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Resumen: 

 

La presente ponencia intenta abrir un espacio de reflexión acerca del lugar            

que tienen las Danzas Folklóricas en las escuelas primarias del Área Metropolitana            

de Buenos Aires (AMBA), considerando bajo qué contextos se manifiestan y/o en            

qué momentos del año suelen practicarse. 

 

Nos interesa, hacer un análisis sobre las formas tradicionales de las Danzas            

Folklóricas y su modo de transmisión según la institucionalización hecha por la            

Escuela Nacional de Danza. Interpelando sentidos del Folklore Tradicionalista, de          

mirada nacionalista y con impronta eurocentrista; con corrientes más         

contemporáneos del Folklore, atravesadas por miradas que reivindican una         

formación de ciudadanos/as de pertenencia latinoamericanistas, con perspectiva de         

género, dentro de un marco que busca abordar la complejidad y la interculturalidad             

en los espacios áulicos. Todo eso, lo trataremos de poner en términos de             

movimientos, estructuras coreográficas, roles y dinámicas de movimiento, que es lo           

propio de nuestro lenguaje y nuestra práctica.  

 

Como docentes de la materia Danza nos preguntamos ¿Cuáles son las           

Danzas Folklóricas? ¿Cuáles son las vigentes? ¿Cuales se enseñan en las           

escuelas primarias? ¿Cuáles no? ¿Qué es el Folklore? ¿Es una práctica o una             

teoría? ¿Qué lugar tiene en las escuelas? ¿Cómo saber si algo es o no folklórico?               

¿Que nos enseñaron sobre qué es el Folklore en la escuela? ¿Cuál fue el formato               

pedagógico? ¿Qué espacio curricular tiene? ¿Cómo se aborda la perspectiva de           

género en las prácticas de enseñanza de las Danzas Folklóricas? ¿Cuáles son los             

aportes que éstas danzas le dan a la construcción de ciudadanes? ¿Por qué             
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deberían enseñarse? Estas son algunas de las preguntas que iremos abordando           

durante esta ponencia, y a la vez, generando otras que nos lleven a situarnos en las                

Danzas Folklóricas hoy. Descubriendo cómo puede llevarse a cabo una visión           

inclusiva y diversa desde la idea de la nostredad, e intentando una comprensión de              

nuestra cultura partiendo de las particularidades regionales en su contexto histórico.  

 

Tomaremos autores como Rubén, Pérez Bugallo, para indagar sobre la          

nostredad; a Silvia, Citro, que nos ayudará a comprender la interculturalidad en la             

Danza. Carlos Vega para indagar sobre el origen de las Danzas Folklóricas y el              

Tradicionalismo. Héctor Aricó, como recopilador e investigador de dichas danzas,          

sobre sus formas, origen, sistematización y transmisión educativa, serán una fuente           

continua de consulta.  

 

Como docentes de Danza en escuelas primarias del AMBA, pondremos en           

palabras nuestras prácticas, momentos de clase, dispositivos didácticos y         

actividades en concreto, como así también, intercambios realizados con docentes          

colegas del mismo nivel educativo, para dar testimonio y aproximarnos sobre cómo            

se encarnan las Danzas Folklóricas en las escuelas primarias, en qué momentos, y             

porque.  

 

 

Institucionalización y contextos históricos de las Danzas Folklóricas. 

 

Tomando como puntepié para reflexionar sobre el tema, dice Inés Palleiro           

(2017), las danzas son un vehículo de expresión privilegiado de identidad colectiva            

donde el folklore recrea modelos fijados diacrónicamente por la tradición, a lo largo             

del tiempo, para su actualización en el presente. Tales modelos se articulan en             

patrones coreográficos que, a pesar de que son presentados en circuitos           

académicos como esquemas cristalizados, sirven como pretexto para su recreación          

en nuevos espacios. 

Los primeros registros de patrones coreográficos los podemos encontrar en          

ciertos autores de referencia como: Carlos, Vega; Ventura, Lynch; Beltrame; Berruti;           
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Chazarreta; Barceló; tales, resultan antecedentes teóricos que toma la Escuela          

Nacional de Danzas para transmitir sus “coreografías tipo” para la enseñanza (Aricó.            

2008: 17).  

