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TÍTULO: Propuesta de formación docente para la enseñanza del Folklore en las escuelas de la 

provincia de Córdoba.  

ABSTRACT: 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la Ley 27.535,  describir la situación actual 

respecto de la formación de los docentes que enseñan folklore en las escuelas de la Provincia 

de Córdoba, recuperar antecedentes y experiencias en otras provincias y diagnosticar el nivel 

formativo que presentan los maestros que tienen a su cargo la asignatura -títulos y 

certificaciones. 

Se examina, particularmente, la enseñanza del Folklore en establecimientos educativos 

públicos tanto de gestión estatal como privada, en todos los niveles, de la jurisdicción de la 

Provincia de Córdoba –desde el Nivel Inicial hasta Nivel Secundario. 

Finalmente, se propone la implementación de un Profesorado de Folklore para la 

jurisdicción provincial, basado en un plan de estudios sólido e integral desde el punto de vista 

pedagógico y folklórico.  

 

Palabras claves: Folklore. Enseñanza folklórica. Educación formal. Profesorado de Folklore. 
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El presente trabajo final refiere a la formación docente para la enseñanza folklórica en 

las escuelas de la Provincia de Córdoba. El interés surge a partir de la sanción de la Ley 

N°27.535 en el año 2019, que establece la enseñanza obligatoria del Folklore para todos los 

niveles educativos de las escuelas del país tanto de gestión pública como privada. La misma 

otorga autonomía a las distintas jurisdicciones provinciales para su implementación.  

Actualmente, Córdoba no cuenta con profesorados de Folklore desde la educación 

formal por lo cual este tipo de formación queda circunscrito a las academias de danzas derivadas 

desde lo no formal. Algunas escuelas de gestión privada y pública de la provincia ofrecen en su 

currícula la asignatura folklore para lo cual, en este trabajo, se analizan las 

titulaciones/certificaciones que los docentes que están a cargo de ese espacio poseen. Para ello 

se lleva a cabo una investigación cualitativa y, como técnica de recolección de datos, se emplean 

las entrevistas semiestructuradas.  

 Finalmente, se propone la implementación de un Profesorado de Folklore que otorgue 

titulación con alcance nacional que brinde a los estudiantes una formación sólida e integral en 

materia folklórica como así también conocimientos pedagógicos y didácticos para poder ejercer 

la profesión e insertarse en establecimientos educativos, en los tres niveles educativos. 

Asimismo, se sugerirá un posible plan de estudios para la carrera teniendo en cuenta el 

Folklore desde una visión integral en donde se armonicen todos los aspectos que lo involucran: 

históricos, geográficos, regionales, culturales, etc. 

Para el desarrollo de la propuesta se toma como referencia experiencias de otras 

provincias que sí cuentan con institutos de formación docente para tal cargo.  

La estructura del trabajo cuenta con un capítulo de marco teórico donde se aclaran 

términos, se analiza la legislación nacional y provincial, se recuperan aportes de teóricos y 

pedagógicos, se expone la situación actual en materia de enseñanza folklórica y se rescatan 

antecedentes de otras provincias. 

En el apartado de trabajo de campo, se puede visualizar la metodología empleada y el 

análisis de la recolección de datos. 

Al término del trabajo, se expone la necesidad de incluir el profesorado de folklore bajo 

el sistema formal de educación y se propone un posible plan de estudios. 
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1.1.La importancia de la enseñanza del folklore en las escuelas 

 

Enrique Bambozzi -doctor en Ciencias de la Educación- en su obra Escritos 

pedagógicos, sostiene que la educación es, por un lado, una práctica de selección y transmisión 

de bienes culturales. Dicha transmisión supone un pasaje de un lugar a otro en donde el docente 

es visto como un pasador y, educar, constituye en una forma de operar sobre las herencias y la 

memoria. Por el otro, la educación es una práctica de filiación, es decir, una práctica que sujeta 

al propio territorio, entendido éste como el espacio simbólico y material de derechos y deberes, 

de tradiciones, de historia. (Bambozzi, 2005: 18) 

Es valioso enfatizar lo que también señalan Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi 

(2002). Para ellos, es función de las instituciones escolares transmitir culturas o tradiciones 

públicas, es decir, el capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad. Ya 

en 1996 Jacques Hassoun reflexiona que transmitir una tradición o una historia importa una 

construcción, debido a que el deseo de asegurar una continuidad en la sucesión de generaciones 

aparece como una necesidad interna del sujeto. A su vez, la persistencia de los hechos de la 

cultura que proceden del lazo social, inscriben al individuo en una continuidad y le aseguran 

que su generación no se confronta con algo nuevo y desconectado de su precedente sino que, a 

partir de la herencia, es posible que participe de situaciones nuevas. 

