
o la utilidad práctica.  Se basa en principios y reglas de aplicación práctica. 

Se dice que el arte es la virtud, habilidad o disposición para hacer bien algo; 
busca, por medio de la expresión humana, causar placer estético y armonioso 
a través de los sentidos. Considerando que tanto la búsqueda de conocimiento 
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y su sistematización, así como su aplicación requieren de una expresividad del 
hombre, y de resultados que de una u otra manera permiten su contemplación, 
la Administración puede visualizarse como un arte. Bajo esta perspectiva, es 
preciso citar a Hampton (1983:9) en donde éste a su vez hace una referencia 
a Jean Jacques Servan-Schreiber que visualiza a la Administración como el 
arte de artes, ya que es la organizadora de talentos. 

Otra perspectiva que ayuda a entender por qué la Administración es una arte 
es la de Koontz y O’Donnell (1979:8) porque usa un conocimiento fundamental 
organizado y lo aplica en la realidad para obtener un resultado específico 
deseado. Incluso, estos autores argumentan que la Administración es la más 
importante de todas las artes, ya que la cooperación de un grupo en cualquier 
sociedad debe ser eficiente y efectiva. 

Es difícil ver a la Administración desde una sola concepción, por el contrario, 
son perspectivas complementarias, ya que como se dejó ver anteriormente, 
encaja en los tres enfoques antes presentados: la Administración es una 
ciencia porque incorpora conocimientos sistemáticos basados en 
conocimientos verdaderos y universales, es una técnica, porque se busca que 
la Administración sea útil para maximizar los recursos, porque es una 
herramienta que nos lleva al éxito, pero a la vez es un arte, porque nos vuelve 
hábiles en su aplicación para la resolución de problemas, haciendo armonioso 
nuestro trabajo en las instituciones.  

 

La Administración vinculada con otras ciencias y técnicas 

Una de las características de la Administración es la interdisciplinariedad, que 
se fundamenta y se relaciona con diversas ciencias y técnicas, todas aquellas 
que tengan que ver con el trabajo humano. A continuación se exponen algunas 
disciplinas con las que la Administración tiene relación en cuanto a su 
propiedad de ecléctica. 

Münch Galindo (2006), propone de una manera sencilla, un esquema donde 
se visualiza la estrecha relación de la Administración con otras ciencias y 
técnicas. A continuación se presenta dicho esquema. 
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Ilustración 2. Relación de la Administración con otras ciencias 

 

Fuente: Münch Galindo (2006). 

 

Ciencias sociales. Son aquellas cuyo objetivo y método son los fenómenos 
sociales. La Administración, al estar relacionada con los grupos sociales, 
relaciona y utiliza los conocimientos de algunas ciencias sociales, como: 

 Sociología. Es la ciencia que estudia cualquier fenómeno social, los 
grupos sociales y la dinámica de sus estructuras. Muchos de los 
principios administrativos fueron tomados de esta ciencia, haciendo 
aportaciones como los estudios sobre la estructura social de la 
empresa, sociogramas, entre otros elementos. 

 Psicología. Estudia los fenómenos de la estructura mental  y su 
derivación en el comportamiento humano. En su concepción 
organizacional, la psicología tiene por objeto el estudio del 
comportamiento humano en el trabajo, aportando las bases técnicas 
para el establecimiento de buenas relaciones humanas laborales y 
sobre todo en áreas específicas como: selección de personal, pruebas 
psicométricas, recursos humanos, técnicas de motivación, incentivos, 
conflictos, encuestas de actitud, entrevistas de orientación, etc. 

 Derecho. Entendido, a partir de las reglas jurídicas que rigen a una 
sociedad. Esta disciplina nos limita a que la acción de la Administración 
no afecte los derechos de terceras personas. También a que la 
estructura organizacional de la empresa así como los principios de la 
Administración, deben respetar el marco legal en el lugar, tiempo y 
grupo en donde se desarrollen. 

 Economía. Es la ciencia que estudia las leyes y las relaciones que 
tienen los hombres en la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios; nos aporta datos valiosos a la Administración, como: la 
disponibilidad de la materia prima, la situación del mercado incluyendo 
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el ámbito del trabajo, problemas de exportación e importación, balanza 
de pagos, etc. 

 Antropología. Esta ciencia estudia al hombre, su cultura y su desarrollo 
en la sociedad. La antropología social nos proporciona profundos 
conocimientos sobre el comportamiento humano, cómo los intereses de 
los grupos influyen sobre las acciones del hombre y su trabajo; he ahí 
su importancia, ya que permite seleccionar y ubicar adecuadamente al 
elemento humano dentro de las organizaciones. 

Ciencias exactas. Son aquellas que solamente admiten hechos o 
acontecimientos obligatoriamente demostrables: 

 Matemáticas. Es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de 
los entes abstractos, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones, 
según la Real Academia Española. Aunque no se tiene una definición 
específica, es útil en la Administración sobre todo en las etapas de 
planeación y control, principalmente con modelos probabilísticos, 
simulación, investigación de operaciones, estadística, etc. 

Disciplinas técnicas. Se les llama disciplinas al conjunto de conocimientos, que 
aunque aún no se catalogan como ciencia, aplican y utilizan fundamentos 
científicos, haciéndolas de carácter más práctico, en lugar del teórico. 

 Ingeniería industrial. Son los conocimientos que tratan sobre el 
aprovechamiento óptimo de los recursos del área productiva. Se dice 
que han habido aportaciones recíprocas entre ésta y la Administración, 
ya que se dice que nacieron juntas, por la gran utilidad a los grupos 
sociales, la única diferencia que se puede citar entre ambas, es que la 
ingeniería industrial, sólo se enfoca a la producción en las fábricas, y la 
Administración, abarca a todos los tipos de empresas y sus áreas. 

 Contabilidad. Es la que se utiliza para hacer los registros y 
clasificaciones de los movimientos financieros, interpretando los 
resultados para mantener informados dueños y socios, al gobierno y a 
los acreedores. Es una herramienta que ayuda a la Administración en 
la toma de decisiones, sobre todo en la etapa de control. 

 Ergonomía. Nos ayuda a entender la interrelación entre las máquinas, 
los instrumentos, el hombre y su ambiente de trabajo, y cómo esta 
estrecha relación puede influir en la eficiencia. 

 Cibernética. Es una disciplina, que con pocos años de aparición, estudia 
la información y control en el hombre y las máquinas, y tiene su 
aplicación, sobre todo, en los sistemas de información y computación 
en las empresas. 

 

El proceso administrativo 

En el entendido de considerar el significado de la palabra proceso, como un 
conjunto de pasos o fases necesarias e indispensables para llevar a cabo una 
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actividad, en la Administración es necesario llevar a cabo un proceso para 
lograr nuestro fin, pero será de manera cíclica, es decir, que una vez que 
termine el proceso, será necesario empezarlo de nuevo, ya que como lo vimos 
anteriormente, en la Administración, por su unidad temporal, se distinguen 
varías fases que se encuentran relacionadas y en constante movimiento, 
quedando la definición del proceso administrativo como el conjunto de etapas, 
que van de manera progresiva, que se interrelacionan formando un proceso 
integral. 

En la Administración se trata de imitar la estructura natural de un ser vivo, en 
donde primero se estructura o se forman los elementos principales, por 
ejemplo: las células, tejidos y órganos, y después, una vez formada la 
estructura, realizará las funciones para las que fue creado ese ser vivo. 

La Administración trata de aplicar el ejemplo anterior a los grupos sociales; 
primero establece los fines y planea la manera de conseguirlos, y después, 
convierte esos planes en acciones, tratando de cumplir con los fines originales. 

A las dos fases antes mencionadas se les conoce con el nombre de: mecánica 
y dinámica de la Administración. La mecánica administrativa es donde se 
establece qué es lo que debe hacerse, dirigiéndose siempre al futuro; y la 
dinámica administrativa, se establece cómo manejarse para llegar a ese futuro. 

Estas fases a su vez se dividen en cuatro etapas que integradas a manera de 
proceso constituyen el quehacer administrativo de la organización. A 
continuación se ilustran y describen estas etapas. 

 

Ilustración 3. Proceso Administrativo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como puede verse en la figura que antecede, existen 4 momentos que a 
manera de proceso, orientan el trabajo administrativo de una organización. En 
la etapa de planeación, se establece los objetivos y metas a alcanzar, así como 
se determinan las estrategias para lograrlo; la fase denominada organización, 
se encarga de establecer estructuras con las respectivas jerarquizaciones y 
canales de comunicación, así como, los procedimientos y normas que se 
estimen pertinentes; la fase de dirección, íntimamente relacionada con el 
elemento humano de la organización es la responsable de orientar las 
competencias humanas hacia el logro de los propósitos institucionales; y 
finalmente, la fase de control se encarga de dar seguimiento a las acciones 
emprendidas en los otros tres momentos a fin de realizar los ajustes 
necesarios. 

 

 

Gestión Cultural 

Antes de hablar propiamente del término Gestión Cultural, se hablará sólo del 
término Gestión en un aspecto en general para comprender su significado, 
según lo explicado por Jorge Huergo, en su documento los Procesos de 
Gestión. (Huergo, s.f.) 

Su raíz etimológica proviene de gestus, una palabra latina que significa actitud, 
gesto, movimiento del cuerpo. Al mismo tiempo, gestus se deriva de otra 
palabra latina genere la cual posee diversos significados como llevar a cabo, 
cargar algo, librar una guerra, conducir una acción o un grupo. Se relaciona 
con los términos gestio-onis= acción de llevar a cabo, gesta= historia de lo 
realizado y gestación= llevar encima. 

Huergo menciona que hay dos puntos importantes que tomar en cuenta en el 
uso de la palabra gestión: el primero, es que se refiere a una estrategia que se 
llevará a cabo para competir o que se realiza en contra de otro ente; el 
segundo, es que toma en cuenta, el pasado de esa organización y su presente 
para poder conducirse hacia los demás. 

En pocas palabras, Jorge Huergo nos lleva a la concepción de que la gestión 
es un proceso en donde se analizan las acciones históricas y el presente para 
producir procesos colectivos para conducir a un mejor futuro aprovechando las 
condiciones existentes. Para este proceso, Huergo opina que la gestión es un 
trabajo compartido en donde se construyen procesos y resultados, pero con 
un equipo de personas, donde se presentarán diferentes perspectivas y 
esfuerzos de un mismo hecho, obteniendo así una corresponsabilidad en las 
decisiones tomadas. 

En el presente apartado se describe uno de los puntos medulares del presente 
trabajo de investigación, la Gestión Cultural, y aunque se considera como un 
término relativamente nuevo y, posiblemente, con una limitada bibliografía, el 
presente escrito, pretende ampliar el panorama de una tarea que es de vital 
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importancia para la sociedad, y que posiblemente algunas instituciones la 
ejerzan de una manera intuitiva. 

 

Naturaleza y concepto de la Gestión Cultural  

La Gestión Cultural es un concepto que nace en España a partir de los años 
ochenta; después de una transición política, se empieza a construir una 
estructura sólida en el campo social. Este proceso empezó sin una teoría o 
una metodología trazada, se inició con el experimento y por la inventiva de los 
especialistas. 

Se estima que en Iberoamérica, el término de Gestión Cultural se acoge a 
mediados de la década de los ochenta, produciendo un alto grado de influencia 
tanto en las instituciones gubernamentales como en los grupos culturales 
comunitarios. 

Nace simplemente de la necesidad de hacer nuevas propuestas de actividad 
cultural a las ya existentes. Es nuevo y de diversos usos, no sólo ha sido 
renovador o diferente, sino que ha producido consecuencias en la dimensión 
cultural. 

Surge de la necesidad de animar lo estático, y de que la cultura no caiga en 
un modo rígido, sin movimiento, sin interés. 

La Gestión Cultural es un intento por aportar herramientas de conocimiento y 
de educación artística para enriquecer la creatividad personal y de las 
comunidades; otorga a la actividad cultural la función de incrementar y 
fortalecer la mediación entre los productores y los receptores de cultura. 

La Gestión Cultural acentúa la posibilidad y necesidad de organizar la actividad 
cultural con principios y criterios empresariales. Se trata de la integración de 
la cultura, al ser vista como una empresa cultural, para ser administrada y 
encaminada como tal. 

Con la práctica, algunos especialistas, opinan que con la Gestión Cultural se 
borran las fronteras o límites marcados por las actividades económicas y los 
procesos culturales, se trata de crear un puente entre estos dos términos, en 
una mezcla equilibrada. 

En el texto, “Conceptos básicos de Administración y Gestión Cultural”  de 
Sergio De Zubiría Samper y otros, (2001: 22) se propone que la Gestión 
Cultural está ligada a cuatro transformaciones contemporáneas de la 
dimensión cultural: 

a. La extensión de la noción de cultura por motivos filosóficos, sociales, 
políticos y jurídicos. 

b. La crisis de las nociones de política y desarrollo, a partir de la década 
de los setenta. 
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c. La necesidad de políticas culturales que gestionen ámbitos más allá de 
la cultura artística, la cultura tradicional y el patrimonio. 

d. La aceptación e importancia de repensar rigurosamente las 
interrelaciones entre economía y cultura. 

En este entendido que para esta investigación, la Gestión Cultural es la 
actividad humana que, en el marco de la Administración, se orienta a realizar 
las acciones necesarias apoyadas en estrategias de planificación de recursos 
y la consecución de objetivos claros, tanto a corto como a largo plazo, para 
coadyuvar a la producción cultural, su promoción y su consumo.  

Estas cuatro transformaciones, brindan elementos suficientes para fortalecer 
el concepto que actualmente se tiene del fenómeno Gestión Cultural. 

 

Los agentes de la Gestión Cultural 

La Gestión del quehacer Cultural de cualquier grupo humano, es realizada por 
personas –profesionalizadas o no- que tienen la responsabilidad de coadyuvar 
a través de diversos recursos a la adecuada ejecución de la manifestación que 
corresponde.  

Diversos teóricos opinan respecto a una clasificación de estos agentes, 
pensando tres niveles que involucran al directivo, al ejecutivo y al operativo. 
Sin demeritar, esta clasificación desde el punto de vista de esta autora la 
acción de gestión debe ser una, sin importar la división que por jerarquía deba 
hacerse, toda vez que el gestionar implica tanto una actitud como la 
responsabilidad de realizar, hasta las últimas consecuencias, una actividad 
determinada, en este caso, la gestión del quehacer cultural. 

No obstante se mencionan a continuación algunos conceptos sobre estos 
actores. 

Se les dice animadores y promotores culturales,  generalmente en España, a 
las personas que otorgan a la actividad cultural, la función de incrementar y 
fortalecer la mediación entre los productores y los receptores de la cultura, 
intentando aportar herramientas de conocimiento y de educación artística para 
enriquecer la creatividad personal y de las comunidades. Su actividad surge 
de la necesidad de animar lo inanimado y del riesgo de que la cultura caiga en 
una estática social que pase desapercibida a fin de evitar su ausencia, y en 
casos extremos, su desaparición. (De Zubiría Samper, Abello Trujillo, & 
Tabares, 2001) 

De acuerdo a Huergo, los agentes de la Gestión Cultural, también llamados 
gestores culturales, son aquellos que, preocupados por la situación actual de 
la cultura, se han dado a la tarea de promover, apoyar, incentivar y realizar 
estrategias que fortalezcan e impulsen el desarrollo de la misma cultura. 
(Huergo, s.f.) 
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Aún en nuestros días, no es necesario que el gestor cultural tenga una 
formación profesional especial, lo importante es el compromiso y la ética que 
muestre para con la cultura. 

En la monografía realizada por Ícaro Juárez (2011), se encuentra que el 
término de gestor cultural, podría ser equivalente a un administrador de 
empresas, ya que se vale casi en su totalidad de las mismas técnicas, 
procedimientos y recursos; todo este esfuerzo, con la finalidad de ofrecer un 
desarrollo culturalmente hablando de su región. 

De Zubiría (2001) tiene una concepción parecida a la anterior. Este autor ubica 
que en Estados Unidos y Francia, se refiere al gestor cultural como gerentes 
y administradores culturales, ya que se acentúa la posibilidad y necesidad de 
organizar la actividad cultural con principio y criterios empresariales. Pero 
agrega algo muy importante: se visualiza a la cultura como un poder público y 
un sector económico. Estos países se han visto en la necesidad de equipar al 
sector cultural como se equipan a las empresas, llamándole “empresa 
cultural”. 

La peculiaridad del gestor cultural, radica en que él debe construir su propio 
modelo de gestión, de acuerdo con el conocimiento que tenga del análisis de 
las condiciones y circunstancias en las que han surgido, confrontando y 
desarrollando las distintas formas de expresión y manifestación cultural, las 
cuales comprenden los fenómenos del orden político y social. También debe 
en su tarea de gestor, encontrar las relaciones que tienen que darse entre la 
institución y la comunidad, siendo el enlace entre las dos. 

De lo anterior se desprende, interpretando a De Zubiría (2001): 

1. Que el gestor no puede llegar a imponer un saber, sino a seleccionar y 
reconstruir su propio saber, en relación a los resultados obtenidos del 
análisis del entono social donde se encuentra. 

2. Que la labor de un gestor engloba al administrador y al gerente, porque 
busca, a partir de lo que se tiene, un mayor crecimiento de la 
organización, y a dirigir y seleccionar las nuevas propuestas que 
permitan obtener los mayores beneficios; pero además, tiene otras 
tareas como por ejemplo, la de gestar proyectos y llevarlos con éxito en 
su desarrollo. Todo esto, siendo el resultado del análisis y conocimiento 
de la contextualización en la cual se va a actuar y a la que se quiere 
llegar. 

3. De acuerdo con lo anterior, se requiere de una formación sólida, tanto 
en aspectos generales de cultural y administración, como en la gestión 
y ejecución de proyectos. En lo que respecta a las características 
personales y siguiendo al mismo autor, estas pueden ser: 

a. Analizar y conocer el medio donde se va a actuar para desarrollar 
un trabajo óptimo; 

b. Tener la capacidad de integrar un equipo de trabajo, con base 
en el conocimiento de las competencias de sus integrantes; 
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c. Ser creativo, pero sabiendo sustentar sus proyectos. Un creador 
es disciplinado;  

d. Ser paciente, ya que la inspiración sólo aparece después de 
conocer lo que se va a hacer y después de muchas horas de 
trabajo; 

e. Conocer sus propias limitaciones para reconocer a otros que 
pueden desarrollar tareas y, de esta manera no ser autoritario. 
El autoritarismo personal, no el institucional, es fruto de 
inseguridades y limitaciones no reconocidas. Si se reconocen, 
pasarán a ser elementos positivos para quien las tiene; 

f. Trabajar plenamente en la actividad que se tiene, y no tomar el 
cargo para el cual ha sido nombrado como un momento de 
transición o como un simple trampolín para llegar a otro trabajo; 

g. Saberse comunicar con claridad para comprometer a los demás 
en las tareas que se buscan; 

h. Evitar tener un grupo de personas cercano, en el sentido de que 
pueden filtrar críticas, y evitar que se conozcan los problemas 
más sensibles y, especialmente, porque pueden  suprimir el 
espíritu crítico, que es el único que permite una permanente 
mejoría; 

i. Buscar la excelencia y calidad, es decir, avocarse a indagación 
de mecanismos que trasciendan esquemas establecidos a favor 
de lograr el mejoramiento de los procesos realizados; 

j. Tener claro que el poder y la autoridad no surgen del cargo 
mismo; 

k. Toda actividad genera una resistencia en distintos puntos y es 
necesario saberla reconocer. Hay que recordar que existe una 
relación directa entre acción y reacción; 

l. Reconocer al otro. El ser humano es un ente que requiere 
reconocimiento en lo que hace, en lo que dice, en su conducta 
en general; 

m. Saber escuchar. El que escucha tiene el poder, porque conoce 
lo que piensa el otro, y ello da la base para tomar decisiones; 

n. Dictar un conjunto de normas que no deben tener un carácter de 
sanción, sino de estímulo, que invite a la creación y/o a la acción; 
y 

o. Finalmente, contar con ética en el trabajo desarrollado. Todos y 
cada uno de los puntos señalados anteriormente tienen un 
carácter ético, y a ellos, hay que añadirles la transparencia en 
las ejecutorias del gestor. 
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La concientización de estas características resulta relevante en el trabajo de 
cualquier profesional y en especial en el del gestor cultural; este grupo de 
características es susceptible de ampliarse y complementan, en su caso, la 
formación que pudiera tener dicho gestor, en la medida que puede recoger y 
poner en marcha los resultados de los estudios e investigaciones realizados 
por otros, además de que puede aprender con su práctica, y compartir sus 
acciones. Todo lo anterior sin excluir que, al igual que cualquier otro 
profesional, el gestor cultural es una persona que debe actualizarse en las 
nuevas teorías y tecnologías que van emergiendo, ya que hoy en día los 
procesos del conocimiento, así como los cambios sociales y culturales son 
acelerados, y para esto, se requiere de un constante estudio para informarse 
y después seleccionar algunas de estas posibilidades circunstanciales, entre 
las que se pueden contar: 

1. Nuevas tecnologías; 

2. Cambios en la orientación del saber (ya no se trabaja con los mismos 
objetos ni con los mismos lenguajes); 

3. Nuevos objetos de estudio; y 

4. Desaparición de un saber por carecer de vigencia. 

Se tiene entonces que el gestor cultural debe estar abierto y conocer las 
nuevas metodologías, especialmente en comunicación, pues debe manejar los 
nuevos horizontes electrónicos, y hacer búsqueda e investigación de nuevas 
fuentes, textos electrónicos, programas, archivos, redes, depósitos de 
documentos y clubes de discusión, entre otros. Todo esto debe conocerlo y 
saberlo y estar en condiciones de seleccionar lo que considere más adecuado 
para buscar su utilidad y eficiencia, porque la tendencia actual es tan 
infinitamente grande, que puede convertirse con gran facilidad en una masa 
de información absolutamente inútil. 

En lo que toca al aspecto profesional del gestor cultural, y acorde a Delgado 
en su artículo Políticas Culturales y Agentes Sociales, las competencias 
necesarias para realizar su trabajo de manera eficiente, tanto en el sistema 
público como en el privado se pueden ubicar en tres ámbitos, los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes, competencias requeridas para 
cualquier quehacer profesional (Delgado, 2003). 

A continuación, y considerando los conceptos propuestos en diversos sitios de 
Internet, se desglosan y describen las siguientes competencias: 

Conocimientos 

 Ciencias Sociales. Agrupan a todas las disciplinas científicas cuyo 
objeto de estudio está vinculado a las actividades y comportamiento de 
los seres humanos; analizan las manifestaciones de la sociedad tanto 
materiales, como simbólicas. (Definición.de, 2013) 

 Administración. Es el proceso en donde se planifica, se organiza, se 
dirige y se controla, el uso de los recursos y las actividades de trabajo 
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con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 
manera eficiente y eficaz. (Promonegocios.net, 2012) 

 Sustentabilidad. Se refiere al equilibrio que existe entre una especie con 
los recursos de su entorno al cual pertenece. Básicamente propone, 
satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por esto 
se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo así 
como la búsqueda del equilibrio justo entre estas dos cuestiones. 
(Definición abc, 2013) 

 Economía de la cultura. La dimensión económica de la cultura puede 
analizarse desde distintos enfoques, metodologías y puntos de partida. 
Sin embargo, existe dos puntos de vista enfrentados. Uno, el que cree 
que las industrias culturales deben ser consideradas en sí mismas un 
sector de actividad económica que, aunque con personalidad propia, 
comparte las mismas características que los otros sectores económicos 
y como tal deben ser tratadas. El otro, que considera que este sector 
aunque de gran importancia económica, no puede ser tratado como los 
demás sectores, ya que tiene unas repercusiones de índole social y 
humano - de carácter intangible e inmaterial- que debe primar sobre los 
aspectos meramente crematísticos. De esta forma, existe una pugna 
permanente entre los defensores del libre mercado aplicado a la cultura 
y los que defienden la gestión pública del mundo del arte y la cultura, y 
la consideración de la cultura como patrimonio de la humanidad. 
(AGETECA Base de datos / gestión cultural, 2007) 

 Interculturalidad. Es cuando dos o más culturas pueden integrarse pero 
de una manera equitativa, es decir, sin que una domine a la otra, por lo 
que se dará una convivencia armoniosa en los individuos que las 
integran. Este fenómeno dependerá en gran medida de varios factores 
como los obstáculos en la comunicación, las jerarquías sociales, 
diferencias económicas, diferencias culturales, entre muchos otros 
elementos. (Definición.de, 2013) 

 Historia del Arte. Es una disciplina humanística y científica que estudia 
la producción artística y la cultura visual a lo largo de la historia, así 
como la peculiar contribución del arte a una historia general de la 
cultura. (Facultad de Filosofía y Letras Universidad Autónoma de 
Madrid, España, 2013) 

 Turismo. Son todas aquellas actividades que los seres humanos 
realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de 
menos de un año fuera de su entorno habitual con un fin 
preeminentemente vacacional y de ocio. (Definición abc, 2013) 

 Mercadotecnia. Este término, quien el mismo padre de la 
mercadotecnia, Philip Kotler lo explica que en esta disciplina se observa 
un proceso social y administrativo en la que las personas que necesitan 
o desean un producto o servicio, lo obtienen por medio del intercambio 
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con otras personas a través de la creación e intercambio de productos 
de valor. (Merca2.0, 2010) 

Habilidades 

 Comunicación. Es el acto por el cual un individuo establece con otro un 
contacto que le permite transmitir una información. (Marcuello García 
2013) 

 Toma de decisiones. Es la habilidad de encontrar una conducta 
adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos 
inciertos. La elección de la situación ya es un elemento que puede 
entrar en el proceso. Hay que elegir los elementos que son relevantes 
y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos. Una vez 
determinada cuál es la situación, para tomar decisiones es necesario 
elaborar acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación 
final y evaluar los resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de 
cada resultado y su valor. Así se obtiene una imagen de las 
consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que 
se han definido. De acuerdo con las consecuencias se asocia a la 
situación la conducta más idónea eligiéndola como curso de acción. 
(Higuera, 2013) 

 Gestión. Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de 
una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por 
otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u 
organizar una determinada cosa o situación. La noción de gestión, por 
lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo 
para resolver un asunto o concretar un proyecto. Pero en la gestión 
también es parte de la dirección o Administración de una compañía o 
de un negocio. (Definición.de, 2013) 

 Enseñar. Comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias 
a una persona que no las tiene con la intención de que las comprenda 
y haga uso de ellas. (The Free Dictionary by Farlex, 2013) 

 Integrar elementos intelectuales en el desarrollo de proyectos 
culturales. La capacidad de transmitir conocimientos a través del 
quehacer cultural. 