Tales Danzas o “coreografías tipo” se dividen en diferentes generaciones que           

fueron resistiendo o perdiéndose con  el transcurso del tiempo:  

1era Generación: Danzas Picarezcas. Gato, Chacarera, Escondido,       

Remedios, Gauchitos, Zamba que ingresaron por Cuyo. Son las más antiguas. En            

relación Con las Promociones de Danzas Occidentales. 

2da Generación: Danzas Graves- Vivas. El Cuando y Minué Montonero. La           

Sanjuriana, La Condición, La Jota Cordobesa. 

3ra. Generación: Danzas de Pareja Interdependientes o De Conjunto. Media          

Caña, El Cielito, Pericón. Derivadas de las danzas inglesas con formas tipo “long             

way” en Argentina se llamó “en batalla”, con calles, cambio de parejas. 

4ta Generación: Danzas de Parejas Enlazadas. Derivadas de la promoción          

Oriental y se afincan en la región del Litoral del lado Este (Entre Rios, Chaco,               

Formosa, Corrientes). Razguido Doble, Chotis, Chamamé, Polka. Vals. 

5ta Generación: Danzas Modernas. Danzas de Pareja Abrazada. Tango, Fox          

Trot (USA), Rumba, Danzón, Mambo, Cha Cha Cha (Cuba). Swing. Lambada. Rock. 

 

Durante el proceso de institucionalización de dichas danzas, las danzas          

aborígenes fueron poco conocidas y estudiadas, y sin considerar, dentro de la            

cosmovisión tradicionalista de Danzas Folklóricas. Fueron las danzas provenientes         

de las culturas europeas las que tomaron absoluta relevancia y dieron forma al             

repertorio eurocentrista como el modelo privilegiado (Citro; Cerletti. 2012). En          

relación a esto, Carlos, Vega, va a decir: “(...) los bailes europeos no arraigaron en               

América sin que sus fórmulas padecieran modificaciones por selección, hibridación,          

evolución o desgaste” (1956: 13). Cabe destacar, no es casual la selección del             

verbo: padecer, para calificar el proceso de aculturación de las danzas europeas por             

sobre las danzas de culturas preexistentes.   

 

El movimiento tradicionalista, como lo llama Carlos, Vega, o la primera           

promoción nativista, como prefiere llamarlo Bruno C. Jacovella , tuvo a la llanura             
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pampeana como primer escenario de inspiración y elevó a categoría de arquetipo            

nacional un tipo social que desaparecería: el Gaucho. Sus inicios los podemos            

encontrar entre 1872 y 1879 con la aparición de las dos partes de Martín Fierro. El                

Circo Criollo fue el principal promotor de la primera corriente tradicionalista a través             

de bailes y cantos, en la representación gauchesca del Juan Moreira, con las             

payadas públicas de contrapunto, la proliferación de los círculos criollo, y hasta los             

desfiles de carnaval. (Pérez Bugallo. 1985)  

 

La segunda corriente tradicionalista tuvo mayor base documental, de la mano           

de Andrés, Chazarreta, al recopilar el repertorio musical antiguo en recorridos por la             

provincia de Santiago del Estero, en su rol de inspector de escuelas, que luego              

difundiría con arreglos propios por medio de partituras impresas. Como así también,            

al conformar la Compañía de Arte Nativo (1911) dio lo que P. Bugallo (1985)              

denominó como una “resiembra de danzas y canciones criolla en desuso”, que para             

la mayoría del público urbano de aquel entonces, eran desconocidas.  

 

A mediados del siglo XX, con las políticas de J. D. Perón, centradas en los               

sectores populares, se dió lugar a ciertas políticas de protección a los pueblos             

indígenas, y con ello empezar a pensar y visibilizar lo afro y lo aborigen en nuestras                

danzas y cultura folklórica. Recién en la década del 70’, con Jorge Novati e Irma               

Ruiz , se inicia un estudio sistemático de expresiones musicales, trabajo que da            1

origen a la etnomusicología. Para 1985, luego de dictaduras militares y           

proscripciones, se le otorga reconocimiento étnico y cultural a los pueblos originarios            

a través de la Ley de Políticas Indígenas N° 23.302. 

 

Ahora bien, a pesar de la Ley de Políticas Indígenas, y de los aportes de               

estudios de investigación etnomusicológica, la fuerte impronta europeizante en         

sistematización institucionalizada de las Danzas Folklóricas persiste en los espacios          

de enseñanza de las mismas. Invisibilizado, “lo propio” de la práctica colectiva            

folklórica, homogeneizando el conocimiento, negando lo particular de cada región, o           

sea, la expresión espontánea de la práctica social folklórica. 