Para que ello sea posible, Ricardo Forster (2008) postula la necesidad de dialogar y 

cruzar experiencias intergeneracionales para que la herencia recibida pueda mutarse e 

inscribirse en el lenguaje de la actualidad. 

Teniendo en cuenta los aportes y las reflexiones de los mencionados estudiosos en 

educación, resulta interesante destacar la enseñanza del folklore argentino en las escuelas como 

parte de la herencia cultural ya que ello implica, por un lado, mantener vivas las costumbres 

patrias y, por el otro, fomentar el desarrollo de las raíces que crea tal disciplina en la danza, la 

música y la cultura en general, como parte de la educación. 

El término “folklore” es creado por el arqueólogo inglés William John Thoms a 

mediados de 1846. Consiste en una composición entre las palabras anglosajonas “folk”, en 

relación a pueblo, gente, raza, y “lore”, entendido como saber. La Real Academia Española 

(RAE), la define como el conjunto de costumbres y manifestaciones artísticas de un pueblo. 

Esta palabra también puede encontrarse en diversos textos y documentos escrita con la 

letra “c” en reemplazo de la “k”: folclore. Sin embargo, cabe aclarar que, en el presente trabajo 

se respetará su origen etimológico que emplea la letra “k”.   
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Esas tradiciones y creencias se van transmitiendo de padres a hijos donde cada 

generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las 

futuras. La tradición de una Nación constituye su cultura popular y se forja en las costumbres 

de cada región. Es la expresión del espíritu del hombre enraizada en su pueblo y en la que caben 

todas las formas de creación humana: la poesía, el canto, la música, las lenguas, las leyendas, 

los mitos y todo el quehacer diario que pasa de generación en generación, perdurando en la 

memoria colectiva de todo un pueblo. 

 

1.2.Legislación nacional y provincial en materia educativa 

 

Desde esta óptica se enmarca y se fundamenta la sanción de la Ley 27.5351 al garantizar 

el derecho a recibir una educación folklórica cuando dispone en su artículo primero: “Todos los 

educandos tienen derecho a recibir educación sobre el folklore, como bien cultural nacional, en 

los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones 

nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. (Ley N°27.535, 

2019) 

Esta ley, por un lado, reglamenta lo prescripto por la Constitución Nacional al 

mencionar el dictado de leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural conforme con las 

atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, cuarto 

párrafo. Por el otro, garantiza lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional N°26.206 en los 

“Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional” en el inc. c, esto es: “Brindar una 

formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, 

libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, 

responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”.  

 La misma Ley de Educación de la Provincia de Córdoba N°9870, establece en su art. 4 

inc. f: “La conservación de los valores fundamentales que cimientan la identidad y unidad 

nacional (…) así como a la promoción y creación de las expresiones culturales de las diversas 

comunidades de la Provincia”. 

 

1.3.Situación actual sobre la enseñanza del Folklore en la Provincia de Córdoba 

 

                                                           
1 Ley sancionada el 20 de noviembre de 2019 por la Cámara de Diputados  de la Nación y promulgada el 18 de 

diciembre del mismo año por el Poder Ejecutivo Nacional. 
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Este trabajo no pretende ahondar con mayores detalles sobre la importancia de la 

enseñanza folklórica en las escuelas sino analizar la formación docente de los futuros 

educadores en esta área. Actualmente existen innumerables academias de danzas folklóricas en 

toda la provincia que ofrecen el profesorado de folklore, cada una con su trayectoria y estilo 

propios. Sin embargo, las certificaciones que expiden quedan circunscriptas en el ámbito de la 

educación no formal2 y, por ende, pueden obtenerse en cualquier momento de la vida de una 

persona.  

