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Introducción al tema 

La danza es un fenómeno universal  por ser un medio de expresión y 

comunicación inherente a todas las culturas y a todos los pueblos. Gracias a los 

medios de comunicación, las diversas manifestaciones dancísticas pueden ser 

observadas, valoradas y apreciadas a nivel mundial, de tal forma que podemos 

conocer la manera  de interpretar diversos bailes y danzas tradicionales o grandes  

piezas dancísticas  ejecutadas por bailarines profesionales. 

El complejo proceso social que hemos vivido en las últimas décadas, 

debido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el concepto 

de aldea  global,  hace necesario valorar y rescatar manifestaciones de la cultura 

representadas por diversas expresiones artísticas, entre ellas, la música y la 

danza.  

Otro fenómeno importante que ocurre a nivel mundial son las migraciones,  

que propician el flujo de personas portadoras de costumbres culturales diversas 

que dan pie a la multiculturalidad, hecho que también influye y propicia nuevas 

formas de danza y baile. 

Objetivos 

Al terminar el recorrido que te brindará este tema: 

 Definirás con tus propias palabras algunos conceptos vinculados con la 
teoría cultural como: multiculturalidad, hibridación cultural, patrimonio 
cultural y globalización. 

 Analizarás algunos casos que te permitan valorar los principios de la 
multiculturalidad y la hibridación cultural como el respeto, la tolerancia y la 
empatía. 

 

Actividad detonadora 

 Mira el siguiente video: Fort he birds , corto para enseñar valores 
https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM  

Datos de ubicación 
Programa de Estudio  Danza Clásica IV 
Unidad 2 “La danza me mueve” 
Tema: La danza como fenómeno multicultural y global 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM
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 Analiza con detalle lo que ocurre en el cortometraje de dibujos animados. 
Posteriormente, describe en las siguientes líneas lo que observaste y 
escribe tres valores que detectaste en el corto. Recuerda que un valor es 
un principio que te permite realizarte como mejor persona. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Valores: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

Desarrollo del tema 

Antes de comenzar el tema, te sugerimos que mires la siguiente 

presentación electrónica https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-

hibridacion-y-patrimonio/  

Comencemos por definir el concepto de cultura. En muchas ocasiones 

consideramos que las personas cultas son aquellas que tienen en casa bienes 

artísticos como pinturas, discos de música clásica, esculturas, etc.; o bien, acuden 

a recintos culturales como museos, salas de concierto o teatros. Ariño (1997) lo 

define como el concepto de cultura estratificacional, el cual tiene como 

características: la vinculación con un fenómeno de distinción para dar 

posicionamiento social y la similitud con el término de civilización y refinamiento.  

No obstante, te invitamos a que estudies el concepto de cultura 

antropológico (Ariño, 1997), el cual parte del principio que cada cultura es única y 

diferente; por lo tanto, no existe un criterio para comparar unas culturas con otras. 

La cultura se define como la producción humana en contextos específicos e 

incluye conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, costumbres, 

https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-hibridacion-y-patrimonio/
https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-hibridacion-y-patrimonio/
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tradiciones, lenguas, la moral, el derecho y hábitos adquiridos por el hombre en 

una sociedad. 

Te invitamos a que reflexiones sobre las manifestaciones culturales que se 

encuentran en tu entorno, por ejemplo: las tradiciones de tu comunidad, las 

preferencias musicales de tus vecinos y compañeros, las creencias y costumbres 

que existen en tu familia y los hábitos que has adquirido a lo largo de los años. 

Hablar de cultura, no significa catalogar o jerarquizar a unas comunidades con 

otras, es decir, no existen culturas buenas o malas, mejores o peores. 

Sencillamente, son culturas diferentes. 

El argumento anterior es la base del concepto de multiculturalidad, el cual 

parte de los principios de igualdad y diversidad entre las culturas. En un mismo 

territorio o espacio geográfico (puede ser un país, una entidad, una delegación, un 

barrio o incluso la misma preparatoria) conviven y coexisten diferentes 

manifestaciones culturales.  

