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Introducción al tema 

Recuerdo que en una ocasión cuando visité a mi abuelo, un hombre sabio por 

todos reconocido, le pregunté en tono de broma cuál sería la herencia que me 

dejaría cuando él muriera.  Sin vacilar y con la certeza que le caracterizaba, me 

dijo que mi herencia ya me había sido entregada.  

Sorprendida, pregunté cuál era y con una sonrisa que apenas cabía en su 

rostro me dijo: -todo lo que tú eres, sabes, crees y valoras de tu entorno y de tu 

familia; eso que te distingue de los demás por la forma en la que te expresas 

social, espiritual y artísticamente; todo eso junto, es la herencia que tus padres y 

mis padres y los padres de ellos te hemos legado como herencia- ¡Chale abuelo! - 

expresé- ¿nada más eso? ¡Qué más quieres! –dijo ya enfadado- la Cultura es lo 

más valioso y preciado que una persona pueda tener.  Eso te da identidad como 

individuo y como sociedad en este mundo globalizado en el que tantas culturas 

conviven e interactúan. ¡Va!, entonces soy “muy culta”– dije en tono irónico- ¡Claro 

que sí chamaca!  La cultura no se mide sólo por el intelecto.  Tu cultura se refleja 

en lo que bailas, en lo que construyes con tus manos, en lo que sientes y piensas; 

en fin, ¡en todo lo que haces! – Terminó gritándome-  Es más, ¡ya me cansé! es la 

hora de mi siesta – dijo agotado-.  Mejor ponte a estudiar para que aprendas más 

y, algún día, ¡tengas algo que heredar! – balbuceó mientras se iba-. 

La anécdota arriba contada nos hace pensar que  la danza regional 

mexicana es una herencia de gran valor cultural que nos distingue e identifica 

frente a otras culturas del mundo. Por ello, nos ha parecido importante que en este 

primer tema de la Unidad II, La Danza me mueve, te acerques a este tipo de 

danza que seguramente ya practicas o que has visto ejecutarse en diversos 

espacios escénicos con fines artísticos o sociales.  

Lo que esperamos que aprendas es a definirla, identificarla y comprenderla 

a partir de los elementos que la constituyen y complementan; así como a valorarla 

como manifestación cultural y elemento de identidad nacional. 

 

 

Datos de ubicación 
Programa de estudio Danza Regional IV 
Unidad 2 “La danza me mueve ” 
Tema: La danza regional mexicana como fenómeno multicultural y global 
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Objetivo 

Que comprendas el valor que tiene la danza regional mexicana como 

fenómeno multicultural y global a través del planteamiento de conceptos y 

características que la definen y diferencian de otras formas similares de danza. 

Actividad detonadora 

Seguramente te encanta ¡la fiesta!  Así que te invitamos a una…bueno, a 

varias. 

Nos referimos a las fiestas tradicionales que se celebran en México por 

motivos religiosos, cívicos o sociales.  

¿A poco no, desde que un año nuevo comienza, empezamos a identificar 

en el calendario los días festivos que nos darán la posibilidad de no ir a la escuela 

o a trabajar porque se han establecido como inhábiles?; sin contar los periodos 

vacacionales que por ley cada institución educativa establece. ¿Verdad que sí? 

Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema de esta unidad, te 

proponemos que vayas por tu calendario escolar de la prepa y resaltes con un 

marcador los días de cada mes en los que se celebra alguna fiesta tradicional en 

México.   

Quizás requieras de un poco de ayuda.  Pregunta a tus padres, abuelos, maestros 

o al “internet”. 

Posteriormente, en tu agenda personal anota en las fechas seleccionadas 

el nombre, lugar y motivo de la celebración, así como las características que 

tienen y formas típicas de llevarse a cabo. Sobre todo, resalta aquellas en las que 

las formas de la danza regional mexicana están presentes. ¡Estaría genial si 

además agregas el nombre de las danzas o bailes más significativos! 

Verás que al final del año tendrás un sin fin de opciones para ¡¡irte de fiesta!! 