1 Ambos etnomusicólogos. 
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Desde la conquista europea a esta parte, se han ido anulando las prácticas y              

formas expresivas comunitarias de los pueblos originarios. El eurocentrismo pone          

foco en la supuesta correcta y superior forma de expresión, creencia, y práctica             

cultural sobre las comunidades sudamericanas amordazando formas expresivas de         

las culturas originarias propias e inherentes del lugar. Esta impronta eurocentrista en            

nuestra práctica cultural comenzó a utilizar técnicas y códigos ajenos a la práctica             

folklórica, como la Danza Clásica, Moderna y/o Contemporánea, para su          

enseñanza, sacandolas de contexto, anulando la expresión folklórica, lúdica,         

creativa, y diversa de quienes la practican. 

 

El revisionismo histórico nos ha permitido volver a indagar sobre cuáles           2

fueron los orígenes de nuestra cultura, e intenta revalorizar y resignificar dichas            

prácticas ancestrales. De aquí, la necesidad de recuperar la idea del sentido            

Latinoamericanista en nuestra práctica. Categoría de pensamiento heterogénea por         

naturaleza, que surge como respuesta de resistencia a los colonialismo. En textos            

como los de Eduardo, Galeano (1971) con su bets-seller: Las Venas Abiertas de             

América Latina, y Hacia una filosofía de la liberación Latinoamericana de Enrique            

Dussel (et al. 1973) podemos encontrar estandartes del este paradigma.  

 

Mas de una década después, para 1985, Pérez Bugallo, señalaba la           

necesidad de apuntar a una realidad latinoamericanista que deje de ser           

suministrada por estereotipos “desde afuera”, para dar lugar a una hermenéutica de            

la nostredad, que se propone una comprensión de nuestra cultura partiendo de las             

particularidades regionales. Según Tasat “Kusch indaga sobre la identidad, desde el           

ser alguien como umbral de horizonte de Occidente, donde el pa’mi, posibilita la             

búsqueda de las cosas sagradas, en el estar siendo en un lugar, en el suelo que                

habitamos, punto de convergencia entre el pa’mi y el mundo exterior. Configurando            

la cultura como decisión, acontecer, expresión de su vivir, enajenado por el sueño             

occidental, idealizado y avergonzado de su propia identidad, cultura y creencias”           

(https://ces.uc.pt/pt, 2013) . 

2 Paradigma dentro de la historia Argentina que tienen como referentes a Inst. Ravignani;  Pacho, 
O´Donnell; y Felipe, Pigna; entre otros/as. 
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Silvia, Citro, nos va hablar de la interculturalidad en la danza, como lo que ha               

caracterizado a nuestros países latinoamericanos desde sus inicios y como parte           

fundamental de nuestra conformación histórica: “(...) los pueblos originarios, las          

poblaciones afroamericanas y las herencias europeas -desde la colonización a las           

migraciones posteriores-, nos han constituido como naciones, más o menos          

híbridas, más o menos mestizas, según las regiones” (2015: 1)  

 

De acá, la importancia en la reflexión sobre nuestro rol como docentes de             

Arte en Danza, como investigadoras, y también, como ciudadanas Argentinas y de            

América Latina, consideramos que es fundamental poder reconocer y revalorizar          

este complejo entramado de culturas y danzas que nos atraviesa, en el ámbito de la               

educación primaria. 

  

 

Las Danzas Folklóricas en la Escuela Primaria. 

 

Según nuestra experiencia como alumnas, primero, y como docentes de          

Danza en escuelas primarias, después, sumado a intercambios con colegas          

docentes de escuelas primarias del AMBA, llegamos a la conclusión de que las             

Danzas Folklóricas que tienen vigencia en los ámbitos educativos son, de la primera             

generación: Gato, Chacarera y Zamba. De la tercera el Pericón y Cielito. Y en              

menor medida: Tango. El ámbito que se destaca por excelencia para sus            

manifestaciones, son siempre dentro del marco de las efemérides, en actos           

escolares, casi exclusivamente.  

