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Académica – tradicional Expresiva- vivencial 
Transmisión 
del contenido 

La transmisión del 
contenido ocurre de afuera 
hacia adentro, se prioriza en 
el proceso educativo la 
adquisición de las formas 
coreográficas de las danzas 
folklóricas en su contexto 
histórico de creación. El 
contenido es la coreografía 
de las danzas. 

En el proceso educativo se 
prioriza un abordaje que va de 
adentro hacia afuera y el 
contenido es la expresión de una 
vivencia cultural. 

La danza es recurso lúdico, 
comunicativo, expresivo y a su 
vez un contenido enmarcado en 
una concepción de construcción
socio cultural. 

Enseñanza de 
la técnica

Se aborda la enseñanza de 
la técnica mediante un 
procedimiento analítico 
descriptivo, se desglosa la 
danza en secuencias 
pautadas de movimientos.  

Parte de la audición del 
componente rítmico y busca su 
representación corporal según 
las posibilidades de cada sujeto. 
Predomina la construcción 
rítmico – exploratoria de las 
danzas. 

Secuencia 
metodológica 

Metodológicamente se 
procede de la 
conceptualización teórica a 
la práctica corporal. 
Predominan los 
componentes 
convencionales (posturas, 
ubicación en el espacio, 
pasos, coreografía) de las 
danzas y sus variantes. 

Procedimiento inductivo, de lo 
particular a lo general, de la 
vivencia corporal a la 
conceptualización de la danza 
como objeto de estudio. 
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Concepciones 
culturales 

Hay una concepción 
estática y esencialista de la 
tradición, que recupera las 
danzas del patrimonio 
histórico como prácticas 
culturales heredadas para 
ser enseñadas según los 
códigos estéticos de su 
momento de conformación. 

La tradición es concebida como 
una construcción dinámica y 
vincular, atravesada por diversas 
relaciones entre sujetos en un 
contexto multicultural. Se vincula 
lo folklórico con los procesos de 
hibridación cultural propios de la 
actualidad.  Las danzas 
folklóricas vigentes son elegidas 
para su enseñanza por su 
significación social actual. 

Sujeto del 
aprendizaje 

Se enfatiza al sujeto del 
aprendizaje como receptor 
de formas culturales 
convencionales. 

El sujeto del aprendizaje es 
considerado como productor de 
cultura y como tal portador de 
saberes que se resignifican. 

Metodología En la propuesta 
metodológica de enseñanza 
se prioriza la prescripción 
de las formas 
convencionales de la danza, 
centrada en lo coreográfico, 
a partir de un modelo de 
instrucción cuyo soporte es 
la técnica. La relevancia de 
la forma. 

La propuesta metodológica de 
enseñanza prioriza los aspectos 
emocionales, vivenciales y 
comunicativos de los sujetos y 
desde allí aborda lo coreográfico, 
resaltando las posibilidades 
expresivas de los ritmos y 
danzas trabajados. 

Selección de 
contenidos 

La selección del contenido 
responde a la diferenciación 
entre danzas del patrimonio 
histórico y danzas vigentes, 
están ausentes en esta 
selección las danzas de 
raigambre negra y aborigen 
ya que se enfatizan las 
danzas denominadas 
criollas que tuvieron 
presencia hegemónica en el 
momento de creación de la 
Nación. 

Se prioriza en la selección las 
danzas vigentes, es decir las que 
aún se bailan por su significación 
social y se recuperan las danzas 
de los pueblos originarios, la de 
los afrodescendientes y las 
danzas criollas de diferentes 
regiones del país y 
Latinoamérica. 
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     Como argumentamos en el trabajo anterior ya referenciado, la enseñanza de 
las danzas folklóricas constituye un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos 
sistematizados a lo largo del tiempo, que requieren para su transmisión de una 
serie de elementos técnicos como: la sensibilización rítmica, la internalización de 
los pasos, el aprendizaje de los diferentes esquemas coreográficos y el 
conocimiento de las estructuras tradicionales de los géneros musicales y 
coreográficos folklóricos. En la transmisión de las danzas subyacen modos de 
concebirla, posicionamientos teórico metodológicos respecto a lo que son las 
danzas, sus sentidos, sus formas de conformación histórica, aspectos que están 
involucrados pedagógicamente en los modos de apropiación y transmisión de las 
mismas, que conlleva  decisiones didácticas que priorizan por momentos lo 
coreográfico, lo rítmico, lo expresivo, la composición, la recreación de estas 
prácticas y saberes.  