Desarrollo del tema 

Además de apreciar estéticamente a la danza y de valerte de ella para 

expresarte artísticamente, es muy importante ubicarla en su contexto histórico, 

social y cultural para que tengas un mayor conocimiento de sus características, 

significado y sentido.  
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En primera instancia te presentamos un mapa conceptual y la descripción 

de los conceptos de cultura, folclor, mestizaje, identidad, multiculturalidad, 

globalización y cómo todos éstos están implícitamente relacionados.   

Posteriormente, verás una tabla comparativa con las diferencias y similitudes entre 

la danza regional mexicana, la danza folclórica mexicana y la danza tradicional 

mexicana. ¡Por aquello de que te confundas un poco!! 

 

 

Y, para terminar, echaremos un vistazo a lo que la UNESCO ha declarado de 

México como Patrimonio inmaterial de la humanidad. 

 

 

MAPA CONCEPTUAL 
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Contenido 1. Descripción de conceptos 

CULTURA  

 

Durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales realizada en México 

en 1982, la UNESCO declaró que: 

 

..la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o un grupo social.  

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo.  

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones.  

A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo 

trascienden. (1) 

 

 

FOLKLORE (Folclor) 

Término anglosajón, creado en 1846 por el arqueólogo William John Thompson. 

El término se deriva de los vocablos Folk (saber popular) y lore (conocimiento o 

estudio de la tradición) 

En términos generales, puede definirse al folclor como al conjunto de elementos, 

actos y procesos culturales expresivos que se transmiten entre grupos humanos, 

según las reglas de creación, transformación y transmisión propias de la 

comunidad a la que pertenecen, y que forman parte de su identidad y patrimonio. 

Se caracteriza por transmitirse de manera oral, ser tradicional, anónimo, 

empírico, colectivo, universal y espontáneo. (2) 
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DANZA REGIONAL MEXICANA 

Alberto Dallal la define como el tipo de danza de origen popular que expresa las 

actitudes existenciales, las formas de vida y organización, las ideas morales y 

religiosas de una comunidad. 

Es decir, a través de ella podemos conocer los hábitos de vestir, comer, 

relacionarse socialmente entre sí y la forma en cómo hacen uso de su cuerpo 

para expresarse. Algunas danzas o bailes tienden a ser descriptivas y 

anecdóticas; otras imitan los movimientos y hábitos de los animales o 

reproducen obras literarias, fábulas, mitos o leyendas populares de la zona 

geográfica a la que pertenecen.  

 

IDENTIDAD 

La Academia Mexicana de la Lengua la define como al conjunto de rasgos que 

identifican a un individuo o grupo social; por ejemplo, el tipo de música, 

vestimenta, comida, entre otros. 

No obstante, la identidad también es reflejo del sistema de valores, modos de 

pensar, sentir y actuar de una persona, lo que permite desarrollar la conciencia 

que de sí mismo tiene. (4) 

 

 

MESTIZAJE 

 

Este término hace referencia al cruce o mezcla de culturas que da como 

resultado una nueva. 

No sólo se trata de una fusión biológica, sino también de una fusión cultural y 

social. Otro término que define a este fenómeno es el de hibridación cultural.   

En México, el mestizaje se dio cuando se fusionaron las culturas indígena, 

española y africana en el periodo Colonial, dando como resultado la cultura 

mestiza de la que ahora descendemos. (5) 

 

 

MULTICULTURALIDAD 

Desde un punto de vista sociológico y antropológico, se refiere a la existencia de 

diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social que cohabitan, pero 

poco influyen unas sobre las otras; es decir, viven vidas paralelas. 

De la multiculturalidad se deriva el multiculturalismo que como ideología 
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promueve la convivencia armónica entre las culturas y valora positivamente la 

diversidad sociocultural y la igualdad de derechos. (6) 

 

 

GLOBALIZACIÓN 

Término que hace referencia al proceso de interacción e interdependencia 

económica, política, social, cultural y ambiental que se da entre los países por la 

desaparición de sus barreras nacionales. Este fenómeno de internacionalización 

se da gracias al uso abierto y continuo de los medios masivos de comunicación. 

La globalización impacta directamente a la cultura porque permite la llegada de 

nuevas costumbres e ideas; lo que conforma nuevos tipos de sociedades. 

