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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí se presenta es una reflexión inicial sobre un modo de gestionar o 

promover la danza tradicional en un plantel de bachillerato tecnológico, que no sólo ha 

resultado exitoso, al superar pruebas fundamentales como la permanencia y el 

reconocimiento, sino que por la época en que ha sido realizado, las personas a quienes está 

dirigido, el marco institucional en que se desarrolla, la propuesta artística en la que se 

enfoca y la amplia gama de resultados obtenidos, ofrece un interesante punto de partida 

para preguntarnos si los modelos de Gestión Cultural propuestos instituciones que van 

desde la propia UNESCO hasta autoridades nacionales como la DGETI o locales como las 

sucesivas direcciones escolares del CBTIS 13, juegan realmente un papel central en la 

práctica cotidiana de los agentes que asumen el reto de promover nuevas búsquedas de 

sentido, especialmente entre segmentos de la población que tradicionalmente se han 

excluido o se ven solamente como espectadores pasivos de estas actividades. 

El eje por el que se desarrolla la exposición está expresado en el título de esta 

ponencia: más allá de las exigencias institucionales y de los paradigmas en boga, la clave 

para la permanencia, el desarrollo y el éxito de un proyecto cultural como el que se presenta 

aquí parece consistir principalmente en “buscar el modo” de superar los obstáculos que se 

acumulan en el camino y encontrar, donde se pueda, puntos de apoyo para la realización de 

los diferentes propósitos y objetivos que persiguen los actores involucrados. 

Por ello, el primer apartado se dedica a exponer brevemente qué es la Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y cuál es el papel que se ha 

asignado formalmente a la promoción cultural en general, y en especial a los grupos de 

danza regional y folklórica dentro de la propuesta educativa de este subsistema. 

Para completar la presentación del contexto, se analizan con similar brevedad la 

historia y las características particulares del CBTIS 13 y una vez establecido este marco de 

referencia procederemos a integrar en una narrativa (que todavía no puede llamarse 



análisis) algunas de las distintas cuestiones señaladas más arriba: la época en que se ha 

venido realizando el proyecto, el tipo de participantes que convoca, el marco institucional 

donde se desarrolla, la propuesta artística en que se enfoca y la amplia gama de resultados 

obtenidos en casi 18 años de trabajo ininterrumpido. 

¿Qué es la DGETI? 

En términos formales; según su propia definición institucional, la DEGTI:  

Es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública que ofrece el servicio educativo del 

nivel medio superior tecnológico… Actualmente la DGETI es la institución de 

educación media superior tecnológica más grande del país, con una infraestructura 

física de 442 planteles educativos a nivel nacional, de los cuales 168 son CETIS y 274 

CBTIS
1
; ha promovido además la creación de al menos 288 CECyTEs, mismos que 

operan bajo un sistema descentralizado. Tiene por objetivo formar bachilleres técnicos 

y técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y preserven una cultura 

tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuven a satisfacer 

las necesidades económicas y sociales del país
2
. 

 Fue creada por decreto del 16 de abril de 1971 y en conformación se incluyeron 

planteles que habían sido fundados mucho tiempo atrás, algunos, como el CBTIS 13, en la 

década de 1950 y otros incluso etapas anteriores. 

 En esa primera época la idea dominante era contribuir a que se reviviera, al menos 

para algunos sectores como la industria metal mecánica y la electrónica, la vieja estrategia 

de sustitución de importaciones. En el optimismo creado por el “boom” petrolero se 

pensaba que el sector industrial iba a absorber la oferta laboral de ingenieros y 

profesionales formados en las instituciones de educación superior (universidades, 

tecnológicos, por supuesto el Instituto Politécnico Nacional, etc.) y además, se iba a 

requerir un número importante de profesionales medios para operar las instalaciones 

industriales que serían creadas con base en la inversión petrolera. 

                                                           
1
 Los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) ofrecen formación técnica pero al 

menos en su forma actual no son bachilleratos; es decir, no ofrecen formación propedéutica que permita a los 

egresados acceder a la educación superior. Los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(CBTIS) ofrecen ambas modalidades: carrera técnica y bachillerato. Los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de los Estados (CECyTEs) se crean por convenio con los gobiernos estatales, aunque 

administrativamente pertenecen a la DGETI, al igual que los CBTIS ofrecen formación técnica y 

propedéutica. 
2
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 Desgraciadamente, las expectativas de una era de crecimiento ilimitado duraron 

poco, el sector industrial se estancó por falta de inversiones, y debido a la implementación 

de medidas de liberalización de los mercados y la venta de la mayor parte de las empresas 

paraestatales. En estas circunstancias el sistema de la DGETI pasó de ser un sector 

encargado de cubrir la esperada demanda de profesionales medios, a constituirse en una 

válvula de escape que pretendía ofrecer una alternativa a los jóvenes provenientes de las 

clases populares para colocarlos en una vía distinta a la búsqueda de la movilidad social 

ascendente por medio de la educación superior. 

 En julio de 1987, en un intento de guiar la reestructuración, se publicó el documento 

titulado DGETI-2010 en el que se admitía que la oferta educativa estaba poco vinculada 

“con los problemas reales del sector productivo” (DGETI, 1987: 35), pero no se establecían 

cuáles eran estos problemas o las condiciones que contribuían a generarlos. 

