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Introducción 

popular, así como proponc:r un modelo curricular que repercuta en 
el cliscfio y la construcción dc:I curriculo actual de la danza. Para 
!izarlo, consideré los aspectos político y educativo de la época cuan-
do surgieron los diversos planes de estudio , porque los curriculos 
no son meros Lisudos de materias, ni los progrmus una simple or· 
gani:t.:l.ción de contenidos. 

En el cwso de la investigación me pcrcalé de la forma como los 
organismos educativos olrccían o denegaban apoyo a las propuestas 
culturales y anísticas, según Jos intereses predominantes en e.ida 
periodo. Esta revisión hisrórica me llevó a reflexionar en torno a la 
solidez que deben tener las propuesus de enseñanza, sobre iodo en 
el momento actual, cuando los proyectos educativos se ponderan 
no sólo con criterios locales sino inremacionales, y con enfoques 
globales. 

Por otro lado, en lo concerniente a la evolución del cwriculo de 
laS escuelas mexicanas de danza, ésta ha ocurrido en dos vcnicmcs: 
por un lado, están aquellas que en sus estructur.is curriculart:S 
atienden a los aspectos inlrinsccos de la danza, y por otro, las que 
incorporan elememos provcniemcs de otras disciplinas humanisti· 
cas, más orientadas a la investigación y a la docencia. Impona en· 
tonccs que las cscuebs dcfman con claridad el tipo de proyecto que 
desean realizar, ya que incluir ambas orientaciones en un solo mo-
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delo no pcnnite desarrollar lo que: es propio de las propuestas edu-
cativa yanística. 

Mi trabajo panió del análisis de los planes de estudio de la Escue· 
la Nacional de Danza Nellie y Gloria CampobeUo, de la Academia 
de la Danza Mexicana (ADM), del Sistema Nacional para la Enseñanza 
Profesional de la Danza (SN'EPD), de la Escuela Superior de Música y 
Danza de Monterrey (ESM}'DM), y de los Centros de Educación Anís-
tica (Cedan). En todos ellos coexisten diferentes propuestas sobre 
qué enseñar en escuelas de danza, que a su vez expresan fines, pro-
yec1os educativos y momentos de consolidación y renovación dis-
tintos. 

El estudio de esta realidad despenó mi imerés por contribuir. 
como pedagoga, en el campo de la educación anís1ica, proponiendo 
algunos principios bisicos que orienten Ja reflexión, el análisis y la 
constn1cción de currículos que no sólo atiendan Ja organización in-
terna de materias y contenidos, sino también tomen en cuenta 
el contexto real en el que éstos se ponen en práctica, así como el fu-
turo de una profesión cuya cxis1encia se hoy día. 

La única manera de que subsistan estos proyec1os escolares es 
que se reconozcan la historia y la tradición fonnativa de dichas es-
cuelas, y que se respeten las fomus de construcción de conoci-
mientos que la danza misma ha desarrollado. Es imponante también 
que los proyectos de las escuelas de arte se nutran de los avances de 
la 1corfa curricular que, si bien aún está en proceso de construc-
ción, puede apoyar y enriquecer la definición de esos proyectos 
educativos 

Ana.lisis de la evolución de los planes y programas 
de estudio de las escuelas de dama 

En Ja década de los treinta se iniciaron los proyectos educativos de 
danza en las insti1uciones oficiales con la fundación, en 1931. de la 
Escuela de Plástica Dinámica, que en 1932 se convirtió en Ja Escuela 
Nacional de Danza, al ser incorporada a la SEP. De 1932 a 1938 -du-
rame el sexenio de Lázaro Cárdenas- se in1entó ofrecer una educa-
ción de tipo socialista, con los ideales y la consigna de construir una 
nación de carácter igualitario, integral, único y federal que benefi-
ciara al proletariado. Si bien en la Escuela Nacional de Danza no se 
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atendieron todas estas orientaciones, sí se intentó hacer una escuela 
acorde con algunos de sus principios, como el de difundir la cultura 
entre las masas populares. 

Desde el primer plan se proponía una concepción integradora 
de cüversos conocimientos que determinaban, apoyaban, o consti-
tuían la carrera de danza con diversas asignaturas. El proyecto de 
danza que se emprendió para esta educación socialista 1enía la in-
tención de fonalcccr el nacionalismo en el arte, pero no atendía Jos 
requcrim.iencos propios de la práctica dancistica. Esta escuela, diri-
gida por Carlos Mérida, era concebida como un laboratorio donde 
se analizaban y experimentaban aquellas circunstancias que facilita-
ran el aprendizaje, siguiendo los planteamientos de John Dewcy. 

Si bien la carrera no se orientaba exclusivamente hacia la danza 
mexicana, se daba una importante carga de horas a la materia de 
baile mexicano impartida por Gloria Campobcllo, quien rescató 
muchas de las experiencias de las misiones culturales para esta ac-
tividad. El proyecto de Carlos Mérida partía de la vivencia de las 
misiones culturales e incorporaba una metodología para hacer in-
vestigación coreográfica basada en la modalidad interdisciplinaria, 
amalgamando Jos oficios de músico, pintor, etnógrafo, cineasta y, 
por supuesto, de coreógrafo. 

El plan de estudios de la Escuela Nacional de Danza, desde su 
creación hasta la actualidad, ha tenido importantes modificaciones. 
En 1935 se estableció la carrera de profesor de danza, lo cual ten-
dría grandes repercusiones en el futuro de la danza en México, ya 
que muchos de los profesores que construirían los proyectos educa-
tivos de las escuelas de danza se formaron alú. De este plan me inte-
resa resaltar su concepción del hombre como un ser social, igualita-
rio y respetuoso de las manifestaciones culturales, pero también 
con un sentido de equipo para el trabajo. Los bailarines que se bus-
caba formar serian agentes que promoverían el cambio social a tra-
vés de su práctica, con un carácter nacionalista y popular; que dise-
minarían su actividad dancística por toda la república en teatros, 
escuelas y al aire libre, como una labor social. 

En el periodo de Manuel "Ávila Camacho y durante el de Miguel 
Alemán, la política educativa cambió de acuerdo con la ideología de 
estos gobiernos, orientada hacia los planteamientos capilalisw; 
esto hizo que se diversificaran las escuelas y se crearan institutos y 
universidades, entre ellos el INDA y, dentro de él, la Academia de la 
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Danza Mexicana. La política de entonces proponía un modelo libe· 
ral, fomentando con ello una sociedad de conswno, mienuas que 
para la educación se diseñaba un proyecto acorde con las ideas eco-
nómicas desarrollistas. 

En este marco fue creada la Academia de la Danza Mexicana, en 
1947, con Guillermina Bravo y Ana Mérida como directoras. En ese 
momento, más que un proyecto educativo se proponia uno de carác· 
ter artístico nacionalista, en el que se resaltaban los aspectos tradi-
cionales de las expresiones artísticas; asimismo, se consideraba que 
esta instimción debería encargarse de la creación, la investigación y 
la difusión de la danza. El proyecto tuvo que incluir paulatinamente 
aspectos educativos, sin que esto significara una propuesta pedagó-
gica. definida; sin embargo, la academia se encargaría de formar baila· 
rines, como aspirantes para el grupo representativo del INBA. 

En 1949 nació la preocupación por enriquecer la cultura de los 
bailarines, pero no fue sino hasta 1956 que la academia se escola· 
rizó; esto ocurrió en una década en la que se dieron los primeros in-
tentos de planeación educativa. El plan de estudios que se aplicó es-
tablecía una carrera de danza moderna de cinco años y una de danza 
regional de ucs; fue hasta e ni onces que .se detenninaron los requisi· 
tos de ingreso en función de la enseñanza. 

la escolarización de la danza 

En 1960 se propuso la sistema1iz.ación de las fonnas de enseñar la 
danza. Jaime Torres Bodct -titular de la SEP- se distinguió por tra.· 
tarde ofrecer mayores aspectos educativos para la población, por lo 
que emprendió programas de cobenura nacional en la búsqueda de 
la unificación y la programación educativas. Por ejemplo, se edita· 
ron los libros de texto gratuitos y se puso en marcha el plan de once 
años, donde se incluyeron los estudios de secundaria orientados ha· 
cia la capacitación técnica, indus1rial, comercial y agropecuaria. La 
danza estaba considerada en el campo tecnológico, lo que obligó a 
la academia a poner mayor énfasis en la planeación académica y, 
como consecuencia, en la organiz.ación de sus planes de estudio, ya 
que la academia estaba adscrita a la SEP como una secundaria tecno-
lógica 

En esta época se dio auge a la enseñanza media y media supe· 
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rior, la que modificó la idea de la cultura y las humanidades; se 
cambiaron las denominaciones de las ma1erias de danza regional y 
folclor por las de danza folclórica mexicana y repenorio. En ese 
momento se empezaron a elaborar programas de estudio sistemati-
zados y secuenciados, y fue el comienzo del discf10 curricular pro-
piamente dicho. Esto se reflejó también en los cursos de verano, 
que tuvieron una gran importancia para ta difusión de la enseñanz.a 
de la danza folclórica. 

la reforma educativa 

En la década de los se1enta, y como consecuencia de la crisis que su-
frió todo d sistema educativo nacional a raíz del movimienw estu-
diantil del 68, se puso en marcha la reforma educativa que no sólo 
afectó los planes de estudio de la academia, sino que además tuvo 
como producto la creación de los centros de educación artística, 
del Sisrema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, de 
la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y del Fonadan . 

En esta época imperó d diseño curricular por objetivos y se 
adoptaron en México los elememos centrales de la pedagogía esta-
dounidense; la política educativa puso énfasis en los aspectos técni-
cos rela1ivos a la actualización de los mérodos, las técnicas y los ins-
trumemos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la extensión de 
los servicios educativos y en la flexibilidad y la movilidad de los edu-
candos en cuamo a las opciones. Los ideales de esta reforma eran 
los de la promoción de la democracia, a través de la formación de 
una conciencia cri1ica, la popularización del conocimiento y la 
igualdad de oportunidades. En el caso de las carreras de la ADM, és-
ias se unificaron en dos bloques: danza de concierto (clásica y con-
tempocinea) y danza mexicana (comemporánea y folclórica) . 

Por otro lado, surgió el plan de los Centros de Educación Artísti-
ca, concebidos como un bachillerato que ofrecia 1res opciones a los 
estudiantes: continuar w1a carrera universitaria , seguir sus estudios 
en una escuela profesional de arte o convenirse en imnructores de 
ane después de dos semestres más. Esta última opción fue la que 
mayor viabilidad tuvo y significó la form:1ción de maestros que aten-
dieron los centros culmr:iles de diferentes estados de ta república. 
Emre sus objetivos estaban ta fonnación integral del ser humano, el 
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desarrollo de la la expresión y la comunicación, y el fo-
mento de la actitud critica hacia el arte. Si bien el plan de instructor 
tuvo muchas deficiencias tanto en su planeación como en sus as-
pectos económicos y adminisu:uivos, resolvió una necesidad ur-
gente en el país y ofreció una alternativa educativa.orientada hacia 
el ane, confiriéndole así un caráe1er especial. 

Otras alternativas se abrieron con la creación del Sistema Nacio-
nal para la Enseñanza Profesional de la Danza, que significó un rom-
pimiento con la idea del bailarín integral y organizó las carreras por 
especialidades. Hasta ese momento el proceso de enscilanza de la 
danza se daba en términos más integradores; en 1978 se op1ó ofi-
cialmente por separar la danza en: clásica, contemporánea y folcló-
rica, asignando un papel específico a esta última, con la consabida 
problemática que venía arns1rando desde la formación de la pri-
mera escuela oficial: el enfoque que se daria a ésta. Como es de su· 
ponerse, hacer una carrera específica de danza folclórica implicó 
integrar materias orieniadas al conocimiento de las etnias de Méxi-
co. Este plan recuperó el saber de otra.S disciplinas como la psicolo-
gía y la pedagogía con respecto a la p"resentación de sus objetivos y 
perfiles. En la práctica, el plan tuvo mo4ificaciones y su análisis par-
ticular lo ha hecho recientemente la misma escuela 

Como consecuencia de la creación del SNEPD, la academia vivió 
una época de distanciamiento respecto del apoyo oficial, tiempo 
que le sinlió p;u-a revisar y reforzar los planteamientos de su plan de 
estudios y propo1ier un documento amplio que sostenía la tesis del 
bailarín integral. A pesar de que se puso en práctica en 1982, no fue 
sino hasta 1987 que el plan se oficializó, recuperando una serie de 
planteamientos cri1icos a la vez que lograba una estructuración más 
flexible , con una versión sime1 izada del documcmo de 1982 

Actualmente vivimos en una década en la que la educación ha 
adquirido gran relevancia en el ámbito mundial. La modemización 
educa1iva no es sólo un proyecto sexenal, sino una actitud asumida 
intemacionalmeme. Por ello, no podemos aislamos para construir 
proyecios que sólo se circunscriban a nuestras fronteras . Debemos 
evolucionar con apenura a fin de impulsaJ" programas que nos per-
mitan comunicamos dancísticameme con otras regiones, pero man-
teniendo nuestra identidad. 

En 1érnúnos educativos, la década pasada fue muy fructifera con 
respecto a los avances en la pedagogía y ta investigación educativa; 
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se abrieron nuevos c-.tmpos de conocimiento que indiscm ibkmcme 
tendr.in que incorporarse ::i los proyectos educativos de l::i d1nza . 
Por esta r.tzón, considero urgente que se establezcan vínculos con 
las instituciones que producen dichos conocimientos y dcs.11To llan 
1ales teorías, para. que se concreten en pr.íctic:is como l::i enscñanz.1 
y el ::iprendi.z.ajc de l:i danza y no se queden en el nivel de l::i cri1ica o 
como o:pericnci::is dcsconiextu::ilizadas de los sucesos cunbiantcs e 
imrincados de la soc1ed:ad ac1ua1. 

El diseño curricular en las escuelas de danza ha estado influido 
por L1s políticas gubernamentales que inciden en lo educativo, ha· 
ciendo q ue los proyectos dc danza se vea n benefici::idos o no. según 
intereses o simpatías personales. Por esro, es urgente que en l:1s es-
cuelas se definan grupos de ira.bajo que avancen en planteamientos 
lo suficientemente fundamentados como par.t que subsistan los pro-
yectos escolares a pesar de los '':l.ivenes de la organi.z.ación pofüic:i 
en nuestro pais. Aqui. me parece imponante recordar que los am-
bios que ocurren en Li polí1ica cullural afectarán la existencia de los 
proyectos cultura.les y educat ivos, por lo que éstos deben es1ar cl::i-
mmente definidos para sostenerse. 

Es urgente un :icercamienm entre los centros de investigación y 
los centros educativos, a.sí como el fomemo de las actividades de in-
tegración y enriquecimiemo. de lo comrario. unos y otras es1in dcs-
1in:i.dos aJ aislamicmo y por 1amo a l:t desaparición. No podemos se-
guir dis1anci:ldos. 

Un a propuesta para diseñar proyectos curriculares 
en danza en México: la investigación en la escuda 

En principio. debo decir que mi propuest:i tiene ver con la defi· 
nición de un enfoque educ:itivo que panc de la perspectiva 1eórica 
con)tructivis1a, que entiende al aprendizaje como un proceso de 
construcción soci:tl del conocimiento, internctivo y abieno. en el 
que el s:i.ber se elabora por medio de l:i rees1ructur:1ción :ict iv.i y 
continua de las ideas que se ricnen del mundo. Aprender d:mi.a, e11-
10nces, ocurriría a pan ir de coru:truirla como un conocimiento que 
puede scgUn las necesidades y las posibilidades culm-
ralcs insc:nas en b 1ranu social. 

El enfoque que propongo trabajar en este campo es el critico, 
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que se caracteriza por la negociación y la reflexión compartida en la 
comunicación, e n la construcción del conocimiento y en la toma de 
decisiones; por el respeto y el reconocimiento de la diversidad, 
tamo de situaciones como de formas de pensar y actuar, y por la au-
tononúa como principio de dirección de los procesos de aprendi-
zaje y de intervención en la realidad circundante, lo que implica la 
capacidad de reflexionar en y sobre la experiencia, para poder mo-
dificarla. 

¿Qué 1ipo de currículo de danza permitiría esto? Considero que 
aquel que tenga como punto de partida la experimemación, y en el 
que d proceso educa1ivo de la danza sea un problema para inves1i-
gar. Particularmente, propongo un modelo que se conoce como in-
vestigación en la escudal y que tiene las siguientes dimensiones: 

El aprendizaje del alumno Se da por medio de la investigación. a 
partir del supuesw de que éste aprende por la imeracción entre sus 
concepciones y las nuevas infonnaciones que la realidad escolar le 
plantea; es decir. tiene que enfremarse a situaciones novedosas y 
conflictivas, y resolverlas de fomia creativa. En este sentido, la prác-
tica de la danza no debería encomr-.tr sciluciones estereotipadas o re-
petitivas, sino experiencias que se construyan a partir de la interac-
ción de los sujews con el objeto, esto es: con la danza. 

El profesor, si cabe en este momento aclararlo, es profesor y no 
investigador, pero dentro de su quehacer en los salones debe tener 
una act itud de investigación que refleje su actuación . Esw es, una 
construcción constante de las experiencias que suceden en el salón 
de clases. Una indagación no sólo del tema que in1pane, sino de la 
práctica en la que participa, así como de las nuevas informaciones 
que imervienen. 

No se trata pues, de plantear tuia investigación en paralelo a su 
actividad doceme, sino adoptar una perspectiva global y cons-
tante de investigación en el desempeño de su actuación co1i-
diana, que posibilite la reestn1c1uración del modelo conceptual 
que orienta la pr-.í.ctica.2 

Como hemos visw, los planes de es1udio de las escuelas de danza en 
México han sido rígidos y han respondido a los vaivenes de la polí-
tica educativa y a los criterios de un modelo caracterizado por d ictar 
cómo debe ser la enseñanza, sin que el dictado derive de la proble-
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m:ítica especial que subyace en la danza. El modelo es cerrado y hay 
que ajustarse de manera forzada a él: 1al es el caso de la 1ecnología 
educativa. Como al1emativa, propongo la elaboración de un cuní-
culo abierto que permita la prác1ica cominua de Ja inves1igación, la 
evaluación y la reformulación de con1enidos. Porque hasta el mo-
mento se ha seguido una práctica obsole1a, según la cual tos planes 
de estudio deben ponerse en marcha y sólo después de un tiem 
pode llevarse a caOO pueden contemplarse los problemas de su de-
sarrollo, pero es hasta que aparece un momemo coyumural, como 
el cambio de auroridades o de volumades políticas, que dichos pla-
nes pueden rcesuuc1uarse. El currículo, entendido desde la pers-
pectiva que propongo, tendría que dar cabida a la experimentación 
continua, es decir. como un proyecto que, aun estando suficiente-
mente elaborado como pam poder ser puesto en práctica, se so-
mera cominuameme a la rcelaboración y la rcdefinición, a pan ir de 
tas inforrrnciones proporcionadas por b. propia investigación acer-
ca de su fundonamiemo. 

A panir de es1e planteamiento, el cunículo pam la danza en 
México seria un conjunro de hipótesis de trabajo y de proput:stas de 
acción did:ic1ica para experimentar y desarrollar la prác-
tica educativa. 

Respecto de cómo definir los objetivos en esta propuesta curri-
cular, considero que ya que el saber sobre la danza en México-, en el 
lugar en que se origina, es distinto de lo que los 1eóricos puedan de-
cir de ella, y más aún del conocimiento que se genera a partir de 
una experiencia educativa, los objetivos serian aquellos que se co-
rrespondieran con el conocimiemo óptimamente deseable determi-
nado por la c::scuela, según la movilidad y b. comrastación de come-
nidos. Aquí. me parece dificil que se continúe con esquemas de 
repetición, como lo propone un repertorio establecido. 

Los contenidos se construyen :a panir de cada experiencia; la 
forma de elaborar la información de cada quien es distinta, así como 
su experiencia particular, de ahí que los contenidos deban abor-
darse no como algo establecido e inmodificable, sino que deben 
ajustarse a los cambios mismos de la realidad de la danza en México. 
Los contenidos serian ' el conjwito de b. información verbal y no 
verbal puc:sta en juego en el proceso enseilanza-aprcndizaje"} (tas 
ideas previas y tas que se generan durante el proceso, las que ofrece 
el profesor, tas que se retoman de los documentos, pero tanibién la 
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organización, Jos materiales, el clima afectivo que se genera, los su-
ci:sos en salidas de ampo, el intercambio con informantes, etcé-
tera). Los temas que se aborden. y cómo se aborden, producirán un 
conocimiento que se conformará paulatinamente hasta ir acercán-
dose progresivamente al saber específico de la danza. 

La forma de organizar y estructurar i:sca infonnación, que consti-
tuiría el cuerpo de conu:nidos, se tendría que da.r en la elaboración 
y el desarrollo de tramas generales de conocimientos, plan1eadas 
como ámbitos de conocimiento y experiencia. 

La metodología de i:nseñanza tendria que ver con la idea de te-
ner una actitud de investigación penrnnente, es decir, de enseñar a 
los alumnos a problema1izar constantemente, a reconocer y partir 
de los problemas para trabajar con ellos, de incluir la experiencia y 
las ideas de los alumnos, de 1ener elememos para trabajar con nue-
vas infonnaciones, de reelaborar. recapitular y aplicar los conoci-
mientos y, finalmente, con la de desarrollar la capacidad de los 
alumnos para aprender a aprender y de hacer suyo el conocimiento 
que construye a panir de la da.nza 

La evaluación tendría que da.rse en función de la experimenta-
ción, pero aquélla no puede ser igual para iodos. Por eso, considero 
que es1e aspecto tendría que abordarse en ténninos de una regula-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje y que, más que tomar en 
cuenta la información preescablecida para evaluar, se tendrían que 
construir los criterios en función de las experiencias que deriven de 
esca perspectiva de aprendizaje. 

Finalmente, me interesa enfutizar que esta propuesta de trabajo 
para iniciar la investigación educativa en la dan7.a folclórica pefffii. 
tirá la posterior elaboración de mati:riales curriculares, pero ya con 
una fundamentación y una teoría que no aparezcan distanciadas de 
la práctica, sino que Je sirvan de sustento y, sobre todo, que se desa-
rrollen a partir de b panicipación activa de quienes en realidad ha-
cen que el currículo no sólo sea un documento, sino una práctiCl 
viva en acción: los profesores y los alumnos. 

Abril, 1994 
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La Escuela Nacional de Danza 
y la propuesta de la educación 

socialista (1932-1938) 

en la década de los años treinta: la educación socialista. Si bien en 
esa época nadie sabía con ceneza qué queria decir cs1a denomina-
ción, lo cieno es que nun:ó una etapa de Clffibio y debates significa· 
tivos en lo educativo. Esto, por supuesm, señaló un avance en la 
coníomución de los pl:l.ncs de estudio -que en ese tiempo eran lla-
nudos prograrms de estudio- no sólo para l:ts escuelas de danza, 
sino 1ambién para aquclbs instilUciones que darian cuerpo a todo el 
proyecto politico-culmral del presidente Lázaro Cárdenas. 

El ambiente político en educación al inicio 
de la década de los treinta 

Para abordar el tema de la simadón que rcinaOO en México con res-
pecto a Ja eduClción, a principios de la década de los treinta, es 
necesario remontarse al accidentado gobierno ck: Pascual Ortiz Ru· 
bio, que tuvo cinco secretarios de Educación Pública en un periodo 
me nor de tres años: de febrero de I 930 a septiembre de 1932. 

Esto, por supuesto, generó w1 gran desorden, y se hizo evidente 
la necesidad de un proyecto orientador que ninguno de los secn:1a-
rios de ese periodo -Aarón Sáenz, carios Trcjo y Lerdo de Tejada, 
Manuel Puig Casaur.tnc y Akj:lndro Carisob.- lograron es1ablecer, 
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salvo Narciso Bassols, quien continuó como secretario de Educa-
ción durame casi todo el régimen siguiente . 

Fue durante la titularidad de Manuel Puig Casauranc en la Secre-
taria de Educación Pública cuando se encomendó a Hipófüo Zybine 
ta de la Escueta de Plástica Dinámica. 

la Escuela de Ptastlca Dinán:Uca 

Tomando en cuenta que la Escuela de Plástica Dinámica constituye 
el antecedente innx:dia10 y más imponante para la creación de ta es-
cuela de danza, se describir.in brevemente los principales puntos de 
esreproyecto. 

Hipóli!O Zybine proponía en su programa de estudios que la 
educación impartida en la Escuela de Plástica Dinámica seria "inte-
gral". Con es1a expresión, se daba a entender, que además de impar-
tir materias de arte, el programa de estudio abarcaría materias cien-
tíficas, de las que se impartían entre el cuano y el sexto grados de 
educación primaria, marerias que se estudiaban en la secundaria, e 
incluso en ta preparatoria. Asimismo, comendria materias que eran 
competencia de las escuelas de música y de la Escuela de Anes Plás-
ticas, asi como estudios de idiomas y algunos estudios especiales. 

La enseñanza de la plástica dinámica abarcará primero: técnica y 
vinuosidad de la escuela clásica rusa como base de toda la ense-
ñanza tísica; segundo: estudios prácticos de la historia de la 
danza; 1ercero: danzas regionales de todos los países del mundo; 
cuarto: estudio de reacciones .fisicas (estudios teóricÜ'pcicticos 
de ta psicología obje1iva-rdlejos); quinro: conocimiemo práctico 
de las escuetas modernas de danza libre; sexto: acrobacia, y sép-
timo: bailes de salón y su 

Si bien la in1ención de este estudio es analizar los aspectos relaciÜ' 
nados con las escuelas de danza folclórica, es in1poname observar 
que en esta primera propuesta se consideraron necesarios los estu-
dios que complememaban toda una idea educativa y una concep-
ción que respondía principalmente a una situación pedagógica de ta 
época, planteada en los principios de la escuela de acción. 

Desde el periodo cuando Josi Vasconcelos ocupó la Secretaria 
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de Educación Pública se inició todo un movinúento respecto de la 
panicipación de los alumnos y los maestros en el quehacer educa· 
tivo; muchos de los logros que se sembraron en la década anterior 
se reflejaban ahora sin mayor problema. 

La escuela de acción mandaba que la adquisición de los conoci-
rnkntos te rúa que descansar sobre la base de libertad, lo mismo 
el orden y los asuntos escolares de carácrer administrativo, de-
biendo las nociones científicas, ser el resultado de experiencias 
y aplicaciones que luciesen en los talleres.5 

La idea de cientificidad se reflejaba también en la Escuela de Plástica 
Dinámica; para Zybine, la plástica dinámica representaba las mmi-
fcstaciones de iodo el mundo físico y psíquico comprendido y estu-
diado por .la ciencia, así como el mundo psíquico sospechado pero 
no comprendido por el hombre. Desde esra perspectiva definía a la 
plástica dinámica como "el arte hecho para personificar todas las 
manüestaciones del mundo vivo y muerto por medio de la máquina 
humana expresivameme educada" .6 

Zybine consideraba un camino alternativo de esta ciencia con 
respecto al de las ciencias exactas: "La pueru ce1Tada para la cien· 
cia exacta es el objeto instintivo de toda la inspiración filosófica y 
artística del hombre desde sus comienzos."7 

De esta nuncra buscaba formar actores completos, no sólo baila-
rines especializados en una u otra área, sino anistas que mecfüaran 
las ideas y las formas de acruar, que realizaran la creación: coreogra-
fía, composición y todas podían conjuntarse en una 
sola persona para realizar la ejecución. 

Para e llo requería de admitir alumnos menores de 12 años, pre-
vio examen de capacidad y reconocimiento físico, con tres años de 
educación primaria; quienes tuvieran una escolaridad nuyor que la 
del cuano año de primaria tendrían otro tipo de lecturas y tareas. 
Ern necesario observar a los niños durante dos meses para admitir-
los definitivamente, previo compromiso de los padres. Después de 
esta observación, sólo aquellos que revelaran una capacidad excep-
cional para la danza, que mostraran ritmo e inte ligencia, podrían go-
zar de los estudios gratuitamente. 

cabe aclarar que en una nota periodística de promoción de la 
época se afirmaba que estos chicos no serian utilizados para fiestas, 



exh.ibiciones u otros actos escolares. Sin embargo, el 6 de febrero 
de 1931 se encomendó al profesor Zybine lo siguiente: "[Que] se 
ocupe en formular el programa para la enseñanza de baile en las es-
cuelas de la Secretaria y para la organización de un baile mexicano 
que pueda presentarse en los diversos festivales de la Secretaría."8 

Esta contradicción en la infonnación permire ver que la línea de 
la SEP se hacía presente y el proyeao de esta escuela respondía 1am-
bién a asuntos de carácter político, ya que la escuela inicialmente 
estuvo auspiciada por el Departarncmo de Educación Física. 