 Integrar elementos ideológicos en el desarrollo de proyectos culturales. 
La capacidad de transmitir un conjunto de ideas relacionadas entre sí, 
a través del quehacer cultural. 

 Integrar factores emocionales en el desarrollo de los proyectos 
culturales. La capacidad de transmitir emociones y sentimientos, a 
través del quehacer cultural. 

 Manejo de idiomas. Capacidad para el dominio de lenguas extranjeras. 

Actitudes 

http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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 Para trabajar en grupo. También se le conoce como trabajo en equipo, 
y es una forma de trabajar en la se incluye a un grupo determinado de 
personas, desarrollando el compañerismo entre ellos. 

 Para escuchar propuestas. Es la apertura que se tiene para prestar 
atención a las propuestas hechas por otras diferentes personas. 

 Fomento a la participación. Hacer que el equipo de personas tomen 
parte en los proyectos. 

 Sentido de iniciativa. Que no espera a que den una orden para actuar 
en favor de algo, sino que da comienzo a esas acciones. 

 Sensibilidad interculturalidad. Aplicar el concepto de interculturalidad, 
es decir, tratar a las personas y a los diferentes grupos sociales por 
igual. 

 Sensibilidad turística. Apoyar acciones para promover el turismo en la 
zona donde se lleve a cabo los proyectos. 

 Instinto de innovación. La capacidad para crear o modificar algo, siendo 
novedoso y atractivo para los demás. 

En resumen, las funciones de los agentes culturales que inciden desde la 
Administración o desde organismos y proyectos no lucrativos en el espacio 
público, se mueven alrededor de las siguientes características: 

 Conservar e interpretar la memoria de la comunidad y de sus proyectos 
culturales; 

 Identificar los proyectos a promover e interpretar sus vías de desarrollo; 

 Comunicar el proyecto y buscar sus formas de inserción en el espacio 
público; 

 Identificar a los demás agentes y establecer relaciones de cooperación; 

 Localizar fuentes de financiamiento y proponer las transacciones que 
permitan un aporte de recursos; 

 Mediar entre proyectos en conflicto ante la competición por unos 
mismos recursos; 

 Promover la participación en el proyecto de todos los sectores que 
puedan beneficiarse de él y aportar elementos para su mejora; 

 Estimular a los responsables del proyecto para que establezcan las 
mejores alianzas de cooperación; 

 Asegurar que el proyecto contribuye a la educación de cuantos en él 
participan; 

 Garantizar los espacios protegidos para el riesgo, y la experimentación 
creativa; 
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 Asegurar que el proyecto respeta y hace respetar los Derechos 
Culturales; 

 Promover la continuidad del proyecto y de aquellos que de él se deriven; 
y 

 Establecer los medios para que los efectos de desarrollo socio-
económico que puedan desprenderse del proyecto alcancen a la 
comunidad; 

 

Mercadotecnia cultural 

Sin importar el ámbito, es posible pensar que cualquier organización que está 
dedicada a producir bienes o servicios, a fin de satisfacer necesidades 
humanas, y el ámbito cultural no es la excepción. 

Al igual que cualquier organización productora de satisfactores, el ámbito 
cultural – es individual o de grupo - , tiene como quehacer principal, la 
elaboración de productos culturales, entendidos en este ámbito, como 
elementos relacionados con las ideologías y formas de organización de grupos 
culturales específicos, cuyos resultados cristalizan en lenguajes, obras, 
indumentaria, gastronomía, costumbres, ceremonias, ritos, mitos, etc. 

Dichos productos culturales, al igual que cualquier otro producto, son 
susceptibles de promoverse hasta el consumo de un público específico, y para 
ello, se requiere del saber acumulado por diferentes disciplinas. 

Se puede decir que la Gestión Cultural es un quehacer ecléctico, ya que para 
su aplicación se requiere de los conocimientos desarrollados por diferentes 
disciplinas, entre las que se encuentra la Administración, la Contabilidad, la 
Antropología, la Sociología, y la Psicología entre otras. En este marco, la 
Mercadotecnia Cultural juega un papel de importancia ya que coadyuva a 
promover los productos culturales hasta el consumidor. 

Se tiene registro de que en la década de los años sesenta se utilizó por primera 
vez el concepto de mercadotecnia para fines culturales, por la necesidad de la 
competencia entre las entidades para atraer clientes y para conseguir 
recursos. Cabe señalar que el concepto de mercadotecnia, es denominado en 
el idioma inglés como marketing.  

Una de las definiciones más claras de este concepto, es la que Colbert y 
Cuadrado (en Juárez, 2011:36) proponen como: “la noción de marketing hace 
referencia a cuatro elementos esenciales: la necesidad del consumidor, la 
satisfacción de esa necesidad, la relación o enlace entre la organización y el 
consumidor y la optimización de los beneficios”. 

Estos autores señalan que los inicios del marketing se remontan al año 1902, 
cuando una prestigiosa universidad de Estados Unidos, la Universidad de 
Michigan, impartió el primer curso de marketing, donde se enfocaban en las 
diferentes posibilidades de distribución de productos dentro del territorio 
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estadounidense. Lo anterior, hizo que el término marketing se asociara sólo 
con la distribución y comercio. 

Para el año 1910, el marketing comienza a tomar otros enfoques. El primero 
de ellos se relaciona con los aspectos institucionales, como las operaciones y 
los distintos intermediarios que las empresas poseían. El segundo enfoque, se 
centraba en el lanzamiento y la comercialización de un producto. Por último, 
el tercer enfoque consideraba las funciones del marketing, tales como las 
ventas, la publicidad, la promoción, por nombrar algunas. Pero fue hasta el 
año 1920, que se comenzaron a publicar algunos estudios y manuales en 
materia de marketing. 

Se considera que la mercadotecnia inicia una etapa de modernidad a partir de 
la década de los cincuenta, en donde deja de enfocarse en el producto, 
producción, distribución y promoción, para dar paso a orientarse más hacia el 
estudio del mercado y sus necesidades. La mercadotecnia se visualizaba 
como un proceso de tres fases: análisis, planificación y acción; además que 
aparece el concepto de la mezcla de mercadotecnia (también llamado mix de 
marketing), que es la integración de los elementos que son importantes tomar 
en cuenta en una decisión de mercadotecnia. La mezcla de mercadotecnia, 
conocida como “Las 4 P’s de Mercadotecnia” contempla el producto, el precio, 
la plaza y la promoción. 

Aproximadamente en el año de 1970, el término de mercadotecnia toma gran 
importancia, ya que demostró que no sólo era una herramienta general, sino 
se convirtió en un instrumento que se podía utilizar en temas específicos, 
identificando las necesidades, intereses y deseos de los mercados. Aquí es 
donde la mercadotecnia se expandió a otros campos y a otras aplicaciones, 
como por ejemplo: el social, el política, el deporte, y por supuesto, la cultura. 

En el caso de esta última, existen varias concepciones. La primera, es que lo 
primordial es acercar al consumidor directamente con el productor cultural, 
teniendo así como objetivo la difusión del producto que corresponde. 

Otra idea, es que la mercadotecnia cultural sirve para identificar los mercados 
adecuados para la distribución de las obras de los productores culturales. 

La diferencia entre la mercadotecnia clásica y a mercadotecnia cultural, radica 
en un ámbito cualitativo, es decir, esta última trata propiciar un proceso para 
enriquecer la experiencia del consumidor cultural: interpretando, creando, 
recreando y apropiando el bien cultural; mientras que en la mercadotecnia 
clásica visualiza sólo a un cliente satisfecho. 

Por último, es relevante citar a Colbert y Cuadrado (2003:26), que definen al 
marketing cultural como: 

[…] “el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en 
el producto adaptando a éste las variables comerciales –precio, plaza y 
promoción- con el objetivo de poner en contacto al producto con un 
número suficiente de consumidores y alcanzar así los objetivos de 
acuerdo con la misión de la organización cultural”. 
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Con esta definición, se puede entender que el objetivo principal del marketing 
cultural es hacer todo lo necesario para acercar al público al producto cultural, 
en el entendido de que, ni el producto, ni la visión del productor son 
modificados, lo que se puede cambiar es la manera cómo interactúa el 
producto y su mercado creando, por medio de diferentes experiencias, su 
acercamiento. 

Finalmente, se puede concluir que la Gestión Cultural, puede entenderse como 
un área de aplicación de la Administración de la Mercadotecnia, que tiene 
como objetivo, el análisis, apoyo a la producción, promoción y consumo de 
productos culturales, contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural.  

Para finalizar este capítulo, cabe señalar que el propósito de los temas 
abordados fue de establecer un marco a partir del cual se pudiese comprender 
de mejor manera la naturaleza e importancia del término Gestión Cultural. 

Para ello, se abordaron diversos temas que esta investigadora consideró 
necesarios, integrándolos en tres grandes áreas de conocimiento, a saber, el 
concepto de Cultura, el de Administración y a partir de la conjugación de 
ambos, el de Gestión Cultural. 

Para el primero de ellos – la Cultura- fue necesario establecer, además de su 
concepto, la naturaleza de la misma así como las características que se 
creyeron pertinentes. Para el segundo, se abordó en primera instancia el 
concepto de Organización, considerando este término desde el enfoque de 
entidad productiva y ello, en razón de que dicha entidad constituye el ámbito 
que por necesidad integra a la disciplina administrativa, de la cual se habló 
principalmente en cuando a su concepto, importancia y proceso. 

Finalmente, y a partir de estos dos ámbitos, fue posible bordar el concepto que 
representa el objeto de estudio de la presente investigación: la Gestión 
Cultural, concepto que sin el marco que constituyen los dos anteriores, hubiera 
sido más difícil de explicar. De este término se abordó su naturaleza y 
concepto así como la descripción de los agentes que se involucran en su 
desarrollo, hasta derivar en el abordaje del concepto de mercadotecnia 
cultural. 

Con lo aquí tratado, se espera fundamentar desde el aspecto teórico el objeto 
de estudio desarrollado metodológicamente en la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2: LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA Y LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE 

ARTES  
El presente capítulo aborda aspectos de la institución en la cual se desarrolló 
el presente trabajo de investigación, que se consideraron relevantes. En una 
primera etapa, la información que se manejó fue la otorgada por instancias 
oficiales de esta Casa de Estudios; posteriormente, la que proporcionaron los 
integrantes de los grupos artísticos estudiados.
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El estado de Veracruz posee un gran acervo cultural heredado desde la 
riqueza de las culturas prehispánicas, la época de la Conquista y, por 
supuesto, de la Colonia de México, todo ello, manifestándose en las zonas 
arqueológicas, monumentos, edificios, artefactos y demás rastros que dan fe 
de la cultura desarrollada. 

Veracruz es considerado un gran mosaico de ritmos, colores, danzas, cantos, 
religión, por lo que se dice que posee alma de fiesta, pero al mismo tiempo, de 
devoción. Por lo tanto, existe una gran actividad cultural con diversos espacios 
dedicados a las artes y cultura. (Gobierno del Estado de Veracruz) 

En la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, se ha desarrollado un 
intenso movimiento cultural y artístico, ya que a través de instituciones 
gubernamentales, municipales, educativas y particulares, se promueven 
actividades de tipo artístico-cultural, por lo que sumado a la infraestructura de 
la ciudad, se reafirme el sobrenombre de “Atenas Veracruzana”. (Xalapa Mio, 
2008). 

 

Descripción general de la Universidad Veracruzana 

Con la información oficial proporcionada por la Dirección General del Área 
Académica de Artes se tiene el presente apartado en el que se describe de 
manera general a la Universidad Veracruzana. 

La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de 
1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en el 
estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, 
profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese entonces 
dentro de la entidad. 

A sus 67 años de creación, se ha convertido en la principal institución de 
educación superior en el estado de Veracruz. Lo que nació como un pequeño 
grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad grande y compleja, 
con presencia en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo 
del territorio veracruzano. Pocas universidades en el país, han experimentado 
un despliegue geográfico tan importante. 

En seis décadas de trabajo institucional, la Universidad Veracruzana ha 
logrado desarrollar una preponderante tradición de carácter humanista. Fiel al 
tiempo en que se creó y animada siempre por un espíritu de justicia social, la 
Institución ha asumido el compromiso de ofrecer y ser partícipe de los 
beneficios de la educación y la cultura nacional y universal en todos los 
sectores de la sociedad. Las artes (música, teatro, danza, artes plásticas), las 
ciencias humanísticas y sociales (filosofía, lingüística, antropología, literatura, 
derecho) son parte de la identidad institucional. La dimensión humanística de 
la Institución ha definido la naturaleza de su contribución social, y le ha 
significado un lugar destacado en el plano nacional e internacional.  
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La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo largo 
de su evolución. Cambios que se manifiestan principalmente en una 
diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de formación 
y carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados 
con las actividades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural.  

El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad 
Veracruzana, la ubican como la universidad pública de provincia con mayor 
diversificación en su oferta educativa. Actualmente la Institución atiende una 
matrícula de 58,932 estudiantes, en 229 programas de educación formal: 150 
de licenciatura, 67 de posgrado, 12 de TSU. Otros 12,244 estudiantes son 
atendidos en programas de educación no formal, a través de los Talleres 
Libres de Arte, Centros de Idiomas, de Autoacceso, de Iniciación Musical 
Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela para Estudiantes 
Extranjeros y, Educación Continua, por lo que la matrícula total atendida es de 
71,176 estudiantes. 

Se suman, además, los programas de las entidades académicas dedicadas a 
la investigación, que se desarrollan en 24 institutos, siete centros, dos 
laboratorios de alta tecnología, el Museo de Antropología y en diversas 
facultades donde, cada vez más, la investigación se incorpora como el eje de 
la docencia. Se abordan aquí problemas de las ciencias básicas y aplicadas 
en un amplio espectro de áreas de conocimiento. Se cuenta en el área de 
investigación, con un total de 619 académicos, de los cuales 496 son 
investigadores y 123 técnicos académicos. Del total de académicos, 46% 
cuenta con grado de doctor, 31% con maestría, 5% con especialidad y 18% 
con licenciatura o pasantía. 

Además, en 2005, se creó la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 
entidad que atiende la demanda de educación superior en zonas rurales e 
indígenas de alta marginación. Con presencia en cuatro sedes interculturales 
―Huasteca (Ixhuatlán de Madero), Totonacapan (Espinal), Grandes 
Montañas (Tequila) y Selvas (Huazuntlán)―, la UVI ofrece la Licenciatura en 
Gestión Intercultural para el Desarrollo con cinco orientaciones (Derechos, 
Comunicación, Salud, Sustentabilidad y Lenguas), promoviendo las 
potencialidades de esas regiones, procurando la formación y el arraigo de sus 
habitantes, el desarrollo de las comunidades, el diálogo de saberes, una mejor 
calidad de vida con sustentabilidad y el fortalecimiento de las lenguas y 
culturas originarias de Veracruz. Asimismo, ofrece la Maestría en Educación 
Intercultural en la ciudad de Xalapa, con lo que no sólo se amplía la oferta de 
posgrado, sino que se favorece la profesionalización y el fortalecimiento de los 
procesos interculturales entre los universitarios. 

La Universidad Veracruzana ha realizado serios esfuerzos en el terreno de la 
creación y desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. En los últimos 
25 años, ha comenzado a establecer las bases académicas y de 
infraestructura necesarias para potencializar sus actividades de investigación 
científica y tecnológica.  
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La cobertura institucional abarca seis áreas académicas: Humanidades, 
Técnica, Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas-
Agropecuarias y Artes. Los grados académicos que se otorgan son los de 
técnico superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado. 

La Institución ha logrado fortalecer sus recursos humanos y su infraestructura 
física y académica. Cuenta con una plantilla de 6,029 académicos y con un 
personal administrativo y directivo de 4,819 personas. La infraestructura 
académica bibliotecaria está integrada por 49 bibliotecas, y se cuenta con 7 
Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). 

La Universidad Veracruzana inició su labor editorial a partir de 1948, siendo 
una de sus actividades más antiguas y relevantes. Ha sido un espacio 
privilegiado para la divulgación de trabajo de docentes, investigadores, artistas 
y alumnos. A la fecha, la Institución cuenta con una serie de colecciones y 
textos en las áreas de literatura, historia, antropología, arte, ciencia y 
tecnología. Dentro de ellas, La Palabra y el Hombre es una prestigiada 
colección con más de 180 números publicados en sus 52 años de existencia. 
En ella han participado personalidades asociadas a los movimientos más 
avanzados del pensamiento humanista en Latinoamérica.  

En cuanto a la difusión cultural, la UV tiene un gran prestigio nacional e 
internacional, ya que a través de los años su labor en relación con esta función 
sustantiva ha sido muy destacada: creación literaria, música, danza, teatro, 
artes plásticas, radio, televisión, cinematografía, 54 años de labor editorial, así 
como más de medio centenar de premios nacionales e internacionales son 
evidencia de ello. La máxima casa de estudios cuenta con la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa (OSX) con más de 80 años de labor ininterrumpida y 32 
grupos artísticos con amplio reconocimiento, como, Tlen Huicani, el Ballet 
Folklórico y la Orquesta de Música Popular, son ejemplos de la actividad 
artística y cultural que ha trascendido las fronteras y que han dado solidez y 
prestigio a la Institución. De esta manera, el quehacer de la Universidad 
Veracruzana se despliega día a día, con una gran variedad de acciones en 
cada una de sus funciones fundamentales. La dinámica de las actividades de 
investigación, docencia, extensión universitaria y difusión cultural refleja la 
importancia del papel que desempeña en la sociedad. 
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Dirección General del Área Académica de Artes  

La información aquí presentada, es la proporcionada por la Coordinación de 
Investigación y Docencia, de la Dirección General del Área Académica de 
Artes. 

 

MISIÓN 

La Dependencia de Educación Superior (DES) Artes, a través de sus 
Programas Educativos (PE) y sus proyectos artísticos, genera y distribuye 
conocimientos que contribuyen a la construcción de una cultura del 
pensamiento y reflexión en torno al desarrollo humano creativo, equitativo y 
sustentable. Comprometida con el cumplimiento de las funciones de docencia, 
investigación, creación y difusión de la cultura, así como la extensión de los 
servicios universitarios; fortaleciendo permanentemente la innovación 
educativa, que incide en la formación integral de profesionales de las artes con 
altos niveles de competencia artística, cognitiva y humana, que actúen con 
respeto al medio ambiente y tolerancia a la diversidad de pensamiento, desde 
un sentido crítico y autónomo, que posibilitan su inserción en contextos 
laborales globales, conscientes de contribuir socioculturalmente con su 
entorno. 

 

VISIÓN 

La visión de la DES Artes es contar con Programas Educativos de vanguardia 
con reconocimiento de calidad nacional e internacional, pertinentes 
socialmente. Siendo generadores de conocimientos y de proyectos artísticos 
innovadores y sustentables, en donde se formen profesionales del arte críticos, 
reflexivos, competentes y comprometidos con su entorno. Los estudiantes, a 
través de nuestros programas de vinculación y extensión de la cultura, 
consolidan la práctica y el desarrollo de sus competencias, mediante la 
creación, producción y difusión artísticas que fortalezca su formación integral. 
Para ello, los productos de investigación que realizan los Cuerpos 
Académicos, coadyuvan en este proceso como unidades de docencia-
investigación-creación; con académicos de alto perfil y en constante 
actualización y vinculación con los diversos sectores. Para lograr una 
transformación académica que cree una nueva cultura, los programas de 
posgrado, integrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
son actualizados permanentemente y promueven la reflexión continua sobre 
la creación artística.  

 

OBJETIVO 

Acorde con el Programa de Trabajo 2009-2013 la Dirección General 
Académica del Área de Artes, se propone coadyuvar a través de sus tres 
Coordinaciones, en acuerdo con los directivos de cada Facultad, directores de 
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grupos artísticos, coordinadores de programas, así como con estudiantes y 
académicos, en el aseguramiento y mejoramiento de la educación artística en 
todos los niveles que se ofertan y en los diferentes Programas Educativos 
(PEs) que la conforman, así como en los ciclos iniciales, propedéuticos y de 
educación no formal y Área de Formación de Elección Libre del Ärea de Artes 
(AFEL-ARTES). 

Lograr una mejor operación de sus PEs, lo que necesariamente precisa 
continuar con la formación, actualización y capacitación docente a través de 
programas específicos, así como con el proyecto AULA. 

Lograr que la investigación vinculada a las necesidades de los PEs sea parte 
esencial de la cultura y la actividad académica de los docentes; e incentivar el 
desarrollo de proyectos de investigación de los integrantes de los grupos 
artísticos. 

Así mismo, y a través de sus actividades de difusión y extensión contribuir al 
desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos y 
valores culturales y artísticos; así como extender la cultural regional, nacional 
y universal a la sociedad; así como fomentar la formación y creación de 
públicos para este tipo de actividades. Incentivar también el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes, haciéndolos partícipes en la vida académica del 
área, desarrollando sus propios proyectos, pugnando por una cultura de 
responsabilidad social y una ética orientada hacia el bien común. Impulsar un 
programa de descentralización y de vinculación de las artes -que contemple 
actividades de formación y difusión-, a través de las instancias pertinentes. 

 

ORGANIGRAMA 

La ilustración que aquí corresponde, por su dimensión, se encuentra en la 
siguiente página. 
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Ilustración 4. Organigrama de la Dirección General del Área Académica de Artes 

Fuente: Dirección General Académica del Área de Artes 

 

Descripción 

De acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de 
Investigación y Docencia dentro de la Dirección General del Área Académica 
de Artes (DGAAA), explica que esta última, coordina las actividades que se 
realizan en las facultades y programas educativos que de ella dependen, está 
integrada por cuatro facultades: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro; y tres 
Centros: Centro de Estudios de Jazz (JazzUV) y dos Centros de Iniciación 
Musical Infantil (Xalapa y Veracruz).  

Se ofertan nueve programas educativos en el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) y uno en modelo rígido (por desaparecer por cambio de plan): 
ocho de licenciatura en modalidad escolarizada (Artes Visuales, Diseño de la 
Comunicación Visual, Fotografía, Danza, Teatro, Música, Educación Musical y 
Estudios de Jazz), uno de licenciatura en modalidad virtual (Educación 
Artística-Virtual) y dos Técnico Superior Universitario (TSU) (Diseño Asistido 
por Computadora y Fotografía); dos programas de posgrado (Maestría en 
Artes Escénicas y Maestría en Música).  Se cuenta con seis Talleres Libres de 
Artes en diferentes campus (Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Papantla, Coatepec 
y Naolinco), en donde se imparte educación artística no formal a la comunidad 
y actualmente, se han convertido en importantes espacios para atención al 
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Área de Formación de Elección Libre (AFEL) en Artes, área cuyo sentido 
radica en la oportunidad que tienen todos los estudiantes universitarios de 
ampliar sus posibilidades de exploración hacia otros saberes y experiencias 
de aprendizaje, distintos de los de su disciplina y futura profesión, que 
impactan significativamente en su formación integral. 

En 2011 se integran al Área Académica de Artes los grupos artísticos 
profesionales de la Universidad, y por lo tanto la labor que desarrollan en torno 
a la creación, interpretación y difusión del arte y la cultura, amplía la misión y 
visión de la Dirección General del Área Académica de Artes, y propicia mejores 
condiciones para que su actividad impacte de manera integral en nuestros 
Programas Educativos. 