 Este programa, que debía durar hasta 2010, fue nuevamente revisado y 

reestructurado en 1995, cuando se publicó el Programa de Desarrollo 1995-2000 el cual 

tampoco alcanzó una continuidad institucional ya que al acceder a la Presidencia de la 

República el panista Vicente Fox (2000-2006), se procedió nuevamente a la reorientación 

del subsistema. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) esta reestructuración 

se profundizó y en 2007 los planes y programas de estudios del subsistema fueron 

modificados, reduciendo las horas de estudio, eliminando materias humanistas o filosóficas 

y agregando horas para el estudio del inglés y paquetes de programas informáticos. 

 Es difícil establecer cuál pudo haber sido el impacto de esta reforma, pues apenas un 

más tarde se implementó otra, aún más amplia, la Reforma Integral de Educación Media 

Superior (RIEMS, 2008), la cual supone que todos los subsistemas que ofrecen estudios de 

bachillerato deberán unificar sus planes de estudios y criterios de evaluación, y coordinarse 

de manera que para el año 2015 se logre una cobertura del 100% para este nivel educativo, 

el cual fue incorporado a la educación básica mediante reciente reforma constitucional. 

 Por el momento, la DGETI asume como misión: “Formar ciudadanos con las 

habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para propiciar y participar en una 

sociedad del conocimiento, tanto en el ámbito laboral como social. Lo anterior en un 

contexto de equidad, flexibilidad, integralidad y apertura, que coadyuve a satisfacer las 

necesidades sociales y económicas del país.” Y sostiene como visión: “Ser una institución 



que proporcione formación integral y pertinente de acuerdo a las exigencias derivadas de la 

competitividad mundial, del entorno y vocación local, además de tener la flexibilidad para 

satisfacer los intereses, aspiraciones y posibilidades de la población que demanda este nivel 

educativo en nuestros diferentes planteles.”
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 A pesar de ello, la promoción del arte y la cultura
4
 se vinculada más a una 

relativamente tardía forma de nacionalismo revolucionario, que con una posible integración 

de esta parte del sistema educativo mexicano a los flujos globales de la ciencia, la 

tecnología o la cultura o la integración de todos ellos en la búsqueda de nuevos modelos de 

desarrollo. 

 Esta orientación hacia formas de concebir el arte y la cultura, así como la relación 

de ambos campos con el desarrollo tecnológico que parecen más propias de mediados del 

siglo XX que de las primeras décadas del siglo XXI, puede observase en el programa del 

principal evento artísticos que se realizan en el marco de la DGETI: los Encuentros, 

regionales, estatales y nacional de Arte y Cultura. 

 En estos Encuentros, tanto los planteles organizadores como los participantes 

vuelcan importantes recursos humanos, técnicos y financieros, y el nivel alcanzado en 

algunas disciplinas es cercano al de propuestas artísticas profesionales. Sin embargo, llama 

la atención que tanto las disciplinas comprendidas en el programa, como las temáticas que 

se establecen en cada una de ellas, siguen reflejando una visión del campo artístico más 

cercana a la época “dorada” del nacionalismo revolucionario, que a los tiempos de fusiones 

y propuestas dinámicas o “híbridas” que dominan en el mundo contemporáneo. 

 Las disciplinas comprendidas en los Encuentros artísticos que organiza la DGETI 

que no han cambiado desde que se creó esta Dirección en 1971, son: teatro, oratoria, 

declamación, canción tradicional, rondalla y danza tradicional y cuadro costumbrista. 

 Además, como parte de la convocatoria anual la DGETI establece un solo tema al 

que deben referirse las obras de teatro, un temario para los discursos de los oradores, y una 

selección de canciones y poemas para los participantes en rondalla, canción tradicional y 

declamación. 
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 http://www.dgeti.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=476  

4
 Es interesante señalar que el término “Gestión Cultural” no aparece en los documentos rectores de la DGETI 

y los departamentos responsables de las actividades artísticas, deportivas y recreativas siguen llamándose 

(hasta 2013), “oficinas de promoción cultural y deportiva”. 

http://www.dgeti.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=476


 En el caso de la danza tradicional y el cuadro costumbrista, sólo en épocas recientes, 

y más debido a la presión proveniente del campo de la danza que a una dinámica propia del 

subsistema, han comenzado a ser aceptadas propuestas que integran elementos provenientes 

de visiones menos fundamentalistas que ven a la danza, la tradición y las costumbres como 

procesos vivos y vigentes y no como reliquias que se deben preservar. 

 Además de la participación de las escuelas en los Encuentros Regionales, Estatales 

y Nacionales de Arte y Cultura, la DGETI ha dado a sus planteles la tarea de promover la 

participación de los alumnos en actividades culturales y deportivas, las cuales tenían en 

principio un enfoque casi puramente recreativo, pero que paulatinamente han llegado a ser 

elementos destacados de la oferta educativa, al menos en algunas escuelas, como es el caso 

del CBTIS 13. 