Te proponemos que reflexiones  acerca de las tribus urbanas, éstas son 

grupos o colectivos de hombres y mujeres que tienen un sentido de identidad 

basado en gustos y preferencias musicales, de vestimenta, ideológicos, entre 

otros. Algunas tribus urbanas son: los chakas, los cholos, los fresas, los emos, los 

cumbieros, los reguetoneros, los darks, los hípsters, los góticos, entre muchos 

otros. Observemos algunos territorios urbanos como el mercado del Chopo, el 

patio de tu preparatoria o las áreas verdes de los campus universitarios; en ellos 

conviven y coexisten diferentes tribus. Lo ideal es que esa convivencia se 

establezca en un clima de respeto y tolerancia.  

Ahora bien, en el caso de la danza ocurre lo mismo, observemos como en 

un mismo espacio geográfico pueden existir diversas manifestaciones dancísticas: 

bailes populares, bailes urbanos, bailes y danzas del mundo, por mencionar 

algunas; lo cual se traduce en una convivencia respetuosa sin menosprecio o 

menoscabo de alguna danza en particular. 
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Abordemos ahora el concepto de globalización. A partir de la última década del 

siglo XX se dio en el planeta un intercambio acelerado de información y 

conocimiento, lo anterior se intensificó con los acelerados avances tecnológicos en 

materia de comunicación, por ejemplo: el correo electrónico acortó las distancias e 

hizo inmediato el proceso de estar informados. En otro orden de ideas, la 

globalización también intervino en las fases de producción económica, por 

ejemplo: un pantalón obtiene la tela de una empresa mexicana, se confecciona en 

un país del sureste asiático y se vende en los mercados españoles y portugueses. 

Las manifestaciones artísticas y la danza clásica en particular no quedaron 

exentos de estos procesos, ya que cruzaron fronteras de manera acelerada, por 

ejemplo: a través de videos subidos a plataformas específicas como YouTube o 

Vimeo podemos observar los bailes que se interpretan en otras latitudes del 

mundo, sin la necesidad de emprender un viaje para admirarlos de manera 

presencial.  

En la actualidad, existen transmisiones en vivo que permiten apreciar una 

danza o baile en cualquier parte del mundo de manera simultánea. Esta situación 

era impensable hace veinte años. Por eso, no es extraño mirar compañías de 

danza extranjera en México, grupos de Mariachis integrados por japoneses o 

coreógrafos mexicanos que enseñan danza española en Noruega, por citar 

algunos ejemplos.   

La globalización trajo consigo los flujos migratorios, es decir, grupos de 

hombres y mujeres que cambian su lugar de residencia por diversas razones: 

mejores oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida, escasez de recursos 

naturales en su lugar de origen, etc. En nuestro país es fácil identificar esos flujos, 

ya que muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos para tener un ascenso 

social, lo que se conoce como el “sueño americano” o “dreamers”.  

        Los flujos migratorios permiten el  intercambio entre dos o más culturas de  

diversas prácticas como: la gastronomía, las danzas, la lengua, las tradiciones, los 

usos y costumbres, entre otros. Por lo tanto, se producen nuevas manifestaciones 
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culturales, a eso se le conoce como hibridación cultural. Te invito a que pienses 

en la comida tex-mex, ésta surge por medio de un proceso de intercambio de 

diversos ingredientes, preparaciones y sabores; lo cual arrojó alimentos 

mundialmente famosos como los nachos o los burritos. Otro ejemplo es el 

“espanglish”, es decir, una nueva forma de comunicarnos verbalmente que ocupa 

palabras en español e inglés y la creación de nuevas como “lonchar” (almorzar), 

“culear” (enfriar), “frizar” (congelar), por decir algunas. 

        Finalmente, abordaremos el concepto de patrimonio. 