 

Notamos que persiste una idea de Danzas Folklóricas donde los roles son            

fijos, estratificados , de pareja y heteronormativos. No porque figure de este modo            3

en los diseños curriculares vigente del AMBA, sino porque, inferimos, la difusión de             

dichos formatos de realización de las danzas se encuentra en textos de enorme             

3 Esta idea es clara y evidente en la Danza del Tango, donde el varón es el que guía, conduce, le da 
indicaciones a la mujer que debe estar receptiva y obediente a las marcas del varón. 
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divulgación en los espacios académicos, desde las primeras fuentes documentales          

de descripciones coreográficas de J. Wilde (1881), A. Berruti (1882), Ventura Lynch            

(1883), A. Chazarreta (1916), M. Gómez Carrillo (1920), J. Furt (1927), A. Beltrame             

(1931) que por primera vez detalla aspectos pedagógicos, C. Vega quien ahonda en             

algunos aspectos de contextualización histórica, geográfica y social, F. Latour de           

Botas con su Atlas Histórico de la Cultura Tradicional Argentina (ACTA.1984) y Atlas             

de la Cultura Tradicional para la Escuela (ACTAE.1986) hasta las difundidas por la             

Escuela Nacional de Danzas, a partir de su creación en 1948, y posteriormente lo              

difundido por institutos privados de amplia difusión como él I.D.A.F. fundado por            

Juan de los Santos Amores en 1954, logrando tener más de 3000 institutos en todo               

el país, hasta la actualidad (Grizy. 2017) 

Aún más contemporáneo, hallamos en el libro de Rosita, Barrera El folclore            

en la Educación que sugiere formatos de actos escolares según las fechas            

específicas de las efemérides, estas danzas anteriormente mencionadas.        

Suponemos que, tanto textos como el A.C.T.A.E., como él de Rosita, han sido libros              

de difusión informal en los ámbitos educativos, donde sus referentes: directivos,           

maestras/os, profesores de música, de educación física, etc, posiblemente los          

hayan tomado como modelo para los actos escolares. En dichos libros, no hemos             

encontrado sugerencias de danzas circulares, ni de pueblos originarios. Tampoco la           

sugerencia de un acto escolar para el 12 de Octubre, dicha fecha se encuentra              

omitida, no figura ni como Descubrimiento de América, ni como su modificación al             

Día del Respeto a la Diversidad Cultural por el Decreto Presidencial 1584/2010.  

 

Diferentes investigaciones, como por ejemplo, las que propone S. Citro          

(2012), postulan que las danzas aborígenes siempre fueron en ronda, por ello es             

que nos interesa recuperar este formato coreográfico dancístico para que la           

participación del grupo se encuentre en una mirada horizontal, reivindicando lo           

holístico, lo colectivo y la grupalidad en el espacio educativo. Conforme a esto,             

Paulo, Freire, postula, “Todos sabemos algo. Todos ignoramos algo. Por eso,           

aprendemos siempre”. De ésto es que para nosotras en la ronda, lo grupal, se              
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vuelve evidente, sinérgico y andamiante . Lo grupal se convierte en contenido y en             4

metodología, simultáneamente, en nuestras prácticas, abriendo la posibilidad de una          

enseñanza y un aprendizaje mutuo y recíproco, dinámico, complementario y          

espiralado.  

En relación a la operatividad de dispositivos efectivos para las clases de            

Danza, la ronda nos permite que la imparidad de alumnos/as y/o la diversidad de              

géneros en el grupo, no sean factores excluyentes a la hora de enseñar o aprender               

Danzas Folklóricas. Además, y no menor, la ronda le imprime un sello            

latinoamericanista y regional, al recuperar dicho formato coreográfico ancestral en          5

nuestros pueblos originarios.  

 

Por otra parte, cabe señalar, la enseñanza Tradicionalista de las Danzas           

Folklóricas propone un único formato de pareja heteronormativa, no aggiornandose          

a la Ley de Educación Sexual Integral N°26.150 año 2016, ni a las nuevas corrientes               

con perspectiva de género que proponen un sujeto/a fuera del paradigma binario            

varón - mujer, en roles fijos y estratificados. 