No obstante, la adopción de estas nuevas prácticas culturales y de consumo trae 

como consecuencia la conformación de una cultura global (mundialización de la 

cultura), cuyo peligro sería la desaparición o transformación significativa de las 

culturas locales nacionales. (7) 
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Contenido 2. Similitudes y diferencias entre la danza tradicional, la danza 

regional mexicana y la danza folklórica 

Tradicional es un concepto universal referente a los pueblos originarios, y a 

la forma de trasmisión del conocimiento de generación en generación 

Regional es un concepto un tanto limitativo a regiones geográficas en el 

estricto sentido 

El concepto folklórico es un concepto universal que incluye todos los 

elementos pertenecientes a los usos, costumbres y tradiciones, que pueden ser 

entendidos desde la propia tradición o desde la doctrina. 

 

SIMILITUDES DIFERENCIAS 

 

 En las tres se rescatan las 

costumbres y tradiciones, así 

como la filosofía   de los 

pueblos, el modo de vida etc. 

 

 Tanto la danza regional 

mexicana como la danza 

folclórica pueden o no ser 

académicas y pueden 

realizarse con fines rituales o 

ceremoniales determinados, 

pero también con una finalidad 

educativa, recreativa, o 

comercial 

 

 Pueden o no ser interpretadas 

por el grupo social o étnico al 

que pertenece 

 

 

 Toman como base lo que está 

establecido, pero admite ciertos 

elementos creativos 

 

 

 En las tres se rescatan las 

costumbres y tradiciones, así 

como la filosofía   de los 

pueblos, el modo de vida etc. 

 

 La danza tradicional no es 

académica se aprende de 

generación en generación. 

Se lleva acabo con fines 

rituales o ceremoniales 

determinados. 

 

 

 

 

 La danza tradicional sólo 

puede ser interpretada por el 

grupo social o étnico al que 

pertenece 

 

 La danza tradicional busca 

mantener lo existente o 

recuperar todo aquello que 

haya perdido ante el avance 

de la modernidad. 
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Contenido 3. El patrimonio inmaterial de la humanidad y la danza regional 

mexicana 

De acuerdo con la Real Academia Española, inmaterial se refiere a lo no material, 

sin embargo, para un mejor entendimiento de las ideas que a continuación 

expondremos es necesario precisar el término partiendo del hecho que de esta 

palabra procede del latín inmaterialis que hace alusión a lo no que es no físico, es 

un adjetivo que se refiere a lo no material, por lo tanto, es posible asociarlo a lo 

espiritual, abstracto, imaginario o ideal. 

Ahora bien, ¿Por qué es posible utilizar este término para referirse a las 

características propias de la danza regional mexicana?  

Debido a las características anteriores, la danza regional mexicana refleja el 

modo de vida de los pueblos, su forma de concebir el mundo y es un importante 

factor de cohesión social que brinda un sentido de identidad y de pertenencia a 

quienes la originan y la practican. Por lo tanto, no podemos decir que es una 

manifestación material, pero sin embargo existe con toda una carga cultural, 

histórica y emocional, por eso se concibe como patrimonio inmaterial del pueblo 

mexicano.  

El tema que nos ocupa, es saber si la danza regional mexicana es 

patrimonio inmaterial de la humanidad y para esto necesitamos saber 

exactamente qué significa la palabra patrimonio, por lo que nuevamente 

recurriremos a la Real Academia Española en donde se define como el “conjunto 

de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que por su significado 

artístico, arqueológico, etc.; son objeto de protección especial por parte de la 

legislación”. (Real Academia Española, 2017.)  

Sin embargo para que la danza regional mexicana pueda ser reconocida 

como patrimonio inmaterial de la humanidad, debe ser aprobada como tal por la 

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y ratificada por 

la Conferencia General de la UNESCO; mediante este organismo se reconoce la 

relevancia de las manifestaciones culturales a nivel mundial que no cuentan con 

un marco jurídico para su protección y salvaguarda, para que esto ocurra se 

deben cubrir varios requisitos tales como la carga cultural e histórica, la 

originalidad etc. Después de un cuidadoso proceso de revisión se les integra a una 

lista que tiene por objeto el reconocimiento y la protección a nivel mundial.  

