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Introducción 

 

El propósito y enfoque de esta tesis afirma la importancia de la comunicación 

estratégica para intervenir el panorama social con ejes que potencialmente pueden 

concretar soluciones, como buenas prácticas que vienen de otros países, y que 

pueden reproducirse en el contexto cultural en México. 

 

Una intervención adecuada que asegure la conservación del patrimonio urbano 

arquitectónico, es la correcta puesta en valor que incluya un acceso fácil, una 

señalización adecuada y hospitalidad suficiente. El presente texto analiza la puesta 

en valor del fuerte de San Felipe Bacalar en Quintana Roo y de Compostela, Nayarit.  

 

Las ideas e información presentadas en este documento son parte de una 

investigación más amplia que tiene por objetivo documentar, analizar y caracterizar 

las intervenciones o adecuaciones realizadas en monumentos históricos de 

arquitectura, con intención de abundar en este sentido y determinar cómo se debe 

presentar dichos sitios para que su visita, conocimiento y disfrute sea adecuado y 

propositivo.  

 

Dichas intervenciones deben seguir criterios basados en los principios de la 

Conservación Patrimonial, satisfacer las necesidades educativas y recreativas de la 

población donde se encuentren dichos monumentos, seguir la reglamentación que 

corresponda y, nos interesa de manera especial, proponer diseños y estrategias 

que refuercen el ámbito urbano donde se encuentren, que contribuyan desde la 

educación al objetivo de conservación y valoración.  

 

Éstas serán las premisas que regirán nuestro análisis. Además, se contempla como 

mejor práctica internacional la educación bajo el Modelo Dual. En esta tesis, 

valoramos la posibilidad de incluirla dentro de un programa de ingeniería social que 

se sume al Programa de Pueblos Mágicos y a otras iniciativas de conservación y 

promoción del patrimonio cultural y turístico de México.  
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Se incluyen dos casos que, por sus características, muestran problemáticas 

de distinta índole y magnitud, pero que como común denominador están 

fuertemente ligados al turismo. Se trata San Felipe Bacalar, en el Estado de 

Quintana Roo y la ciudad de Compostela, como Pueblos Mágicos, este último recién 

nombrado a finales del 2018 en el Estado de Nayarit.  

 

 

Figura 1. Templo Hospitalito, Irapuato Guanajuato.               Autor: G. García  
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1. INGENIERÍA EN COMUNICACIÓN  

 

¿Qué es la comunicología? 

 
Los seres humanos, no solo sobreviven: se plantean su propio diseño de cómo 

quieren vivir. Van recreando e inventando la percepción del tiempo y del espacio, la 

idea de cómo poder habitarlo, de cómo poder ir sobreviviendo los problemas.  

 

Galindo, J. (2011a) afirma que vivimos en configuraciones sociales que pueden ser 

descritas y entendidas desde un espacio conceptual de la comunicación. Desde 

esta perspectiva somos configuraciones de comunicación social y a través de ellas 

convivimos, nos asociamos, luchamos, colaboramos, competimos, construimos y 

destruimos. De ahí que el proyecto de trabajo científico de Galindo se centre en 

observar cómo sucede esto, con todas sus implicaciones y variaciones. Esto 

posibilita una propuesta científica sobre la comunicación social, la Comunicología. 

 

Para poder arribar a la construcción de la Comunicología, Galindo (en Macías & 

Cardona, 2007, p. 27) realizó una revisión de la literatura y encontró distintas fuentes 

que abonan al estudio de la comunicación, entre ellas la mediología, la sociología 

crítica y cultural, la economía política, la lingüística, la semiología, la psicología 

social, la sociología fenomenológica y la cibernética. 

 

Todas estas disciplinas miran el fenómeno comunicativo y abonan a construir pilares 

para la Comunicología, aun cuando algunas de esas investigaciones y corrientes 

hayan sido abandonadas, o ya no sigan desarrollándose en la actualidad.   

 

Al observar y aprender a través de la Comunicología, podemos también intervenir 

la realidad para modificar en alguna dirección lo que hacemos, para obtener 

ventajas en ello de diverso tipo. Este es el espacio constructivo de una Ingeniería 

en Comunicación Social. 
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Al mirar a nuestro alrededor, nos detenemos ante la imagen de lo que somos como 

seres humanos, como personas en movimiento; hablando, riendo, comiendo, es 

decir, con los comportamientos de la rutina diaria. En cierto sentido, se puede decir 

que todos somos ingenieros sociales, porque intervenimos la realidad de algún 

modo.  

 

En los años 70, Eulalio Ferrer acuña el término Comunicología (como existe la 

Sociología y la Psicología) para referirse a los estudios que dan solidez al trabajo 

aplicado, especialmente de la publicidad. El término fue introducido en el Diccionario 

de la Real Academia Española en 1992. 

 

El proyecto de la ingeniería comunicológica social, se ha desarrollado en varias 

fases a lo largo de más de veinte años. Primero mediante un programa de Ingeniería 

Social y Comunicometodología en los años noventa con el Grupo de Acción en 

Cultura de Investigación (GACI). Después con un programa epistemológico sobre 

la construcción de una ciencia de la comunicación con el Grupo hacia una 

Comunicología posible (Gucom), en el transcurso de la primera década del siglo 

XXI. Finalmente, durante los últimos años con un programa constructivo sobre 

diversas posibles ingenierías en comunicación social con el Grupo hacia una 

Ingeniería en Comunicación Social (Gicom). 

 

El estudio de la comunicación por su parte está asociada a diversos objetos: la 

conversación y las relaciones interpersonales, a la comunicación masiva y la 

emergencia de las tecnologías de información y comunicación; e investiga todo 

movimiento de relaciones, tanto sociales como culturales. J.Galindo propone 

entender la Comunicología como una Ingeniería cuya pretensión es diagnosticar y 

resolver problemas de construcción social y, solamente usa para construir su 

propuesta de Ingeniería a la Comunicología Social, que observa todo fenómeno 

social desde una perspectiva de comunicación social sistémica y constructivista.  
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¿A que le llamamos Ingeniería Social?  

 

Galindo (2011b) ofrece dos posibles definiciones de Ingeniería Social: 

a) aplicación de conocimiento específico de lo social, sobre lo social y para lo 

social, a la invención, perfeccionamiento y utilización de reglas prácticas para 

construir formas de compañía, de asociación y comunidad.  

b) aplicación de principios científicos al diseño y construcción de formas de 

asociación y comunidad en grupos organizados, lo cual implica la creación de 

formas de asociación, de seguimiento, de contacto, interacción, vinculo, conexión y 

comunicación. 

 

El programa metodológico general de la Ingeniería en cualquiera de sus formas 

tiene al centro dos figuras constructivas básicas: el diagnóstico de problemas y el 

diseño de soluciones. Entonces, el ingeniero social actúa como el médico con la 

sociedad: se necesita de un buen diagnóstico, de una historia clínica lo más 

completa posible, del cálculo de diversos escenarios según recursos, condiciones y 

posibilidades. 

 

La Ingeniería Social es una perspectiva de acción sobre lo socia,l en un sentido 

similar al que sucede con otro tipo de Ingenierías. Se ayuda de la Comunicología 

Social, es decir, el proyecto de Ingeniería de Comunicación Social tiene una 

conformación múltiple. Por una parte, requiere el estudio y análisis de información 

de carácter económico, político, cultural, religioso, geográfico, demográfico, e 

histórico. Por otra parte, incluye también las visiones sociales de la psicología, la 

sociología, la antropología.  

 

La Comunicología Social observa a la vida social como una trama de interacciones 

de formas de información, que tienen efectos constructivos diversos sobre nuestras 

situaciones y contextos de relaciones humana, afirma Galindo (2011b). El centro de 

la observación de la Comunicología son los fenómenos sociales entendidos como 

construcciones derivadas de sistemas de información que son determinantes para 
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configurar aquello que aparece socialmente. Eso que aparece son comportamientos 

y visiones sobre esos comportamientos, las configuraciones por las que suceden y 

por supuesto, los procesos que los ponen en común en el campo social.  

 

La Ingeniería Social integra de la Comunicología dos dimensiones: una de 

observación, como ya se mencionó, y otra de intervención sobre la realidad, a partir 

de lo observado, tomando como base lo que los propios actores y sus interacciones 

perciben del mundo social. En ese sentido, busca desarrollar la capacidad de 

autorganización de esos grupos y comunidades, en el sentido de la búsqueda de su 

propio desarrollo a partir de sus propias categorías y juicios, de su propia percepción 

e interpretación de los sistemas de información y los sistemas de comunicación que 

los configuran en un principio (Galindo 2011b). 
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2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

¿Qué entendemos por comunicación? 

Hablar de comunicación es, en un sentido común, ubicarnos en la intención de 

compartir una situación, generar marcos de referencia compartidos. Es un ir 

acercándose entre quienes reciben y quienes emiten el mensaje. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la comunicación 

como: 

Acción y efecto de comunicar o comunicarse// Trato, correspondencia entre dos o más 

personas// Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor// Unión 

que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, 

mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos// Cada uno de 

estos medios de unión entre dichas cosas// Papel escrito en que se comunica algo 

oficialmente// Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o 

reunión de especialistas para su conocimiento y discusión// Figura retórica que consiste en 

consultar la persona que habla el parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas 

o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio// 

Correos, telégrafos, teléfonos, etc. 

 

La palabra comunicación viene del latín communicare, “intercambiar, compartir, 

poner en común”. De communis, “común, público”. Del latín antiguo comoinis, del 

indoeuropoeo ko-moin-i, “común, público, intercambiado juntamente, poseído en 

común”. De ko-, “juntamente”. De kom, “juntamente” y moi-n, “intercambio de 

servicios”, de moi-, de mei-, “cambiar, intercambiar”, y -cion, “acción de, proceso, 

estado, resultado, efecto”. Del latín -tionem, acusativo de -tio, de -tion, “acción, 

proceso, estado, resultado”. Por tanto, el concepto original de la palabra 

comunicación es “acción, proceso, estado, resultado, de poner en común, de 

intercambiar, de compartir, de cambiar” (Galindo et. al. 2011). 

 

Así, se puede entender la comunicación como la posibilidad de una participación 

relacional, donde se intercambian vivencias, experiencias, ideas, sentimientos, etc. 
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De esta forma, el mundo en que vivimos es un proceso que vamos forjando día a 

día.  

 

 

Se considerará y entenderá la comunicación, como la posibilidad de participación 

de relaciones donde se intercambiarán vivencias, experiencias y objetivos comunes, 

para la construcción del mundo con opciones de vida y entendimiento social. 

 

De esta manera, la comunicación se ubica en la intención de compartir o de poner 

en común una situación, es entrar en un proceso de nivelación donde existe la 

intención de generar marcos de referencia similares, entre quienes emiten un 

mensaje y entre quienes lo reciben. La intención de compartir una misma visión o 

modelo de acción y representación de la realidad es la finalidad de la comunicación. 

 

Martín Serrano (1982, en Macías & Cardona, 2007, p. 21-21) menciona que deben 

existir los siguientes elementos para que pueda suceder el fenómeno comunicativo: 

 Actores de la comunicación: sujetos que participan en la interacción, que  

 ponen en circulación la información elaborada por sus percepciones y según 

sus competencias comunicativas 

 Expresiones comunicativas: cualquier materia de la naturaleza, pensamiento, 

sentimiento, etc., puede servir de contenido para el intercambio entre 

Actores. La sustancia expresiva es aquella materia sobre la cual el emisor ha 

hecho un trabajo para provocar una diferencia perceptible que pueda ser 

interpretada como señal. 

 Representaciones: son el conjunto de datos de referencia que nos 

proporciona un producto comunicativo. Conjunto de señales que tienen cierto 

sentido para un usuario. 

 Instrumentos de comunicación: aparatos biológicos y/o tecnológicos 

empleados en el intercambio de señales.  

 

El acto de comunicación supone que la idea compartida sea rechazada o aceptada. 
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Un receptor puede adherirse a la idea u objetar la misma. Ante este panorama el 

emisor, tendrá que cambiar de estrategia expresiva para lograr mayor claridad o 

corregir el código de la enunciación, o bien, modelar su propia conducta o la 

sustancia de su pensamiento a la voluntad del Otro, y, de forma colegiada, ambos 

sujetos podrán llegar un punto intermedio entre voluntades y perspectivas. La 

esencia de un acto comunicativo es la percepción del Otro como sujeto participante 

con su propia resignificación y libre albedrío al interactuar, que provocará el ajuste 

de comportamientos entre los Actores. 

 

¿Qué entendemos por estrategia? 

 
La palabra estrategia ha penetrado en nuestras conversaciones en nuestro día a 

día. Solemos usarla para referirnos a un plan, a un concepto, a un curso de acción, 

o a una visión de la dirección en la cual procederemos en un nivel personal u 

organizacional. Este uso común del término describe básicamente lo que nos 

gustaría hacer después.  

 

El concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y aplicaciones 

diversas, desde el campo militar hasta los distintos campos político, administrativo, 

económico, religioso, cultural y social.  

 

La palabra estrategia se revisa desde su origen del vocablo griego, “estratego”, que 

significa general. Estos orígenes remiten con acierto a la esfera del mundo militar; 

muchas son las definiciones que podemos encontrar y conceptualizar de acuerdo a 

aquello en lo que se emplee.  

 

En la vida diaria, el término estrategia se usa para demostrar que una persona es 

capaz de pensar cada paso que da, para que sus acciones vayan concatenadas y 

tengan relación y lleguen a alguna parte. Algunas personas relacionan estrategia 

con la astucia y la malicia que cada ser humano posee como don natural para 

conseguir sus objetivos. 
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La estrategia nos puede ayudar a unir y articular a la sociedad; puede ser un 

aprovechamiento de oportunidades donde mejoren las condiciones sociales, con 

una nueva mirada de conectividad, de redes, de percepciones dinámicas, de 

sistemas interacciones, etc., es decir, de conceptos que nos ayudarán a describir y 

a configurar el mundo. 

 

La estrategia es un aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las 

personas que tienen a cargo la gestión de una organización, en la que hay recursos 

de todo tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas 

y metas trazadas. 

 

En la literatura más reciente, asociada más bien a las corporaciones y ya no al 

ámbito militar, se entiende la estrategia como la determinación de las metas y 

objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación 

de recursos necesarios para el logro de dichas metas. 

 

El ser humano utiliza de forma natural el pensamiento estratégico y su creatividad 

para obtener resultados sobre cada situación, en determinado contexto. En este 

sentido, sería siempre necesario comprender y fortalecer estos elementos para 

generar los resultados adecuados.  

 

Las nociones de estrategia se han movido a la par de la economía que se mueve 

cada vez con más rapidez. No cabe duda que las empresas buscan alternativas 

altamente competitivas, para poder subsistir y poder lograr la sostenibilidad en el 

mercado, tratando de garantizar sus estrategias formuladas y que la creatividad 

aplicada en sus decisiones las convierta en innovadoras y exitosas.  

 

Parte de las estrategias que hoy se mueven en un mundo capitalista globalizado 

son justamente las estrategias de comunicación. Ellas permiten que los mensajes 

de cientos de organizaciones circulen para poner en marcha planes de reputación 

corporativa, publicidad de productos y servicios, mercadotecnia, procuración de 
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fondos, etc. En este sentido, la estrategia consiste en difundir lo que acontece, a 

partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran involucrados los 

elementos o agentes para el cambio, los medios de comunicación y los mensajes. 

 

Es necesario revisar las iniciativas existentes que puedan contribuir a contextualizar, 

sistematizar y concretar de forma ordenada la estrategia de la comunicación en el  

entorno que se necesite y así poder realizar propuestas concretas 

estratégicamente.  

 

¿Qué entendemos por comunicación estratégica? 

 
La estrategia de comunicación, se puede plantear, como una serie de actividades 

programadas y planificadas, que se pueden implementar a partir de ciertos intereses 

y necesidades, en un sentido de interacción con la sociedad. Es un principio de 

orden, de intervención, de selección de ciertas situaciones establecidas.  

 

El comunicólogo, López Viera, (2003) hace referencia a las estrategias de 

comunicación como un proceso que tiene que conducir en un sentido y con un 

rumbo muy definido: hacia el logro de objetivos específicos, con el interés primordial 

de poder modificar la realidad de la cual se ha partido con un fin y un propósito 

definido.  