Los doce grupos artísticos conformados como Entidades Académicas son: la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Organización Teatral de la Universidad 
Veracruzana (ORTEUV), la Orquesta de Música Popular, el Coro de la 
Universidad Veracruzana, el Tlen Huicani –Tlayoltiyane-, el Ballet Folklórico de 
la Universidad Veracruzana, el Ensamble clásico de guitarras, la Orquesta de 
Salsa, el Orbis Tertius, el grupo de Recitalistas (Trío Chopin), todos ellos en 
Xalapa y, la Orquesta Moscovita y Nematatlín, en la ciudad de Veracruz; 
además proyectos artísticos como el Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz, 
el Dúo Coincidencia, Dúo Delgado Aragón, y el Mariachi Universitario, la 
compañía de danza contemporánea Las Sangres Danza UV, la Xalli Big Band, 
Ronda Jazz, la Orquesta de Cámara de Xalapa, los diversos ensambles del 
Centro de Estudios JazzUV, y cantantes como Sandra Lohr, Citlalli Guevara, 
Cutberto Navarro y Armando Mora.  

 

Funciones 

La información que a continuación se presenta, fue extraída del Estatuto 
General de la Universidad Veracruzana y conforme a la información obtenida 
por la Dirección General del Área Académica de Artes. 

 

Del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

SECCIÓN I  

DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ÁREA ACADÉMICA  

ARTÍCULO 156.- Las Direcciones Generales de Área Académica son órganos 
de ejecución y supervisión de los acuerdos de las comisiones por área del 
Consejo Universitario General, y de la aplicación de las políticas que fije el 
Rector en materia académica.  

ARTÍCULO 157.- Las Direcciones Generales de Área Académica tendrán a su 
cargo la dirección, coordinación, y evaluación de los planes y programas 
académicos. Asimismo, desarrollarán acciones que impulsen la superación y 
modernización académica.  
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ARTÍCULO 158.- Las Direcciones Generales de Área Académica contarán en 
su estructura con los coordinadores académicos necesarios para su 
operación.  

ARTÍCULO 159.- El titular de la Dirección General de Área Académica será el 
responsable de formular y evaluar los planes de desarrollo académico 
cumpliendo con las políticas que fije el Rector dentro del marco normativo de 
la institución.  

ARTÍCULO 160.- Los requisitos para ser Director General de Área Académica 
son los establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica.  

ARTÍCULO 161.- Las Direcciones Generales de Área Académica agruparán a 
las entidades académicas siguientes:  

Dirección General del Área Académica de Artes: Facultades: Región Xalapa: 
Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas. Grupos Artísticos146: Ballet Folklórico, 
Coro, Ensamble Clásico de Guitarras, Grupo de Recitalistas, Nematatlin, Orbis 
Tertius, Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, Orquesta Universitaria de Música Popular, Orquesta de 
Salsa, Orquesta Tradicional Moscovita, Tlen-Huicani. Centros: Región Xalapa: 
Centro de Iniciación Musical Infantil. Región Veracruz: Centro de Iniciación 
Musical Infantil. Talleres: Región Xalapa: Taller Libre de Artes de Xalapa, 
Taller Libre de Artes de Coatepec, Taller Libre de Artes de Naolinco. Región 
Veracruz: Taller Libre de Artes de Veracruz. Región Poza Rica-Tuxpan: Taller 
Libre de Artes de Poza Rica, Taller Libre de Artes de Papantla. 

ARTÍCULO 162.1.-154 Además de las atribuciones señaladas en el artículo 
62 de la Ley Orgánica y 162 de este Estatuto, el Director General del Área 
Académica de Artes tendrá las siguientes:  

(154 Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG del 14 
de marzo de 2011) 

I. Proponer y diseñar políticas y programas institucionales para la difusión y 
extensión del arte y la cultura;  

II. Proponer mecanismos de participación de los ejecutantes en los programas 
educativos que ofrece la Universidad Veracruzana y en proyectos de 
investigación, extensión y vinculación;  

III. Promover y difundir las actividades artísticas a través de los medios de 
difusión institucionales;  

IV. Promover y coordinar las actividades de difusión y extensión de la cultura 
con todas las dependencias de la Universidad;  

V. Coordinar con los Vicerrectores las actividades culturales en las distintas 
regiones de la Universidad;  

VI. Promover y coordinar la realización de programas de vinculación en 
materia de difusión cultural; y  

VII. Las demás que señale la legislación universitaria.  
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ARTÍCULO 162.2.-154 Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección 
General del Área Académica de Artes contará con las dependencias 
siguientes:  

I. La Coordinación de Docencia e Investigación;  

II. La Coordinación de Difusión y Extensión de la Cultura; y  

III. La Coordinación Administrativa.  

Los Coordinadores serán designados por el Rector en los términos que señala 
la legislación universitaria.  

ARTÍCULO 162.3.-154 Los requisitos para ser Coordinador serán los 
siguientes:  

I. Ser mexicano;  

II. Ser mayor de 30 y menor de 65 años de edad al momento de su 
designación;  

III. Poseer título de licenciatura y preferentemente estudios de posgrado;  

IV. Tener cinco años como mínimo en el ejercicio de su profesión; y  

V. Tener experiencia relacionada con las funciones inherentes a su cargo.  

ARTÍCULO 162.4.-154 El Coordinador de Docencia e Investigación es el 
responsable de los programas educativos y las actividades de docencia e 
investigación de la Dirección General del Área Académica de Artes. Para el 
cumplimiento de sus funciones tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Acordar con el Director General del Área Académica de Artes los asuntos de 
su competencia;  

II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Difusión y Extensión de la 
Cultura y el Coordinador Administrativo;  

III. Implementar los programas de seguimiento, mejora y actualización de los 
programas educativos adscritos a la Dirección General del Área Académica de 
Artes;  

IV. Proponer y coordinar los proyectos de investigación que se generen en las 
entidades académicas adscritas a la Dirección General del Área Académica 
de Artes; y  

V. Las demás que señale la legislación universitaria.  

(154 Acuerdo del Rector del 18 de febrero de 2011, ratificado en CUG del 14 
de marzo de 2011)  

ARTÍCULO 162.5.-154 El Coordinador de Difusión y Extensión de la Cultura 
es el responsable de las actividades de promoción, gestión, producción y 
creación artísticas que realicen los alumnos, personal académico y los grupos 
artísticos, así como las relacionadas con la extensión y vinculación. Para el 
cumplimiento de sus funciones tendrá las atribuciones siguientes:  
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I. Acordar con el Director General del Área Académica de Artes;  

II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Docencia e Investigación 
y el Coordinador Administrativo;  

III. Coordinar los proyectos de los grupos artísticos relacionados con la 
creación, la ejecución, la docencia, la investigación, la extensión y la 
vinculación universitarias;  

IV. Coordinar los programas específicos de difusión y extensión de la cultura 
de la Dirección General del Área Académica de Artes; y  

V. Las demás que señale la legislación universitaria.  

ARTÍCULO 162.6.-154 El Coordinador Administrativo es el responsable de la 
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros adscritos a 
la Dirección General del Área Académica de Artes. Para el cumplimiento de 
sus funciones tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Acordar con el Director General del Área Académica de Artes;  

II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Docencia e Investigación 
y el Coordinador de Difusión y Extensión de la Cultura;  

III. Coordinar la gestión administrativa del personal de las entidades 
académicas adscritas a la Dirección General del Área Académica de Artes;  

IV. Administrar los recursos materiales y financieros de la Dirección General 
del Área Académica de Artes; y  

V. Las demás que señale la legislación universitaria.  

 

Grupos Artísticos 

Según lo establecido en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana, 
en el artículo 161, se mencionan los grupos artísticos, con los que cuenta la 
Dirección General del Área Académica de Artes, el cual se citará a 
continuación. 

ARTÍCULO 161.- Las Direcciones Generales de Área Académica agruparán a 
las entidades académicas siguientes:  

Dirección General del Área Académica de Artes: Facultades: Región Xalapa: 
Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas. Grupos Artísticos146: Ballet Folklórico, 
Coro, Ensamble Clásico de Guitarras, Grupo de Recitalistas, Nematatlín, Orbis 
Tertius, Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, Orquesta Universitaria de Música Popular, Orquesta de 
Salsa, Orquesta Tradicional Moscovita, Tlen-Huicani. Centros: Región Xalapa: 
Centro de Iniciación Musical Infantil. Región Veracruz: Centro de Iniciación 
Musical Infantil. Talleres: Región Xalapa: Taller Libre de Artes de Xalapa, 
Taller Libre de Artes de Coatepec, Taller Libre de Artes de Naolinco. Región 
Veracruz: Taller Libre de Artes de Veracruz. Región Poza Rica-Tuxpan: Taller 
Libre de Artes de Poza Rica, Taller Libre de Artes de Papantla. 
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Asesores logísticos 

Los Asesores Logísticos, antes llamados promotores artísticos, son personas 
que acompañan a cada uno de los grupos artísticos a las presentaciones, es 
el lazo entre la Dirección General del Área Académica de Artes y los grupos 
artísticos, y en cada actuación artística representan a la Dirección antes 
mencionada, con el cliente.  

Entre las principales funciones de los asesores artísticos, es la de llevar a los 
grupos artísticos mencionados hasta el lugar de la actuación, cuidar que las 
condiciones acordadas en el momento de la contratación se cumplan, y cubrir 
en lo posible, las necesidades de los integrantes de los grupos artísticos.  

Dentro del trabajo administrativo, son las personas que reciben las invitaciones 
y solicitudes que hacen los clientes para los grupos artísticos asignados; una 
vez que ha llegado de manera explícita la solicitud, estas personas son las 
encargadas de hacerlas llegar a su superior, para que analice la solicitud y fije 
un monto para la contratación del grupo; una vez que el asesor logístico le 
comunica al cliente el monto de la actuación y los requerimientos, y este último 
acepta, se procede a la contratación y calendarización de la presentación. 

 

Ballet Folklórico 

La información que a continuación se presenta, es la que se maneja de manera 
oficial y fue proporcionada por el Asesor Logístico del grupo referido, que 
pertenece a la Dirección General del Área Académica de Artes. 

 

Descripción 

El Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana fue fundado en 1964 a 
iniciativa del Maestro Miguel Vélez Arceo, consolidándose rápidamente como 
uno de los grupos más destacados en México. Un profundo respeto a las 
manifestaciones originales del folklore y estándares de excelencia artística son 
sus rasgos distintivos. La unión Nacional de Cronistas de Música y Teatro lo 
nominó como “El Mejor Ballet de México por su autenticidad y Calidad 
Artística”.  

En sus presentaciones muestra la riqueza musical, dancística y de tradiciones 
de México y Latinoamérica, en mosaicos espectaculares de escenografía, 
coreografías y vestuario, basados en una infraestructura de investigaciones 
históricas, antropológicas y estéticas. 

Tlen Huicani, que significa “Los Cantores” en idioma Náhuatl, es el nombre del 
grupo de músicos que acompaña al ballet en todas sus presentaciones. 
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Se ha presentado en los principales foros dancísticos de México y en países 
de América, Asia y Europa, donde ha recibido una gran cantidad de premios y 
reconocimientos, dentro de los cuales se citan algunos a continuación: 

 (1969) III CONCURSO NACIONAL DE DANZA INBA. Primer Lugar 
(Mejor Coreografía y Mejor Música Viva) 

 (1970) CONCURSO NACIONAL DEL FOLKLORE (Guadalajara, Jal.). 
Primer Lugar (Mejor Grupo de La República) 

 (1972) CONCURSO MUNDIAL DEL FOLKLORE  (Guadalajara, Jal.). 
Primer Lugar (Mejor Grupo) 

 UNION MEXICANA DE CRONISTAS DE TEATRO Y MÚSICA. El Mejor 
Ballet Folklórico de La República Mexicana (Por su autenticidad y 
calidad artística) 

 CIUDAD DE NUEVA YORK.  Medalla de Oro 

 ANCON, PERU. Medalla de Oro 

 SANTIAGO, CHILE. Charola de Cobre 

 SAN CRISTOBAL DE TACHIRA, VENEZUELA. Visitante Distinguido 

 YOKOHAMA, JAPON. Visitante Distinguido 

 ROMA,  ITALIA. Medalla a la calidad artística 

 BUCAREST, RUMANIA. Embajador de Amistad 

 ERLANGEN, ALEMANIA. Visitante de Prestigio 

 BEIJIN, CHINA. Huésped del Pueblo 

 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Llaves de la Ciudad 

 GUADALAJARA,  JALISCO. Ojos de Dios Huichol de Plata 

 VILLAHERMOSA, TABASCO. Cabeza Olmeca 

 VILLAHERMOSA, TABASCO. Charola de Plata 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Embajador Cultural de 
Veracruz. 

La plantilla que integrante del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana 
se describirá detalladamente en el apartado Anexo 1. 

 

Director Artístico 

La información aquí mostrada, fue proporcionada por el Asesor Logístico del 
grupo referido, que pertenece a la Dirección General del Área Académica de 
Artes. 
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En la actualidad, quien tiene a su cargo la dirección artística de este grupo  es 
el Prof. Angel Ciro Silvestre Garcia.  

Realizó sus estudios de Danza en la Ciudad de México, en diversos estados 
de la República y en la Ciudad de la Habana, Cuba.  

Fue uno de los cuarenta artistas del país seleccionados para el “Diplomado en 
Artes Escénicas” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Centro 
de Investigación y Documentación de la Danza “José Limón”  

Ha sido invitado a coreografiar, a impartir cursos, talleres y ponencias, así 
como jurado de eventos de danza folklórica dentro y fuera del país, además 
de ganar con sus coreografías diversos premios en concursos de danza 
obteniendo también varios reconocimientos a su labor educativa y artística.  

Fundador y Director Artístico del Conjunto de Danzas Populares representante 
de las Escuelas Secundarias Técnicas.  

Autor de los Programas de Estudios de Danza de Paraescolares para 
Bachilleratos del Estado de Veracruz.  

Ha sido coordinador artístico y coreógrafo en festivales masivos en estadios y 
espacios similares para la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior, para Secundarias Técnicas y para el DIF- Xalapa.  

Miembro del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C. 
desde 1981.  

Director General y Coreógrafo durante 20 años del Ballet Folklórico de 
Veracruz, grupo que obtuvo el “Premio Estatal al Mérito Juvenil en Danza” 
otorgado por el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Deporte, y la 
Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz además de diversos 
reconocimientos y estímulos en el país y en el extranjero. Con esta compañía 
folklórica de música y danza representó a México en eventos internacionales 
realizados en Cuba, Canadá, EUA, Italia, España, Venezuela, Turquía, 
Singapur y Francia.  

Ha coreografiado los siguientes conciertos de la Orquesta de Música Popular 
de la Universidad Veracruzana: Mosaicos mexicano I y II, Concierto con Tlen 
Huicani /Jarocho, Concierto de Cri-Cri, todos con arreglos del Maestro Mateo 
Oliva.  

Jurado en diversas ocasiones de los proyectos de danza y música del 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), de 
la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. 

Profesor Titular de la Capacitación para el trabajo en Instrucción de Danza 
Folklórica en la Esc. Industrial “Concepción Quirós Pérez” de Xalapa, hasta el 
2010. Director de los Cursos de Educación Continua de Danza para Maestros, 
impartidos por dicha institución desde 1992.  
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Miembro activo del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana desde 
1978, con el cual ha recorrido Europa, Asia, Latinoamérica y la Unión 
Americana como Embajador Cultural de México.  

Autor de los libros por la sección de danza:  

“Educación Artística Integral” para escuelas secundarias y del libro de texto de 
la Universidad Pedagógica Veracruzana.  

“Apreciación, expresión y creatividad artística I y II”, duodécimo bloque de la 
Licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio rural e indígena.  

“Danza y Teatro: el lenguaje de la posibilidad” para escuelas secundarias. 

 

Historia 

En el presente apartado, también se hace la cita a la información obtenida por 
parte del Asesor Logístico del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana. 

Como parte importante en la historia de Ballet Folklórico de la Universidad 
Veracruzana, se encuentra el fundador de la compañía el Maestro Miguel 
Vélez Arceo. A continuación su breve reseña. 

MIGUEL VELEZ ARCEO 

Es egresado de la Academia Mexicana de la Danza del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, así como de la Escuela Nacional de Maestros. 

Maestro y coordinador de Danza de la Casa del Asegurado (IMSS). Director 
general y Coreógrafo del Ballet Folklórico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Catedrático de la Escuela Normal Veracruzana. 

Fundador del Departamento de Educación Estética de la Dirección General de 
Educación Popular del Estado de Veracruz. 

Fundador del Ballet Costumbrista de Puebla. 

Fundador del Ballet Folklórico Veracruz. (Director General y Coreógrafo). 

Fundador del Instituto de Investigación y Difusión  de la Danza Mexicana. 

Fundador del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana (Director 
General y Coreógrafo). Asesor de Danza y Coreógrafo del Taller de 
Reconstrucciones Etnográfica de la Universidad Veracruzana. 

Director del Instituto de Danza de la Universidad Veracruzana. 

Director de la Unidad Interdisciplinaria de Investigación Estética y Creación 
Artística de la Universidad Veracruzana. 

Asesor del Gobierno del Estado de Veracruz en toda clase de eventos 
relacionados con las culturas populares. 

Ha sido invitado como conferencista por las principales Universidades de 
México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad 



Capítulo 2: La Universidad Veracruzana y la Dirección General del Área Académica de Artes 

57 
 

Autónoma de Yucatán (UAY), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), 
así como en la University of New Mexico (UNM) en Estados Unidos y las más 
importantes Organizaciones Dancísticas del País, Congresos del Instituto de 
Investigación y Difusión de la Danza Mexicana (IIDDM). 

El Gobierno del Estado de Veracruz, le ha otorgado los siguientes premios: 
"Premio Estatal a la Preservación de las Tradiciones Veracruzanas", "Premio 
Estatal al Mérito Artístico", "Premio Estatal a la Manifestaciones Artísticas“ y el 
"Premio a las Artes y Humanidades". El Instituto Nacional de Bellas Artes le 
otorgó el premio "Una Vida en la Danza". La Universidad Veracruzana lo 
nombró Decano del Área Académica de Artes. La Organización Internacional 
de Teatro Amateur, le entregó el reconocimiento "Una Vida en el Teatro". 

 

Tlen Huicani 

La información aquí contenida, es la manejada de manera oficial por parte del 
Asesor Logístico del grupo Tlen Huicani, de la Universidad Veracruzana, 
mismo que la proporcionó para la presente investigación. 

 

Descripción 

Tlen Huicani, realiza su primera presentación profesional en septiembre de 
1973, y debido a su dedicación al estudio e investigación de nuestras 
tradiciones se ha convertido en el máximo exponente del “ arpa jarocha “, con 
la cual ha viajado a más de 60 países, para hacer sentir al mundo entero la 
magia vibrante y sublime de la música veracruzana. 

Tlen Huicani es un vocablo náhuatl que significa "los cantores", y su repertorio 
lo forman melodías tradicionales mexicanas, como las canciones rancheras, 
los huapangos y desde luego los sones jarochos, y ampliando sus fronteras 
musicales interpreta temas de todas las latitudes y de todas las épocas 
dándole al “arpa jarocha” dimensión universal. 

Tlen Huicani se ha presentado en los foros más importantes de México, así 
como en los principales festivales de folclor de todo el mundo, despertando en 
todos públicos un enorme interés por la música de nuestro país y el estado de 
Veracruz. 

Tlen Huicani ha grabado 15 discos compactos y se ha presentado en 
programas de televisión de todos los países visitados, así como en los 
principales canales de la televisión mexicana. 

Ha musicalizado los programas del Ballet Folklórico de la Universidad 
Veracruzana y compuesto e interpretado la música de innumerables obras de 
teatro, presentadas por las diferentes compañías de la la institución antes 
mencionada. 
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Ha participado como solista con la “Orquesta Sinfónica de Xalapa”, la  
“Orquesta Filarmónica de Bogotá”, en Colombia, la “San Bernardino Simphony 
Orchestra”, de la ciudad de San Bernardino, California, en los Estados Unidos, 
la Orquesta Filarmónica de Querétaro,  la Orquesta Filarmónica de 
Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y la 
Orquesta Sinfónica de Murcia (España). 

Ha recibido innumerables reconocimientos otorgados por universidades, por 
organizaciones culturales, y organizaciones de folklor de todo el mundo, así 
como diferentes instancias gubernamentales de México y de muchos de los 
países visitados. 

La unión mexicana de cronistas de teatro y música lo ha considerado como: 
“el mejor grupo de música folklórica de la República Mexicana”. 

Las personas que integran el grupo Tlen Huicani, se detallan en el apartado 
de anexos. 

 

Director Musical 

A continuación se muestra la semblanza del director musical del grupo Tlen-
Huicani, misma que fue obtenida por parte del Asesor Logístico de tal 
agrupación. 

En la actualidad, quien tiene a su cargo la dirección artística de este grupo  es 
el Maestro Alberto De La Rosa Sánchez. Cabe hacer la aclaración que por ser 
el fundador de este grupo artístico, en esta descripción se incluye la historia 
del mismo. 

El "Arpa Jarocha" tiene en Alberto De La Rosa a su máximo exponente, y es 
él quien la ha llevado a todos los confines de la tierra para hacer sentir al 
mundo entero la magia vibrante y sublime de la música veracruzana. 

También en Alberto De La Rosa, el "Arpa Jarocha" adquiere dimensión 
universal al interpretar no sólo temas regionales, sino música de todas las 
latitudes y de todas las épocas. 

Sus constantes viajes por América Latina, le han permitido conocer la enorme 
variedad de ritmos y estilos con los que el "Arpa" se desarrolla en el Continente 
Americano, así mismo ha conocido a los mejores arpistas de los países 
visitados, estableciendo con ellos un verdadero intercambio de enseñanza 
aprendizaje y una relación que se mantiene viva a través de cartas, 
telefonemas e intercambio de grabaciones. 

Dentro de las actividades más importantes que ha realizado se pueden 
destacar: 

Director y fundador del grupo Tlen Huicani, grupo dedicado a la música de 
"Arpa", reconocido como el mejor de México y con el cual se ha presentado en 
más de 50 países. 



Capítulo 2: La Universidad Veracruzana y la Dirección General del Área Académica de Artes 

59 
 

Director Musical del Ballet Folklórico Veracruz, con el que se presentó en todos 
los  países de América Latina. 

Director Musical del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, con el 
cual se ha presentado en Centro y Sudamérica, Los Estados Unidos, Europa, 
China y Japón. 

Solista de "Arpa" con la Orquesta Sinfónica De Xalapa. 

Solista de "Arpa" en la grabación de un disco compacto del grupo de Jazz 
ORBIS TERTIUS. 

Solista de "Arpa" con la Orquesta De Música Popular De La Universidad 
Veracruzana. 

Solista de "Arpa" con el grupo musical Polonia. 

Como se puede observar, la información contenida en el presente capítulo 
muestra la importancia de la Difusión de la Cultura, como parte de las 
funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, la Dirección General 
Académica de Artes lleva a cabo por medio de los grupos artísticos y los 
lineamientos de todo este gran conglomerado de órganos que conjugan en 
esta gran tarea de la difusión cultural. Por tal motivo, sólo se agregó la 
información manejada de manera oficial en la Institución, con el fin de observar 
la seriedad y compromiso por esta Casa de Estudios ante esta gran tarea, 
misma que no ha sido fácil a lo largo de tantos años de acogimiento, pero ha 
sido una labor de gran trascendencia, que la Universidad Veracruzana ha 
servido de referente para otras instituciones dentro y fuera del país, en donde 
la cultura de las regiones deben ser rescatadas,  preservadas y difundidas. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO 

METODOLÓGICO 
Expuestos el concepto del fenómeno en estudio y las teorías que los 
respaldan, tanto como el contexto donde el mismo tienen lugar, en este 
capítulo se describe el proceso metodológico utilizado en la investigación que 
por este medio se presenta, describiendo desde el problema que dio pauta a 
realizarlo, hasta los resultados obtenidos. 
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La presente investigación forma parte de la Línea de Generación y Aplicación 
de Conocimiento Gestión Pública, dado que el contexto donde se realiza el 
estudio es en una institución educativa de carácter público: la Universidad 
Veracruzana. 

El tema elegido para la investigación, se basa en la importancia que tienen las 
tradiciones y la cultura en el desarrollo de las sociedades, otorgando a sus 
miembros un sentido de pertenencia al grupo referente. Esta investigación 
describe el estado actual de la gestión cultural que la Universidad Veracruzana 
realiza a través de sus grupos artísticos Tlen Huicani y Ballet Folklórico, así 
como el aporte al rescate, preservación y difusión de las tradiciones culturales 
de la región. 

El enfoque, por la naturaleza del trabajo, fue cualitativo, y el periodo estudiado 
abarca los años 2011 a 2013, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

 

Planteamiento del problema 

La cultura es una de las dimensiones de la vida humana que por su naturaleza 
y fuerza determina, en conjunto con otras dimensiones, el quehacer humano 
en las sociedades que ha creado, situación que se puede visualizar en la 
trascendencia en los diferentes grupos que el hombre ha conformado y 
desarrollado con el correr de los años. Para ello, este constructo ha requerido 
su trasmisión de generación en generación, y ello ha sido posible en parte a 
través de la difusión de las tradiciones culturales. 