 Bajo la idea general de ofrecer una educación integral, el documento en el que se 

establecieron con mayor claridad los objetivos y metas específicos para la promoción del 

arte, la cultura y el deporte en la DGETI fue el Programa de Desarrollo 1995-2000, que 

contiene un apartado que se titula: “Proyecto: Difusión y Divulgación de la Cultura” 

(DGETI, 1995: 93-97) en donde se establece como objetivo general: 

Coadyuvar a la formación integral y armónica de los educandos de la DGETI a través 

de la difusión y divulgación de los diversos eventos curriculares desarrollados por el 

plantel, los cuales estarán orientados a fortalecer los valores culturales nacionales y 

contribuir a la integración de una cultura científica y tecnológica.” (DGETI, 1995:93) 

 Aunque se pretendía básicamente “consolidar el sistema institucional de difusión y 

divulgación de la cultura, destacando la función de la ciencia y la tecnología” y se mantenía 

la separación entre los conocimientos científicos y tecnológicos indispensables para el 

desarrollo y el arte y el deporte como manifestaciones culturales, si no ornamentales, sí un 

tanto periféricas (¡en 1995!), en algunos de los objetivos específicos del proyecto se 

establecía que era necesario: “fortalecer y en su caso reestructurar, la práctica cotidiana de 

actividades artísticas y culturales, de tal manera que se logre mayor participación de la 

comunidad”, para lo cual se proponía: “consolidar acciones de integración de grupos 

culturales en los planteles del subsistema.” (DGETI, 1995: 93). 

No deja de llamar la atención la ausencia del discurso, ya muy desarrollado en esa 

época, que ve a la cultura y las artes como elementos esenciales para desarrollo. En 

contraste, es posible encontrar en este documento expresión de la cultura de autopromoción 



del Estado mexicano, pues propone como uno de sus objetivos específicos: “coadyuvar a la 

promoción de la imagen del susbsistema logrando un mayor impacto en la sociedad a través 

de la difusión y divulgación de las actividades artístico-culturales que realiza a nivel 

nacional.” (DGETI, 1995: 93). 

 Vale la pena también citar los objetivos y metas relativos al arte y la cultura 

establecidos en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), 

impulsada desde 2008 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional 

de Autoridades Educativas (CONEDU) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con la finalidad de unificar y universalizar 

la oferta de este nivel educativo. 

 En este documento tampoco hay referencias a la Gestión Cultural como tal, pero sí 

utiliza un lenguaje más contemporáneo, centrado en el concepto de “competencias”
5
 y se 

buscan estrategias para integrar las actividades artísticas dentro de un esquema, al menos 

teóricamente coherente, de “formación para la vida”. 

 Por ejemplo, la competencia: “es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros”, se incluye dentro de la categoría “se 

autodetermina y cuida de sí”, mientras que la competencia: “escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados” se ubica en la categoría “se expresa y comunica” (RIEM, 2008: 

1) y puede considerarse como una invitación a integrar elementos culturales en la 

formación integral de los alumnos. 

 Sin embargo, sigue llamando la atención que no hay ninguna referencia a la relación 

entre cultura, democracia y desarrollo sustentable, planteada por la UNESCO al menos 

desde la conferencia sobre políticas culturales celebrada ¡en México!, en 1982, y la 

declaración de la década de 1988-1997 como “el decenio mundial para el desarrollo de la 

cultura”. 

 

 

 

                                                           
5
 A grandes rasgos una competencia puede describirse como la capacidad de poner en juego los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para resolver una situación determinada. 



El CBTIS 13 

¿Cómo aterrizan todas estas disposiciones en el ámbito de una escuela como el CBTIS 13 y 

cómo se articulan, a partir del trabajo de promoción o Gestión Cultural con los elementos 

necesarios para construir una propuesta artística durable y reconocida? 

 El CBTIS 13 se fundó en 1957 como Escuela de Artes e Industrias, gracias a la 

iniciativa del entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), y 

otros personajes como Benito Coquet (secretario particular del Presidente) y Víctor M. 

Reyes quien vinculó la nueva escuela directamente con el Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

 Al principio funcionó como “escuela de perfeccionamiento” para trabajadores y 

obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales por trabajos relacionados con técnicas 

textiles, especialmente “Gobelinos” y por su vinculación con la Fundación Ford para el 

desarrollo de técnicos en mecánica automotriz (Hernández, 1982). 

 Pronto, la demanda social llevó a que se desarrollara en sus instalaciones un “área 

académica” donde se ofrecieron cursos que se convirtieron en una oferta académica formal, 

ofreciéndose la educación secundaria desde 1961 y el nivel de bachillerato técnico desde 

1969-1971. Al crearse la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, en 1973, 

se incorpora en ella el centro de Bachillerato que es separado físicamente de la secundaria 

en 1977. 

 Posteriormente, el buen nivel académico y el alto número de egresados que accedían 

a la Universidad Veracruzana y otros centros de educación superior, hicieron que la parte 

propedéutica ganara terreno sobre la formación técnica, lo que llevó a que la escuela se 

hiciera también atractiva para estudiantes de clase media. 

 Con esta nueva composición del alumnado la promoción del deporte y la cultura, 

que habían ocupado un lugar relativamente marginal, fue adquiriendo una mayor 

importancia, aunque por razones diferentes desde el punto de vista de las autoridades, el de 

los maestros y el de los propios alumnos (Ramírez, 2013). 