La propuesta socialista en educación 

Posrerionneme llegó a dirigir la SEP Narciso Bassols. quien se distin-
guió por atreverse a romper, en muchos sentidos, con las ideas edu-
cativas precedemes. Su programa se conformaba por los siguiemes 
puntos para su desarrollo: 

l . Imprimir a la escuela un sistema igualitario. 
2. Darle carácter imegral y Unico, fedetal.izando defmitivamente la 
enseñanza y controlando to1almeme las escuelas (articulo 123). 
3. Hacer para la clase obrera una escueL1. proletaria que refleje clara-
mente los ideales de la clase obrera y campesina.9 

La Escuela de Plástica Dinámica no respondia del todo a las nuevas 
ideas del secretario, sobre todo si se considera que los principios 
rectores se orientaban hacia la propuesta del socialismo y esro se re-
flejaba en su definición de la enseñanza elemental: 

Durame toda la escuela primaria, pero principalmente dentro 
del ciclo superior, los niños deben ser educados en tal forma 
que se logre hacer de ellos hombres convencidos de la necesi-
dad de regímenes sociales donde la riqueza creada por todos sea 
equitativamente distribuida, donde la cultura sea socializada, 
donde la mujer se halle emancipada y asociada al hombre para 
trab:ljar por el progreso colectivo y donde Ja perfección indivi-
dual no se considere como un fin, sino como un medio para al-
canzar el perfeccionamiento socia1.10 
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Er.t neceS3rio establecer una escuela de danza acorde con estos pn:· 
ccptos y que además fuera panícipc: del nuevo proyecto. Bassols 
rompió, en muchos aspectos, con las buenas costumbn:s y la moral 
de la época . Por Olra parte, proponer el socialismo en la educación 
suponía modificar el an.iculo 1ercero conslitucional, lo que no ocu-
rrió sino hasta 1934, ya e n el régimen de Láz3ro Cárdenas; con iodo, 
desde 1932 se dieron los deba1es en 1omo a la cducac.ión con una 
visión mis popular. Et in1ento de introducir por primera ve:i: en la 
hisioria de la educación primiria asumos de carácter scxual, basa-
dos por supuesto en principios ciemificos, pero principalmt:nle ha· 
cer respetar el an:ícuJo 1ercero conslitucional con respecto al laicis-
mo, y la inclusión del car.í.cter socialista de l:t educación con1enido 
en la nueva redacción del mencionado anículo, implicaron un ata-
que al papa Pío XI y al clero, lo que llevó a la n:anudación de fuertes 
conflic1os cmn: el Estado y la iglesia , 1odavia con Abclardo L . Rodri-
guc:i: como preside.me . 

A pesar de las críticas y los escáncblos, la visión abierta, aunada a 
cicna dosis de valentía, pc.rmi1ió a Dassols tormr decisiones signifi· 
ca1ivas. 

Bassols tic.ne un auténtico dese.o de desarrollar, ampliar y mejorar 
la c.dUCllción en el país . Quic.rc. como ya lo señalamos ames, b di· 
fusión de la cultura e ntre las m:is:is populares como medio para 
lograr la imegración de la nacionalidad en iodos sus órdt:nes.11 

Esto suadía antes de que se proclarrnra la poli1ia de educación so-
cialista: sin embargo, ya esiaba la semilla del debate en lugares 
como la Gimara de Diputados, donde se discutía si la escuela debe· 
ria ser laicista , racionalista, de acción o socialista . De entre todas es-
tas corric.n1cs, la escuela racionalisia 1uvo varias in1erpn:1aciones: la 
escuela a la que se refirió el diputado Monzón en el Constituyente 
de Querétaro, en 1917, no l!"ra la que aplicó el gobernador de Yuca· 
tán, Felipe Carrillo Pueno en 1922, ni la que enarbohba la Casa del 
Obrero Mundial . 

Carrillo Puerto, en su Ley de Insti1ucioncs de Escuelas Raciona-
listas, indicaba el tipo de educación que éstas impartirían: 

Una enseñanza por la acción, es decir, que descansará en el tra· 
bajo rmnual que desempeñen los niños con el único propósito 
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de despertar la habilidad profesional, iniciar el desarrollo de los 
órganos que han de ser los instrumentos del arte y asistir por lo 
rantoa la cultura integral de losalumnos. 12 

Las organizaciones revolucionarias que aceptaron con entusiasmo a 
la escuela racionalista lo hicieron porque en aquel tiempo signifi-
aba la tendencia educativa más avanzada, que uataba de imprinúr 
una orientación social y moral acordes con el nuevo sentido de la 
Revolución mexicana. la que se estableció oficialmente en Yuc:uán 
tenía que ver con la escuela de acción, que en el congreso de la 
CROM de I 923, celebrado en Guadalajara, Jalisco, había parecido in-
suficiente, y en el de CiudadJuárcz, Chihu.'thu:t, en 1924, había sido 
rechazada. 

Cualquiera que fuese la interpretación o el nombre dados a esta 
nut:va escuela, lo ckno es que provenía de los planteamientos de 
uno de los pedagogos fundadores de la escue.13. moderna, Francisco 
Ferrcr Guantia, quien fue perseguido por el clero español por sus 
ideas amiclericales, que divulgó crear una escuela libre de dog· 
nus que respondiera sólo a los dictados de la ciencia. 

Ferrer Guardia creó, en 1908, la Liga por la Educación Racional, 
con la colaboración de Anatole France; ésta partía de las siguientes 
bases: 

Primero. la educación cb.da a la infancia debe sostenerse en una 
base científica y racionaJ; en consecuencia, debe alejarse de toda 
cuestión rrústica y sobrenarura.l. 

Segundo. la instrucción no es sino una pane de esa educa-
ción, la que también comprenderá al lado de la fonnación de la 
inteligencia, el desarrollo del cariaer, la cultura de la volwitad, 
la preparación de Wl ser moral y füico bien equilibrado donde 
W bcub:ades sean armoniosamente asociadas y conducidas a su 
mayor potencialidad. 

Tercero. La educación moral, menos teórica que práctica., 
debe ser el resultado del ejemplo y estar apoyada e n la gran ley 
natural de la soUdaridad. 

Cuarto. Es necesario, sobre todo en la enscñaru:a de la pri-
mern. infunda, que los programas y los mbodos sean adaptados en 
cuamo sea posible a la psicología del niño, lo que actualmente no 
se hace ni en la pública ni en la enseñanza privada.13 
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Estas ideas sirvieron de base para sostener que debían crearse es-
cuelas en las que se aplicasen directamente los máximos principios 
e ideales que sobre la sociedad y el hombre se 1enían, y que la es-
cuela mexicana debía basarse en la razón y la ciencia para orientar a 
la juventud. 

Tal fue el antecedente para proponer la creación de la escuela 
socialista que, al igual que los planteamientos racionalistas, daba ca-
bida al debate y a la indefinición. Bassols creía que la escuela de en-
tonces debería sustituirse por otra con ideales positivos, con una 
orientación socialis1a y que diera a la escuela un programa fijo y de-
lerminado en todo momento. 

Esto no fue tarea fácil porque, con relación al término socialista 
de la nueva educación: 

[Nadie sabia] cuáles eran las materias de estudio, cuáles los mé-
todos pedagógicos a seguir y especialmente los recursos. Sólo se 
habla de los fines sin medir siquiera las posibilidades y eso su-
cede no sólo a los más furibundos panidarios, sino a los múlti-
ples detractores del anículo tercero .14 

La idea de la educación socialista se nutria de distintas teorías, lo 
que produjo gran confusión y una reforma utópica del régimen edu-
cativo . Gilberto Guevara Niebla afirma que la educación socialista 
en México no fue un acm de imitación de la educación socialista de 
la URSS, y la caracteriza en los siguientes términos: 

Un fenómeno nacional que nació y evolucionó confonne a las 
circunstancias mexicanas de aquella época [ . .. ] La propuesta 
mexicana de una reforma socialista tuvo sus amecedemes más 
remotos en experiencias educativas alentadas por y 
grupos obreros desde antes de la Revolución mexicana, pero se 
vincula principalmeme con la escuela racionalista de Ferrer 
Guardia.15 

El primer periodo de Narciso Bassols en la SEP (del 21 de octubre de 
1931 al 2 de septiembre de 1932) coincidió con la cn:ación de la Es-
cuela Nacional de Danza. En esta primera época el secretario mos-
tró algunas de sus ideas; sin embargo, no se conocía aún su activi-
dad radical y categórica. 



En este ambieme de discusiones y definiciones políticas y cuilu· 
rales, Narciso Bassols participó activamcme; comulgaba con las 
ideas de avanz.ada y propuso transformar el ane, de un lujo, a un de· 
recho del pueblo . lnlcntó que las clases popufares disfrutar.tn y eje-
cu1aran ladaru.a. 

Inicialmente se piensa. en crear dos carreras, una cona de sim-
ple iniciación cmre el pueblo, y oua de mediana duración para 
formar maestros( ... ] Se aboga porque se dé preferencia a ni-
i'los y jóvenes de clase popular, pero en realidad estos anhelos 
de socialización no se cumplen[ ... ] Por un lado, el desarrollo 
político-social del país no podía sus1entarlos y por el otro, la 
naciente práctica dancística requería, primeramente, consoli-
dación anística. 16 

Una escuela acorde con el proyecto polidco y cultural 

El Consejo de Dellas Anes fue creado como un organismo rector 
para dirigir, vigilar y cbr una oriemación definida a las act.ividades 
anísticas de la SEP. En e.s:i época fue crOcta. por votación, la 
Nacional de Danza; su tendencia y sus objetivos se definieron des-
pués de discutir, según el acuerdo constilutivo, las propuestas cmi-
1idas por Carlos Chávcz y las bailarinas Glori2 y Nellie CampobcUo 
en tomo a su línea de trabajo. 

El proyecto de Carlos Chávcz para la escuela de danza quería for· 
talecer el arte nacionalista, y conllevaba exigencias políticas e ideo-
lógicas. Por otro lado, no atendió Jos requerimiemos propios de la 
pr.ic1ica dancística y mostraba desprecio al trabajo prccedeme de 
Hipólito Zybine. 

Finalmeme, el Consejo de Bellas Ancs defuúó la 1endencia de la 
escuela, seiialando una orientación docente, pero dejando la parte 
técnica y mc1odológica de la danza dcsc\ridada, debido al dcscono-
cimiemo específico de este campo, ya que quienes forrmban el con-
sejo eran ajenos a la disciplina de la danza. 

El 16 de abril de 1932 Carlos Mérida asumió la dirección de la es-
de danza de la SF.P, que sustituyó a la Escuela de Plástica Diná-

mica, comando con el apoyo y el reconocimiento institucional. 
En estos años, la finalidad prioritaria era "generar la danza me:id· 
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cana·. Por eUo, aunque se rescataban algWlll$ de las ideas de la es-
cuela anterior, el progrnma tenía W1 fin básico, así expresado por su 
director: 

Dar preferencia al esludio de las expresiones vernáculas de la 
danza [ ... ] El punto fundamental de la escuela se situaba en una 
iniciación adecuada y segura del ballet mexicano, mediante w1 
estudio serio y tan completo como fuera posible de las cara.etc· 
riSticas de los bailables autóctonos mexicanos, que sirviera de 
base para el desarrolla fu1uro de la danza contemporánea de 
lipo universal. L 7 

El mé1odo de enseñanza señalado por el Rcg.Jamcmo, Propósitos y 
Programa de la Escuela de Danza de la Sccre1aria de Educación PÚ· 
blica, consistía en ir de lo simple a lo complejo, en un proceso de 
nurcha racional, pensando en e l desarroUo :umónico del cuerpo 
por medio de c;crcicios riunicos y movimientos expresivos natura· 
les, a l mismo tiempo que en el perfeccionamiento del cuerpo y el 
dominio de la técnica. 

La introducción de los bailes mexicanos como marcria en e l plan 
de estudios, así como la creación del Ballet como objc· 
tivo tcmUnal de la carrera, demuestra el interés por oiorgar W1 sen· 
tido nacionalista a la danza. El material para trabajar seria proporcio-
nado por las misioncs culturales de la SEP, "claSificado y organizado 
debidamcme por las Academias de Investigación, para real.izar asi 
un verdadero trabajo de labora1orio dc los ritmos plásticos mexka· 
nos".18 

Esta referencia muestra otra de las modalidades metodológica$ 
de la épocl: concebir a b escuela como W1 laboratorio donde se ana· 
lizan y experimentan aquellas circunstancias que f:J.cililan el aprendi· 
zajc. Estas ideas provienen de los plan1camien1os de John Dcwcy, 
quien fue WlO de los pedagogos que mis in!luycron en el pc:nsa· 
miento de Vasconcelos para la creación de las misiones cufturak:s. 

John Dewey estableció en Chicago una "Escuela·Laboratorio", 
cuyo precepto cardinal era c:I aprendizaje a mvés de la experiencia 
y su eje, concentrarse en el interés y las necesidades propias de 
cad2 edad y ofrecer una educación intc:lcctwl y una fonnación para 
la autonomía y la democracia. 

Sus ideas ayudaron a confonnar las misk>nc:s culturales, porque 

29 



si bien las condiciones en que éstas nacieron eran muy distinus a 
las que enfrentó la "Escuela-L:lboratorio", Jos preceptos eran simila-
res: se aplicaba el misrn::> método al problema que suscil2ba el con-
taclO con el medio ambieme físico y social. 1..:1 escuela, según De-
wey, era un espacio donde se encontraba w1a comunidad en 
miniatur.i, algo así como 1ma comunidad embrionaria donde cada 
quien tenía su propio trabajo y desempeñaba su propio papel. 

La experiencia fue un concepm muy imponante para la confor-
mación de la nueva escuela, ya que se emendía no sólo como un 
agregado de sensaciones e ideas simples, sino como un complejo, 
en cieno modo ac1ivo y social; algo más v.isto que la conciencia. Lo 
que constituye la preparación del niño para la vida, para hacerlo 
dueño de sí, para que adquiera gobierno rápido y completo de sus 
capacid1des a pan ir de fucul rades, gus1os e intereses propios. 

Organiz.:aclón cutrlcular de la Escuela de Danza 

Los estudios de la Escuela de Danza se cursaban, inicialmeme, e n 
1res años, durante los cua les se impanían las materias: téc nica de 
baile, baile mexicano y pl.lstica escénica. 

La:s materias no se limiuban a enseñar las distinus técnicas de 
danza; comprendían 1ambién la plástio escénica eatendkb como 
dibujo, maquillaje, escenificación, proyeaos de decoración y trajes, 
e1c. En los dos últimos años se ofrecían especialidades para que los 
alumnos pudieran desarrollar, "una vez terminada su carrera, aaivi-
dades profesionales que le ayuden a resolver sus particulares pro-
blemas de trabajo y subsistencia•.19 De especialidades, se de-
berían cursar dos: baile griego, baik:s populares extranjeros (ruso, 
español, ponugués, e1c.), baile teatral moderno (tap, acrobático, 
e1c.). Cabe señalar que un aspecto de la especialidad de bailes po-
pulares extranjeros, como el español, no tenía la relevancia ni el 
peso curricular que aaualmcmc se le confic1t en el plan de esiudios. 

En cuamo al ingreso, se modificó la experiencia amcrior de la 
escuela de Zybine. Se aumemó el límite de edad, que pasó de 12 a 
19 aflos. Los aspirantes debían comprobar que habían cursado la en-
señanza primaria superior, y estar en perfectas condiciones físicas . 
El horario de trnbajo se organizó de las 17 a las 21 horas. El regla· 
mento señalaba también las funciones de los direaivos y maestros. 
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Las misJones culturales y d proyecto de Jnvestlgacl6n 
coreográfica 

Desde la década de Jos vci.me, con José Vasconcclos como secretario 
de la SEP, se org.utizaron las misiones cuhur.1.ks para dar cauce a: 

La inquietud de imprimir un caráccer serio al rescate y la recons-
trucción de la expresión nacioru.l, se impulsaron estudios sobre 
las culturas autóctonas realizados por distimos investigador« 
del folclor patrio como francis Toor y muchos otros que engro. 
saron las filas de maestros misioneros, pongamos el caso de Fer-
nando Gamboa, Luis Felipe Obregón, francisco Domínguez y 
Marcek> Torttblanca. 20 

Como dice Felipe Segur.&, fue Gloria CampobcUo quien "participó 
en 1aS primeras miskmes culturales; su vida proícsioru.l se inició bai· 
!ando danzas mexicanas, mismas que enseñó en las primeras 
que imparti.ó".21 

La propuesta de Carlos Chávez comenia Ja intención de reunir 
las danzas mexicanas a panir de los danzames locales de 1aS distintas 
regiones del país, experiencia que él había realizado exitosamente 
con la música; veía la impomncia del estudio integral de las anes en 
nuestro país y, por ello, nombró a Carlos Mérida, pintor cuyas ideas 
estéticas coincidían con las de la escuela de danza, y que de alguna 
manera pertenecía a un gremio que se había dcs12.cado en las misk>-
nes culturales por su capacidad anística, teórica y organizativa. 

La panicipación en esra actividad educativa de Carlos Mérida, las 
hemianas CampobcUo y francisco Domínguez permitió idear un 
nuevo proyeao a un año de haberse fomtado la escuela. Este pro-
ycao marcaba bs lineas mctodológk:as del proceso de cnseiiatu.a-
aprcndizajc del baik mexicano. 

La metodología para hacer investigación constituía por sí misma 
una modalidad edUC2tiv.t intcrd.isciplinaria, ya que consistía en cs1u-
diar las coreografías de danza a partir de tener todos Jos apoyos 
1écnicos y un equipo constituido por un pintor, un músico, un et· 
nógrafo, un cineast:a y un coreógrafo. Todos ellos, trabajando intcr-
di.sciplillariamcntc, permitirían desarrollar la investigación. "En una 
palabra. los que imcrvcngan en este trabajo deben amalgama.rsc de 
tal llWlCn que la acción tenga. una perfecta unkiad. •22 



Los misioneros habían recopilado ampliameme los bailes popula-
res en sus aspectos coreográfico, musical y pictórico coiúonnando 
un ma1crial invaluable para el análisis y el esmclio dc csus manifcsta· 
dones; sin embargo, el proyecto de CUios Mérida iba mis alli. Con-
sistía en forrmr un archivo, lo mis comple10 posible, de acuerdo con 
Ja fomu de acción de los aspccios coreogrificos de las danzas y bai-
les más caracic.rísticos de todo el país, que sirviera de base a los Ira· 
bajos de ba.ilcs y riuoos mexicanos de la escuela de danza. 

Para ello, el plan de investigación se dividía en dos pattcs; por 
un lado, las danzas rituales y por otro, los bailes regionales o mesti-
zos. Unas y ouas se ubicaban de acuerdo con las regio nes del país y 
se cstudiaban según los dos as¡xctos, basándose en los ca1ik>gos de 
la escuela . 

La forma de desa1Tollar la investigación consistía. en dos modali-
dades, efectuarla en el lugar de origen de las danzas o llevar grupos 
de danzantes al local de Ja escuela. de dam.3. La primera, permitía. co-
nocer las danzas e n su comcxio de una maner.i general; la segunda, 
posibili taba un csiudio minucioso de los detalles de la danza, lejos 
de la fiesta tradicional. 

Los as¡xcios que comprendía la invcstigación coreogr.ifica in-
cluían el esmdio de la danza e n su conjunto; el estudio dc los pasos, 
su nomenclatura, su descripción y el carácicr de los mism:>s; las 
evoluciones de la danza, las actitudes coreográficas, el esiudio del 
grupo y la fo rma de moverse, el número de personas que imervie-
ne il , el argunx:nto de la danza, el carácter, la procedencia, el grado 
de pureza y la relación dcl ves1uario con el argwncmo, el estudio 
del color de los trajes, los detalles ( material , confección, etc.); los 
aspectos plásticos de los conjumos, el estudio de los escenarios en 
que se mueven, los tipos de danzantcs (raza, aspcctos físicos, plásti-
cos, el grado de bellc-a, el caric1er, e1c.). El estudio musica.I (com 
pilación de ta música y los instrumentos, su grado de puraa y sus 
rasgos caracteristicos); las referencias genera.les acerca de las condi-
ciones de vida, el grado de ilusiración de los habitamcs de 12 región, 
su religiosidad, costumbres, usos, etcttera .2} 

Todos es1os aspectos constituían un amplio estudio de las dife-
rentes regiones e implicaban el Ira.bajo conjunto de coreógrafos, in-
forma.mes, pintores, músicos, etnógrafos y hasta un cineasta que pu-
diera filmar y reproducir las danzas; en sintesis, era un trabajo de 
investigación completo donde se pretendía conocer cada danza en 
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su más amplia expresión para más larde llevada a escena con las 
adaptaciones propias de cada montaje. Un ejemplo de esto se puede 
observar en el moma je Cinco pasos de danza, a partir de la llamada 
Danza de concheros. 

Según Carlos Mérida: 

(Este proyc<.'tO se haria con] una visión integradora y de pro-
fundo respe10, se toman en consideración las condiciones gene· 
rales de la vida de los habicames de las zonas aJ registrar sus pro-
duaos culmrales, actitud que sustema una concepción de la 
danza como medio de expresión comunitaria y se contrapone a l 
uso del folclor comercializado y era ns formado en espectáculo tu· 
ristico.24 

El proyeao, fechado el 6 de julio de 1933. significó una nueva pro-
puesta de sistematización de la danza, a partir de la inves1igación. 
Sus productos pudieron observarse en las funciones del Festival de 
Danzas Mcxican3S . en el Teatro Hidalgo, en noviembre de 1934 

El ascenso de Lázaro Cárdenas al poder 

Desde 1933 se sabía de la candidatura presidencial de Lázaro Cárde-
nas, y en iodos los espacios educativos se proponían rcfonru.s y 
cambios con intenciones de cambiar e l sis1ema capitalista. Por ejem-
p lo, en los espacios universitarios Antonio Caso, rector de la Univer-
sidad, y Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela Nacio-
naJ Preparatoria, propusieron la autonomía de la Universidad 
Nacional, con lo que b SEP quedaba exenca de responsabilidades 
respecto de la Universidad y por ello podía destinar más recursos a 
la creación de más escuelas e institutos. 

En e l irúorme presentado aJ conduir su periodo como goberna-
dor de Michoacán (1928-1932), Cárdenas propuso la creación de la 
Unidad Programática y la Unidad Escolar, como instancias necesa-
rias para concn:w las oriencaciones educativas del Estado. Cárde-
nas afirmó: "Es preciso que la escuela sea una preparación para la 
vida, un crasunto de las realidades cambiantes y una disciplina de 
perfección en la cual se estén forjando las voluntades de los hom-
brcs. · 25 
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En 1934 se rclonnó el articulo tercero constitucional, que entró 
en vigencia el primero de diciembre de ese año: así, la escuela so-
cialista quedó instituida en el pais. En la fracción segunda del men-
cionado anículo se establecía que ·1a formación de planes, progr.i-
mas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al 
Estado" .26 Con e llo, se bu.scaba la unidad progr.unática, para que 10-
das las escuelas se ajustaran al nuevo modelo educativo. 

En el caso de la escuela primaria, por ejemplo, definir su car.í.E:-
ter laico significaba no sólo la ausencia de la religión en las aulas, 
sino el intento de que ésta pudiera: 

(Proporcionar] respuesta verdadera, científica y racio·na1 a todas y 
cada una de las cueslioncs que deben ser resucitas en el espíritu 
de los educandos para formarles un concepm exacto y positivo 
del mundo que les rodc:l y de la sociedad en que viven, ya que de 
ouasuene la escuela dejaría incumplida su misión social.TI 

El nuevo sistema de educación popular 1uvo 1rcs grandC5 direccio-
nes que significaron una rcvolucióO en las prácticas cscolarC5: la 
vinculación de la escuela con las organizaciones popularc:s y con la 
lucha social; la vinculación de la escuela con la producción, y la uti-
lización de la escuela como un vehículo de propaganda y difusión 
política gubemamcmal. De la misma UW1Cl2 se oc.uon inten\3dos, 
becas y otros medios para que los hijos de los trabajadores pudieran 
estudiar; hubo escuelas vinculadas a los centros de producdó n es-
pecifica y se dio un aliento sin precedente a las diversas modalida-
des de la educación técnica. En una época de grandes transforma-
ciones políticas, como la de las masas trabajadoras, la 
reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles y el petróleo, 
la creación de empresas energéticas y miner.u y la organización de 
los ejidos, la csc:uela fue un insuumento de: transformación. 

En la aposíción de motivos de la escuela socialista fonnub.da 
por e l prcsideme, el secretario de la comistón y los abogados M-
beno Bramauntt y Alberto Coria sostuvieron que ésta: 

Dari además su contribución al progreso de las ciencias y de: las 
bellas anes etta11do institutos de investigación científica y cul-
1wal; creando y fomentando especialmco1e el anc, la música y 
la litcratura revolucionaria, desde las escuelas rwales hasta las 



universidades, y protegiendo a los sabios de las difen:mes ra· 
mas dd conocimiemo humano para que pongan las conquistas 
de la ciencia al servicio de la Revolución y la colectividad me.xi.· 
cana.2s 

Durante iodo el scxc;ilio se Uevó a obo una tremenda obra t:duo-
tiv-3 , con un plan de uabajo elaborado como programa gubcmamen· 
tal, p:u:i. la e levación del nivel cultural del pueblo, la definición y b 
vigorización del concep10 de nacionalidad mexicana, b apcnura de 
escuelas especia.les, la participación de b mu;c:r en la vida produc-
tiva, el aumemo ininierrumpido del presupuesto cduca1ivo, y el sus-
tancial incremen10 de las escuelas rurales. 

En este sexenio de cambios sustantivos. la escuela de danza cam· 
biaba año con año; el inicio de este gobierno, Carlos Mérida 
propuso su proyecto de acción (3 de enero de 1934). 

El proyecto de acción 

Carlos Mérida propuso un proyeao de acción en el que mostraba 
las actividades de la escuela de danza: sus tres aspectos imponan1es 
se refieren al dcsarroUo integral dc:I programa doccme, la implama-
ción del sis1ema rítmico Oalcroz.c y la iniciación de su plan de inves-
tigación, mismo que hacía explicita la impom.ncia de cada una de 
las materias que habrían de cwsa.rse. 

Al año y medio de L1. creación de la escuela, se vio la importancia 
de aumentar su curriculo. la materia de ritmos mexicanos sustituyó 
a la de bailes lllC1icanos, se incluyó la de teoría e lústoria de la 
danza en d segundo y tercer años, se dio el nombre de baile! a L1. de 
conjuntos coreogrificos mexicanos y se incluyeron proyectos com-
pk1os para el 1erccr año. 

Para la formación especializada del profesorado se consideraba 
la instrumentación de IOS sistemas riunicos de Oalcroze. Es1e profe-
sorado es1aria capaciiado para L1. enseñanza de la euritmia en las es-
cuelas primarias. 

El proyeao mostraba la diferencia que aisle entre la danza y la 
ritm.ia de Dalcrou:: m.ientr.15 que la danza tiende al mejor desarro-
llo de las posibilidades armónicas del cuerpo, como vehículo de ex-
presión, el método de Jacques Dalcroze es útil sólo para cienos fi. 



nes educativos, matices y graduación de movimientos destinados a 
crear hábiws motrices útiles y automatismos definitivos: fo-
mentar de manera annónica el desarrollo físico , a panir de ejerci-
cios de marcha, con la inclusión de la música. El alumno es. en este 
método, "un instrumento de solfeo que llega a tent'.r una perfecta 
seguridad rítmica, un dominio ritmico absoluto sobre el cuerpo. un 
verdadero au10macisn10 .29 

Ya que el método tendía a crear un sentimien10 colectivo de dis-
ciplina, se consideró dt': gran utilidad para la educación corporal por 
medio del ritmo en Las escuelas primarias, de ahí que en Ja escuela 
de da.ro.a los futuros profesores debían aprenderlo, a pesar de reco-
nocer que era de suma rigidez, excesivo en la mecanización y Ja su-
núsión de la voluntad y en la acción del ritmo. Algunas escuelas, 
como b de Maria Kununer e Irene Poppard, habían hecho ya modi-
ficaciones al método y rescataban aspectos como la base, el alfubeto 
musical, Ja gráfica musical adaptada al cuerpo y la t':ducación de la 
voluntad, considerando la posibilidad de no aplicar un sistema inte-
lecrual a un sistema no preparado, pero independientemente de es-
tas modificaciones, se decidió por insmunentar el método Dalcroze 
tal cual, con la seriedad y el conocimiento indispensables en cada 
caso; para ello, se requirió de importar un profesor extranjero que 
lo enseñara. 

las materias que intervienen en este método son : rítmica, sol-
feo , garms y tonalidades, frasco y matices, plástica animada; el 
ritmo, la música y la educación, elementos de la musicalidad, se in-
troducirían en e l plan de estudios nonnal Qurante e l segundo y ter-
cer años. 

El proyecto de acción contemplaba en sus programas de estu-
dio, en lo que respecta a los contenidos programáticos de cada ma-
teria, una serie de aspectos que se impartirían progresivamente du-
rante los tres años . 

En la materia de técnica de baile se contemplaban Jos siguientes 
aspectos : leyes de Ja naturaJeza de la posición del cuerpo humano 
en movimiento y quietud; baile clásico artificial, desde Las reglas ele-
mentales: posiciones, ejercicios en centro, barra, pasos clásicos, 
acrobacia y punta. Baile clásico artificial, con ejercicios más avanza-
dos en centro, con punta y sin ella; pasos clásicos de mayor preci-
sión, acrobacia, ejercicios de rítmica y percepción musical 

La materia de plástica escénica comprendía, en los tres años, as-
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pectos que iban desde el estudio de la escala tonal, el color, el or· 
den, las mezclas, las calidades y las fonnas -geométricas planas y 
el volumen- hasra los agrupanlienros plásticos. Además, la pers-
pectiva escénica, el estudio de la escena, en sus diferentes aspectos 
de color, forma, . volumen, cte.: el estudio de la escena en el as--
pecto mecánico y plástico, y el estudio del traje, sus modalidades y 
proyectos y el maquillaje. Cabe resallar que siendo el director de la 
escuela un pintor, se incorporaban estos contenidos como indis--
pcnsables 

Con respecto a la enseñanza de los bailes mexicanos, se recono-
cía la carencia de una pedagogía adecuada, y que era indispensable 
crearla pam lograr resultados firmes y definidos. El trabajo de las 
hermanas Campobcllo, de Francisco Domínguez y de Carlos Mérida 
llevó a la fonnulación de la pedagogía coreográfica mexicana, 
misma que formaba pane del proyecto de investigación coreográ· 
fica , ya explicado an1eriormeme. Sin embargo, para efectos de la 
materia, se clasificó como primer pumo el grupo aborigen, conside-
rando tres aspcc:1os: actitudes y riunos, pasos de dama (técnica) y 
conjuntos coreográficos (evoluciones). En el segundo punto, g.ru¡)o 
mestizo o criollo, se consideraron los siguientes aspectos: acti1udes, 
ritmos, pasos de baile (técnica) y bailes de conjunto. lniciahnente, 
se hizo con base en los ritmos musicales de los oromíes, huicholes, 
mexicanos y zacapoaxt.las, agrupados en dos fases de ritmos. Los 
danzantes eran llevados a la escuela de danza y enseñaban los pasos 
a Gloria campobcllo, titular de la materia, y "luego enseñados por 
ésta a los alumnos, en conjuntos normados ya en forma plástica, 
sistema1izados pudiéramos decir, hasta culnúnar en las evolucio-
nes ".3º 

La escuela de dama trabajó incansablememe, ramo en los as-
pectos pedagógicos como en los anísticos. A panir de emonccs, 
las coreografías tienen que ver con este primer intento de sistema· 
1ización. 