Dado que dicho concepto engloba una amplia gama de elementos tanto de 
carácter tangible como intangible, se ha hecho necesario encontrar diversas 
formas de trasmitir la cultura, donde folklor resulta parte importante de las 
tradiciones de cualquier grupo humano. 

No obstante, la importancia de este concepto, que como se mencionó como 
en el capítulo uno de este trabajo, hace referencia al conjunto de creencias, 
prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo, la realidad actual 
nos permite observar el riesgo de que el folklor, y que por lo tanto la identidad 
cultural pierdan parte importante de su esencia, riego acelerado por el 
fenómeno de la aculturación que la globalización conlleva. 

La aculturación de los grupos sociales se  debe a que, con base en ese 
fenómeno del mundo globalizado, existan cambios de cosmovisión de las 
sociedades actuales, orientando su visión hacia aspectos quizá más llamativos 
de otras culturas, en comparación con lo que ha representado hasta cierto 
momento el parámetro cultural propio de la comunidad en la que se vive. 

México en lo general, y el Estado de Veracruz en lo particular, son un ejemplo 
de la aculturación global. En la actualidad, y desde hace varios años, existe un 
amplio referente en la cultura norteamericana; hoy día y gracias a las redes de 
comunicación, también se toman como referentes a algunas culturas de 
Europa. 
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En el caso de nuestro Estado, podemos observar que tanto en grupos 
artísticos independientes como en aquellos creados y sostenidos por la 
Universidad Veracruzana, se trata de preservar parte de las tradiciones 
culturales propias de las regiones que conforman esta entidad. No obstante, 
dichas tradiciones corren el peligro de ir perdiendo importancia en la 
concepción cultural de las nuevas generaciones; ello, dado el fenómeno de 
globalización antes mencionado, así como por algunos hechos en los cuales 
se trata de mercantilizar estas tradiciones culturales, perdiendo en parte el 
valor real de la cultura que se trata de trasmitir. Con base en lo anterior, 
podemos pensar en las estrategias que cada grupo lleva a cabo en el ámbito 
cultural, cuyas finalidades sean el rescate, preservación y difusión de la 
cultura, mismas que, para garantizar en cierta medida su eficiencia, requieren 
de la Gestión. 

En esta investigación se trata de explicar a través del estudio realizado, cómo 
la Gestión Cultural contribuye a su Administración en cualquier organización, 
para alcanzar las metas trazadas.  

El presente estudio surgió de la necesidad de conocer la forma en que esta 
dimensión es gestionada en una de las instituciones educativas, entre cuyas 
funciones sustantivas está precisamente, difundir la cultura. Para ello, se 
exploraron las actividades de rescate, preservación y difusión de las 
tradiciones culturales que los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana  
Ballet Folklórico y Tlen Huicani, realizan en la ciudad de Xalapa, Veracruz. En 
este sentido, es posible cuestionarse de qué manera se realiza esta labor, por 
lo que, se plantea la siguiente: 

 

Pregunta de investigación 
¿Cómo se desarrolla la Gestión Cultural a través de los grupos artísticos Ballet 
Folklórico y Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana? 

 

Variables de estudio 
Aunque en el inicio del proyecto de investigación no se consideró el 
establecimiento de una hipótesis, en lo general las variables de estudio son 
las siguientes: 

Gestión Cultural: Se trata de la respuesta contemporánea al espacio cada vez 
más amplio y complejo que ocupa la cultura en nuestra sociedad, y que exige 
ciertas capacidades técnicas para llevar adelante proyectos artístico-
culturales. (Soriano, 2012). 

Tradiciones culturales: Transmisión de noticias, composiciones literarias, 
doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación (Real 
Academia Española, 2012). 
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Rescate: Recuperar para su uso algún objeto que se tenía olvidado, 
estropeado o perdido (ídem). 

Preservación: Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o 
cosa, de algún daño o peligro (ídem). 

Difusión: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc. (ídem). 

 

Justificación 

El presente estudio surgió de una inquietud por parte de la autora, hacia el 
trabajo artístico y el impacto que puede tener el desarrollo cultural en la 
sociedad. Caso específico, y considerando los elementos expuestos en la 
problemática de este estudio, las acciones a emprender se orientaron a 
diagnosticar los aspectos de Gestión Cultural hasta hoy desarrollados por dos 
grupos artísticos de relevancia dentro de la Universidad Veracruzana; de igual 
manera, en cuanto al rescate, preservación y difusión de las tradiciones 
culturales de este Estado, se consideró realizar propuestas que contribuyeran 
la gestión que corresponde. 

La razón principal gira en torno a la  importancia que la cultura tiene como ya 
se dejó ver antes, en la vida y quehacer del hombre. 

Para el caso que nos ocupa, conocido es el hecho de que la Universidad 
Veracruzana es una institución pública que cuenta dentro de su estructura con 
un área dedicada a las artes, tanto en el aspecto de formación de recursos 
humanos como en la de difusión de la cultura, situación que le ha llevado a 
posicionarse a nivel nacional.  

Bajo este considerando, y para el segundo de estos aspectos cabe la pregunta 
que guía este trabajo; ello en el sentido de conocer la forma en la que se 
desarrolla la gestión orientada a difundir la cultura, específicamente la 
relacionada con la de las tradiciones que fomentan los grupos aludidos. 

Ello a fin de describir en primera instancia, la forma de gestión, y en segunda, 
identificar sus fortalezas y debilidades, para, este último caso, realizar  las 
recomendaciones que se estimaran pertinentes. 

 

Impactos esperados 

Con los resultados del estudio, se esperó impactar en los siguientes órdenes: 

 Social 

Con el conocimiento adquirido en la presente investigación, se considera 
poder contribuir a la sociedad, trasmitiendo a las nuevas generaciones la 
cultura y las tradiciones, otorgando mayor pertenencia de los grupos en su 
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lugar de origen, consolidando así a la identidad cultural tanto individual como 
grupal. 

Económico 

Con la adecuada gestión y administración en los grupos artísticos folklóricos, 
es posible lograr un máximo aprovechamiento de los recursos asignados, 
evitando el desperdicio de los mismos. 

Científico 

Los resultados obtenidos en la investigación pueden servir como documento 
de consulta para los profesionistas en formación que les interese la temática, 
ya que conjuga a la Administración y la Gestión con la Cultura, una 
combinación relativamente nueva, pero necesaria en la sociedad. 

Tecnológico 

Es posible contribuir, a partir de los resultados del estudio, al desarrollo de la 
Gestión Cultural en la ciudad de Xalapa, Veracruz, así como en las áreas de 
la gestión y Administración aplicadas a las expresiones culturales. 

 

Objetivos 

A continuación se exponen los objetivos planteados para el presente trabajo 
de investigación. 

General 
Describir la actividad de Gestión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV) 
a través de los grupos artísticos Ballet Folklórico y Tlen Huicani, y su relación 
con el rescate, la preservación y la difusión de las tradiciones culturales. 

Específicos 
 Conocer la actividad de Gestión Cultural realizada actualmente por la 

Dirección General del Área Académica de Artes, y los grupos artísticos 
Tlen Huicani y Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana. 

 Describir las acciones encaminadas al rescate, preservación y difusión 
de la cultura, por parte de la Dirección General Académica de Artes y 
los grupos artísticos antes mencionados. 

 Identificar los elementos susceptibles de mejora en dicha gestión. 

 

Tipo de investigación 

Acorde al cuadro de Aproximación a una Taxonomía de Tipos de Investigación 
propuesta por Ortiz y Escudero, y publicada por Ortíz (2006), la presente 



Capítulo 3: Desarrollo Metodológico 

65 
 

investigación fue de enfoque cualitativo, ya que se trató de reinterpretar las 
percepciones de los sujetos de estudio respecto al fenómeno estudiado, en 
cuanto a sus experiencias, dotadas de ideas, sentimientos, emociones, 
comportamientos e interacciones, que esta investigadora se propuso 
identificar, para entender el acontecimiento en estudio.  

La finalidad de la investigación es aplicada, ya que con base en la descripción 
del fenómeno estudiado, se pretende contribuir a mejorar la situación 
observada. 

Las fuentes de información con las que se contó para la presente 
investigación, fueron documental y de campo. En el primer caso, porque se 
hizo referencia a diferentes documentos de la Casa de Estudios investigada 
así como, grabaciones de audio y de video, entre otras cosas. También se 
obtuvo información directa de los sujetos de estudio, en el lugar donde laboran, 
por lo que hace que la investigación fue de campo, “in situ”. 

La investigación es no experimental, ya que sólo se refiere a la observación 
del fenómeno, sin la manipulación de variables. De corte transversal, porque 
la recolección de datos, se llevó a cabo en una sola ocasión. 

El alcance que tuvo la investigación es descriptivo, ya que se trató de explicar 
un fenómeno o proceso. Indagó las partes que lo componen y su relación, para 
explicar su funcionamiento. 

 

Población estudiada 
La población sujeto de estudio estuvo integrada por los actores involucrados 
en la Gestión Cultural de la Universidad Veracruzana, así como los ejecutantes 
del Ballet Folklórico y del grupo musical Tlen Huicani de la misma institución. 

Para enriquecer la información pretendida, se decidió establecer una 
diversidad de informantes clave; para ello, se abarcaron diferentes niveles 
jerárquicos de los sujetos bajo estudio, es decir, desde los ejecutantes de los 
grupos artísticos Ballet Folklórico y Tlen Huicani, con sus directores artísticos, 
así como asistentes de dirección, jefes de departamento, coordinadores y la 
responsable de la Dirección General del Área Académica de Artes. 

Con lo anterior, y posterior al proceso de muestreo para los ejecutantes, 
resultaron 5 informantes del Ballet Folklórico, 4 informantes de Tlen Huicani y 
5 informantes de la Dirección General del Área Académica de Artes, sumando 
un total de 14 informantes. 

 

Muestra 
Dado el tamaño de la población de los ejecutantes de estos grupos, se decidió 
realizar un muestreo. El proceso que correspondió fue no probabilístico por 
conveniencia, tratando de establecer una diversidad en la muestra que 
correspondió. Los criterios específicos que se tomaron en cuenta para la 
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muestra por conveniencia fueron: la relación interpersonal de esta 
investigadora y los sujetos de estudio, es decir, que tuviera una cercanía para, 
que por medio de la entrevista, se pudiese captar la experiencia de cada uno 
de ellos, así como la habilidad de la facilidad de palabra, con el fin de tener un 
mejor entendimiento del fenómeno de estudio. 

 

Recursos utilizados  
Humanos: La investigadora. 

Equipo: de cómputo, oficina y trasporte. 

Materiales: de computo, oficina, trasporte y bibliográficos. 

Infraestructura: la de la Universidad Veracruzana. 

 

Diseño de la investigación 
El esquema que representa el diseño de la investigación realizada, es el 
propuesto por Hernández et al (2006) para la investigación cualitativa, en 
donde en la mayoría de las fases, el marco de referencia es revisado 
constantemente, además que es común regresarse a fases anteriores, con el 
fin de no perder el objetivo de la investigación. Dicho esquema es el que a 
continuación se presenta. 
 

Ilustración 5. Diseño de la investigación cualitativa 

 

Fuente: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (s.f.). 
Metodología de la Investigación. Cuarta edición. México D.F.: McGraw - Hill. 
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En la recolección de datos, se utilizaron las técnicas de observación y 
entrevista, mismas que a continuación se describen. 

Observación 
Para Hernández et al (2006), la observación implica adentrarnos en 
profundidad a situaciones sociales y mantener un  papel activo, así como una 
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones. Se necesita utilizar todos sus sentidos para captar los 
ambientes y a sus actores. Todo puede ser relevante: clima físico, colores, 
aromas, espacios, iluminación, etc. 

Estos autores nos explican que la observación permite: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos 
de la vida social. 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes, así mismo las 
actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en 
tales actividades y los significados de las mismas. 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones 
o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los 
patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y 
culturales en donde ocurren las experiencias humanas. 

d) Identificar problemas. 

e) Generar hipótesis para futuros estudios. 

En el marco de la observación cualitativa, en la inmersión inicial no se utiliza 
un registro estándar, se observa todo lo que el investigador considere 
pertinente, por esa razón en este caso, la observación no se puede delegar, el 
mismo investigador deberá realizar sus propias observaciones. 

En la presente investigación, se realizaron observaciones a los grupos 
artísticos descritos anteriormente, en ensayos, presentaciones, conferencias, 
y festivales. 

La finalidad de la utilización de esta herramienta es para entender el contexto 
donde se lleva a cabo el fenómeno en estudio. 

Entrevista 

Los autores mencionados, explican que la entrevista en el método cualitativo 
es íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para intercambiar 
información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se 
logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respectos a 
una tema. 

Los tipos de entrevistas que se utilizan son:  
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 Estructuradas. El entrevistador realiza su actividad con base en una 
guía de preguntas específicas, y se sujeta exclusivamente a ésta; 

 Semiestructuradas. Donde el entrevistador se basa en una guía de 
temas o de preguntas, pero tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales;  y 

 Abiertas. Se fundamentan en una guía general de contenido y el 
entrevistador tiene total flexibilidad para manejar las preguntas. 

Las entrevistas se utilizan cuando el problema de estudio no se puede 
observar, o es muy difícil hacerlo por ética o por complejidad, y permiten 
obtener información personal detallada. 

En la presente investigación se utilizaron las entrevistas semiestructuradas, y 
fueron aplicadas al Personal de la Dirección General del Área Académica de 
Artes: Dirección General, Coordinadores y Jefes de Departamentos 
relacionados con actividades culturales; a los Directores Artísticos de las dos 
Entidades Académicas estudiadas; así como a integrantes de los grupos 
artísticos involucrados. 

 

Diseño y prueba del instrumento de recolección de datos 

Para aplicar las técnicas antes mencionadas, se hizo uso sólo de un 
instrumento: la guía de entrevista, ya que en el caso de la observación, al 
tratarse de un estudio exploratorio, se abordó el campo en primera instancia 
para conocerlo, visitando en repetidas ocasiones el ambiente de trabajo de 
ambos grupos y recopilando las anotaciones con información en una bitácora. 

Para el caso de la guía de entrevista se realizó un desglose de las variables 
seleccionadas, derivando, en su mayoría preguntas abiertas. La 
operacionalización de variables que correspondió se presenta en la siguiente 
tabla, explicando las dos variables citadas en apartados anteriores. 
 

Tabla 1. Operacionalización de la variable: Tradición Cultural 

Variable Dimensión Indicador Ítem 

Tr
ad

ic
ió

n
 

cu
lt

u
ra

l 

Rescate 

Recuperar para 
su uso algún 

objeto que se 
tenía olvidado, 
estropeado o 

perdido. 

  ¿Cuál es su misión respecto al rescate de las 
tradiciones culturales?

  ¿Qué propósitos persiguen?

  ¿En qué consiste el rescate de la cultura por parte 
de su Área Académica?

  ¿Qué resultados ha tenido?

  ¿Con qué dificultades se ha encontrado, y cómo las 
ha resuelto?

  ¿Cuenta con la gente formada para realizar la 
gestión que corresponde?

  ¿Qué propone para mejorar esta gestión?
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Tabla 2,  continuación: 

Variable Dimensión Indicador Ítem 

Tr
ad

ic
ió

n
 c

u
lt

u
ra

l Preservación 

Proteger, 
resguardar 

anticipadamente 
a una persona, 

animal o cosa, de 
algún daño o 

peligro 

  ¿Cuál es su misión respecto a la preservación de las 
tradiciones culturales?

  ¿Qué propósitos persiguen?

  ¿En qué consiste la preservación de la cultura por 
parte de su Área Académica?

  ¿Qué resultados ha tenido?

  ¿Con qué dificultades se ha encontrado y cómo las 
ha resuelto?

  ¿Cuenta con la gente formada para realizar la 
gestión que corresponde?

  ¿Qué propone para mejorar esta gestión?

Difusión 

Propagar o 
divulgar 

conocimientos, 
noticias, 

actitudes, 
costumbres, 
modas, etc 

  ¿Cuál es su misión respecto a la difusión de las 
tradiciones culturales?

  ¿Qué propósitos persiguen?

  ¿En qué consiste la difusión de la cultura por parte 
de su Área Académica?

  ¿Qué resultados ha tenido?

  ¿Con qué dificultades se ha encontrado y cómo las 
ha resuelto?

  ¿Cuenta con la gente formada para realizar la 
gestión que corresponde?

  ¿Qué propone para mejorar esta gestión?

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 3. Operacionalización de la variable: Gestión Cultural 

Variable Dimensión Categoría Indicador Ítem 

G
es

ti
ó

n
 C

u
lt

u
ra

l 

Institucional 

Planificada 

Acciones 
programadas y 
definidas por la 
Entidad Académica, 
en el Plan Anual de 
Trabajo, con el visto 
bueno de la 
Institución 

 ¿Existen programas orientados 
para el rescate, preservación y 
difusión de las tradiciones 
culturales y en qué consisten?

 ¿De qué manera se integran al 
Plan Anual de Trabajo?

Eventual 

Acciones 
programadas y 
definidas por la 
Institución al mando, 
sin ser visualizadas en 
el Plan Anual de 
Trabajo. 

 ¿Qué piensa de las actividades 
calendarizadas por parte de sus 
superiores?

 ¿Cree que de verdad cumplen 
con el rescate, preservación y 
difusión de la cultura, por qué?
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Tabla 4, continuación 

Variable Dimensión Categoría Indicador Ítem 

G
es

ti
ó

n
 C

u
lt

u
ra

l 

Personal 

Remunerada 

Acciones y 
obligaciones 
adquiridas de manera 
personal, a cambio de 
un pago económico. 

 En cuanto a las actividades de 
rescate, preservación y difusión 
de la cultura, ¿existe una 
diferencia entre las actuaciones 
gestionadas por sus superiores, 
y las gestionadas por ustedes 
mismos?

 ¿Cree usted que el recurso 
económico podría marcar una 
diferencia en su quehacer 
cultural, por qué?

No 
remunerada 

Acciones y 
obligaciones 
adquiridas de manera 
personal, sin recibir 
pago económico. 

 ¿Cuáles son los criterios que 
usted toma en cuenta para 
participar en eventos en donde 
no haya remuneración 
económica?

 ¿Contribuyen dichas 
actividades al rescate, 
preservación y difusión de la 
cultura, cómo?

Fuente: elaboración propia 

 

El siguiente paso consistió en hacer un concentrado de los ítems necesarios, 
según las tablas anteriores, y al mismo tiempo hacer un análisis de lo que se 
deseaba conocer con la pregunta realizada; para lo anterior, se estructuró otra 
tabla la cual que se presenta a continuación. 

 

Tabla 5. Análisis de ítems 

¿QUÉ PREGUNTO? ¿QUÉ DESEO CONOCER? 

Tradiciones Culturales 

¿Cuál es la misión de la Dirección General del Área 
Académica de Artes? 

Trabajo específico que debe cumplir la Dirección 
General del Área Académica de Artes 

¿Cuál es su misión respecto al rescate, preservación y 
difusión de las tradiciones culturales? 

Trabajo específico que se hace en especial para el 
rescate, preservación y difusión de las tradiciones 
culturales 

¿Qué propósitos persiguen? La intención del trabajo que realizan en las labores 
culturales 

¿En qué consiste el rescate, preservación y difusión 
de la cultura por parte de su Área Académica? 

Describir las actividades por medio de las cuales, 
realizan el rescate, preservación y difusión de la 
cultura 

¿Qué resultados ha tenido? Consecuencia de las decisiones y acciones ejecutadas 

¿Con qué dificultades se ha encontrado y cómo las ha 
resuelto? 

Las barreras o problemas con que se han encontrado, 
y la forma de evitarlos o resolverlos 
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Tabla 6, continuación 

¿QUÉ PREGUNTO? ¿QUÉ DESEO CONOCER? 

Tradiciones Culturales 

¿Cuenta con la gente formada para realizar la gestión 
que corresponde? 
 

Si cuenta con las personas capacitadas para 
proponer, seleccionar y ejecutar acciones, con la 
misión antes explicada 

¿Qué características deben poseer su equipo de 
trabajo para realizar la gestión que corresponde? 

El perfil del personal necesario para realizar 
actividades de gestión 

¿Qué propone para mejorar esta gestión? Con base a su experiencia, algunos consejos para que 
la gestión mejore 

Gestión Cultural: Institucional- Planificada 

¿Existen programas orientados para el rescate, 
preservación y difusión de las tradiciones culturales y 
en qué consisten? 

Si las labores de rescate, preservación y difusión de 
las tradiciones culturales se encuentran planificadas, 
y saber qué consisten 

¿Se integran al Plan Anual de Trabajo, de qué 
manera? 

La manera que son integradas al Plan Anual de 
Trabajo 

Gestión Cultural: Institucional- Eventual 

¿Qué piensa de las actividades calendarizadas por 
parte de la Dirección a su cargo? 

Opinión sobre el trabajo asignado por sus superiores 

¿Cree que de verdad cumplen con el rescate, 
preservación y difusión de la cultura, porque? 

Opinión sobre la relación de las actividades asignadas 
por los superiores con la labor de rescate, 
preservación y difusión de la cultura 

Gestión Cultural: Personal- Remunerada 

En cuanto a las actividades de rescate, preservación y 
difusión de la cultura, ¿existe una diferencia entre las 
actuaciones gestionadas por la Institución, y las 
gestionadas por el personal mismo? 

Opinión sobre las acciones gestionadas por sus 
superiores, y con las acciones planeadas y ejecutadas 
por cada uno de los miembros 

¿Cree usted que el recurso económico podría marcar 
una diferencia en el quehacer cultural, por qué? 

Cómo afecta el recurso económico en el quehacer 
cultural 

Gestión Cultural: Personal- No remunerada 

¿Cuáles son los criterios que usted cree que se deben 
tomar en cuenta, para participar o apoyar eventos en 
donde no haya remuneración económica? 

El por qué se apoyan eventos donde no hay 
retribución económica 

¿Contribuyen dichas actividades al rescate, 
preservación y difusión de la cultura, cómo? 

Cómo se apoya a la cultura en un evento donde no 
haya retribución económica 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se realizó el pilotaje con tres integrantes de los grupos estudiados, 
así como la revisión de tres expertos en aspectos de Gestión Cultural; uno de 
ellos investigador de la Universidad Veracruzana, otro, un ejecutante de la 
misma institución, que no fue considerado en el grupo de informantes clave, y 
una académica de una escuela universidad particular. Por ética, se omiten los 
nombres de estos expertos. 

Con base en ello, resultado del piloteo que correspondió, fue posible percibir 
algunos elementos que debían ajustarse, por lo que se tomó la decisión de 
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realizar algunas modificaciones en los ítems del instrumento, quedando 
definitivamente los que se presentan a continuación: 

1. ¿Cuál es la misión de esta Entidad Académica? 

2. ¿Qué propósitos persigue? 

3. ¿Con qué recursos cuenta para cumplir con su misión/propósitos? 

4. ¿Le resultan suficientes? ¿Por qué?  

5. ¿Qué resultados ha obtenido en cuanto a estos objetivos? 

6. ¿Qué dificultades ha encontrado para lograr los propósitos antes 
mencionados? 

7. ¿Cómo las ha resuelto? 
8. En cuanto al personal ejecutivo / directivo ¿Qué competencias deben 
de poseer como parte de su equipo de trabajo, para realizar la gestión que 
corresponde? 

 

Tabla 7. Perfil ideal del gestor cultural 

CARACTERÍSTICAS DEBEN 
POSEER 

CUENTA 
CON 
ELLA 

Conocimientos   

Ciencias sociales   

Administración   

Sustentabilidad   

Economía de la cultura   

Interculturalidad   

Historia del arte   

Turismo   

Mercadotecnia   

Habilidades   

Para comunicarse   

Para tomar decisiones   

Para realizar gestión   

Para enseñar   

Para integrar elementos intelectuales en el 
desarrollo de proyectos culturales 

  

Para integrar elementos ideológicos en el 
desarrollo de proyectos culturales 

  

Para integrar factores emocionales en el 
desarrollo de los proyectos culturales 
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Tabla 8, continuación 

CARACTERÍSTICAS DEBEN 
POSEER 

CUENTA 
CON 
ELLA 

Para el manejo de idiomas   
Actitudes   

Para trabajar en grupo   

Para escuchar propuestas   

Fomento a la participación   

Sentido de iniciativa   

Sensibilidad intercultural   

Sensibilidad turística   

Instinto de innovación   

Si existe algún otro elemento, especifique:  

Fuente: elaboración propia 

 

9. ¿Cuál considera que es la función de esta Entidad Académica, en 
cuanto al rescate de la cultura, la preservación y la difusión de la cultura? 

10. ¿Considera que se cumplan estas funciones a cabalidad? ¿Por qué? 