 Pero es hasta 1995, cuando el desarrollo de un nuevo modelo de promoción, 

permitió entre otros logros significativos, el desarrollo y la consolidación del proyecto 

artístico en que se ha convertido el grupo de danza tradicional del CBTIS 13. 

 



Buscándole el modo 

Ciertamente para 1995 ya se había establecido una base para esta disciplina, gracias al 

trabajo pionero de la maestra Adriana Ronzón. Sin embargo, los pobres resultados 

obtenidos en el encuentro regional celebrado ese mismo año, mostraron claramente que si 

el CBTIS 13 iba a hacer valer potencial que se le atribuía, debía cambiar radicalmente la 

manera como venía trabajando
6
. 

 Aunque el cambio terminó por afectar muchas otras disciplinas, el proceso de 

reorganización estuvo encabezado por el grupo de danza regional, el cual hasta la fecha 

(2013) sigue siendo el que más y mejores resultados ha obtenido y la base sobre la que 

descansa gran parte de la “promoción de la imagen” no sólo del plantel sino de las 

actividades artísticas y culturales en general, ante los cuestionamientos de los que han sido 

objeto, tanto dentro del marco de la DGETI como de la estructura interna del CBTIS 13. 

 Desde ese primer momento se hizo evidente para el recientemente nombrado jefe de 

la oficina de promoción cultural y deportiva, el sociólogo Raúl Ramírez Loyo, que la 

estrategia de invertir considerables cantidades de recursos en la realización de los 

Encuentros, y en cambio no destinar más que recursos marginales en la preparación de los 

alumnos no iba a permitir desarrollar el potencial de las representaciones de la escuela, y 

además, tampoco permitiría integrar las actividades artísticas en los intereses y prácticas 

cotidianas de los alumnos. 

 Las principales acciones de promoción (¿o gestión?) cultural que sentaron las bases 

para la implementación del nuevo estilo de trabajo fueron: contratar a la maestra Ángeles 

Luna como coreógrafa del grupo de danza, integrar un amplio número de alumnos en el 

club de esta disciplina y asumir, desde la oficina de promoción artística y cultural toda la 

tarea de negociación para proveer al grupo y su directora de los elementos indispensables 

para su óptimo desarrollo. 

 La maestra Luna resultó un elementos fundamental para esta estrategia ya que 

asumió diferentes roles que representaron puentes por los que el grupo se relacionó con 

personas e instituciones que fortalecieron sus posibilidades de crecimiento. En su calidad 

                                                           
6
 Los datos que se usaron para la redacción de este apartado provienen principalmente de Ramírez (2013) y de 

entrevistas y observaciones personales realizadas con el propio Raúl Ramírez Loyo, la maestra Ángeles Luna, 

alumnos que formaron parte del grupo, así como colaboradores externos que participaron en algunas de sus 

puestas en escena. 



de bailadora tradicional y como miembro de una familia reconocida en la amplia geografía 

del fandango y el son jarocho, aportó el conocimiento, la pasión, el gusto (capital cultural) 

y las relaciones y contactos (capital social) necesarios para hacer presencia en ese mundo 

vivo, enérgico y dinámico, y a través de éste, en el campo formado por quienes cultivan la 

danza tradicional en el país. 

 Pero como según su propia definición, además de bailadora es bailarina, formada 

profesionalmente al grado de formar parte del prestigioso Ballet Folklórico de la 

Universidad Veracruzana, y su formación incluye tanto elementos técnicos y coreográficos 

como una notable habilidad pedagógica, a través de su coreógrafa el grupo ha estado en 

contacto con las propuestas contemporáneas de la danza (no sólo folklórica sino 

contemporánea, neoclásica, etc.) y con centros de formación profesional como la Academia 

de Danza Nandehui y la propia Universidad Veracruzana, y esa misma formación 

pedagógica ha sido un elemento clave para promover la participación del elemento más 

importante en cualquier proyecto cultural que se desarrolle en el marco de una escuela: los 

alumnos. 

 Es por esa importancia que la segunda acción que marca el sentido y a la vez explica 

el éxito del proyecto se refiere a ellos. Si bien desde tiempo atrás se había establecido una 

oficina de promoción, antes de 1995 se hacía muy poco para promover la práctica de la 

danza entre el conjunto de los alumnos, limitándose a localizar aquellos que ya tenían una 

formación previa para integrarlos en el grupo que debía representar a la escuela. 

 Quizá uno de los mayores aciertos de la gestión de Ramírez Loyo fue haber 

dedicado gran parte del tiempo y los recursos disponibles a la organización, promoción y 

puesta en operación de clubes destinados a la práctica de actividades artísticas, culturales o 

deportivas. En estos clubes se ofrecieron elementos formativos en todas las actividades 

artísticas comprendidas en los Encuentros de Arte y Cultura y en las disciplinas deportivas 

integradas en los torneos organizados por la DGETI, además de otras que, como los talleres 

de rock y un club de lucha grecorromana, se derivaron del interés particular expresado por 

algunos grupos de alumnos. 

 La importancia de estos clubes y talleres fue que funcionan de manera permanente, 

y por ello permiten a muchos estudiantes, y no sólo a los que finalmente se integraron en 

los grupos representativos del plantel, tener una experiencia directa con estas actividades. 