Éstos fueron los inicios de un trabajo que año con año produjo 
fn11os durante el gobierno de Lázaro Cátdenas y que, acorde con los 
preceptos de la educación socialista, se proponía a1endtt los aspee· 
ms nacionales y los de alcances socíales, por lo menos de manera 
aparente. 

Después de Carlos Mérida se hizo cargo de la dirección de la es-
cuela de danza Francisco Domínguez, quien había hecho un gran 
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trabajo de recopilación musical para Ja escuela; pos1erionneme, Ne-
llie CampobeUo asumió la dirección de la escuela; en 1939 resumió 
en un documento, e l Programa General de la Escuela de Danza, los 
logros y avances e n ma1eria de plan de estudios y producios alcan-
zados por la escuela. 

La evolución dd plan de estudios 

El plan de es1udios de 1931 propues10 por Hipólito Zybine fue 
uno de los más complclos y ambiciosos, ya que incluía no sólo ma-
terias relativas a la danza, sino que tenía una visión más amplia e 
integ.radora; adem."is de las llamadas ma1erias científicas, pata los 
tres primeros años se incluían ma1erias como hisiori2, mi1ologia 
universal, inglés, piano, dibu}o, gimnasia, natación y patinaje; los 
alumnos realizaban ensayos, lecturas y o:cursiones y, por su-
puesto, los ejercicios de baile y plástica expresiva. En el 1ercer 
año, historia universal se continuab!} con historia de las re ligiones 
y las costumbres. 

Durante el cuano año, Ja fonnación comprendía el estudio de la 
historia de la danu y las artes plásticas; liter:uwa universal, lengua 
nacional, inglés, ruso y técnica clásica superior, ensayo y composi-
dón, dibujo, pintura, escultura, piano y teoría, geografía, etnografia, 
fi.sica y ma1emátiets componían el curriculo de grado. 

Pata el quinto aiio se preveía impartir, además de historia de la 
música, drama, ópera y ballet, psicología y estudios en biblioteca, y 
para el sexto año, psicología colectiva, física y química, esi udios so-
bre el cuerpo humano, materias de plástica dinámica, bailes de ca· 
cicter por países y composiciones, pedagogía práctica y electrónica 
de la escena. 

En el séptimo año se incluían, además de plástica dinámica, his-
loria de América precolombina: regiones, costumbres, artes y bailes 
con esiudios de fuemes originales en Mbcico; especializaciones co-
reogcificas, corte, vestuario y escenografia . En el octavo año, ade· 
más de las anteriores, :utes plás1kas, composiciones cscenogclficas 
y vestidos, cine, arte y un horario amplio para ensayos, trabajos en 
escena y especialización de trabajos libres. 

Todas estas materias conJonmban un plan de e51udios imegra.I. 
Sin embargo, el plan que se había previsto para ocho años no llegó a 



apliCU'SC en su toWidad; al año siguiente del in.ido de su apliación 
fue sustituido por el plan de estudios de la escuela de danza. 

En la primera etapa, la escuela de danza sufrió cambios conside.· 
rabies en la estructura de su plan de estudios; de 1932 11 1935, Ja es-
cuela comó con el que abarcaba tres aiios, descrito anteriormeme, 
según la propuesta de Carlos Mérida. 

Durame el cido 1935-1936 la cam:-rn cm ya la de profesor de 
danza, con duración de cinco años; el pian de e.scudios lo conforma· 
ban las siguientes 1113terias: en el primero, segundo y 1e.rcc r años: 
técnica clásica, baile regional mexicano, baile regional español, tap 
y acrobático y plástica escénica. En el tercer año se incluyeron las 
de rimlica musical oriental, danza moderna e historia de la danu; 
par.i el cuano año, técnica clasica, español, rimlica musical, historia 
de la danza y ritmos indigcnas mexicanos: el quimo año escari:i. orlen· 
tado al baile español y a la pcictica con g.rupos de principiantes. 

En k>s años de 1937 y 1938 se emitió otra tira de materias que 
conservó las mismas materias que el año anterior para los tres pri· 
meros años. 

En el plan de 1937 a 1938 se incluye.ron en el cuano año las mis-
mas materias que en los tres años anteriores, y en el quinto año, 
para el plan de I 938, se curs:arian técnica clásica, español, pcictica 
y bboratorio. Esta información aparece en el ce.nificado expedido 
por la SEP a la primera generación: es entonces cuando se les non> 
br.i muerias del ciclo profesional. 

De 1932 a 1939 las presentaciones de los productos de la es-
cuela fuero n numerosas; se realizaron en el Teatro Hidalgo y en V"J· 

rios estados de la república como Durango, Veracruz, Chiapas, Mi· 
choacán y San Luis Potosí, en escuelas y teatros al aire libre, como 
bbor social de las alumnas: también se dieron funcio nes en el Pala· 
cio de Bdlas Anes. 

Entre 1939 y 1951 se cursó un plan totalmcme diferenciado en-
tre el ciclo vocacional y el ciclo profesiona.I, de tres años cada uno. 

El fin del p royecto socialista 

Un;i; vez declarada la rcfonna socialista en Mbcico, la SEP 
un esfuerzo fomlidable por llenar los vacíos metodológicos y res-
pondera las interrogantes que susciraba la e.dllC'3ción socialista, sus 
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resul1ados fueron parcialmeme exi1osos, sus dificuludes fueron 
múl1iples".3l 

L:l escuela de da.ru:a fue uno de esws esfuenos que se orientaron 
en el sentido del apoyo a la cultura, pero también padeció las con-
secuencias de los cambios políticos 

En maro de 1934, Narciso Bassols renunció para que su persona· 
Jida.d no afec1ara la solución de los problern:lS que se h:ibían gene-
rado en torno :i l:is refomu s encabezadas por é l 

Al finalizJ.r el periodo del general Cárdenas se tnmcó el imemo 
de refom-.a socialis1a que consistía en superar las limitaciones del 
modelo de eduGJ.ción liberal, acrecentar la responsabilid.1.d de la es-
cuela en el cambio social y apoyar un proyecto de desarrollo con 
rasgos nacionalistas y popuLues. Con el ascenso de ltfanuel Ávila Ca-
macho se reformó definit ivamente el postulado socialis1a de la edu-
cación mexicana contenido en el anículo te rcero conslitucional. 

Ballet Nacional ( 1953). Conceno 
de josefina Lmmlle; Intérp retes: fose/fria hwalte y Car/05 Gaona. fnto 
RmUf/QresGuerrem. 
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La Academia de la Danza Mexicana 
en la época de oro de la danza 

(1947-1958) 

La politlca capitalista de Ávila Camacho y Miguel Alemin 

un modelo social que había olvidado el socialismo y tenía como an-
1ca:dcntc un sexenio de consolidación de la iniciativa privada que 
babia comenzado Manuel Ávila Camacho; dur.unc estos dos perio--
dos, la economía del pais estaba influida grandemente por el capital 
noneamcricano que aceleraba la industrialización y dejaba relegada 
la educación popular. 

Ávila ú.macho tuvo que reformar el artículo 1erccro en vista de 
la agitación de las clases media y alta contra la eduC':l.ción socialista . 
"Desde el año de 1945, la educación mexicana volveria a ser libre 
de crttl.o o doetrina para permitir que el proceso divcrsificador de 
la enseñanza se desarrollara acorde a )os klcales populares del Jevan-
ttmicmo armado. •32 

Sin embargo, esta divcnificación significó que la iniciativa pri-
vada incursionara en el terreno educativo, creando institums y uni-
versidades privadas, atendiendo aspectos que eran responsabilidad 
del gobiemo; desde enionccs, el bajo presupuesto asignado a la 
educación ha provocado muchos de los problemas que se padecen 
en la acmalid:ld. Estas universidades privadas eran dirigidas por sa-
cerdotes a u ó licos que iniciaron una tradición conservadora en 
México. Tal es el caso de b UniversKiad Iberoamericana o de la 
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Universidad Anihuac, en las que se fomnron los empresarios que 
en aiios posteriores dirigirían las grandes transacciones comerciales. 

En esta época emergieron las clases medias y las demandas del 
sector urbano fueron atendidas. Esto conllevó al fonalecimiemo de 
las instituciones privacbs de educación superior. 

U propuesta consiStÍ:l en consolidar un modelo liberal y prua cUo 
cm necesario impulsar la formación de una sociedad de consumo. 
Desde el periodo de Ávila <:arnacho y dllr.l.nte el gobierno de Miguel 
Alemán, la ideología del Estado mexicano y su política, en lo que res-
pecta a la educación, fue francamcme economicista; de igual Inl· 
nera , se subordinó 1a cducición al proyecto económico desarrollista. 

Desde 1940 la ideología educativa del Estado mexicano consi· 
detó algunos plameamientos del idealismo liberal, corrieme que 

que "la acción individual de los hombres nuevos, del orden 
constituido con ellos se esperaba d progreso" .33 El liberalismo t:tm-
bién era optimista con respecto al papel de la educación en el me;o-
rn.miento de la sociedad, pero prometía la salvación por medio de 
una educación productora de mano de obra. 

La educación e n ta década de los cuarcma se concebía como un 
emrenamicnto para el rrnbajo productivo, como un apoyo a la e<.-o-
nomía: la educación seria pan.e de la estrategia para industrializar el 
país, adoptada por el gobierno para la transformación de la cstrue-
lllr.I. socioeconómica. 

L3. perspectiva de un desarrollo por la vía de la industrialización 
se tradujo en la posibi lidad de justificar primerameme la educación 
como capacitación de mano de obr.t, que supuestamente exigiría el 
desarrollo de la industria. Desde este punto dc vista se buscaba for· 
1n1r hombres capacitados para panicipar en la tarea del desarro llo. 

Ávila Camacho, en su info rme de 1943, declaró lo siguiente: 

Educar no es tan sólo instruir. El aprendizaje de las ciencias y las 
an es representa sin duda un avanzado peldaño en la escala de la 
emancipación . Pero la inteligencia requiere un cultivo m.is ím-
probo y más augusto: el del espíritu mismo en sus aspec1os de 
sensibilidad y dc voluntad, de carácter, de bondad y de sentido 
humano .. H 

Lamentablemente , estas declaraciones nunca fueron seguidas de 
proposiciones concrc1as que pcnniticran alcanzar estos nobles y 
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elevados propósitos; era sólo retórica, pues lo que realmente impor-
taba era elevar el nivel de productividad de las instituciones educati-
vas. Sin embargo, en ese año se erro El Cokgio Nacional, que era 
una institució n que afümaba que era necesario agrupar en un cole-
gio a los más desucados valores en filosofía, ciencias y anes. tste rc-
prcscn1ab:i una nueva forma de hacer e litista el saber. 

L3s ideas de patriotismo y unidad nacional sustimycron a Jos idea-
les socia.li!t1:as que en b di:cada de los treinta se divulgaron en los li-
bros de rcxto y otros nuterialcs; en tas loas a ta patria se impulsó 
W1a propaganda del imperialismo escondida iras la doctrina pana-
mericana. En su informe de 1947, Miguel Alcmín declaró que ·se in-
tensificó en el alumno d amor a la enseñanza nacional y a nuestros 
héroes y el conocimicmo de nuestro país, de sus recursos y sus ins-
rimciones" .35 

Al conduir la segunda guerra mundial se habían creado diversas 
instiruciones rclacionacbs con la economía internacional; de esta 
nunera se difundió por el mundo y principalmente cu 
ca la ideología desarrollista. 

En cuanto a los pL"l.nes y program.'l5 educativos, éstos se adapta-
ron, así como los mi:todos de enseñanza, a las condiciones sociales 
de cada región y a las características de sus habilantCs. Por otro 
lado, dcntro de las corrientes ideológicas educativ-J.S, se tuvieron in-

funcionalistas, y en humanidades, se introdujo el existen-
cialismo 

La crdción de la Academia de la Dan:za Mexicana 

la llegada a MC:xico, a principios de la di:cada de Jos cuarenta, de las 
bailarinas non eamcricanas Ana Sokolow y Waldeen se rebciona 
con la creación de la academia. Como maestras de Ana MC:rida y 
Guillermina Bravo, sentaron una forma de trabajo en la que sus dis-
cípulas se forjaron con gran entereza. 

En 1946, Waklcen tuvo que ausentarse de Mb.ico por motivos 
de salud y las seguidoras de su trabajo se wtieron para forrmr un 
grupo que llevó su nombre. Este grupo ofreció una función en el 
teatro del Hotel del Prado, a la que asistió Carlos Cháva. 

La inlención de este grupo quedaba exprcsadl. así: 



Su trabajo es experimental; sus objetivos, salir de las limitacio-
nes tamo técnicas como ideológicas del ballet clásico, tomar los 
elementos fundamemales, indios y mcs1izos para crear un ane 
extraído del corazón y las luchas del pueblo, que se convienen 
en un mOOio de expresión dirccio y profundo capaz de dar al 
propio pueblo orientación, estímulo y cultura, elevar la danz.a 
dándole w1 carácier profesional, digno, que coloque a México a 
la altura de otros países en esta expresión artística, pugnando 
por superarlos.36 

El periodo de conciliad6n y consolldad6n educativas 

Se acercaba la fecha de elección del nuevo candidato preskkncia1; el 
comilé político que preparaba la postulación de Miguel Alenún tenia 
como responsable a Carlos Chávez. An.1. Mérida y Guillennina Bravo 
propusieron entonces la creación de la Academia de la Danza Mexica-
na. Una vez nombrado director del Ins1i1uto Nacional de Dellas Anes, 
Chávez adoptó el plan y el primero de febrero de 1947, por acuerdo 
de la Secretaría de Educación Pública, se creó esta institución. 

Et acuerdo de creación esubleció sCis consideraciones previas: 

1. Que en México existe una rica tradición de expresiones anísticas 
de danza, tanto en el aspecm popular como en e l ritual indígena 
2. Que son expresiones propias de carácter nacional y tienen en sí 
mismas un gran valor de naturaleza artística. 
3. Que pueden las mismas alcanzar un nivel artístico más allo si son 
asimiladas y recreadas por artistas dueños de una alu preparación 
profesional e imelec1ual, lo que se conseguiria mediame un trabajo 
vivo de investigación llevado a cabo en escala nacional por artisias 
creadores de la danza. 
4. Que es indispensable que los anistas de danza sean estimulados 
en sus capacidades creadoras al mismo tiempo que se les ponga en 
condiciones de desarrollar su propio estilo individual dentro del es. 
tilo nacional. 
5. Que una vez conseguida la debida asociación y coordinación de 
aaividades creadoras e investigadoras de danza, se hace indispensa-
ble que el mismo grupo que las realice se ocupe también de difun-
dir entre todos los públicos las dichas nuevas creaciones. 
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6. Que las finalidades ames apuntadas solamente podrían lograrse 
mediante Ja organización de un grupo de técnicos de Ja dama que 
trabaje en perm.:rnencia.37 

Estos puntos concentran de alguna manera las ideas que se presupo-
nen respecto de Ja danza y que fueron fundamento para formar un 
grupo que, en primera instancia, 1cnía propuestas anísticas antes 
que educativas; se consideraba que Ja nueva institución debería en· 
cargarse de Ja creación, Ja investigación y Ja difusión de Ja danza. 

La focma de lograrlo, sin que ésu significara propiameme una 
metodología, seria a través de viajes a los lugares, donde se observa-
ría "el ambiente, dt:sde la variedad geográfica. einogcifica, social y 
artística t:n general", haciendo un registro, para lo que se 1endria un 
depanamt:nto de investigaciones documenult:s. Por otro lado, se 
establecería la rutina de trabajo de ejercitación y desarrollo de las fa-
cultades musculares. expresivas y esté1icas. 

Ofrecer funciones, como parte de las actividades del Instituto 
Nacional de Bellas Anes, se encontraba entre los propósitos de la 
academia; es decir, ésta seria el grupo representativo. "Por úllimo, 
la academia se encargará de fomnr grupos de aspirantes a miem-
bros de la misma, en los que, sin la fonnalidad académica de una es-
cuela, se procuraci la creación de nuevos bailarines. "38 

En e l acuerdo quedó claramente expresado que la academia no 
seria una escuela, sino un grupo que sólo podría actuar con Ja auto-
rización expresa del lMIA y que también podria incluir en sus crea-
ciones la colaboración de artistas y profc::sionales de otras discipli-
nas y de Jos depanamemos de Música, Anes Plásticas, Teatro y 
Literatura del instituto. 

Para llevar a cabo el acuerdo de la Secretaria de Educación Públi-
ca se expidió un Reglamento de la Academia de Ja Danza Mexicana. 
dependiente del Jns1ituto Nacional de Bellas Anes, en el que se fija-
ban como sus funciones especificas la creación, la investigación y Ja 
difusión de la danza popular y del ritual indígena. a través de dos 
grupos. los bailarines profesionaks y los aspirantes, quienes ten-
drían que asistir a los cur.;os de 1écnica clásica, danza moderna y 
danza regional. 

Como requisito, se solicitaba anualmemc un cenificado de salud 
que acreditara las posibilidades de trabajo. El cambio de nivel, de as-
pirante a profesional. lo juzgaría la directora. Se establecí.a como 
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obligatori2. la asistencia a todas las clases y a las práctica.s corrcspon-
dicmes; los horarios deberían cumplirse, de lo conuario, los miem-
bros ttan fuatemcme sancionados. 

Las obligaciones de la din":cción consistían en la elaboración de 
programas y reglamentos, la distribución de horarios, m:ucrias y 
grupos; determinar comisiones del grupo profcsionaJ y otras de: ca-
ráacr admini.str.uivo, propias de cualquier ditt:cción. 

La academia inició el estudio de las danzas autóctonas y regiona· 
les mexicanas, de la música para la danza moderna y de la pintura 
nacionaJ aplicable a la danza para la creación de nuevas coreogra-
fías . Luna Arroyo comcmó lo siguienre: •1.a tendencia de moderni-
zar y estilizar 1écnicamcme las danzas no se aceptó por unanimidad: 
algunos críticos pensaron que las expresiones populares debcñan 
dejarse tal como son .·39 

De emon«s dala la polémica en to mo a si las danzas deben e>c-
CutacSC taJ como se representan e n sus lugares de origen, o si deben 
hac&scles adapradoncs coreográficas. 

Como consecuencia de las dc:save nencias e ntre GuiHermina 
Bravo y Ana Mérida, éstas se separaron. En 1948 la primera formó el 
Balle1 NationaJ, quedando la segunda a cargo de la dirección de la 
academia. Según el proycct0 de Ana Mérida, la academia se o rgani-
za.ria en cuatro aspectos: 

1. Investigación de danzas autóctonas del país y de las ancs correla-
tivas , pintura, música, etc., así como f:aaorcs de indole social y eco-
nómico que dctcmúnan las expresiones artísticas. 
2. Creación de una danza moderna en su espíritu, y universal e n su 
alcance. 
3. Difusión de la danza moderna mexicana no sólo en la capital, sino 
en toda la república, como medio de esparcimiento y cultura. 
4. Preparación de una nueva genCJ11.ción de bailarines profcsk>nalcs . .fO 

Estos aspectos se o rientaban claramente a la danza moderna; la 
danza regional aún no se separaba completamcme. Las creaciones 
se hacían a partir de motivos regionales, con un lenguaje moderno. 
El grupo que integraba la primera academia lo fonnaba.n Josefina 
l.zvallc, Evelia Bcrinstáin , Beatriz FlottS, Amalia Hcmández, Un 
DW'in, Ricardo y José Silva, Miguel Cór«ga, G:tbticl Huba.td y Abcl 
Alm:u:án, entre ouos. 
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Los años de 1948 y 1949 fueron de conmoción para la academia, 
y cuando su funcionamienm comenzó a fallar, Ana Mérida sometió a 
La consideración de bs auto ridades del INHA un p lan de reorganiza· 
ción, que más parecía una IL"unada de atenció n para volver a la disci-
plina y al rigor. 

Fernando Wagner, como nuevo director de la academia, "fue el 
primero en preocuparse por ampliar la c ulmra de los bailarines con 
cla.scs cspedaks. No obstame que estos CUI$0S no mvieron la aco--
gida que hubiera sido de csperarsc·.-t:l 

En esa época se promovió tambié n la nueva tcmpornda de 
dan.za, con la participación de nuevos elementos comO Rosa Rcyna, 
Guillermo Keys, M:utha Bracho y ouus, quienes presentaron sus 
creaciones de danza moderna en el Palacio de: Bclla.s Anc:s, e n 1949. 

la danza modcrn.a crecía, era necesaria la creación de un depar· 
tamemo de danza, el cual se constituyó oo;o la dirección de Miguel 
Covarrubias en 1950, año en que Santos Dalmori d irigía la academia. 
Este departamento contó con el apoyo del gobic:mo para pauocinar 
actividades artísticas con plena libertad, así como impulsar la ensc:-
ñ:uua de la técnica moderna con maestros como Xavier Francis. 

Los años cincuenta: organtr..ación y escolarización 

Hasta 1956 las clases que: la academia impa.nía estaban orientacb.s a 
engrosar las filas del grupo oficial del INBA. En el Plan de estudios 
de la ADM, 1987, se alude a lo siguiente: 

La ca.n:ncia de sistc:nns de investigación y del análisis teórico 
consecuente, propiciaba que se tomar.in de: las fonnas ¡xipula-
rcs, mestizas e: indígenas, los aspectos aparentes y no sus carac· 
1cristicas esenciales, produciéndose: así lenguajes corcogcificos 
más cercanos a la acb.ptación crcariva que a la elaboración crca-
dora.-'2 

En la década de los cincuenta se dieron los principales intentos de 
planeación educativa en general, y la danza no fue: la excepción . En 
esa tpoca se aplicó como metodología la liamad:j. demanda social, 
que consistía en prever con cic:n a anticipación cuál sería la de· 
nnnda educativa que haría la población, para fijar las cuotas de: 
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atención a dicha demanda y calcular los recursos materiales y finan-
c ieros. Estos cálculos se hacían por medio de proyecciones, y de ahí 
se designaban presupuestos: se promovía la competencia de pro-
yectos educativos 

La Academia de la Danza Mexican:i. panicipó también en la re-
dacción de proyectos para su reorganización, como el elaborado 
por Rosa Reyna y Ana Mérida, que incluía la fonnación de una es-
cuela de bailarines, una escuela de coreógrafos, una escuela de pro-
fesores de danza y unos cursos de capaciración para profesores de 
educación fisica, y por otro lado, la compañía oficiaJ Ballcr Mexica-
no. Otra de las propuestas estuvo a cargo de Waldeen. Ésta se orien-
taba propiameme al grnpo reprcsemativo oficial y finalmente , una 
tercera, que elaboró Raúl flores Guerrero. 

Margarita Mendoz:a Lópcz fue quien ocupó la dirección de la 
Academia de la Danza una vez que ésu se constituyó propiamente 
como escuela. 

El plan de est udios que se aplicó a panir de 1956 fue el resul-
tado de la discusión de las tres propuestas presentadas, así como de 
las sugerencias cmilidas por el Consejo Técnico Pedagógico. 

Se esublecen dos organismos cl:iramcnte diferenciados. Por un 
lado, el Balle1 de Dellas Artes, como compaiiía oficial del lnstim-
m Nacional de Bellas Artes, y por el otro, la Academia de la 
Danza Mexicana como escuela fonnadora de profesionaks, para 
nutrir a esa compañia y en su caso 01ras, dándose un paso im-
portante hacia e l establecimiento de la enseñanza sistematizada 
de la danza en el país.O 

El plan de estudios consistió en crear una carrera de bailarin de danza 
modenu, con du.ración de cinco años, y una de bailarin de da11Z3 re· 
gional, con du.ración de U"CS años. 

Si bien este plan significó un gran avance en la sistema1iz:ación 
dc la educación de la danza, carecía de algunos aspectos precisos y 
de gran imponancia en términos de planeación, ausencia que reper-
cutió en la instnuncntadón del mismo. 

La propucs1a de 1956 buscaba es1rucl\tra.J" una escuela fonnativa 
que sistemuizara aquella experiencia para la cual fue fundada, para 
ello no sólo atcndcria aspcc1os de la técnica cb.ncís1ica, sino que in-
tegraría aspectos teóricos y de dcsarrollo intelcct ual. 
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Con Margarita Mendoza López como directora de la escuela se es-
tableció el examen médico a Jos alumnos de nuevo ingreso y se pro-
movió Ja fonnación de una mesa clirec1iva de Ja sociedad de alum-
nos. así como Ja adaptación del edificio de Avenida Hidalgo 61. sede 
de Ja escuela, con Ja finalidad de ofrecer clases 1eóricas y prácticas. 

la primera carrera de bailarín de danza regional 

El plan de estudios de la carrera de bailarín de danza folclórica tenia 
una duración de tres años para los grupos profesionales. pero con-
tab:l con un grupo infantil que cursarla en el primer año danza regio-
nal y rim10s; en el segundo. danza regional, charlas folclóricas y rit-
mos, y en e l 1ercero, danza regional y vocacional de danza moderna. 

Las materias que constituían los grupos profesionales eran: 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Grupos profesionales 

Danza regional 
Danza mexicana 
Folclor 
Música 

Danza regional 
Música 
Folclor 
Cultura prehispánica 

Danza regional 
Folclor 
Música 
Laboramrio 
Cultura en Ja Colonia 

La danza moderna había imperado en esa época de búsqueda coreo-
g.ráfica. que tendía a un lenguaje más universal, aunque los temas se 
inspiraban en motivos nacionales. Por otro lado, babia quienes esta-
ban interesados exclusivamente en danzas y bailes regionales. Para 
ellos: 
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Se creó un plan de estudios que de hecho cstabkce la existencia 
de un.a Escuela de Danza Regional en la que se preparan maes-
trOS y bailadores cuya misión será la de mantener la pureza de 
expresiones populares y folclóricas de d1nza difundiéndolas en 
los e.scenarios y en las escueJas.44 

La metodología propuesta retomaba una parte de la experiencia de 
la Escuela Nacional de Danza: impanir cursos de especialización pe-
riódicuncnte con jefes de diversos grupos de danzantes indígenas 
quienes, supervisados por un maestro de la academia, se encarga-
rían de enseñar a los alumnos los pasos y las evoluciones de las dan-
zas y bailes ·autóctonos· . 

La carrera se estableció como de bailarín de danza regional, pero 
su intención llevaba desde e mo nces la del bailarin integra.!. 

Pero fundamemalmente se trata en la Academia de la Danza 
Mexicana, de prepar.11' anista.s imegr.tles, verdaderos maesuos 
de danza que ademis de conocer ampliameme el acervo folcló-
rico y sus raíces culturales e históricas, se encuentren aJ final de 
la carrera con un perfecto dominio de su cuerpo -adquirido 
con el ejercicio de las técnicas clásica y moderna- una disci-
plina mental y una cultura suficieme para lanzarse a la crc:ición 
coreográfica o simplemente a la imerpretación de obras de Jos 
ballets en que mmen partc.45 

Esto significaba abrir a los bailarines un espacio de formació n más 
allá de l:t exclusiva e jercitación del cuerpo y obligaba a are nder a 
un:i. formación de cultura general que ampliara su bagaje . 

Ide:lhnenle, la situación hubiera funcionado bien, de no ser por-
que los alumnos que integraban Jos cursos no sólo no tenían el 
mismo nivel académico, sino que las edades fluctuaban enonne-
mcnte y, por tanto, la capacidad de comprensión de muchos de los 
contenidos impanidos por los docentes, quienes debieron hacer w1 
gr.in esfuer;:o par.t hacerse emender, resultaban confusos o frag-
mentados. 

Sin dudar de la gran capacidad artística de los profesores que inl-
partían estas materias teóricas y c ulrurales, lo que sí era un hecho es 
que había aque!Jos que carecían de preparación metodológica y pe-
dagógica. En el caso de bs rrxuerias relacionadas con la técnica dan-
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cis1ka, Ja diversificación impidió una adecuada secuenciación. 
finalmeme, había una gran dis1ancia e ntre mau:rias 1eóricas y pr:íc-
1icas, y enu-e las de cultura general y las de danza: habria que consi-
derar si es que después de casi cuarcma aiios esias distancias se han 
superado. 

Por oteo lado, la práctica de la danza regional partía ck aqueUa 
formación que adquirieron los maestros norn'tllis1as en las misiones 
culmraks; la recopilación y la información que ob1uvieron los maes-
tros de educación füica en la década de los treima servirian ahora 
para las clases impartida.<i por el director de la Compañía Oficial de 
Danza Regional. 