11. ¿Existen programas orientados a las tradiciones culturales 
relacionados con el rescate de la cultura, la preservación y la difusión de 
la cultura? 

12. ¿En qué consiste cada uno de los programas antes mencionados? 

13. En su caso ¿Se cumplen en su totalidad? ¿Cómo? ¿Por qué? 

14. En el entendido de que existe actividad cultural que sobrepasa los 
límites de la institución ¿Considera que existe diferencia en cuanto al 
rescate, conservación y difusión de la cultura, entre los grupos 
institucionales y aquellos que no lo son? ¿Por qué? 

15. Tomando en cuenta que los grupos artísticos de esta Casa de 
Estudios cuentan con retribución económica institucional ¿Cree usted que 
el recurso económico percibido, incide en el propósito de rescatar, 
conservar y difundir la cultura? ¿Por qué? 

16. ¿Qué propone para mejorar la Gestión Cultural por parte de su 
entidad? 

 

Cabe señalar que al instrumento original se realizaron algunas adecuaciones 
según el tipo de personal entrevistado. En el Anexo 3 se presentan los tres 
tipos de guía de entrevista utilizados. 
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Trabajo de campo 

Las observaciones efectuadas al Ballet Folklórico y al Tlen Huicani, se llevaron 
a cabo en el periodo Agosto a Diciembre del año 2012. El trabajo de campo 
que correspondió, se llevó a cabo por esta investigadora, apoyada de una 
videograbadora y una grabadora de voz. 

Las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido desde noviembre del 
año 2012 hasta el mes de abril del 2013, con un total de 14 informantes entre 
ejecutantes del Ballet Folklórico, integrantes del Tlen Huicani, los directores 
artísticos de los grupos anteriores, así como los Jefes de Departamento, 
Coordinadores y la titular de la Dirección General del Área Académica de 
Artes. Las entrevistas tuvieron diferentes duraciones; las más breves, 
ocuparon alrededor de 30 minutos, pero en su mayoría, abarcaron 
aproximadamente una hora de conversación. 

Para promover un ambiente de confianza entre esta investigadora y los 
informantes, el lugar en donde se llevaron a cabo las entrevistas, fue a su 
elección. Para obtener el registro correspondiente, se solicitó a estos 
informantes su autorización para la grabación de voz, así como la 
videograbación, garantizando la confidencialidad de la conversación. 

 

Análisis e interpretación de los datos 

En este apartado se explica el proceso que se tomó como base para el análisis 
e interpretación de los datos recabados, utilizando como recurso la teoría 
fundamentada. Cabe recordar que en el caso de la observación, el análisis se 
realizó a partir de la captura en bitácora y la descripción de lo allí consignado, 
cuyo producto se presenta en el apartado de resultados. 

Cabe comentar que la teoría fundamentada es, según Corbin y Strauss 
(2002:13), una teoría que es emanada de datos recopilados de una manera 
organizada, y han sido analizados por medio de un proceso de investigación. 
En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de 
ellos, guardan una estrecha relación entre sí, ya que como se dijo 
anteriormente, la teoría surgirá de los mismos datos, es decir no ha sido 
preconcebida, y con la el estudio se aceptarán o se refutarán las premisas, en 
este caso, a medida que avanza la investigación, surgirán las premisas propias 
de la teoría. 

En este enfoque, se cree que se comienza con un área de estudio y permite 
que la teoría emerja a partir de los datos, para que ésta se parezca más a la 
“realidad”. Debido a que las teorías fundamentadas se basan en datos, ayuda 
a generar conocimientos, a aumentar la comprensión y a proporcionar una 
guía significativa para la acción. 

Para Corbin y Strauss, la característica primordial de este método es la 
fundamentación de conceptos en los datos, aunque la creatividad de los 
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investigadores forma parte esencial en el proceso; ello, en tanto que se afirma 
que el análisis es la interacción entre los datos y el investigador, lo cual lleva 
a considerar que este proceso es al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia, 
porque mantiene un cierto grado de rigor y se basa en el análisis de los datos; 
y es arte porque se basa en la capacidad de los investigadores para denominar 
categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes, hacer 
comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y realista de 
conjuntos de datos brutos desorganizados. 

Por lo tanto, existen procedimientos que proporcionan algún grado de 
estandarización y rigor al proceso, sin embargo, no fueron diseñados para 
seguirse de manera dogmática, sino para usarlos de manera creativa y flexible, 
si los investigadores los consideran apropiados. 

Para el análisis de los datos obtenidos, se siguió el siguiente proceso de 
sistematización, concebido por esta investigadora, con base en el texto de 
Strauss y Corbin: 

1. Transcripción textual de las entrevistas hechas. 

2. Elaboración de memos, consistentes en tomar nota de los puntos o 
temáticas más importantes expresados por cada uno de los 
informantes. 

3. Elaboración de un memo en general, basado en los memos particulares 
realizados previamente. 

4. Ordenamiento de los datos con base en los criterios de entidad a la que 
correspondían jerarquía ocupada y antigüedad. 

5. Codificación a través del establecimiento de las unidades de análisis, 
las cuales fueron dadas por cada pregunta hecha a los entrevistados. 
Fue necesario hacer una lectura de las respuestas para identificar los 
tópicos que el informante ocupaba para responder cada ítem. Después, 
se realizó un concentrado de las unidades de análisis con los códigos 
resultantes, para una mejor visualización. 

6. Categorización con base en los códigos resultantes de las entrevistas, 
a los cuales se les dio orden por medio de la creación de temas y 
subtemas. 

7. Análisis estructurado de los temas y subtemas resultantes, a través de 
esquemas, a fin de integrar como un todo, los datos obtenidos. Para 
ello, se realizaron dos tipos de esquemas: de sangrado y mapa 
conceptual, en donde en éste último, se muestran además las 
relaciones surgidas entre diversos temas y subtemas. 

8. Comprensión a partir de la explicación de los esquemas del análisis 
estructurado, así como de las relaciones surgidas entre los temas y 
subtemas. 

9. Apropiación resultante de la interpretación de esta investigadora, de los 
datos proporcionados por los informantes. 
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Con base en la propuesta de estos autores, a continuación se describe el 
procedimiento realizado para el análisis de los datos obtenidos a través de la 
técnica de entrevista. 

El primer paso del análisis de los datos fue la elaboración de memos, que son 
notas de los temas más importantes, visualizados en la lectura de cada una 
de las transcripciones hechas de las entrevistas a los informantes. Por motivos 
de confidencialidad, los memos individuales no serán aquí expuestos, pero los 
resultantes de manera grupal, a continuación se detallan. 
 
BALLET FOLKLÓRICO 

 Se menciona la difusión de la cultura de México por medio de la danza 
folklórica, como actividad principal en la misión del Ballet Folklórico, 
aunque en menor grado el rescate y preservación de la cultura; 

 En la etapa actual, se presenta resistencia al cambio por parte del 
personal; 

 Se sigue respetando el trabajo del Mtro. Vélez, pero se han hecho 
modificaciones con la intención de actualizar los programas, para 
hacerlos más atractivos al público; 

 No cuentan con un asesor logístico (antes llamado promotor), por lo que 
esta labor ha recaído en un equipo formado por los mismos integrantes; 

 Han observado que por la remuneración económica que reciben 
algunos de sus compañeros, han caído en un conformismo. 

 
TLEN HUICANI 

 Mencionan los informantes, como tarea primordial, el difundir el folklor 
musical de Veracruz, de México y de Latinoamérica; 

 Utilizan instrumentos propios, no otorgados por la Institución; 

 Coinciden en que una de las principales dificultades es la “música 
comercial”; 

 Se hace mención de las secciones en las que se divide el grupo musical 
y que en esa separación, en algunos casos, es causa del conformismo 
o apatía en los integrantes, así como de la remuneración económica; 

 En el grupo difícilmente se logra hacer un rescate cultural; sólo se 
maneja la preservación, aunque en menor medida, y la difusión; 

 Varios de los informantes proponen que exista una mayor motivación 
entre sus integrantes. 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE ARTES (DGAAA) 

 Se menciona que una de las finalidades de esta Dirección es la creación 
de políticas culturales trascendentales en beneficio de la sociedad, y en 
ésa área, en especial por medio de la difusión de las diversas 
manifestaciones culturales; 

 La importancia del arte y la cultura se basa en la necesidad para el 
desarrollo integral de los seres humanos; 

 El trabajo de la DGAAA es de manera interna y externa; 

 Opinan que la labor cultural del Tlen Huicani y del Ballet Folklórico, ha 
sido hecha de manera intuitiva, además que ocupan términos como 
animador cultural y mercadotecnia cultural; 

 Coinciden en que se debe profesionalizar el quehacer de la Gestión 
Cultural, tanto de manera interna en esa Dirección, pero también al 
exterior, así como brindar la importancia debida a esta tarea; 

 Se encuentran opiniones dividas en cuanto a que si la retribución 
económica afecta las labores de estos grupos artísticos, ya que algunos 
opinan que no tiene nada que ver con su labor, en cambio, otros piensan 
que pueda generar apatía en los integrantes. 

 

MEMO GLOBAL 

 Se habla de que la Gestión Cultural que la Universidad Veracruzana ha 
hecho a través de los grupos artísticos Tlen Huicani y Ballet Folklórico 
ha sido de una manera intuitiva, tratando de apoyar a la 
profesionalización de esta Gestión; 

 Los grupos artísticos antes mencionados han hecho principalmente una 
labor de difusión de la cultura de México y América Latina, tanto al 
interior de la misma Universidad como hacia al exterior, es decir, tanto 
a los estudiantes como a la sociedad en general; 

 La importancia de este trabajo, es que contribuye al desarrollo de la 
identidad de los individuos; 

 Como en toda organización social, al realizarse cambios, se han 
presentado algunas resistencias, pero ante éstas y otras dificultades, 
han podido cumplir sus objetivos. 

 

Después de una exhaustiva búsqueda por categorías en las entrevistas, según 
Juan Báez y Pérez de Tudela (2007) las categorías al agruparse en temas y 
subtemas, se pueden visualizar en dos tipos de esquemas: de sangrado y 
mapa conceptual. 
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A continuación se hace una breve descripción del primero de estos tipos, 
aclarando que, en el caso del segundo, se presenta en el Anexo número 4, 
debido a magnitud. 

 

ESQUEMA DE SANGRADO 

Misión y Propósitos 

 Misión de la UV: difundir la cultura 
o UV, pionera en licenciaturas artísticas 
o En la UV, gran riqueza cultural 

 Contexto 
o Veracruz 

 Veracruz, gran riqueza cultural 
 Riqueza cultural impacta en la vida cotidiana 

o Xalapa 
 Arte centralizado en Xalapa 
 Grupos artísticos han desarrollado el arte en Xalapa 

 Misión de la DGAAA: docencia, investigación y difusión cultural 
o 2011: fusión de la DGAAA y la DGDC3 
o Educación: formar profesionales en el área de arte 

(interpretación, creación y gestión) 
 Abarcan nivel básico, medio, superior y posgrado 

o Investigación en artes es incipiente 
o Difundir la cultura regional, nacional e universal 

 Difusión artística interna y externa 
 Nueva difusión cultural 

 Modernidad y progreso no son enemigos de 
las tradiciones 

o Políticas culturales 
 De trascendencia social 

o Comprometidos con la sociedad 
 El arte es parte de la formación integral de un 

individuo 
 Fortalecer la identidad de los individuos 
 Globalización aporta a la cultura 

o Grupos artísticos 
 Gran calidad en grupos artísticos 
 Han difundido la cultura 
 Reconocimiento a la UV por los grupos artísticos 

 Labor de la DGAAA 
o Quitar el concepto de misión, como elemento estático 
o Animación cultural 

 Animador cultural trabaja con proyectos 

                                            
3 Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana 
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 Becas del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA) son para animadores culturales 

 Programación, contratación, producción y logística 
 Enfoque de mercadotecnia cultural 
 Nuevos públicos 
 Interacción con públicos 

o Gestor cultural 
 Gestor cultural trabaja con procesos 

 Ballet Folklórico y Tlen Huicani 
o Misión: Difusión el folklor de Veracruz, México y 

Latinoamérica 
 Difusión de la cultura popular tradicional 
 Preservación de las tradiciones 
 Transmitir la tradición 
 Evitar la desaparición de las tradiciones 
 Ser parte de la historia 

o Por medio de Recreación folklórica en el escenario 
 Recreación lo más apegada a la realidad 

 Coadyuvar con la formación integral de los estudiantes  
o Se aprenden costumbres a través del trabajo de un ballet 

 Misma misión, diferente manera de hacerlo 
o Actualización 
o Por una sociedad dinámica 

 TV competidor con las tradiciones 

 Recursos humanos 
o El académico es muy importante 
o Aparece la apatía cuando tienen base 

 

Recursos 

 En el mundo 
o Recursos económicos insuficientes en el mundo 

 En México 
o Insuficiencia de recursos en educación y arte en México 
o Se vive en crisis 
o En las instituciones públicas los recursos no tienen una 

adecuada distribución 

 Recursos disponibles 
o Recursos suficientes 
o Recursos insuficientes 
o Recursos Humanos 

 Labor del recurso humano es colectiva 
 Abundan los recursos humanos 
 Recursos humanos es lo más importante 
 La intención del RH es lo más importante 
 Suficientes recursos humanos 
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o Recursos materiales propios en Tlen Huicani 

 Arte gratis 
o Antes, la UV regalaba todo el arte 
o Se afecta a los artistas independientes 

 Conseguir recursos 
o Ahora se cobran los gastos operativos 

 Se sigue trabajando 
o adaptación a los recursos que hay 

 Nuevos públicos 
o Gran demanda 
o Sociedad dinámica 
o Actualización 
o Sintetizar los cuadros escénicos 

 Gestión Cultural 
o Es una carrera nueva 
o Que genere política cultural a largo plazo 
o Urge profesionalización en esa área 

 

Resultados 

 Audiencia 
o Incremento de los niveles de audiencia 
o Debemos ser facilitadores de acercamiento del público al 

arte 
 Nuevos públicos 

 Resultados positivos 
o Eficiencia 
o En la etapa de Mtro. Vélez: gran presencia del ballet 
o Gran difusión de música folklórica veracruzana 
o Gran participación de artistas 
o Integrantes conocedores de la cultura 
o Representantes de la música mexicana en el mundo 

 Resultado Negativos 
o Resistencia al cambio 

 Apatía 
o Organizaciones 

 Grupos de poder 

 Presencia de grupos de poder dentro y fuera 
de la UV 

 Instituciones 

 Burocracia 
 iniciativa privada 

 Arte es elitista 

 Apoyo difícil 

 Evaluaciones 
o Hacen evaluaciones cualitativas 
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o Reflexiones 
o Detectar fallas operativas 

 Insuficiencia de recursos 
o Actualmente se nota más la insuficiencia de recursos 

económicos 

 Trabajo actual en Ballet Folklórico 
o Dos etapas: Mtro. Vélez y la actual 
o Respeto por el trabajo del Mtro. Vélez 
o Sintetizar 

 

Dificultades y cómo superarlas 

 Dificultades 
o Internas 

 Administrativas 

 Usos y costumbres  

 No había procesos 

 No había un sistema de información 

 Procesos no claros con lo administrativo 

 Falta de coordinación con los administrativos 

 Tiempos cruzados 

 Resistencia al cambio 

 No hay promotor artístico en Ballet Folklórico 

 No existe gestor cultural  
 Grupos Artísticos 

 Rezago de los grupos artísticos en preparación 
y presupuesto por parte de la UV 

 Rezago en el premio a la productividad 

 Resistencia al cambio 

 Tienen peores condiciones para sus 
presentaciones 

 Antes, mejores condiciones para actuación 

 Tlen Huicani entidad seccionada 
 Recursos 

 Recursos económicos 
o Insuficientes 

 Recursos humanos 
o Apatía 
o Falta valorar 

o Externas 
 Costos de operación 

 Se cobran los gastos operativos del grupo 

 Se cobran elevados costos de operación 
 Audiencia 

 No ha llegado a todos los grupos sociales 
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 No se puede cubrir la demanda 
 Música comercial 

 Medios masivos de comunicación 

 Acciones 
o Audiencia 

 Acercamiento con calidad 
 Escuchar al público 
 Cubrir el mayor número de eventos posibles 
 Programas que apoyan a la difusión cultural 

 Materias de Elección Libre 
o Competencia con los productos comerciales 

 Convivencia de ambos tipos de música 
o Personal artístico 

 Actual Administración: preocupada por el personal 
artístico 

 Se hacen convenios o se pagan cursos por su propia 
cuenta 

 El personal se busca con experiencia laboral 

 Grupos artísticos  
o Han dado prestigio a la UV 
o Trabajo profesional 
o Antes, la mayoría era personal sindicalizado 
o Ahora son becarios 
o Buenos músicos 

 

Perfil ideal del Gestor Cultural 

A fin de determinar  las características que debe cubrir el gestor cultural, se 
realizó durante la entrevista que corresponde, una auscultación respecto a 
tales características, a los informantes clave. Obteniendo los resultados que 
se ofrecen en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Características identificadas como ideales del Perfil del Gestor Cultural 

CARACTERÍSTICAS TOTAL 

Conocimientos   

Ciencias sociales 14 

Administración 14 

Sustentabilidad 14 

Economía de la cultura 13 

Interculturalidad 14 

Historia del arte 9 

Turismo 12 
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Mercadotecnia 13 
Tabla 5, continuación: 

CARACTERÍSTICAS TOTAL 

Habilidades  

Para comunicarse 14 

Para tomar decisiones 14 

Para realizar gestión 14 

Para enseñar 7 

Para integrar elementos 
intelectuales en el 
desarrollo de proyectos 
culturales 

13 

Para integrar elementos 
ideológicos en el 
desarrollo de proyectos 
culturales 

10 

Para integrar factores 
emocionales en el 
desarrollo de los 
proyectos culturales 

9 

Para el manejo de 
idiomas 

11 

Actitudes  

Para trabajar en grupo 14 

Para escuchar propuestas 14 

Fomento a la 
participación 

14 

Sentido de iniciativa 14 

Sensibilidad intercultural 14 

Sensibilidad turística 11 

Instinto de innovación 13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla que antecede indica muestra la frecuencia de respuesta de los 
encuestados respecto a las características que como perfil debe tener un 
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profesional de la Gestión Cultural, acorde a lo comentado en el marco teórico 
de este trabajo, características que abordan tres ejes de competencia. 

 

Notas agregadas al perfil ideal del Gestor Cultural 

 Gestor Cultural 
o No existen gestores culturales  
o Tlen Huicani y Ballet Folklórico han tenido gestores 

culturales intuitivos 
o Gestión es una actividad nueva 
o Impulso vital o pasión  
o Características 

 Gestores culturales son administradores de los 
disensos 

 Un gestor trabaja en equipo 
 Debe tener confianza en su equipo de trabajo 
 Dirigir a un equipo autónomo 
 Después hacer evaluación 

o Diferentes tipos de gestores culturales 
 Formación, habilidades y espacio de trabajo 
 Muchos perfiles de gestor cultural 

 Comentarios con relación a algunos términos  
o Dentro de la economía cultural la mercadotecnia cultural 
o En el término de turismo, lo relaciona con industrias 

culturales 
o Opina que el primer puesto debe ocuparlo Administración 
o Segundo puesto la sustentabilidad 
o Sustentabilidad es una actividad incipiente 

 No hubo claridad 
o Integrar elementos intelectuales, ideológicos y emocionales 

 No fue clara la pregunta de la integración de 
elementos intelectuales, ideológicos o emocionales 

 Confunde la pregunta de integrar elementos 
ideológicos en los proyectos culturales, y el opina que 
lo llamaría derecho de opinión 

o Enseñar 
 En el término “enseñar”, la ocupa sólo si tiene una 

persona que le ayude 
 Confunde el “enseñar” con vender 

o Duda en la pregunta de instinto de innovación 

 Agregar al perfil ideal 
o Negociación 
o Liderazgo 
o Pleno conocimiento del área 
o Habilidad de promoción 
o Valorar el bagaje cultural 
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o Ganas y compromiso 
 La actitud es la principal 

o Profesionalizar los gestores actuales 
 Formación sistemática  
 Hay que formar a nuestros gestores y promotores 

 Cómo se realiza en trabajo 
o Pide al personal a su cargo tener fe en su trabajo 
o Autocrítica 
o Son heterónomos 

 Comentarios 
o Propuesta muy completa 

 

Tradiciones culturales 

 Dualidad danza y música 
o Ballet Folklórico y Tlen Huicani 

 A través de Tlen Huicani y Ballet Folklórico se cumple 
con rescate, preservación y difusión de la cultura 

 Tlen Huicani y Ballet Folklórico han generado un 
proceso propio de creación artística 

 Creación, interpretación, gestión y 
organización social 

 Proceso cultural artístico 

 Raíces en la tradición 
 Han realizado un proceso completo de Gestión 

Cultural 
 Recreación es rescate y preservación 

 Rescate 
o Rescate: evitar que se pierdan manifestaciones culturales 

 Rescate de folklor a través de grupos artísticos 

 Preservación 
o Preservación que continúen 

 Preservación se refleja en el aumento de matrícula en 
géneros musicales 

 Preservación se da si están activos los grupos 
artísticos 

 Difusión 
o Docencia 

 Programas implementados 

 Programa de tutorías 

 Conciertos didácticos 

 Espacios universitarios 
 Hacen falta más programas 
 Profundizar más en los programas 
 No funcionan los programas implementados 

 Alumnos desinteresados 
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o Difusión mayor acceso 
 Difusión: programas permanentes de presentaciones 

artísticas y festivales 

 A través de: creación, vinculación, publicidad 
 Nuevos públicos 
 Se buscan estrategias más participantes 

 Ballet Folklórico 
o Nuevo liderazgo artístico interno de Ballet Folklórico 
o Recreación lo más apegada a la realidad 
o Rescate 

 No hay rescate 
 Rescate es en una comunidad 
 Antes, para el rescate se investigaba 
 Rescate: trabajo de campo con alumnos 

 Por medio de materias intersemestrales y 
optativas se acercan a estudiantes 

o Preservación 
 Preservación: conservar las danzas como fueron 

traídas 
 De generación en generación 
 No hay preservación 

o Difusión 
 Hay difusión de tradiciones 
 Difundir: darlo a conocer 

 Tlen Huicani 
o Rescate del gusto por lo nuestro 
o Rescate 

 No hay rescate 
 No se pretende hacer rescate 

o Preservación 
 Si hay preservación 
 Preservación: de música antigua dándole calidad 

o Difusión 
 Sí hay difusión 
 Dos tipos de difusión: interna y externa 
 Difusión: plática, conferencias, conciertos 
 Difusión: enseñando a personas 

 Problemas 
o Desinterés en la cultura 

 Base de políticas culturales 

 Conseguir recursos 

 

Grupos independientes 

 Diversidad 
o Calidad 
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o Intención 
 Depende del objetivo del director de cada grupo 

 Si rescatan, preservan y difunden las tradiciones 

 Comercializados 
o No hay rescate, ni preservación 
o Innovación sin tradición 
o No apego a la realidad 
o Más baratos y de buena calidad 
o Persiguen un fin económico 

 Sólo por actividad física 
o Se muestra la riqueza cultural 

 Forma de expresar la cultura 
 La cultura tradicional es social 
 Evita la desaparición de la cultura 
 Identificación de la cultura folklórica 
 Son valiosos  
 Difusión muy importante 
 Importante labor pero no profesional 

o Gestión 
 Manera de actuar ya definidas  
 Públicos definidos 

o Recursos 
 No cuentan con recursos 
 Por las carencias, imitan 
 Por las carencias inventan 
 Consiguen sus materiales 

o Entusiasmo y decisión admirables  
o Adaptables 

 En cualquier circunstancia 
o Son antecedentes de los bailarines profesionales 

 Tlen Huicani y Ballet Folklórico han sido el ejemplo 
o Profesionales los grupos de la UV 
o Gestión Cultural intuitiva 
o Apoyados por personal para su Gestión Cultural 

 

Remuneración económica 

 No se puede generalizar 
o Cuestión subjetiva 

 Conformismo 
o Si existe apatía es por otros factores 
o No valoran la beca los nuevos integrantes 

 Compromiso 
o En becarios hay compromiso 
o Seguridad 
o Motivación 
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 Muchos artistas no han valorado su trabajo en la UV 

 Trabajo de los grupos de los UV, gratuito al público 
o Desbancan a los artistas independientes 

 

Propuesta de Mejora 

 Gestión Cultural 
o Profesionalizar la Gestión Cultural 
o Hacer conciencia de tal necesidad 
o Dedicación al trabajo del gestor cultural 
o Función de difusión de la cultura por encima de nombres 

propios 

 Cultura 
o Ver la cultura como producto vendible 

 Hacer espectáculos novedosos 
 Encontrar la manera de venderte 
 Innovar a nivel local 
 Actualización 

o Cultura es para todos 
 Llevar la cultura a grandes públicos 
 Lucha por preservar la cultura 

o Quitar la apatía por el arte popular 

 Coordinadores y jefes de departamento 
o Disminuir los altos costos de contratación 
o Conocer más de todos los grupos artísticos 
o Crear un programa interdisciplinario 
o Equilibrio al interés de las expresiones artísticas 

 Artistas 
o Profesionalizar a los artistas 
o Elevar la calidad del grupo 
o Evitar tiempos perdidos 
o Mayor atención al interior de los grupos artísticos 
o Motivar al personal 
o Valorar el pertenecer a la UV 
o Valorar al artista folklórico 

 En general 
o Tener un mejor nivel 

 Aferrarse al éxito 
o Cambio de actitud en todo 
o Iniciativa 
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Resultados 
 

Análisis de la observación. 
Como resultado de la observación realizada, fue posible obtener la siguiente 
información. 