 En el caso de la danza, si bien el alto nivel técnico alcanzado llevó a que 

relativamente pocos estudiantes pudieran incorporarse al cuerpo principal de bailarines, el 

club abrió la posibilidad para que un número considerable de estudiantes, cerca de 300 en 

algunos semestres, tuviera la oportunidad de acercarse a la danza, no sólo folklórica o 

tradicional, ya que en el club se trabajan también bailes populares y de salón, así como 

rudimentos de danza contemporánea. 

 Con todo y la importancia de los elementos señalados, una dirección profesional 

vinculada con la tradición y una participación entusiasta de los estudiantes, posiblemente el 

punto clave para el éxito y la permanencia de esta propuesta ha sido precisamente el 

trabajo, a veces muy alejado de los escenarios y los reflectores, de promoción o gestión 

cultural realizado por el sociólogo Ramírez Loyo. 

 Esta labor de gestión o promoción de la cultura, al realizarse en el marco de una 

institución educativa como el CBTIS 13, difiere un tanto de las principales preocupaciones 

u ocupaciones que parecen centrales en el trabajo de gestores que trabajan en otros 

contextos, y en cambio implica un énfasis en otras que quizá no han sido muy destacadas 

en la práctica y las reflexiones que se han hecho dominantes en torno a la Gestión Cultural, 

al menos desde la adopción del paradigma que asocia cultura con desarrollo, democracia y 

sustentabilidad. 

 Un punto en que difieren las preocupaciones del grueso de los gestores con el 

trabajo realizado en el CBTIS 13 es la obtención de recursos financieros. A diferencia de la 

permanente preocupación de la mayoría de los gestores culturales por la obtención de 

financiamientos, la oficina de promoción cultural, al menos en el CBTIS 13 cuenta con una 

base financiera que podría ser suficiente, si no estuviera dedicada en gran medida a la 

organización de eventos o a la participación de los grupos e individuos que representan al 

plantel en detrimento de las actividades formativas de los estudiantes. 

 Como señala Ramírez: 

Habiendo tenido mi primer contacto con este campo organizando un evento regional, 

para cuya realización… fueron destinados importantes recursos de todo tipo, me 

enfrenté a una desagradable sorpresa cuando me di cuenta de que no había ningún 

presupuesto para pagarle a los maestros que debían hacerse cargo de los talleres.” 

(Ramírez, 2013: 35). 



 Y el problema era todavía un poco más complejo: los recursos estaban ahí, pero no 

se destinaban a las áreas que desde el punto de vista de la promoción cultural o la 

formación pedagógica parecían prioritarias; sin embargo, dada la normatividad que rige las 

acciones financieras en las escuelas, tampoco era posible obtener recursos adicionales. 

¿Qué quedaba entonces por hacer? Algo que los gestores culturales que se precien 

de serlo hacen muy bien: negociar. 

 La cadena de acciones que permitió la contratación de la maestra Luna es un buen 

ejemplo de este tipo de creatividad. En un primer momento el patronato: “Amigos del 

CBTIS” que administraba ingresos derivados del pago de exámenes extraordinarios y otras 

fuentes para financiar mejoras materiales en el plantel, aprobó destinar una parte de estos 

recursos para la contratación de la maestra de danza. Más tarde, a partir de la cadena de 

triunfos y reconocimientos que obtuvo el grupo, se pudo promover la creación de una plaza 

administrativa, que si bien no reconocía el carácter profesional de sus servicios 

(formalmente para la DGETI la multipremiada coreógrafa del CBIS 13 era una especie de 

auxiliar administrativa), sí permitió ofrecerle estabilidad laboral y un mínimo de 

prestaciones. 

 Sólo en fechas recientes (2011-2012) la promoción de Ramírez Loyo a un puesto de 

mayor responsabilidad (según los esquemas de la DGETI) abrió la puerta para que la 

maestra Luna se hiciera cargo de la oficina de promoción cultural. Este arreglo, aunque 

significa un avance en sus condiciones laborales, mantiene sin embargo la situación de falta 

de reconocimiento de la especificidad tanto de los servicios profesionales de enseñanza y 

creación coreográfica como de la promoción o gestión cultural, ya que ésta última no se 

refiere solamente al trabajo con el grupo de danza sino a toda la gama de clubes y talleres 

que constituyen la oferta cultural del plantel. 

 Además de la contratación de la maestra de danza (y posteriormente de profesores 

para otros clubes y talleres), la adquisición de los insumos necesarios y la construcción de 

un espacio adecuado para la práctica de la danza, han requerido poner en práctica 

cuidadosas estrategias de negociación. Afortunadamente, para la causa del grupo de danza, 

los buenos resultados obtenidos de manera consistente fueron con frecuencia la carta fuerte 

que pudo ponerse en juego a la hora de canalizar algunos de los recursos tradicionalmente 

destinados sólo a los eventos, hacia acciones tan importantes como la construcción de un 



verdadero salón de ensayo: con piso de duela (indispensable para el desarrollo de una buena 

técnica y para la prevención de lesiones en los bailarines), barras, espejos y un equipo de 

sonido adecuado, o para la conformación de un vestuario “de repertorio”. 