 

Desde este análisis, la estrategia de comunicación, es un medio, por el que se 

pretende plantear un determinado concepto comunicativo, es decir un mensaje 

principal. Se puede expresar con acciones específicas en torno a un plan principal, 

para conseguir un fin determinado y usa también alternativas secundarias o 

complementarias, en aras de lograr un mismo propósito.  

 

La comunicación, necesita de un proceso de planeación, que contribuya a garantizar 

la eficacia del esfuerzo. Para ello es necesario hablar de estrategias de 

comunicación que constituyen el conjunto de formas y modos de expresión que 
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tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de ideas con un 

compromiso implícito de recursos y que ayudan a la toma de decisiones. 

Sin embargo, una estrategia comunicativa, que se centre en un principio de 

interacción, de entendimiento participativo y de diálogo, más que en un principio 

mercadológico, necesitará utilizar niveles y tipos de comunicación diversos, para así 

hacerla funcionar de manera operativa y poder tener una visión comunitaria, de 

compartir y construir soluciones integrales con mejores resultados.  

 

Las estrategias comunicativas no pueden olvidar que lo que está al centro de su 

ámbito de acción son seres humanos, no instrumentos ni medios de información 

tecnológicos.  

 

 

Figura 2. Comunicación de la Secretaría de Turismo de Nayarit sobre la designación de 
Compostela, Nayarit como Pueblo Mágico, en su página oficial de Facebook.  
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3. CULTURA Y PATRIMONIO 

 

¿Qué entendemos por Cultura?  

 
En principio, será conveniente puntualizar la concepción de “cultura”, para definir el 

término, en el entendido que se encuentran implícitos tanto el espacio como el 

tiempo. La manifestación de la cultura se encuentra en el quehacer cotidiano del ser 

humano e incluye por supuesto, las formas de relación de los individuos entre sí y 

sus diversas interrelaciones con la naturaleza. 

 

Francis Bacon consideraba la Cultura como la base fundamental del alma, como un 

conjunto de elementos y de modos de vivir y de pensar civilizados. El concepto de 

Kant establece que “la producción en un ser racional de la capacidad de escoger 

los propios fines en general, y, por lo tanto, de ser libre, es la cultura”.  

 

 

Figura 3. Cajitas de laca perfilada en oro. Artesanía michoacana  

Fuente. Revista México Desconocido. 
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Desde los ámbitos humanistas y científicos, se ha tratado continuamente de 

determinar a la cultura. Han llamado equivocadamente cultura y civilización al 

conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados, que son producto de la 

formación y del perfeccionamiento, como refiriéndose a un asunto privilegiado de 

unos cuantos. La cultura no debe identificarse con lo culto como sinónimo de 

ilustración intelectual, mientras que lo opuesto es el refugio del oscurantismo. 

 

Antropólogos, psicólogos, filósofos, historiadores, entre otros muchos pensadores 

han disertado alrededor del concepto de cultura. La definición que tomaremos para 

este trabajo es la que hace Cassirer (1993): 

 

 “la cultura es la forma de vivir de una sociedad a partir de los elementos que comparten sus 

miembros y transmiten a sus descendientes a través de las tradiciones comunes, de la 

herencia cultural y social, estimando la enseñanza de formas culturales transmitidas de 

generación en generación de acuerdo al status que le toque ocupar entre cada uno de los 

individuos, incluyendo la modificación de lo recibido y la proyección hacia el futuro de los 

anhelos de las comunidades ancestrales, siendo la cultura por lo tanto, un acto civilizatorio 

que totaliza las actividades del hombre más allá de lo genético, es en sí la esencia del 

individuo que le da permanencia y trascendencia al ser”.  

 

Cassirer (1993) afirma que “las formas de la vida cultural, en toda su riqueza y 

diversidad, son formas simbólicas [...] y todo el progreso de la cultura está basado 

en el pensamiento simbólico del hombre”.  

 

La cultura se establece y se modifica; y es simultáneamente memoria/herencia y 

conocimiento/acción; es decir, es un continuum que sintetiza y convierte a modo lo 

heredado, lo que perdura, y lo integra y transforma en el presente (Gómez Vargas, 

115; en Galindo et. al. 2011).  

 

Es importante referir también la concepción de cultura de Edward B. Tylor en su 

obra Primitive culture de 1871. Fue considerada como el primer registro en la 

formulación del concepto antropológico de cultura, en donde expresa que: 
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“La cultura o civilización, en 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 adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” 

(Kahn, 1976, 29).  

 

El ser humano desde una perspectiva histórica, se ve en  la necesidad  de transmitir 

a través de una narrativa simbólica lo que se entiende como la cultura, la que 

heredará a las generaciones futuras, en congruencia a la vida cotidiana, en una 

conformación de su patrimonio cultural, lo cual está orientado hacia sus costumbres 

y sus modos de existencia, así como los aspectos ancestrales tradicionales, en 

donde están implícitas las convicciones, mitos y creencias, que comprenden los 

vestigios de lo material e inmaterial, inmersos en una totalidad del patrimonio 

tangible e intangible.  

 

Se pueden distinguir básicamente tres fases de estudio del concepto de cultura, 

según Gómez Vargas (2011):  

1. Tradición cultural. Se nutrió de las humanidades y, en cierto momento, de un 

diálogo con el marxismo, para dar cuenta de la cultura popular y de la cultura 

de masas, derivadas de una tradición muy concreta, los estudios culturales 

británicos, desde la cual se ha abierto el diálogo con algunas escuelas o 

teóricos de las ciencias sociales.  

2. Ciencias sociales. Una tradición que proviene de las ciencias sociales, 

principalmente del pensamiento marxista y la antropología, que han intentado 

dar cuenta tanto del desarrollo del concepto de cultura, sus tendencias y 

limitaciones, así como del modo en que la antropología entra en una 

reflexividad interna en su diálogo con la sociología en la segunda mitad del 

siglo XX y toma como objeto de estudio al sistema cultural.  

3.  Sociología de la cultura. Tradición que proviene de cierta orientación de las 

ciencias sociales, que ha procurado reflexionar sobre la cultura de masas, el 

desarrollo de teorías sociológicas contemporáneas, la discusión con el 

pensamiento humanista desde una orientación hermenéutica, la 

problemática de la cultura en la modernidad. 
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La relevancia de los Estudios Culturales para este trabajo se centra en su 

intersección con los estudios de comunicación. Los Estudios Culturales se gestan 

fundamentalmente en Inglaterra hacia finales de los años cincuenta del siglo XX. 

Los estudios de comunicación, particularmente los de estudios de comunicación de 

masas, se originaron más bien en Estados Unidos, en las décadas treinta y 

cuarenta.  

 

La gran aportación de los Estudios Culturales fue precisamente una crítica a los 

estudios de comunicación de masas y a un distanciamiento con algunas premisas 

de corte marxista que prevalecían en algunos otros autores (Gómez Vargas, 2011). 

Algunas de estas aportaciones se dieron a finales de la década de los noventa y 

principios del siglo XXI, donde se habla de una sociología de la cultura o de los 

medios de comunicación.  

 

El objeto central de la mirada académica de la comunicación fue en primera 

instancia el estudio de los medios masivos, primero, y las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, después. Algo que era un asunto de mercado o de 

política para los estudios norteamericanos, como las audiencias segmentadas, se 

torna para los Estudios Culturales en un tema central de la construcción 

contemporánea de la vida social.  

 

De esta manera los jóvenes, las mujeres, las etnias, y todos los grupos minoritarios 

de la estructura social, se convierten en objetos de estudio privilegiado. Esto sucede 

en primer lugar por la vía del consumo, pero pronto se asocia a asuntos políticos y 

simbólicos. Las industrias culturales y los medios masivos detonan esta situación, 

junto con las reivindicaciones políticas de sectores específicos de la sociedad. 

 

La cultura se pone al centro.  La comunicación como transmisión de información a 

través de los medios, se transforma en configuración simbólica de nuevas 

identidades y prácticas sociales. 
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De este modo, en el objeto cultural convergen lo material y lo inmaterial, “porque no 

es sólo su contenido objetivo, sino una actitud y una función del entendimiento las 

que conforman los rasgos que lo distinguen” (Decarolys, 2002).   

 

El arte y la moral son de consecuencias universales, en cambio las costumbres son, 

sin duda, aquellas que representan lo particular, lo concreto del ser humano, en 

donde las personas tejen la trama y la existencia cotidiana.  

 

Existe la necesidad de que el ser humano se reconozca en su origen, en sus 

costumbres, como sentido de pertenencia, como su identidad, en su propia cultura. 

La memoria de la cultura y la identidad inherente son fenómenos constitutivos de su 

patrimonio, que están orientados al desarrollo de la conciencia social y de un sentido 

colectivo compartido.  

 

Esta transferencia de la memoria se encuentra en la esencia de cada ser humano, 

en donde lo individual se relaciona con la colectividad social, es decir, con y en las 

comunidades.  

 

¿Qué entendemos por patrimonio? 

 
Etimológicamente, la palabra patrimonio, significa: “el deber del padre” (munus 

patris): lo que vale la pena preservar y legar a la generación siguiente; es decir lo 

que permite a ésta sostenerse, material y espiritualmente.  No solo es recuerdo que 

preservar, sino que es parte de nuestra identidad; es donde depositamos elementos 

externos que valoramos de forma especial, y estos elementos pueden fungir como 

testimonios vivos de épocas pasadas, constituyéndose, así como nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

El patrimonio integral, cultural y natural, es un recurso material y espiritual que da 

cuenta del desarrollo histórico. El patrimonio de un país es una parte de la memoria 

de su propia nación y su conservación. Ciertas manifestaciones del patrimonio 
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histórico pueden ser de tal envergadura que formen parte del patrimonio mundial, o 

sea, de toda la humanidad.  

 

 

Figura 4. San Miguel de Allende, Gto. .Autor: G. García 

 

Hay discusiones importantes sobre si el patrimonio es cultural o natural, tangible o 

intangible. Pero en realidad podemos decir que no hay patrimonio sólo natural o 

sólo cultural, sino que se presentan en forma mixta. Lo natural solo tiene lugar de 

patrimonio en medida en que su valoración es cultural.  

 

Una de las definiciones muy difundida sobre patrimonio cultural fue enunciada por 

la UNESCO en México en 1982: 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así́ como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 

y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”. 
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Bonfil Batalla G. (“Un laberinto de Significados…” Conaculta.) afirma que “la 

importancia del patrimonio radica en el acervo de elementos culturales tangibles e 

intangibles, que una sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano 

para enfrentar sus problemas”, así como para imaginar proyectos y expresarse. El 

patrimonio cultural es difícil de definir por su naturaleza intangible y cambiante, sin 

embargo, toda Identidad cultural constituye una imagen producto de un lugar 

determinado, independientemente de su correspondencia con la realidad. Ralph 

Linton (1978: p.12) identifica el desarrollo de la identidad como parte de un 

patrimonio cultural, de una memoria colectiva, producto del cúmulo de experiencias 

que guardan en su mente y en su imaginación las personas, y para su estudio, es 

indispensable la cultura e identidad cultural. La cultura partiendo de formas de vida 

de una sociedad que incluye actividades repetitivas que distinguen a una sociedad 

de otra. 

 

El Patrimonio Cultural, también se define como un conjunto de obras testimoniales 

y representaciones que han hecho los seres humanos y reflejan su forma de sentir 

y de pensar, de vivir, su lugar, su colonia, así como es su ciudad a través del tiempo. 

Está conformado por un conjunto de bienes que se heredan de generación en 

generación al que llamamos cultura, integrada por costumbres, tradiciones, ciencias 

y construcciones tangibles e intangibles que nos pertenecen a todos y nos 

corresponde considerar y enriquecer para entregar a futuras generaciones 

(UNESCO, 2003).  

 

La Convención Internacional de Protección del Patrimonio Intangible, aprobada en 

la Conferencia de la UNESCO en octubre de 2003, define al Patrimonio Cultural 

Intangible como: 

“Las prácticas y representaciones junto con su conocimiento, habilidades, instrumentos, 

objetos, artefactos y sitios que los comunidades e individuos reconocen como tal y que son 

consistentes con los principios universalmente aceptados en relación con los derechos 

humanos, la equidad, a Sustentabilidad y el respeto mutuo entre comunidades culturales” 

(UNESCO 2003). 
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En México, hasta el siglo XIX, la visión oficial del patrimonio público destacaba el 

valor de los vestigios prehispánicos monumentales y de la arquitectura y el arte de 

la época virreinal. Pero en el siglo XX los antropólogos difundieron la idea del valor 

de todas las culturas vivas. 

 

El gobierno mexicano experimentó la influencia de un discurso internacional, 

impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), e incluyó en su concepción de patrimonio cultural, “tangible 

e Intangible”. 

 

La pertenencia colectiva más importante es la de la nación, entendida ésta como 

una entidad cultural y política, el conjunto patrimonial se constituye como 

significante de la nación y sus interpretaciones reflejan y avivan las pugnas por 

establecer determinadas jerarquías y alianzas en la colectividad nacional.  

 

Ciertas tradiciones se consideran patrimonio cultural; su existencia, explícitamente 

se exalta y protege, del mismo modo, se promueve y protege la persistencia de 

ciertos objetos a los que se dota de un valor simbólico. 

 

¿Cómo se valora el patrimonio de un lugar?  

 

Los seres humanos tienen la necesidad de transmitir a la cultura que heredarán una 

narrativa ancestral simbólica, orientada a las costumbres y modos de existencia, los 

aspectos tradicionales, y en ella van implícitas creencias y mitos. También 

comprenden vestigios, elementos de lo material e inmaterial del patrimonio tangible 

e intangible.  

  

Estos elementos los podemos plasmar en una forma de transferencia de la 

memoria, como se encuentra circunscrita en la esencia de cada ser, en donde lo 

individual se relaciona con el ámbito social. En este sentido se considerará al 

concepto de Patrimonio Cultural como al conjunto de bienes materiales e 
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inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la 

historia.  

 

Recordemos que el concepto de patrimonio cultural va asociado, casi siempre, al 

de valor histórico y estético de las cosas.  

 

Valorar lo tangible, requiere de conocer la proyección de lo intangible que en él se 

manifiesta como forma espacio-temporal. Requiere reconocérsele como un 

documento en el que hay que rescatar su expresión, puesto que nos comunica su 

historia.  

 

El valor de lo tangible está en que relata las formas de ser en el tiempo, dándonos 

indicios de la manera cómo se constituyeron como huellas culturales. Mirar un bien 

patrimonial desde su valor histórico, es percibirlo como narración de múltiples 

representaciones, y formas de percibir que, como las voces desde el pasado, nos 

invitan a imaginar y construir.  

 

Los objetos tangibles son, por su carácter patrimonial, símbolos; es decir, se 

revisten de sentidos distintos de sí mismos, sustituyen con su presencia 

aconteceres que ya no existen. Esta sustitución alberga una fuente inagotable de 

referencias sobre aquello que en las distintas épocas las sociedades han tomado 

según sus propias necesidades de construcción de imaginarios en torno al pasado. 

Es un ir más allá de su concreción tangible, son evocaciones, recuerdos. Los objetos 

patrimoniales son símbolos que funcionan como medios de comunicación del 

pasado y con el pasado, o también como vehículos de conocimiento. Al ser símbolos 

trasmiten un conjunto de legados o herencias de formas de ser. Leer lo simbólico 

de los objetos patrimoniales es conocer su misma historia y ella no es solo y puro 

tiempo, sino es conocimiento y relato al mismo tiempo. 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), 

con referencia al sentido que tiene la conservación del patrimonio, dice: 
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 “la búsqueda del mensaje de bienes culturales exige evidenciar los valores éticos, las formas 

sociales de comportamiento, las creencias y los mitos, de los que los elementos del 

patrimonio físico serán los signos, la expresión, en el espacio y en el tiempo (…) El concepto 

o la representación social de un bien cultural revisten una importancia mayor que el objeto 

en sí mismo: la dimensión inmaterial prevalece”.  

Se puede decir que algo posee valor, si representa el mismo valor o tiene la 

misma valía para todas las personas. En sociedades tradicionales, una 

comunidad en particular puede tener su propio universo dentro del cual, por 

la continuidad de la tradición, ha emergido gradualmente un universo de 

normas y valores.  