Al seleccionar saberes según el género, como por ejemplo: el zapateo para            

varones, y zarandeo para mujeres. O bien, el rol conductor para el varón en el               

Tango y para la mujer el rol conducida únicamente. Se restringen saberes según             

cada genitalidad, y al seleccionar saberes a enseñar según el sexo, no sólo se              

reafirman estereotipos de hombre y mujer que no se condicen, ni con la sociedad              

que vivimos hoy, sino que se desentienden de los marcos normativos legislativos . 6

Para conceptualizar esto, Elliot Eisner (2007) acuña el término de curriculum           

nulo, tal concepto abarca aquellos contenidos o temas de estudios que no se             

enseñan, siendo que son parte del diseño y se dejan de lado, o son considerados               

4 Andamiante: concepto derivado de Andamiaje, desarrollado por David Wood y Jerome Bruner, a 
partir del concepto de Zona de Desarrollo Próximo, de Lev Vygotsky. Esta teoría postula que en una 
interacción de tipo enseñanza – aprendizaje, la acción de quien enseña está inversamente 
relacionada al nivel de competencias de quien aprende; es decir, cuanta mayor dificultad se presente 
en quien aprende, más acciones necesitará de quien enseña. 
5 También, el trabajo de las Danzas Folklóricas en ronda surge de muchas peñas del AMBA , y quien 
dió inicio a las mismas, hace más de 10 años, es la Profesora Marta Sarasuola, de La Plata, Pcia de 
Buenos Aires. 
6 Ley de Educación Nacional 26.206/2006. Ley de Educación Provincial de la Provincia de la Buenos 
Aires  N° 13.688-07/2007 . Ley de ESI N° 26.150/2006,  y Diseños curriculares vigentes del AMBA. 
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como contenidos superfluos, o bien, en este caso, discriminados por paradigmas           

biologicistas de los/as docentes.  

La propuesta heteronormativa del Tradicionalismo para las Danzas        

Folklóricas en parejas, exclusivamente, remarca principios patriarcales dentro de lo          

folklórico. Fija, no solamente roles o formatos coreográficos, sino también lugares           

espaciales específicos preestablecidos para mujeres y varones.  

 

Nuestra propuesta se posiciona dentro del marco legislativo vigente, desde          

una cosmovisión pluricultural y con perspectiva de género, que brega porque todos            

los saberes deben ser enseñados y aprendidos, sin distinción alguna de género ni             

de ninguna otra clase. Así es que, para trabajar estructuras coreográficas en            

parejas, la consigna siempre será enunciada desde el ponerse “de a dos”            

libremente, y no hombre - mujer. Esto le da la posibilidad a los/as alumnos/as que               

puedan elegir con quien se siente más seguros/as para trabajar, y con ello fortalecer              

vínculos de confianza entre ellos/as para realizar la tarea.  

 

 

Otra diferencia que postulamos, en contrapartida al de la propuesta del           

“Tradicionalismo gauchesco o pseudo gauchescos” en términos de P. Bugallo: “que           

gusta de lucir un curioso Gaucho de utilería, y atuendos con floridos bordados”             

(2005:2), distante de la realidad de la época en su contexto de origen, y que tiene                

que ver con una puesta estética, o un tipo de vestuario específico en las Danzas               

Folklóricas. Es que, esta imagen pseudo folklórica del gaucho, en principio,           

observamos que fue modificándose a lo largo del tiempo. Barrera (2011), describe            

que el Gaucho adopta primero el poncho, el chiripá, botas de potro y vincha del indio                

que estaba en América, y con la llegada de los españoles hereda la chaqueta, la               

camisa con mangas holgadas, los tiradores, el pañuelo de cuello, y el sombrero.             

Para 1884, con la difusión del Circo Criollo de Alberto Podestá, se retoma la              

vestimenta del gaucho pero utilizando elementos no propios de la vestimenta           

histórica; se adornaban con bordados, por ejemplo, para llamar la atención del            

espectador, o en bien, eligen colores según la funcionalidad para la escena. Esta             

imagen de gaucho es imitada en el teatro, luego en el carnaval, y posteriormente, lo               
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adopta el Tradicionalismo dándole amplia difusión a esta estética, creando una falsa            

idea del gaucho que se tornó como estampa criolla a la hora de la representación               

escénica inclusive en los actos escolares, certámenes, etc. sin validez en el registro             

histórico, tal como lo afirma H. Aricó en su libro sobre atuendo tradicional. 