Marcelo To rreblanca es un no mbre que remite a la formación de 
muchos bailarines de danza regional de aquella época. Er.t maestro 
de la compañía y en un principio participaba con la Academia de la 
Danza impartiendo cwsos, al principio infonnaks, pero que poco a 
poco se fueron estructurando con una sistemaliz.ación propia . 

En la década de los veinte e l maestro Torreblanca cllf"SÓ la ca-
rrera elemental de educación física: había panicipado, como lo na-
rra Nohemí M.uin, en la obra 1/almicole en San Juan Teotihuacan, y 
en el Teatro de Murciélago, obras que representaban aspcc1os na-
cionales. 

En la déClda de los treinta panicipó en las misio nes cul1uralcs 
de la SEP y en ello recorrió los estados de ta república para regre-
sar a la capital durante las vacaciones y enseñar a los maesuos 
de la. Nomnl y compañeros de educación física los bailes y dan-
zas aprendidos en las misio nes.16 

El maestro Torreblanca dejó una huella profunda en muchos de los 
maestros que seguirían sus pasos en la Academia de la Danza Mcxi-

Exigente en sus clases, rq;añándonos por los errores cometidos 
durante las pcicticas quc como macsuos 1ení:lmos. Cuando er.lfl 
sus festivales nos invitaba como observadores, lo veía neivioso, 
muy activo, c ujdando cada uno de los pequeños detalles.17 

La libcnad que 1uvo el maestro para impanir sus clases significó que 
poco 2 poco formalizMa una metodologia de trabajo que no quedó 
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escrita en un principio, pero que adquirió importancia en la medida 
en que formó a sus seguidores, como la maestra Ema. Dua.ne, quien 
posteriormente trabaja.ria en la sistemalización de los programas de 
estudio 

En 1957 RaúJ Flores Guerrero fue nombrado director de la Aca-
dem.ia de la Danza Mexicana, en sus1imción de Margarita Mendoza 
Lópe-.1.:, y cominuó con la organización y ejecución de k>s uimi1es 
de inscripción del año amerior, es decir, solicitando exámenes mé-
dicos a los alumnos. Dur.tnte esta gestión se creó la escuela infantil 
con tres grados; al úJ1 imo de eUos se le designó como vocacional. 

Para la carrera de danza regional se consideró necesario supri· 
mir algunas de las materias que se impanian en la carrera de danza 
moderna, ya que se veían como necesarias aquellas pcninentes al 
lipo de enseñanza especializada e n danza regional. Para apoyar la 
formación se promovió la creación de un grupo experimental de pa-
sames de danza regional, en el que se impanicron con gran éxito 
una serie de cursos imensivos, con el obje10 de capaci1ar en un año 
a los alumnos que llevaban mucho t iempo de fonnación y disponer· 
los para emplear profesionalmente sus conocimie ntos u!":cnicos. 

Para 1958 la matricula de la escuela era ya de 524 alumnos, lo 
que n.10straba el interés del gobierno por apoyar esta escuela. Una 
de las acciones de evideme apoyo fue la creación de un espacio ex· 
pres.amente acondicionado para d trabajo dancístico en la Unidad 
Anis1ica y Cultural del Bosque de Chapultepcc que comenzó a opc-
r:tr e l 13 de junio. 

El Consejo Técnico-Pedagógico continuó con las aetividades de 
n:estn1cturación de nuner.t pcnnanente para resolver la problemá· 
tica escolar. Algunas de las funcio nes que asumió e l director de la 
escuela, en coordinación con el consejo, fueron la selección ade-
cuada de los nuevos maestros, la vigilancia del cumplimiento de los 
planes de esmdio, la selección de los músicos acompañantes de 
piano, el fomemo de las presentaciones en festivales escolares rcali· 
zados por los alumnos de danza regional y la participación de los 
:1lumnos de d'lnza moderna en pequeños papeles de la te.mpornda 
oficial del Balle1 de BelL'ls Anes. 

El hecho de que existiera un Consejo Técnico-Pedagógico den-
tro de la academia, que vigilara las actividades y se dier.t a la tarea de 
trabajar en k>s aspectos educativos mis comprome1idamente, pcr-
mi1ió que la escuela revisara sus avances y errores y se propusier.i 
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un trabajo de evaluació n que dio co rno rcsult:1clo los cambios :1cidé· 
nucos de la década siguieme, p co n la maestra Josefina lava.lle 
como directora. 

Alumnas de In Academia 1/e In Danza Mexicana con Raill Flo r-es Guerre-
"º· En111111 D uar1eyM11da ffena Ca11esl ( 1957). 
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La sistematización de la enseñanza 
y las reformas a los planes 
de estudio de la Academia 

de la Danza Mexicana 

:: 
boradas por la Comisión Técnico-Pedagógica y por la designación, 
un año atrás, de Josefina Lavallc como directora. 

la década de los sesenta se caracterizó por integrar dos periodos 
presidenciales que marcaron un pancaguas en la historia de la fdu-
cación, no sólo en México sino en el mundo. Particulamlcntc, el se-
gundo Ueva la impronta del movimiento estudiantil de I 968. 

Jaime Torres Bodet y el plan de once años 

Al inicio de la década de los sesenta Adolfo López Mateas ocupaba 
la presidencia del país. El secretario de Educación Pública cra}aimc 
Torres Bodet, quien ocupó el cargo de 1958a 1964, periodo que ce>-
rrcspoode a su segunda gestión como titular de esta dependencia. 
Torres Bodct dio continuidad a un plan de cm.bajo que se orientaba 
primon:lialmemc hacia la planificación educativa en el país. A panir 
del plan de once años, así como con todas las rdonnas que se lleva· 
rian a cabo, se proponía planificar, programar y de paso unificar la 
práctica educativa. 

En un fragmento de sus memorias, Jaime Torres Bodct hace rcfe· 
renda al plan de once años, y reswnc la actitud que considera tiene 
el pueblo mexicano con respecto a lo educativo: 
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Ansía la técnica y la desprecia, guarda caudales de culrura, que 
no siempre utiliz.a. Inteligente, hace de la ilusión un fanrasma; de 
la esperanza, un sucedáneo cómodo del proyecto. ¿Para qué 
programar si improvisar es tan ticil y en ocasiones tan cíec· 
tivor'8 

Ante L'ts contradicciones de un pueblo como éste, había que progra-
mar y unificar. Pane de esta empresa se conseguirla a través de te· 
ner un libro de texto que se difundiera en toda la república de for-
ma gratuita. Esta labor le fue encomendada a Martín Luis Guzmán, 
quien fungió como organizador y responsable de una comisión en la 
que panicipó, entre otros, José Gorostii.a, quien apoyara decidida· 
mcme a la Academia de la Danza Mexicana. 

Como 1.imlar de la SEP, Torres Dodct propuso un cambio funda· 
mcnt.aJ e n su estructura: se crearon tres subsecretarias, en lugar de 
una: la Subsecretaria General de Coordinación Administrativa, la 
Subsecretaria de Asuncos Culturales, a cargo de Amalia González 
Caballero, y la Subsecreraria de Enseñanza Técnica, a cargo de 
Víctor Bravo Ahuja. 

L:i Academia de la Danza se incorporaría entonces a esta última 
subsecretaria, y no a la de Asumos Culturales, como podria supo-
nerse. Y fue precisamente por el interés que había por obtener el 
reconocimiento oficial de los estudios que en la academia se realiza. 
ban. El plan de once años ampliaba el estudio hasta la educación 
media o secundaria; la academia incorporaría la secundaria como 
parte de sus actividades. 

Durante el segundo periodo de Jaime Tones Bodet se puso en 
marcha el Plan Nacional para el Mejoramiento de la Educación 
Primaria, conocido como e l plan de o nce años, así como la edición 
y la distribución del libro de texto gratuilO. Se rdonnaron los planes 
de estudio de la e nseñanza primaria y de la segunda enseñanza, así 
como e l plan de estudios de la Escuela Nonual y de la Normal 
Superior. 

refonTlaS incluyeron asuntos importantes para la pedagogía 
ya que, por ejemplo, en la Normal Superio r se formaroo las espccia-
Liz.aciones en dos ramas: psicología educativa y pedagogía, y se in-
trodujo el doctorado en pedagogía. Se abrieroo carreras para la fo r-
mación de maestros en orientación educativa y voc:aciooal, dibujo 
1écnico y actividades tecoológicu. 
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En general, se fonaleció el magistt"rio. se em regaron edificios 
para las instituciones educativas, se capacitó y timló a gran núme-
ro de maestros, que tamhién panicipari:m t"n J;is actividades de la 
Academia de la Danza pon1ut" . vale decirlo. muchos dc los maes-
tros de dan.za estaban rt'l:.1<"1•n1ados directamt"nte con las escuelas 
nomules, ya fuera co010 :ilunmos o como dot·t"ntes. 

Se incluye la enseiíanza secundaria en la Academia 
de la Danza Mexicana 

Todas estas reformas se relacionaban con la incorporación de los es-
rudios de secundaria al plan de estudios de la Academia de la Danza 
Mexicana, ya que existía la preocupación por que los alumnos con-
tinuaran sus es1udios académicos simultáneamente con los dancísri-
cos y evitar la deserción. 

Esta situación no se resolvió de inmediato: sin embargo se logró 
que l:i.s auwridades de la SEP ornrgaran la autorización y se designara 
a la escuela como la Secundaria núm. 42, dependiente de la Subse-
cretaria de Enseñanza Tecnológica; con ello, b academia tuvo lapo-
sibilidad de expedir cenificados de esmdios . 

Según recuerda la maestm Josefina L:lvalte· 

Se considero necesario crear ta secundaria co1úorme al Plan Edu-
cativo Nacional y dar una base más sólida académicamente e in-
cluir materias artísticas [ ... ] La revisión de las materias teóricas 
[aCJ.démicas] estaba a cargo de Enseñanzas Tecnológicas y las 
materias artísticas, a cargo de la dirección de la aCJ.demia.49 

Con e l plan de 0nce años, la enseñanza secundaria se modificó. El 
plan de estudios se reformó de la siguiente manera: 

Se redujo la carga académica al disminuir el número de materias 
de carácter netamente intelectual que se calificaban según el pro-
cedimiento tradkiona1, y se limita el tiempo que se les asignaba a 
no más de 22 horas por semana. las actividades que ocuparían el 
36% del tiempo total serian obligatorias, pero no evaluadas de 
acuerdo con una escala numérica y por medio de exámenes. En 
rotal, asignaturas y actividades sumaban 33 horas por semana. 
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Se daba suficiente fle:xibilidad a bs actividades de eduClción ar-
1istica, de educación física, de educació n tecnológica y de educa-
ción cívica, para que pudieran adap1arse a las necesidades y recur-
sos de cada regió n. 

Este plan se orientaba a lograr que los alunmos adquirieran una 
capacitación técnica, industrial, comercial, agropecuaria y, en el 
ca.so que nos ocupa, dancística, de acuerdo con las necesidades y 
los recursos disponibles del alunum. La idea era que pudieran tener 
determinadas habilidades para competir en e l campo laboral. 

Otra de las modificaciones que proponía el plan era respeclo del 
estudio de la his1oria, que en años anteriores comprendía hasta el si-
glo XIX; con las modificaciones, se incluiría en el tercer gradn la m:ue-
ria de historia comemporinea, que abarcaba los sucesos del siglo XX. 

Todas esi:as modificaciones se asumieron en la academia, ya que 
este plan se aplicó en forma nadonaJ a panir de 1960, y en 1961 se 
incluyó la enseñanza secundaria en el plantel; después de cuatro 
años, este nivel quedaría integrado oficialmeme. 

Posi:eriormente, e n la academia se vería la necesidad de incre-
memar los estudios y de crear un bachillerato de dos años, con ma-
terias relacionadas con el arte. En principio, la academia siguió los 
lil1eamientos de la Escuela Nacional Prcpar.uoria en materias como 
historia de la cultura o historia de México. Pero el reconocimiento 
oficial por la SEP no se lograrla sino hasta la siguiente década. 

Gimcno Sacriscin ha definido las divenas etapas con respecto a 
la evolución del curriculo y distingue un cieno tipo: el cwriculo: 
base de experiencias, que es aquel que 1iene una perspectiva basada 
en la experiencia. " La visión de la escuela como WJ.a agencia sociali-
zadora y educadora 101al, cuyas finalidades van mis allá de la intro-
ducción de los alumnos en los saberes aodémicos para abarcar un 
proyecto global de educación. •so 

En esta etapa de la evolución del curriculo se encontraba la aca-
demia; se vivía una situación en la que se resaltaba la importancia de 
los procesos del alumno; la enseñanza se organizaba de tal fonna 
que cobraban importancia los programas, más que por el requisito 
administrativo, por el hecho de ofrecer a los alumnos opciones 
atractivas para el aprendizaje de la danza . 

Por otro lado, .se empezó a fonnar una concepción diferente rc-
ladonada con los aspectos cu1turalcs y referidos a la enseñanza de 
los sesenta, Carlos Monsiváis escribió : 
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El auge de Ja enseñanza media y supcrior modifica Ja relación de 
la sociedad con la cultura y las hwnanidades. Éste, desde Juego, 
no es un proceso muy profundo, pero sí muy significativo. Los 
libros llegan a hogares donde jamás habían estado, se socializan 
tenus inesperados, desaparece buena carga antiintcleaual del 
país. Aunque muchos de los estudiantes no terminan sus carrc· 
ras de cualquier modo se modiiica socialmente Ja percepción de 
la cultura.SI 

la reorganJzaci6a de la academia 

A partir de 1962 se elaboraron los planes y p rogramas de las carre-
ras que ofrecía la escuela, atendiendo a las cxigencias de la Direc-
ción General de Asun1os Juridicos del IN&A; esio permitió que se fa· 
cultara a la ADM para expedir diplomas y títulos. 

La modalidad que adoptó la escuela fue la de organizar el curri· 
culo de acuerdo con un tronco común, para las carreras de ejecu· 
rame de danza c hisic:i , ejecutante de danza rnodema, maestro de 
danza clásica y maestro de danza moderna. 

Para las arrcras de ejecutante de d:mza folcló rica y nncstro de 
danza folclórica se elaboró otro plan de estudios :uendiendo a las 
edades de ingreso propias del nivel de secuncb.ria. 

Se planteó como idea la necesidad de crear las CUTCras de coreó-
grafo e investigador de dan:ta folclórica, pcro nunca se concrelal'On 
en la práctica . 

las carreras de danza c lásica y danza contemporánea sostenían 
un t ronco común con dos ciclos iniciales: iniciación y preparatorio 
de cuatro y tres años de duración respcctiv:unente, al término de Jos 
cuales se cubría d ciclo profesional, de dos a tres años de duración, 
según la espccialidad a la que se pttteneciera. En el caso de la danza 
fo lclórica se ofrecía un plan de estudios de siete años. 

La edad de quienes ingresaban a la carrera de danza folclórica os-
c ilaba entre 13 y 15 años, siendo mayor que la de los estudiantes de 
ouas danzas, a las que se ingresaba al.rededor de Jos ocho años . 
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Materias que integraban el plan de estudios de 1960 
para la carrera de ejecutante de danza folcl6rica 

Para que el lector tenga una idea de la distribución y e l peso acadé-
micos dados en el plan de estudios de la carrera de danza fo lclórica, 
se muestra el siguiente cuadro de materias 

Materia 

Primer uño 
Música 
Técnica de danza fo lclórica 
Técnica de danza clásica 

Segundo año 
Música 
Técnica y repenorio 
(folclor mexicano) 
Técnica de danza clásica 

Terceraflo 
Música 
Técnica de danza clásica 
Técnica y repenorio 
Prácticas escénicas 

Cuarto año 
Música 
Técnica y repenorio 
Práctica escénica 
Maquillaje (un trimestre) 

Quinto año 
Técnica de danza moderna 
Técnica de danza folclórica 
Repertorio 
Historia wtiversal de la cultura 
Literatura universal 
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carga horaria 
>emana! 

3 hrs. 
4:30 hrs. 
3 hrs. 

3 hrs. 
4:30h1's. 

3 h<> 

3hrs. 
3 hrs. 
4:30hrs. 

3 hrs. 
4:30 hrs. 

3 hrs. 
4: 30hrs. 
4:30 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 



Historia de la danza 
Francés o inglés 
Psicok>gia 
Técnica de la enscñanz:i 
Prácticas escénicas 

Sextoaflo 
Técnica de la danza moderna 
Técnica de danza fokló rica 
RcPcnorio 
Confecció n de vestuario 
Hisroria de la cuJtura mexicana 
Llter:uura mexicana 
Francés o inglés 
Conocimiento y educación de la adolescencia 
Priaicas escénicas 

Slptimo afio 
Entrenamiento 
Prácticas escénicas o pedagógicas 

3 hrs. 
3 hrs. 
; tm;. 
3 1m. 

3 hrs. 
4:30hrs. 
4:30 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 

Los cambios en la denominación de las materias 

Uno de los aspectos que muestra el cambio en la concepción de 
este tipo de danza es su denominación. En el plan de 1956 la desig-
nación era danza regional, como m:iteria difcreme de la de folclor. 
En el Plan de 1960 se introdujo la denominación de danza folclórica 
mexicana y de repertorio, para una y otra marerias. 

El repertorio significó una modalidad metodológica importante .. 
ya que anlcs de esca distinción la enseñanza de la 1écnica ocurría al 
margen de la consideración de las regiones gcogrifico-cuJturales. Se 
impanían clases de cualquier región o de cualquier estado, sin cfis.. 
tinguir o asociar el tipo de movimie nros corporales con su enromo 
cultural. 

La organización por repertorios fue , en su momento, de gran im-
portancia, en el sentido de que pennidó agrupar los bailes y las dan-
zas por estados, lo que constituyó una sisrematización de la ense-
ñanza de la danza regio nal. 
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la dificultad se presemó mis tarde, cuando el recurso metodoló-
gico de enseñam.a se convirtió en motivo de representación escé-
nica, estandarizando y limitando aspectos creativos de la escenifica-
ción . 

Con respecto a organil.ación de las materias, puede observarse 
un incremento considerable en el número de ésras, a panir del 
quinto año; e n su miyoria son materias de carácter teórico y que 
de alguna manera tendían a enriquecer la c ultura general de los bai-
larines. 

Los programas para la danza folclórica 

la maestra Guillermina Peñalosa, entonces subdirectora de la ADM, 
relata que ella y la maestra Ema Duane se dieron a la lan':a de elabo-
rar toda la programación de danza folclórica atendiendo a ciertos 
criterios que de alguna manera uniiicabao la metodología de ense· 
ñanza.S2 Se observó e l trabajo de tas compañías soviéticas que es-
tructuraban la e nseñam.a de la danza folclórica a paitir de los pJan. 
teamientos de la danza c lásica, que proponía hacer los ejercicios en 
barra, centro y desplazamiento, para introducir al ejecutante en esta 
distribución básica. 

Por orro lado, cada uno de los profesores impartía a libre. cátedra 
los aspectos que e llos conocían. la programación para cada materia 
significó e ntonces un aspecto importante de la sistematización de la 
enseñanza, que llevaba en sí una lógica del aprendizaje secuen-
ciado. 

la fonm como se inició la sistematización del proceso de apren-
dil.aje de la danza folclórica tuvo que ver con el trabajo de obser-
vación de las compañías soviéticas q ue combinaban las danzas de 
carácter con las danzas regionales, aprendidas y adaptadas sistemá· 
ticamcme dentro de la clase, como opción metodológica de ense-
ñanza. La utilizació n de la barra, el centro y los desplazamieoms 
arrojaron resultados interesantes en Jos avances del zapateado de 
los alwnnos y pcnniúa que la clase no se reswniera al aprendizaje 
imitativo y repetitivo de los movimiemos del profesor. 

Otro aspecto importante que trajo consigo la programación es-
colar fue la evaluación. Los programas se evaluaban, según la maes-
tra Guillennina Peñalosa, en dos veniemes: atendiendo el aprend.i-
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zaje de los alumnos y evaluando el programa mismo. En el primer 
caso, se irúormaba a los profesores de las materias subsecuentes 
qué se había logrado cubrir del programa, qué aspectos no se toca-
ron y cómo recibiría a los alumnos en el nuevo curso . En el segundo 
caso, la aplicación de los programas proporcionaba e lementos para 
hacer las adecuaciones que se requerían, una vez que se experimen-
taba lo que se había considerado en la planeación. U década de los 
sesenta fue un periodo en que los programas adquirieron una im 
ponancia que ames no se les concedía. 

Los cursos de verano 

Es imponanu: mencionar que a panir de 1962 se inició en la acade-
mia la tarea de formar a los maestros en scrncio. Maestros norma.Jis. 
ras y de danza del imerior del país tomaban en el verano cursos de 
formación para Ja enseñanza de Ja danza. Desde entonces se ha 
dado una gran difusión de Ja danza a nivel escolar y escénico en 
todo el país. 

En los cursos de verano confluían maestros y alumnos avanza-
dos, que eran seleccionados para adquirir los conocimientos que los 
infonnantes proporcionaban. 

Los cursos se dectwban durante los meses de julio y agosto de 
cada año y se difundían tanto en el ámbito nacional como interna-
cional; incluso, Ja promoción se hacía tanto en español como en in-
glés, porque se consideraba que los Útudiantes extranjeros podían 
asistir duran1c el verano a 1omar estos cursos 

Los cursos se estructuraban en los niveles de panicipantcs, in-
termedios y avanzados, y se clasificaba a los estudiantes según sus 
aptirndes. podía elegir entre diferentes opciones, ya fueran cur-
sos completos o materias sueltas, también llamadas optativas. Con 
estas últimas, el alumno podía hacer combinaciones específicas. Las 
materias eran las siguicmes: técnica de danza regional, técnica de 
danza clisica, rcpcnorio de danza regional, foldor teórico y confec-
ción del vestuario regional, nocación de danza y coreografía regio-
nal, música y motivación dramática. 

Al término de los cUJ'50s se entregaba a los participantes una 
constancia de estudios y sólo aquellos que cursaban totalmente los 
ues niveles recibían un diploma, avalado por la Academia de la 
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Danza Mexicana y por el Depanamento de Danza del INDA. Primero 
con la dirección de la maestra Josefina Lavalle, y luego con la de la 
maestra Nieves Paniagua, la continuidad de los cursos se manruvo, 
aún en la década siguiente, atendiendo a una gran población, princi-
palmente del interior de la repúbLica. 

Entre las modificaciones hechas a los cursos en la década de los 
setenta, se encuentra la ampliación de los mismos a un número de 
seis. De éstos, tres estaban oriemados a la danza mexicana, dos a la 
clásica y uno a la co nte mporánea, denominados capacitación en 
danza mexicana para educadoras y maestros normalistas para apli-
car en la primera y segunda enseñanza; actualización en danza me-
xicana para maestros en danza, bailarines y directores; actualización 
en el repenorio de danza mexicana para los egresados de los cursos 
I o ll; actualización en danza contemporánea; actualización en 
danza clásica. método Leningrado, y actualización para maestros de 
danza clásica, método cubano.53 

En los cursos de 1976 se integraron a las materias arriba descri-
tas las de introducción a la introducción a la coreografía, 
maquillaje y organización de programas y promoción de compañías. 

Estos cursos constituyeron una al,ternativa de formación. Pese a 
que no contaban con Wl plan de estudios debidamente organizado, 
se logró con ellos impanir las ma1erias en forma secuenciada y orga· 
nizada, de tal suerte que se pudo fonnar a los maestros de provincia 
y, por otra lado, contar con la panicipación de los informantes, que 
renovaban los conocimientos de los maestros año con año. 

la academia, también en el 68 

El final de la década de los sesenta significó una revolución en mate-
ria educativa, en México como en el mundo. Ciudades como Pañs 
recuerdan el año del 68 como un parteaguas en la educación. Es 
bien sabido lo que sucedió en México, aunque los libros oficiales de 
historia aún no Jo reconozcan. En términos generales, todas las insti-
tuciones de nivel medio y superior participaron de este movimien-
to; incluso las instituciones educativas privadas. 

Como otras escuelas de Bellas Artes, por ejemplo el Conservato-
rio Nacional de Música y la Escuela de Arte Teatral, la Academia de 
la Danza Mexicana no se quedó a1 margen de este hecho. Sin que 
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sea la intención de este trabajo profundizar en Jos acontecimientos 
del 68, es imponame señalar que éste fue un severo cuestiona-
miemo a los sistemas educativos considerados obsole1os y alejados 
de la realidad social. En general, puede decirse que era evidente el 
fracaso de un sis1ema escolar a1rapado en la contradicción existe nte 
enttt: lo que predicaba en las aulas y la realidad que se vivía fuera de 
ellas. 

Lo que se enseñaba era la educación humanista, lo que se viví.a 
era un consumismo utiliUrio. Lo que se manifestó : un 1estimonio 
vivo de la crisis social y política que sacudía las estructuras de nues-
tro país. 

Como dice Manha Robles: "El movimiento de 1968 
fue Ja más pareme prueba de desarticulación enttt: las hmciones po-
líticas que se ha a1ribuido el Estado, en su papel de mediador, y las 
instituciones educa1ivas.·54 

El problema no era sólo de la incumbencia de los universitarios 
las instituciones de la SEP se veían también afectadas por el régimen 
represivo, por el uso de la fuer¿a y la corrupción. 

Educar, investigar y difundir la cultura. En 1968 se cumplió la 
totalidad del tercer objetivo de las casas de estudios: manifesta-
ciones masivas de jóvenes estudiantes, maestros, obreros, pro-
fesionales, intelectuales y simpa1izames •anónimos" marcharon 
por las principales calles de la capital para evidenciar con sus 
pe1kiones y su improvisada acción política, el ansia popular de 
una unidad nacional en medio de contradictorias diferencias 
culturales.SS 

Para emender la uasce ndencia del movimiento estudiantil del 68 es 
necesario entender la historia de la educación nacional, y ver cuiles 
fueron las consignas de los diferentes líderes educadores, que pe-
dían respeto y un alto a la represión. la academia, como ouas es-
cuelas de Bellas Artes, vivió un proceso de toma de conciencia polí-
tica, promovida por alumnos y maestros universitarios que incluso 
panicipaban e n la vida académica de ambas instituciones. las es-
cuelas de Bellas Artes se incorporaron al movimiento sencillamente 
porque estaban de acuerdo con las consignas. Es importante señalar 
que el ejército también entró a Ja Unidad Artística y Cultural del 
Bosque y se introdujo en las escuelas para reprimir a los profesores. 
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Las olimpiadas del 68 se acercaban. Era imponante mantener 
un clima aparente de paz y armonía. Los ojos del mundo estaban 
puestos en México, y la mejor opción era apagar de una vez por to-
das el fuego de las insurrecciones. Se pre1endió apagar todo con Ja 
matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, pero lo que quedó encen-
dido, emre otras cosas, fue la necesidad de analizar el fenómeno 
educativo desde nuevas perspectivas. 

Como consecuencia de la panicipación de la Academia de la 
Danza en el movimiento, las maestras Josefina La valle y Guillermina 
Peñalosa, directora y subdirectora respectivamente, fueron cesadas 
de sus funciones . Más tarde señan reinstaladas, gozando de todos 
sus derechos . 
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La reforma educativa de los años 
setenta y sus implicaciones 

en la danza folclórica 

ya en la 

Luis Echeverria Álvarez asumió la presidencia en un ambiente 
caracterizado por un alto indice de desempleo, con marcadas desi-
gualdades sociales y enfrentado a la necesidad de incrementar la 
producción agricola e industrial . Para atender estos problemas se 
puso en marcha w1 programa de desarrollo. basado en la formación 
de tecnología propia y en el adiestramiento de las nuevas generacio-
nes. "Educar, para el régimen de Echeverria consistió, inicialmente, 
en habilitar a la población a la participación masiva en la actividad 
económica y c ultural para superar las condiciones del sutxlesarro-
llo. ·56 

Ideotógicameme, l.1 estrategia educativa del régimen era de ten-
dencia nacionalista, actualizada con procedimientos eficaces para la 
enseñanza. Se buscaba incluir elementos prácticos y material didác-
tico, así como brindar facilidades académico-administrativas . 

Se propusieron nuevas opciones para la educación, como la en-
señanza abierta; se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades; se 
impulsaron las opcíones termina.les, entre las que se cuentan los 
Cenuos de Educación Anística de BeUas Artes (Cedan) y, en gene-
ral, se impulsó la tecnología educativa y sus apoyos, como las técni-
cas audiovisuales en educación. 

La Secretaria de Educación Pública tuvo como titular, de 1970 a 
1976, a Víctor Bravo Ahuja, quien modificó su estructura orgánica. 
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Se crearon cuatro subsecretarias: de Edui:ación Primaria y Normal; 
de Educación Media, Técnica y Superior: de Cultura Popular y Edu-
cación Extra.escolar, y de Planeación y Coordinación Educativa. 

Los años setenta significaron, sobre todo, un nuevo enfoque de 
la educación t:n general y especialmente en la educación anís1ica; la 
reforma educativa tuvo en la danza tres momentos importantes: 
las reformas a los planes de estudio de Ja Academia de la Danza 
Mexicana: la creación de los Centros de Educación Aníslica y del 
Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de Ja Danza (SNEPD), 
y la fundación de la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey. 

Por otro lado, entre las instituciones creadas en esta di:cada des-
taca, por su importancia decisiva para la danza, el Fondo Nacional 
para la Danza (Fonadan), que en su cona existencia produjo una gran 
cantidad de materiales de apoyo para la danza tradicional mexicana. 

En esta di:cada se popularizaron en México los elementos cen-
trales de la pedagogía estadow1idense, con la esperanza de que el 
sistema educativo se reformarn y se modernizara. Surgieron enton-
ces nuevas disciplínas, como la evaluación educativa, la teoria del 
curriculo, la teoria de objetivos, la planeación de Ja educación, la 
sistematización de la ensei'ianza y otras que repercutieron directa-
mente en la elaboración de los nuevos planes de estudio. 

