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Folklore y  educación y el folklore en la educación. Una mirada 
desde la posibilidad   

María Inés Epulef  

odríamos iniciar esta presentación preguntándonos ¿Cuál sería el
propósito por el que se tendría que incluir el folklore en el sistema
educativo? Se podría argumentar su relevancia en relación con la 

constitución de dimensiones significativas de la vida social e individual como la 
identidad social,  la memoria  colectiva, el sentido de lo local,  por ejemplo de lo 
patagónico  y rionegrino y/ o por el valor del conocimiento de costumbres, 
sistemas de creencias, valores y tradiciones de la propia comunidad y de otras, 
para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas diferentes.  

      Para abordar la problemática de la incorporación del folklore al ámbito 
educativo me centraré en una mirada desde la interioridad del curriculum, y a partir 
de considerarlo en términos de una ausencia que se torna en carencia con 
respecto a una necesidad. 

      En la actualidad el folklore en términos de la cultura tradicional vernácula y sus 
diferentes formas expresivas no se encuentra explícitamente incluido en los 
contenidos curriculares. Sin embargo, en el sistema educativo se realizan 
prácticas referidas a géneros denominados folklóricos como danzas, cantos y 
música en el marco de lo que Pierre Bourdieu (1981) denominó curriculum oculto, 
es decir,  que los alumnos aprenden a través de la experiencia de acudir a la 
escuela más allá de los objetivos educacionales de dichas instituciones y a 
aprendizajes asociados,  mayormente, a actividades extraescolares. 

      En la provincia de Río Negro dichas prácticas se canalizan  en parte en 
talleres que se realizan a través de los  Centros de Actividades Infantiles (CAI). 

 Directora de la Escuela Provincial de Folklore de Cipolletti 
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      Los CAI “forman parte de una política socioeducativa integral orientada a 
favorecer el cumplimiento pleno del derecho a la educación de todos los niños y 
niñas. Se proponen ampliar el universo cultural y fortalecer las trayectorias 
escolares de los alumnos que requieren mayor acompañamiento pedagógico para 
acceder y/o completar sus estudios. Para tal fin, estos centros, instalados en 
escuelas primarias cuentan con un equipo integrado por un coordinador, dos 
maestros comunitarios y tres talleristas que ofrecen variadas propuestas 
pedagógicas y culturales. 

En los Centros de Actividades Infantiles los chicos participan de talleres y 
actividades artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas u otras 
relevantes para la comunidad. Las actividades se desarrollan los días sábados y 
en algunas de ellas participan las familias y los miembros de otras instituciones u 
organizaciones”  56 

     

      Otro espacio de enseñanza y aprendizaje se relaciona con las prácticas de 
danzas folklóricas con motivo de las representaciones de las mismas en el marco 
de eventos conmemorativos como las celebraciones de las efemérides de las 
fechas patrias que se efectúan en las escuelas. Se trata de un  aprendizaje 
esporádico sin la debida continuidad temporal y sistematicidad  curricular.  

      La ejecución de dichas prácticas depende de la voluntad del docente y de sus 
competencias  y destrezas en la materia además de las habilidades de éste para 
articular dicha experiencia, como diría Mariela Ferreira Urzúa  (2009),  con la 
formación integral de los alumnos como personas. 

      A continuación, reflexionaré sobre la inscripción de contenidos referidos al 
folklore en la educación a partir de su abordaje en términos de la transversalidad  
educativa. Es decir, que los contenidos de folklore sean trabajados en todos  los 
ámbitos de aprendizaje y en todas las instancias de desarrollo curricular que 
componen la institucionalidad y la cultura escolar y que dichos contenidos 
constituyan aprendizajes significativos para los estudiantes al conectarlos con los 
temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su  medio social y 
cultural. Dicho enfoque ofrece un tratamiento más comprensivo e integral que el 
meramente disciplinario  y presta atención  a aspectos cognitivos, éticos, 
expresivos conectados al entorno social inmediato y mediato. 