 

BALLET FOLKLÓRICO 

Aun cuando el Ballet Folklórico (BF) está formado por profesionales, cabe 
señalar que dada la actividad principal – la ejecución artística-, y considerando 
las condiciones físicas inherentes a la edad, muchos de ellos han sido 
convocados para desempeñar funciones de apoyo a la organización e 
implementación  de la actividad dancística en el ámbito de folklor. Por tal 
motivo, la ejecución de las danzas es llevada a cabo por becarios cuya edad 
cuya edad oscila entre 17 y 30 años. 

También se observó la existencia de un Taller Coreográfico (TC) que 
pertenece al mismo ballet, en donde se instruye a adolescentes entre 14 y 20 
años, respecto a los bailes y danzas que se ejecutan en el BF, teniendo la 
oportunidad cuando sea el caso, de optar por becas que se oferten. Este taller 
participa en algunas ocasiones en las presentaciones oficiales de esta entidad 
artística.  

Se hicieron diferentes observaciones al BF en diferentes actuaciones, desde 
ocupar un escenario reducido en sus dimensiones, como en amplios 
escenarios como el de la sala grande del Teatro del Estado. La audiencia que 
asiste a las presentaciones del BF, se encuentra diversa en edad, en posición 
económica, entre otras cosas. Actualmente, el ballet trata de sorprender a la 
audiencia, así como hacerlos partícipes en sus actuaciones, lo que ha sido 
bien aceptado y manifestado por grandes ovaciones. 

Los días de ensayo son de lunes a sábado, con horario de lunes a viernes de 
3:00pm a 7:00pm, y los sábados de 10:00 am a 12:00pm. El periodo entre las 
3:00pm y las 4:30pm, se le llama calentamiento, en donde reciben clases de 
jazz o de ballet clásico, que tanto los integrantes del BF como los alumnos del 
TC reciben en diferentes intervalos, de 3:00pm a 3:45pm es la sesión asignada 
para los integrantes del BF y de 3:45pm a 4:30pm, es la sesión del TC. Entre 
las 4:30pm y 5:00pm se da un receso a las dos compañías de baile, siendo 
también el propósito, para que el ingeniero de audio pueda realizar el montaje 
del equipo de sonido dentro del salón de ensayo. A partir de las 5:00 pm, 
comienza el ensayo con músicos del repertorio programado para repasar. El 
salón de ensayo del que disponen, se encuentra ubicado en la parte de abajo 
del Teatro del Estado, acondicionado con espejos, duelas, lockers y camerino 
entre otras cosas. 

En los ensayos se enseña principalmente la puntualidad, ya que se tiene un 
control de asistencia de cada integrante, así como la hora de llegada. Si uno 
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de los integrantes mantiene su puntualidad durante todo el semestre, se hace 
una celebración en su honor, además que recibe preferencia en las 
promociones de los diferentes niveles de becas o hasta interinatos. Es 
importante señalar, que todo el personal que labora para el Ballet Folklórico, 
se anota en la lista de asistencia, sin excepción alguna, incluyendo al ingeniero 
de audio, con el fin de generalizar la política de puntualidad. 

Dentro del salón de ensayo, los bailarines muestran respeto y disciplina con el 
trabajo que se debe realizar, desde los que se encuentran en el área de 
ensayo, así como aquellos que en algún cuadro musical descansan en las 
orillas, mientras esperan atentos la hora de su participación; también es común 
ver a algunos de los bailarines en las partes de las orillas, aprendiendo los 
pasos por la imitación de sus compañeros que en ese momento se encuentren 
ejecutando. 

Como parte de la presentación del Ballet Folklórico, es el uniforme que utilizan 
los bailarines: mujeres con leotardo negro, mayas blancas o rosa, falda de 
ensayo blanca, zapatos de ensayo negro y peinadas de “chongo” alto con el 
cabello alisado; para los hombres, pantalón de algodón negro, camiseta negra 
y botines negros. Se prohíbe el uso de celulares en los horarios de ensayo, 
sólo los pueden utilizar en los recesos que marquen los maestros encargados 
de los ensayos. Hay ciertos días, principalmente en fin de semana, que se les 
permite el uso de cualquier color en su ropa de ensayo, pero sin salir de la 
limitante de utilizar, mallas, leotardo, falda de ensayo, zapatos de baile y 
peinado de “chongo” alto alisado, en el caso de mujeres, y en los varones, el 
uso de pantalón de algodón, camiseta y botines. 

Durante las visitas realizadas a los diferentes ensayos efectuados por el BF, 
se observó que el trabajo que se realiza en los ensayos, va desde correcciones 
de movimientos corporales hasta los movimientos coreográficos, así como las 
secuencias de presentaciones de los diversos programas artísticos con los que 
cuenta esta entidad. 

Se realiza un trabajo en conjunto el Ballet Folklórico y Tlen Huicani, que va 
desde los ensayos con música en vivo, a partir de las 5:00pm, y en donde los 
músicos observan atentamente los movimientos de los bailarines, ya que 
sirven de guía en muchos casos, para los cambios de música. También se 
tiene una constante comunicación de los maestros encargados del ensayo de 
los bailarines, con los músicos para realizar ajustes en la música por las 
entradas o salidas de los bailarines en los escenarios. Normalmente se ensaya 
la secuencia necesaria sin cortes, para el programa que se esté practicando 
en ese día, pero si es necesaria alguna corrección, si se ha cortado la música, 
se corrige el error, y se continúa con lo programado. Algunas de las ocasiones, 
en los ensayos, se le pide al ingeniero de audio que grabe la música de los 
ensayos, con el fin de prácticas futuras. Las relaciones interpersonales 
realizadas entre los músicos y bailarines, son moderadas y, algunas veces, 
escasas. 
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En su preparación para una presentación, uno o más días de anticipación, se 
realiza una revisión del vestuario y utilería que se ocupará, así como el ensayo 
con los accesorios o hasta con el vestuario, con el fin de calcular tiempos entre 
cambios de ropa, el uso adecuado de utilería y accesorios, así como el verificar 
el buen estado de cada elemento que se utilizará. 

En las observaciones hechas a los alumnos del Taller Coreográfico, se puede 
decir que son jóvenes que se encuentran atentos a su labor, aunque en su 
espacio de trabajo se presentan diversos distractores, ya que practican fuera 
del salón de ensayo, cerca del pasillo donde se concentra mayor actividad por 
diversas personas. En el caso de los alumnos del TC, no se les exige un color 
específico en la ropa de ensayo, sólo el uso en las mujeres de mallas, leotardo, 
falda de ensayo, zapatos de baile y peinado de “chongo” alto alisado; y en 
hombres el uso de pantalón de algodón, camiseta y botines. 

Otra de las facetas que se pudo observar dentro de las actividades del Ballet 
Folklórico, fue la organización del 1er Festival Folklórico Miguel Vélez Arceo 
“Dancemos al color de Veracruz”, el cual tuvo una duración de 15 días, con 
actividades como conferencias, cursos-conferencia, mini talleres, y por 
supuesto, presentaciones artísticas de diversos grupos de baile folklórico de 
la región, con gran aceptación por los grupos participantes, y público en 
general. A la fecha, ya se contó con la realización de la segunda edición del 
Festival antes descrito. 

Como puede percibirse, existe una amplia gama de acciones que, en el marco 
de una estructura determinada por la Universidad Veracruzana, conlleva una 
serie de responsabilidades susceptibles de ser gestionadas 
institucionalmente. En este caso, bajo la Dirección General del Área 
Académica de Artes misma que para ello cuenta con un equipo de trabajo. 

 
TLEN HUICANI 

Tlen Huicani se encuentra integrado por músicos altamente capacitados, en 
su mayoría es personal que cuenta con base dentro de la Universidad 
Veracruzana, aunque sí se observa la presencia de integrantes con interinato 
y unos pocos como becarios, dentro de este grupo. 

Cuentan con un espacio especialmente para sus ensayos, el cual se encuentra 
ubicado muy cerca del Teatro del Estado, acondicionado con materiales para 
el uso del mismo grupo, como mesas, sillas, reproductor de diferentes 
formatos de audio, computadora, internet, pizarrón, entre otras cosas. En ese 
lugar también se encuentran algunos de los estuches de viaje de algunos de 
los instrumentos musicales. Cabe mencionar que los instrumentos musicales 
que los ejecutantes utilizan son propios. 

En el lugar dedicado para el grupo Tlen Huicani, se observa que se reúnen 
para practicar los números musicales de conjunto, aportando sus opiniones 
para un mejor resultado; en ocasiones, se les observa practicando de manera 
individual, y en otras, conversan entre ellos, en general, se observa buen 
ambiente de trabajo. Durante las observaciones hechas, también se presentó 
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el caso en que uno de los integrantes citó ahí a sus alumnos que cursaban una 
de las materias optativas, ofrecidas por medio del Modelo Educativo Integral y 
Flexible, para realizar la sesión que les correspondía. 

Durante los ensayos con el Ballet Folklórico, se observa una coordinación con 
el director artístico del ballet, o en su caso, con los asistentes de dirección, 
para los requerimientos en la música que se ejecutará. Generalmente, los 
músicos se guían por los movimientos coreográficos de los bailarines, por lo 
que mantienen un contacto visual permanente para realizar los cambios 
musicales. Se ensaya la secuencia musical que el programa artístico requiera, 
aunque en algunas veces, a petición del director del BF se repiten algunos 
números, o se pausa el ensayo para corregir ciertos movimientos. 

Dentro de las actividades observadas hubo una conferencia por parte del 
Director Artístico de Tlen Huicani, el Mtro. Alberto De la Rosa, en la Galería de 
Arte contemporánea, sobre la historia del mismo grupo, donde, el antes 
mencionado, comenzó a explicar cómo empieza su gusto por la música y cómo 
se da el desarrollo del folklor en Xalapa, junto con el Mtro. Miguel Vélez Arceo, 
y con el Mtro. Mateo Oliva por medio de la Escuela Normal Veracruzana, en 
donde se les permitió realizar varios viajes en EUA, pero de las giras más 
importantes que realizaron, fue una que incluyó varios de los países de 
América Latina, lo que permitió no sólo difundir el folklor mexicano, sino 
también fue la manera de conseguir material de aquellos países, y comenzar 
también con la difusión del folklor latinoamericano. Explicó también que, 
gracias al apoyo del entonces rector de la Universidad Veracruzana, Roberto 
Bravo Garzón se integran los grupos artísticos a la UV, lo que permitió que 
esta tarea de difusión, se maximizara. La tarea del grupo musical, no sólo es 
la ejecución de la música, sino en su proceso de montaje de cada una de las 
melodías, se investigan las canciones, sus significados y entornos, para poder 
realizar una ejecución lo más apegada a su realidad. 

Durante las presentaciones de las diferentes secciones por las que es 
integrado el grupo Tlen Huicani, se ha observado, en general, puntualidad en 
la hora de llegada de los músicos, la portación debida de su uniforme, sus 
instrumentos afinados. También se observaron diferentes tipos de foros, pero 
siempre se cuenta con el equipo de sonido necesario, así como la iluminación. 
La audiencia observada se muestra con gran variedad de atributos, es decir, 
diferentes edades, ideologías, sociales, culturales, pero mostrando en común, 
el gusto por la música interpretada por el grupo, manifestado por grandes 
ovaciones, por el corear las canciones con el grupo, entre las cuales se hace 
una selección de canciones de diversos orígenes, es decir, el repertorio 
musical incluye canciones latinoamericanas, mexicanas, veracruzanas, y se 
han preocupado por la aportación a la sociedad, mediante la composición de 
canciones.  

Las opiniones del trabajo realizado por el grupo Tlen Huicani, según 
conocedores y especialistas musicales, ha sido siempre afamado por la 
calidad musical, además de participaciones con importantes artistas con el 
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grupo citado, por ejemplo: los cantantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán, la 
soprano Olivia Gorra, Vicky Carr, entre otros intérpretes. 
Tal y como se comentó al término de la descripción de lo observado en el 
quehacer del Ballet Folklórico, las actividades desarrolladas por el grupo Tlen 
Huicani son diversas y requieren de una gestión que permita un adecuado 
desarrollo, gestión que queda a a cargo de la Dirección General del Área 
Académica de Artes de la Universidad Veracruzana. 

 

Análisis de la entrevista. 

Como resultado del análisis de los datos recabados a través de las entrevistas, 
a continuación se presentan los siguientes apartados. 

 

Comprensión 

Abarca la comprensión de los esquemas presentados en páginas anteriores, 
así como el esquema en donde se visualizan las relaciones entre los temas y 
subtemas surgidos de la codificación. 

 

COMPRENSIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO SENCILLO 

Misión y propósitos 

La Gestión Cultural que la Universidad Veracruzana (UV) ha hecho a través 
de sus grupos artísticos, específicamente Ballet Folklórico (BF) y Tlen Huicani 
(TH), se ha estudiado a través de un análisis estructurado, anteriormente 
descrito mediante dos esquemas, con la finalidad de agrupar los principales 
temas abordados, así como la relación entre cada uno de ellos. 

El primer gran tema es conocer la misión y propósitos que en el periodo de 
estudio han servido como eje para los planes a ejecutar. Se observa que la 
misión de la Dirección General del Área Académica de Artes (DGAAA) se 
desprende una de las funciones sustantivas de la misma Casa de Estudios: la 
Difusión de la Cultura, por lo que la UV ha sido de las primeras Universidades 
a nivel nacional en implementar las licenciaturas en el área de las artes, 
generando así una gran riqueza cultural dentro de la institución. 

Se contextualiza lo anterior al Estado de Veracruz, en donde se tiene una gran 
riqueza cultural que impacta en la vida cotidiana de la sociedad. En Xalapa, 
como resultado de la difusión cultural realizada por la UV, se comienza a 
centralizar el arte, y al mismo tiempo, los grupos artísticos respaldados por la 
Universidad comienzan un periodo de desarrollo del arte en la ciudad capital. 

La Dirección General del Área Académica de Artes, entre sus tareas 
fundamentales, tiene que ver con la docencia, la investigación y la difusión 
cultural, pero de una manera más extensa, ya que en el año 2011 se hace una 
fusión por un acuerdo rectoral, con la Dirección General de Difusión Cultural 
(DGDC). En el área de docencia, la DGAAA pretende formar profesionales en 
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el área de arte, con habilidades de interpretación, creación y gestión, 
abarcando programas desde nivel básico, medio, superior y posgrado. En la 
investigación existen programas de posgrado, pero aún esta actividad es 
incipiente. Para la difusión de la cultura, no sólo se piensa en una difusión 
regional, sino nacional e internacional, y en esta tarea, se debe realizar tanto 
de manera interna como de manera externa, es decir, hacia los estudiantes, 
pero al mismo tiempo hacia la sociedad, tratando de crear una nueva difusión 
cultural en donde se explique que la modernidad y el progreso, no van en 
contra de las tradiciones. 

Actualmente la DGAAA, trata de establecer políticas culturales de 
trascendencia social; como anteriormente se explicó, la tarea de difusión 
cultural también va hacia el exterior de la misma UV, teniendo un compromiso 
con la sociedad, ya que el arte es parte de la formación integral del individuo, 
fortalece su identidad. De esta manera, la DGAAA se apoya de los grupos 
artísticos por su gran calidad, ayudando a la difusión de la cultura, y dando 
gran reconocimiento a la institución por tal actividad. 

En un artículo que formó parte del Curso de Especialización en Gestión 
Cultural, impartido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), denominado Políticas culturales en 
el tránsito de dos siglos, escrito por el especialista Eduardo Nivón Bolán 
(2003), se explica el término de política cultural, en donde se entiende, mismo 
que atañe, sobre todo, a las medidas públicas tomadas en el campo cultural. 
Pueden ser tomadas por el gobierno nacional, regional o municipal o sus 
agencias. Requiere explícitamente definir objetivos. Para el logro de estos 
últimos deben establecerse mecanismos de planificación pertinentes, su 
desarrollo y evaluación. Básicamente, desde esta perspectiva, la política 
cultural es una política regulatoria; sin embargo la eficiencia de una política de 
este tipo se basa en la capacidad de los que toman las decisiones para 
movilizar los recursos humanos y económicos a fin de garantizar un desarrollo 
equitativo de los diversos agentes institucionales, sociales y territoriales 
interesados en la actividad cultural. 

En la búsqueda en la internet, sobre esta temática, en una página de la 
Asociación Civil,  Centro de Ciencia, Educación y Sociedad (CECIES) en uno 
de los artículos publicados del autor Arturo Chavolla, se refiere a las políticas 
culturales como 

“[…] conjunto de todas aquellas acciones o intenciones por parte del Estado, la 
comunidad o instituciones civiles tendientes a orientar el desarrollo simbólico, 
satisfacer las necesidades culturales de una sociedad y obtener consenso para la 
transformación social o el establecimiento de un nuevo tipo de orden entre las 
personas. Además, ese esfuerzo debe poseer como meta la socialización de los 
productos y la democratización de sus resultados para que toda la población, 
independientemente de su credo religioso, su posición social, edad o postura política, 
tenga acceso al patrimonio generado por la sociedad en su conjunto. Dicha definición 
conduce necesariamente a un nuevo sentido del quehacer cultural, el cual se relaciona 
con el sello distintivo de un país, con el espíritu más permanente que lo anima y 
vivifica, con la identidad que ese país tiene y que lo caracteriza y, a la vez, lo diferencia 
de otras naciones. A la luz de tales valores, se pueden definir los criterios y directivas 
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generales y estables que deben guiar las decisiones en el campo de la cultura. 
Autonomía de la sociedad, presencia y papel facilitador del Estado, libertad de 
creación, valoración y respeto de la diversidad, afirmación y proyección de la 
identidad, educación de la sensibilidad, conservación y difusión del patrimonio cultural, 
igualdad de acceso al arte y al uso de tecnologías, descentralización y regionalización, 
constituyen tópicos recurrentes de todo Gobierno que diseña sus políticas culturales 
propias. (Chavolla, 2010) 

La labor que la Dirección General del Área Académica de Artes actualmente 
trata de llevar a cabo, es quitarse el concepto de misión, como elemento 
estático administrativo, y tener la acción en la misma palabra, es decir, generar 
un objetivo fundamental sobre el cual gire todo el quehacer en esa área. Se 
explica también que la tarea que más se realiza es la animación cultural, 
definida por uno de los informantes como el trabajo cultural por medio de 
proyectos, en su programación, contratación, producción y logística, que 
apoyados por la mercadotecnia cultural, han tratado de acercarse a nuevos 
públicos e interactuar con ellos. Se reconoce que no existe la figura del gestor 
cultural, porque según el informante, realiza un trabajo más allá de los 
proyectos, trabaja con procesos. 

La misión del Ballet Folklórico y Tlen Huicani, ha sido la difusión del folklor de 
Veracruz, México y Latinoamérica, apoyados en la cultura popular tradicional, 
a través de una recreación folklórica llevada a los escenarios, siendo lo más 
apegada a la realidad, por lo que han tratado de preservar las tradiciones, 
transmitirlas y evitar que desaparezcan, logrando así ser parte de la historia 
de nuestra región.  

Sin desprenderse mucho de la misión que rige a la DGAAA en el área de la 
docencia, otra de las tareas fundamentales de estos grupos artísticos, es 
coadyuvar con la formación integral de los estudiantes, ya que por medio del 
trabajo de estos grupos, se trasmiten las costumbres de una región. A lo largo 
de los años, siempre ha sido la misma misión en los grupos artísticos, pero 
actualmente, comentan algunos informantes, se lleva la misma misión pero se 
pretende llegar a ella de una forma diferente, porque la sociedad cambia y se 
deben actualizar; se podría decir que hasta se encuentra envuelta de 
distractores, como son los medios masivos de comunicación, por ejemplo, la 
televisión, en donde se realiza una competencia por el gusto y aceptación del 
público. 

Para las actividades en la DGAAA, el recurso humano es el más importante, 
ya que es el medio por el cual se cumplen las expectativas y  se aporta a la 
sociedad. Algunos de los informantes comentan que el rendimiento de tan 
importante recurso, una vez que se le brinda la seguridad laboral, disminuye. 

 

Recursos 

En el uso de los recursos, se comentó primeramente que los recursos no son 
suficientes en el mundo entero, ya sea para un gobierno, una institución, 
familia, empresa, etc., y que actualmente en México, se vive en una crisis 
constante, y desafortunadamente en las instituciones públicas, los recursos no 
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tienen una adecuada distribución, por tal motivo en educación y en el área de 
las artes se observa una insuficiencia de éstos. 

La Universidad Veracruzana al ser una institución pública cuenta con recursos 
que al mismo tiempo distribuye entre sus entidades académicas, y en este 
apartado se observan opiniones encontradas, en donde algunos de los 
informantes creen que lo recursos con los que cuentan si son suficientes para 
realizar su labor, pero en otros casos, creen que no son totalmente suficientes 
pero aun así hacen un esfuerzo por cumplir y hacer su trabajo. En el apartado 
en donde sí coinciden las opiniones es al hablar del recurso humano, 
mencionando que es el que sí hay en abundancia, y en gran parte el trabajo 
es colectivo, pero tiene una gran importancia por la intención misma de cada 
uno de los integrantes. Se hace una aclaración que en el caso de Tlen Huicani, 
los recursos materiales, es decir, sus instrumentos musicales, son de cada uno 
de los integrantes.  

En tiempos anteriores, se decía que el arte se ofrecía de manera gratuita, es 
decir, la UV no cobraba, o en algunos casos, cobraba cantidades mínimas 
representativas por las presentaciones de los grupos artísticos, lo que 
desencadena, según informantes, un desempleo en los artistas 
independientes, además que el problema de la insuficiencia de recursos 
siempre estaba presente. Actualmente se trata de conseguir recursos para la 
Institución, por lo que ahora se  cobran los gastos operativos, los grupos 
artísticos ya no van de manera gratuita a eventos. En los casos en que no se 
pueden acceder a más recursos, el trabajo se adapta a los que se cuenta en 
ese momento. 

Hablando de los recursos financieros, es necesario mencionar la necesidad de 
la adaptación de los mismos ante la nueva necesidad de buscar nuevos 
públicos, atendiendo a grandes demandas y a una sociedad cambiante, para 
lo cual se debe actualizar el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de los 
años, así como sintetizar los cuadros escénicos. 

Emerge aquí el tema de la necesidad de un gestor cultural para conseguir los 
recursos necesarios, generando una política cultural a largo plazo, pero se 
está consciente que es una carrera nueva, así que es urgente la 
profesionalización en esa área. 

 

Resultados 

Los resultados observados por los entrevistados, principalmente han 
impactado en la audiencia, incrementando sus niveles, tratando de facilitar el 
acercamiento del arte al público, esto es, generando nuevos públicos. Otros 
de los resultados positivos, tienen que ver con la eficiencia, con la cual los 
propios artistas integrantes participan, y se vuelven conocedores de la cultura, 
y que se han convertido en grupos con gran presencia,  preocupados por la 
difusión del folklor en todo el mundo. 
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Como resultados negativos, se ha observado principalmente la resistencia al 
cambio, generando apatía en los integrantes; de igual manera, cómo en las 
organizaciones se observan los grupos de poder dentro y fuera de la misma 
Universidad; así mismo, que en varias de las instituciones se presenta la 
burocracia; finalmente, que en la iniciativa privada tienen la creencia que el 
arte es elitista, lo que ha ocasionado dificultades para el apoyo hacia los 
mismos. 

En el área administrativa se llevan a cabo evaluaciones, pero de carácter 
cualitativo que, por medio de reflexiones, permiten detectar fallas, siendo el 
principal resultado la insuficiencia de recursos. 

Actualmente el trabajo que se ha estado realizando, sobre todo en el Ballet 
Folklórico, es aquel el Mtro. Miguel Vélez Arceo instituyó y se aplicó durante  
todas sus temporadas; ahora se sigue respetando, pero se ha ido sintetizando 
y adaptando a las nuevas exigencias del público, lo que hasta el día de hoy, 
les ha dado buenos resultados. 