Con respecto a las concepciones artístico-culturales: 

     En las propuestas de enseñanza subyacen supuestos éticos, estéticos, 
ideológicos y pedagógicos que sustentan las decisiones y acciones de cada 
docente configurando la construcción metodológica orientada a promover los 
aprendizajes en los estudiantes. 
     Entendemos que lo metodológico posiciona al docente en un acto creativo de 
articulación entre la lógica propia de los saberes artísticos, las posibilidades de 
apropiación de estos saberes por los sujetos y las situaciones y contextos 
particulares que constituyen ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. 

     Entre las recurrencias y contradicciones que encontramos en el discurso de 
los docentes entrevistados recuperamos los siguientes aspectos: 

Posiciones sobre lo técnico y lo académico: 
“Hay una técnica específicamente del folklore como hay expresividad 
específicamente del folklore y un concepto rítmico... si no conocemos esa 
base y esa técnica pura del folklore difícilmente podamos proyectarla 
hacia adelante. Cuando vos ves a ese viejito moverse, un pasito que te 
haga, cómo te pone un pie, bueno ahí, hay un secreto de técnica pura, 
que hace a la danza folklórica. Entonces ahí encontrás una técnica, que 
después se elaboró académicamente por los diferentes estudiosos que 
empiezan a hacer las recopilaciones y crean las escuelas de danza en 
nuestro país de las cuales salen todas las líneas de academias en las 
diferentes provincias, lo han codificado a ese pasito de ese viejo para que 
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lo podamos recibir hasta ahora, pero fue solamente una codificación. El 
trabajo que han hecho las academias en ese aspecto es tremendo, yo 
siempre lo comparo como la biblioteca popular donde están todos los 
libritos acomodados, ese trabajo hizo la academia y las escuelas de 
danza, acomodar toda la información para que la podamos recibir, 
desgraciadamente en ese acomodamiento … se quedó con la forma, 
resguardando la forma para que no se pierda y que gracias a la academia 
nos llega como un hecho histórico, conocer que en algún momento se 
bailó y gracias a la academia llegaron algunas vigentes que se bailan 
ahora. Pero bueno, el resguardo de la forma ha hecho perder la 
espiritualidad funcional de cada danza, por eso vemos academias que 
bailan todos igualitos, pero lo digo con todo respeto yo vengo de 
academias también.” (Entrevista Nº 4) 

     En esta dinámica, el lugar de la técnica entendida como repetición de pasos, 
memorización de estructuras coreográficas, mecanización de pautas de 
movimientos, adquirió un sentido preponderante en la enseñanza de las danzas 
folklóricas en el seno de las academias; en contraste con esta concepción de la 
técnica y su enseñanza, aparece otra práctica y conceptualización de la misma 
que flexibiliza las formas del bailar. Los entrevistados refieren al concepto de 
técnica pura cuando aluden al bailar en el contexto de creación y práctica 
espontánea, donde el danzar es un fenómeno socio cultural producido y apropiado 
por un grupo con identidad y sentido de pertenencia de ese bien cultural. Se 
reconoce esa técnica como un elemento básico, sin el cual no hay aprendizaje, ni 
transmisión del hecho folklórico; la disyuntiva se presenta cuando en los procesos 
de institucionalización de la enseñanza de la danza en las academias, la técnica 
ayuda a codificar los bailes folklóricos, lo cual es reconocido como un aporte 
ineludible a la continuidad en la transmisión de los mismos, pero también 
promueve una versión estereotipada y anquilosada de las danzas, lo que 
advertimos está siendo revisado por los mismos docentes. Esta concepción de la 
técnica nombrada como académica prioriza procedimientos de enseñanza 
instrumental, en los que se enfatizan aprendizajes que tienden a homogeneizar las 
formas del bailar; las revisiones que advertimos a esta concepción, priorizan la 
expresividad e interpretación de cada sujeto en su contexto, reconociendo el 
mensaje simbólico que portan las formas coreográficas.   
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Concepciones sobre la danza 
     Los entrevistados sostienen diferentes significados asociados a la danza, 