                                                           
56 https://educacion.rionegro.gov.ar/desarrollo_seccion.php?id=43 
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      De acuerdo  al diseño curricular de la educación  de nivel primario de la 
provincia de Río Negro  

“Los contenidos transversales son aquellos que responden a tres características 
básicas: 

- Hacen referencia a los problemas y a conflictos de gran trascendencia, que se 
producen en la época actual frente a los cuales es necesario tomar posición 
(personal y colectivamente). Algunos de esos problemas se vinculan con el medio 
ambiente, la violencia, las discriminaciones y situaciones injustas de desigualdad, 
etc. 
- Refieren, fundamentalmente valores y actitudes. Su abordaje permitirá una mejor 
comprensión de la realidad, en tanto se propiciará que los/las estudiantes elaboren 
sus propios juicios críticos ante los problemas y conflictos sociales. 
- Se trabajan dentro de las áreas y disciplinas curriculares, en una doble 
perspectiva: contextualizándolas en ámbitos relacionados con la realidad y con los 
problemas del mundo contemporáneo y, a la vez, dotándolos de un valor funcional 
o de aplicación inmediata respecto a la comprensión y a la posible transformación 
positiva de esa realidad y de esos problemas.”57 
 

      El Folklore como disciplina científica ha abordado el conocimiento de formas 
de vida y manifestaciones expresivas tradicionales enraizadas localmente 
producidas fuera de los ámbitos de las instituciones. Comprende manifestaciones 
expresivas colectivas que hacen a la identificación de quienes las practican. Por 
ello el folklore aporta al conocimientos de la identidad de la comunidad local, y a 
comprender  la diversidad entre localidades y cumplimenta  y da cuenta de una de 
las funciones de las escuela  que   es la de establecer la conexión con la vida 
social  inmediata de los educandos en todos sus aspectos. 58 Posibilita el abordaje 
no solo las identidades sociales sino también de sus particularidades expresivas, 
estéticas  y valorativas. 

       Bien sabemos que la formalidad de una asignatura está signada por la 
horizontalidad y  que para el sistema educativo  son consideradas  materias 
transversales  aquellas relacionadas con la sociedad actual  y más direccionadas 
a concientizar sobre problemáticas relacionadas con el medio ambiente,  la 
discriminación, la sexualidad, la diversidad cultural etc. Al respecto se crean 

                                                           
57
 file:///C:/Users/AsusPC/Downloads/diseno_nivel_primario.pdf p. 25 

58
 file:///C:/Users/AsusPC/Downloads/diseno_nivel_primario.pdf p.8 
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políticas educativas que encuadran el proceso de implementación en todas las 
escuelas del país. Se han elaborado materiales para  acompañar la tarea con 
contenidos y propuestas para el aula que abordan  cada temática desde una visión 
integral. En las jornadas institucionales se ha debatido acerca de  estrategias y  
recursos para su presentación en  el aula. 

      Tomando estos ejemplos considero que el folklore en la organización y 
amplitud del curriculum podría implementarse  como una asignatura formal  o  bajo 
la modalidad transversal asumiendo como señala  Gloria A. de la Cruz Guerra 
(1999) que:

¨los temas transversales no se contemplan asociados a un área determinada o 
como áreas independientes de conocimiento, sino que van diseminados a través 
de todas las áreas curriculares con un carácter de permanencia, continuidad y 
globalidad ¨ 
  

       Simultáneamente, la transversalidad  lleva  a pensar en nuevos u otros modos 
de  enseñar los contenidos seleccionados en el curriculum. Requiere reflexionar 
sobre cómo pueden ser integrados a los distintos lenguajes de las ciencias 
naturales, sociales, artísticos etc., según sea el nivel en el que se implementen. 
Los temas transversales aluden, a una forma de entender el tratamiento de 
determinados contenidos educativos que no forman parte de las disciplinas o 
áreas clásicas del saber y la cultura. 

      Entonces la mirada  transversal esta puesta aquí  como posibilidad, 
dependiendo de la propia creatividad  del  educador como de las necesidades  
planteadas hacia la concreción de los objetivos  que durante el ciclo lectivo se 
puedan presentar a la hora de desarrollar una actividad con referencia al tema 
aquí tratado .  

      Considero que hay que pensar cómo los aportes del Folklore como disciplina 
pueden permear la malla curricular de acuerdo a los ejes que se establezcan. 
Asimismo, requiere  una base teórica curricular  de concreción  de aspectos 
generales de la disciplina a la que mayormente los educadores no acceden, lo que 
conlleva la necesidad  de contar  con docentes  que cuenten con una formación en 
el área;  con conocimiento e idoneidad  para la enseñanza del folklore. 