 

Dificultades 

Entre las principales dificultades que se han observado de manera interna, se 
encuentran las del área administrativa, por los usos y costumbres que desde 
antes se tenían, que no existían procesos o los que existían no eran claros, 
sin un sistema de información, falta de coordinación entre las personas, 
tiempos cruzados, resistencia al cambio, la inexistencia de la figura del gestor 
cultural y, en el caso del Ballet Folklórico, no tienen asesor logístico. Los 
problemas con relación a los grupos artísticos tiene que ver en algunos casos, 
con la existencia de un rezago en la preparación de los mismos, la aplicación 
del presupuesto por parte de la misma UV, la falta de oportunidad en relación 
al premio a la productividad, la disección interna de cada una de las entidades 
estudiadas, ya sea de manera formal o informal y, según los comentario de los 
artistas, actualmente las condiciones de actuación son menos exigentes, y 
nuevamente se presenta la resistencia al cambio. 

Nuevamente aparece el tema de los recursos, pero en este caso en el apartado 
de dificultades, hablando específicamente de la insuficiencia de recursos 
económicos, y que en el caso de los humanos, se observa una apatía por parte 
de los integrantes y, al mismo tiempo, el que no se sienten valorados por sus 
superiores. 

Las dificultades externas a las que se enfrentan el Ballet Folklórico y  el Tlen 
Huicani, son los costos de operación; como ya se explicó anteriormente, 
actualmente se cobra por las actuaciones de cada uno de estos grupos 
artísticos, pero según algunas opiniones, los costos son elevados. Otra de las 
dificultades mencionadas, es que no se puede atender a toda la demanda de 
audiencia, ocasionando que el arte y la cultura no puedan llegar a todos los 
grupos sociales. La música comercial, a través de los medios masivos de 
comunicación, es también considerada como una de las dificultades con las 
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que se han encontrado a lo largo de su quehacer cultural estas entidades, ya 
que pueden acabar con las tradiciones culturales en una sociedad. 

Las acciones que han implementado ante estas dificultades, sobre todo en el 
tema que tiene que ver con la audiencia, es que han tratado de- a través de 
un acercamiento con calidad-, cubrir el mayor número de eventos, pero al 
mismo tiempo, tratando de escuchar las necesidades del público a través de 
sus opiniones. En este apartado, también es necesario mencionar que dentro 
de la UV, se encuentran implementados programas que apoyan a la difusión 
cultural; un claro ejemplo, es la inserción de los grupos artísticos en las 
materias de elección libre, dentro del Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF) para los alumnos de la UV. 

En el caso de los productos comerciales, lo único que se ha podido hacer, es 
tratar de buscar una convivencia entre éstos y el folklor, con el fin que la 
sociedad salga beneficiada. 

Cuando se habla del personal artístico, la actual Administración ya se ha 
preocupado por esta problemática, y ha implementado cursos de preparación 
acorde a las funciones que se realizan; en ocasiones se hacen convenios o se 
desarrollan cursos que se pagan por medio de cuentas propias, también se 
busca personal con experiencia laboral. Los artistas en este tema se han 
preocupado ya que, en varios de los eventos, los grupos artísticos han dado 
prestigio a la UV, contando con buenos integrantes, y aunque algunos son 
sindicalizados y otros becarios, han realizado siempre un trabajo profesional. 

 

Perfil ideal del gestor cultural 

Se les pidió su opinión a los entrevistados, respecto a una serie de 
características presentadas que podrían integrar el perfil ideal del gestor 
cultural. Tales características, integradas por conocimientos, habilidades y 
actitudes. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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Ilustración 6. Gráfica de conocimientos del perfil ideal del gestor cultural 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En los conocimientos propuestos que el Gestor Cultural debería poseer, los 
conceptos de historia del arte y turismo, obtuvieron los más bajos puntajes, 
mientras que en los demás conceptos propuestos, sí estuvieron de acuerdo 
con ostentarlos, los informantes entrevistados. 

 

Ilustración 7.  Gráfica de habilidades del perfil ideal del gestor cultural 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como parte de las habilidades propuestas en el perfil ideal del gestor cultural, 
se tuvieron algunas discrepancias en la habilidad para enseñar, por lo que no 
la consideran importante para la labor del mismo; también se observaron 
algunos problemas en los informantes para comprender los conceptos para 
integrar elementos ideológicos y emocionales en los proyectos culturales, por 
lo que se observan bajas puntuaciones. 
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Cinco de los informantes realizaron evaluaciones, enfrentando las 
características propuestas del perfil ideal del gestor cultural, con personal que 
tiene relación con el quehacer cultural al que se refiere la presente 
investigación, pero sin coincidencia en las mismas personas para evaluar, por 
lo que a criterio de esta investigadora, no se analizaron por la discrepancia de 
opiniones y de resultados. 

 

Ilustración 8.  Gráfica de actitudes del perfil ideal del gestor cultural 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente se propusieron actitudes que el gestor cultural ideal debía poseer, 
y sólo en uno de los conceptos, se notó una pequeña diferencia: sensibilidad 
turística, pero en general, fue el apartado mejor aceptado. 

En notas agregadas a lo explicado anteriormente, sale a relucir que la figura 
del gestor cultural, en realidad no existe actualmente, y que el trabajo que se 
ha desarrollado dentro de la UV, y específicamente, en el Ballet Folklórico y el 
Tlen Huicani, se ha llevado a cabo, de una manera intuitiva. La Gestión 
Cultural, es una actividad que se considera nueva dentro de la misma 
Institución, por lo que entre las principales opiniones acerca este término es el 
tener ese impulso vital o pasión por el trabajo encomendado, además de tener 
esa capacidad de administrar los disensos, de trabajar en equipo dotado de 
plena confianza, con el fin de generar autonomía a sus integrantes y después 
del trabajo realizado, evaluarlo de manera objetiva. 

También es importante mencionar, que pueden existir diferentes tipos de 
gestores culturales, esto con relación a la formación académica, a las 
habilidades de cada individuo y al espacio en donde se desarrolla su trabajo. 
De esta manera se pueden generar muchos perfiles académicos para esta 
labor. 

Con relación a las características presentadas, surgieron algunos términos 
como la mercadotecnia cultural, las industrias culturales, y se opina que en el 
término de la sustentabilidad, ese conocimiento aún es nuevo, no se conoce 
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mucho y casi no se ha practicado. También se presentaron dudas en algunos 
de los términos utilizados. 

Los informantes opinan que es necesario agregar algunas otras 
características, con el fin de garantizar la labor del gestor cultural tales como: 
la negociación, el liderazgo, el pleno conocimiento del área, la habilidad de 
promoción, valorar el bagaje cultural, ganas y compromiso, recalcando que la 
actitud es lo principal en este sentido. Surge la importancia de profesionalizar 
a los gestores actuales con una formación sistémica, y formar a los gestores 
internos y promotores de la Institución. 

Actualmente, en el equipo que lleva a cabo el quehacer cultural, se les pide 
tener la capacidad de tener fe en el trabajo que realizan, así como la capacidad 
de la autocrítica, de una manera constructiva para mejorar en los proyectos 
implementados, ya que al ser heterónomos, no existe esa retroalimentación, 
es decir, hacen lo que sus jefes les piden y es un proceso en el que no se sabe 
si funcionó o no el proyecto. 

A pesar de los comentarios que aquí se desglosan, y de los puntos a favor o 
en contra, algunos de los entrevistados creen que el listado de las 
características que un gestor cultural debería poseer, constituye una propuesta 
completa. 

 

Tradiciones culturales 

En las tradiciones culturales siempre están presentes la danza y la música, 
generando un par inseparable, porque la danza no puede existir sin la música, 
ni la música sin la danza. En este apartado, los coordinadores de la Dirección 
General del Área Académica de Artes, opinan que en el trabajo conjunto del 
Ballet Folklórico y del Tlen Huicani, se ha cumplido con un rescate, 
preservación y difusión de la cultura, creando un proceso propio de creación 
artística, integrado por la creación, interpretación, gestión y organización 
social, que es un proceso cultural artístico con sus raíces en la tradición y que 
la han recreado, siendo la esta última una manera de rescate y preservación; 
en este marco opinan que ha sido un proceso completo de Gestión Cultural a 
través de todos estos años. La tarea del rescate en estos grupos, es la forma 
en que se evita que se pierdan las manifestaciones culturales, y en este caso, 
a través del folklor; la preservación se da en el sentido de dar lugar a que 
continúen con su trabajo, permaneciendo activos en el mismo; y finalmente, 
no menos importante, la difusión a través de varios canales, como la docencia 
con programas implementados dentro de la Universidad, conocidos como: 
Programa de tutorías, Conciertos didácticos y Espacios universitarios, aunque 
reconocen que hacen falta más programas, además de profundizar más en 
cada uno de ellos. Algunas de las opiniones encontradas, coinciden en que los 
programas anteriormente mencionados no funcionan, porque se observa un 
desinterés en los alumnos; otra de las formas en que se difunde la cultura, es 
a través brindar un mayor acceso a los grupos artísticos por medio de 
programas permanentes de presentaciones artísticas y festivales, y en sus 
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procesos de creación, vinculación, publicidad para una mayor variedad de 
públicos, buscando estrategias más participativas con la sociedad. 

En el Ballet Folklórico, se está presentando una etapa de un nuevo liderazgo 
artístico interno, y en la opinión de los integrantes del mismo ballet, se explica 
que, a pesar de que se hace una recreación artística lo más apegada a la 
realidad, opinan que no se realiza un rescate como tal, ya que para ellos, un 
rescate implica una labor dentro de la misma comunidad de origen; además, 
anteriormente, para esta actividad se contemplaba una investigación de 
campo para el montaje artístico, hoy en día, ya no se realiza tal actividad. 
Algunos de los integrantes, trabajan con alumnos en materias intersemestrales 
y optativas, por lo que algunos optan, no en su mayoría, por un trabajo de 
campo para poder realizar ese acercamiento del rescate por las tradiciones. 

En la tarea de la preservación, dentro del Ballet Folklórico, se busca la manera 
de conservar las danzas tal y como fueron traídas de las comunidades en 
donde se practican, o en algunos casos, en donde se practicaban, 
transmitiéndolas en las diferentes generaciones que han integrado el mismo 
ballet. Cabe mencionar, que las danzas fueron montadas gracias a las 
investigaciones de campo que realizaban algunos de los ejecutantes del 
mismo ballet, en los que recaía esta especial tarea. 

Actualmente, se encuentra una diferencia de opiniones en este apartado, ya 
que muchos creen que por las modificaciones que se han realizado, por las 
actualizaciones en los repertorios y por sintetizar los programas escénicos, ya 
no se están conservando tales danzas. En el apartado de la difusión, esta es 
la tarea que según los informantes, sí se cumple a cabalidad. 

Por otro lado, en el Tlen Huicani, los informantes mencionan que se ha tratado 
de rescatar el gusto en el público por las tradiciones populares, más no es la 
intención fundamental el realizar un rescate cultural, ni éste se ha podido 
lograr. En cuanto a la preservación, ésta se ha presentado en el grupo, dándole 
calidad a música antigua, entre otras cosas. Finalmente, en la difusión 
coinciden con el BF, ya que reconocen que esta función, sí se logra cumplir en 
su totalidad, tanto de manera interna como externa, por medio de 
conferencias, pláticas, clases de música, conciertos, etc. 

En el quehacer por las tradiciones, los informantes han observado como 
principal problema el desinterés de las instituciones y de la sociedad por la 
cultura, por lo que es necesario tener las bases necesarias de las políticas 
culturales, y conseguir los recursos para que la sociedad sea beneficiada a 
través de la cultura. 

 

Grupos independientes 

No se puede dejar a un lado, el hecho de que existen diferentes grupos 
artísticos de ballet y musicales, los cuales trabajan el folklor, y que no están 
respaldados por una institución con tal envergadura, como lo es la Universidad 
Veracruzana; se ha encontrado que sí existe una diferencia con los grupos de 
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la UV, con relación a la calidad, principalmente, pero tienen diferentes 
intenciones, ya que depende del objetivo que cada director artístico tenga de 
su grupo, porque en algunos casos, su tarea es importante como el de 
rescatar, preservar y difundir la cultura; en otros casos, su intención es más 
comercial, donde no les importa si no hay un apego a la realidad, ni a las 
tradiciones; y en el último de los casos, se encuentran los grupos que sólo lo 
hacen por realizar una actividad física, sin mostrar ningún otro beneficio a la 
sociedad.  

Pero es muy positivo que exista esta gran diversidad de los grupos 
independientes, ya que se muestra la riqueza cultural, y son diferentes formas 
de expresarse; ello en el tenor que la cultura tradicional es un fenómeno social, 
que necesita de estos movimientos para evitar su desaparición, por lo que el 
trabajo que se realiza es valioso e importante, aunque cabe aclarar que no 
llega a ser un trabajo con tanta calidad profesional como los grupos artísticos 
de la UV. 

Así mismo, los grupos independientes tienen una manera particular de realizar 
su gestión, que es muy repetitiva porque ya tienen definidas sus formas de 
actuar, además de contar con públicos muy bien definidos, según los 
entrevistados. 

Otro punto importante que comentar en este apartado, es que los grupos no 
cuentan con los recursos necesarios para su labor, por lo que deben 
conseguirlos a través de sus propios medios, además de la dedicación de 
tiempo a su trabajo, y en muchos casos por sus carencias, imitan a otros 
grupos o inventan en su labor, que repercute directamente en el desarrollo de 
los individuos, creando una falsa imagen de la cultura propia. 

Uno de los puntos favorables observados por los informantes, es que en los 
grupos independientes se observa gran entusiasmo y dedicación en sus 
integrantes, ya que son grupos adaptables a cualquier circunstancia y lugar a 
la hora de su actuación, y sirven como antecedente de muchos de los 
bailarines y músicos que hoy son profesionales. 

El Tlen Huicani y el Ballet Folklórico, han servido de ejemplo para muchos de 
estos grupos independientes, ya que en éstos, se puede observar 
profesionalismo en sus ejecutantes, porque han realizado una Gestión Cultural 
intuitiva a lo largo de muchos años, y que tienen personal de apoyo para 
realizarla. 

 

Remuneración económica 

Los grupos artísticos, al pertenecer a la Universidad Veracruzana, reciben una 
remuneración económica ya sea por tener una base laboral, o por una beca, 
pero en ambos casos la reciben. Al tatar de conocer si esa remuneración 
económica afecta la labor cultural que se desempeña por los grupos artísticos, 
en la mayoría de los casos se opinó que no se puede generalizar, ya que es 
una situación muy subjetiva, porque en algunos casos se presenta una actitud 
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de conformismo, pero también se señaló que la apatía no sólo es producto del 
pago económico, sino que influyen otros factores para que se dé ese 
comportamiento; así mismo , se cree que en el caso de los becarios, no valoran 
la importancia de la beca económica que perciben por la importancia del 
trabajo que se realiza. En contraparte, para algunas personas, el hecho de 
recibir un sueldo, o beca en su caso, se observan mayor compromiso en los 
ejecutantes, gracias a que tienen una seguridad laboral, misma que les 
funciona como motivación. 

Muchos de los artistas de la UV no han valorado su trabajo, porque en muchos 
casos, el trabajo realizado por los grupos artísticos se ofrece de manera 
gratuita al público, lo que ocasiona que los artistas independientes se sientan 
desplazados, en una sociedad que no está acostumbrada a pagar por la 
cultura. 

 

Propuesta de mejora 

Acorde a las opiniones a los entrevistados en relación a las propuestas de 
mejora que se pudieran hacer dentro de su ámbito, giran en torno a lo que se 
presenta en los siguientes párrafos. 

Con relación a la Gestión Cultural, consideran que se requiere una  
profesionalización de esta labor; hacer conciencia de esta necesidad, en tanto, 
que se necesita una dedicación especial para este trabajo, y recordar que la 
difusión de la cultura se encuentra muy por encima de nombres propios o 
institucionales, se trata de difundir nuestra forma de ser y de vivir. 

Es necesario también visualizar a la cultura como un producto vendible, que 
necesita de espectáculos novedosos, que se requiere innovación y 
actualización hasta donde sea permitido. Se debe recordar que todos tenemos 
el derecho de acceso a la cultura, y es necesario llevarla a grandes públicos; 
de esta manera, estaremos en una lucha constante por preservar la cultura, 
quitando la apatía por el arte popular. 

Para los coordinadores y jefes de departamentos de la Dirección General del 
Área Académica de Artes, con el fin de perseguir el fin cultural, se les pide que 
haya una disminución en los altos costos de contratación, que se dé un mayor 
acercamiento a los grupos artísticos y su trabajo, así como un programa 
interdisciplinario, generando un equilibrio en el interés de las expresiones 
artísticas que ofrece la institución. 

Para los artistas, se les sugiere la profesionalización, para que de esta manera 
se pueda elevar la calidad de los grupos, evitando tiempos perdidos, así como 
dar mayor atención al interior de cada grupo, motivando al personal y haciendo 
que valore su pertenencia a la Universidad Veracruzana, dotando de valor al 
artista folklórico. 

En general, se recomienda mejorar el nivel en todos los aspectos, y en todas 
las jerarquías, tratando de lograr el éxito por medio de un cambio de actitud, y 
con iniciativa para realizar las actividades encomendadas. 
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COMPRENSIÓN DE LAS RELACIONES SURGIDAS EN EL ANÁLISIS 
ESTRUCTURADO 

Misión: Difundir la cultura 

Es notorio que la difusión de la cultura es parte importante de la Universidad 
Veracruzana, ya que forma parte de las funciones sustantivas de la misma, 
por lo que la Dirección General del Área Académica de Artes también la adopta 
en su misión, y así mismo forma parte esencial de los grupos artísticos 
estudiados: Ballet Folklórico y Tlen Huicani. 

 

Contexto 

Veracruz es un Estado en donde no sólo por los recursos naturales tiene 
riqueza, sino por las diversas culturas y costumbres que se pueden observar 
a lo largo y ancho del territorio estatal, ya que en cada una de las comunidades, 
las tradiciones han impactado en su forma de vivir y de concebir el mundo que 
las rodea. 

En Xalapa, su capital, a partir de la fundación de muchos de los grupos 
artísticos de la Universidad Veracruzana, el arte se centraliza logrando un 
importante desarrollo artístico en la ciudad. 

Como consecuencia de este desarrollo, surgen diversos grupos 
independientes tanto musicales como dancísticos, que tomando como 
referencia el trabajo de los grupos artísticos de la UV, han mostrado la gran 
diversidad de la riqueza cultural que tenemos en la región, evitando su 
desaparición, entre otras cosas. 

 

Políticas Culturales 

De acuerdo a la información proporcionada por los informantes, se dice que 
actualmente, la misión de la Dirección General del Área Académica de Artes 
está vinculada con la creación de políticas culturales, que beneficien a la 
sociedad en general, y que su trabajo se encuentre basado en el rescate, 
preservación y difusión de las tradiciones. 

 

Compromiso con la sociedad 

El trabajo realizado por la institución se encuentra comprometido con la 
sociedad, por la importancia que ocupa la cultura en la formación de los 
individuos; por esto mismo, es una parte de la misión de la DGAAA y al mismo 
tiempo se desprende como parte de la misión de los grupos artísticos; por eso 
se debe ver a la cultura como un producto que se vende, es decir, que sea 
consumido por gran parte de la sociedad. Con esta nueva forma de ver a la 
cultura, es como se pretende llegar a la misión, que los ha regido durante años. 
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Grupos Artísticos 

Los grupos artísticos en la Universidad Veracruzana son de gran importancia, 
ya que han dado gran reconocimiento a la institución en todos estos años 
desde su fundación, en su trabajo cultural, a través del rescate, preservación 
y difusión de las tradiciones, pero al mismo tiempo, generando un proceso 
propio de creación, interpretación, gestión y organización social. Por tal motivo, 
han servido como ejemplo para muchos de los grupos independientes que 
realizan una labor, tanto en danza como en música. 

Se tienen opiniones encontradas sobre la preservación y rescate de las 
tradiciones en estos grupos, si es que se cumplen o no estas funciones, pero 
lo que sí es innegable, es el hecho que estos grupos han logrado una difusión 
del folklor de Veracruz, México y Latinoamérica, y que se ha marcado como la 
principal tarea de los grupos artísticos Ballet Folklórico y Tlen Huicani, siendo 
al mismo tiempo parte de los resultados obtenidos por estas entidades en la 
UV, por medio de una recreación artística apegada a la realidad, siendo 
reconocidos como grandes representantes de la música mexicana en el 
mundo, por el profesionalismo en su quehacer. 

 

Nuevos públicos 

En la labor actual de la DGAAA, se señala que se está buscando la creación 
de nuevos públicos para los grupos artísticos, para hacer llegar a más grupos 
sociales la cultura, y es lo que se ha ido observando en los resultados; han 
acercado el arte a más gente, por lo tanto, los recursos con los que cuentan 
se encuentran enfocados a atender las demandas propias de la sociedad, 
desde la sintetización de los programas artísticos hasta su actualización. De 
esta manera, se puede afirmar que la cultura es para todo tipo de individuo. 

 

Gestor Cultural 

Se reconoce que no existe la figura del gestor cultural de manera interna en la 
DGAAA, porque se explica que el trabajo desarrollado por esta figura tiene que 
ver con los procesos culturales, y aunque es un término nuevo, se ha pensado 
en políticas culturales a largo plazo que apoyen esta actividad, para poder 
llevar a cabo los procesos necesarios para el desarrollo cultural.  

En este apartado se reconoce que, a lo largo de muchos años, se ha hecho 
una Gestión Cultural de manera intuitiva, pero que es necesario hacer 
conciencia que es necesaria esta labor, por lo tanto, es necesaria su 
profesionalización, ya que no sólo constituye el nombre propio de una 
institución con lo que se trabaja, es la esencia de nuestra gente, de lo que 
somos. 

Se mencionan también ciertas características que debe poseer un gestor 
cultural, pero aun así, pueden existir diversos tipos de gestor que tendrán 
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relación con la formación académica, las habilidades y el espacio en donde se 
desarrolla su labor.  

 

Recreación folklórica en el escenario 

El trabajo realizado por los grupos Ballet Folklórico y Tlen Huicani se ha 
logrado a través de una recreación de las tradiciones en el escenario, tratando 
de que éstas se encuentren lo más apegadas a la realidad, y al realizar de esta 
manera su trabajo, llevan a cabo una labor de rescate, que evitan que se 
pierdan manifestaciones culturales y se preserven, es decir, logran que 
permanezcan vigentes. 

 

Recursos Humanos 

En la DGAAA, el recurso humano es muy importante ya el personal académico, 
principalmente siendo un trabajo colectivo, es el conducto por el cual se puede 
difundir la cultura a la sociedad. Además, se recalca que aunada a la 
importancia del elemento humano como tal, tiene más peso aún, la intención 
misma que cada integrante tenga a la hora de desempeñar su trabajo. No 
obstante, también se hace mención que con el paso del tiempo, y con la 
seguridad de un trabajo de base y otros elementos, han notado que la apatía 
aparece en el personal o, en algunos casos, el mismo personal se ha sentido 
desvalorizado. Ante esta problemática, se propone una serie de acciones con 
el fin de motivar al personal, profesionalizarlo y elevar su nivel interpretativo, 
prestando mayor atención al interior de cada grupo, entre otras 
recomendaciones. 

 

Competencia con productos comerciales 

Una de las principales dificultades encontradas, es la competencia con 
espectáculos y música comerciales, ya que gracias a los medios masivos de 
comunicación, se tiene una gran difusión en la sociedad y esta última los 
adopta con gran entusiasmo y apego, haciendo que varias de las tradiciones 
de los pueblos están desapareciendo. Por lo que hasta el momento, 
mencionan los informantes, que están conscientes que no se puede competir 
a tal magnitud, pero lo que se ha tratado de hacer es una “convivencia” de los 
dos tipos de satisfactores en la sociedad, para mantener vivas las tradiciones 
en el público. 

 

Insuficiencia de recursos 

Los entrevistados están conscientes que a pesar de todos los recursos con 
que la Universidad Veracruzana, son necesarios aún más para el logro de los 
objetivos en la DGAAA, y que éstos impactan en los resultados de la institución 
siendo los más notorios, los económicos. Por tal razón, ahora se realiza mucha 
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labor por parte de los directivos y administrativos de la DGAAA, así como de 
los directivos de las entidades antes mencionadas, para conseguir los recursos 
necesarios, comenzando por cobrar las presentaciones de estos grupos 
artísticos a cualquier persona o institución que los solicite, y adaptando los 
recursos con que se cuentan, para poder seguir operando. 

 

Docencia en la Difusión de la Cultura 

Como parte de la docencia, dentro de las actividades de la difusión de la 
cultura, se han implementado programas (de tutorías, conciertos didácticos, 
espacios universitarios, materias de elección libre) en donde los estudiantes 
son el principal objetivo de cada uno de ellos. Se reconoce que hacen falta 
más programas y profundizar más en los que ya se cuentan, ya que se ha 
observado en algunos casos, el desinterés por parte de los alumnos, haciendo 
que estos programas no funcionen como deberían. 

 

Resistencia al cambio 

Como toda organización social y en todos los niveles jerárquicos, una de las 
principales dificultades que se han encontrado es la resistencia al cambio, lo 
que ha impactado también en los resultados del quehacer cultural, porque a lo 
largo de estos años, se han presentado cambios, siempre con el compromiso 
de cumplir los objetivos institucionales. 