La danza regional mexicana nos provee de un sentido de pertenencia y de 

identidad pero en toda su extensión y complejidad no ha sido incluida como tal en 

la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, aunque vale la 

pena mencionar que la charrería, la música del mariachi, la gastronomía de 
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Michoacán, la Pirekua, la danza de Parachicos del estado de Chiapas, el ritual de 

los voladores de Papantla y Peña de Bernal como un lugar sagrado otomí, ya 

forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que nos coloca junto 

con Colombia como los únicos dos países de América Latina con el mayor número 

de manifestaciones culturales inscritas y reconocidas. 

Actividad de aprendizaje 

Ahora te toca jugar un rol diferente al de alumno.  

Deberás organizarte con tus compañeros en un equipo de máximo 5 

integrantes. 

A partir de la actividad que hiciste con la organización de tu agenda al 

marcar las fiestas tradicionales más significativas de México, elegirás una a la que 

puedas asistir junto con tus compañeros.  

La tarea consiste en elaborar un documental videograbado, de no más de 5 

minutos de duración, en el que se hable del origen, significado y características 

más destacadas de alguna de las danzas o bailes que son parte de la fiesta 

tradicional. Procura que no sea danza con fines artísticos.  No te confundas, sé 

cuidadoso y no pierdas de vista lo que has aprendido. 

Pueden usar sus celulares para grabar, pero cuiden mucho la edición del 

video.  Apóyense de algún programa o aplicación. Organicen previamente sus 

ideas y la secuencia del video con un guion. Todos los miembros del equipo 

deberán participar en su elaboración.  Sean creativos y propositivos. Tomen en 

cuenta que la finalidad de un documental es informar un hecho mostrando la 

realidad del mismo de manera respetuosa. 

Si esto no fuera posible porque la ubicación geográfica de la fiesta no está a 

su alcance, entonces tendrán que basarse en videos o documentales ya 

elaborados sobre las danzas y bailes que se presentan en dicha fiesta para que 

realicen una crónica.  Más adelante se incluye una rúbrica con los elementos que 

serán tomados en cuenta para evaluar el documental y la crónica, según sea el 

caso.  

Actividades de evaluación 

Actividad 1 

Ahora que ya hiciste un recorrido breve por los conceptos, características y 

diferencias de la danza regional mexicana, es tiempo de evaluar lo que aprendiste.  

Por supuesto que apropiarse del conocimiento requiere de poner en marcha tus 
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capacidades intelectuales para memorizar o reflexionar sobre algún concepto.  Sin 

embargo, de la experiencia en vivo también se aprende. 

Para verificar si comprendiste lo conceptual del tema, responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué es la cultura y qué relación tiene con el folclor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué elementos de la cultura te dan identidad como individuo o miembro 

de un grupo social? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Explica por qué a la danza regional mexicana se le concibe como un 

fenómeno multicultural y cómo le beneficia o afecta la globalización. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las diferencias sustantivas entre la danza regional, folclórica  

y tradicional mexicana? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales de México que la UNESCO ha 

reconocido como patrimonio inmaterial de la 

humanidad?__________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ 

 

De las experiencias vividas con la realización de tu documental o crónica, 

relata cómo fue tu proceso de investigación, las dificultades a las que te 

enfrentaste, lo nuevo que aprendiste. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Actividad 2 

Te anexamos dos rúbricas con los criterios que se tomarán en cuenta para evaluar 

tu documental o crónica.  

RÚBRICA PARA DOCUMENTAL  

CRITERIOS EXCELENTE REGULAR MAL 

PRESENTACIÓN 

Datos generales: 

título, asignatura, 

integrantes, 

grupo, fecha, 

créditos. 

Incluye todos los 

datos de 

identificación 

requeridos. 

Omite un par de 

los datos de 

identificación 

requeridos. 

Omite los datos 

de 

identificación 

requeridos. 

INTRODUCCIÓN 

Panorama 

general de la 

temática 

abordada. 

Explica 

claramente la 

temática que se 

aborda.  