construcciones que reflejan sus propias experiencias, formas de vida, el 
posicionamiento construido en las trayectorias como bailarines, como músicos, 
como educadores, en las que podemos rescatar los siguientes sentidos: una de 
las entrevistadas sostiene que “las danzas, los ritmos y las coreografías portan un 
mensaje ancestral”, aludiendo a simbologías presentes en los mismos que son 
retransmitidos en el proceso de enseñanza. En una de las experiencias 
observadas la docente elige comenzar su seminario con una danza, “la 
cuarteada”, de profundo significado en el contexto norteño, intenta transmitir esto 
al grupo, los significados socioculturales que sostienen esta expresión popular, los 
sentires de los pobladores, ella lo transmite desde el lugar del conocimiento que 
da la vivencia de esta expresión popular. Hay una transmisión de un mensaje que 
se recrea y reconstruye desde las prácticas corporales de los integrantes del 
grupo, en este otro contexto particular de la clase.  

     La danza aparece considerada como una construcción sociocultural histórica, 
dinámica y cambiante. La danza es parte de una filosofía de vida. La danza es una 
forma de encontrarse consigo mismo. La danza es cadencia y forma, con ello se 
expresa que posee un lenguaje corporal que hace a la identidad de cada danza.  

Concepciones acerca de la tradición, el folklore y lo popular 
      Advertimos dos miradas, una que refiere a la vigencia de ritmos tradicionales 

que aun hoy se bailan y otra en que lo tradicional es lo genuino, lo local, el 
patrimonio regional de zonas rurales que es reinterpretado en otros contextos que 
no son los de producción de ese hecho cultural, perdiendo su carácter tradicional. 

“para mí es lo bailado, lo actuado en el ámbito determinado de 
formación y creación de ese espacio. Distinto a lo popular. El termino 
popular hace que se recreen esos espacios de danza tradicionales 
en distintos ámbitos, donde está el proceso de apropiación cultural 
como puede ser en Villa Libertador con la comunidad boliviana…” 
(Entrevista Nº 5) 

      Desde esta visión la tradicionalidad de los hechos folklóricos queda anclada en 
el pasado o en escasas experiencias rurales que conservan algo de esta esencia 
pura a la que en diversas oportunidades aluden los entrevistados. Cuando lo 
tradicional tiene lugar en las fiestas populares actuales se expresa con un nuevo 
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sentido donde los actores sociales son protagonistas en la transmisión y 
recreación de la cultura. 

“Sé que lo que estamos haciendo ahora es de este momento, del 
momento en que vivimos. Por ahí se dice que tradicional folklórico 
tiene que ver con que te tenés que vestir de gaucho, y yo creo que es 
un elemento más… yo nunca condiciono a nadie que para que dance 
nuestras danzas se tenga que poner… sí saber que si vas a hacer un 
trabajo que represente a determinada época, está bueno estudiar 
qué se usó en esa época, pero para mí da igual si vas descalzo o 
con una alpargata.” (Entrevista nº 3) 

Conclusiones 
    Recuperando el trabajo realizado por , M.B. Hirose (2010) acerca de la 

profesionalización de la enseñanza de las danzas folklóricas en la Escuela 
Nacional de Danzas donde argumenta que: 

 “Todas las danzas clasificadas como folklóricas o tradicionales y apropiadas en 
contextos de construcción de estados nacionales, han pasado por un proceso de 
re contextualización: es decir, son formas originarias de un tiempo y espacio 
determinados que se documentan con el fin de ser presentadas en otro momento 
y lugar... al menos en el caso de las danzas folklóricas convertidas en nacionales, 
este proceso no comenzó en el interior, de donde abrevaban los eruditos para 
elaborar manuales, dar clases y extraer inspiración, sino en el centro político 
nacional” 