 

Consideramos que una propuesta educativa flexible para todas/os debe         

incluir también lo estético. De aquí que pensamos en un atuendo del cotidiano o              

guardapolvo para lo escénico en los actos escolares, fundamentado en comprender           

a lo folklórico como algo vivo, donde “La circulación libre de factores culturales es el               

alimento vital que permite a lo folklórico su perduración” (P. Bugallo. 1985: 3).  

 

Nos importa destacar de ésta visión estética tradicionalista, además, en el           

uso de la falda, el modo detallado de la toma de la falda, y su movimiento como                 

exclusivo de la mujer. En el libro de Beatriz, Durante, y Walter, Belloso, Método para               

la Enseñanza de las Danzas Folklóricas su coreografía y su música, se pueden leer              

tales directivas:  

“Posición de zarandeo: esta posición es la que adopta la dama para el             

zarandeo. La mano izquierda se apoya en la cintura, colocando el pulgar hacia             

atras, mientras la mano derecha toma delicadamente la falda (sin levantar), o bien,             

ambas manos pueden tomar la falda” (1965: 3) 

 

Resulta notorio el nivel de especificación en el uso y movimiento de la falda,              

quitándole posibilidad de explorar otros movimientos con la misma, postulando un           

único modelo de posición, de movimiento y de estética a seguir, un modelo de              

damisela propio de épocas coloniales: delicada, sin levantar demasiado la falda,           

muy conservadora. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es la determinación del uso de los pañuelos              

blancos y celestes según género. La inclusión de los pañuelos de colores blanco y              

celeste en las danzas, fue propio y difundido por el Circo Criollo, y surge de la                

necesidad de adoptar una identidad y sentimiento nacional. Fue propuesto por la            

Generación del 80´, dado la fuerte y amplia corriente inmigratoria europea con ideas             
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anarquistas, y socialistas propias de fines del siglo XIX. Tal es así que la Danza,               

como elemento eficaz para darle cuerpo a las ideologías nacionales a través de la              

creación de sujetos que las actúen y las actualicen en su práctica, su representación              

y sentir emocional, respondió a necesidades tanto estéticas, como políticas y de            

gobernabilidad (Citro. 2009). Estos formatos ideológicos nacionalistas son los que          

posteriormente adopta el Tradicionalismo. 

 

La inclusión y proliferación de la utilización de la Whipala en los espacios de               7

práctica social folklórica actual, y en los actos escolares, junto a la diversidad de              

colores en los pañuelos, le da un estilo latinoamericanista y con perspectiva de             

género a la utilización de los mismos, diferenciándose, una vez más, del modelo             

Tradicionalista, que permite solo dos. 

 

 

Para finalizar, queremos mencionar algunos de los momentos y/o espacios          

donde las Danzas Folklóricas cobran vida en su práctica cotidiana y expresión            

escénica, en las escuelas primarias del AMBA.  

 

Fácilmente, podemos encontrarlas en los actos escolares, referidos a las          

efemérides: 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, como los principales momentos del               

año de su difusión y muestra. Suelen bailarse: El Pericón, El Cielito, Chacarera y              

Gato en mayor medida.  

Partiendo de la hipótesis de que los rituales y/o efemérides, son una            

herramienta constitutiva de la memoria y la identidad colectiva. Pensamos que, si            

garantizamos espacios para la producción de instancias significativas, las personas          

construyen vínculos, o lazos, que generan sentimientos de pertenencia a una           

comunidad (Cialceta. 2017). Creemos, entonces, de vital importancia reflexionar y          

pensar sobre más espacios y momentos para aprender, difundir y mostrar las            

Danzas Folklóricas en las escuelas. Tales podrían ser: La semana de las Artes, Día              

7 El emblema Whipala, más que la bandera de la nación andina y de los aymara, es la representación 
de la filosofía andina, simboliza la doctrina del Pachakama (orden Universal) y de la Pachamama 
(Madre- Tierra) que forman el espacio, el tiempo, la energía y el planeta.  
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del Maestro, 17 de Agosto, Día de la Primavera, Día del Respeto y Diversidad              

Cultural,  cierres de ciclo lectivo, entre otros. 