Sin embargo, mientras que en otros países se estudiaba el currí-
culo desde una perspectiva socio-histórica, en México se difundia 
una perspectiva técnica del mismo, por lo que en la reforma educa-
tiva predominaron dichos aspectos. 

la reforma del sistema educativo nacional 

La refo rma educativa de los años setenta, p lagada de aspectos tec-
nológicos, pretendía tres aspectos fundamentales· 

l . La actuaJización de los métodos, las técnicas y los instrwnentos 
para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. La extensión de los servicios educativos a una población tradicio-
nalmeme marginada, mediame Ja aplicación sistemática de medios 
pedagógicos modernizados. 
3. La flexibilización del sisrenu educativo para facilitar Ja movilidad 
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horizontal y venical de los educandos entre la diversidad de tipos y 
modalidades de aprendizaje.57 

Como parte de la estrategia para impulsar la reforma educativa se 
expidió la Ley Federal de Educación el 14 de diciembre de 1973. De 
esta manera se dotaba a la SEP del instrumento para dirigir, ampliar, 
coordinar, distribuir y diseilar las acciones y los servicios educati-
vos. En este sentido, se inició un proceso de descentralización 

La Ley Federal de Educación dice que la educación es un pro-
ceso pennanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
uansformación de la sociedad. Que es un servicio público y cumple 
una funció n que ejerce plenamente el Estado, dondt: hay cabida 
para la panicipación de Ja inicialiva privada 

Propone las modalidades de acceso al servicio t:ducativo, como 
los sistemas escolar y cxuaescola.r, y los procedimientos de revalida-
ción y equivalencia de estudios. Otro aspecto importantt:, que más 
tarde redw1dar.i en dificultades para la danza, en el sentido del reco-
nocimiento de los estudios, consiste en que a partir de Ja promul-
gación de esta ley, e l Estado debe avalar toda actividad profesional 
expidiendo certificados, diplomas, titulas o grados académicos a 
quienes hayan conc luido la instrucción media o superior. 

A partir de la promulgación de esta ley se dio impulso a las téc-
nicas pedagógicas y se modificaron los contenidos de enseñanza. Se 
elaboraron nuevos libros de texto gratuitos, los cuales pcnnanccie-
ron vigentes durante dos décadas, con sólo algunas modificaciones. 
Las propuestas de los textos programados en todos los niveles, pero 
principalmente e n la educación básica, fueron impuestas a Jos edu-
cadores y educandos. 

El discurso ideológico de Ja reforma proclamaba t:I logro de la 
democracia a través de formar una conciencia critica, de la popula-
rización del conocimiento y de la igualdad de oportunidades. 
Postulaba el análisis objetivo y la participación del pueblo. 

La reforma es integral porque articul'l orgánicamt:nte los diver-
sos componentes del sistema, y establece nuevos procedimien-
tos de democratización al igualar la educación extraescolar con 
la escolar, fortalecer los mecanismos de actualización del maes-
tro, ampliar la difusión de la c ultura, e implica la revisión y ac-
tualización permanente de la Jegíslación educativa .SS 
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Sin embargo, la rdorma que pretendía democratizar, no se dio en 
Jos ténninos mínimos de la democracia. Se impuso después de una 
incipiente plancación de su fase experimental y carcme de las técni-
cas de evaluación y control de los efectos de los proyectos. 

En las bases de la reforma educativa se encontraban los plamea-
miemos de la tccnolog.ía educaciva: el aprendizate_ debe partir de la 
investigación y la experimentación . Para eStructurar los nuevos pla-
nes y programas de estudio se propuso considerar los siguientes 
aspectos: adaptabilidad, estructura interdisciplinari.a, continuidad, 
gr.¡duación. venicalidad y horizontalidad, educación armónica y 
capacidad creadora, pensamiento objet ivo, educación democrá-
tica, preservación de los valores nacionales, solidaridad internacio-
nal, educación permanente, conciencia de la si tuación lústórica, 
verdades relativas , énfasis en el aprendizate_ y pn:::paración para el 
cambio. 

Ángel Din Barriga ha dicho de este periodo: ·ia década de los 
setenta fue testigo de los internos por encontrar una alternativa a los 
planes de estudio de distintas insti1uciones educativas del país."59 
Los planes de c:stuclio elaborados en diversas instituciones dejaban 
ver la necesidad de desarrollar la teoría curricular. 

Entre los planes de esmdio más destacados de la década de los 
setenta se cuentan los del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
Colegk> de BachiUeres, el Plan A-36 de la Facultad de Medicina (me-
dicina integral), los planes modulares de la UAM-Xochimilco y los 
planes de las escuelas nacionales de estudios profesionales de la 
UNAM . En todos ellos se pudo observar e l gran impulso dado a los 
trabajos de desarrollo curricuJar, así como los intentos por incursio-
nar en diversas modalidades del curriculo . 

La Academia de la Danza Mexicana participó en las modificacio-
nes propias de una época de replanteamientos en las estructuras cu-
rriculares. 

La reforma educativa en la Academia de la D3.n7.3 Mexicana 

De acuerdo con la maestra Esperanza Gutiérrcz: "El periodo que 
comprende el sexenio de Luis Echcvenia es recordado por la gente 
que trabajó en la danza folclórica academ.iuda como una época de 
amplia actividad, de cambios y de aprendizaje.•60 
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En 1971 se fonnó una comisión que estuvo a cargo de impulsar 
la reforma educativa en la Academia de la Danza Mexicana . Inte-
graron dicha comisión las maesrras Nieves Paniagua, directora de la 
escuela; <::armen Muñoz, subdirectora; Josefina Lavallt:, Antonia 
Torres, Georgina Román, Xóchi1 I Medina, Maya Ramos y Artemisa 
Pedroza; el maestro Guillenno Noriega y las alumnas Amparo Sevilla 
y CeUa Valeria Rodríguez. 

La comisión elaboró un documento que contenía las considera-
ciones, las proposiciones y los acuerdos para la refoffil3 educativa 
basados en una revisión de los 12 años anteriores. El documento ex-
plicita que desde entonces la meta Cl':l la formación del bailarín inte-
gral. del maestro y del coreógrafo. 

las propuestas de este documento se refieren a una reformula-
ción de la aplicación del plan de estudios. De las propuestas formu-
ladas destacan las siguientes 

• Para la carrera de bailarín de condeno, continuar con Jos niveles 
en tres ciclos 

Iniciación cuatro años 
Prepararorio tres aii.os (cambia su denominación por 

el de nivel medio) 
Profesional tres años 
El cambio obedece a Ja rem1inología que propone usar la SEP 

• Se propone la CUTera de ba.ilarin de concierto a partir de la Wlifi-
cación de las carreras de danza clásica y danza moderna, con las mo-
dificaciones al plan en cuanto a los niveles. 
• La fomiación de bailarines de d1nza de concierto y de danza fol-
clórica se separan en dos carreras, diferenciadas por las siguientes 

1. Las edades lúnite para ingresar a una y Ot.r.l er:m distintas; para la 
danza de concierto, alumnos de ocho a 12 anos, y par.i la danza fol-
clórica, alumnos hasta de 15 anos 
2. La duración de la carrera de danza folclórica seria de seis anos, 
aunque en realid1d se cursarían ocho. 
3. La diferencia en el uso del cuerpo y el manejo de los músculos. 

La danza folclórica mexicana, cuya carac1eris1 ica reside en el uso 
primordial de Jos pies (zapateado) en el niantenimiento cons-
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tante de la flexión de las rodillas, forma músculos duros y ten-
sos; esto resulta perjudicial para el bailarín de condeno, sin em-
bargo, las técnicas clásica y moderna benefician al bailarin de 
danza regional o folclórica ya que los diversos ejercicios de las 
técnicas mencionadas comrarrestan el endurecimiento de los 
músculos de las piernas y dan agilidad al torso y a la espalda.61 

Sobre este aspecto, conviene revisar los argumentos que veinte 
años más tarde se proponen como fundamentación de la nueva tesis 
del bailarín integral, que supone el aprendizaje de las tres técnicas. 

Uno de los pumos que abordaba el documemo era relativo a la 
falta de vinculación entre la c=nseñanza de las danzas y los bailes na-
cionales y el conocimiento del medio geográfico, cultural y étnico. 
Otro de ellos se refería a la vinculación entre las materias técnicas y 
académicas para servir de enlace entre la enseñanza y la aplicación 
del plan de estudios, que debía ser unificado. 

La formación técnica integral de los profesionales de la danza se 
orientaba a hacer de ellos sujetos capaces de comprender tísica e in-
telecmalmeme las modificaciones populares y contemporáneas de 
ese ane, así como hacerles conscientes de su responsabilidad como 
artistas y futuros maestros. 

C.Onsideraciones para la elaboración de programas 

Los programas que se habían elaborado en la década anterior, y que 
se establecieron para ofrecer una enseñanza más organizada, habían 
permitido, por un lado, replantear el análisis de los movimientos de 
la danza folclórica y. por 01ro, consrruir una técnica básica; sin em-
bargo, persistía en algunos maestros la práctica de la lfüre cátc=dra. 
Con los nuevos programas, todos deberían atender a las exigencias 
que planteaba esta organ ización del progra.ma 

Se proponía elaborar los programas de estudio de cada 1mteria 
con un enfoque nuevo y diferente , basado en la aniculación pro-
funda de las 1mterias, con el objeto de que el alumno usar.J. cons-
cientemente rodas los elementos que le ofrecía cada asignatura, en 
f:i.vor de su formación profesional. 

Los programas debían incluir la supervisión del trabajo de los 
alumnos por docemes de distimas especialidades. 
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El prog.rama para la enseñanza de la danza folclórica tiene como 
finalidad contribuir a la investigación, al estudio, a la conseiva-
ción y divulgación de las expresiones de la danza de carácter 
aborigen y de las d iversas manifestaciones del baile regional 
mestizo, la asimilación del ritmo, del sentido y de las actitudes 
peculiares a ellas, L'l formación de futuros nuestros de danza fol-
clórica que por medio de la enseñanza despierten en sus alum-
nos cariño e interés por sus propias raíces culturales .62 

Hoy, 20 años más tarde, se cuestiona la idea de conseivar o divulgar 
esta danza. Se ha replameado el asunto del rescate y la consetvación 
como un problema que ha llevado a desvirtuar a ta danza, al sacarla 
del contexto y llevarla al escenario. Nuevamente, el problema ra-
dica en la manera como se asWTien las diferentes culturas y etnias 
que conforman nuestro país. 

Pero en ese mome nto los programas pretendían que la danza fo l-
clórica sllviera como laboratorio experimental de los elementos bá-
sicos, ritmos, pisadas, zapateados, posturas, posiciones de brazos y 
sobre todo de las danzas y bailes regionales, con el fin de utilizarlos 
en L't ebboración de una danza escénica . 

Los programas se estructuraban con el modelo de organización 
propuesto por la tecnología instrumental, en el que se presentaba el 
trabajo por unidades que pretendían que el alumno estableciera una 
relación entre las danzas y el medio ambiente socioeconómico y 
cultucal. El contenido de estos programas se dividía por estados, cui-
dando las caracteristicas propias de los bailes y las danzas de cada 
regió n. 

La comisión proponía mamener en constante revisión los pro-
gramas, a través de reuniones periódicas con los maestros de la es-
pecialidad, así como asignar un jefe de materia por especialidad 
para vigilar !:<adecuada aplicación de los programas. 

La maestra Lavalle relata: "Cuando se pusieron de moda los pro-
gramas por objetivos, nos llevaron maestros que nos enseñaron a 
progra.mar por objetivos y aprendimos, y se empezaron a eL'tborar 
todos los program.1s. •63 

A partir de la reforma educativa se elaboraron los programas co-
rrespondientes a la carrera de ejecutante de danza popular mexicana, 
en los que se ubicaba en los dos primeros años la materia de técnica 1 
y técnica 11 para el aprendizaje de la danza popuL1r mexicana. A par-
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tir del tercer año de la carrera, y hasta el final de la misma, se incluía 
la materia de repenorio 

Los programas no se hicieron repentinamente: se habían experi-
mentado, aplicado y revisado los programas de L't década anterior y 
se veía la necesid1d de modificarlos; el impulso que dio la reforma 
educativa concretó en la elaboración de estos programas, lo que en 
la práctica se venía cuestionando y corrigiendo. 

Los programas por objetivos para la danza folclórica 

Los programas de esmdio se organizaron mediante objetivos genera-
les, objetivos específicos y mecanismos. 

El programa de 1971-1972 incluía seis objetivos generales, que a 
continuación se transcriben , ya q ue e n ellos se ve con claridad el 
enfoque que se tenía de la danza folclórica . 

1. Realizar de manera permanente y. sistemática el estudio de nues-
tras danzas y bailes a fin de conservar en su máxima pureza nuestras 
espléndidas manifestaciones mexicanas 
2 . Que con los conocimientos de folc lor, el alumno afine su con-
ciencia histórica, geog.ráfica. económica, social, C::t nica y antropoló-
gica y logre, al mismo tiempo, que la escuela se conviena en con-
servadora del legado anístico popular mexicano . 
3. Que el alumno encuentre en la danza de expansión, ex-
presión y desarrollo psíquico y físico armónicos, a la vez que acre-
ciente su acervo culmral. 
4 . Que comprendan que el cultivo de la danza y e l baile es el re-
curso indispensable parn. la integración fís ica y espiritual del ser hu-
mano. 
5. Que los alumnos adquieran los conocimientos técfücos que apli-
carán en el ejercicio de su profesión y que se apropien de los valo-
res que han hecho posible la integración del acervo fo lclórico . 
6 . Que el alumno desenvuelva su coordinación motora. adquiriendo 
las habilidades para la práctica de la danza desarrollando así la capa-
cidad para percibir Jos valores que contiene esta manifestación del 

Se puede decir que estos objetivos at ienden tres aspectos: se ol> 
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serva en los dos primeros la idea de conservar el legado anístico . 
Esta posición ha llevado a serias discusiones sobre la imponancia de 
ejecutar la danza lo más fielmente posible, y originó las discusiones 
sobre la descontextualizacíón de la danza popular bailada por extra-
ños y llevada a escenarios que nada tienen que ver con la manifes1a-
cíón original. 

Los dos siguientes están orientados a la formacíón de los indivi-
duos. Se mua de arender, por un lado, al desarrollo armónico de los 
aspecros psíquico, ñsico y cognoscitivo y , por otro, a la integración 
física y espiritual. 

Los dos últimos tienen que ver con los aspectos técnicos pro-
pios de la profesión. Se aprecia en ellos un esfuerzo por vincular los 
aspecros físicos con los aspecros axiológicos, sin que se exprese cla-
ramente el sentido de adquirir las posibilidades de movimlemo pro-
pios de otra culmra . 

Los objetivos especfficos son seis, redactados de forma tal que 
arañen a aspectos muy generales. En ellos se pre1ende que el 
alumno: 

l. Conozca el campo de esrudio de la danza. 
2. Adquiera los conocirrúentos necesarios para la práctica de la 
danu. 
3. Forme d espírim de organización y disciplina. 
4. Cultive el sentido del rilmo como medio expresivo necesario 
para el desarrollo de habilidades y desrre-1.as en la ejecución de la 
danu. 
5. Comprenda el valor de la danza y su práctica como instrumen10 
para el logro del mayor conocimiemo de nuestro propio pueblo. 
6 . Relacione su experiencia con las manifestaciones del arte 

Estos obje1ivos se buscaban a lo largo de roda la carrera, por lo que 
parecen generales . Sin embargo, hay que destacar que se orientan 
primordialmeme a la ejecución de la danza, excepto el úl1imo, que 
parece un agregado, ya que no tiene relación con los otros 

La relación entre los objetivos generales y los específicos, en 
cuanto a la concreción de los primeros, no parece ser muy clara. 
Por lo menos, eso se desprende de la redacción del programa. Se 
sabe, sin embargo, que en la práctica se dan hechos que penni1en o 
impiden alcanzar los obje1ivos plameados. 
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La metodología de enseiíanza planteada como mecanismos co-
rresponde a la descripción de acciones que se llevarán a cabo para 
la enseñanza de la danza . En este a.panado se incluyen las acciones 
que el profesor deberá atender, tales como dosificar los conoci-
mientos en unidades, según las condiciones de los diferen1es gra-
dos; pankipar en eventos con informantes para que proporcionen 
material y asesoría; buscar que la ensefianza sea m:ís dinámica y uni· 
fictda; preparar las diferentes técnicts para tener resultados más po-
si1ivos; ofrecer otros conocimicmos. además de la forma en que se 
baila, respondiendo al cómo, JX>r qué, cuándo y quiénes lo bailan: 
aspeaos sobre la culmra, las influencias, la indumentaria, los esti-
los, la actirnd corporal, los movimientos coreográficos, la fomta mu· 
sical, los instrumentos, ele . Los repertorios por estado que se impar-
tían a partir del tercer aiío eran susceptibles de modificación de 
acuerdo con las aportaciones de los info rma mes. 

Como último aspecto, había en los programas un apartado sobre 
el proceso de enseñanza, que orientaba respecto de la fomta de 
atender, a panir del tercer año, el rcpenorio por estados en el si-
guicme orden: · 

a) Cakmamiemo en la barra a base de los movimiemos aplicados 
considerando la act itud, proyección y estilo propio del estado. 
b) Desglose de las pisadas por medio de una 1éc1úca aplicada. 
c) Aplicación del movimiento coreográfico necesario para la ejecu-
ción de la danza o baile. 
d) Proyección y mecanización del material agrupado por cuadros 
costumbristas. 
e) la motivación, monografías y lineamientos generales de las cos-
tumbres ambientales de los estados de la república tratados en el re-
penorio, estarán a cargo del nuesuo de grupo.65 

Como put"de verse, este proceso de enseñanza marcaba las líneas 
orienudoras que deberían atenderse pero no contemp laba, por 
ejemplo, las visitas a los lugares de donde se retomaban las danzas, 
ya que es1a actividad estaba a cargo de un fide icomiso que orientaba 
recursos y medios propios para la recopilación de materiales de 
campo. 
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las modllicacJones al plan de estud.Jos 

La Comisión para la Refomu Educariva mbajó sobre la estmcmra· 
ción del nuevo plan de: estudios que quedari11 coiúormado de L1 sl· 
guicntc manera: 

Materia Horas por semana 

Técnica de danza dísica 
Técnica de danza 

folclóriCl mexicana 
Müsica 
Matemáticas 
Español 
Bio logía 
<kografía 
His1oria 
Educación cívica 
Inglés 
Eduación artística 

Tercer año 

Técnica de danza contcmpocinca 
Repertorio 
Música 
Práctica ci>cénica 
Ma1cm:iticas 
Español 
Hisroria 
Educ-Jción cívica 
Inglés 
Física 
Química 
Educición artístiC3 
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Primer año Segundo Año 

7:30hrs. 

4:30hrs. 
7:30 hrs. 
4 hrs. 
4 hrs. 
4 hrs 
3 hrs. 
3 hrs. 
2 hrs. 
3 hrs. 
2 hrs. 

4:30 hrs. 

7:30hrs. 

4 hrs. 
4 hrs. 
4 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 
2 hrs. 
3hrs. 
2hrs. 

4:30 hrs. 
7:30 hrs. 
3 hrs. 

4 hrs. 
4 hrs. 
2 hrs. 
3 hrs. 
3 hrs. 
4 hrs. 
4 hrs. 
2hrs. 



Cuarto año Quinto año 

Técnica de danza contempocinea 4:30 hrs. 4:30 hrs. 
Repertorio 7:30 hrs. 7 :30hrs. 
Música 3 hrs. 3hrs. 
Confección de vestuario l :30hrs. 1:30 hrs. 
Práctica escénica 6 hrs. 
Historia del arte (I y 11) 6 hrs. 3hrs. 
Historia de la cultura 
(universal y de México) 3 hrs. 3 hrs. 
Hisroria de la literatura 
(universal y mexicana) 3 hrs. 3 hrs. 
Historia de la danza 3 hrs. 
Psicología (1 y 11) 3 hrs. 3hrs. 
Técnica de la enseñanza 3 hrs. 3hrs. 
Inglés(rvyv) 3hrs. 3 hrs. 
Motivación dramática 3 h<> 3 hrs. 
Maquillaje 3 hrs. 
Anaromía 3hrs. 

Sexto año Séptimo año Octavo año 

Técnica de danza 
contemporánea 4:30hrs. 4:30hrs. 7 :30hrs. 

Repertorio 7:30 hrs. 7 hrs. 7:30hrs. 
Música 3 hrs. 3 hrs. 3 hrs. 
Confección 

devestu.'lrio 1:30 hrs. 1:30hrs. l: 30hrs. 
Práctica escénica 
Folclor teórico 

(1, rty ul) 4 :30hrs. 4 :30hrs 4:30hrs. 
Con::ograffa(1, ny 111) 7:30 hrs. 7:30hrs. 7:30hrs·. 
No1ación de danza 4:30hrs. 
Etnografia(I, 11 y111) 4:30hrs. 4:30hrs. 4:30 hrs 
Investigación 7:30hrs. 7:30hrs. 7:30 hrs. 

Como puede verse, los dos primeros años tenían una formación 
orientada a b. técnica clásica con una gran carga horaria, sobre todo 
en el primer aiio. Esto llevaba la idea de iniciar a los alumnos con 
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ejercicios básicos para que, más larde, estas horas fueran sus1ituidas 
con danza comempor:ínea, a panir del tercero y hasia el octavo 
aiio, para complememar la formación 1écnica y creativa. 

Por otro lado, la materia de notación se incluye para la compren-
sión, la interpretación y el registro de las formas dancísticas de la es-
pccialid1d. 

La materia de mo1ivación dramática se incluyó para aplicar as-
pccios de imerpreución y composición dramá1ica , siguiendo un 
méiodo desarrollado por el maestro femando Cuéllar. 

La materia de prácticas escénicas se orientaba a conjumar los co-
nocimientos adquiridos durante cada año. Esio significó la práctica 
sistemátio en el escenario, ya que pennltió el contacto de los alum-
nos con el escenario y el público. Con los alumnos de estas materias 
se conformó, en 1975, la Compa.i'tfa de Danza Popular Ma:icana de 
la Academia de la Danza Mtxicana . 

La.s ma1erias 1eóric:1s de los tres primeros años se impartían se-
gún lo establecido por la SEP para la enseñanza secundaria. Las mate-
rias teóricas de los años siguientes, correspondientes al nivel deba-
chillerato, no ruvieron reconocimiento oficial sino hasta 1976. aiio 
en que se incorpora el bachillerato de arte de manera formal . 

Cabe aclarar que los niveles escolares impartidos en la Academia 
de la Danza Mexicana podían cursarse en otra instirución, siempre y 
cuando se constataran las calificaciones y la acreditació n de los es-
rudios cada año. 

De cualquier manera, la carga horaria era excesiva y en ocasio-
nes repetitiva, aun cuando se cursara la escolaridad en la 1nlsma aca-
demia, ya que materias como educación artística. en el caso del plan 
de estudios de secundaria, duplicaban los comenidos. En general, el 
número de horas asignad:J.s al trabajo escolar era exagerado. 

Por otro lado, el plan de estudios comemplaba la posibilidad de 
prolongar Jos estudios de danza folclórica cursando e l nivel de lo 
que Llamaron maestría en danza folclórica mexicana, que constituía, 
en cuanto a su duració n. un ciclo escolar: 

Primer trimcsire 

Segundo trimestre 

Observaciones 
Emrenamienio 
Observación 
Pr.íctica con maestro 
de grupo 
Entrenamiento 
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12 hrs. 
4:30hrs. 
6 hrs. 

9hrs. 
4: 30 hrs. 



Tercer trimestre Práctica con grupo 
Emrenamicmo 

4:30hrs. 
4:30 hrs. 

En realidad, la maestría era un año de cx1ensión para aquellos que 
optaran por la docencia . Sin embargo, después de 1antos años de es-
tudio, tos egresados querían bailar. aunque, por otro lado, este año 
les daba la opción de dedicarse a impanir clases, como una alterna-
tiva laboral . Con iodo, conviene recordar que los egresados habían 
cursado, en los tres últimos años, materias relacionadas con la do-
cencia. 

El plan se aplicó en roda su extensión a panir de la generación 
1973-1974, pero no tuvo mucha vigencia a pesar de ser un plantea-
mienro más elaborado y ftmdamemado en aspecros curriculares. ya 
que cinco anos más tarde se dio un rompimiemo que generó la crea-
ción de otra escuela de d·uu.a. Sin embargo, los trabajos que se co-
menzaron a raíz de la reforma cducaliva se continuaron en la si-
guicntc etólpa. 

Aplicadón del plan de esto.dios, de 1973 a 1978 

En aquella época se reconoció que la danza popular había caído en 
la repetición de estereotipos que la defonnaban, pero no se logró 
rt:cuperar su carácter. L:is malcrías de motivación dramática, cort'o-
grafia e investigación se encaminaban a ello. Sin embargo, se descar-
gaba en los doct'ntes toda la responsabilidad. 

Faltaba aún e n los docentes las bases teóricas de análisis social, 
económico, etc., que permitieran un enfoque objetivo. Es decir, 
las danzas indígenas y mestizas que se esrndiaron n:spondían ya 
a fuentes mis fidedignas pero aún no era posible referirlas real-
mente a su comexro. Por otro lado, se hicieron una serie de ex-
perimentos importantes en la escenificación de las mismas, con 
el objeto de al1erar lo menos posible su carácter, que plamean 
un camino a seguir.66 

A mi parecer es aquí donde radica el mayor problema, en insistir 
que la danza debe const"rvarsc lo más fidedigna posible. L:i discu-
sión al respecto es amplia, sin embargo, me interesa puntualizar, 
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por un lado, que en el repenorio que contenía la mayor carga hora-
ri.:i. a la semana y que se cursaba durante los últimos seis años de la 
carrera se imponía un modelo de ballet folclórico que exigía a los 
estudiantes la repetición de estereo1ipos y se ofrecía muy poco 
tiempo des1inado a la motivación dramática o a la coreografía. Por 
otro lado, el problema tiene que ver más que con los alumnos, con 
los profesores y coreógrafos que no rompían con un modelo estan-
darizado que se reafimtaba en las pcicticas escénicas. 

En 1976 se integraron los niveles de primaria, quinto y sexto 
años; secundaria y bachillerato. Desde ese momemo es obligatorio 
cursar e n el plantel es1os niveles, dando como resultado aspecms 
posi1ivos y negativos . Dentro de los positivos se c uenta la disminu-
ción de la descrción . Entre los nega1ivos, el hecho de que el perfil 
de los docentes de las materias de la escolaridad lo dictaminaba di-
rectamente la SEP, y eslO implicaba q ue algunos docentes que no 
comprendían las tareas anís1icas de la academia no se integraran, 
propiciando la dicommia y la fragmentación del conocimienm. 

Como resultado de diversas problemáticas que se presentaron 
con la implantación de la escolaridad en la academia, se vio la nece-
sidad de crear un departamento de psicopedagogía que los aten-
diera, aunq ue la problemá1ica administrativa persislió 

En ese mismo año se creó la Coordinación General de Educa-
ción Artística, dependiente del InstitulO Nacional de Bellas Artes y 
de la que dependían. a su vez, la Escuela de Ane Teatral, la Escue-
la de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la EscueL1 de Dise-
ño y Artesanías, tos centros de educación artística, creados también 
en 1976, y el Conservatorio Naciona l de Música. La Academia de L1. 
Danza Mexicana, en un principio, no se incorporó a es1a dep enden-
cia. ContintL1ba bajo L1.s instrucciones de la Dirección de Danza. a 
cargo de 1:1 señora Clementina O!ero de Banios 

En 1978, a raíz del cambio de autoridades en la Dirección de 
Danz.1, se da un rompimiento violento en los planteamientos que 
habían apoyado hasta ese momento el proyecto de la Academia de 
la Danza Mexicana. Se afectó en muchos sentidos la continuidad del 
plan de es1 udios. Diversos ime.reses no permitieron que se conclu-
yera una generación completa, ni la evaluación mínima de los acier-
tos o errores de este plan de estudios. 

Sin querer revivir viejas polémicas, Jo cierto es que la decisión 
de impulsar un proyecto educativo y 01orgarle todo el apoyo para 
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quilirsclo a otro, con todo y sus instalaciones, genttó un conflicto 
serio entrt' quienes se dedicaban a la enseñanza de la danza. 

La consec uencia para los profesores fue la división. Para. los 
alumnos, la intem1pció n del plan de estudios que cursaban para to-
rnar uno nuevo y egresar con una carrera dis1ima, amé n de la pro-
blemática administrativa que diez años más iarde, o rn:is aun, no po-
día resolverse en algunos casos. 

Los Centros de Educación Artistlca (Cedart) 

Otra de las estra1cgias de la refomu educativa que se vio rcflcjad1 
en la educación artística fue la creación de opciones para la educa-
ción rnedla superior, además de las que tradicionalmente se ofre-
cían ha.su ese momento. En este semido, hubo un gran impulso a 
los proyectos cduca1ivos de bachillerat0. En el caso de la UNAM, por 
ejemplo. se planteó la propuesta de organizar la educación rnt:dia 
con 01ros objetivos y sobre todo con om es1ructura curricular. 

En esta décad;t se o rganizó el ·plan de estudios del Colegio de 
Ciencias y Hum:mid1des; 01ro caso fue el del Colegio de Bachilleres. 
Por mro lado. se abrieron estudios con opciones terminales como 
la.s del Conalep. con la ide:i. de incorporar a la vida producliva a la 
población joven lo ames posible. 