 En Córdoba, el Instituto de Cultura Aborigen -ICA- ofrece una Tecnicatura en 

Investigación Folklórica, la cual se lleva a cabo en el periodo de tres  años de cursado. Si bien 

imparte una formación integral en lo que respecta al folklore y forma parte de la educación 

formal, la misma procura que el egresado adquiera una amplia formación científica en Folklore 

general y específica, en cuanto a los contenidos de las culturas vigentes en la Argentina. De 

igual modo queda habilitado para realizar investigaciones sobre el patrimonio tradicional con 

un alto nivel científico y técnico, excluyendo la formación pedagógica y, por consecuencia, la 

intervención en organizaciones escolares.  

 La tecnicatura, en su objetivo general, establece:  

 

Formar técnicos en la promoción y gestión del folklore, comprometidos 

con la transformación social a partir de una concepción del folklore y una 

praxis consecuente desde lo ancestral originario y con capacidades técnico- 

profesionales para detectar y difundir problemáticas propias del campo, 

visibilizándolas y   llevando a cabo prácticas que permitan superarlas, de 

manera crítica y reflexiva. 3 

                                                           
2 Coombs define y distingue educación formal, no formal e informal. La primera es aquélla que comprende el 

sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente institucionalizado. 

Se extiende desde los primeros años de vida de la educación primaria hasta los últimos años de la universidad. La 

segunda, refiere a toda actividad organizada, sistemática y educativa realizada fuera del marco del sistema oficial 

con el objeto de facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de población –tanto adultos 

como niños-. La tercera, es un proceso que dura toda la vida en donde las personas acumulan conocimientos, 

habilidades, actitudes, modos de discernimiento mediante experiencias diarias y en relación con el ambiente.  

(SERRAMONA J., (1992:12)) 
3 Extraído de el plan de estudios de la carrera. Avalado por la Dirección General de Institutos Privados de 

Enseñanza.  
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 Otro dato a tener en cuenta, lo constituye la ACORDAF –Asociación Cordobesa de la 

Danza Folklórica. Es una asociación formada hace dos años por un grupo de profesores de la 

provincia de  Córdoba que se nuclearon para buscar el reconocimiento de sus derechos como 

trabajadores de la danza folklórica. Su lucha les permitió alcanzar personería jurídica 

otorgándoles marco legal.  

En sus comienzos, tuvo el propósito de lograr que se respeten los derechos de las 

academias en distintos espectáculos de renombre, logrando que se los coloque en los programas 

como artistas. A partir de la sanción de la Ley N° 27.535, la asociación, en la actualidad, 

persigue que los certificados de los profesores de folklore tengan validez para ocupar cargos en 

las escuelas.   

En este orden de ideas, la inquietud que se plantea es: si un niño/a que recibe su 

certificación de profesor/a de folklore a los 12 años de edad, un profesional de la salud –por 

ejemplo- que se interesa en el aprendizaje del folklore y recibe su certificado de profesor a los 

46 o una ama de casa que -por hobby- decide iniciarse en esta formación… ¿están instruidos  

pedagógicamente para estar frente a un aula de una escuela con 30 alumnos a su cargo? ¿Un 

certificado de profesor/a de folklore habilita para la enseñanza en el ámbito escolar? ¿Un 

técnico en investigación folklórica, a pesar de ser experto en su materia, posee herramientas 

pedagógica-didácticas para intervenir en institutos educativos? 

En la provincia de Córdoba existen algunas escuelas que brindan enseñanza folklórica, 

en especial en el Nivel Primario. Sin embargo, ¿qué formación poseen los docentes que tienen 

a su cargo este espacio curricular?  

No se pretende aquí descalificar la calidad de formación de las academias folklóricas 

sino comprender la importancia de una formación docente para la enseñanza del Folklore desde 

la educación formal. (Serramona. 1992, p: 12.) 

Ello conduce a plantear la necesidad de la implementación de un Profesorado de 

Folklore que garantice una formación integral a los futuros educadores involucrando disciplinas 

tales como: pedagogía, psicología de la educación, antropología, didáctica general, literatura, 

historia y geografía, música, danza, entre otras, para poder profundizar en todo el entramado 

cultural que contiene la tradición folklórica de cada región. 