Tanto en las efemérides tradicionales, como en éstas otras fechas posibles,           

nos parece importante enseñar y mostrar todas las Danzas Folklóricas, desde las            

tradicionales hasta las más contemporáneas , con una perspectiva flexible, y que           8

contenga una mirada de género. También, resulta importante incluir las          

pertenecientes a Latinoamérica , ya que nuestras aulas se encuentran pobladas por           9

inmigrantes o hijos/as de inmigrantes de países limítrofes. Pudiendo, desde estos           

nuevos espacios y danzas, provocar sentimientos de pertenencia y de comunidad,           

dentro del proceso de socialización, lo que es característico de la escuela primaria.  

 

 

La incorporación de Danza en la escuela primaria tiene, según los diseños            

curriculares de AMBA, el propósito enriquecer la comunicación entre los/as niños/as           

desde el lenguaje del movimiento. Afirman que bailar es una actividad espontánea            

del ser humano, una forma más de expresión en la que el mundo interno se pone de                 

manifiesto. Buscan que el/la estudiante pueda ampliar su repertorio gestual y           

corporal. Promueven la pertenencia, la interacción, la colaboración y el respeto. Y            

favorece la autoestima, la autonomía, la salud psicofísica y social, la adquisición de             

hábitos corporales sanos, enriquece la imaginación, abona la creatividad, desarrolla          

la percepción y libera los afectos. Promoviendo un estado de plenitud entre mente y              

cuerpo desde la totalidad del ser.  

 

Consideramos que la falta de un espacio curricular propio para la asignatura            

Danza, en la escolarización primaria de CABA , no facilita la posibilidad de una             10

práctica cotidiana activa de las Danzas Folklóricas; más allá que suceda en las             

efemérides o fechas específicas anteriormente citadas. En la mayoría de las           

escuelas primarias de CABA, la enseñanza de éstas danzas queda librada a la             

8 Entre ellas podemos encontrar el Cuarteto, Huay Ramujoy, Guaracha, Cumbia Santafesina, 
Chamamé, entre otras. 
9 Cumbia colombiana, Salsa, Saya y Morenada  afro-boliviana, Tinku, Cueca Chilena, La Palomita, 
Chopí y La Galopera de Paraguay, Chimerrita y Candombe uruguayo, entre otras. 
10 Salvo en las escuelas primarias con intensificación en Artes que son muy pocas en toda la ciudad. 
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suerte de tener algún/a maestra/o de grado, que posea conocimientos sobre dichas            

danzas, con la aclaración que tal conocimiento que no es obligatorio para los/as             

mismos/as. 

A favor de la Danza en las escuelas primarias, en la Pcia de Buenos Aires, si                

existen espacios curriculares específicos para tal asignatura en las escuelas          

primarias, pudiéndose ver y practicar nuestras danzas, dándole espacio físico y           

temporal para el aprendizaje de las misma, y con profesionales pertinentes a cargo. 

 

 

 

A modo de conclusión: 

 

Con la necesidad de conservar de la manera más fidedigna posible las            

Danzas Folklóricas se ha creado una falsa imagen de las mismas, del cual el              

Tradicionalismo forjó su emblema, dogmatizando investigaciones, en nuestra        

opinión, de Carlos, Vega, entre otros, e inclusive, proscribiendo cualquier otra forma            

de expresión, anulando la visión y práctica cultural de los pueblos originarios que la              

conquista europea se ocupó de aculturizar. 

Comprendemos que, si bien, en el contexto socio histórico cultural de la            

conformación del Estado Nacional, llevado adelante por la generación del 80´,           

hubiera una necesidad de compromiso con la construcción de una pseudo identidad            

argentina, vinculada fuertemente a la región pampeana, y tergiversada por el estilo            

grotesco del Circo Criollo para su espectacularización y difusión; tal estética           

responde necesidades políticas y de gobernabilidad, frente a la fuerte inmigración           

europea del siglo XIX que venía con ideologías anarquistas y socialistas. Y con ello,              

se ha dejando de lado estéticas regionales de otros puntos del país.  

 

Durante la creación de la Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Argentinas           

(1948), y espacios privados como el IDAF, transitamos modelos pedagógicos          

normalista y tradicionalista, aún hoy, conservan un fuerte impacto en la enseñanza            

de dichas danzas. Insistimos en poner foco en que es vital ampliar las formas de               
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adquisición del conocimiento respetando la diversidad de género y al derecho del            

aprendizaje de todos los saberes. 