 

Este valor histórico-cultural, podemos dividirlo a su vez en tres grandes conceptos 

generales: valor de uso, valor formal y valor simbólico. 

 

La acepción del patrimonio como valor de uso, implica que “sirva para algo”, que 

satisfaga una necesidad material.  El valor formal del patrimonio se refiere al aprecio 

que pudiera llegar a tener el público hacia él, bien porque despierta emociones, bien 

por el placer que proporciona su estética (forma), o por otras cualidades un poco 

más metafísicas, como son las cualidades sensibles. 

 

Cuando nos referimos al valor simbólico, nos referimos a aquello que representan 

los objetos para las personas: aquellas que los produjeron o utilizaron y aquellas 

que hoy reciben estos signos del pasado. Este valor depende directamente del 

bagaje cultural de quien lo percibe, e implica una valoración por encima de lo 

material y tangible. Implica que el receptor percibe lo que significa este objeto para 

la sociedad.  

 

En el proceso histórico, y en general en la construcción de la ciudad, las 

civilizaciones han tejido tradicionalmente la traza urbana. Es un emplazamiento que 

se va creando, como un asentamiento territorial a través de las distintas épocas en 

donde se constituye, distribuido y configurado en relación a las alternativas de vida 

de los pobladores. 
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La valoración patrimonial transita actualmente en una compleja situación, asociada 

a una desaceleración económica de ciudades o poblaciones, construidas en función 

a un modelo capitalista productivo, limitado y condenado porque tiene poco margen 

para la readaptación y el desarrollo. Así que la valoración patrimonial también se 

pretende que funcione como una estrategia que genere dinamismo económico a la 

fuerza de trabajo local en la generación de una reconversión productiva favorable.  

 

En recientes fechas, se busca valorar o revalorar el patrimonio a partir de una 

orientación turística. Se ha incluido esta orientación como eje metodológico en el 

sistema educativo vocacional turístico, por ejemplo, en la educación media superior-

técnica. Se considera una acción estratégica esta combinación del aprendizaje 

técnico, vinculado a procesos productivos como es la industria del turismo. 

 

El turismo, alude a algo más complejo que a un desplazamiento geográfico, se 

refiere a una acción de migración voluntaria de impacto y significación en la vida de 

las personas, tanto para el turista como para el local (Toselli, 2003). Visitar un lugar 

con valor turístico pasa por la capacidad de mirar ese sitio por su valor patrimonial. 

 

Ha habido casos de mucho éxito que demuestran que esta puesta en valor no es 

una ilusión. Distintos casos alrededor del mundo lo demuestran. La recuperación de 

la cuenca minera del Ruhr, en Alemania; lo que ha conseguido hacer el English 

Heritage en Inglaterra; lo que se ha promovido desde la UNESCO para la 

recuperación del patrimonio en Noruega y muchos otros proyectos, concluidos 

también con enorme éxito, en Francia, España y otros países del resto del mundo. 

 

Los casos de éxito pueden servir como referencia de lo que se puede hacer, la 

transformación de un lugar abandonado en cultura y conocimiento, en un legado 

insustituible para la sociedad.  
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Hoy en día el panorama de México resulta en un tema paradigmático. Los planes 

de protección a menudo establecen ámbitos muy extensos, ya que se intenta 

proteger un bien concreto y posibles bienes culturales aún por descubrir, por 

ejemplo, sitios arqueológicos prehispánicos. Estos espacios se diseñan a partir de 

una expectativa, es decir, posibilidad, y sobre todo partiendo de un concepto clave, 

la prevención y la conservación. 

 

 

                                        Iglesia en Coyoacán.   Autor G.Garcia 
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4. EDUCACIÓN DUAL 

 

¿Qué es el Modelo de Formación Dual?  

 

La formación dual se define como una modalidad de formación profesional y 

educativa, cuya particularidad consiste en realizar su proceso de enseñanza-

aprendizaje en un aula tradicional como en un espacio de trabajo, y gracias a que 

vincula las horas teóricas-prácticas en un espacio de ejecución didáctico-

productivas se puede imprimir un grado de conocimiento con mayor eficacia en el 

aprendiz (Vega, 2005). 

 

La OCDE ha reconocido la estrategia del modelo dual de Alemania como un país 

representativo en la práctica, al proponer la armonización de su política educativa y 

productiva, respondiendo a las necesidades del mercado laboral. Gracias a la 

colaboración entre las instituciones educativas y sectores empresariales se ha 

logrado una transferencia y uso de nuevos conocimientos, en una estrategia 

sistemática de aprendizaje. Cabe resaltar que es posible cuantificar el grado de 

eficacia al colocar el desempleo juvenil alemán relativamente bajo, situado en 7.4%, 

por debajo del promedio de la Unión Europea, que se estima en 20% (OCDE, 2015). 

  

La eficiencia, la productividad y los cambios tecnológicos, así como los sistemas 

educativos de Alemania, Suiza y Austria, nos muestran una serie de casos de éxito 

frente a una serie de problemas de gran complejidad que aquejan al mundo actual, 

como son:  desempleo, falta de preparación técnica, estructuras educativas poco 

eficientes, etc. 

 

Esta visión que conecta la innovación con el aprendizaje, permite vincular las 

funciones del Estado, el sector productivo y el educativo bajo objetivos comunes 

hacia un desarrollo económico sostenible, basado en talento humano, transferencia 

tecnológica y competitividad.  En Alemania, según cifras oficiales, se tienen 1.4 
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millones de aprendices en 330 profesiones reconocidas; asimismo, se tiene 

cuantificado que el 43.8 por ciento de los aprendices trabajan a continuación en su 

campo profesional, evitando con ello el subempleo.   

 

Justamente, el modelo de formación dual históricamente se ha planteado la 

posibilidad de atender las necesidades de conservación patrimonial desde 

diferentes niveles de capacidades técnicas. Por ello este modelo de aprendizaje 

puede representar una potencial respuesta a los fenómenos económicos actuales 

de los pueblos mágicos, porque la mayoría de la población en ellos carece de un 

nivel de calificación adecuado para trabajar en un empleo decente y de calidad. 

 

Parte del ejercicio funcional del sistema dual implementado ya en ciertos países, 

permite generar un círculo virtuoso entre la innovación en las empresas, la eficacia 

de la educación y el aprovechamiento del talento humano en el desarrollo 

económico.  Se ha colocado como un modelo de referencia a escala internacional, 

que permite vincular la esfera educativa con la productiva en los procesos 

formativos de los jóvenes.  Anualmente se cumple con una capacitación de más de 

500,000 aprendices, en donde el 66% logra incorporarse a las empresas en un 

periodo muy corto posterior al de su formación. Este esquema vinculante entre 

Estado, sector productivo y jóvenes aprendices dota a la economía alemana por 

ejemplo de una fuerte competitividad, cuyo capital humano es aprovechado al ser 

insertado en su matriz productiva.   

 

La formación dual ha salido al paso al desempleo juvenil y a los niveles de rezago 

educativo. La vinculación con los sectores empresariales ha generado valor en las 

cadenas de aprendizaje en sectores institucionales que coordinan política pública, 

fiscal e industrial, entre el sector gubernamental, las cámaras empresariales y los 

sectores educativos.  

 

La relación educación-trabajo en la formación profesional como fundamento de la 

formación dual suma diversas posturas filosóficas, epistemológicas, 
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psicopedagógicas y socioeconómicas, como visiones económicas, en las que se 

establece un proyecto curricular bajo esa modalidad de enseñanza y aprendizaje 

continuo con el fin de calificar a la fuerza de trabajo en la oferta local de actividades 

productivas. Es una modalidad educativa innovadora que busca incorporar recursos 

humanos con las formas de trabajo múltiple y variable, con la capacidad de 

adaptarse a los cambios que los procesos tecnológicos generen. A diferencia de los 

modelos educativos tradicionales, el análisis crítico y la creatividad permiten atender 

de forma más flexible las necesidades de un entorno dinámico. De ahí que 

pensamos que este modelo puede ser útil para el sector turístico y la conservación 

patrimonial, que es precisamente un sector cambiante.  

 

Con la conciencia de los problemas actuales que envuelven a las formas 

productivas, la comunicación debería vincularse con la difusión y el conocimiento 

de esquemas transformadores de política educativa como estos, que tienen la 

capacidad de vincular un proyecto de educación continua entre los procesos 

tecnológicos de las empresas con los institutos educativos. De esta manera se 

promueve la inserción laboral de la población como parte de un proceso activo de 

aprendizaje, y también se posibilita que las formas pedagógicas estén alineadas a 

las necesidades productivas y con ello, habilitar de manera real y pragmática a los 

aprendices.  

 

Las empresas pueden expresar en donde existen áreas de alta especialización que 

requieren jóvenes aprendices capacitados. Detectar estas áreas puede vincular a 

las empresas en el currículo de las escuelas ofreciendo proyectos en conjunto, con 

la finalidad de estrechar paulatinamente vínculos con los maestros para que ellos 

también tengan un entendimiento de la vida empresarial.  En muchos casos, los 

maestros no han tenido la oportunidad de conocer las nuevas tendencias y 

proyectos que las empresas desarrollan. Esto los deja en un rezago importante, 

puesto que enseñan a los estudiantes desde sus propias carencias y 

desconocimientos.  
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¿Cuál es el contexto de la formación dual en México? 

 

En México no existe una cultura empresarial que tome en consideración la 

necesidad de capacitar a los sectores laborales con las competencias adecuadas 

como es el caso de Alemania. Es el Estado quien asume el rol y su política educativa 

no cuenta con la adecuada integración de los requerimientos del sector productivo 

en las estructuras curriculares. Cabe destacar que tanto Suiza como Alemania, 

construyeron el modelo dual sobre una cultura empresarial en la que las empresas 

tienen el deber, por disposición legal, de entrenar a sus futuros trabajadores. Esta 

diferencia tan marcada en los aspectos culturales entre México y Alemania genera 

ciertas complicaciones para que pueda operar este sistema de formación dual en el 

caso mexicano, porque no existe un instrumento legal que involucre de manera 

obligatoria al sector productivo en las estructuras curriculares educativas.   

 

Diversos elementos deben ser considerados para concebir una adaptación del 

Modelo Dual al contexto mexicano. Entre ellas, podemos considerar la 

heterogeneidad regional en el sector turístico; el nivel de calificación, el grado y nivel 

de productividad de la fuerza de trabajo; así como el diseño de las políticas 

económicas y educativas.  Estos diferentes ejes mencionados representan un 

desafío significativo multidisciplinar para que México logre una adaptabilidad del 

modelo adecuado a las necesidades institucionales, productivas, educativas y 

sociales. En ello es vital que el dialogo social, promovido por la comunicación 

estratégica, que logre desde el primer momento, continuar el debate teórico 

alrededor de un modelo innovador como punto de inflexión en las estrategias en lo 

educativo, lo productivo y económico. 

 

México evidentemente no ha sido el único país que ha demostrado interés en 

implementar y adecuar el modelo de formación dual alemán. Cada una de las 

economías que ha buscado integrarlo a sus sistemas educativos y productivos, se 

ha enfrentado a una serie de limitantes por las características propia de cada región, 

desde lo cultural hasta las estructuras institucionales. Estas diferencias grandes y 
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marcadas impiden una acción mimética directa del modelo. En este sentido es 

necesario conocer las realidades locales de manera profunda.  

 

México cuenta con una diversidad de sectores, entre los que se incluye al sector 

turístico y la conservación patrimonial. Actualmente, en el país se han logrado firmar 

pocos convenios educativos desde la formación dual entre empresas y gobierno, 

con el fin de promover el talento humano y las necesidades productivas de las 

empresas. 

 

Vivimos en un México a punto de iniciar la tercera década del siglo XXI, en el que la 

inserción o articulación a la dinámica de las cadenas globales de valor en el sector 

turístico, resulta inconsistente y limitada, en un marco con pocas propuestas 

innovadoras, y sin la capacidad de ver las formas de inversión e incorporación de 

recursos intelectuales a las localidades regionales. 

 

La realidad del mercado laboral turístico en México, demanda fortalecer y manejar 

un sistema que permita asociar las capacidades educativas con la actividad 

productiva de cada narrativa regional, y es en este sentido que el modelo de 

formación dual, paradigmática en Alemania y Suiza, representa una estrategia 

plausible para el caso de México y su contexto patrimonial. 

 

Llevar conocimiento bajo la forma de tecnología a las comunidades que habitan los 

lugares patrimoniales en México, significa transferir formas de gestión, organización 

y planeación, métodos y sistemas productivos, habilidades y competencias, 

avances científicos y artísticos, entre otras variables. El objetivo es crear valor y 

generar ventajas comparativas que lleven desarrollo y participación productiva a las 

comunidades.  

 

 

Crear o gestionar espacios de colaboración, para aplicar conocimiento y tecnología 

entre los diferentes sectores involucrados, conlleva la adecuación y actualización 
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del marco jurídico aplicable a las instituciones y sectores relacionados. Es decir, 

requiere de un tipo de obligatoriedad donde deberán cubrirse los requisitos de 

desempeño que la universidad por su calidad ética e institucional está capacitada a 

desarrollar y obligada a cumplir.  

 

En este sentido, todo compromiso se postula para su cumplimiento. Las acciones 

que reúnen a la universidad pública con la comunidad, para cualquier fin, requieren 

de su formalización. Es imprescindible que todo contrato, o convenio, siga el marco 

legal y normativo para que pueda garantizar ambos: seguimiento y cumplimiento.  

 

El marco regulatorio es clave para cualquier forma de inversión implicada en la 

transferencia tecnológica. Esta dimensión de los procesos resulta importante, dadas 

las características tan peculiares que adopta la participación universitaria. Incluso, 

son tan significativas que terminan definiendo el tipo de universidad que genera la 

transferencia. La relación, aunque incluye en su sentido amplio cualquier tipo de 

empresa, en realidad se propone bajo el supuesto de dar prioridad, 

permanentemente, al espíritu y las necesidades comunitarias.  

 

Los requisitos de desempeño de las instituciones educativas resultan ser claves, 

porque además de constituir indicadores, se integran como condiciones 

productivas. En teoría, estos requisitos son tan específicos que la universidad no 

tendría opción a equivoco. Encontraría con la suficiente claridad y transparencia las 

opciones para realizar su papel de formador en competencias y habilidades 

requeridas en los sectores productivos.  Los requisitos de desempeño, para 

cualquier tipo de gestión, están contenidos en la normatividad, que al final del día 

hace posible la inversión gubernamental o empresarial. Bien estructurados, se 

convertirían entonces en garantía productiva. Serán favorables o no, en la medida 

en que permitan constituir una perspectiva institucional capaz de encauzar la 

racionalidad productiva.  
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El marco regulatorio tiene como fin la aplicación de toda la normatividad vigente; en 

este caso, todo tipo de reglas y leyes en la materia que afecten, directa e 

indirectamente, la participación universitaria. Los requisitos de desempeño 

constituyen la materia real de gestión y son aquellos que resultan del acuerdo o 

convenio que las universidades establecen con los gobiernos, las comunidades y 

las empresas.  

 

Ahora bien, hay otras consideraciones importantes en la implementación del modelo 

dual en México. Por un lado, es importante regular las normativas del origen de los 

recursos, para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Por otro, la 

naturaleza de la institución universitaria operante, define desde la ciencia, el arte y 

la tecnología, los límites y alcances de sus prácticas, y, en teoría, ejerce la normativa 

correspondiente con base en las actividades de investigación y formación 

académica que los sectores sociales, gubernamentales y productivos demandan. 

 

Ambos niveles se complementan y plantean el potencial inmejorable de las 

relaciones con participación universitaria. Con esta base, perfilar y gestionar, 

acuerdos o convenios, para favorecer toda forma de vínculo comunitario, habrá de 

constituirse en la piedra angular de la acción universitaria. La solvencia científica, 

técnica, artística, jurídica, de gestión y operación de recursos, hace de la acción 

universitaria la mayor de las oportunidades productivas que podrían beneficiar a las 

comunidades del país, en todos sus niveles y escalas. Con los requisitos de 

desempeño, su naturaleza se convierte en fuente de valor inagotable.   

 

Una estrategia educativa siempre será necesaria, y aún más, en un país como 

México, en donde se presentan retos importantes en términos económicos como 

sociales. La necesidad de infraestructura básica, los altos niveles de desigualdad, 

la baja calificación de la mano de obra, son desafíos a los que una comunicación 

estratégica, desde las bases de la Ingeniería Social, no puede hacer caso omiso.  