La formación de docentes en el Folklore debe brindar herramientas conceptuales y 

metodológicas propias de su campo de conocimiento, que ayuden a favorecer el pensamiento 
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crítico, divergente y metafórico al tiempo que contribuya a la construcción de un sujeto situado 

en su cultura y en su historia.  

Cabe aclarar que, desde el año 1963, existe en Córdoba la Escuela Superior Integral de 

Teatro “Roberto Arlt” -en homenaje a la creativa y contradictoria personalidad del escritor y 

periodista argentino. La misma ofrece un ámbito de formación en las artes escénicas, como la 

danza y el teatro, que abarca tanto la formación docente como el aspecto artístico. Dentro de 

ella se encuentra el profesorado de Danza, la cual depende de la Universidad Provincial de 

Córdoba, que brinda una formación que conlleva a la aproximación a diversas experiencias de 

la danza que permiten enseñar en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, 

como así también en espacios socio culturales. 

Este Profesorado de Danzas, si bien incluye en su plan de estudios materias pedagógicas, 

hace hincapié, especialmente, en la formación en danzas en general: “clásica, contemporánea, 

folklórica, estilos emergentes en el contexto actual, danzas de las culturas juveniles y los cruces 

de las artes contemporáneas, trascendiendo una perspectiva tecnicista y considerando su 

carácter de construcciones culturales socio-históricas.” (Cursillo de ingreso, Facultad de 

Danzas, 2021) 
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Tabla 1: Unidades curriculares de la Tecnicatura en Investigación Folklórica (ICA)   

  

Cuadro elaborado a partir del Plan de estudios de la Tecnicatura de Investigación Folklórica del 

Instituto de Cultura Aborigen (ICA) 

 

 

 

 

Tabla 2: Unidades curriculares del Profesorado de Danza de la Escuela Superior Integral de 

Teatro “Roberto Arlt” de la Universidad Provincial de Córdoba 

 

 

Año Unidades Curriculares 

Primer año Danzas I 

Arte I 

Música I 

Teorías del Folklore I 

Antropología social 

Etnografía 

Diseño y gestión de proyectos de  promoción folklórica I 

Sociología  

Segundo año Danzas II 

Arte II 

Música II 

Teorías del Folklore II 

Historia social de américa y Argentina 

Diseño y gestión de proyectos de  promoción folklórica II 

Seminario I 

Tercer año Danzas III 

Arte III 

Música III 

Teorías del Folklore III 

Presencia africana en América 

Psicología social 

Diseño y gestión de proyectos de promoción folklórica III 

Seminario 

Año Materias  

 

Primer año Pedagogía 

Problemática de las Artes 

Perspectivas socioantropológicas 

Práctica profesional docente 1: en espacios socio culturales 

Danza clásica 1 

Danzas populares del folklore latinoamericano 1 

Danza contemporánea 1 

Conciencia corporal 1 

Optativa 1 
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Cuadro elaborado a partir del cuadernillo del cursillo de ingreso 2021 del Profesorado de Danza 

de la UPC. 

 

 

1.4.Antecedentes y experiencias sobre la enseñanza del folklore en otras provincias 

 

Resulta interesante rescatar experiencias en enseñanza folklórica de otras provincias del 

país. En Formosa, por ejemplo, se encuentra el  Instituto Superior de Profesorado de Arte de 

Formosa I.S.P.A.F. que ofrece una formación docente en Folklore.  

El profesorado se rige de acuerdo al diseño curricular para el Profesorado de Danza con 

orientación en Danza Folklórica de la provincia. El mismo cobró vigencia para las cohortes 

2013 – 2017 inclusive y expresa los marcos que orientan la implementación y evaluación del 

Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Danza con Orientación en Danza 

Folklórica, para los Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia de Formosa. 