Respecto a esto, Carlos Vega, no sólo detalla una forma de baile de pareja,              

con una descripción técnica de recorridos y figuras coreográficas para las danzas de             

aquel momento, sino que destaca “la danza en su forma potencial”. Es desde ahí              

donde nosotras partimos en nuestra práctica, para deconstruir las danzas y           

resignificarlas, incluyendo las excluidas, abriendo sus posibilidades para        

interpretarlas, atravesandolas por miradas que contemplan lo latinoamericano y la          

diversidad de género como parte de su identidad y de su forma manifestación.  

 

Por otro lado, enmarcadas dentro del pensamiento del movimiento histórico          

revisionista, creemos que la obligatoriedad del uso del blanco y celeste propuesto            

por el Tradicionalismo para las Danzas Folklóricas, si bien pretende afirmar una            

identidad nacional, sigue funcionando como colonizador de expresiones cotidianas         

folklóricas de distintas regiones. Anteriormente a esta imposición de los colores           

blanco y celeste como excluyente de las Danzas Folklóricas, no hemos hallado            

registros de su uso previo al inicio del movimiento tradicionalista.  

 

En el trabajo diario, el recuperar la ronda como dispositivo pedagógico           

didáctico, contribuye a que cada experiencia sea un aporte a la construcción del             

conocimiento colectivo, dándole relevancia a lo particular de cada estudiante, pero           

preponderando al grupo por sobre las individualidades. Revitalizando valores         

ancestrales de nuestros pueblos latinoamericanos de profundas prácticas hacia el          

respeto por la biodiversidad, la ecología, y por los rituales populares que tienen su              

origen en la circularidad. El poder reconocernos entre nosotros y nosotras en ronda,             

además, facilita el aprendizaje de las danzas en parejas al ampliar las posibilidades             

de vínculos, rompiendo con la heteronormativa, formato binario único varón-mujer. 

 

Estamos saliendo de paradigmas rígidos, sólidos, con valores exclusivos y          

excluyentes, para poder indagar, entrar y explorar, en lo que Baumann denomina            

modernidad líquida. Desarticulando estructuras fijas para volverlas flexibles y         

adaptables a las necesidades de cada estudiante. Atendiendo las particularidades          
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plurinacionales de la comunidad educativa en la cual estamos insertas, y           

haciéndolas partícipes de un cultura que se co-crean desde la Danza, la diversidad,             

y la posibilidad de pensarse dentro de un grupo social y geopolítico aún más grande               

denominado: Latinoamérica.  

Dada la enorme inmigración de familias provenientes de países         

latinoamericanos, la población en las escuelas primaria se ha visto modificada en            

las últimas décadas. Por tal motivo, es que consideramos relevante que dichos            

estudiantes se sientan parte de un nosotros/as, y así, sumar su bagaje cultural y              

dancístico a nuestros actos escolares. Creemos que los diferentes factores          

culturales son el alimento revitalizador que permite que las Danzas Folklóricas sigan            

perdurando y siendo parte de un nosotros y nosotras vigentes y actuales            

empapadas y atravesadas de toda situación geopolítica y social. Necesitamos          

confrontar con la idea de trasmisión de las Danzas Folklóricas de enciclopedia o             

pieza de museo, ajenas a nuestra vida cotidiana. 

 

El vínculo que existe entre educadores y estudiantes, pensamos, es siempre           

de un ida y vuelta, dinámico y dialéctico. Cuestionarnos, resignificarnos y           

deconstruirnos, sostenemos, es parte de nuestra tarea como docentes. Crear y           

pensar otras formas de ser desde las Danza Folklóricas, en las escuelas primarias,             

como sujetos sociales de derecho, con perspectiva de género e identidad           

latinoamericanista, es nuestro postulado para esta ponencia.  

 

Para cerrar, no queremos dejar de mencionar lo fundamental que son los            

espacios curriculares propios de Danza en las escuelas primarias. Entendiendo a la            

Danza como un lenguaje simbólico, de carácter metafórico, y como una forma            

particular de conocimiento que contribuye al pensamiento crítico y al desarrollo de la             

capacidad de abstracción, como lo postulan los diseños curriculares vigentes en el            

AMBA. Sostenemos que la implementación de más espacios curriculares para la           

asignatura Danza resulta clave e indispensable para la difusión y vigencia de las             

Danzas Folklóricas en nuestra comunidad educativa, y para el desarrollo integral de            

nuestros estudiantes. 
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