 Pero en el ámbito de las relaciones escolares las negociaciones no se reducen a los 

aspectos financieros. En el caso de la participación de los estudiantes en los clubes y 

talleres un momento clave para consolidar su funcionamiento fue la aprobación, después de 

las consecuentes negociaciones con las autoridades del plantel, de que la participación de 

los estudiantes en estas actividades fuera considerada dentro del plan de estudios (como 

materias cocurriculares) en los primeros semestres, y lo que quizá es más importante, que 

los alumnos de los dos últimos semestres pudieran liberar sus servicios sociales 

(obligatorios ya que la escuela otorga títulos de profesional técnico) también con base en su 

actividad en los talleres, tanto si son considerados en los grupos o selecciones que 

representan a la escuela como si no. 

 Un tercer espacio de negociación, que ha sido fundamental no sólo para apuntalar el 

papel que juega la danza (y en general las actividades artísticas) dentro de la dinámica del 

plantel, sino para contribuir a actualizar los criterios a veces demasiado cerrados y 

tradicionalistas con que ven a las artes las propias autoridades de la DGETI, ha sido la 

convocatoria, atendida en función del capital social acumulado por Ramírez y su equipo de 

trabajo, para que personalidades reconocidas en el campo de la danza, el folklore y el arte 

en general (muchas de ellas ligadas a la Universidad Veracruzana o al Instituto 

Veracruzano de la Cultura) participaran o incluso se incorporaran como jurados en los 

Encuentros de Arte y Cultura organizados por la DGETI. 

 Del mismo modo, esta capacidad de negociación permitió que desde el Encuentro 

regional celebrado en Xalapa, en 1996, se diera un salto cualitativo en lo que se refiere al 

impacto de este tipo de eventos más allá del ámbito de la DGETI, ya que se logró que los 

diferentes certámenes se realizaran en instalaciones de primer nivel, que hasta esa fecha no 

habían sido abiertas para este tipo de certámenes, como fue el caso del Teatro del Estado 

(para la inauguración, la clausura y el concurso de danza), la Sala Tajín (perteneciente en 

esa época al DIF estatal, para el teatro), el foro de la Escuela Normal Veracruzana para el 

concurso de rondallas (que es un espacio ampliamente reconocido a nivel nacional para este 



tipo de eventos) o el entonces recientemente inaugurado auditorio del Palacio Legislativo 

para el concurso de oratoria. 

 Después de esta experiencia, que mostró que el nerviosismo expresado por algunas 

autoridades sobre si los estudiantes sabrían comportarse adecuadamente en esos 

importantes recintos culturales era del todo infundado, los Encuentros de la DGETI se han 

realizado con éxito (y con frecuencia, al menos en el caso de la danza con triunfos del 

CBTIS 13) en lugares tan significativos como el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de 

México, el Teatro Degollado, en Guadalajara o el Teatro de la Reforma en el Puerto de 

Veracruz. 

 

Época, marco institucional, propuesta artística y resultados obtenidos 

Los 17 ó 18 años que abarca la actual etapa de existencia del grupo de danza tradicional del 

CBTIS 13
7
 representan una etapa en la que se han desarrollado cambios significativos que 

afectan desde la definición de la oferta educativa propia del bachillerato, y en particular sus 

opciones técnicas, hasta el concepto de Gestión Cultural (o el abandono del uso de los 

conceptos de promoción o difusión cultural más allá del campo educativo), pasando por una 

revisión de lo que es la danza tradicional y folklórica y una notable revitalización de la 

danza y la música de diversas regiones, entre las que destacan el Sotavento y la Huasteca 

veracruzanas, de manera que estas propuestas culturales lejos de haberse diluido por efecto 

de la globalización cultural parecen haber encontrado nuevos bríos y se muestran más que 

dispuestas a buscar un lugar propio, que se extiende mucho más allá de sus fronteras 

originales. 

 Vayamos por partes, ya hemos dedicado algunos párrafos a describir el momento de 

reestructuración institucional que se deriva de la implementación de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior, a la cual deberán incorporarse, todavía no se sabe bajo qué 

estrategias o modalidades, los planteles de la DGETI. Por si esto fuera poco, dinámicas 

externas a las propiamente educativas han ejercido una influencia importante en el 

desarrollo de las actividades artísticas del subsistema, como es el caso de la inseguridad 

creciente que caracterizó los últimos años del sexenio de Felipe Calderón (2000-2006), la 

                                                           
7
 Dependiendo si contamos desde la incorporación del sociólogo Raúl Ramírez Loyo como jefe de la Oficina 

de Promoción Cultural y Deportiva o desde la incorporación de la maestra Ángeles Luna como maestra y 

coreógrafa del grupo. 



cual llevó a las autoridades de la DGETI, al menos en el Estado de Veracruz, a suspender la 

realización de varios Encuentros regionales y estatales, llegando al extremo de implementar 

en algunos de esos años, con la justificación de que no era recomendable exponer a los 

alumnos en grandes concentraciones, un sistema de designación directa (y por lo tanto más 

o menos arbitraria) de los planteles que debían representar al Estado en las diversas 

disciplinas establecidas en el programa de los Encuentros Nacionales. 