     Además de este proceso de recontextualización política de una práctica 
cultural como el danzar, se le imprime a las danzas otro proceso de 
transformación de carácter didáctico que remite a los procesos de selección, 
organización y secuenciación de estos saberes para su transmisión. En este 
sentido junto con la definición epistemológica de la danza por parte de los 
estudiosos, que supone la legitimación de un recorte cultural, se procede a 
proponer una didáctica de la danza de fuerte base prescriptiva y normativa 
posicionando a la enseñanza como ciencia aplicada, instrucción orientada por un 
método, anclada en la consecución de pasos analíticos y graduados a partir de la 
fragmentación de movimientos, como estrategia de enseñanza del danzar, cuyo 
eje lo sostiene la pauta coreográfica de un grupo de danzas denominadas criollas.  
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     En este proceso de transformación de la danza de un bien cultural a un objeto 
de estudio y consecuentemente a un objeto de enseñanza, en el contexto nacional 
de comienzos de siglo XX, identificamos que en la enseñanza de las danzas 
folklóricas predominó un estilo instrumental, asociado a concepciones normativas 
y prescriptivas que se traducen en  perspectivas metodológicas que denominamos 
académica-tradicional, en la enseñanza de las danzas populares. 

     En las últimas décadas y en contraste con esta concepción de la enseñanza 
de la danza, los aportes de la didáctica y las fuerzas instituyentes producidas en el 
seno de los movimientos populares de la danza, permitieron la problematización 
de lo metodológico adquiriendo un giro sustancial que posiciona al enseñante 
como sujeto creativo en la construcción de una propuesta formativa .     

     En este sentido se reconoce que las concepciones del enseñar y aprender de 
lo artístico cultural, no son ajenas a las opciones metodológicas y que la 
problemática del sujeto que aprende, junto con la problemática del contenido, 
imposibilitan pensar en un método único. Por el contrario, se sostiene la 
heterogeneidad de procedimientos signados por el posicionamiento que el 
educador construye sobre el saber y que se traducen en la construcción 
metodológica. Identificamos ésta manera del dar clases de danza folklórica, en 
aquella propuesta metodológica de enseñanza que denominamos expresivo-
vivencial. En las propuestas observadas los pasos de la danza no constituyen lo 
más importante de la clase, en todo caso son parte de un proceso que comienza 
en uno mismo, priorizando la manera en que cada uno expresa su particular modo 
de bailar. 

     En estas experiencias formativas hay un reconocimiento respetuoso de las 
tradiciones, como historia acumulada colectiva de los pueblos, posible de ser 
recreado en cada momento del danzar. El trabajo de investigación abordado nos 
sigue interpelando en la construcción de interrogantes en relación a las danzas y 
sus procesos de transmisión. ¿Es la técnica una convención social producida en 
una coyuntura histórica; refleja el bailar del pueblo, refleja la imposición de grupos 
de poder que instituyen las formas correctas del danzar? ¿Dónde están los 
bordes, las fronteras entre la reproducción y la transformación de la danza?, 
¿hasta qué punto podemos recrear las danzas folklóricas sin traicionar la identidad 
que las constituye?. 

      Nos propusimos reconstruir las concepciones didácticas que se abordan en la 
transmisión de las danzas populares y desde el proceso de interpretación y 
análisis de las experiencias y discursos de los entrevistados podemos sostener a 
modo de hipótesis interpretativa que a las decisiones teórico metodológicas en 
torno a la enseñanza de las danzas subyacen concepciones de cultura, arte, 
danza, música, folklore, tradición que se operativizan en la construcción 
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metodológica y las decisiones didácticas  que esto conlleva en la clase; parece 
pertinente continuar indagando en las transformaciones estéticas, coreográficas y 
simbólicas, que se viene operando al interior de los espacios dedicados a la 
enseñanza de las danzas populares en permanente proceso de resignificación.  
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