Lo estratégico es encaminar a los sectores y visiones de la comunicación al 

entendimiento de la educación como articulador social y productivo. Por lo que es 
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necesario que las alternativas y la creatividad alimenten las acciones comunicativas 

y educativas que necesitan los pueblos mágicos para desarrollarse. 

 

La oferta histórica y las tradiciones nacionales, colocan a nuestro país como uno de 

los destinos de Latinoamérica de mayor demanda por su dotación de bienes y 

servicios turísticos, sin embargo, el reto estratégico consiste en establecer políticas 

públicas que valoren la oferta turística y que, en paralelo, reduzcan las brechas 

económico-sociales que persisten a nivel regional.   

 

El desarrollo de una industria turística requiere de la promoción en el aula de las 

competencias adecuadas, para dotar de valor agregado a las actividades 

económicas del destino, y también considerar en todo momento, que la 

sostenibilidad de un modelo turístico está basada en la conservación de la historia, 

los recursos y la creación de nuevo conocimiento. 

 

La participación dual como estrategia de recuperación patrimonial obliga a proponer 

respuestas altamente creativas e innovadoras a los problemas de la realidad 

productiva, pero también cultural. Las soluciones disciplinares para los aspectos 

patrimoniales, van desde el diseño e integración, hasta la reconfiguración de toda 

la base material que da soporte a las actividades y a los procesos que producen y 

reproducen a la sociedad.  

 

En el ámbito regional, es necesario articular estrategias comunicacionales, que 

atiendan la realidad plural, diversa y compleja, y resolver en coordinación con otras 

disciplinas de manera integral la problemática.   

 

En las formas de transferencia que habrán de favorecer el cambio de la matriz 

productiva, la participación de los diseñadores debería orientarse a la configuración 

de una verdadera cultura de la innovación, cuyos principios garanticen la 

distribución del saber emprender y con ello poder gestionar, con eficacia y eficiencia, 

los procesos de innovación.  
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En la comunidad local, la carencia de recursos exige flexibilizar los criterios que 

definen a la innovación. A mayores carencias, mayores márgenes de creatividad. 

Llevar el diseño educativo dualizado, es decir el modelo dual, a la comunidad es 

llevar de manera orgánica la integralidad relativa y ajustable de la universidad y a la 

universidad. La conjunción de disciplinas y recursos dependerá de la escala y nivel 

de los problemas a resolver. Con esta nueva base, los diseñadores se comprometen 

con los procesos de industrialización del patrimonio construido: ciudad y 

arquitectura también podrán reconvertir sus vocaciones.  

Por todo lo anterior, los recursos de la educación dual facultarían niveles cada vez 

más eficaces y eficientes para la nueva planeación territorial. La comunidad se 

habrá de llenar de opciones y alternativas frente a la deslocalización y 

desindustrialización productivas.  

 

En este contexto, la adaptación de instancias y sectores al proceso de reconversión 

de la matriz productiva en las comunidades, depende de acrecentar la tendencia 

vinculante entre lo productivo y lo educativo.  

Reconvertir es “dualizar” la educación. A la inversa, educar profesionalmente solo 

tiene sentido con la reconversión. Para lograrlo se necesita re-entender, y dar el 

peso que esto merece, a la formación profesional por su condición valorativa; es 

decir, de agregar valor. En consecuencia, se requieren políticas públicas 

adecuadas, donde la formación profesional se entienda como proceso de 

valoración, es decir, de encontrar valor en lo que se reproduce y en agregar valor a 

lo que se produce.  
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5. PUEBLOS MÁGICOS 

 

¿Cómo se constituye un Pueblo Mágico? 

 

El turismo cultural juega un papel importante para dar a conocer, preservar y 

disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. El turismo cultural, desde 

una perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del usuario 

(cliente-turista), la conservación del patrimonio y el desarrollo económico y social de 

las comunidades, a través de la generación de nuevos empleos. 

 

 

Figuras 5, 6 y 7. Prehistoria, colonia y arquitectura intangible. Fotos L. Ibarra 

 

Pueblos Mágicos es un programa que ha desarrollado la Secretaria de Turismo 

(SECTUR) en conjunto con diversas instancias gubernamentales, reconociendo a 

quienes habitan estas poblaciones y el trabajo que han desarrollado para proteger 

y guardar su riqueza cultural. Se creó desde el año 2001.  

 

En este programa, algunas localidades del país aspiran a un mayor desarrollo, a 

incrementar la cantidad de empleo y elevar el bienestar social de sus habitantes. La 
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propuesta plantea aprovechar el patrimonio cultural y los recursos naturales, poner 

en valor las tradiciones, la historia, el arte, las artesanías y el paisaje. 

 

Formar parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaria de Turismo, es tener 

como objetivo la generación y el análisis de las transformaciones territoriales, revisar 

las intervenciones sobre el paisaje y las representaciones locales del turismo-

patrimonial, así como las relaciones sociales y culturales generadas a partir de las 

propias experiencias de cada lugar. 

  

El programa desde su creación ha crecido en cuanto a número de localidades. 

Desde hace 15 años, ha sobrevivido a tres sexenios, a los cuales se suman cambios 

en administraciones estatales, municipales y federales. El gobierno del presidente 

Peña Nieto comenzó su sexenio con 83 pueblos. Actualmente, en su cierre de 

mandato, se han consolidado en total 121 pueblos.  

 

Este programa propone coordinar esfuerzos para el desarrollo y aprovechamiento 

de recursos naturales y culturales, con acciones que permitan apoyar la 

identificación y dotación de infraestructura y equipamiento. 

 

La Secretaria de Turismo ha nombrado “Pueblo Mágico” a varias poblaciones en 

todo el territorio mexicano.  El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte 

influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, 

la preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes lugares donde 

han sucedido importantes acontecimientos históricos en la vida de México. 

 

A partir de 2008, la Secretaria de Turismo creó un Manual de Indicadores, para el 

Programa “Pueblos Mágicos”, llamado “Desarrollo Estratégico, Turismo y 

Competitividad”, que se desarrolló y creó con la autorización de la Cámara de 

Diputados vigente al momento.  
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Este Manual de indicadores está fundamentado en diferentes mecanismos de 

operación: un Marco Jurídico, un Procedimiento de Evaluación, un Catálogo de 

Indicadores y un Método de trabajo para fortalecer y apoyar en conjunto con 

presupuesto tanto Federal y Estatal bajo el rubro de “Presupuesto basado en 

Resultados (PBR)”.  

 

Este manual tiene como propósito dar los elementos básicos para implementar 

resultados para cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 

planteados en los programas de “Pueblos Mágicos; incluye herramientas para 

planeación estratégica, uso de modelos lógicos y monitoreo de evaluación de 

resultados. Es un nuevo enfoque que plantea la Gestión Pública, y que han 

promovido con el principal interés de crear nuevas perspectivas en la industria del 

turismo en general y del turismo cultural. 

 

Los principales objetivos del programa son:  

 aprovechar y potencializar la generación de productos turísticos basados en 

expresiones de la cultura local, su artesanía, su arquitectura, urbanización, 

sus festividades, gastronomía, tradiciones, entre otras, y, 

 generar y poner en valor los atractivos de la localidad con un potencial para 

fomentar el flujo turístico generando beneficios a la comunidad receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

P
u

e
b

lo
s 

m
ág

ic
o

s 



La comunicación estratégica y la valoración del patrimonio. 
 

 43 

En la administración del presidente Vicente Fox (2000-2006), la Secretaria de 

Turismo, Leticia Navarro Sánchez, le dio un nuevo perfil a la Secretaría durante los 

primeros tres años. A partir de su experiencia laboral en la empresa privada, y de la 

revisión de las tendencias globales que han impulsado el turismo como una gran 

alternativa para el desarrollo de un país, decidió que era relevante fortalecer el 

turismo cultural. 

Durante la primera etapa entraron al Programa Pueblos Mágicos, Huasca de 

Ocampo, Hidalgo, y Real de Catorce, San Luis Potosí. Posteriormente en agosto de 

2003 a marzo de 2010, bajo la gestión de Rodolfo Elizondo Torres y de Gloria 

Guevara Manzo, el PPM continuó expandiéndose y se incorporaron nuevos Pueblos 

Mágicos, aunque algunos perdieron su nominación, de manera que, al final del 

sexenio llegaron a ser Pueblo Mágico, 83 lugares, distribuidos en diferentes estados 

de la República Mexicana. 

 

 

Figura 8. Localización de Pueblos Mágicos. Fuente. Revista México Desconocido. 

Guía especial de Pueblos Mágicos de México, 2019  
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 Con el programa se ha pretendido implementar y revalorar los pueblos; recrear y 

mantener un imaginario nacional, que se revalore su riqueza patrimonial para que 

sea aprovechada para el desarrollo local.  

 

Se busca utilizar su paisaje, sus elementos naturales, tradiciones religiosas, sitios 

históricos, costumbres, tradiciones, gastronomía, producto agrícola, o artesanales 

con el fin de revalorar los elementos únicos de cada localidad para atraer visitantes, 

promover y reactivar su economía. 

En el desplazamiento turístico se promueve una interculturalidad en donde, al 

menos dos culturas se encuentran (Ruiz Torres, 2011). Por un lado, la parte 

receptiva o anfitriona, que se esfuerza por mostrar lo suyo, lo que le corresponde 

de la mejor manera y, por otro lado, el turista o foráneo que se dispone a apreciar y 

constatar lo que previamente le fue mostrado como en sueños, provocando su 

desplazamiento territorial. 

 

El Programa de Pueblos Mágicos (PPM), considera una revaloración de la historia, 

de la gastronomía, de la producción artesanal, el paisaje natural, la cultura indígena, 

el pasado colonial, las leyendas y tradiciones; todo ello reinterpretado a partir de la 

magia que permite el consumo territorial del patrimonio y que facilita la intervención 

territorial por parte de ciertos grupos, así como la apropiación del espacio urbano. 

 

La SECTUR define a un pueblo mágico como una localidad que tiene elementos 

simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, “magia” 

que emana de vida una de sus manifestaciones socioculturales, que representan 

una oportunidad para el aprovechamiento turístico, es una forma de crear 

alternativas para poner al alcance de los turistas una oferta sustentada en las 

tradiciones que permitan exhibir las riquezas culturales y geográficas a los visitantes 

(SECTUR, 2014). 
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Para lograr la incorporación de una localidad al Programa de Pueblos Mágicos, es 

necesario cumplir con ciertos requisitos. Los más importante y relevantes que 

involucran a la población que se encuentra cercana o en los alrededores del sitio 

turístico, que busca o solicita el nombramiento son:  

1. Demostrar que las vías de comunicación son asequibles,  

2. Justificar el valor histórico que posee el lugar con base en estudios técnicos 

geográficos, históricos, entre otros,  

3. Mostrar la forma en que colaborarán las autoridades con la sociedad a partir 

del PPM. 

 

El propósito principal de la creación de los Pueblos Mágicos es aprovechar el 

potencial turístico de México para generar una derrama económica en el país, con 

la finalidad especifica de contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y 

equipamiento urbano en las regiones turísticas, así como diversificar la oferta que 

permita a mediano plazo la consolidación de destinos y fomento de los productos 

turísticos. 

 

Se pretende que el turismo local se constituya como una herramienta para el 

desarrollo sustentable de la localidad incorporada al programa, y que se creen 

programas de apoyo a la gestión municipal, con el principal objetivo de crear 

actividad redituable como opción de negocio de trabajo y de mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

La diversidad cultural, en conjunto con los recursos naturales de cada lugar, hacen 

atractivo un lugar. En algunos casos ese paisaje se acompaña de su periferia con 

montañas, flora y fauna endogámica, para convertirse en un mágico espectáculo 

encantador. Los pobladores, la mayoría de las veces, comparten orgullosamente su 

paisaje con los visitantes, lo cual hace más atractivo dichos lugares. Posicionar a 

una población como Pueblo Mágico, es una distinción como reconocimiento de su 

historia, su cultura y sus tradiciones. Es significativo porque otorga la capacidad de 

recibir más recursos para infraestructura urbana y elevar la competitividad turística. 
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Un pueblo mágico sería: 

      (…) una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana en cada una de sus 

manifestaciones socio-culturales y que significan hoy día una gran oportunidad para 

el aprovechamiento turístico, para lo cual serán consideradas aquellas localidades 

que cuenten con una población base de 20 000 habitantes.   

 

 

 

Desde el momento de la instauración del Programa de Pueblos Mágicos, en 2001, 

los paisajes, la gastronomía, el arte, entre otros elementos muy particulares de cada 

lugar, los residentes avecinados, son clave para la designación, también hay otros 

elementos a considerar. Por ejemplo, el pueblo de Comala, refiere el mito de Pedro 

Páramo del famoso libro de Juan Rulfo, y fue la base de los elementos de inicio para 

la denominación de pueblo mágico.  

 

En 2002 Comala fue declarado Pueblo Mágico, al año siguiente de la instauración 

del programa a nivel nacional. Y en 2012 fue declarado por Sectur como el mejor 

pueblo mágico del país. El premio fue una recompensa económica de 10 millones 

de pesos, para ser utilizados en infraestructura turística y promoción (la 

denominación de este lugar fue realizada a través de una encuesta vía web, en la 

que fueron recolectados 40,000 votos). 

 

Se consideraron diversos elementos, como es el clima, su accesibilidad, el paisaje 

dominado desde todos los puntos de la población por el Volcán de Fuego y el 

Nevado de Colima. Referentes naturales que suman el símbolo de valor del lugar 

que además se remonta a la época prehispánica. 

 

Tiene además la tradición del cultivo del café y una ruta cultural para conocer los 

campos de cultivo y su proceso de producción. La cultura culinaria llevó a los locales 
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a hacer en los portales un lugar de botanas, convertido a través de los años, en un 

sitio importante de visita por el turismo. La fabricación de ponches, elaborados 

artesanalmente con frutos de la región: guayaba, membrillo, cacahuate, entre otros. 

Se ha creado un mercado local, que a la vez es una atracción turística también. 

 

Uno de los últimos pueblos mágicos anotados en la lista del programa de la 

Secretaria de Turismo es Compostela, Nayarit.  Este destino será también abordado  

dentro de nuestra investigación, apuntamos ahora algunos datos relevantes sobre 

el lugar.  

Se agrega como uno de los destinos turísticos preferidos de extranjeros y 

nacionales, un punto medio para acercarse a la Riviera Nayarita. Playas como 

Rincón de Guayabitos, Chacala, Los Ayala y la Peñita de Jaltemba, el Centro 

Ceremonial de Altavista, paisajes naturales y reliquias históricas, son algunos de los 

atractivos que ofrece Compostela y que ayudaron al municipio para ser catalogado 

como Pueblo Mágico de Nayarit.  

 

Compostela se localiza en la costa sur de Nayarit, limita al norte con San Blas y 

Xalisco, al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el estado de Jalisco en la 

región Colonial y alberga atractivos naturales y culturales como el Templo del 

Apóstol Santiago (Señor de la Misericordia), la Casa de la Cultura, el museo y 

atractivas playas. 

 

Los pueblos mágicos tienen además un discurso simbólico propio. Este discurso 

simbólico de los distintos poblados es un elemento patrimonial donde vemos 

plasmadas tradiciones, costumbres determinadas y escenas de su propia historia. 

 

El PPM no puede aislarse de su contexto histórico. Fue puesto en marcha en el 

marco del neoliberalismo y de la globalización en tiempos en los que el consumo 

como estrategia económica tiene un valor central y en un momento en el que la 

violencia y la pobreza son dos de las principales preocupaciones centrales del país.  
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La magia como parte de la globalización se concibe como una estrategia, mediante 

la cual el turismo es el instrumento para impulsar el crecimiento económico, 

desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Entendiendo al turismo como una de las 

actividades económicas de mayor crecimiento en el país, territorialmente involucra 

a los diferentes lugares propuestos, desde las ciudades grandes capitales, hasta los 

pequeños poblados en áreas rurales. 

 

En México se necesitan nuevas alternativas de desarrollo económico, y el turismo, 

es una gran estrategia para el crecimiento económico, para el bienestar social y una 

posible solución al problema de desempleo y pobreza.  