En el caso de la educación artís1 ica se propuso una opción im-
ponantc. los Cem ros de Educación Anística, que no sólo incorpora-
ban los esmdios de bach illerato, sino que ofrecia n una salid:1 termi-
nal como instructor de a.ne. 

L1 educación artística reconoció que era necesaria la organiza-
ción del bachiller-Jto de a.ne a part ir dc:J Primer Seminario sobre 
Profesionales y Docemes de Aite. efectu.1do en Ja ciudad de M:iza-
tlin, Sinaloa, en c:J mes de junio de 1976. 

En ese momemo el 11\'B" no contaba con carreras q ue fomrirnn 
profesionales dedicados a la educación de los distintos niveles de 
enseñanza, es por ello que se propuso ins1rnmcntar programas es-
pecüicos parJ "la form.1c ión de docemes en la educación artística 
t:n los niveles elemental, medio superior del sistema escolar y exm-
escolar, así como para el mejoramiento técnico-pedagógico de los 
acrwles profesionales del ane" . 

El plan de esmdk>s fue analizado y aprobado por el Consejo 
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Nacional Técnico de b Educación y publiC3do e n el Diario O/icia/ 
de Ja Federación el 2 de septie mbre de 1976 para iniciar su funcio-
namiento eSt' mismo año. 

Con cs1e b:ichiller.110 se pre1endía: 

A. Ser imponan1e facior de cambio de la sociedad, forjadora de per-
sonas capaces de compn::nder el medio en el que viven y panicipar 
en su transfomnción. 
B. Conrribuir a b fomnción imegral del ser humano a ta par que tas 
demás :lrcas de enseñanza.aprendizaje . 
C. Desarrollar la cre:uivkbd, ta expresión y la comunicación a través 
de las m:inifes1adones artislicas.67 

El plan de esmdios se es1rue1uró e n dos bloques : el académico y el 
artístico. El primero lo conformaban las nuterias básicas del nivel 
medio superior, mili:clndose para su ensefiann los progranns del 
Colegio de Dachillen::s; el segundo se refería a los 13.Uen::s comple-
mentarios y específicos, con los que se pre1endía dar al alumno una 
visión global de las disciplinas anís1ic:is a fin de que ob1uvieran una 
formación imegral, e iniciar al esmdiante en la especb.Hzación de 
una disciplina. 

Las secciones que se ofrecían en algunos de los Cedan fueron 
tres. a saber: cursos de arte imegral para niños que cursaban quin10 
y S(':XIO gr-Jdos de educac ió n primaria : secundaria de arte y bachille-
ralO de arte. Es imponan1c aclarar que no iodos tuvieron es1as sec-
ciones, debido a bs poc:is posibilidades de atención y la pn::c:iria si-
luación de algunos de los cenuos con respec10 a la asignación de 
recursos. 

En lo relativo a la danza se propuso un progr:mtt que :abarcaba ta 
danza clásic.i, conu:mpodnea y folcl6rica . En la pcictica, cada maes.. 
tro enseñó confonnc a sus conocimientos y c riterio personal. 

El plan de esmdios se instrumentó de manera apn::surada y esio 
derivó en que Jos programas de esmdio se hicieran prec ipiiada-
meme, dcscuid:indose la imerrcbción de las :ireas :académicas y ar-
tísticas; no se estruc1uró un mapa de contenidos que esrablcciera 
las materias del plan e n sus diferentes .semestres, ni se. consideró su 
adecuación :a bs distintas regiones; no se definió el perfil profesio-
nal del instruccor de arie que se quería fornnr, como tampoco se 
propusieron las asignaiuras rcspec1ivas: el personal docente y adrni-



nistrativo se seleccionó sin cri1erios pn:esublecidos y no se dotó a 
los ccmros de m:uerial y equipos necesarios. Por otro lado, el mis-
mo acuerdo de creación presemaba comradicciones con respecto 

· al perfil del egresado. 
Respecto de lo que es obje10 de es1e esmdio, las materias espe· 

cificas del :írca de danza er.rn: repenorio de danza mexicana, mú· 
sica aplicad"\ a la dam:a, esct:nografia, maquillaje, etnografia, coreo-
gr:úí:t y notación y taller complementario (danza contemporánea). 

César Delgado comema de aquel momento: 

El maestro de danza académica tenía que impartir toda esta 1ira 
de ma1erias. Era una especie de todólogo. En el caso de la etno-
gr.úia, disciplina clave e n el esl\ldio de la d:uua folclórica, no se 
impartía debKlanx:me porque los profesores no dominaban la 
m:ueria. Era un campo para especialistas de ciencias sociales 
como la antropología social y adem.'is con conocimiemos 1eóri· 
cos y pr-.íc1icos sobre danza. 

Asimismo. las asignamras .como escenografía y maquillaje 
irremediablemente remitían a la d1nza folclórica, al espectáculo. 
A la deformación de esta m:rnife$1ación culrural. Lo qut: se dio 
en la primera etapa de la vida de los Cedart fue la práctica de 
una danza fo lclórica estereotipada, deformada y descomexruali· 
Z3da . Por iodos lados se veían bailes inventados o, en el mejor 
de los casos, reelaborados . No hubo investigación, no hubo con-
ciencia de que se estaba desuuyeodo el foldor coreográfico mc-
xicano.68 

En 1979, sin considerar las condiciones en que los centros se habían 
originado, las autoridades propusieron cambiarlos a escuelas de ni· 
veles dt: iniciación, a lo que las comunidades educativas se negaron. 
Corno producto de las negociaciones de los directores de los Cedan 
con el licenciado Juan José Dremer l'tianino. titular del INDA, se sos· 
1uvo la rcoriemación dt: los Cedan con el objetivo principal de for· 
m:tr maes1ros de arte. y asegurar la permanencia de la secundaria y 
el bachillerato de arte . 

Para principios de 1980 la Coordinación General de Educación 
Anís1ica convocó a una l"t'unión a los consejos 1écnicos y direc1ores 
de c:i.da Cedart para plantear l:t reesuucmración del plan y k>s pro-
gramas de esmdio. El 22 y 23 de febrero de ese año se realizó en la 
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ciudad de Morclia, Michoacán, el Primer Congreso Nacional de 
Maestros de Cedan. a raíz de los problemas académicos y laborales. 
Entonces se dctenninó una reestructuración que ubicara a los cen-
tros como bachilleraios de arte y humanid1des, expidiendo tos títu-
los y diplomas de bachiller y profesor de educación artística para los 
niveles básico y medio básico del sistema escolar y la modalidad cx-
tr.1escolar. También se propuso que Jos tt'prescntantcs de cada aca-
demia paniciparan activame nte en el proceso de rcestrnerurnción. 

En abril de ese añ-0 se presentaron a los directores y represen· 
1:mtes de los Cedan las conclusiones de las visiias emprendidas los 
dos meses anteriores por los pedagogos de la coordinación, para co-
nocer y analizar las propucs1as concretas p:ira cada com\inidad de 
los Cedan . 

En Jos dos meses posreriorcs, un;i comisió n formada por rcptt:-
scntamcs de nuestros. es1udian1es y personal de la Dirección de 
Asuntos Académicos, daborJron la fundamemación del plan, y des-
pués nombraron 3 b. comisión de asesores 1écnicos responsables de 
la conclusión del plan y la elaboración de los programas. 

La comisión de asesores estuvo fonmda por Guillenno Noriega 
(mUsica), Héctor del Pucno (IC3tm), Josefina Lavallc (danza), Bcnilo 
Mcsseguer (anes plás1icas), A1beno Híjar Serrano (ciencias socia.les), 
C:irk>s Oniz (ciencias na1uralcs), BGltriz Hcmindcz (cienci1s cxac-
l:lS), Hilda Moren (lenguas cxtrant<:ras), José Luis Gu1k':m::z (litera.-
tura) y José Luis Hem:indc-¿ y Cecilia Vaca Noricga pedagógka). 

Los objetivos generales del nuevo plan de cs1udios fueron los si-
guientes: 

1. f Omrll" instruc1ores en educación anística que promuevan és1a 
co mo parte integral de la educación genera.! en los niveles preesco-
lar, bisico y medio blsico del sis1ema cducuivo nacional, así como 
en el imbi10 de la educación no formal. 
2. C:ipaci1ar al personal que contribuya a la sensibilización de gran-
des núcleos de la población. a fin de que tengan acceso al ane, 
como una fomu de expresión y de creación individual y colectiva. 
3. Ofrecer preparación básica a nivel medio superior en una deter-
minada disciplina anistica que facilite la continuación de los estu-
dios com.·spondiemes en c.'I nivel profesional. 
4. Difundir a iodos los scciores de la pobL1ción b.s diversas manif(:s-
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taciones artísticas de nuestro país y contribuir de esta manera a la 
;úirmación de la idcntid:ld cultural. 
5. Detectar las activid:ldcs culturales de la comunidad para integrar-
las y promoverlas como una pane fu ndamental de la vida de la re-
gión en la cual se 11bica. 

El plan de estudios est:i.ba.diseñ:tdo por semestres, conforme: a las es-
fer:as de conocimiento. la esfera exterior la fonnaban todas las áreas 
de la escolarid:ld : ciencias narnralcs, literatura, ciencias exactas, 
ciencias sociales y teórico-artísticas, que se impanirian de fonna in-
tegrada, y lenguas extranjeras de fonna coordinada. El nivel de la 
esfera siguiente estab:i. integrado por b s materias de pedagogía y 
psicología, que situ:i.ban la formación para la docencia. la sigui.eme 
esfera incluía música, teitco, danza y artes piás1icas; todas ell3s con-
fluían e n un.a última esfera cenual de invesliga.ción y producción. 

Dado que los obje1ivos de la esfera anística eran muy 
en relación con las habilidades que se pre1endía que el alumno de-
sarrollara, se planteaba la integración por dos vías: a uavés de las ac-
tividades de investiga.ción y producCió n y a todo lo largo del pro-
ceso de formación del estudiante.69 

En e l área de danza, las materias se cursaban durante el plan 
eran las siguientes: técnica general de la danz:i., desde el inicio, y a 
partir del 1erce r se mestre, además de és1a, técnica de danza mexi-
cana, 1écnica de composición, técnica de la enseñanza de 13 danza y 
taller de investigación. Es1e último, con un programa elaborado por 
la maestra Josefina Lav.J. lle, pretendía detenninar 13 importancia 
de la invcs1igación de la danza popular mexicana paca su supervi-
vencb. y conseivació n, dis1inguir las carac1erú;1 icas de la danza tradi-
cional mexicana como producto de una cultura dc1errninada y mi· 
nej:u" 1écnicas y métodos ekmentalcs aplicados a la invest igación y 
el usca1c de la dan.za u-adicional y popular mexicana. Entre es1e 
programa y lo qut: se impanió en la realidad hubo wt gran abismo, 
debidoprincipalmt:me a la escasa fomución de los usponsables de 
cs1e 1allcr en e l campo de la inves1igació n y sobre tocio por el enfo-
ctue trabajado 

Los niveles que detemtinaba el plan de estudios eran un ciclo 
común y un ciclo específico, los cuales se dcfint:n t:n función de la 
esfcn anística. 

En este plan de est udios, cada nivel dt:scribc el propósito y la 
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C21'g3 hor:ui:I. U duración total del bachillerato era de cuatro años, 
distribuidos en ocho semestres. 

De los aspecios erróneos que se deriv:iron de es1c plan, se pue-
den mencionar los siguie ntes: 

• Una marcada separación cnU"C lo anistico y lo pedagógico. U for-
m:ición doccme se pre1endía lograr mediante el desarrollo de las 
m:iterias psicopedagógicas 
• No se precisaron los objetivos específicos que debia desarrollar el 
esiudiame. 
• Los programas de estudio de las cuatro áreas anísticas no eran 
adecuados al nivel de los alu1TU1os de los Cedan , ni por su escolari-
dad ni por sus c:icae1cris1icas. 
• 1.3 defmición de formación integral en esic plan se consideró 
como una preparación técnica básica en las cuatro áccas artísiicas. 
• Mochos de los objetivos pl:lllteados no se concrctacon , ya que no 
respondían a las necesidades educativas e ins1imcionalcs. 
• El plan incluía objetivos generales y ta relación de ma1erias con se· 
mcs1rcs y horarios, pero no contaba con los elementos mínimos. 
como la tundamemación, la justificación , el perfil de egreso, el 
mapa cuniculac y la descripción de materias, la descripción del año 
de extensión pedagógica, y los requisitos de ingreso y egreso. 

Este plan concebía al profesor de ane en los siguie ntes 1écminos: 

Aquella persona capacitada paca conducir el proceso de cnsc· 
ñanza-uprcndizaje de las disciplinas anisticas en los niveles pre-
escolar, básico y medio básico del sis1ema escolarizado y en ins-
tituciones que ofrecen educación anística no fonnal , al mismo 
tiempo es un ageme que promueve y difunde las activ1dades ar-
tísticas regionales y nacionales, contribuyendo al conocimiento 
y preservación del patrimonio cultural del país. 
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Las escuelas de danza folclórica 
en los años och enta 

El sexenio de Miguel de b. Madrid se distinguió por relegar todo 
lo conccrnicmc a la educación. Para oricmar su gobierno, De la 

Madrid lanzó su Plan Nacional de Dcsa.rrollo 1983-1988, en el que 
hizo referencia a la educación, la cultura, la recreación y el depone. 

Una sociedad más educada, conscic nrc de sus valores culturales, 
es también más responsable; quienes la ilnc¡;ran conocen mejor 
sus posibilidades y sus límites, saben resolver sus diferencias in-
ternas, y por lo mismo, son mis dueños de su momento y sus 
circunstancias. L:i educación y la cultura inducen al desarrollo, 
lo promueven y a l:t vez participan de él. El progreso educativo y 
culmral resulta asi decisivo par.a avanzar haci:i. el bienestar eco-
nómico y sociaI.72 

Sin embargo no se promovió tal progreso educativo y cultural. Por 
el contrario, se propició la inconformidad magisterial, que al final 
del periodo de gobicnio llenaría las calles con marchas y paros 
consumes por parte de los profesores que demandaban, entre otras 
cosas, saJarios dignos y mejores condiciones p:ira la educación. 

Otro de los docwnentos que ese gobierno presentó fue el 
Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Depone 
1984-1988, que en el apartado 1.3 dedicado a la preservación, im-
pulso y difusión de la cultura, sostenía: 
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El propósito de este programa es fonaJecer, impulsar y difundir 
la cultura. Comprende las tareas encaminadas a preservar y fo-
mentar las distintas manifestaciones artísticas y culturales (anes, 
letras, anesanías, música, danza, tradiciones, vestimenta y arqui-
tectura). También panicipa el Instiluto Nacional de Dellas Anes 
y Literatura con promoción de diversas manifestaciones artísti-
cas y la educación en esta área.73 

Como se ha dicho, las escuelas oficiales dedicadas a la enseñanza de 
la danza folclórica se fueron multiplicando. Para la década de los 
ochenta se contaba ya con cinco opciones para el esmdio fonnal de 
la danza folclórica : la Academia de la Danza Mexicana, el Sistema 
Nacional de Enseñanza Profesional de la Danza, la Escuela Superior 
de Música y Danza, los Cedan y la Escuela Nacional de Danza Nellie 
y Gloria Campo bello, que ofrecía su plan para profesor de danza. 

El JNBA había crecido de manera exagerada; se consolidaron y 
multipLicaron algunas dependencias, y lo que correspondía a los as-
pectos educativos constituyó sólo uiµ pequeña parte del gran apa-
rato administrativo y burocrático de Bellas Anes, en donde la asigna-
ción de los presupuestos a las escuc;las con respecto al que se 
destinaba a otras actividades, como la difusión y la promoción, indi-
caba el poco interés del instituro por las actividades educativas. 

A pesar de la existencia de las distintas opciones, se repetían los 
modelos educativos. En los docwnenros base se continuaba con la 
propuesta de la tecnología educativa y la teoría de sistemas; se había 
mu-cado la sistematización de la enseñanza, pero por otro lado, en 
las comunidades educativas se gestaba una inconfonnidad que se le-
vantaría al final de la década. 

El bachillerato de arte de los Cedart en los años ochenta 

Si bien el proyecto del bachillerato de ane se gestó con la reforma 
educativa, sus reestructuraciones se concretaron en la década de los 
ochenta: un plan orientado exclusivamente como bachillerato de 
ane. Es1e diseño correspondió ya a la Subdirección General de Edu-
cación e Investigación Anísticas y su planteamiento recibió la opo-
sición de un buen número de directores de los planteles. 

A grandes rasgos, el plan del bachillerato de I 984 ya no conside-
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raba la formación de instructores de ane, y quedó estructurado 
como sigue: 

• Con respecto al nivel de secundaria, se cursarla la establecida por 
la SEP incluyendo las m:uerias de artes plásticas, música, teatro y 
danz.a. En el primer año de danza se deberá cursar la materia de jue-
gos creativos; en el segundo la de motores corporales. y en el 1er-
cero, los es1ilos (técnica de danza clásica). 
• En el nivel de bachilkr.110 se cursarán las materias establecidas 
por la SEP, así como un 1ronco común, del primero al cuarto semes-
m:s, que en el caso de danza incluye las materias de expresión cor-
poral, juegos creativos, motores corporales, rítmica fo lclórica, espa-
cialidad y juegos coreográficos. A partir del quinto semestre de 
bachillerato se deber.i cursar danza fo lcló rica . 

los objerivos de esta última tenían un enfoque teórico.práctico de la 
danza; los contenidos del progranu atendían al sentido original de 
la danza fo lclórica en México: quiénes la. practican, qué función 
cun1ple, cuáles son sus antecedentes, sus procesos de apropiación y 
destrucción , etc. Sin embargo, la tr.Idición de enseñanza de muchos 
de los profesores con esquemas repetitivos hicieron en 1.1 práctica 
que estos problemas se dejaran de ltado y se reprodujeran las formas 
que ya conocemos 

El Sistema Nacional para la Ensedanza Profesional 
de la Danza y los planes de estudio por especialidades 

El nacimien10 del Sistema Nacional para la. Enseñanza Profesional de 
la Danza, en 1978, mvo que ver directamente con la propues1a 
de concebir la enseñanza de la danza en tres ámbitos diferenciados: 
la. danza clásica, l:a danza contemporánea y la. danza fo lclórica . La 
idea de distinguir entre estos ámbitos de la danza se con.figuró a par-
tir del rompimiento con la concepción del bailarin integral que 
hasta ese momento sostenía la Academia de la Danza Mexicana. 

La creación de esta. escuela se basó en una concepción pedagó-
gica totalmente definida hacia la estructuración de un sistema edu-
cativo de danza que tuviera repercusiones en el ámbito nacional. 
Las aspiraciones no se limitaban :1 una sola escuela; de hecho, desde 
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cs1c crúoquc se aspiraba a 1cncr una cobertura nacional, y una 
muestra de esa intención fue el apoyo que se dio a la creación de la 
Escueta Superior de Música y Danza de Monterrey, que en un princi-
pio llevó el nombre de Carmen Romano de López Portillo. 

El planteamiento de es1n1cturar las escuelas por especialidades 
trajo consigo un amplio organigrama que diferenciaba las áreas de la 
danza, clásica, contemporánea o folc lórica, para designarlas como 
escuelas nacionalt:s. Esta ick:a trajo consigo luchas y contusión res-
pecto de qué se consideraba como nacional, ya que previamente 
existía una Escuda Nacional de Danza, que Nellie Campobcllo diri-
gió por mucho tiempo. 

Esto último no significaba un obstáculo: el sistema nacional aspi-
raba a ser el eje en materia de clanz.'l. no sólo de las escuelas de 
danza sino de todo el sistema educativo nacional. Sin embargo, el 
proyecto enfrentó circunstancias que lo restringieron y orientaron a 
la formación de ejecutantes y profesores de danza por áreas. 

Entre las razones que se argumentaban para la creación de este 
sistema, se decía que los recursos oficiales para la danza eran des-
proporcionados respeclO de los resuludos, debido a la falta de pla-
neación de políticas y procedimientos, -así como a Ja carencia de ob-
jetivos a cono, mediano y largo plazos. a la desorganización en el 
funciooamiemo a partir de los reglamenws del personal docente y 
adminis1rntivo, a la desintegración y desarticulación de los progra-
mas, así como a la falta de evaluació n continua del proceso que per-
mitiern reconocer errores en los procesos educativos y e n los aspec-
tos adminis1rativos. 

Este proyecto fue apoyado directamente por la Dirección de 
Danza del INDA, dirigida por el licenciado Sa.lv.!dor Vázquez Araujo 
El Sis1ema Nacional parn la Enseñanza Profesional de la Danza, ade-
más de atender la coordinación de las tres escuelas nacionales, 
atendería la coordinación de los estudios académicos de los futuros 
ejecutantes, de los maestros y de los investígadores de danza . Se sos-
tenía Ja necesidad de que la Subdirección de Asuntos de Enseñanza 
se encargara de coordinar las tres escuelas, asesorar y supervisar los 
planes y programas dentro del cuadro básico de educación y de fo-
mentar Ja creación y el desarrollo sistematizado de la investigación 
dancística. Esta sulxiirccción estuvo a cargo de la licenciada Maria 
Cristina Abad. 
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La Escuela Nacional de Danza Folklór ica 

En el contexto antes descri10, se creó la primera escuela dedicada 
específicameme a Ja formación de ejecutames y profesores de 
danza folclórica . Hasta ese momento la danza folclórica había sido 
sólo una cam:ra dentro de la AOM , instirución que había dado priori-
dad a Ja danza contemporánea, por lo que la danza fo lclórica había 
sido relegada . 

La imponancia que se confería emonces al estudio de las raíces 
culturales y de los elememos históricos, sociales, económicos y po-
lílicos del pueblo mexicano, justificaba la creación de una escuela 
que brindara: 

Una profunda preparación académica y técnica que fonne no 
sólo ejecutames y maestros de danza mexicana, sino que los 
conviena en investigadores científicos en ese imponante 1e-
rTt:no de la cuilura de México. Esra es la escuela que podrá apor-
tar los contenidos eminentemen1e arraigados e n la tradición 
para la creación coreográfica, que independientemente de la 
técnica clásiCl o contemporánea se nutra de tas esencias de la 
cul1ura mexicaru. 

Para la creación de la Escuela Nacional de Danza Folklórica se consi-
deraron ocho punros relacionados directamente con la necesidad 
de conservar y de sano llar la identidad nacional· 

Apoyar programadamente los impulsos de auroafirmación étnica 
de las comunidades; el rescate de las danzas como testimonio de 
Jos apones de la cullura popular a Ja nacional; formar especialis-
tas altamente calificados en la investigación para el registro y es-
tudio de las danzas folclóricas para la creación de un archivo na-
cional de danzas folclóricas, unir la investigación y la docencia y 
revenir los resulrados en la educación , para proteger la actividad 
danzaria a través de la promoción; la necesidad de crear danza 
contemporánea con carac1eristicas nacionales basadas en la tra-
dición cul1ural y finalmen1e , la necesidad de contar con especia-
listas en danza y bailes folclóricos, a nivel de etnólogo, para el 
trabajo inteidisciplinario.70 
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Todas esus razones se argwncntaban para la creación de una insti-
iución que ate ndiera directamente los aspectos de la danza fo lcló-
rica. Sin embargo, muchos de ellos sólo sirvieron para sostener una 
postura anística dd folclor, s imilar a la que hasta entonces había 
promovido la Academia de la Danza Mexicana. El sentido de conser-
vación y rescate de las manifestaciones artísticas populares CXpR'!· 
sada en el discurso, remitía a la.s formas estercotipada.s de hacer esta 

Los profesores que a1endleron el nuevo proyecto se habían for-
mado en la ADM; sus fonnas de percibir la danza y sus pcicticas edu· 
cativas no cambiarían de la noche a la mañana. Una cosa era pene-
necer a una estruct ura escolar nueva, y otra cambiar las pcicticas 
que duran1e tanto 1iempo se fomcmaron . Los progranus proponían 
una serie de aspectos por atender en la acción cduca1iva de los pro-
!esorcs; e n la práctica, persistían los modelos establecidos en el p ro-
yecto anterior. 

Ame esta situación se hizo necesario no sólo formar ejecuumes: 
habia que fo rmar maestros e de danza folclórica ca-
r-.icterizados así: 

El profcsionis1a que investiga el sentido y la significación de Ja 
danza foklórica como manifestadón culmral natural del hom-
bre , al mismo 1k:mpo que es capaz de registrarla y ejecmarla 
para su estudio, rescate, difusión y promoción; que basa sus es-
tudios en el estudio objetivo de los hechos socio-culturales, para 
ubicar los conte nidos dancisticos y su es1ética, dentro de un 
con1exto co ncreto que se prepara con métodos c ientíficos, el 
conocimie nto de las leyes sociales, polílicas, eco nónlicas y re li· 
giosas que rigen y dan lugar a difeR'!mes formas y expresiones 
de cada pue blo, a través de sus manifestaciones anísticas, y que 
logra como resultado de sus inveslig.acioncs, la.s sintesis exp lica-
tivas de la.s manifestacio nes dancísticas.71 

El p rospecto de doceme e investigador se formaría, en principio, 
como ejccu1ante y, posteriorme nte , tendria la opción de !omurse 
en la docencia y la investigació n. Por ou-o lado, adquiriría l:ts habili-
dades del ofick> desempeñándose como auxiliar de investigador y 
adjunio de profe sor. 

Los estudiantes de esta carrera requerían de una condición física 



óptima; debían mostrar inclinación hacia la investigación, inquietud 
y curiosidad 1eórica, capacidad de crítica y principalmente interés 
por realizar investigació n de campo, así como inclinación hacia la 
lectura; disciplina de pensamiento, para uti lizar nici:odos cientificos 
y verificar la autenticidad de los datos implicados en cada nnnifesta-
ción dandstica, así como capacidad de expresión verbal y la habili-
dad para la traducción de algún idioma extranjero. 

Por lo anterior se observa que aquellos que aspiraban a penene-
cer a es1a carrera deberían reunir grandes capacid1des y conw con 
una formación amp!i:J. , que permitiera oriemar sus intereses hacia la 
investigación. Tener una gran claridad respecto de su orientación 
vocacional 

El documento en el que se propone esra orientación no definía 
clarameme la diferencia entre la doc<'.ncia y la invesrigación . En Ja 
práctica, la forrm.ción que se ofreció a los ejecurantes de danza fol-
clórica tuvo la extensión del ano para profesores, pero no se operó 
ninguna formación hacia la invesligación. 

Del plan de estudJos de 1982 a la oficiallzación en el plan 
de 1987 de la Academia de la Danza Mexicana 

C.On la fractura que se originó en la Academia de la Danza Mexicana 
a raíz del impulso que se ofreció a la creación del SNEPD en 1978, la 
primera quedó incluso sin local para trabajar. Sin embargo, perma-
neció un grupo de m.1es1ros que defendió un proyecto educativo de 
danza y que se empeñó en Ja subsistencia de aquella escuela que fue 
el eje para el esrudio de la danza. En estas condiciones, los profeso-
res se dedicaron expresamente a la elaboración del plan de estu· 
dios, revisando y rcforz.ando sus plantcamicmos, en los que se insis-
tía en la tesis del bailarín imegral. 

Estos maestros, dedicidos a sosrener su proyecto, aún sin el 
apoyo institucional, dedicaron un año a las negociaciones para ser 
reinstalados . Esto no se log.ró sino hasta tres años después. Enton. 
ces, se estableció la nueva escuela. 

Este periodo sirvió a los profesores para actualizarse y tomar cur-
sos destinados a conformar y fundamenw su plan de es1udios. Cabe 
señalar que en esa época, los cursos relacionados con la pedagogía 
contienen ya propuestas de la diclictica crítica y planteamientos 
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que superan la tecnología educativa, aunque aún persista el m:xldo 
curricular promovido principalmente por el Consejo Nacional Téc· 
nico de la Educación 

Así. maestros cl:iboraron un <"xtenso pl:.ln de estudios que fue 
prcscntado a las aumridadc:-s de:- 1:1 Gener:LI de Educa-
dón e lnvc:-stigación e n 1982. El pl:in m<:luyc un;i cs1ruc· 
1ura ampl i:I , con todos elementos que el d1.""ñ" n1rrin1l:1r de:- 1:1 
époc:i c:-xiltÍa . En cs1c documento se presc111ahan c1111.:o (";ltrc:-r-J.• que 
darían imno ese mb 1uo año. 

Uls carrerJS propuestas e ran las de intérprete de danza de con· 
cierto, i.ntf:rpre1e de danz:i mc:icicana, docencia en danza profesio-
nal, invesiig:ición en danza, profesor de danza para e l nivel medio 
superior, y el curso propc:-di:urico para los egresados del plan Cedan 
1976. 

La arrcra de inté rprete de danza mexicana fue la que final-
mente operó, jumo con la de danza de concierto. Es imponante sc-
ñabr que las carreras de investigación y de profesor se planteaban 
desde entonces como opciones pai:a cursar luego de la formación 
como intérpretes. 

El documento de 1982 presenta .e l apartado de antecedentes 
históricos donde se expresan las etapas por las que ha pasado la es-
cuela desde su constitución . Esto da paso a los o bjetivos generales 
de la institución, la justificación e importancia del plan de estudios, 
una amplia fundamentación filo sófica, social, pedagógica y legal 
y una g.rifica global del plan, así como los niveles. En cada cuttra 
se encuentran una caracterización de la misma, su fundamentación, 
sus objetivos, su perfil profesional. la gráfica de cm.terias, los conte-
nidos y los requisitos de ingreso. 