Segundo año Didáctica general 

Psicología en la educación artística 

Práctica profesional docente 2: en las modalidades del sistema 

educativo 

Danza en la historia 

Danza clásica 2 

Danzas populares del folklore latinoamericano 2 

Danza contemporánea 2 

Danzas rituales 

Conciencia corporal 2 

Lenguaje musical 

Juegos teatrales 

Lenguaje corporal en el nivel inicial 

Tercer año Educación sexual integral 

Sujetos de la educación 

Filosofía 

Práctica profesional docente 3 y residencia en nivel inicial y 

primario 

Danza clásica 3 

Danzas populares del folklore latinoamericano 3 

Danza contemporánea 3 

Composición coreográfica 

Didáctica de la danza de nivel primario 

Prácticas artísticas integradas 

Cuarto año Arte, educación y discapacidad 

Práctica profesional docente 4 y residencia en nivel secundario 

Didáctica de la danza de nivel secundario 

Problemáticas teóricas de la danza 

Investigación en artes 

Tango 

Producción artística 

Prácticas artísticas de vinculación territorial 

Optativa 2 
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De ese modo, se otorga integración, congruencia y complementariedad a la formación inicial, 

asegurando los niveles de formación y resultados equivalentes en las instituciones dependientes 

del Ministerio de Cultura y Educación, tanto de gestión estatal como privada. (DISEÑO 

CURRICULAR JURISDICCIONAL del Profesorado de Danza con orientación en Danza 

Folklórica de la provincia de Formosa, p: 8) 

El profesorado consta de 4 años y cada uno de ellos se encuentra estructurado en tres campos 

de formación –general, específica y en la práctica profesional-, con una formación integral que 

comprende no solo aspectos propios de la danza sino también aquellas disciplinas que 

involucran al folklore en general y a la educación.  

En cuanto al campo de la Formación General, está dirigido a desarrollar una sólida 

formación humanística como así también, orientado a la educación, la enseñanza, el aprendizaje 

y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos sociales pluriculturales 

característicos de la provincia -Formosa. 

El campo de Formación en la Práctica Profesional, está orientado al desarrollo de las 

capacidades destinadas al desempeño profesional en las instituciones educativas a través de la 

participación e incorporación progresiva de los estudiantes en diversos contextos 

socioeducativos.  

El campo de la Formación Específica, por su parte, está constituido por unidades 

curriculares encaminadas al estudio de las disciplinas específicas de la Danza Folklórica para 

su enseñanza y su didáctica, las tecnologías educativas y la alfabetización académica. También 

se incluyen conocimientos acerca de los Sujetos de la Educación Inicial, Primaria y Secundaria, 

que conforman el colectivo destinatario de los servicios del sistema educativo de la provincia 

de Formosa. 

Se otorga a los egresados titulación con validez nacional y el alcance del título es de 

profesor/a para el desempeño en los Niveles Inicial, Primario y Secundario; y las modalidades 

Artística y Especial.   
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Tabla 3: Unidades curriculares para el profesorado de danza con orientación en danza folklórica 

del instituto ISPAF 

 

Cuadro elaborado a partir del Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Danza con 

orientación en Danza Folklórica de la provincia de Formosa. (2013) 

 

 Otro antecedente en instituto de formación docente de Folklore radica en las provincias 

de Misiones y Chaco. La primera cuenta con el ESDA -Escuela Superior de Danzas- mientras 

que la segunda con el ISPEA -Instituto Superior del profesorado de Enseñanza Artística: danza 

y teatro-. Misiones también cuenta con un profesorado que queda a 150 km aproximadamente 

de la ciudad de Posadas, el ISPAO - Instituto Superior Profesorado de Artes Oberá.  

 

 

 

 

 Campo de la Formación 

General 

 

Campo de Formación en la 

Práctica Profesional 

 

Campo de la Formación 

Específica 

 

Primer 

año 

Lectura y Escritura Académica  

Pedagogía  

Introducción a las TIC  

Didáctica General  

 

Consideraciones acerca del 

Campo de Formación en la 

Práctica Profesional  

Práctica Docente I  

 

Sujeto de la Educación I  

Danza Folclórica Argentina I  

Folclore: Origen y Desarrollo  

Zapateo I  

 

Segundo 

año 

Historia y política de la 

Educación Argentina  

Psicología Educacional  

Sociología de la Educación  

 

Unidad Curricular: Práctica 

Docente II  

 

Danza Folclórica Argentina II  

Unidad Curricular: Zapateo II  

Producción y Puesta en Escena  

Didáctica de la Danza Folclórica 

I  

Folclore Argentino  

Elementos Técnicos de la 

Música  

 

Tercer 

año 

Educación Sexual Integral  

Definición Institucional  

Gestión escolar: Organización y 

Administración  

Análisis de la Realidad 

Sociocultural de Formosa  

 