El patrimonio incluye sitios de interés histórico y cultural, sitios y paisajes 

naturales, los bienes culturales y el patrimonio inmaterial. El patrimonio se divide 

en natural y cultural. 

El patrimonio natural está conformado por zonas o áreas con gran 

biodiversidad como formas físicas o biológicas, formaciones geológicas o reservas 

naturales que protegen especias de flora y fauna en peligro de extinción con un 

alto valor científico o estético. 

En contraparte, el patrimonio cultural se subdivide en material o tangible o 

inmaterial o intangible. El primero incluye monumentos, obras arquitectónicas, 

esculturas, pinturas, zonas arqueológicas o cavernas que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético, histórico, antropológico, 

etnológico o científico. El segundo incorpora usos, representaciones, 

conocimientos o técnicas que las comunidades o grupos reconocen como parte de 

su patrimonio cultural. Algunos ejemplos son: tradiciones y expresiones orales, 

incluidas las lenguas; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos 

festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

técnicas artesanales tradicionales. La danza clásica es un ejemplo de patrimonio 

cultural intangible o inmaterial. 

La UNESCO realiza una declaratoria para designar a algún tipo de 

patrimonio (cultural o natural) como perteneciente a la humanidad, con base en el 

criterio de bienes que son irremplazables para una nación o comunidad. El baile 
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flamenco, el centro histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, Teotihuacán, 

Palenque, la caligrafía china o el tango argentino; son algunos ejemplos de 

patrimonio de la humanidad. 

Actividad de aprendizaje (por equipos) 

Ahora que hemos revisado estos conceptos, analizaremos unos casos en videos 

documentales, siguiendo las siguientes instrucciones:  

 Conformen un grupo de cinco integrantes. 

 Miren los siguientes videos y seleccionen uno.  

Video 1. La comida mexicana 

https://www.youtube.com/watch?v=A07gbByl8qo  

Video 2. Migración africana  

https://www.youtube.com/watch?v=Vy17uQjpKUc&t=29s  

 Si seleccionaron el video 1 vinculado con la comida mexicana será 

necesario que respondan en equipo la siguiente pregunta:  

¿Cómo vincularían o relacionarían el concepto de multiculturalidad, 

hibridación cultural, globalización o patrimonio cultural en la comida 

mexicana? Ayúdense de las referencias que propone el video; sin embargo, 

el debate puede enriquecerse con otros conocimientos, datos o posturas 

que sepan y quieran compartir con el resto del equipo. 

 Si seleccionaron el video 2 vinculado con la migración africana será 

necesario que respondan en equipo la siguiente pregunta: ¿Cómo 

vincularías o relacionarías el concepto de multiculturalidad, hibridación 

cultural, globalización o patrimonio cultural en los flujos migratorios 

africanos? Apóyense  de las referencias que propone el video; sin embargo, 

el debate puede enriquecerse con otros conocimientos, datos o posturas 

que sepan y quieran compartir con el resto de su equipo. 

 Tomen una postura como equipo y realicen una breve exposición al grupo. 

Escuchen las posturas de cada equipo e intercambien puntos de vista de 

manera respetuosa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A07gbByl8qo
https://www.youtube.com/watch?v=Vy17uQjpKUc&t=29s
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Actividad de evaluación 

Entreguen por escrito una reflexión a partir de la pregunta que contestaron. No 

olviden poner los datos de todos los participantes.  

Fuentes 

Barroso, R., Castillo, O., Torrijos, A., Pacheco, D., Lina,  A., Silva, C., Soni, A. y 
Castillero, M. (2019). Guía Cuaderno de Trabajo Académico. ENP. 

Recuperado de: danza.dgenp.unam.mx 

Para ampliar tus horizontes sobre el tema, te sugerimos que revises la siguiente 
página web y un documento de la UNESCO 

-Indicadores UNESCO del Cultura para el Desarrollo 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Patrimonio.pdf  

-Presentación en prezi: El concepto de cultura 

https://prezi.com/39jkaxxwxemb/el-concepto-de-cultura/ 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
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