 Mientras tanto, por medio de cursos, talleres diplomados y la implementación de 

carreras y posgrados sobre Gestión Cultural el vínculo impulsado desde la UNESCO entre 

gestión, cultura, desarrollo, democracia y sustentabilidad se fue imponiendo gradualmente 

en las principales instituciones encargadas de promover o difundir las actividades culturales 

en los diferentes niveles del Estado mexicano (nacional, estatales y municipales) y en 

consecuencia estos vínculos se fueron transformando en la base del discurso dominante de 

las organizaciones e instituciones orientadas a la realización de actividades culturales, con 

la notable excepción de las que se definen también como educativas. Al parecer, en la 

lógica del Estado mexicano los estudiantes son sujetos de políticas educativas, pero no 

sujetos de acciones culturales, aunque fuera de la escuela, en su calidad de “jóvenes” o bajo 

algún otro criterio, como “indígenas”, “tribus urbanas” o “mujeres” puedan ser 

considerados como agentes culturales. 

 Si la Gestión Cultural parece haber quedado fuera de las escuelas, al menos hasta el 

bachillerato y con frecuencia también en el nivel de licenciatura, la demanda misma de los 

estudiantes y los requerimientos propios de cualquier modelo educativo (aunque sea 

formalmente) integral, llevaron a los diferentes subsistemas no sólo a implementar algún 

tipo de fomento, promoción o difusión del arte y la cultura, sino también a entrar en 

contacto con el campo dinámico de la producción y el consumo de las propuestas artísticas, 

tanto tradicionales como contemporáneas. 

 Y es en este contacto que la propuesta del grupo de danza tradicional del CBTIS no 

sólo encontró, sino que se benefició del hecho de que este campo en general, y los sones 

jarochos y huastecos en particular, atraviesan en esta misma etapa por momentos de gran 

dinámica y revitalización. 

 En efecto, si al empezar a recibir los embates de la globalización muchos creadores 

quisieron ser cosmopolitas, llegando a convertirse en “malas palabras” términos otrora 



respetables como “popular” o “folklórico”, no hicieron falta muchos años para que 

aparecieran espíritus innovadores que lograron volcar a favor de las propuestas 

tradicionales, o cuando menos locales, muchos de los recursos técnicos derivados de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

 La revitalización se dio al menos en dos sentidos, y el grupo de danza del CBTIS 

13, en virtud de la posición privilegiada de su directora, de la habilidad negociadora de su 

promotor y del entusiasmo y la capacidad técnica de sus integrantes ha sabido beneficiarse 

de ambos. En primer lugar la movilidad de recursos y personas permitió dotar a la fiesta 

tradicional (en nuestro caso el fandango) de un impulso considerable, no sólo en los 

escenarios donde se ha venido desarrollando desde tiempos ancestrales, sino también en 

aquéllos sitios en los que se han asentado los migrantes veracruzanos, oaxaqueños, 

tabasqueños y numerosos adeptos ganados para la causa fandanguera en lugares que se 

extienden lo mismo a Chicago o California en los Estados Unidos, a España y otros países 

europeos o a los misteriosos rumbos de la realidad virtual (quien dude lo anterior podría 

teclear fandango, son jarocho o son huasteco en un buscador como Google o You Tube y 

atenerse a las consecuencias). 

 Por otra parte, la dinámica de este campo se expresa también en las numerosas y 

fecundas fusiones que se han establecido, de manera paralela al desarrollo de las formas 

tradicionales, entre elementos propios del son jarocho o sotaventino y otras tradiciones y 

escuelas dancísticas, musicales o literarias. 

 Afortunadamente para el grupo de danza del CBTIS 13 el formato de participación 

de los Encuentros de Arte y Cultura de la DGETI, al pedir a los participantes un “cuadro 

costumbrista”, una puesta en escena y una monografía que contextualice y justifique ambas 

propuestas coreográficas, ha permitido no sólo profundizar en el rescate o la difusión del 

fandango tradicional (en diferentes contextos como la Fiesta de la Candelaria en 

Tlacotalpan, el levantamiento de las Cruces de Mayo en Alvarado o la celebración del día 

de muertos o Xantolo en Tempoal, Veracruz, por mencionar algunos de los más 

galardonados), sino también explorar paulatinamente posibilidades coreográficas cada vez 

más arriesgadas en las que se han podido integrar con éxito elementos propios de las 

fusiones que actualmente ha establecido una parte del movimiento jarocho o huasteco, 

como son las que lo vinculan con elementos procedentes de la danza contemporánea o 



incluyen arreglos e instrumentaciones novedosas para el acompañamiento de los sones 

tradicionales. 

 Con todos estos elementos en juego se ha logrado tanto la permanencia de una 

propuesta que ha permanecido vigente durante casi veinte años y a través del inevitable 

relevo generacional que caracteriza a cualquier grupo estudiantil, como la obtención de una 

impresionante cantidad de logros y reconocimientos. 

 Como ejemplo, se puede mencionar que en 12 de estos 18 años el grupo del CBTIS 

13 no sólo obtuvo el derecho de representar a Veracruz, ganando las etapas regionales y 

estatales en los Encuentro de Arte y Cultura, sino que también ganó la presea Xochipilli-

Macuilxóchitl como primer lugar nacional
8
, y en muchas de esas ocasiones, además del 

premio colectivo se obtuvieron reconocimientos individuales para el mejor bailarín, la 

mejor bailarina y por supuesto la mejor propuesta coreográfica. 