Práctica Docente III y 

Residencia Profesional I  

 

Danza Folclórica Argentina III  

Apreciación Musical  

Didáctica de la Danza Folclórica 

II  

Zapateo III  

Cultura Popular Argentina  

Sujeto de la Educación II  

Definición institucional 

 

Cuarto 

año 

Filosofía  

Ética y Formación Ciudadana  

Inglés 

 

Práctica Docente IV y 

Residencia Profesional II  

 

Danza Folclórica Argentina IV 

Producción y Puesta en Escena 

Final  

Teatro y Caracterización 

Zapateo IV 
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Tabla 4:  

Unidades curriculares para el profesorado de danza con orientación en danza folclórica del 

instituto ESDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro elaborado a partir del Diseño Curricular para el Profesorado de Danza con Orientación 

en Danzas Folklóricas Argentinas, aprobado por Resolución Nº 282/15 del Ministerio de Cultura, 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones.  

 

 

Año Materias  

 

Primer año Taller de Oralidad, Lectura y Escritura 

Pedagogía 

Filosofía 

Anatomía y Movimiento 

Historia y Estética de la Danza 

Introducción a la Danza 

Lenguaje Musical y Danza 

Práctica I 

EDI – U.C. 1 

 

Segundo año Didáctica General 

Psicología Educacional 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Antecedentes Históricos de las Danzas Folklóricas 

Argentinas Danzas Folklóricas Argentinas I 

Zapateo 

Didáctica de la Danza I: Nivel Inicial y Nivel Primario 

Sujeto de Nivel Inicial y Primario 

Práctica II 

EDI –U. C. 2 

 

Tercer año Historia y Política de la Educación Argentina 

Sociología de la Educación 

Danzas Folklóricas Argentinas II 

Tango I 

Didáctica de la Danza II: Nivel Secundario 

Sujeto de Nivel Secundario 

Improvisación y Composición Coreográfica 

Práctica III 

EDI – U. C. 3 

Cuarto año Formación Ética y Ciudadana 

Educación Sexual Integral (ESI) 

Danzas Folklóricas Argentinas III 

Tango II 

Didáctica de la Danza III: Educación Artística 

Recursos Didácticos para la Enseñanza de Danza 

Residencia Pedagógica 

EDI – U. C. 4 
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2. Capítulo 2: 

TRABAJO DE CAMPO 
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En el presente trabajo final se llevó a cabo una investigación cualitativa y, como técnica 

de recolección de datos, se emplearon entrevistas semiestructuradas individuales mediante 

tecnologías informáticas (plataforma de Meet).  

Se entrevistó a: 

- Seis docentes de Nivel Primario de Córdoba que tienen a su cargo el espacio 

curricular de Folklore. Cinco de ellos pertenecen a escuelas de gestión privadas y uno de gestión 

pública. 

- Una profesora del Instituto de Cultura Aborigen (ICA) 

- Cuatro profesores de las provincias de Formosa y Misiones, egresados de los 

institutos de formación docente en Folklore. 

Estos cuestionarios dieron lugar a conversaciones extensas que permitieron profundizar 

sobre la enseñanza del Folklore en las escuelas. Los entrevistados compartieron tanto sus 

experiencias académicas y laborales como sus opiniones respecto a la necesidad de incluir la 

asignatura de Folklore como espacio curricular vertical –y no transversal.  

Las entrevistas se llevaron a cabo por la plataforma virtual de Meet y, con el 

consentimiento de los entrevistados, fueron grabadas para su posterior sistematización y 

análisis.  

A continuación se presentan los cuestionarios aplicados. Cabe aclarar que, si bien se 

siguió una guía de preguntas, las conversaciones dieron lugar otras nuevas no planificadas con 

anterioridad. 

 

2.1. Cuestionarios aplicados 

 

- Docente del Instituto de Cultura Aborigen (ICA) 

 

Instituto donde se desempeña 

Cargo que ocupa 

Título que posee 

Años de la tecnicatura 

Cantidad de asignaturas que posee la tecnicatura y cuáles son 

Diseño Curricular sobre el cual se basa la tecnicatura 
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Alcance del título de técnico en investigación folklórica 

 

 

- Docentes de Nivel Primario de escuelas de gestión privada y pública de la provincia de 

Córdoba que tienen a su cargo el espacio curricular de Folklore. 