 

En la actualidad, la mayoría de los países exigen la apertura de sus economías a 

modos internacionales de comercio, inversión y tecnología, por lo que resulta 

necesario acercarnos a otras estrategias que se ajusten a la actual demanda de 

cada lugar. En esta perspectiva, revisando los últimos años, las comunidades 

rurales han presentado importantes transformaciones en aspectos tanto 

demográficos, como económicos, con impactos diferentes.  

 

La producción agraria fue impactada por actores económicos poderosos y en 

general, por las recientes reconfiguraciones del área rural. Esto derivó en un gran 

cambio con impactos importantes por las nuevas formas de vida, alimentación, 

vestimenta, así como una introducción de los nuevos estilos de vida urbanos 

(Noriero, 2009).  

 

En este sentido, una de las alternativas a la solución de la pobreza en el medio rural 

impulsada por organismos diversos como la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina (Cepal) etc.,   es 

dedicarse a actividades no tradicionales como la agricultura, y más bien reorientarse 

a los proyectos turísticos.  
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Sin embargo, el modelo no ha mostrado ser la solución para la realidad rural, porque 

es necesario que las comunidades sean los actores principales del desarrollo, 

basado en su cultura, idiosincrasia y formas de organización para que se garanticen 

los beneficios y se minimicen los impactos que pongan en riesgo su identidad 

comunitaria y la sostenibilidad de mejora del bienestar social, que deriven ente otros 

muchos puntos, tanto en lo económico, social, ambiental, cultural y político. 

 

La relación entre la comunicación y los ámbitos turísticos es de mayor importancia 

en esta nueva época del siglo XXI porque es parte fundamental del flujo de 

mercados que rige la economía mundial. Una buena comunicación, tanto a escala 

global, como regional, es tan importante que se puede colocar en el centro de 

estrategias de mayor impacto en nuestro país. 

 

 

Figura 9. Huachinango, Pueblo Mágico en el estado de Puebla. Autor. V.Guzmán 
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6. INTERVENCIÓN PUEBLOS MÁGICOS 

 

Caso Bacalar 

 

Analizaremos ahora la Puesta en Valor de Bacalar en Quintana Roo, México. 

Consideramos que una adecuada intervención podría garantizar la conservación del 

Patrimonio Urbano arquitectónico. 

 

El Programa de Pueblos Mágicos, se asume como un compromiso real con los 

habitantes en el mejoramiento y conservación de la imagen urbana. Impacta 

principalmente en el desarrollo de los poblados por tener como objetivo convertirlos 

en detonadores del desarrollo económico de su región. 

 

Se investigó Bacalar como: edificio histórico, con una arquitectura e historia peculiar, 

su permanencia como monumento, su calidad constructiva, y como medio natural-

paisajístico. Remarcamos su historia peculiar, analizando sus períodos: 

prehispánico, virreinal e independiente, además de su fuerte relación entre los 

aspectos medio ambientales y geopolíticos. Todos estos elementos han 

determinado el interés por estudiar y analizar este Pueblo Mágico.  

 

El señor Jesús Morales Rosas, cronista del lugar, comenta que Bacalar es un pueblo 

mágico porque tiene una laguna encantada, una laguna preciosa única de siete 

colores. La laguna retoma ese nombre, porque cuando hay un día soleado se ven 

las tonalidades desde un azul oscuro hasta que se confunde con el cielo. 

 

Bacalar como Pueblo Mágico ha tenido algunas acciones de escala urbana que han  

mejorado la vida de sus habitantes, pero aún no logra, alcanzar los objetivos que se 

pretendían.  
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Esta investigación documenta, analiza y caracteriza las intervenciones y/o 

adecuaciones realizadas, para que su visita, conocimiento y disfrute sea adecuadas 

y propositivas, siguiendo los principios de la Conservación Patrimonial.  

Para su estudio y su aplicación, se ha dividido el patrimonio en:  

 histórico,  

 arqueológico,  

 artístico,  

 bibliográfico y, 

 documental. 

 

Después este concepto se abrió a los bienes intangibles (tradiciones) oral, lenguas, 

música, ceremonias, ritos, experiencia colectiva, etc.), de tal forma que se estableció 

un nexo entre las prácticas y los sitios culturales. 

 

Analizaremos a continuación los elementos de valoración de Bacalar en Quintana 

Roo, México, como Pueblo Mágico. 

  

Antecedentes históricos 

 

Como lo comentaremos más adelante, el museo de sitio del Fuerte de San Felipe 

exhibe un adecuado panorama de la historia de Bacalar. De éste resumimos la 

información que juzgamos más importante y a continuación, la presentamos.  

 

 

Figura 10. Vista general del fuerte de San Felipe desde el revellín. Foto. Leonardo Meraz 
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La actual población de Bacalar está situada a 18º 40’ de latitud norte y a 88º 23´ de 

longitud oeste, a orillas de la laguna del mismo nombre, al sur del Estado de 

Quintana Roo. Por su ubicación geográfica y sus posibilidades de comunicación con 

el mar y la región circundante, Bacalar es, desde la época prehispánica y hasta 

finales del siglo XIX, un sitio de importancia estratégica militar y comercial. Esto se 

ha debido, desde el factor geográfico, a que desde la laguna y recorriendo el estero 

de Chaac en pequeñas embarcaciones de poco calado, se puede acceder al Río 

Hondo y por éste, adentrarse en los bosques del suroeste o desembocar en el mar 

en la actual bahía de Chetumal, navegando a lo largo de 42 kilómetros por los que 

se extiende la laguna se evita cruzar la espesa selva baja de la región. 

 

En épocas de lluvia las tierras bajas inundables entre la zona norte de la laguna y 

la bahía forman canales que ofrecen otro acceso al mar. Esta laguna está 

considerada entre las hermosas del país, pues el tono de sus aguas verde-azul, que 

cambia de tono según la profundidad y la luz reflejante, es comparable a la del Mar 

Caribe, si bien se trata de agua dulce.  

 

 

Figura 11. Laguna de Bacalar, Quintana Roo. 
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Diversos grupos procedentes de la costa del golfo e influenciados por ideologías del 

centro de México, llegaron al norte de la península de Yucatán y se asentaron en 

Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, que devendrá la ciudad de mayor importancia de 

la región. Hacia el año 1200 d.C.  

 

Mayapán superó en poderío a Chichén Itzá, y se erigió como eje de una 

confederación integrada por las grandes ciudades del norte, que impuso su 

hegemonía sobre todos los grupos de la península.  

 

A mediados del siglo XV un amplio movimiento de rebeldía desintegró la 

confederación con lo que desapareció toda forma de control centralizado, y ello 

ocasionó la fragmentación política de la península y un conflicto bélico permanente 

entre los diversos grupos.  

 

A la llegada de los españoles estas constantes guerras habían conducido a una 

decadencia política y cultural. La península de Yucatán se encontraba dividida en 

16 cacicazgos, de los cuales Tazés, Ecab, Cochuah, Chactemal y Uaymil, ocupan 

la parte oriental que corresponde al actual Estado de Quintana Roo. Durante esta 

época, Bakhalal (posterior Bacalar), que pertenecía al cacicazgo de Uaymil, 

destacaba como centro de intercambio comercial y proveía de canoas a los 

habitantes de la región. 

 

Bacalar, cuyo nombre proviene del maya Siyancaan Bakhalal (de syan caan, 

nacimiento y bakhalal, lugar de carrizos) es fundado en el año 435 d.C. por los 

Itzáes, una rama de los Putunes o mayas chontales originarios de la zona situada 

entre las desembocaduras de los ríos Usumacinta y Grijalva, al sur del actual Estado 

de Tabasco.  
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Setenta años después, un grupo de Itzáes emigraron desde aquí al norte de la 

península de Yucatán, donde fundaron Chichén Itzá, en la que permanecieron por 

un tiempo. Varios siglos más tarde, alrededor del año 900 d. C., regresaron a ella 

para convertirla en la ciudad más importante de la región.  

 

A partir de entonces los Putunes impusieron la influencia que habían recibido de los 

pueblos del centro de México. Grandes mercaderes y navegantes, establecieron 

rutas marinas comerciales alrededor de la península de Yucatán. Por su posición 

privilegiada, Bakhalal se convirtió en un importante punto de la ruta que llegaba 

hasta Honduras y, en los albores del siglo XVI, fue la población más importante del 

floreciente y densamente poblado sur-oriente de la península. 

 

En 1526 el capitán Francisco de Montejo obtiene del emperador Carlos V el derecho 

de conquistar, colonizar y gobernar Yucatán. El espíritu guerrero de los mayas 

convierte la conquista en una empresa larga y difícil que se prolongó por 20 años. 

Desde Cozumel, en 1527 Montejo trató de penetrar a la península por el oriente y 

fundó algunas poblaciones que abandonó al año siguiente por la hostilidad de los 

mayas.  

 

Entre 1530 y 1535, junto con su hijo del mismo nombre, intentó sin lograrlo vencer 

la resistencia de los indios del centro y el oriente. Alonso Dávila, uno de sus 

capitanes, exploró los cacicazgos de Uyamil y Chactemal, y fundó cerca de la actual 

Chetumal una población con el nombre de Villareal, pero acosado por los indios tuvo 

que retirarse. A finales de 1540, los Montejo emprendieron una nueva y fructuosa 

campaña que culminó en 1541 con la rendición de los principales cacicazgos en T-

hó (Mérida). Sólo quedaban por someter los de Uyamil y Chectamal. Montejo 

comisionó a Gaspar Pacheco para llevar a cabo la conquista final, quién con su hijo 

Melchor y su sobrino Alonso emprendieron una campaña cruel e implacable para 

sojuzgarlos, lo que lograron en 1546. En 1544 fundó, sobre cadáveres y escombros 

de Bakhalal, la villa de Salamanca de Bacalar. 
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A lo largo de sus primeros cien años bajo el dominio español, Bacalar, dedicada 

básicamente al comercio, se convirtió en la población más importante de la región 

que controlaba el tráfico mercantil entre el norte de la península y Centroamérica; 

por los puertos de la provincia pasaban las principales mercancías, el correo y toda 

clase de viajeros.  

 

Sin embargo, Bacalar no logró desarrollarse debido a la situación de precaria 

estabilidad de la zona, rodeada por núcleos indígenas que no habían sido sometidos 

al poder español y que oponían una tensa resistencia. El monopolio establecido por 

la Corona española dio origen al contrabando del que los bucaneros eran los 

intermediarios.  

 

Con el asentamiento de las poblaciones británicas en el Caribe el contrabando pasó 

a formar parte de las ocupaciones cotidianas de los piratas, que se volvieron 

defensores de las posesiones británicas y de sus pobladores, los cortadores del 

palo de tinte.  

 

A mediados del siglo XVII el corsario escocés Peter Wallace se estableció al sur del 

río Hondo, donde empezó a explotar el palo de tinte que abunda en la jungla local. 

Este incipiente asentamiento pronto dio origen a una pequeña colonia protegida por 

el gobierno inglés, cuyo nombre, Belice, es resultado de la corrupción fonética del 

apellido de este pirata. 

 

Debido a las constantes guerras entre España y los países europeos como Francia, 

Holanda e Inglaterra por la posesión de colonias en América, Bacalar sufrió los 

ataques de piratas, lo que marcó la vida de esta comunidad, razón por la cual se 

edificó el Fuerte de San Felipe entre 1729 y 1733, por órdenes de Don Antonio 

Figueroa y Silva, capitán general de Yucatán, para proteger a la población de 

Bacalar de los frecuentes ataques piratas y defender la región del acoso de los 

traficantes de palo de tinte. 
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Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX durante la llamada Guerra de Castas, 

la fortaleza sería nuevamente escenario de acciones bélicas para la posesión de la 

plaza. Curiosamente, la información que se presenta en el museo del Fuerte de San 

Felipe da a entender que a pesar de que el territorio que hoy en día es Belice 

perteneció, en su momento, a la Nueva España, y al actual México hasta finales del 

siglo XIX, la existencia de Bacalar y su fuerte marcaron, de manera simbólica, la 

verdadera frontera puesto que el territorio sureño no fue, o no pudo ser, colonizado 

por España.  

 

Otra interesante información que ofrece el museo es la referente al período posterior 

a la guerra de independencia con España. Someramente se deduce que lo 

acontecido en la península de Yucatán a partir de entonces diverge del resto de la 

historia nacional.  

 

De ello lo más sobresaliente, donde la museografía hace un gran énfasis, es en el 

período de la llamada “Guerra de castas” que tuvo lugar en la parte sur-oriental de 

la península, y fue resultado de las graves diferencias sociales, maltrato y 

explotación de los grupos indígenas. Dicha guerra afectó, de forma negativa, la vida 

económica y cultural del área de Bacalar. Dado que sería extenso para nuestros 

fines abundar sobre este período, sólo mencionamos que Bacalar también estuvo 

ligada a una curiosa historia sobre una “Cruz parlante” que guiaba a los indígenas 

en su lucha. 

 

A lo largo del siglo XX Bacalar se repobló paulatinamente y creció en paralelo a los 

cambios políticos y al desarrollo económico y social de la región. En 1902, por 

iniciativa de Porfirio Díaz, se constituye el territorio de Quintana Roo. Su economía, 

ligada al capital y al mercado internacional, está basada en la explotación de 

maderas, sal y, sobre todo, del chicle, generando con ello una intensa actividad 

comercial.  

 

6

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

 P
u

e
b

lo
s 

M
ág

ic
o

s 



La comunicación estratégica y la valoración del patrimonio. 
 

 58 

Desde 1915 y especialmente entre 1935 y 1940, la reforma agraria produjo 

importantes transformaciones en el régimen de tenencia de la tierra y en la 

estructura económica del Territorio. Se aplicaron programas para fomentar la 

inmigración y se crearon nuevos centros de población. En la década de los 70´s, 

por la fuerte caída de las exportaciones del chicle y maderas iniciada en los años 

50´s, se diversificó la economía con la producción de caña de azúcar y arroz. La 

creación de nuevos centros turísticos transformó el paisaje y detonó la economía de 

la región.  

 

El 8 de octubre de 1974, en respuesta a las importantes transformaciones y avances 

del Territorio, se declara el estado Libre y soberano de Quintana Roo. 

 

 

 

Figura 12. Avenida moderna que pasa junto al conjunto del Fuerte de San Felipe  

y casas bloquean la vista a la laguna. Foto L. Meraz.  

 

Aspectos urbanos 

 
A partir de la información anterior nos percatamos que Bacalar es una pequeña 

localidad con una gran carga histórica, un monumento excepcional, situada en un 

sitio de notable belleza natural que, en la actualidad, pasa por un proceso de cambio 

y crecimiento ligado a la economía agraria y la presión del turismo que, en Quintana 

Roo, es muy intenso con resultados ambivalentes.  

 

En la primera década del presente siglo, Bacalar fue designado “Pueblo Mágico”. A 

raíz de los trabajos que dicho programa realizó en la localidad, se arreglaron los 

espacios alrededor del Fuerte. Se mejoró la plaza del pueblo que se ubica arriba del 
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monumento, se crearon áreas verdes en su entorno inmediato, se realizó la 

construcción de un anfiteatro, y escaleras y rampas en piedra para acceder al sitio. 

 

Estos espacios están libres de cables u otro tipo de contaminación visual y tienen 

alumbrado profesional. Otra obra importante, aunque no tan cercanamente ligada 

al Fuerte, fue la adquisición de varios lotes que dan a la laguna, en diversos puntos 

del pueblo que, después de ambientarlos con pasillos, bancas, alumbrado y otros 

elementos, han permitido que el acceso a laguna sea posible libremente, con un 

carácter público.  

 

Así, se aprecia que el programa “Pueblo mágico” ha tenido sus logros. De hecho, 

junto con lo anterior, se intervino el Fuerte en su totalidad y se mejoró su museo.  

 

Un aspecto que podría mejorar aún más la relación del monumento con su ámbito 

urbano sería que el área entre el fuerte y la laguna fuera espacio público, abierto; 

de tal forma que el fuerte se apreciara como lo fue históricamente y se relacionara 

mejor con la laguna. En la actualidad una avenida de cuatro carriles y algunos lotes, 

al parecer de uso militar, impiden que se tenga esa relación. 