En la justificación de la c:anera de intérpn:1c de danza mexicana 
se encuentra la conjunción de dos géneros: la danza popular mexi-
cana y la danza comempocina, para ser asimib.das por separado. 
La orie m:acióo de esta carrera está regida por la siguiente : 

El propósito de la danza popular es ta escenificación de las ex-
presiones dancísticas del pueblo con ta cm.yor fidelidad posible, 
propósito que descansa e n un trabajo previo de manejo d t: re-
cursos técnico-teatrales, investig:actón del conte:xr.o sociocconó-
mi.co del momento a plasnur, rescate, entrenamiento corporal 
cuidadoso, interpretación, promoción y difusión , la oponunidad 



de int('rt:Sar al espectador en la imponancia que encierra la con-
servación de nuestras tradiciones, evitando su menosprecio, de-
formación y desaparición, pc:ligro cada vez mayor a medida que: 
crece la pc:neu-.ición c ultur.tl .74 

A manera de conclusión , ('! documento expresa: 

La afirmación de nut:stra identidad nacional, esto es, el tt:sc:ue y 
conservació n de nuestr.is trJ.diciones y valores culturales, la con-
quista de nuevas form:ls de expresión anística, que nos permi-
tan contar nuestra visión de la proble m:ítica del mundo, la lucha 
que e l pueblo sostiene por su au1ode1cm1inación real no teórica, 
coni.'lil uyen el verdadero quehacer de lodo hombtt: y toda mujer 
con1emporineos .7S 

Por otro lado, d plan de es1udios tt:cupcró en sus planteamk n1os 
educativos no sólo aque Uos provenientes de: la tecnok:lgía educa-
tiva , sino que incorporó una serie de proposiciones educativas que 
tienen que vc:r con la escuela rdomlisia, la escueta antiau1oritaria y 
la escuela nacida de los planteamientos mancisus. 

En este documemo pcxlcmos encontrar todo Wl es.fuerzo por 
consolidar un p royecto pedagógico, pero sobre todo para afirmar su 
derecho a subsistir como escue la. 

En él se e ncue ntran d desglose de nuterias, con Wl programa 
simético para cada una de e llas, que comiene el no mbtt: de la mate-
ria, la situación, la duració n, las horas por semana y la descripción 
de contenidos por año. En algunos casos, aparece el objetivo gene-
ral de la m:ueria o su justificación . En esu: desgk:lse, no todas las ma-
1erias se ptt:sentaban de manera unificacb . En algunos casos se dis-
tinguen k:ls comenidos con números, e n otros casos se da una 
aplicación amplia y en otros sólo se introducen guiones sobtt: los 
tenus. Algunos son cxccsivame.me amplios y otros muy tt:ducidos. 

Con este plan de estudios, aún sin oficializarse, se inició la activi-
dad de es1a academia con nuestros como Antonia Tortt:s, Femando 
Cuéllar, Georgina Román y Áurea Vargas, quienes quedaron fuera 
de la escuela por diversas razo nes y no vieron egresar a esa genera-
ción . 

La tarea, una vez iniciadas las clases en sc:p1iembtt: de 1982, era 
oficializar d plan de estudios. Pero no fue sino hasia 1987 cuando 
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se autorizaron sólo dos carreras de aquel plan original: intérprete de 
danza de condeno e imérprete de danza mexicana. 

El plan de 1987 fue una versión corregida pero sintetizada del 
plan de 1982. Los maestros trabajaron en las oficinas de la Dirección 
de Asuntos Académicos tratando de eliminar mucho de las referen-
cias personales que contenía la primera versión, pero sobre todo se 
trató de reforzar la fundamentación y de unificar la presentación de 
la descripción de contenidos. 

Si bien el plan ya sólo se referia a dos carreras, dejaba abierta la 
posibilidad de continuar la fonnación de rtivel superior, ya que sólo 
comprendía hasra el medio superior, y perfilaba la imponancia de las 
licenciaturas en educación, en danza profesional y en coreog.rafia así 
como la fonnación de profesionales pan la investigación de la danza. 

Las siguientes lineas cxpres;in la intención de la academtt de la 
danza: 

Entiende en su enfoque educativo la afinnación de nuestra iden-
tidad nacional a través del conservación y difusión de las 
tradiciones y valores culturales, así como la bli.squeda de fonnas 
de expresión anística que permitan al alumno manifestar su vi-
sión de la problerrtítica del mundo actual. 

Propone la fonnación de profesionales de danza desde una 
perspectiva integradora de las anes y las ciencias, creando baila-
rines responsables y comprometidos con su tarea anística, con-
lribuyendo así a la sensibilización y educación anística de la po-
blación de nuestro país.76 

En la fundamentación se incluyen los aspectos legal, filosófico, so-
ciológico y pedagógico. En el aspecto legal, se alude al anículo ter-
cero constitucional, a Jos artículos quinto y 24 de la Ley Federal de 
Educación, a la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Anes, al 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y al Programa Nacional de 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. 

Con respecto al proyecto pedagógico de la escuela, éste res-
tringe su planteamiento con relación al plan anterior y define al bai-
larín integral en los siguientes ténninos: 

Uo profesional de la danza que posea una formación polivalente 
y multifacética. Esta propuesta se basa en una relación integra-
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dora de las anes y de las ciencias, en l:l que los conocimientos se 
utilizan como hcrr.unientas que le pcnnitan realizar una produc-
ción cbncistica apoy.1da con una visión c1Ílica de su entorno so-
cial en general y de su objeto de crc:idón e n panicular, a tr.1Vés 
de una pr.ictia responsable y comprometida.n 

propuesta pcrfib más claramt:me los planteamientos de l:l didác· 
tica critica, aunque no rompe definitiva.mente con e l esquema ame-
rior. Sin t'mbargo, se define ya al su}c10 de l:l pr.ictica educativa 
como aqut'I qut' es1á en continuo proceso de dt'sarroUo, con un pa-
pel activo en e l proceso de enseñanza.aprendizaje. Otro de los as. 
pecios que pone de manifiesto es la relación maes1ro-alwnno, ba-
sada en el afecto y la camar.ideria, donde el primero propicia el 
desarrollo libre y espontánro recurriendo a las metodologías que 
hacen evidente la panicipación del grupo y su interacción. 

El planteamiento de en1ender a l:l escuela como la vida misma 
del educando, basada en los posntlados de la educación relonnisca 
para promover aprendizajes significativos a pan ir del análisis y la re· 
flexió n, se Ucvó a cabo al pie de la letra; y no por otro aspecto que 
por Jos largos periodos que transcUittn los aJumnos dentro de la 
insti1ución. El tiempo destinado a su formación como bailarines cu-
bre la mayor pane del día y aJeja a los alumnos de la dinimici que se 
da fuera de la institución, limitando así su fonnación a los enfoques 
y propueStaS exclusivas que Je proporciooaba la escuela. 

Otras ideas que sirven para funcbnlCntar el documemo se refie-
ren a la libertad, la confianza y el respeto, sustentando así el rechazo 
a las actitudes dc la propuesta mctodológio caracterizada por la ri-
gidez y el autoritarismo. 

En esta fundamc."ntación se expresaba 13 imponancia de las prác-
ticas escénicas como un vínculo indispensable entre el sa1ón de cla-
ses y el escenario, como actividades que confrontan no sólo a los 
alumnos sino a los maestros. Estas prácticas tendri:in que rcalizatse 
al concluir Jos periodos establecidos por los contenidos de las mate-
rias. En la década de los ochenta, los recursos destinados a estas ac-
tividades fueron limirados por los criu;rios presupuestalcs, provo-
cando que las escuelas buscar.to altemarivas de financiamiento de 
muy diversa índole. 

E.l Plan de I 987 demostró tener algunas incongruencias y sobre-
carga en los horarios. En la práctica, se hizo evidenre la necesidad 

99 



de reebborar los programas de estudio. Estas obedecie-
ron a una evaluación interna y pcnnaneme que incluyó el propio 
plan; sin embargo, no fue sino hasta los años noventa cuando se hi-
cieron ajus1es y, de hecho, se confonnó un nuevo plan, eliminando 
la carrera de intérprete de danza mexicana. 

Propuesta de reestrncturaclón en el Sistema Nacional 
para la Ensei\anza Profesional de la Danu 

El plan que se había elaborado ("rJr.J iniciar el ciclo escolar 1978-
1979 se aplicó con car.ie1er tres años más tarde, en 
jwlio de 1982, se presentó un:i pmnera reestrocruración de las ca-
O"Cras dc ejecuun1e y profesor de danza folclórica 

En b que :.e presentó para esta reestructuración se 
establecía un cambio en el pL'ln de esiudios de la escolaridad, susti-
tuyendo el plan de ta escolaridad de la preparaioria de b SEP por b 
del Colegio de Bachilleres. Se llevó :i cabo un replameamiento por 
objetivos y la 1emática de algunos progr:una.s con ta finalidad de in-
1egrar b ei;pecialidad y b escolaridad, que el alumno :isimile e 
imegre estos frngmcmos dcl conocimiemo como una tolalidad" .78 

L3 es1rncmra que proponi:i el pla.n original se respe1ó y los obje-
tivos se mamuvieron vigemes. El pbn de estudios privilegiaba los si-
guic:mes aspee1os: 

• El p lan constaba de dos nivdcs, a saber: la fo nn:ició n de cjecu-
1ame y la formació n de profesores. incrementando un :i..ño mis 
como espcciali.zación. 
• Los esmdios se inician simul1áneamcme al primer año de secw1-
daria. 
• El eje central en tomo al cual se estructuró el plan de estudios Jo 
constituye la m:ueria que se cursa durame 1oda la carrera: reperto-
rio de dana folclórica mexicana. 
• Se conseivan las disciplinas anísticas que apoyan la fomiació n de 
ejecu1antes y profesores; anes plásticas, música y teatro. 
• La orientación del plan de es1udtos hacia la contextualización de 
las dani.a.s e n e l ámbito histórico-social de México se considera tw1-
damemal. 

100 



Las modificaciones que proponía la rttstructurnción de la carrera 
de ejecutante eran las siguientes: 

• Incluir dos cursos anuales de técnica de danza clásica. 
• lncluir dos cursos anuales de técnica de danza contemporánea 
({;1'2h:lm. Fak:o y Limón). 
• A'11&1ur rrr.l)"•Jr carga horaru a b.s asigna1ur.udc :utes dr.tniárk.is a 
l'Unlf lkl UºA:CT año de b C:Uttr.l (tenro y DEIMdóO dran•U1."":a) . 
• As1gn¡u- mayor carga horaria a b deanes püicaa. 
• Enfocar el estudio de 1a mWica hacia la conforrmclón de nociones 
tk 1eoria musical y ampliar la prictica de instrumemos. 
• Ofrecer hisroria de la cWu.a a partir del cuarto año. 
• lncluirctnogra.fia Iyll. 
•Ofrecer un curso anual de coreograíia y notación. 
• Impartir taller de anes y 1écnicas escénicas, hisroria del arte e his-
1oria de la cuJ1ura mexicana. 
• Mamener el rcpcnorio de danza folclórica mexicana durante sicte 
años. 
• Para la carrera de profesor, prolongar la fonnación de ejecutante 
un año más, donde se esrudiará psicología educativa, didáctica gc-
neraJ, náhuatl, didáctica de la especialidad, metodología de la inves-
tigación de danza fo lclórica, historia de la educación y seminario de 
titulación. 

&tas últimas marerias csraban relacionadas con los requisitos de 
egreso para la carrera de profesor, es decir. al concluir, deberia.D 
presentar un servicio social, tesis y examen profesional. 

Un antecedente para la formación docente 
y de investigación de la danza folclórica 

Para el 6 de mano de 1984, es decir, a seis años de iniciados los tra-. 
bajos de esta escuela de danza folclórica. se envió un documento 
preliminar elaborado por ta planta doceme y firmado por la profe-
sora Tilnia Álvarcz Garin, directora del SNEPD, dirigido al licenciado 
Albcno Sarmiento Donate, titular de la Dirección de PlaneadOn y 
Aswuos Académicos de la Subdirección de &lucación e Investiga-
ción Artísticas, para plantear una reestructuración de los objetivos y 
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la estructura de las carreras. En ese documento se sostenía que el 
primer aspecto para discutir e ra la caracterización del folclor, y la 
posición que se debería de asumir en la danza folclórica. 

Con respecto al término folclor, e n ténninos generales, tiene un 
carácter tradicional siendo producto de la herencia cultural de 
un pueblo dc1erminado por un área gcogrifiai y por el contexto 
histórico y sociaJ, por lo tamo es anónimo, consunúdo por el 
sector que lo crea, y cumple una ftmdón social de integrar e 
identificar a los miembros de la comW1id:ld en que se desarrolla. 

El folclor tiene diversas fonnas de opresión enue las cua· 
les la danza es una de las mis importantes, ya que constituye una 
síntesís de va.lores culturales que reflejan el carácter, las creen· 
das, la fonna de vida y la visión particular del mundo de un pue· 
blo. Nuestro país tiene una enorme riqueza de danzas tr.tdiciona-
lcs, muchas de ellas son completamente desconocidas o se 
conocen sólo parciaJmcme, e n tamo que otras se están pcr· 
diendo o bien han desaparecido . .Ante esta problemática se hace 
pa1eme la necesidad de una investigación s istemática de la 
danza que fundamcme acciones 1endiemes a su conservación, 
tr.ulsmisión y difusión.79 

En C!ile plan1camien10 se sos1enia, una vez mís, la coosavación, 
transmisión y difusión de la danza folclórica, pero orientaba sus li-
neas de acción a la propucsia de Cl"C3ción de dos carreras a nivel li-
cenciatura: la licenciatura en pedagogía de la danza folclórica y la 
licenciamra en investigación de la danza fo lclórica. Estas licencia1u-
ras no se instituyeron, a pesar de la necesidad manifiesta de su ins-
trumentación, por una serie de impedimentos administrativos y bu-
rocráticos pero es imponame comentar su orientación. 

La licenciatur..i. en pedagogía de la danza foldórica se o rientaría a 
la formación de docentes de alto nive l, que insertos e n todos Jos ni-
veles del sistema educadvo nacional pudieran coordinar, asesorar y 
promover la creación de programas encaminados tanto a la difusión 
de la danza como a la formación de .ejecu1ames y profesores, así 
como a ofrecer asesorías a nivel nacional y regional con la finalidad 
de crear una infraestructura descentralizada para la promoción de b 
danza en toOO el país. 

La licenciatura en investigación de la danza folclórica se abocaba 
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al rescate, al registro y la clasificación de las danzas, así como a su 
estudio profundo desde la historia, la emografia, la filosofia, la reli-
gión y su función social, para la creación de una infraestructura dan-
cística nacionaJ 

En este oficio se hacía patente la necesidad de formar especialis-
tas ea danza folclórica en los niveles mencionados y con una visióri 
de unificación dancistica nacional . Esta propuesta no prosperó ofi-
cialmente, sin embargo, conviene poner de manifiesto que las co-
munidades educativas perciben las necesidades antes que una volun-
tad politica proponga una reestructuración. la excesiva burocracia 
obliga a sensibilizar a las autoridades o a encontrar la coyuntura ade-
cuada que pennita concretar el proyecto de una comunidad. Éste no 
fue el caso de la mencionada propuesta, sin embargo, constituye un 
amecedeme par.l las licenciaturas de fonnación docente y de inves-
tigación en danza. 

Por otro lado, es importante mencionar que w1os meses después 
de este comunicado a la SEGIA, se dio a conocer mediante el Diario 
O/ida/ de la Federación una medida importante que afectaría de 
gran manera a las carreras de profesor de todo el sistema educativo 
nacional Las escuelas Nonnales y todas aquellas orientadas a la for-
mación de profesores, debían elevarse al nivel educativo superior y 
con ello diseñar p lanes de estudio a nivel licenciatura. En el caso de 
las escuelas de danza. esto ha significado una problemática amplia, 
motivo de una discusión importante. 

Desde 1986 hasta la fecha, la Escuela Nacional de Danza Folclóri-
ca ha pasado por momentos de estancamiento, y de reflexión y au-
cocritica de su propio proyecto; ha recurrido a prácticas que en la 
antigua academia se realizaban para atender a más población. como 
los cursos de verano que se llevaron a cabo al final de la década de 
los ochenta. Por otro lado, algunos profesores han recurrido a las 
ciencias sociales y a la antropología para orientar de nueva cuenta la 
formación que ofrece esta carrera 
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LI coroneb ( 1940) de Waltleen; baflan juan Ruiz y jose/lna Lavalle. 
foto: Manuel Ált'arez /Jravo. 
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Problemática del currículo en danza 
folclórica 

Aspectos generales 

les del INBA, podemos reconocer algunos aspectos de la problcmá-
tic:a relacionados con la escolarización de la danza folclórica . 

Por otro lado, hemos visto que la pr:íctica escolar que se ha dado 
en los diferentes momentos históricos de esta disciplina ha tenido 
que ver con lo que Gime no Sacristán llama ·usos, tradiciones, técni-
cas y perspectivas dominantes en torno a la realidad del 
Jk ahí que sea preciso rescaur algunos plamc:unkmos, pero t:un· 
bién transformar el enfoque que ha imperado . 

Algunos de los problemas que nos permitió conocer e l análisis 
del currículo de las escuelas de danza folclórica en el periodo que 
abarca de la década de los ucima a principios de los noventa han 
sido los siguientes: 

Estrategias polítko.administ ralivas 

• El impulso a dctcnninados proyectos educativos de danza fo lcló-
rica ha respondido a la voluntad política de algunas personalidades 
¡ubcrnamcntalcs. 
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• Los cambios de autoridades académico-administrativas han impul-
sado en periodos cortos o han suspendido drásticamente el apoyo a 
los proyectos, originando con ello linúiantes importantes para el de-
sarrollo y la práctica misma de los procesos de enseñanza de danza 
folclórica escolarizada. 
• La organización y el crecimiento de las eslructuras oficiales que 
controlan las escuelas han burocratizado y entorpecido el acceso de 
los profesores a los niveles de planeación, org:utización y adminis-
tración; otros son los agentes que determinan tanto lo académico 
como lo administrativo de las escuelas. 
• El interés político por hacer de la danza un vehículo para repre-
sentar el nacionalismo le concedió un lugar privilegiado a determi-
nadas formas de representación de la realidad nacional, que en algu-
nas etapas gubernamentales se aprovechó ofreciendo a cambio 
apoyos a las escuelas. 
• Los exiguos presupuestos corúeridos a las prácticas de campo sig-
nificaron un alejamiento imponante del objeto de estudio; en este 
caso, la danza en las comunidades. Asimismo, afectó las condiciones 
de la pcictica, en las que sólo se establecía un débil acercamiento 
mediante los Wormantes que asistian a impanir cursos de manera 
descontextualizada. 

Formación docente 

• La formación de profesores ha dejado de lado la cuestión pedagó-
gica, y sólo algunos maestros se han preocupado por formarse en 
este ámbito. 
• Se ha pretendido cambiar la práctica de la e nseñanza con ideas y 
principios pedagógicos plasmados en disposiciones administrativas, 
en las que no se analiza la situación real de cada proceso y en calll' 
bio se fucnan los mecanismos que en el nivel de documentos se 
modifican, pero en la práctica persisten, llevándose a cabo las acti-
vidades tradicionales 

Métodos y p rocedimientos educativos 

• Se ha dado prderencia a modelos metodológicos establecidos por 
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ouas disciplinas, y con ello, aJgunas prácticas de la enseñanza de la 
danza folclórica han tenido que buscar espacios fuera de las institu-
ciones oficiales del INBA, 
• En el afán de buscar una sistemalización, se han imponado esque-
mas de enseñanza, no sólo de otras áreas anís1icas sino de otras for-
mas de hacer danza, como la clásica, con lo que se pusieron las ba· 
ses de la repetición de modelos establecidos . 
• En el imemo por ofrecer una formación más completa, que permi-
tiera cubrir los niveles del sistema educativo nacional, se han sobre· 
cargado los horJ.rios destinados al aprendizaje de materias teóricas y 
prácticas. 
• A pesar de contar con una formación orientada a cubrir los reque-
rimiemos de la escolaridad, éstos han sido relegados, puesto que se 
ha dado énfasis a la fonnación anística. 
• la imposición de modelos en la programación de materias ha re-
presentado una carga extra para los profesores, quienes ven estos 
instrumentos aJejados de su práctica real y difíciles de manejar. 
• la estandarización de programas y grados por repenorios ha limi-
tado las posibilidades para el aprendizaje de métodos de enseñam.a 
que permitan otras aJtemativas. 
• la falta en el currículo de un espacio para la investigación, tamo 
documemaJ como de campo, provocó que poco a poco ésta se fuera 
perdiendo y que no se formaran equipos sólidos para la observación 
y el regislfO permanentes de las fuentes del objeto de estudio. 
• La imponación del modelo estadounidense de planeación educa· 
tiva que impactó en los planes y programas de la danza en el tiempo 
de la reforma educativa, se impuso y ubicó a la disciplina artística en 
el terreno de lo técnico. 

Configuración interna de los planes de estudio 

• En el rubro de los requisitos de ingreso para la carrera, el aspecto 
de la edad mínima ha representado un problema, ya que se han 
adoptado los criterios que imperan, por ejemplo, en la danza clá-
sica; este aspecto repercute en las definiciones profesionaJes de los 
esrudiames. 
• La multiplicación de las materias ha representado una falta de arti-
culación entre ellas, y una dispersión que no siempre ha incidido en 
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el enriquecimiento de la formación , sino en una gran cantidad de 
contenidos de dificil aplicación. 
• Los responsables del diseño curricular no han establecido una re-
lación entre el conocimiento especializado de la danza fo lclórica y 
los investigadores y profesionales de la educación. 

Por otro lado, para cambiar los contenidos o ritos internos es nece-
sario proponer otras posibilidades de configuración del culriculo. 
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El modelo curricular alternativo 
en danza folclórica 

cuál seria el mejor modelo de educación artística que debe soste-
nerse. 

Entre las controversias que surgen en este proceso podemos en-
contrar las siguientes: la importancia que se le ha conferido al domi-
nio de una técnica, la posibilidad de formar alumnos creativos en 
danza fo lclórica y el cucstion:unicnto de esquemas caducos que se 
orientan hacia una sola forma de entender el aprendizaje de la 

Esta problcnútica hace cada vez más necesario un modelo cwri-
cular que permita abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje des-
de un enfoque más amplio, crítico y reflexivo, que permita salir del 
escollo en el que se encuentra hoy b danza que se ha denominado 
academizada y no escobrizada, como seria más adecuado definirla. 

Actualmente el trabajo cotidiano en las aulas, debido a su com-
plejidad, muestra la caducidad que los avances en cl campo curricu-
lar han puesto de manifiesto respecto del modelo de la 1ecnología 
educativa y la plancación por objetivos que en su momento sostu-
vieron las escuelas de dan.za, y que significó una posibilidad parn. la 
organización y la sistematización. 

Para estar en posibilidad de superar los esquemas rígidos que 
hoy en día limitan el proceso de enseñanza-11.prcndizaje de la dama 
folclórica, es necesario elaborar un diseño y un desarrollo cwriculac 
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como un proceso siempre abierto, de investigación, en el que el cu-
rrículo concreto se conviena en una hipótesis más de trabajo. Por 
ello, y entendiendo el currículo como un proceso de construcción 
social -donde alumnos y profesores deben tener una reflexión de 
su práctica- no debe separarse el proceso de realización de las 
condiciones concretas en las que se desarrolla 

Se requiere así de la elaboración de un modelo didáctico alterna-
tivo que signifique un recurso formal para que facilite el desarrollo 
profesional docente en danza, que al mismo tiempo fundamente la 
enseñanza y promueva el cambio educativo en la danza. Se habla 
aqui de desarrollo profesional docente en relación con un continuo 
trabajo de revisión. análisis y actualización de su práctica. 

Por modelo didáctico entenderemos, de acuerdo con el enfoque 
constructivista, un que organiza, describe y explica 
distintas opciones/realidades educativas" .so 

Si entendemos que la educación artística está inmersa en un de-
terminado contexto sociopolítico, que fija sus fines y estructura, po-
dremos entender que en un momef!tO como el actual, en donde se 
propone una reordenación académica de todo el sistema de educa-
ción artística, es necesario contar con, elementos que orienten la re-
flexión de este hecho educativo. 

Proyecto curricular de investigación y renovación escolar 

Al final de la década de los ochenta se propuso en España una re-
forma educativa que motivó a diversos especialistas a reflexionar so-
bre este hecho. De ahí se derivó un mcxlelo de investigación educa-
tiva que se articuló a partir de entender la educación como una 
realidad compleja basada en las concepciones constructivistaS del 
conocimiemo humano, oriemadas al cambio educativo y social. 

Lejos de pretender adoptar para México lo que se elaboró en 
otro pais, quiero referirme a algunos aspectos de esa experiencia, ya 
que encuentro puntos de coincidencia en aquella reforma educativa 
propuesta para la educación básica española y la reorganización de 
la educación artística que se gesta actualmente en México. Es claro 
que los cambios que se generan en los sistemas educativos respon-
den no a un hecho aislado, sino que se dan en un contexto mundial 
de transformaciones. 
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El cambio se ha dado en ambas experiencias a partir de un lla-
nudo por parte de tas autoridades educativas que propiciaron wu 
czperimentación abiena y plural de los c unículos diseñados por los 
profesores. En el caso de México, se ha dado a través de diversos fo-
ros, encuentros, seminarios y reuniones, donde se escuch:lfl, sin 10-
mar p:utido, las diferentes propuestas de las escuelas. Empero, no 
se ofrece un proceso de fo rmación esuucturado para profesores, 
encaminado a que se e laboren las p ropueslllS ba;o detenninado mo-
delo que centre de maner.i metodológica y 1eórica los 1rabaj0s. 

Actuabnente en México, como e n el caso español, los profeso-
res del INBA no c uentan con todos Jos elementos para elaborar pro-
yectos que superen los vicios de p lancación y los enfoques que 
aprendieron. Por estas razones k>s nuevos intentos de plancación se 
han convenido e n esquemas rígidos, en diseños de planes de estu-
dio con las misnus esu-ucturas que sólo cambian, awncntan o susti-
tuyen unas m:ueria.S o las cargas horarias por otras, pero no se 
rompe con el enfa<¡ue tecnócr.ita que duranre tanro tiempo ha 
orientado esta actividad. 

Para atender el currículo de manera más amplia, retomo la pro-
puesta de la investigación en la escuela, deriv:ida de la experiencia 
concreta de la refornu educativa de la educación básica española, a 
fin de orientar la problemática que hoy se aborda en la reorganiza-
dón académica de la educación anís1ica, y concrei:uneme en la en-
señanza de la danza. 

Las escuelas oficia les del lNBA a la enseñanza de la 
danza fo lclórica no se han preocupado por investigar los procesos 
por los cuales se construye el aprendizaje de Ja danza. De ahi que 
exista un rezago en la actividad de inveslig.1ción cducativA, y que es1a 
no se o ricmc hacia L1 reflexió n, el análisis, la critica, la sistemali-
zación y la difusión del saber que se produce día con día en las es-
cue las. 

Los grupos de traba;o en las escuelas están más interesados e n la 
discusió n sobre cómo hacer la selecció n de los contenidos que se 
han de enseñar, que en cuestionar una 1nctodología de la ense-
ñanza, o buscar altcm a1ivas para ello . Así, la concepción de aprendi-
zaje de b cual panen, y b manera de abordar el hecho educa1ivo de 
b danza, debe rdonnula.rsc para enco mr.u otras formas que permi-
tan promover aprendizajes significativos. 

Por otro lado, se ha perdido de visu que dentro de la escuela 
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como institución educativa se forman alwnnos y que si bien se debe 
reflexionar sobre las disciplinas que abordan y m.nrcn el fenómeno 
dancistico, también es importame rea1iza1" definiciones básicas con 
respecto al aprendizaje de los almru1os, a la actuación de Jos profe-
sores, a la orientación del diseño y el desarrollo curricular y final-
mente, a cómo generar una didáctica específica para Ja danza . 

Todas estas dimensiones debierao investigarse en las escuelas 
de danza para obtener respuestas alternativas al problema del cu· 
rriculo. 

Desde la perspectiva que propongo, todas las actividades e in· 
vestigaciones que desarrollan los docentes e n las aulas, en las sali-
das de campo y en las prácticas escénicas se inregran al desacroUo 
curricular. 

El punto de partida: la investigación educativa en danza 

Rediseñar o reelaborar un nuevo c\llTÍculo en danza folclórica de· 
hiera responder al proceso de formación de bailarines que tomen 
como referente la danza tradicional mexicana y Ja utilicen como un 
vehículo de comunicación. Recordemos el primer proyecto escolar 
de danza propuesto por Carlos Mérida, que consideraba a la investi-
gación como punto de partida para e l aprendizaje. Este principio de 
investigación, después de sesenta años, es aún vigente, en el enten-
dido de que la danza evoluciona con la cultura misma y conserva as-
pectos que la distiguen en cada lugar. La investigación en las escue-
las se presenta ahora "como esrrategia de formulación y tratamien10 
de problemas, seria, por tamo, una estrategia de conocimien1os y 
actuación en la realidad propia del comportamiento de nuestra es-
pecie" .Si 

Para poder desarrollar un proceso educativo basado en la inves-
tigación en danza folclórica debemos dejar de creer que en esa dis-
ciplina iodo está dicho y que sólo es posible un modelo especifico 
de escenificación . Debemos partir entonces de la problematización, 
partir de reconocer los problemas que implica el aprendizaje de la 
danza y, en concrc10, los que pueden explorarse a través de ella; 
esto nos permitirá ubicamos en un nivel de investigación que nos 
aproxime a su conocimiento . 