      En la actualidad existe  una gran demanda al sistema educativo porque se 
alude al sin sentido de la enseñanza queriendo explicar que  existe una lejanía  
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con la realidad  considerando la  comunidad en que se está  impartiendo 
educación.   

      Dar sentido a la enseñanza es poner en valor el folklore porque da cuenta  del 
contexto sociocultural comunitario del alumno, posibilita la reflexión sobre la propia 
comunidad y la continuidad de sus expresiones  distintivas que atiende al objetivo  
del currículum  de R.N, cuando en la presentación de una asignatura se consigna 
¨que el educando tenga  conocimiento del entorno físico-natural y sociocultural.” 
Pero además de considerar la recuperación de valores sociales locales  se puede 
profundizar en la integración de saberes escolares con saberes comunitarios

      Tomar en cuenta el saber tradicional que comprende usos, costumbres, 
creencias, , coplas, refranes, fiestas, ceremonias, música, danzas, poesía, 
artesanías, medios de transportes, vivienda, vestimenta, leyendas de distintos 
grupos sociales y ponerlo en relación con el saber académico genera significativas 
reinterpretaciones sobre la realidad y  dinámicas retroalimentaciones. 

      La implementación de la enseñanza del  folklore en las escuelas es una 
temática que se viene tratando desde hace mucho tiempo59, y  ha tomado 
nuevamente  vigencia  dado que un proyecto de Ley de dicha enseñanza  a nivel 
nacional  cuenta ya con media sanción por parte del Senado de la Nación60. Para 
el mejor logro de la misma se requiere de un trabajo de integración de los 
contenidos del Folklore a la malla curricular y la planificación y ejecución de 
actividades de formación de los docentes que profundicen  en el valor del folklore 
en relación con procesos de identificación social y cultural asociados a lo local y 
regional. Presupone como se señala en el Diseño Curricular Nivel Primario “Una 
concepción crítica del curriculum  /que/ requiere pensar las distintas formas en que 
se puede construir el conocimiento, considerando la realidad histórico-social y la 
diversidad cultural, para garantizar la igualdad de acceso al saber.”61 
 

A modo de conclusión 

                                                           
59 Por LEY N 5839 del 23 /11/1987 SAN JUAN estableció la enseñanza obligatoria del folklore en las escuelas 

primarias de la provincia . La Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero  aprobó por 

unanimidad el proyecto de ley que dispone la enseñanza obligatoria del folklore regional y nacional en las 

escuelas del territorio en 1998. 

 
60 El proyecto de Ley de Enseñanza de Folklore en las Escuelas, presentado por la senadora María 

Magdalena Odarda, fue aprobado por unanimidad 16_11-2016  por la Cámara de Senadores 
61 file:///C:/Users/AsusPC/Downloads/diseno_nivel_primario.pdf 
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       Se dice que ¨hay un creciente  tendencia a distanciar  al estudiante  de la 
cultura que le sería  ¨propia¨. Se pregunta ¨qué referencias culturales tradicionales 
/ populares  se ofrecen  en la escuela¨. Se declara  ¨que no hay  materiales para 
que el educador pueda acercar la cultura al aula de un modo simple y fácil ¨. 

       Estos planteos encuentran alternativas a través del desarrollo tanto en 
educadores como en los  alumnos de una actitud investigativa en torno al folklore 
local, apoyándose en la revisión de  trabajos realizados por académicos referidos 
a la provincia de Río Negro y en  la indagación directa  del universo folklórico 
comunitario. 

       La posibilidad está en la disposición  de quienes muestran interés en estas 
temáticas  por su contenido altamente educativo y social. Paralelamente se espera 
la   sanción de  la ley,  dispositivo que definitivamente  incluya el folklore en las 
escuelas porque contribuye a la” construcción de conocimientos y actitudes 
necesarias para comprender la realidad social, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, el espacio donde se desarrollan los procesos de producción 
y reproducción material y simbólico de los sujetos sociales”62 
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62 file:///C:/Users/AsusPC/Downloads/diseno_nivel_primario.pdfp. 81 
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