 

 

Bacalar como Pueblo Mágico 

 

Ha recibido 40.2 millones de pesos en los últimos 3 años (2010-2013), dentro del 

Programa Pueblos Mágicos. Dichos recursos han sido entregados por los gobiernos 

federal y estatal, 20.1 millones cada uno, de acuerdo con datos de la Secretaria de 

Turismo Federal. De acuerdo a una evaluación (2013) del centro de Estudios 

Superiores en Turismo (CESTUR) a los Pueblos Mágicos, Bacalar es el destino 

mejor evaluado dentro de dicho programa, en lo que se refiere a su “vocación 

turística”.  
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CESTUR manifestó en su último reporte que “la vocación turística está directamente 

relacionada con los atractivos turísticos y con la disposición natural de llegar a ser 

un lugar con potencial para posicionarse como un destino turístico, entre diversos 

segmentos de mercado”. En este sentido se califica a Bacalar como el mejor Pueblo 

Mágico, pues cuenta con gran una variedad de monumentos, zonas arqueológicas 

y áreas naturales protegidas que elevan su calificación. 

 

Bacalar se encuentra entre la laguna en la que se encuentra situada y los cercanos 

sitios arqueológicos mayas.  

 

 

Figura 13. Fachada principal de la gran Acrópolis en el sitio arqueológico  

de Kinichná. Foto L. Meraz 

 

 

Principales atractivos turísticos  

 

Algunos de los principales atractivos de Bacalar son: 

 

 La Parroquia de San Joaquín celebra al Patrono de Bacalar. Como una de 

sus grandes fiestas religiosas, por tradición se festeja el 21 de julio, al mismo 

tiempo lo celebran con una feria en donde participa toda la localidad e 

instancias municipales.   

 

 Laguna de Bacalar, o Laguna de los 7 colores, es uno de sus principales 

atractivos naturales, con sus casi 50 kms. De longitud y 2 de ancho, con de 

aguas poco profundas, blanca arena y el reflejo del sol generan una 

impresionante gama de azules y verdes. 
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 El Cenote azul, es un paraíso natural. Puede considerarse un   complemento 

de la laguna. Es un cuerpo de agua de forma circular con un diámetro de más 

de 300 metros y una profundidad de hasta 90 metros. Es un lugar fantástico 

para bucear. 

 

Artesanías 

 
Su artesanía es a base principalmente de palma tejida, cestería, así como trabajos 

hechos a base de madera y piedra tallada, urdido de hamacas muy coloridas, así 

como huipiles, vestimenta femenina muy tradicional bordada a mano. Tiñen sus 

telas con la corteza de árboles de la región. 

 

Como Pueblo Mágico, consideramos que Bacalar además de una gran riqueza 

cultural, es un paraíso natural. Es una gran localidad que tiene grandes atributos 

simbólicos, una importante historia, hechos trascendentes; en fin, grandes 

manifestaciones socio-culturales que han impactado en nuestra identidad cultural. 

Consideramos que se debe de seguir fomentando y estudiando sus grandes 

riquezas. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros lugares “mágicos” y seguir 

compartiéndolos con los invitados del país y del extranjero. Por sus resultados 

sorprendentes debemos continuar fomentando a la comunidad, al estado y en 

general a nuestro país. 

 

 

Figura 14. Pasillos internos del Fuerte mirando a un baluarte y a la laguna. Foto L. Meraz. 
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Trabajos de adecuación del Fuerte 

 

El fuerte de San Felipe Bacalar cuenta con todos los elementos de un buen fuerte 

de su época. Tiene una planta cuadrada con bastiones en cada uno de sus vértices; 

está construido en un área que baja hacia la laguna de manera que predomina sobre 

el horizonte. Tiene un foso que lo rodea y se accede por una sola puerta a la que 

se llega cruzando un puente sobre el foso, el puente parte de un espacio triangular 

que ha sido recientemente bardeado que se conoce como revellín.  

 

Al interior ofrece espacios amplios rematados con muros con aberturas en la parte 

alta o cañoneras; al centro del Fuerte existen dos cuerpos: la torre de vigía y el 

“caballero alto”. Este último edificio tenía diversos usos, y actualmente alberga al 

museo.  

 

Existen restos de una fuente o pileta adosada a un muro y la boca de un pozo. Los 

baluartes llevan los siguientes nombres: San José, San Antonio, Santa Ana y San 

Joaquín. Es un buen ejemplo de arquitectura militar que no abunda en nuestro país. 

  

Su construcción, que está bien documentada en los archivos españoles y 

mexicanos, siguió las técnicas de la época que usaban la mano de obra indígena. 

Es de piedra de diversos tipos, aunque de tonos parecidos, unida con cal y arena, 

se percibe que toda la estructura ha sido consolidada recientemente.  

 

Si tuvo aplanados los ha perdido y ahora se aprecia bien restaurado. En los 

espacios abiertos del fuerte no se incluyen elementos didácticos sobresalientes, 

sólo “cédulas” de acrílico (vulnerables al clima local), con los nombres de los 

baluartes. 
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}  

 

Figura 15 y 16. Mapas del fuerte en museo de sitio. Foto L. Meraz 

 

 

 Museo de Sitio 

 
El museo de sitio se organizó en el edificio que sirvió, por temporadas, como cuartel 

o cárcel y que también se le denomina “cuerpo de guardias” y “caballero alto”. Se 

trata de un edificio de planta rectangular de aproximadamente 240 metros 

cuadrados, situado en el centro del fuerte.  

 

Este inmueble sufrió diversas modificaciones a través del tiempo. Para el momento 

en que se instaló la última versión del museo, se tenían una serie de elementos en 

concreto que fueron suprimidos.  
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Figura 17. Interior de la sala principal del museo de sitio del fuerte  

de San Felipe Bacalar. Foto L. Meraz. 

  

El edificio se divide en una sala principal y dos pequeñas habitaciones en uno de 

sus extremos, a las que se accede desde la sala. Se entra a la sala principal por la 

única puerta a la mitad de la construcción. Al centro de esta sala se edificó una 

plataforma que alberga parte de la exhibición. Sobre la plataforma se conservan 

cinco columnas de metal que sostienen la techumbre. Puesto que están colocadas 

en forma irregular, el diseño del nuevo museo planteó complementarlas con otras 

de cristal para establecer un equilibrio.  

 

Además de este ademán decorativo, todo el techo de la sala presenta velarias 

sostenidas por una estructura de metal que también aloja las lámparas para la 

iluminación y la ventilación; las velarias tienen por objeto rememorar el mundo de la 

navegación y, por lo tanto, de los piratas.  
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A lo largo de esta sala, en el muro largo opuesto a la entrada, se presenta un gran 

mural que abarca todo el muro con una temática alusiva a las distintas luchas 

sostenidas por los grupos indígenas del suroeste de Yucatán (a las que hicimos 

referencia antes), pintado por Elio Carmichael.  

 

La información que ofrece el museo se presenta principalmente en láminas situadas 

en el resto de los muros, incluidos los de las dos pequeñas habitaciones. Los objetos 

históricos o de otro tipo (réplicas de barcos, maqueta del fuerte, una escultura maya, 

etc.), son pocos y se exhiben sobre la plataforma de la sala principal.  

 

El contenido está dividido en los siguientes temas: en uno de los pequeños locales, 

como inicio, se presenta una lámina transparente, iluminada por detrás, con un 

mapa de la región de Bacalar, y otra lámina con información geográfica e histórica 

de “Bacalar y su región”: En esta misma habitación se presenta otra lámina sobre 

“Mestizaje” que narra el naufragio de dos soldados españoles antes de la llegada 

de Cortés; otras tres láminas presentan información sobre “La Conquista” y, en el 

piso, está grabada una estrella de los vientos.  

 

En el salón principal, sobre el muro en el que se encuentra la entrada, hay tres 

grupos de láminas que se inician con “La época prehispánica”, seguida por el “Siglo 

XX” y terminan con las referentes a la Guerra de Castas, si bien ésta última se 

desarrolló desde el período colonial hasta el siglo XIX.  

 

En el mismo salón, siguiendo el recorrido como manecillas de reloj, se encuentra un 

panel cuadrado referente a “Las mejoras al Fuerte en el siglo XVIII”. Bajo éste, se 

despliega una especie de ventana arqueológica donde se aprecian los cimientos del 

edificio y restos humanos.  

 

Siguiendo el mismo recorrido tenemos el gran mural que ya se mencionó, 

abarcando la casi totalidad del muro opuesto a la entrada. Como ya se dijo, existe 

una plataforma al centro del salón con objetos alusivos a los diferentes períodos de 
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la historia de Bacalar y el fuerte, de los que destaca una gran maqueta del fuerte, 

un viejo cañón y barcos en miniatura.  

 

A continuación, en el segundo pequeño local, encontramos otro conjunto de láminas 

referentes a “Piratas en el Caribe”, y una escena de piratas en un barco, realizada 

sobre placas de acrílico o cristal que dan transparencia a los dibujos y se desplantan 

de piso a techo.  

 

Por último, en el muro entre los dos locales hay otro grupo de láminas con los 

siguientes temas: “Medir estrellas”, “Tipos de embarcaciones” y “La navegación en 

el Caribe”.  

 

Como se mencionó anteriormente, la lectura y observación del material 

museográfico abarca, a nuestro juicio, información precisa y suficiente de la historia 

local y, en conjunto, del territorio que abarcó el mundo maya, el importante episodio 

de la Guerra de Castas y el fenómeno de la piratería. Quizás la información relativa 

al propio fuerte debería ser mayor. 
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Caso Compostela 

 

Medio Físico 

 

El municipio de Compostela, limita al Norte con San Blas y Xalisco, al Sur con Bahía 

de Banderas y con el Estado de Jalisco y al Oeste con Océano Pacífico. Su 

población, en los últimos datos del INEGI, es de 70,306 habitantes. 

 

La Villa de Santiago de Galicia de Indias, conocida actualmente como la 

ciudad de Compostela, es una localidad y cabecera del mismo Municipio, en el 

estado de Nayarit. Se encuentra ubicado en el Valle que en la época prehispánica 

se llamó: Coatlán, que significa: “Lugar de serpientes”. La ciudad de Compostela, 

como cabecera municipal, está situada a 37 kms. al sur de Tepic, capital del estado 

de Nayarit. Compostela está a 860 metros sobre el nivel del mar. Tiene una 

extensión territorial de 1,895.15 km2, que representan el 6.76% de la superficie total 

del Estado. 

 

 

Figura 18. Localización del municipio de Compostela en el estado de Nayarit. Autor. L. Ibarra 
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El municipio está integrado por 192 localidades, entre las que destacan: 

Compostela (15,489 habitantes), Las Varas (12,586), La Peñita de Jaltemba 

(7,160), Zacualpan (5,417), Ixtapa de la Concepción (1,917) y El Capomo (1,253) 

En estas se asienta el 69% de la población, en tanto que el resto reside en 186 

pequeñas localidades. 

 

Los principales recursos naturales del municipio son los turísticos y pesqueros, por 

su vasto litoral y playas de gran belleza. Además, cuenta con zonas agrícolas y 

pecuarias, y un terreno montañoso rico en recursos forestales y turísticos. 

 

 

Antecedentes Históricos 

 

Fundada por el explorador español Cristóbal de Oñate el 25 de julio de 1540. Es 

una ciudad con doble mérito por haber sido Ciudad Real y Pontificia desde hace 

más de cuatro siglos, única entre todas las poblaciones del país. Compostela fue 

capital de la Nueva Galicia de 1540 a 1560. 

 

Compostela es una ciudad con un pasado histórico inmortal: el mismo 

Santiago de Compostela, ciudad de la provincia de la Coruña, Galicia, España. 

Compostela significa “Campo de la Estrella” del latín campus-estrellae, porque la 

luz de una estrella iluminó en un campo el lugar donde estaba el sepulcro del apóstol 

Santiago. En recuerdo de la ciudad de Santiago de Compostela de España y en el 

cumplimiento de una real cédula dada en Ocaña, el 25 de enero de 531 por la reina 

de España, doña Juana de Castilla, en el mes de enero de 1532, Nuño de Guzmán, 

funda en Tepic la nueva ciudad de Santiago de Compostela como capital de la 

Nueva Galicia.  
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En 1540, el capital Cristóbal de Oñate, trasladó la ciudad al valle de Coatlán, donde 

la fundó definitivamente, y fue sede de la Real Audiencia establecida por orden del 

emperador Carlos V, el dia 13 de febrero de 1548 y sede del obispado, fundado por 

la bula Super Speculam Militantis Ecclesiae, de su Santidad Paulo III, expedida el 

viernes 13 de julio de 1548. Esta ciudad de Compostela, fue la primera capital de la 

Nueva Galicia hasta 1960, en que Audiencia y el Obispado pasaron a la ciudad de 

Guadalajara, al ser declarada esta última capital de Nueva Galicia por cédula de 

Felipe II del 10 de mayo de 1560. La Bula de su Santidad Paulo III por la que se 

erigió el Obispado de Compostela en parte dice: 

 

“Por la autoridad apostólica favorecemos con el título de ciudad al pueblo de 

Compostela en la misma provincia, en la cual moran algunos fieles y con la autoridad 

y el tenor predichos lo erigimos e instituimos en Ciudad, que se llamara 

Compostelana, en ella una iglesia catedral que de la misma manera se llamara 

Compostelana, a favor de un Obispo que también se llamara Compostelano, que 

presida la misma iglesia y en ella y en la ciudad predicha y en la Diócesis que deberá 

asignarse a la misma Iglesia predique la palabra de Dios." 

 

Se presentaron informes exagerados en contra de Compostela ante la Corte, 

además de la circunstancia de haber fallecido la reina doña Juana y el emperador 

Carlos V que concedieron fueros y privilegios a Compostela, fundada para un 

glorioso destino. Finalmente, la intervención del segundo obispo fray Pedro declaró 

a Guadalajara capital de la Nueva Galicia. Audiencia y obispado pasaron a 

Guadalajara a donde el personal de la Audiencia llegó de Compostela el 10 de 

diciembre de 1560. De esta manera al trasladarse los poderes de Compostela a la 

ciudad de Guadalajara, el Gobierno de Compostela quedó a cargo de un alcalde 

mayor, y esta ciudad perdió la importancia que tuvo de ser capital de la Nueva 

Galicia (Gutiérrez, 2003).  
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Figura 19. Ubicación de la capital del Reino de la Nueva Galicia. 
Fuente. Libro Historia de Compostela, Nayarit, pág. 59. 

 

Durante los siglos XVI y XVII, destacaron actividades como el cultivo de 

tabaco en los valles (destacó por su importancia la Hacienda Miravalles) y la 

minería, en las extensas zonas serranas. En el siglo XVIII, fue una de las cuatro 

alcaldías mayores del Estado de Jalisco y pasó a ser en 1846, departamento del 

Séptimo Cantón del Estado de Jalisco. En 1876, el general Guillermo Carbo, 

dispuso la ocupación de Compostela para contrarrestar a las fuerzas lozadistas que 

estaban invadiendo el territorio. Más tarde, en 1885, fue convertida en prefectura 

del nuevo territorio de Tepic, y en 1887, en uno de sus seis partidos. Para el año de 

1918, con la promulgación de la Constitución del Estado de Nayarit, se creó el 

municipio de Compostela como parte del territorio de la entidad. 

 

Durante la lucha revolucionaria, en 1924, se libraron en su territorio diversos 

combates entre las fuerzas del gobierno y los partidarios de Adolfo de la Huerta. 

Entre 1928 y 1930, se impulsa el movimiento agrario, encabezado por Guillermo 

Flores Muñoz y otros líderes, que culmina con el reparto agrario, beneficiando a 

numerosos campesinos.  

 

6

In
te

rv
en

ci
ó

n
 P

u
e

b
lo

s 
M

ág
ic

o
s 



La comunicación estratégica y la valoración del patrimonio. 
 

 71 

A principio de los años sesenta, se pavimenta la carretera federal Tepic-

Puerto Vallarta, que integra al municipio con la localidad de Valle de Banderas. En 

1970, despegó el desarrollo turístico, con la creación del fideicomiso de Bahía de 

Banderas, del cual se separaría en 1989, conformando los 20 municipios del Estado. 

 

 

 

 

Figura. 20. Línea del tiempo de los acontecimientos más relevantes de  

la historia de Compostela. 
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Aspectos urbanos 

 

Figura 21. Traza urbana de la ciudad de Compostela en 1945. 
 Fuente. Libro Historia de Compostela, Nayarit, pág. 240. 