Tradicionalmente se reconocen dos tipos de problemas: los 
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científicos y los de sentido comün . Los primeros son aquellos que 
se plantean enmarcados en teorías y marcos conceptuales caracte· 
risticos de la ciencia y se centran e n la descripción de la realidad. 
Los problemas del quehacer cotidiano son aqueUos del conoci· 
miento ordinario de cada individuo, cuyo objetivo es orientar b ac· 
tuación inmediata. Sin emb:ut;o, dado que los límites y las düercn-
cias e ntre ambos problemas no es tan rajante, es posible concebir a 
la investi8ación como w1 proceso con diversas aproximaciones y ni-
veles de desarrollo . En el medio escolar de b danza fo lclórica tam-
bién enconu'3mos distimos nivek:s de formulación del conocimien-
10 y de problemas propios de la disciplina. 

Por un lado, podemos dislinguir el aspecto de la técnica de la 
danza folclórica u:idicional mo.:icana, emanada de la sis1cmatiza· 
ción que comenzó en la década de los treinta con las hermanas 
Campobcllo y que pudiera conformar un conocimiento básico so-
bre los movim.iemos y rimlOs esenciaks que dis1inguen la danza de 
México de las cbnzas de otros paises. 

Otra orientación de investigación teadrfa que ver con el con-
texto especifico en donde se origina ese saber y la vinculació n de la 
d.'ll17.3. con los modos específicos o comunes de desarrollo de esia 
manüestación, así como de las prácticas cul tUt'".ales y sociales que 
van evolucionando. 

Un aspecto mis seria e l de la investigación, referido a las u:orias, 
es1éticas o artíSlicas, que presentan detenninadas propuestas con-
cretas de representación del arte. 

En el ámbito concreto de la escuela se daria un estado mis rcla-
cion:i.do con la formición docente, b transmisión del saber dancís-
tico, b org:i.nización y la sistem:uización de ese saber y su definición 
como experiencias educativas. 

La invesiigación educativa en danza también se relaciona con los 
procesos de c nscfunza-:i.prtndizaje donde se debe rcflcxion:i.r, dis-
cutir y desarrollar procedimientos, métodos y metodologías p:ira b 
enseñanza de l:i. danza, así como los diseños de plancación y organi-
udón curricular en permanente revisión y aetu:tlización . En cs1e ni-
vel es importante considerar los procesos eduaa1ivos que suceden 
cotidianamente y las reflexiones qut'! deriven de los otros niveles. 

Los alumnos, como :i.gentes participantes q ue construyen apren-
dizajes significatvos, ya sea en el aula, en las actividades cxtr.1.escola-
rcs, prietica.s de campo o en la.s prieticas escénicas, tendrían 
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que configurar a panir de la o:perimentación corporal e intelectual 
en la danza, una nueva forma de significar los conocimientos. 

Todos estos niveles de investigación en las escuelas de danza se 
orientarian a generar aprendizajes significativos que permitan gene· 
rar problemas nuevos y otras respuestas para abordar la danza fo l· 
clórica. 

El aprendizaje sigoilicativo 

El aprendiuje significativo se da tanto en los alumnos como en los 
profesores, en la medida en que se propician los procesos de inte· 
racción entre las concepciones que se poseen y las nuevas irúonna· 
dones que se ofrecen en el proceso de enseñanza, al mismo tiempo 
que se favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y la evalua· 
ción de las esua1egias uti lizadas. 

El aprendizaje significativo atañe a dos ámbitos: el individual y el 
social. La danza y su proceso de enseñanza-aprendizaje es un hecho 
social. Así, el aprendiuje individual pasa a ser social a partir de la 
comlmicación y de companir el conocimiento. Una comprensión 
conjunta de la problemática trabajada y del contexto en que se ela· 
boca dicha 1emática, permite tratar los problemas como hechos so-
ciales, que pueden darse en la actuación de grupos o equipos de in· 
vestigación 

El núcleo básico del aprendi:t.aje escolar se sitúa en el intercam· 
bio de infonnación entre los individuos que conviven en el aula 
y en la construcción colectiva de los significados, de manera que 
es en L1 relación del alumno con el profesor o con sus compai'ie· 
ros como se genera el aprendizaje.82 

El profesor como investigador 

Desde el tiempo de las misiones culturales los profesores de danza, 
que generalmeme eran profesores de educación fís ica, para poder 
acercarse a las comunidades y transmitir los conocimiemos, así 
como para asimilar lo que de e llas aprendían, tuvieron que desarro-
llar una actitud de investigación, aunque no contaran con una for-
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mación específica; sin embargo, la actividad docente lo exigía. En 
ese tiempo eran profesores y no investigadores académicos especia-
lizados, pero eso e ra suficiente, porque ser profesor implicaba en el 
oficio t:Ullbién observar, registrar, documentarse, eJ<perimemar y 
reconfigurar la danza que se observaba. 

Aquel que era profesor de danza lo era también por el hecho 
mismo de haber investigado . Con el tiempo, y por los procesos 
que se explicaron en el análisis previo de este trabajo, a los profeso-
res se les confirió el papel de repetidores o enuenadores de lo que 
otros habían investigado, provocándose con esto la separación en-
tre los dos oficios que más tarde se organizarían como especialida-
des, hasra lo que hoy en día se pretende formular como dos ámbi1os 
diferenciados, al grado de querer formular carreras para profesor y 
para investigador. Panicularmeme, considero que ambas activida-
des deben manifestarse unidas en el momemo de la docencia. 

La investigación propicia e l sentido de reflexión y de análisis y 
obliga a considerar visiom:s diversas y a valorarlas conjunta-
mente y, en último término, favorece los procesos de negocia-
ción y la intervención panicipativa en la realidad social en que 
se halla inmerso y en la realidad educativa específicamente.83 

Si bien en un proceso escolarizado el profesor debe guiarse por el 
currículo preestablecido, es decir, por un plan implícito o explícito, 
debe ir rambiCn adaptándose a la dinámica del aula. Su quehacer 
puede seguir dos venientes, responder intuitivamente, o guiarse 
mediante un proceso de adecuación y rdormulación de los supues-
tos, en función de la problemática existente. 

Es entonces cuando el profesor actúa conX> investigador en y so-
bre la acción: 

Desde la perspectiva de la acción del profesor, el principio de 
investigación converge con la concepción compleja del aula: el 
profesor debe orientar sus tareas como supucsios sometidos a 
continua revisión, a partir de los datos e infonnaciones que 
apona su reflexión sobre lo que ocurre en e l aula y sobre la pro-
pia organización de la mi.sma .84 

El profesor tiene un margen de acción frente a lo que se le presenta 
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en el currículo preescrito y es donde puede existir lo que hace real-
mente su quehacer docente, en lo que se denomina el currículo 
moldeado por los profesores y sobre lo que nos extenderemos mís 
adelante. 

La perspectiva critica 

En el análisis anterior se expuso cómo algunos diseños curriculares 
para la danza folclórica elaborados en la década de los ochenta in-
corporaban elementos de la llamada' didáctica crítica; sin embargo, 
este primer acercamiento sólo consistió en recuperar de manera 
aislada algunos elementos que no lograron definirse en un plamea-
miento general que orientara el proceso educativo de la danza fol-
clórica. Por eUo, ahora propongo que se elabore y sobre tocio se de-
sarrolle esta perspectiva como fundamento y orientación de eSle 
moddo didáctico en un marco más general y se constituya como el 
eje para un nuevo currículo en danµ folclórica. 

Es necesario, entonces, reconocer que eSla perspectiva propicia 
una práctica social y profesional Caf1\Cterizada por ser racional, au-
1ónoma. no convencional y reflexiva, que pane del mismo análisis 
de su práctica y está guiada por el principio de inveS1igación. 

Asumir eSla perspectiva significa plantearse problemas, así 
como cuestionar lo que sucede en la escuela como un principio de 
actuación permanente. El profesor tendría la tarea de considerar di-
versas infonnaciones y enfoques de los hechos y hacer o::plici1os y 
criticables los fundamentos ideológicos del sistema educativo. 

Para poder abordar los problemas criticamen1e debe panirse no 
sólo del sentido común, sino ir más allá: inveSligar para superar las 
concepciones tradicionales sobre el aprendizaje y la enseñanza de la 
dama. Esta ac1itud critica tiene que ver también con propiciar en el 
alumno la investigación, sustituir las in1cracciones del aula donde el 
profesor dc1enta el poder por negociaciones democráticas que re-
gulen expectativas e intereses. 

perspectiva critica] supone facilitar el paso de un profesor 
técnico-ejecutor, dependiente de lo planificado por la adminis-
tración o por lo desarrollado por los libros de 1cxto, a un profe-
sor que de manera cooperativa, inveS1iga y rdlo::iona sobre lo 
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que sucede en el aula y que re.formula su práctica en función de 
esa reflexión.SS 

El principio dfdácdco: la investigación 

Como e je del diseño y el desarrollo curricular en danz.a se p lamea la 
investigación como principio didáctico. 

Un principio didáctico consiste en aquellas ideas que marcan, 
dan sentido y centran todo un proyecto de enseñanza, esto es, las 
ideas que guían el quehacer diario de los profesores. Estos princi-
pios son la intersección enue la teoría y la práctica, ya que parten 
de los fundamentos del currículo y desembocan específicamen1e en 
lo didáctico y dan coherencia a la propuesta curricular, es decir, se-
rian la veniente normativa del modelo, e n cuamo orientan sobre el 
tipo de decisiones curriculares que hay que torrnc. Se consideran 
entonces como "la rcsul1ante de la imeracción entre el proyecto 
teórico-educativo y las posibilidades de la compleja realidad en que 
dicho proyecto se aplica· .86 

La investigación que se propone como principio didáctico tiene 
que ver con las estrategias concretas de enseñanza, pero sobre todo 
con una manera global de enfocar el proceso enseñanza-aprendizaje 
de la danza. Así o rientaría la acción educativa considerando las si-
guientes características: 

• Se adecua a los planteamientos del aprendizaje como construe-
ción de conocimientos. 
• Es cohcreme con la consideración de la educación como realidad 
compleja. 
• Reconoce y potencia el valor de la creatividad, la auto nomía y la 
comunicación en el desarrollo de la persona. 
• Conecta una tradición pedagógica centrada e n el alunmo. 
• Propicia la organización de los contenidos en torno al tratamiento 
de problemas. 
• Dctennina una metodología didáctica investigativa. 
• Corresponde con una evaluación entendida como re.flexión-inVes-
tigación de los procesos educativos. 
• Favorece la ambientaliz.ación del curriculo.87 
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Esta concepción de investigación supone panir de que los procedi-
mientos posibles pueden ser diversos, según lo exija la naturaleza 
de los problemas concretos . 

Por otro lado, el modelo de investigación en la escuela entiende 
el aula y la escuela mismi como \Ul sistema cuyas propiedades, 
como las de cualquier sistema, se generan a panir de la interacción 

El proceso de enseiíanza-aprendizaje de la danza folclórica 
desde su sis1ema1ización ha producido una diversidad de enfoques 
y procedimientos, sin embargo, algunos se han legitimado, rele-
gando a otros, pero han constiruido una forma específica de trabajar 
con el material dancístico . Por ello, en esta propuesra se intenta que 
se incorporen la diversidad de enfoques, no como un caos o en 
forma desordenada, sino como una variedad de manifestaciones 
dentro de un orden, referidas a una organización. La diversidad seria 
entonces resultado y origen de la organización propia del sistema, 
es decir, de lo que sucede en la escuela. ·una concepción del aula, 
de la escuela y del sistema educativo en su conjunto, como una rea-
lidad compleja y singular, debe reconocer la diversidad existente en 
los individuos, en los grupos, en las instituciones de clase y en el 
contexto."88 

La propu<:Sta de investigación en la escuela sosrkne que la cons-
trucción de una perspectiva alternativa debe contemplar los si-
guientes aspectos: 

1. El respeto a la diversidad y singularidad. 
2. La integración social de lo científico, lo técnico, lo ideológico y lo 
artístico. 
3. La autonomía y la autoorganización. 
4. La horizontalidad y el policentrismo en las relaciones. La negocia-
ción y el comraste en la toma de decisiones. 
5. La panicipación crítica y activa en la problemitica social. 

Todo esto se sostiene por tener una visión compleja de la sociedad 
que se caracteriza por reconocer que existen tres ámbitos en la rea-
lidad educativa: un componente racional-técnico, otro práctico-indi-
vidual y wm critico-social; sin embargo, por el carácter del proceso 
educativo de las disciplinas anísticas como la danza, yo consideraría 
otro ámbiio: el expresivo-creativo. 
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La escuela como realidad social diferenciada de la institución 
científica y de otros comextos sociales genera a partir de esas 
fuentes sus propios procesos de constn1cción del conocimiento, 
distinto de los que se dan en Ja sociedad en general, del conoci-
miento común y de los propios de la comunidad científica. 

En las instituciones educativas de la danza folclórica los diseños cu-
rriculares se definieron a partir de los apoyos políticos, así como 
por las propuestas educativas imperames en determinada época. De 
esta forma se trató de hacer congruente un modelo educativo de or-
ganización y sistematización de la danza folclórica que respondiera 
a una legitimación de las escuelas, de acuerdo con lo que por tm pe-
riodo de más de veime años se sostuvo por los planteamientos de la 
tecnología educativa. 

Los profesores de esas instituciones se fueron conviniendo pau-
latinamente en ejecutores de un currículo preescrito y tuvieron que 
actuar como técnicos ejecutores de un diseño elaborado para tener 
resultados "objetivos" y demostrables, que Je conferían un conjunto 
estático de prescripciones para cumplir. 

Los alwnnos en esa fonna de enseñanza constituían un grupo de 
repetidores de aquel saber ya sistematizado, y aiomi.zado, aleján-
dose cada vez más de construir posibilidades creativas o simple-
mente novedosas, difere mes al conocimiento mecanizado 

Esto se tradujo en esquemas de teatralización, basados en la re-
petición y estandarización del movimiemo por represen1ar. Con 
ello el producto escénico, denominado ballei folclórico, creó un 
circulo vicioso, es decir, de la misma manera en que se enseñaba, se 
aprendía y se bailaba. De esta forma, la representación escénica 
se repetía de la misma manera en el proceso educativo. 

El coreógrafo, otro de Jos agentes de esta práctica, participaba 
en este proceso de igual manera, como un repetidor de los esque-
mas establecidos por el modelo de ballet folclórico, donde las posi-
bilidades de representar escénicameme las danzas tradicionales de 
Mbdco se limitaban por el supuesto de rescarar y conservar las 
dan=. 

Toda esta secuencia es como un engranaje donde el modelo de 
diseño curricular, los profesores, los aluJTUlos, los coreógrafos y los 
productos escenificados responden de manera cong.ruenre a un mo-
delo educativo caracterizado por la rigidez y lo establecido. 
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Considerando que las instituciones C'ducativas inteman fonnar 
bailarines que utilicen e l refereme de la danza tradicional mexicana, 
sostengo que es posible cambi:ir esta fornu establecida de ensc· 
ñanza y finalmente de producción escénica, aunque esto úllimo no 
competa directamente a las C'-.CUc:las, paniendo de un currículo dile· 
ren1e, en c:I que se trn usforme d modelo educativo vigeme por uno 
b:l.'!-1do en la investigación, en doudo: la n rkme C' I 
proccw de problenurización de lo" es1;1hk'noJ11:- tt""pn .. ·1n 
de la forma de enseñar, aprender y l.1 d.uu.J tr.tdidonal 
de México . 

El modelo curricular que penni1iria esto es el que se construye 
en el proceso de enscñam.a-aprendizaje. Esto seria posible a pianir 
de un moddo curricular que pemlita la i:xpnimt"nución y b inves-
tigación didáaica y d desarrollo profesion:1I ¡jo(·emi:. 

La rarea del profesor se sos1endria por abrir nuevas forrms de 
abordar la problemática que implica la educación de ta danza, así 
como por generar nuevas prictias educativas, nuevos focos de in· 
vest igación y nuevos procesos de dt;sarrollo y comunicación. 

El cunículo seria "un conjunro de hipólesis de trabajo a desarro-
llar, fruto de b negociación de cada t;quipo docente en su realidad 
educadva y su nivel de desarrollo profesk>nal" .89 

Los alumnos que p:uticipCn de este currículo abieno y flexible, 
es1acin en posición de elegir, discenit y uliliz.ar aquello que rcquie· 
ran para dar respuestas novedosas, diferentes y finalmente creati· 
vas, a pan.ir de haber investigado y a:perimenudo su capacidad en 
los diferemes niveles que induirian el corporal y el imelectual. 

La posibilidad de problematizar, investigar y a:pcrimcnw el sa· 
ber dancistico tradicional permitirla a los alumnos contar con un co-
nodmiemo que en un primer momt:mo sea útil para el profesor-co-
rcógrafo en el desarrollo de nuevas propucsus de escenificación, 
constituyendo así bailarines que de manera abiena puedan también 
responder a construcciones colectivas de coreografías diferentes y 
en un sentido más amplio, crca1 ivas y attísricas. 

Los procesos sociales y c ulturales que se viven en una institución 
escolar parten del proceso de socialización en el que "los individuos 
en formación tienen que recrear y elaborar de manera reflexiva, fun. 
donal, creativa y critica, la experiencia colectiva cuhuralmeme or· 
ganizada" .9-0 

la institución escolar debe organizar y dar sentido al desarrollo 
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de los alwnnos que se fomarán en ella, por lo que es imponame te· 
ner clara la orientación que se dará a ese desarrollo, a los propósitos 
que guían la planificación y a las prácticas educativas, en especial si 
se plantea un currículo abieno y reformulable. 

Ea las escuelas de danza deben contemplarse cienos objetivos 
que respondan al para qué, pero que adquieran wia existencia real 
en la Wormación que circula y se produce continuamente en el me-
dio escolar. 

Las experiencias educativas precedentes en danza folclórica 
conferian a los objetivos un valor ta1, que constituían un parámetro 
rígido y estático al que se debía llegar a como diera lugar, valorán· 
dose prioritariamente el fin más que el proceso. Los contenidos se-
leccionados se separaban de aquellos objetivos como dos elementos 
distanciados y sin relación, los diseños curriculares así lo exigían, 
aunque en la práctica docente vemos que van íntimamente ligados. 

El conocimiento de la danza, como todo conocimiento, es rela-
tivo y sujeto a evolución: el conocimiento en la escuela no se puede 
proponer como único, prefijado y dogmático. Éste debe abordarse 
con enfoques plurales y elaborados en forma negociada y compat· 
tida. 

Desde esta perspectiva, los objetivos de aprendizaje se defini-
rian según la orientación del conocimiento que se quiera construir, 
y en ese sentido tendrían que considerar la movili7.ación y el coa-
craste de diversas Wormaciones. De taJ manera, esras informacio-
nes, verbales y no verbales, conformarían los contenidos que se ela· 
borarían a panir de las difereqtes interacciones que se dan en el 

'""· 

121 





La for mación profesional 
d e los docentes en danza 

res de carácter externo al motivo personal y, en otros casos, por 
una verdadera voluntad para dedicarse profesionalmente a formar a 
otros en una disciplina anística como la cbnza. 

Esto nos ofrece dos formas de concebir la docencia: como cspa· 
cio e n el que desembocan las frustraciones o como la 
en la que ser profesor será fuente de realización y desarrollo profc-
sionaJ. La que nos interesa es esta última, ya que iniciar un proceso 
de formación implica tener una condcllcia clara para cUo. 

Todo proceso de formación pmcndc influir en d aprendiz.aje 
de otras personas; así, aqucUos que participan en este proceso de· 
bt':n hacerlo conscientes de que esta actividad constituye una 
de vida. Particularmente en el caso de aquellos bailarines que dcdi· 
carán una buena pane de sus actividades ;1 la e nseñanza de la danza 
y a ser profesionales de la docencia. Es10 requiere de una fom:iación 
que ofrezca un conocimiento básico sobre qué soa los procesos de 
ensdlanza de la danza. Considero que esta formació n tiene que ver 
con una perspectiva en la que se recree y reelabore, de una maner.i 
reflexiva, twlcional, creativa y critica, el conocimiento profesional 
adecuado a las condiciones comcxtuales de la danza. 

Esto es posible a panir de entender que la educación es un pro-
ceso que debe construir"S(:, que evoluciona día a día y que requiere 
de un currículo abierto y flexible, ya que establecer uno cerrado y 
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estático para la fomiación de los profesionales de la docencia en 
danza no permitirla tener un margen para la experimentación de 
propuestas e itinerarios distintos, adecuados a la diversidad de si-
tuaciones profesionales y a los distimos niveles de desarrollo profe-
sional. 

Efectivamente, aquellos que se dediquen profesionalmente a la 
docencia en danza deben vivir un proceso de formación en el que 
su campo de enseñanu tendría que estar relacionado coa una prác-
tica artís1ica concreta. Pero no sólo eso; en el proceso de formació n 
cobra relevancia el conocimienlO que se deriva de las experiencias 
de un gran número de maestros y pedagogos con respecto a la acti-
vidad educa1iva, que funcionan como principios de sínstesis y que 
han generado procesos de cambio en la escuela y conferido impor-
tancia a aspectos tales como la motivación, el fomento a la crca1ivi-
dad, el carácter lúdico de las act.ividades, la experiencia, e1cétera. 

Los problemas que se plan1ean en la fonnación profesional de 
los docentes van desde cuál es el bagaje con el que deben contar 
hasta cual seria el conocimiento que les permitirla hacer freme a la 
docencia. 

El proyecto de investigación y renovación escolar sostiene que 
la selección del conocimiento profesional para la docencia debe es-
tar oriemado por diversos criterios, a saber: 

• El criterio sociológico, relativo a las infomuciones que posibilitan 
una transformación progresiva de la enseñanu a través de la refle-
xión y la crítica ideológica colectiva, que favorezcan aptimdes de 
diagnóstico, de análisis y de toma de decisiones fundamentadas que 
posibiliten el diseño, la experimentación y la evaluación de hipóte-
sis cuniculatt:s que ayudea a crear una práctica alternativa y rigu-

• El criterio psicológico, que centra la atención en el respeto a la di-
versidad y heterogeneidad de las situaciones concretas, conside-
rando los procesos evolutivos y de grupo. 
• El criterio epis1emológico, que orienta sobre la natura.leu y la es-
tructura de los objetos de estudio profesioaales. 
• El criterio didáctico, que posibilita la decisión de los otros crite-
rios y que supone establecer una síntesis, y la intervención de los 
profesores en los procesos educativos. 
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Estos criterios tiene n que concretarse en cu:uro grandes ánibiios: 
qué ense:ñar, cómo enseñar, qué evaluar y cómo evaluar. A partir de 
estos ámbitos, la fonnackSn profesional de los docentes se: planta 
como un bagaje básico del que debe partirse para iniciar lo que pos-
1erionncme será un proceso pcrrrgnente de actualización y revisión 
de la pcictica de la enseñanza dt- la d:uu.a y que los llevaci a un de· 
sanollo profesional como docentr.-s 

La dificultad que representa elaborar un plan de fonnación con 
base en pb.ntcamien1os tr.tdiciona les, como cuál scci el conod-
m.iemo que deberán 1encr los profesionales de la docencia de 
danza., sólo adquiere un caciaer real cuando se planta una fonna-
ción que promueva la práctica. misma. 

La formación profesional del dOCC'nte en danza se da a partir dC' 
encontrar dilcrcntcs posibilidades de abordar la enseñanza de la 
danza rccorúigurando y reorientando la pcict ica de 
la danza en los saJones de ciase, en las salidas de campo, C'n los fo. 
ros. Entender cómo SC' pueden producir los procesos de enseñanza-
aprendizaje, cómo los alumnos con quienes se trabaja tiC'nC'n posibi· 
lidades de crear al mismo tiempo sig.n.i.ficaciones a panir de lo que 
el maestro ofrece. 

OcsdC' el enfoque de la investigación-acción y de fonnación pro-
fes ional para la comprensión, la pcictica profesional del doc:C'nte es 
considerada como una práctica imelectual y autónoma, no mcrn-
mcmc técnica. Es un proceso de acción y de reflexión cooperativa, 
de indagación y o:perimcmación donde el profesor aprende a eosc-
iíar y enseña porque aprenck. Intcrvk:ne para facilitar y no para. im-
poner ni sustiruir la comprensión de los alumnos, la reconstrucción 
de su conocimiento es:periencial; y al reflexionar sobre su interven-
ción , ejerce y desarrolla su propia comprensión. 

StenhousC', rcprcsentante de cstC' C'JÚOQUC', propone un desarro-
llo curricular que respete el carácter ético de la enscñanxa, en un 
modelo denominado procesual, donde los v:;.Jorcs que rigen la in-
tencionalidad educa1iv.1 deben erigirse y concretarse en principios 
de procedimientos que orienten oda momento del proceso de en-
señanza. En este modelo, el desarroUo del currículo es consuuido 
por el profesor y, por ello, requiere la actividad intdectual y crea-
dora del mismo para profundizar sus conocimientos acerca de los 

educativos y trasladarlos a la pcictica del aula. Srenhouse 
afuma que no hay desarrollo curricular sin dcsarroUo profesional 
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docente y concibe este desarroUo funda.rnentalmcnte no como una 
preparación académica previa, sino como un proceso de investiga-
ción, en el cual Jos profesores reflexionan sistemáticamente sobre 
su práctica y utilizan el resultado de su reflexión para intervenir. 

Gimeno Sacristán sostie ne que la formación de profesores tiene 
múltipks facetas y prioridades, pero que deben sin ex-
cusa las siguientes: 

1. Dotarles de un saber hacer práctico en los niveles y en las áreas 
del curriculo que vayan a desarrollar en la organización de !os cen-
tros, ofreciendo alternativas diversas. Un saber hacer que tiene que 
concretarse en inodt:los o esquemas no del todo cerrados de tareas 
didácticas apropiadas para los alumnos. de acuerdo con la especia· 
Helad que se ejerce. No se trata de proveerles de modelos de con-
ducta metodológica que deben reproducir, s ino de esquemas prácti· 
cos moldeables y adaptables según las circunstancias y sin olvidar 
los tundamemos que les sirven de apoyo. 
2. Ayudarles a establecer una fundamentación de esos saberes prác· 
1icos para justificar y analizar su práctica 
3. Ser capaces de analizar y cuestion:u;<;e las condiciones que delimi· 
1an las prácticas instit uciona.lmente establecidas, analizando sus su-
puestos y promoviendo alternativas más acordes con modelos edu-
cativos adecuados a las necesidades de !os alumnos y a una sociedad 
más democrática y justa. 

Pero al referimos a la práctica educativa, entendemos que no son 
sólo aquellas tareas didácticas, sino los modelos coherentes de edu-
cación los que responden de forma particular a supuestos de muy 
diverso orden: filosófico , moral, social y político. 

La idea de entender así a los profesionales de la danza rompe 
con aquella concepción en la que los profesionales son n::producio-
n::s de prácticas en las que ellos como estudiantes fueron formados 
y que necesariamente tienen que repetir al convenirse en maestros. 
En nuestra concepción, es necesario romper con la idea del profe-
sor como técnico-ejecutor de una disciplina basada en el mccani· 
cismo y la segmentación, para dar paso a la definición del profesor 
como agence en una situación compleja que requiere contar con po-
sibilidades hacia el desarrollo de activid:ldes creativas. 

En los últimos años la pedagogía ha tenido avances que superan 
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tas concepciones tttnologici.stas y abren uru gama de posibifühdes 
para la educación b:uada en la investigación . Diferentes awores han 
abordado el hecho de entendtt la práctica docente como un pro-
ceso de investigación. Esto no es nuevo; en experiencias concretas 
en la danza, en Ja década de los treinta, con Jos planteamicn1os de 
John Dcwey -de quien se retomaron principios en nuestro país-
se resaltaba la imponancb de la invC";Stigación y la experimentación. 
Sin cmbargo, rccicn1cmcn1e han cobrado auge los planteamientos 
de la investigación panicipante, la investigación-acción, el docente 
como un investigador del aula y otros, do nde la interacción del pro-
fesor y sus estudiantes no es ya la del mero instruclor, sino la de un 
f.J.cilitador de b reflexión y la critica, así como de la problematiu-
ción guiada por el principio de investigació n. 

Considero que la enseñanza de la danza tiene una larga tradición 
que hay que revisar y analizar, para disce:mit" aquello de lo que oo 
podemos prescindir de aquello que ha convenido a ta prictica do-
cente en algo está1ico, repetitivo y carente de significación; esto 
debe comenzar por considerar la docencia en danza como una acti-
vidad digna, capaz de desarrollarse a nivel profesional, lo que nece-
sariamente se inicia por un proceso de fonnación de los docentes 
en el que se les permita analizar cómo vivieron ellos su proceso de 
aprendiz.aje, qué problemáticas se derivaron de ello y cuáles son 1a$ 
opcctativas hacia la formación e n una prictica distinta. 

De acuerdo con Elliot : 

El juicio profesional requiere que las personas dedicadas a la en-
señanza desarrolle n constantemente sus conocimienms profe-
sionales en relació n con las circuns1ancias cambiantes, proceso 
en el que el conocimienm ameccdeme debe adaptarse al nuevo 
caso para revisarlo a su luz. 

Es así como el proceso mediante el cual uno se hace profesor no 
acaba nunca: nunca se deja de aprender, de construit" aprendizajes 
significativos y de invesrigar. El desarrollo profesional de los docen-
tes es un proceso educativo que implica el desarrollo de la com. 
prensión de tas situaciones concretas que se producen directa-
mente en el salón de clases, donde no se pueden aplicar receras 
mígicas que solucionen Jos problc.mas. 1..3 larca del profesor tiene 
que ver con problematiur para que k>s alumnos constnJy.Ul su pro-
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pío conocimiento, y esto sólo seci posible si el profesor cuenta con 
la mayor infonnación posible para utilizarla en el justo momento en 
que sea necesario. 
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