Expone 

brevemente y con 

poca claridad la 

temática 

abordada. 

Omite la 

explicación de 

la temática 

abordada. 

CONTENIDO 

Desarrollo 

fundamentado 

del tema. Se 

Desarrolla el tema 

fundamentado en 

la investigación e 

incluye al final una 

Desarrolla el tema 

de manera 

general, sin 

suficientes bases 

Desarrolla el 

tema sin 

fundamento 

alguno y omite 
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incluye cierre o 

conclusión. 

 

reflexión como 

cierre o 

conclusión. 

teóricas pero 

concluye con una 

reflexión. 

sus 

conclusiones o 

reflexión. 

ASPECTOS 

TÉCNICOS 

Edición del video 

con el apoyo de 

programas o 

aplicaciones 

digitales. 

Inclusión de 

imágenes, audio, 

efectos, texto y 

voz. 

Edita el video con 

alguna aplicación 

o programa de 

edición e incluye 

texto, voz, 

imágenes, audio y 

efectos de buena 

calidad.  

El video se 

presenta editado 

pero no incluye 

imágenes, texto, 

voz, audio o 

efectos. 

El video no se 

presenta 

editado y no 

incluye 

imágenes, 

texto, efectos o 

voz. 

CALIDAD 

Organización, 

precisión, 

creatividad, uso 

adecuado del 

lenguaje. 

Cubre con los 

requisitos de 

calidad como: uso 

adecuado del 

lenguaje, 

organización, 

precisión temática 

y creatividad. 

Presenta una 

calidad media en 

el uso adecuado 

del lenguaje, la 

creatividad y en la 

precisión y 

organización. 

No se percibe 

la organización, 

la precisión en 

el tema, el uso 

adecuado del 

lenguaje ni la 

creatividad. 

 

RÚBRICA PARA CRÓNICA 

CRITERIOS EXCELENTE REGULAR MAL 

PRESENTACIÓN 

Datos generales: 

título, asignatura, 

integrantes, 

grupo, fecha. 

Incluye todos los 

datos de 

identificación 

requeridos. 

Omite un par de 

los datos de 

identificación 

requeridos. 

Omite los datos 

de 

identificación 

requeridos. 

ESTRUCTURA 

Orden 

cronológico de 

los hechos. 

Incluye párrafo 

de entrada y 

cierre. 

Inicia la narración 

con un párrafo de 

apertura; presenta 

el desarrollo del 

tema de forma 

cronológica y 

termina con un 

párrafo de cierre o 

conclusión.  

La narración se 

presenta en orden 

cronológico pero 

no incluye un 

párrafo de 

apertura o 

introducción y de 

cierre o 

conclusión. 

La narración no 

tiene 

estructura. 
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CONTENIDO 

Desarrollo 

fundamentado 

del tema. 

El desarrollo del 

tema está 

debidamente 

fundamentado en 

la investigación. 

El desarrollo del 

tema se 

fundamenta 

someramente en 

la investigación. 

El desarrollo 

del tema 

carece de 

fundamentos 

basados en la 

investigación. 

USO DEL 

LENGUAJE 

Relato claro y 

sencillo. 

Adecuado uso de 

la redacción y la 

ortografía. 

La narración 

utiliza un lenguaje 

claro y sencillo. 

Se hace uso 

adecuado de las 

reglas de  

redacción y 

ortografía. 

La narración es 

clara pero 

descuida la 

redacción y 

ortografía. 

El uso del 

lenguaje es 

deficiente y 

carece de una 

buena 

redacción y 

ortografía. 

CALIDAD 

Aporta 

conocimiento 

nuevo, y la 

entrega del 

documento es 

limpia y 

ordenada. 

La entrega del 

documento es 

limpia, ordenada y 

su contenido 

aporta 

conocimiento 

nuevo al lector. 

Entrega el 

documento en 

condiciones de 

calidad media y su 

contenido 

medianamente 

aporta 

conocimiento 

nuevo. 

El documento 

se entrega en 

condiciones 

desfavorables y 

su contenido 

no aporta en 

absoluto 

conocimiento 

nuevo. 
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