 

 

Compostela cuenta con los principales servicios: el de Agua potable y de 

drenaje, suficientes y en buenas condiciones, administrados por SIAPA (sistema de 

agua potable y alcantarillado); anteriormente se abastecían de agua potable del 

Manantial de Santa Ana y del Arroyo de El Mirador o Las Canoas, por medio de 

cañerías subterráneas.  
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En cuanto al alumbrado público, en Compostela se inició en 1845 con faroles, y se 

usaba como combustible aceite de coco. Hoy cuenta con alumbrado público 

eléctrico moderno.  

 

Compostela como Pueblo Mágico 

 

En la localidad de Compostela lugares muy interesantes con una historia de 

gran valor, así como en sus alrededores poblaciones llenas de encanto y espacios 

ecológicos, en donde se ubican varios balnearios.  

 

Los habitantes de Compostela conmemoran el día 25 de Julio a Santiago Apóstol, 

lo celebran de manera muy particular, los hombres de la comunidad recorren las 

calles montados a caballo durante toda la jornada. Al día siguiente son relevados 

por las mujeres, que deben realizar el mismo recorrido. Además de este paseo, el 

pueblo participa de una feria popular en la que se presentan exposiciones de 

artesanía y productos típicos, y por la noche los juegos pirotécnicos. 

 

 

Figura 22. Plaza principal de Compostela, Nayarit. Foto. L. Ibarra 
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Parte de la cultura de Compostela está relacionada con la cultura wixárika, 

con las etnias cora, tepehuanes, guachichil, que es conocida en castellano como 

cultura huichola. Esta etnia ha habitado en la Sierra Madre Occidental y en la 

actualidad en parte de los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. La 

denominación de huichol proviene de la adaptación al idioma náhuatl del autónimo 

wixarika, como resultado huitzol en náhuatl y su posterior castellanización. Su 

espiritualidad tradicional incluye la recolección y el consumo ritual del peyote. 

 

Centros Turísticos. Es una región que genera una considerable atracción de 

visitantes locales y extranjeros, por sus paisajes naturales, playas, reliquias 

históricas y sus concursos internacionales de pesca. 

 

 
 

Figura 22. Parroquia del Santo Santiago Apóstol. Compostela, Nayarit. Autor:G.García 
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Los lugares de mayor interés de Compostela, Nayarit, son 

 

El Museo de Compostela tiene una gran colección arqueológica e histórica 

de la ciudad. Alberga desde objetos cerámicos, líticos, de concha y metalurgia que 

dan cuenta del Nayarit prehispánico, hasta gráficos, mapas, fotografías, armas y 

papel moneda que narran los procesos históricos de esta importante región del 

occidente para el reino de la Nueva Galicia. 

 

La Parroquia de Santo Santiago Apóstol, también llamado Templo del 

Señor de la Misericordia. Tiene una época especial desde el 22 de noviembre y 

hasta el primer viernes de diciembre de cada año en que se celebra al santo patrono 

de la comunidad, el Señor de la Misericordia. Son días de peregrinaciones, bailes, 

actos culturales, juegos mecánicos y espectáculos de fuegos artificiales en los 

alrededores de la parroquia.  

 

En Compostela son de gran atractivo su catedral y algunos edificios coloniales; en 

Las Varas, su centro tabacalero; en el puerto de Chacala, su interesante zona 

arqueológica; y cerca de la localidad de Las Piedras, un zoológico con magníficos 

ejemplares de la fauna de la región.  

 

De la localidad de las Varas hacia el sur, existen playas muy bellas a lo largo de la 

zona denominada la Costa Alegre, entre las que se pueden mencionar: Chacala y 

Chacalilla, La Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, Los Ayala, El Monteón, 

Lo de Marcos y Playa Platanitos, además de las islas frente a la bahía de Rincón de 

Guayabitos, con amplia infraestructura de servicios. 

 

Las características que tiene la región permiten que existan diversos tipos de 

turismo, siendo el de aventura uno de los más populares. Las actividades de 

aventura posibles son el ciclismo de montaña, montañismo, escalada, rappel, 

descenso en ríos o rafting, kayaquismo, la famosa pesca recreativa y deportiva.  
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También está el buceo, snorkeling, disfrutar del paracaídas, vuelo en parapente, 

vuelo en ala delta, vuelo en ultraligero, la tirolesa y mucho más. Lo importante es 

saber que en cada una de las zonas que tiene el municipio de Compostela, se 

pueden realizar varias cosas y lo más importante es saber que se cuenta con el 

equipo necesario para estar seguro todo el tiempo y así sólo preocuparse por 

disfrutar de las aventuras y nuevas experiencias.  

 

Otra zona de gran esplendor natural es Punta Custodio y en este sentido 

hablamos de uno de los lugares más espectaculares de Compostela, en donde 

existe una gran atracción turística y el principal atractivo que tiene es precisamente 

la zona de playa, considerada como la joya nayarita, que mide cerca de 8 kilómetros 

de longitud y en donde se puede disfrutar del sol, la arena y el mar. Los entornos de 

este sitio son naturales, cuenta con grandes palmeras, vistas panorámicas desde 

diversos puntos, existen muchos villas y condominios que se construyeron con bajo 

impacto ecológico con la finalidad de conservar la naturaleza en esta zona, por lo 

que es ideal para los amantes de la ecología y el cuidado del medio ambiente.  

 

En este lugar, Punta Custodio se encuentra un campamento de tortugas, en donde 

cada año llegan muchas personas que están dispuestas a conocer más sobre esos 

animales marinos y cuidarlos, además de tener voluntarios que participan en 

programas para vigilar la anidación y proteger los huevos de las tortugas. La zona 

de playa cuenta con servicios turísticos, lo que significa que se pueden realizar 

muchas actividades muy variadas; hay para todos los gustos y preferencias o 

simplemente se puede descansar tomando el sol y disfrutando de alguna bebida 

refrescante frente al mar.  

 

En la parte norte de Punta Custodio se encuentra una península que está formada 

por varias rocas y se llama Isla Bonita, siendo otro lugar de atracción que es visitado 

durante todo el año. En esa misma parte está la Playa Tortugas y es una de las 

favoritas de los amantes del surf y el kayak debido a las grandes olas que tiene 

durante todo el día. 
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La característica que tienen todas las zonas de playa en Compostela, es que 

la arena del lugar es oscura, fina en algunas partes y gruesa en otras, pero sin duda 

todas tienen su propio encanto, por eso forman parte de las atracciones naturales 

que existen en dicho municipio.  

 

En la playa se puede comer pescado zarandeado, acompañado de unas quesadillas 

de frijoles puertos, una combinación ganadora. También se puede pedir un ceviche, 

una sopa de ostión o un caldillo de camarón. Para quienes no gustan de los platillos 

del mar, está el pollo al estilo Ixtlán del Río. 

 

Compostela se encuentra a solo una hora de la playa. La más popular y de 

ambiente familiar es Guayabitos, desde la cual se puede recorrer la Riviera Nayarita: 

Sayulita, San Pancho, Bucerías, San Blas y Nuevo Vallarta. A solo dos kilómetros 

de Guayabitos hay un paraíso del Pacífico, la Isla del Coral, una reserva ecológica 

de 12 hectáreas desde la cual puedes ver delfines, tortugas, pelícanos, arrecifes y 

peces multicolores. Hay embarcaciones que llegan a la isla desde Guayabitos. 

 

Artesanías. Es característica la elaboración manual de puros con hojas de tabaco 

seleccionadas. Existe una rica tradición en la actividad talabartera, en la cual se 

producen utensilios para animales de monta, tales como sillas, alforjas, chavindas, 

freno, fundas, entre otras más. 

Los artesanos de Nayarit son grandes creadores. Se tiene una gran variedad por su 

geografía y grupos étnicos que conviven en el estado, lo cual favorece su riqueza 

artística. Fabrican todo tipo de productos como arcos y flechas para la caza, así 

como monturas de caballos de piel, así como redes de pesca. Tanto hombres como 

mujeres se emplean en las labores artesanas. Es también muy interesante la 

alfarería nayarita, el vidrio soplado, el tallado de madera, la confección de bolsas, 

morrales, maletas y canastos de otate, el bordado a mano de faldas, blusas y 

camisas, principalmente sobre tela de manta. 
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Nayarit, tiene una población indígena muy numerosa. Se elaboran también objetos 

rituales con fines ceremoniales, principalmente máscaras de los huicholes, 

instrumentos musicales, ojos de dios, así como joyería de chaquira. La principal 

función de una máscara de los huicholes, es esconder el rostro, pero en las mujeres 

indígenas lo que buscan es suscitar sólo un cambio momentáneo de su identidad. 

En contraste con otras artesanías, las máscaras no tienen una función específica, 

simplemente parece ser que representan al mundo invisible. A través de la máscara, 

los chamanes entran en contacto con su espíritu y el más allá. La máscara en esta 

costumbre, actúa como elemento comunicador. Los danzantes enmascarados tanto 

huicholes como los coras, representan seres salvajes asociados a la fertilidad. 

 

 

Figura 24. Artesanías Huichol. Fuente: http://www.rivieranayarit.com.mx. 
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Patrimonio Edificado. Sobre estos sitios ya mencionados, hago a continuación 

un desarrollo detallado desde el punto arquitectónico.  

Parroquia de Santo Santiago Apóstol, máximo orgullo del pueblo, la cual 

data del siglo XVI, además de tener el Incensario más grande de América latina. 

Este templo es interesante también por las reliquias que conserva, muchas de ellas 

traídas del Vaticano, como son trocitos de piedra del Monte Calvario y de la madera 

de la última cena de Jesús con sus apóstoles, así como tela del ropaje que 

Jesucristo usó tras el momento de la flagelación antes de su crucifixión.  

Figura 25. Parroquia de Santo Santiago Apóstol. Foto L. Ibarra 

 

Conmemoran el día 25 de Julio a Santiago Apóstol de una forma particular. 

Siguiendo tradiciones, cada año los hombres de la localidad recorren las calles 

montados a caballo durante toda la jornada. Al día siguiente son relevados por las 

mujeres, que deben realizar el mismo recorrido. Además de en este paseo, el pueblo 

participa de una feria popular en la que presentan su artesanía y sus productos 

típicos, por la noche, música y fuegos pirotécnicos. También es una fecha de 
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tradición en Compostela el primer viernes de diciembre, en el día del Señor de la 

Misericordia, celebran un alegre festival en el que los cuatro barrios que componen 

la población compiten por realizar los mejores preparativos. Más allá de una simple 

costumbre, los jueces del pueblo deciden al final qué barrio lo ha hecho mejor. 

Durante las fiestas hay danzas, desfiles de carrozas y los ya muy tradicionales 

fuegos artificiales 

Hacienda de Miravalles. Esta Hacienda fue construida a 2 kms de la ciudad 

de Compostela. Durante la colonia tuvieron como principales actividades 

económicas la ganadería y la agricultura durante el siglo XIX y XX. La construcción 

de esta hacienda fue a base de piedra y adobe. Los dueños la familia Miravalles, 

según se escribió el relato del capital Pedro Ruiz de Haro, conquistador, murió y 

dejó viuda a su esposa Leonor de Arias con quien tuvo 3 hijas. Razón por la cual la 

Sra. Leonor al tener escasos recursos, se mudaron a un rancho, en las afueras de 

Compostela. Un día llegó un indio muriendo de hambre, le pide algo que comer, en 

agradecimiento por la comida le ofrece que le recompenzará muy pronto. 

Actualmente la Hacienda se encuentra en abandono y muy deteriorada, sin 

embargo, es obligada la reconstrucción. 

 
             Figuras 26 y 27. Hacienda de Miravalles. Fotos. L. Ibarra 
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Estación de Ferrocarril. Antigua Hacienda de Ixtapa de la Concepción en la 

costa de Compostela. La estación que fue construida sobre la línea troncal del 

Ferrocarril Sud Pacífico de México (South Pacific Railroad Company of Mexico) 

destinado a comunicar la frontera norte de Sonora con la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. Esta compañía fue sucesora de la Compañía del Sud-Pacific Company) y 

del Ferrocarril de Cananea, Río Yaqui y Pacífico, por traspaso que hicieron 

mediante escritura del 24 de junio de 1909. En el año de 1918 estaba construida la 

línea desde Nogales, Son. Hasta La Quemada, Jalisco. 

Figura 28. Estación de ferrocarril. Foto: L Ibarra. 

 

Gastronomía. Son muy variados sus platillos típicos, como son: la langosta 

preparada en distintas modalidades; la almeja reina preparada en su concha, la cual 

se consume de manera limitada por su escasez; pescado y camarones asados y la 

tradicional comida mexicana; en lo que se utiliza como ingredientes principales el 

marisco, la carne de res, cerdo, chivo y borrego. En la zona de playa, es común la 

comida del mar como el pescado zarandeado y camarón en ceviche o asados.  
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Son muy comunes los alimentos basados en maíz, la carne de venado, los quesos 

de leche entera y una gran variedad de cecinas. Son típicos el café y los raspados  

 

 
Figura 29. Utensilios utilizados en la cocina nayarita.  

Fuente: “Secretos del fogón”, P. Luna Jiménez. 
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Comunicación estratégica para Compostela 
 

El diseño de este plan de comunicación está basado en el análisis de tres 

posibles audiencias clave que activen el sitio. Estas audiencias son: 

 

1. Turismo nacional e internacional interesado en la región 

2. Empresarios y asociaciones locales en Nayarit 

3. Estudiantes de Educación Media Superior y Media Superior Técnica de la 

región 

Para la comunicación estratégica de Compostela como Pueblo Mágico, 

plantearé 3 estrategias asociadas al marco teórico y conceptual de esta tesis.  

Estas tres estrategias son: 

1. Vinculación con actores clave 

2. Difusión turística 

3. Programa educativo de valoración y promoción patrimonial 

El objetivo principal es informar a las audiencias clave de las características y 

riquezas de Compostela como Pueblo Mágico.  

 

Audiencias clave elegidas 

 

La elección de las audiencias se realizó en relación con las estrategias de 

comunicación. Estas tres audiencias se presentan del siguiente modo:  

 

1. Turismo nacional e internacional interesado en la región 

Los vuelos directos, que alguna vez fueron limitados, conectan el cercano Puerto 

Vallarta con 38 ciudades en Estados Unidos y Canadá con servicios diarios 

desde la costa este y oeste. En cuanto a los vuelos nacionales, diversas 

aerolíneas de bajo costo arriban al destino diariamente desde varias ciudades 

de la República Mexicana, como Tijuana, CDMX, Monterrey, León, Mexicali, 

Guadalajara y Chihuahua.  
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El acceso a Puerto Vallarta garantiza la llegada de manera sencilla a la Riviera 

Nayarita y con ello se ha abierto un abanico de posibilidades para el turismo de 

la región.  

Esta audiencia que visita la región llegando a través de Puerto Vallarta puede 

trasladarse a las zonas cercanas, como a Nuevo Vallarta, Sayulita o 

Compostela.  

 

2. Empresarios y asociaciones locales en Riviera Nayarita 

 

Estos actores son clave para el desarrollo turístico de la región por su calidad 

de generadores de ingresos y empleos, pero también son una audiencia 

clave que puede promover ciertos destinos en medida en que sean negocio.  

Compostela puede representar para ellos una oportunidad de negocio, y 

también un aliado estratégico que refuerce su propio negocio como destino 

turístico.  

Asociaciones como la Restaurantera de la Riviera Nayarit y la Asociación de 

Empresarios de Punta de Mita y Riviera Nayarit, A.C. pueden ser un canal 

importante para llegar a estos empresarios locales. 

 

Estudiantes de Educación Media Superior y Media Superior Técnica de la región. 

Existen 53,799 estudiantes de Educación Media Superior en el estado de Nayarit, 

de los que 43, 669 estudian en escuelas públicas.  