 

Evaluaciones 

La actual Administración de la Dirección General del Área Académica de Artes, 
una vez terminados sus proyectos, realiza una evaluación interna y personal, 
de carácter cualitativo, con el fin de reflexionar en sus labores y detectar las 
fallas en dichos proyectos, que es algo que se agrega al perfil ideal que debe 
cubrir un gestor cultural, la capacidad de autocrítica, que aunque son 
heterónomos, es decir, que se debe realizar lo que el jefe inmediato diga, 
donde no hay lugar a la voluntad propia, se pueda aun así criticar de manera 
constructiva, y aprender del trabajo realizado. 

 

Reflexionando de todos los datos interpretados anteriormente, es importante 
resaltar: 

a) A través del desempeño de los grupos artísticos, la Universidad 
Veracruzana ha sido reconocida por su labor de difusión de la cultura, 
no sólo veracruzana, sino también de la cultura mexicana a nivel local, 
nacional e internacional. Por ello, se hace necesario prestar atención a 
los proyectos y labores que desarrolle la Institución, a través de esta 
función sustantiva que le corresponde abordar. 
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b) La Gestión Cultural dentro de la Universidad Veracruzana ha sido una 
actividad que ha permitido el rescate, preservación y difusión de la 
cultura, aun cuando en diversas ocasiones se haya realizado de manera 
intuitiva. 

c) Respecto al papel directivo, dicha gestión se ha adecuado a las 
diferentes modalidades estructurales que la misma Universidad ha 
propuesto en el desarrollo histórico de su función. 

d) En dicha labor, han jugado un papel relevante tanto las personas que 
han tenido a su cargo la dirección de las acciones que corresponden, 
como los integrantes de cada uno de los grupos artísticos. 

e) Una parte importante de la cultura, son las tradiciones de los pueblos 
que integran un país; para el caso que nos ocupa, la cultura de México 
en lo general, y de Veracruz en lo particular, es tan vasta y rica, que su 
rescate, preservación y difusión constituyen un reto. 

f) En este tenor, la Universidad Veracruzana ha integrado dentro de su 
estructura, a dos grupos artísticos cuya labor se orienta al rescate, 
preservación y difusión relacionadas con las tradiciones de Veracruz, y 
de otras entidades federativas de nuestro país, sin descartar las que 
corresponden a otros países Latinoamericanos: El Ballet Folklórico y el 
Tlen Huicani, grupos que a través de la danza y la música, han cumplido 
con esta noble misión, convirtiéndose en referentes tanto a nivel 
nacional como internacional.  

g) Bajo la consideración de los informantes de la Dirección General del 
Área Académica de Artes (DGAAA), el quehacer cultural que se realiza, 
se orienta a cimentar políticas culturales a largo plazo que beneficien a 
la sociedad. 

h) Así mismo, se pretende llegar a una cobertura de mayor público, 
haciendo de la cultura un bien accesible a todo tipo de grupo social. Sin 
embargo, gracias a los datos obtenidos a partir de la opinión de los 
ejecutantes, así como por observaciones personales de esta 
investigadora, en la historia de todas las administraciones de la 
Dirección antes mencionada, este es el periodo donde se han 
presentado los costos más elevados por las presentaciones de los 
grupos artísticos. Ello, lleva a percibir una gran contradicción entre los 
planes trazados, y las acciones implementadas. 

i) Existe en la actualidad, según estos informantes, un enfoque de 
mercadotecnia cultural donde, según la teoría, se trata de enriquecer 
las experiencias que tienen los públicos con el producto cultural 
ofrecido. En este caso, Tlen Huicani y Ballet Folklórico; dentro de las 
observaciones realizadas, éstas no mostraron un cambio en la 
experiencia de interacción con el público, siendo las actividades 
observadas, según sus directivos, las realizadas normalmente. Por lo 
que, a criterio de esta investigadora, es otra de las contradicciones 
halladas en el presente estudio. 
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j) Dentro de las labores de la DGAAA, existen diferentes áreas, donde se 
llevan a cabo diversas tareas; en algunas, son proyectos culturales para 
la sociedad, y en otras, las relacionadas con los grupos artísticos. Si en 
repetidas ocasiones emerge como barrera la insuficiencia de recursos 
económicos, aparece otra inquietud, el por qué recurrir a grupos 
externos, que generan más gastos, si dentro de esta Universidad hay 
grupos artísticos con gran calidad y de diferentes géneros, a disposición 
de la misma institución y de otras del Estado. 

k) A través de la investigación realizada, pudo conocerse gran parte de los 
puntos importantes que dirigen las acciones de cada una de las 
instituciones estudiadas, aunque en algunos casos los informantes 
incluyeron términos, que no fueron ahondados, como el caso de las 
“políticas culturales”, mismas que, a pesar que se mencionaron en 
distintas ocasiones, no fueron descritas.  

l) La Gestión Cultural que se realiza en la Dirección General del Área 
Académica de Artes, específicamente hablando de los grupos artísticos 
Tlen Huicani y Ballet Folklórico, es el trabajo que en conjunto realizan 
tanto el equipo directivo/ejecutivo de esta Dirección, con los directores 
artísticos de los grupos en cuestión, ello con la finalidad de difundir la 
cultura, a través del aporte de los saberes, destrezas, experiencias y 
perspectivas de cada actor cultural. 

Hasta aquí, se ha tratado de explicar el sentir de los informantes clave de esta 
investigación, a través de un análisis estructurado. A continuación, se describe 
la apropiación que esta investigadora hace con base en dicho análisis. 

 

Apropiación 

Como se explicó anteriormente, en este apartado se la da reinterpretación que 
esta investigadora hace a los datos emanados de las entrevistas a los 
informantes, dando como resultado los siguiente párrafos. 

ESQUEMA DE GESTIÓN CULTURAL PARA EL QUEHACER ARTÍSTICO 
DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS BALLET FOLKLÓRICO Y TLEN HUICANI 
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Con base en los resultados derivados del trabajo de campo de la presente 
investigación, es posible visualizar el proceso de gestión que corresponde 
hasta el momento del estudio, y que, en el marco de la teoría de sistemas4, 
puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

                                            
4 Para mayor referencia, consultar Von Bertalanffy Ludwing (1995). Teoría de los Sistemas. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
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Ilustración 9. Esquema de Gestión Cultural para el quehacer artístico de  los grupos artísticos 
Ballet Folklórico y Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana 

 

Fuente: elaboración propia, con base en los resultados del estudio. 

 
La Universidad Veracruzana es una institución educativa que tiene como 
funciones sustantivas la educación, la investigación y la extensión de los 
servicios y la difusión cultural. A fin de cumplir esta última función, esta Casa 
de Estudios cuenta con un departamento encargado de difundir la cultura por 
diversos medios. Uno de ellos, de gran trascendencia lo constituye la parte 
artística tanto estudiantil como profesional, siendo en este caso una de las 
pocas universidades del país que cuenta con una infraestructura debidamente 
organizada y dirigida, contando entre sus filas a una amplia gama de grupos 
artísticos cuya labor abarca el quehacer propio de las diversas artes. En el 
marco de éstas, y en cuanto a la cultura propia de la región, resalta la labor 
desarrollada por los grupos artísticos Ballet Folklórico y Tlen Huicani. 

Como toda entidad educativa, la Universidad Veracruzana puede ser 
considerada como un sistema inmerso en un entorno, del cual se nutre y al 
cual devuelve, en forma de productos los resultados de su quehacer. El 
esquema que aquí se expone, muestra las dimensiones que caracterizan el 
ambiente que rodea a esta Casa de Estudios, dimensiones de las cuales,  y 
para el caso que nos ocupa sobresale la sociocultural. Esta dimensión conlleva 
las formas de pensamiento de organización y de aspectos utilitarios que son 
propios de la sociedad a la que pertenece esta entidad educativa, y de los 
cuales los grupos antes mencionados, retoman sus características, 
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procesando a manera de insumos, los elementos culturales propios de esta 
sociedad, los cuales reinterpretados, muchas veces son adecuados para, en 
contacto con el público, recrearlos a fin de contribuir al rescate, preservación 
y difusión de la cultura en un proceso constante y dialéctico. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
Con base en los resultados del estudio, en el presente apartado se realizan 
las conclusiones de este trabajo de investigación y se enuncian algunas 
recomendaciones, con la finalidad de contribuir a un mejor desempeño de las 
actividades aquí estudiadas, en beneficio de la gestión de las actividades 
culturales para el rescate, la preservación y la difusión de la cultura. 
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Conclusiones 

 

La Gestión Cultural es un tópico susceptible de estudiarse desde diferentes 
perspectivas y aplicarse en diversas áreas del conocimiento y del quehacer 
humano, y el arte no es la excepción. En ese sentido, la investigación realizada 
se abocó a detectar y describir el estado actual de la gestión, que al interior de 
la Universidad Veracruzana se lleva a cabo a través de los grupos artísticos 
Tlen Huicani y Ballet Folklórico, de quienes se presentaron sus características 
en el apartado del marco contextual. 

Ello, llevó a establecer los objetivos de la investigación, mismos que se 
orientaron principalmente a describir la actividad de la Gestión Cultural 
realizada por la Universidad Veracruzana, a través del quehacer artístico de 
los grupos Ballet Folklórico y Tlen Huicani. 

En el marco de esos objetivos, se estableció una metodología de carácter 
cualitativo basándose en la Teoría Fundamentada, y haciendo uso de las 
técnicas de observación y de entrevista. 

Como conclusiones de este estudio, se encontraron las siguientes: 

a) La cultura constituye una dimensión relevante de la vida humana que 
incide en el quehacer de los miembros de una sociedad, y como tal 
debe ser debidamente observada a fin de contribuir a su 
enriquecimiento. 

b) Dadas las condiciones actuales de apertura hacia contextos mundiales, 
se corre el riesgo de que las tradiciones de los pueblos se vean 
disminuidas en la importancia que las mismas tienen para preservar su 
identidad cultural. 

c) En este sentido, la Universidad Veracruzana cuenta con un aparato 
destinado a la difusión cultural; sin embargo y acorde a lo investigado, 
aún falta cristalizar los esfuerzos hasta hoy realizados, sistematizando 
los procesos con la preparación profesional que ello requiere. 

d) Ello, también implica un cambio de actitud a favor de la relevancia que 
el rescate, preservación y difusión de la cultura tiene como uno de los 
factores impulsores del desarrollo social en nuestro país, sobre todo en 
los niveles directivos. 

e) El trabajo realizado, es una muestra de lo que probablemente ocurre en 
México y en muchos lugares del mundo, sobre todo cuando no se tiene 
una visión de la relevancia de esta dimensión. 

f) A través del estudio realizado, fue posible contestar la pregunta de 
investigación así como alcanzar los objetivos propuestos. 

g) Respecto a los impactos esperados mencionados en el apartado de 
desarrollo metodológico, se espera contribuir a los aspectos social, 
económico y científico allí expresado. 



 

115 
 

h) Finalmente, el trabajo de investigación realizado constituye un elemento 
que ha enriquecido el punto de vista de la autora respecto a la 
dimensión cultural y el aspecto tradicional que ella conlleva, 
visualizando que el quehacer administrativo y de gestión, es susceptible 
de aplicarse a diferentes contextos, como en el presente caso, el del 
área cultural. 

i) Se espera que esta visión sea compartida con lectores cuyo interés se 
centre en la Gestión Cultural, y que aporte a sus conocimientos tanto 
como a sus criterios. 
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Recomendaciones 

 

Con base en los resultados encontrados en el estudio que por este medio se 
presenta, fue preciso proponer algunas recomendaciones que bajo el criterio 
de esta investigadora pueden contribuir a una mejora en el proceso observado. 

1. Conceder importancia a la labor de la Gestión Cultural dentro de la 
institución, siendo necesaria para un mejor desarrollo cultural, no sólo 
a nivel de Universidad Veracruzana, sino que impacte en la sociedad 
en general. Una vez conscientes de la importancia y necesidad de esta 
labor, es indispensable la formación disciplinar, a todo el personal que 
interviene en la misma, así como fomentar su profesionalización. Un 
Gestor Cultural preparado para tal actividad y debidamente motivado, 
llevará a cabo el proceso planteado en la investigación, minimizando 
las dificultades que lo entorpezcan, para alcanzar los objetivos con 
eficacia y eficiencia. La Universidad Veracruzana, con la gran cantidad 
de investigadores reconocidos que posee, debería ofertar esta 
formación, que día a día ha cobrado fuerza en nuestro entorno. 

2. En el entendido de que la Difusión Cultural simboliza una de las 
funciones sustantivas de esta universidad, la cual representa en sí 
misma tanto un reto como el abordaje de una diversidad de acciones, 
es preciso separar nuevamente la Dirección General del Área 
Académica de Artes y la Dirección General de Difusión Cultural, que en 
2011 se integraron en una sola entidad. Para ello, se debe establecer 
un proceso de discusión y análisis, para derivar en propuesta ante las 
instancias correspondientes, dentro de la reglamentación universitaria. 

3. Se recomienda un mayor equilibrio en todas las manifestaciones 
culturales que dentro de la Universidad existen, fortaleciendo los lazos 
entre la Dirección General del Área Académica de Artes, los 
Coordinadores y Jefes de Departamento con los diversos grupos 
artísticos, para lograr un acercamiento a cada entidad en particular, 
conociendo su forma interna de organización, ya que aunque 
pertenecen a una misma institución, cada uno de los grupos ha 
encontrado un mecanismo propio de conducción, dentro de su 
experiencia y entornos. 

4. Es necesaria también la difusión de la cultura dentro de las diferentes 
zonas de la Universidad Veracruzana, para que la comunidad 
universitaria y público en general, tengan el mismo acercamiento a las 
manifestaciones culturales, como ocurre en Xalapa. Se sabe, gracias a 
la información brindada por los entrevistados, que existen programas 
que vinculan a los estudiantes con los grupos artísticos, pero se 
reconoció que no han tenido el impacto esperado; es por esto, que se 
propone una revisión a dichos programas, para despertar en los 
estudiantes el interés por la cultura, y que se procure una 
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retroalimentación para detectar las fallas en dichos programas, y 
garantizar una actuación oportuna. 

5. Establecer costos accesibles al público interno y externo, en cuanto a 
las presentaciones de los grupos artísticos, a fin de evitar que los 
mismos se conviertan en presa fácil de otras manifestaciones culturales 
que demeriten la calidad de la preservación cultural. 

6. Una mayor interacción de los diferentes grupos artísticos en los 
proyectos realizados por la DGAAA; de esta manera, se pueden reducir 
gastos, y se integrarían los grupos artísticos que con tantos años de 
esfuerzo han alcanzado un alto nivel de profesionalismo. Podría 
plantearse la idea también de proyectos interdisciplinarios, donde se 
incluyan varios de los grupos artísticos, vinculados con algunas otras 
entidades académicas dentro de la UV, lo que resultaría interesante y 
muy enriquecedor para la sociedad. 

7. Fomentar la vinculación entre el estudio y la práctica de la Gestión 
Cultural, a fin de optimizar la aplicación de recursos de diversa índole 
con los que cuenta la Universidad Veracruzana. 

8. Implementar programas de motivación para el personal ejecutante, a fin 
de crear identidades institucionales, y las propias del quehacer artístico 
de que se trate, que generen actitudes proactivas a favor de la difusión 
de la cultura. 

9. Revisar, readecuar y promover políticas que coadyuven al rescate, 
preservación y difusión de la cultura por parte de nuestra Casa de 
Estudios. 

10.  Crear una figura responsable del seguimiento y retroalimentación de la 
actividad cultural difundida. 
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ANEXOS 
En el presente apartado, se presenta información que se consideró prudente 
ubicar en esta sección, por la particularidad de la misma. 
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Anexo 1 

Plantilla laboral del  Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana. 
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Integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana 

La plantilla que integra al Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana se 
describe a continuación, aunque es preciso señalar, que, es posible que al 
término de la presente investigación, algunos de los nombres de los 
integrantes, sobre todo becarios, hayan sido modificados. 

Director: Ángel Ciro Silvestre García                   

Asistentes de dirección: Julio César Flores Prado, María de los Ángeles Luna 
Ramírez 

Asistente de Producción: Bertha Elda Peralta Montano 

Ensayadores: Clara Cortes Díaz, Arturo García, Emmanuel Martínez 
Hernández 

Maestro de Danzón: José Honorio Castro Salazar 

Maestra de Técnica: Eumelia Yerena Cerdán, Claudia Ma. Vargas González 

Compañía titular: 

Haideé Caselín Acosta 

Clara Elena Cortés Díaz 

Mª:Gpe.Cortez Sánchez 

Hermila Delgado Ramírez 

Lucina Esparza Azcoitia 

Alejandra Galván Mora 

Mª: del Pilar García Alvarez 

Martha C. Huerta Montano  

Socorro Gpe. López Becerra 

Elsa del C. Malpica Muñoz 

Ana Bertha Navarro Córdoba 

Ángel María Pérez Salazar 

Blanca A. Ramírez Gil 

Rodolfo Carrillo Vásquez 

Leopoldo Dávila Sarquiz 

Alberto Espinoza García 

José Luis González Guzmán 

José T.Gutiérrez Parra 

Ernesto Luna Ramírez 

Emmanuel Martínez Hernández 
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Alejandro Pérez Martínez  

Becarios: 

Talia Cervantes Nieto 

Suriela De la Luz Enríquez  

Gabriela Gallegos Arcos  

Rosa Laura Gallegos Arcos 

Jennifer García Reyes  

Astrid L. Lechuga Toral  

Iliana Iveth Martínez Hernández  

Claudia Méndez Suárez 

Selene Montes Ramón 

Laura Ortega Cortés  

Alejandra Sandoval Galván  

Inés Margarita Zavala Izquierdo  

Jesús Edgar Cruz Jardines 

Jesse Raphael De la Luz Enríquez 

Nicolás Hernández López 

Edgar Merino Espinosa 

Erasto Ortiz Oloarte 

Rodolfo Ruiz Estrada  

Eduardo Sandoval 

Luis H. Uribe Silva 

José Luis Uribe Silva 

José Fernando Vázquez Hernández 
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Anexo 2 

Plantilla laboral del grupo Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana. 
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Integrantes del grupo Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana 

Las personas que integran el grupo Tlen Huicani de la Universidad 
Veracruzana se enlistan a continuación, aunque es preciso señalar que, es 
posible que al término de la presente investigación, algunos de los nombres 
de los integrantes, hayan sido modificados o agregados. 

Director: Alberto De La Rosa Sánchez  

Asistente: Rodolfo Rafael Cruz Díaz 

Integrantes: 

Ezequiel Barranco García 

Jaime Barranco García  

Joel Barranco García  

Jorge Barranco García   

Jorge Colorado Medina 

Fausto R. Contreras Domínguez 

René Cruz Díaz  

Alma de Lourdes De La Rosa Sánchez  

José Demetrio Fernández Suárez  

Juan Filobello Aguilar  

Juan García Zavaleta 

J. Alberto Hernández Hernández 

Marco Antonio Hernández Hernández 

Antonio Hernández Meza 

Miguel Angel López Sánchez   

Juan José Mávil Xotla  

David Melgarejo Huesca 

Rubén Melgarejo Huesca 

Raúl Monje Alarcón 

Heriberto Montemira Tlaxcalteco 

Víctor Ramírez Del Angel  

Jorge Iván Velasco López  

Elfego Villegas Ibarra  
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Anexo 3 

 Guía de entrevistas 

Formato de guía de entrevista 
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El instrumento que se utilizó para llevar a cabo las entrevistas a los informantes 
en esta investigación es el que a continuación se presenta, en donde en la 
parte superior lo acompaña de una etiqueta que identifica el tipo de personal 
que respondió a la misma, así como el número de entrevista, sólo utilizado 
para control interno de la investigadora. 
Es importante señalar, que dos de los ítem fueron adecuados según el tipo de 
personal, es decir, los informantes del area directiva de la Dirección General 
del Área Académica de Artes, en las preguntas 1 y 9 se hizo referencia a la 
misma Dirección, pero en el caso de los informantes, tanto directores artísticos 
como los ejecutantes, esas mismas preguntas se refirieron a su Entidad 
Académica que corresponde. A continuación se presenta un ejemplo del 
instrumento utilizado. 
 

 
 
 
 

Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 
 
Buenos días (tardes) 
El presente instrumento tiene la finalidad de conocer su opinión respecto al quehacer 
de su dependencia, y la relación de éste con el rescate, preservación y difusión de la 
cultura. La información que nos proporcione será de gran utilidad para el estudio, por 
lo que de antemano le agradecemos su valiosa participación, asegurándole la 
confidencialidad de dicha información. 
 
1. ¿Cuál es la misión de la Dirección General del Área Académica de Artes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué propósitos persigue? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Con qué recursos cuenta para cumplir con su misión/propósitos? 
 
a)Económicos(    ) b) Materiales (    ) c) Infraestructura(    ) e) Humanos (    ) f) Otros (    ) 

 
Especifique 
__________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Le resultan suficientes?   Sí (    )    No (   ) 
 
¿Por qué? 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Instrumento 1 
DGAAA 
Entrevista. N° 
____ 
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5. ¿Qué resultados ha obtenido en cuanto a estos objetivos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué dificultades ha encontrado para lograr los propósitos antes mencionados? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo las ha resuelto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. En cuanto al personal ejecutivo / directivo ¿Qué competencias deben de poseer 
como parte de su equipo de trabajo, para realizar la gestión que corresponde? 
 

CARACTERÍSTICAS DEBE 
POSEER 

CUENTA 
CON 
ELLA 

Conocimientos   

Ciencias sociales   

Administración   

Sustentabilidad   

Economía de la cultura   

Interculturalidad   

Historia del arte   

Turismo   

Mercadotecnia   

Habilidades   

Para comunicarse   

Para tomar decisiones   

Para realizar gestión   

Para enseñar   

Para integrar elementos intelectuales en el desarrollo de 
proyectos culturales 

  

Para integrar elementos ideológicos en el desarrollo de 
proyectos culturales 

  

Para integrar factores emocionales en el desarrollo de los 
proyectos culturales 

  

Para el manejo de idiomas   

Actitudes   

Para trabajar en grupo   

Para escuchar propuestas   

Fomento a la participación   

Sentido de iniciativa   

Sensibilidad intercultural   

Sensibilidad turística   

Instinto de innovación   

 
Otros.  
Especifique: 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál considera que es la función de esta Área Académica, en cuanto a: 

Función Opinión 

a) El rescate de la 
cultura 

 
 
 

b) La 
preservación de 
la cultura 

 
 
 

c) La difusión de 
la cultura 

 
 
 

 
10. ¿Considera que se cumplan estas funciones a cabalidad? 

Sí (    ) ¿Cómo? 
 

_____________________________________________________________ 
 

No (    ) 
 

¿Por qué? 
 

_____________________________________________________________ 
 

11. Existen programas orientados a las tradiciones culturales relacionados con: 

a) El rescate de 
la cultura (      ) 

b) La preservación 
de la cultura (       ) 

c) La difusión de 
la cultura (       ) 

 

12. ¿En qué consiste cada uno de los programas antes mencionados? 

a) El rescate de la 
cultura 

 

____________________________________________________ 
 

b) La preservación de 
la cultura 

 

____________________________________________________ 
 

c) La difusión de la 
cultura 

 

 

____________________________________________________ 
 

13. En su caso ¿Se cumplen en su totalidad? 

Sí (    ) ¿Cómo? 
 

_______________________________________________________ 
 

No (    ) 
 

¿Por qué? 
 

_______________________________________________________ 
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14. En el entendido de que existe actividad cultural que sobrepasa los límites de la 
institución ¿Considera que existe diferencia en cuanto al rescate, conservación y 
difusión de la cultura, entre los grupos institucionales y aquellos que no lo son? 

Sí (    ) ¿Cuál? 
 

________________________________________________________ 
No (    ) 
 

¿Por qué? 
 

________________________________________________________ 
 

15. Tomando en cuenta que los grupos artísticos de esta Casa de Estudios cuentan 
con retribución económica institucional ¿Cree usted que el recurso económico 
percibido, incide en el propósito de rescatar, conservar y difundir la cultura? 

Sí (    ) ¿De qué manera? 
 

_________________________________________________________ 
 

No (    ) 
 

¿Por qué? 
 

_________________________________________________________ 
 

16. Finalmente ¿Qué propone para mejorar la Gestión Cultural por parte de su 
entidad? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

 
Agradecemos de antemano su valiosa participación. 
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Anexo 4 

Mapas Conceptuales 

Como se explicó en el capítulo tres, una vez realizado el análisis de la 
información se hizo una clasificación o categorización por cada tema abordado 
en las entrevistas, lo que resultó en un esquema de sangrado (con viñetas) 
descrito en el referido capítulo; además se realizó un mapa conceptual con la 
finalidad de obtener una mejor visualización de los datos. Con este resultante, 
se lograron establecer algunas relaciones entre las temáticas de los datos, por 
lo que se muestra en un segundo mapa conceptual con cada una de estas 
relaciones. Por su gran tamaño aparecen en las páginas siguientes. 
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