 Es importante considerar que en cuatro de los años restantes el grupo de danza del 

CBTIS 13 fue invitado a participar como parte de las ceremonias de inauguración y 

clausura, pero su participación se realizó fuera de concurso ya que se consideró que la 

disparidad entre el nivel de las propuestas realizadas por el grupo de Xalapa y el resto de 

los planteles no permitía el desarrollo de una competencia equitativa. 

 Por este mismo motivo, otro importante logro fue haber realizado durante los años 

de 2003 a 2004 una serie de talleres de capacitación dirigidos a los maestros o coreógrafos 

responsables de los clubes o talleres de danza regional en los planteles de la DGETI en todo 

el país. En estos talleres se incorporaron las aportaciones de otros centros que contaban 

también con un trabajo serio y bien fundamentado en este campo (entre los que destacaron 

planteles de Puebla, Guerrero y Yucatán, a nivel nacional así como los de Misantla, 

Tlacotalpan y Boca del Río dentro del Estado de Veracruz). 

 La experiencia de estos talleres permitió elevar notablemente el ya de por sí alto 

nivel de participación de los grupos de danza tradicional, hasta el grado en que en la 

actualidad (2013), el concurso de danza tradicional de la DGETI puede ser considerado 

como uno de los tres más importantes en su tipo que se realizan en el país. 

                                                           
8
 Esta presea se obtuvo de manera consecutiva entre los años 1996 y 2001, por lo que se decidió no participar 

como concursantes en los Encuentros de los años 2002, 2003 y 2004 (Ramírez, 2013: 94-95).. 



 Quizá el logro más importante, más allá de los reconocimientos, ha sido la 

participación constante y entusiasta de un gran número de estudiantes que, 

independientemente de si logran o no integrarse al grupo de baile que representa a la 

escuela en los Encuentros, ha logrado hacer suya la experiencia de la danza. Todavía está 

por realizarse la tarea de dar seguimiento a los estudiantes que después de pasar por el club 

o los talleres (y con mayor razón si participaron en los Encuentros), han tenido un 

desarrollo profesional en la danza, ya sea folklórica, tradicional o contemporánea, o se han 

dedicado con éxito a la enseñanza de esta disciplina artística o a la difusión, promoción o 

gestión del arte y la cultura, pero no es aventurado señalar que deben ser cientos los que 

han  seguido estos caminos. 

 También debe destacarse entre los logros del grupo el reconocimiento obtenido ya 

no dentro del marco de la DGETI sino dentro de la competitiva, conocedora y exigente 

comunidad dancística veracruzana. Además de los convenios de trabajo establecidos con la 

Academia Nandehui, en la que numerosos ex estudiantes del CBTIS 13 han encontrado un 

espacio más (aparte de la Facultad de Danza de la UV) para realizar estudios de danza en el 

nivel de licenciatura, la incorporación de alumnos y ex alumnos del grupo a compañías 

profesionales como Jóvenes Zapateadores, o a puestas en escena que han logrado 

reconocimiento internacional, como Jarocho, dan testimonio de que es posible ofrecer en 

una escuela técnica de nivel bachillerato (es decir, en un centro que en principio no está 

orientado a la formación en artes), una preparación técnica y artística suficiente para que 

los jóvenes que así lo deseen fundamenten un posterior desarrollo profesional en la danza o 

en otras disciplinas. 

 En este mismo sentido, las constantes invitaciones para que el grupo participe en 

funciones o encuentros dedicados al son jarocho o huasteco, en donde comparte el 

escenario con grupos profesionales de la talla del Ballet Folklórico de la Universidad 

Veracruzana, deben también incluirse como logros de esta propuesta. 

 En el plano de la gestión o promoción artística puede destacarse el desarrollo de un 

modelo innovador cuya pieza central es la capacidad de negociación y que tiene además la 

característica de haber podido responder a las expectativas de las autoridades del 

subsistema, de los alumnos, de la comunidad dancística, de amplios sectores de la 

comunidad tradicional de soneros y bailadores y de sus propios participantes. 



 Si ha de encontrarse un punto débil en esta experiencia es su dependencia de las 

competencias personales de sus principales promotores (en especial de Raúl Ramírez Loyo 

y Ángeles Luna) lo que lleva a preguntarnos si el proyecto podrá superar la prueba de su 

institucionalización y si entre todos los jóvenes formados en las distintas actividades de la 

danza podrán encontrarse algunos que sean capaces de tomar, en su momento, el relevo en 

las tareas de promoción, difusión o gestión y dirección del grupo. 

 Por el momento, todos los procesos de redefinición parecen adentrarse en momentos 

decisivos: el modelo de desarrollo económico y su relación con el arte y la cultura, la 

adopción de nuevas modalidades de Gestión Cultural (más allá del discurso, en la práctica 

cotidiana), la RIEMS, la revisión misma de los fundamentos de la DGETI como parte de la 

oferta educativa nacional, el son, el fandango. Hasta el futuro inmediato de la oficina de 

promoción cultural y deportiva del CBTIS 13 se encuentra en un momento de revisión. 

 Este es, por lo tanto, un tiempo propicio para la evaluación y el diseño de nuevos y, 

tal vez, más ambiciosos objetivos. Humildemente, este esfuerzo de narración (todavía sería 

muy aventurado llamarlo análisis) quisiera contribuir a estos procesos. 
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