 

Si bien es cierto que modificar la currícula no es fácil, estos estudiantes son una 

población clave para conocer y valorar el patrimonio local, sobre todo, porque en el 

futuro puede representar su principal fuente de ingreso. La industria turística 

nayarita obtuvo el 5º lugar nacional en generación de empleos en 2007. Tan solo 

en 2008, la inversión privada en el sector turístico fue de 903.6 mdd, cien por ciento 

más de lo que obtuvo en el año anterior. Los destinos turísticos como Nuevo Vallarta 

han incrementado su porcentaje de ocupación hotelera hasta alcanzar un promedio 

de 86%.  
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Durante las últimas dos décadas, la Riviera Nayarit ha despuntado como un destino 

con sitios turísticos que incluso consideran de lujo. Para atender todos los comercios 

y servicios que reciben a los turistas, hará falta en los próximos años, desarrollar 

una serie de competencias en los jóvenes para que puedan insertarse en los 

empleos de la industria. Parte de estas competencias y conocimientos, debería 

incluir la revaloración del patrimonio cultural. 
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Figura 30. Estrategia creada con el fin de comunicar, conocer y valorar el patrimonio. 
 Autor. Lucía Ibarra 
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Estrategias comunicativas 
 

1. Vinculación con actores clave 

Las alianzas con actores clave implican un compromiso de dos vías para estos, en 

los que Compostela se vuelve un tractivo turístico interesante para ofrecer junto con 

otros atractivos que los empresarios ofrecen.  

 

En la promoción turística es importante ofrecer una gama amplia de actividades 

diferenciadas para el público. Es decir, al turista actual no le basta con llegar a un 

hotel que lo tenga todo, sino que busca una amplitud de experiencias según su 

propio estilo de vida, que pueden abarcar ecoturismo, visitas históricas, exploración 

de recursos naturales locales, turismo de aventura, etc. Por ello, Compostela puede 

ser una buena opción para ofrecer a estos públicos ávidos de experiencias 

múltiples.  

 

Como ya se dijo en los antecedentes de la ciudad, Compostela puede ofrecer en sí 

misma y sus alrededores, experiencias con aprendizaje histórico, monumentos, 

artesanías, contacto con etnias indígenas, entre otras.  

 

Para esto los actores clave deben promover Compostela como una opción más. 

Entre estos actores clave, considero a las Asociaciones y Cámaras de Empresarios, 

cadenas hoteleras, empresas locales en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, 

Asociaciones religiosas, al Programa Federal de Pueblos Mágicos de Sectur, a la 

Secretaría de Turismo de Nayarit, y a otros destinos turísticos como Jala y Sayulita.  

 

2. Difusión Turística 

La secretaría de Turismo tiene un programa de difusión de los Pueblos Mágicos del 

país. Difunde la lista de Pueblos Mágicos aceptados desde la página web: 

http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/. Además los promueve desde 

visitmexico.com.  
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Otros medios de difusión de Pueblos Mágicos son: 

 Revista México Desconocido 

 Suplemento de viaje del periódico Reforma 

 Artículos en el periódico El Economista 

 Programa de difusión turística de Canal Once 

 Videos en YouTube 

 Páginas de viajes en internet 

 

Aun cuando estas vías son masivas y efectivas, en este trabajo proponemos una 

labor de difusión muy localizada que atiende al público 1, el turismo nacional e 

internacional. Para ello propongo difusión de Compostela en los principales puntos 

visitados por los turistas actuales, como son Aeropuerto de Puerto Vallarta, Módulos 

de información turística, Restaurantes y hoteles.  

Los productos comunicativos pueden variar dependiendo de las posibilidades 

propias del lugar donde se publicita. Pueden ser carteles, folletos, trípticos, videos 

o presentaciones interactivas. 

Ahora bien, la idea es promover rutas que abarquen tours de día a Compostela y 

que regresen a localidades como Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta para pernoctar.  

 

Las rutas propuestas son: 

 Ruta del Café 

 Ruta Mágica 

 

Ruta del Café. La Ruta del Café promete vivir una experiencia especial, una de 

las varias oportunidades distintas e inolvidables en estos lugares extraordinarios por 

su clima, su paisaje, opciones posibles en Compostela, Nayarit.  

 

Rutas como “Experiencias del Café” se concentra en dar a conocer mediante 

pláticas con un enfoque educativo y recreativo como inicio del recorrido en bodega 

o áreas donde se realiza la presencia del proceso del tostado, donde participan 
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varias empresas dedicadas al cultivo y proceso de la elaboración del tostado, en 

donde se abordan los términos técnicos del café durante el recorrido. 

  

Se hace una exhibición del tostado del café, para continuar el tour a las fincas 

cafetaleras ubicadas en las diferentes áreas de cultivo, en Nayarit. Una vez que se 

llega al campo, se realiza el senderismo, permitiendo admirar la flora y fauna del 

ecosistema, así mismo, se conoce cada una de las etapas que tiene los cafetales 

desde el inicio de su cultivo.  

 

La primera visita es en los semilleros del café y el vivero, posteriormente se 

pueden ver los cafetales jóvenes que son plantados en la finca hasta los que tienen 

una edad madura. Después de visitar la finca cafetalera, continúa el recorrido a los 

beneficios para conocer el proceso industrial del despulpado y secado del café. 

El recorrido continúa con la exhibición de la catación del café en una de las 

cafeterías de la ciudad. durante el tiempo de catación, se conocen los delicados 

detalles de esta interesante actividad donde se puede disfrutar de una bebida 

especial de café para finalizar esta ruta. 

 
Figura 31. Mapa de la región que muestra, la Ruta del Café, la Ruta Mágica 
                 y una propuesta de Ruta Mar y Tierra.             Creación propia. L.Ibarra 
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Ruta Mágica. El programa de Pueblos mágicos, propone y contribuye a revalorar 

poblaciones y recuperar sus riquezas tanto cultural como su historia en sí, replantear 

al turista que puede encontrar algo más que playas. Además, contribuye a 

resignificar poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo 

de la nación en su conjunto y se han convertido en alternativas frescas y diferentes 

para los visitantes nacionales y extranjeros de estos destinos. 

Se puede agregar a una ruta mágica, la visita en dirección a los pueblos mágicos 

que componen la zona hacia la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco; se 

localizan en zona estratégicamente muy cercana: San Sebastián del Oeste, 

Mascota, Talpa de Allende, Tequila, Sayulita, Jala y ahora Compostela, Nayarit. 

Estos son los nombres de los pueblos que componen la Ruta Mágica y con sabor 

100% mexicano que se puede explorar.  

 

3. Programa educativo de valoración y promoción patrimonial 

Como ya se mencionó en el marco teórico, la educación dual puede ser un modelo 

altamente benéfico tanto para las instituciones educativas, para los estudiantes y 

también para el sector laboral.  

 

Muchos de estos estudiantes de educación media superior y superior técnica muy 

probablemente ya no continuarán con estudios universitarios. Sin embargo, la 

industria turística puede ofrecerles un camino laboral estable y seguro, además de 

inmediato al egresar.  

 

Propongo incluir en la currícula escolar, temas que incluyan la revaloración 

de las riquezas locales y entre ellas, los Pueblos Mágicos como Compostela. El 

objetivo es que los estudiantes tengan información sólida y clara de los destinos 

turísticos, consigan con ello valorar la riqueza patrimonial y luego convertirse en 

activos promotores, aún si no trabajan en la industria turística.  
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CONCLUSIONES 

 

Un primer resultado de la información presentada en torno a la Puesta en Valor del 

Fuerte de San Felipe Bacalar se presenta considerablemente positivo. Sobre todo, 

si se toma en consideración que se trata de una pequeña población que está en 

vías de desarrollar una economía que permita que los objetivos de un programa 

como el de “Pueblos Mágicos” sean exitosos. También si se piensa que, excluyendo 

al Fuerte, la iglesia y unas cuantas casas históricas, el pueblo se presenta, 

arquitectónicamente hablando, poco atractivo. El desarrollo de casas junto a la 

laguna ha sido constante, y así existe el potencial de crear una infraestructura que 

se ligue con en una dinámica de interés y de comunicación con su propia cultura, y 

en sí con sus espacios patrimoniales.  

 

Por otra parte, los trabajos realizados en relación a la conservación y 

restauración del Fuerte parecen correctos. Si bien ahora falta pasar la prueba del 

tiempo, y contar con la organización y recursos necesarios para su mantenimiento. 

La museografía es correcta y atractiva formalmente; la lectura cuidadosa del 

material expuesto procura una visión amplia de la historia local. Aunque, insistimos, 

se propondría ampliar la información sobre el Fuerte mismo y su relación con la 

población, de manera más cercana.  

 

Igualmente, se podría añadir al discurso museográfico aspectos más directamente 

ligados al territorio, al clima, a la singularidad de la laguna, y a la enorme riqueza 

arqueológica que se puede conocer en la cercanía de Bacalar, dado que, por 

ejemplo, se encuentran sitios recientemente abiertos al público que tienen 

importancia nacional, como Dzibanché, Kinichná, Chacchoben o la ya más conocida 

Kohunlich.
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Como propuesta de Intervenciones en Compostela, Nayarit y Bacalar, Q.R. como 

Pueblos mágicos y en su contexto marcado por un creciente déficit productivo y por 

tanto una precariedad laboral, lo que se podrá conjugar para mantener una 

importante atención y mejora en las comunidades y pueblos de México,  

 

Será muy necesario renovar el carácter público de las universidades. Esto debe 

implicar un compromiso con las políticas públicas de gobiernos, federal, estatal y 

local con la educación pública, de modo que puedan contribuir a la formación de 

personas capacitadas y concientizadas sobre el papel que desempeñan en el 

desarrollo económico local. Además, es necesario que la educación garantice que 

estas personas estén capacitadas al egresar de las escuelas, con las competencias 

suficientes para insertarse en el Programa de Pueblos Mágicos.  

 

Esto puede hacerse posible mediante los procesos adecuados de gestión; de 

reconocer las fronteras actuales del conocimiento para implementar mediante el 

modelo de educación dual, el ajuste curricular necesario y estratégico, que 

conduzca a las comunidades a la reconversión productiva y a la participación en las 

cadenas de valor que la competitividad del desarrollo actual demanda. 

Con esta base, y la de la ingeniería en comunicación social, debemos promover el 

compromiso con los procesos del patrimonio construido, la ciudad y la arquitectura. 

Es posible que con el tiempo se encuentre un nicho de oportunidad, a través de la 

educación dual, como eje dinámico de la transformación social que incida en que 

se aprenda a generar fuentes de empleo propias; ya que se podrán formar 

profesionalmente aprendiendo a vincularse con la comunidad y sus posibilidades 

para obtener y lograr nuevos procesos productivos e incorporarse a las cadenas de 

valor.  

 

Otra posible alternativa de revaloración conjunta del patrimonio y de alianza 

estratégica del sector gubernamental con otros actores de la sociedad, es posible 

considerar a la sociedad civil, tanto organizada como no organizada. En tanto 
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organizada, podemos considerar a aquellas asociaciones de la sociedad civil que 

comparten los mismos intereses de conservación patrimonial y fomento de la 

cultura. Respecto a la sociedad civil no organizada, podemos considerar a todos 

aquellos ciudadanos que se interesen en vincularse de forma activa y participativa 

en actividades relacionadas con patrimonio y promoción turística.  

 

Algunos de estos actores de la sociedad civil pueden ser a su vez, 

microempresarios o profesionales independientes, que vean en estos programas 

tanto una inversión como un beneficio para la comunidad y para su propio 

patrimonio personal y familiar.  

 

Puede verse, como la conjunción de distintas instancias, elementos y actores 

forman la perfecta unión con la que se consiguen los mejores resultados. 

Involucrarlos es un reto complicado, pero hacerlo garantizaría el éxito del programa 

de Pueblos Mágicos al mismo tiempo que el desarrollo de las comunidades.  

 

La clave para el éxito de esta intervención es la vinculación de actores, 

específicamente, instituciones educativas públicas o privadas, Programa Pueblos 

Mágicos e industria turística. Es trascendental que se puedan derramar tanto 

recursos como iniciativas desde el nivel federal hasta el local, tanto en los 

programas de inversión y promoción turística como PPM, como en las reglas de 

operación y los diseños curriculares de las instituciones educativas. 

Se reitera la importancia de la Comunicación Estratégica, como parte de un modelo 

que promueve analizar el panorama social con ejes que potencialmente puedan 

concretar soluciones que sean reproducibles en distintos aspectos de la realidad 

social en México. 

 

Una estrategia educativa siempre será necesaria y aún mas, en un país como 

México, en donde se presentan retos importantes en términos tanto económicos 

como sociales. La necesidad de infraestructura básica, los altos niveles de 

desigualdad, la baja calificación de la mano de obra, son desafíos a los que la 
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comunicación estratégica no puede hacer caso omiso, por lo que es necesario que 

las alternativas y la creatividad alimenten las acciones necesarias que requieren los 

Pueblos mágicos en esta multiplicidad de directrices, es decir, de modo que 

contribuir a mejorar las condiciones imperantes de precariedad nacional.  Este 

análisis hace hincapié en recuperar la oferta y las tradiciones nacionales, que 

colocan al país como uno de los destinos de Latinoamérica de mayor demanda por 

su dotación de bienes y servicios, además de por su riqueza y diversidad cultural. 

 

Comprendemos como punto estratégico encaminar las visiones de la comunicación 

hacia el entendimiento de la educación como articulador social y productivo. La 

dimensión de una industria turística requiere de la interacción del aula con la 

calificación adecuada de competencias, para imprimir una mayor cuota de valor 

agregado en sus actividades económicas, puesto que la sostenibilidad de un modelo 

turístico está basado en la conservación de su historia, sus recursos y la creación 

de nuevo conocimiento. 

 

La realidad del mercado laboral turístico, demanda fortalecer y manejar un sistema 

que permita asociar las capacidades educativas con la actividad productiva de ca 

da región, y es en este sentido el modelo de formación dual, representa una 

estrategia favorable para el caso de México y su contexto patrimonial. 

 

La participación dual del diseño de una estrategia hacia la recuperación patrimonial, 

obliga a elevar los niveles de creatividad en todo tipo de respuesta a los problemas 

de la realidad productiva, pero también cultural. 

 

La diversidad de las aplicaciones disciplinares en la educación para los aspectos 

patrimoniales, van desde el diseño, su integración y la reconfiguración de toda la 

base material que da soporte a todas las actividades y procesos que producen y 

reproducen a la sociedad. En el ámbito regional, aunque se dice con brevedad, toca 

necesariamente articular estrategias comunicacionales, que combinan una línea 

clara, plural, diversa y compleja, y que pueda resolver en coordinación con las otras 
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disciplinas, la integridad que amerita la resolución de los diferentes problemas que 

competen a sus tareas técnicas y sociales. Educación y comunicación se intercalan 

y auxilian, su modo ideal es la interdisciplinaridad para abordar problemas sociales 

complejos. 

En las formas de transferencias de conocimiento que habrán de favorecer el cambio 

de la matriz productiva, la participación de los diseñadores curriculares queda 

comprometida en el sentido de coadyuvar a la configuración de una verdadera y 

particular cultura de innovación, cuyos principios garanticen la distribución del saber 

emprender y gestionar, con eficacia y eficiencia los procesos de innovación. 

 

En la comunidad la carencia de recursos exige atemperar los criterios que definen 

a la innovación. A mayores carencias, mayores márgenes de creatividad. Levar el 

diseño dualizado a la comunidad, es llevar de manera orgánica la integralidad 

relativa y ajustable de la universidad. 

 

Con esta nueva base, los diseñadores se comprometen con lo procesos de 

industrialización del patrimonio construido, ciudad y arquitectura también podrán 

reconvertir sus vocaciones. Por todo lo hasta acá planteado, los recursos de la 

educación dual facultarían niveles cada vez mas eficaces y eficients para la 

necesariamente nueva planeación territorial. 

En este contexto, la adaptación de instancias y sectores al proceso de reconversión 

de la matriz productiva en las comunidades, depende de acrecentar la tendencia 

vinculante entre lo productivo y lo educativo. Reconvertir en dualizar la educación. 

A la inversa, educar profesionalmente solo tiene sentido con la reconversión. 

 

Para lograrlo se necesita re-entender y dar el peso que esto merece,  a la formación 

profesional por su condición valorativa, es decir, de agregar valor. 

 

En consecuencia, se requieren políticas públicas adecuadas, donde la formación 

profesional se entienda como proceso de valoración. 
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Figura 32. Iglesia  de San Agustín, -Salamanca,Gto.               Autor: G.García  

 

“SI NO SE COMUNICA, NO SE CONOCE.  

SI NO SE CONOCE, NO SE VALORA” 
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