 

Institución en la cual se desempeña 

Grados que tiene a cargo y cantidad de horas cátedra 

Antigüedad en el cargo  

Origen de la asignatura Folklore en la institución 

Título/certificado que posee 

Dónde estudio  

Año en que terminó sus estudios 

Cómo organiza la propuesta de Folklore, sobre qué se basa para planificar 

Cómo secuencia las propuestas para cada grado  

En qué aspectos de folklore hace hincapié 

 

 

- Profesores de Folklore de las provincias de Misiones y Formosa egresados de los 

institutos de formación docente de danzas folklóricas. 

 

Instituto en que se formó. Tipo de gestión.  

Titulación que obtuvo 

Antigüedad del profesorado en la provincia 

Cantidad de años del trayecto formativo.  

Alcance del título y posibilidades de inserción laboral. 

Carreras que ofrece el Instituto de Formación  

En qué diseños se basan los trayectos formativos 

Escuelas que ofrecen folklore en la provincia, tipo de gestión y obligatoriedad 

Diseño curricular de Folklore en la provincia. Año de elaboración. Orientación. 
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2.2.Análisis de las entrevistas 

 

Entrevista a docente del Instituto de Cultura Aborigen (ICA) 

 

Instituto donde se 

desempeña 

Instituto de Cultura Aborigen (ICA). 

Títulos/ 

certificación 

obtenida 

Licenciada en Comunicación Social 

Profesora de danzas folklóricas argentinas 

Técnica en investigación folklórica 

Otros datos 

importantes 

Participó del congreso de Cosquín en Enero del 2020 donde se trató la ley de la enseñanza 

folklórica en las escuelas.  

Cargo que ocupa Profesora de Danza III el instituto ICA. 

 Años de la 

tecnicatura 

3 años de duración. Nivel terciario con título oficial.  

Cantidad de 

asignaturas que 

posee la 

tecnicatura y 

cuáles son 

24 asignaturas. “Danzas, en la tecnicatura, es solo una materia, después tenés Historia, Historia 

americana, Historia argentina, Etnografía, Sociología, Psicología social, Presencia africana, 

Artesanía, Etnomusicología”. 

Diseño Curricular 

sobre el cual se 

basa la tecnicatura 

“En todos estos años hubo como tres modificaciones. La primera original de la tecnicatura estaba 

bajada desde el Ministerio de la Nación y a partir de un programa de la Academia Nacional de 

Danzas, era muy similar al IUNA, al Instituto Universitario de Artes de Buenos Aires. Se cursaba 

todos los días y con muchas más materias. Ese programa después se modificó, se recortó la carrera 

y se focalizó en lo que sería la investigación folklórica, se focalizó en las metodologías de la 

investigación. Y hace dos años se modificó esa intención de la investigación hacia lo que hoy se 

podría llamar un gestor cultural, un gestor y promotor de la cultura popular pero siempre, desde 

sus inicios, fue considerando las tres influencias culturales que nosotros tenemos: los aportes desde 

los pueblos originarios y desde las culturas afrodescendientes”.  

Alcance del título 

de técnico en 

investigación 

folklórica 

No habilita para dar clases en las escuelas ya que no ofrece formación pedagógica, solo a la 

investigación. “La mayoría que ingresamos al ICA es más para complementar otra educación o 

por gusto personal porque trabajar de manera independiente en lo que es la investigación folklórica 

es completamente difícil. La intención actual es esta del folklore en las escuelas. Consideramos 

que la ley es trascendental en el sentido de desde qué perspectiva, desde qué teorías se va a trabajar 

el Folklore porque si vamos a hacer una regresión de los años sesenta a un folklore caduco, 

nacionalista. La idea es no volver a eso sino plantear una visión desde las corrientes nuevas del 

folklore como las comunicacionistas, de la danza popular y también ver lo que los chicos traen y 
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no ir uno como decir yo sé lo que es el folklore y te lo voy a enseñar a vos sino rescatar los 

conocimientos previos que los chicos van a traer y siempre atendiendo a las diversidades”. 

 

La entrevistada es Licenciada en Comunicación Social, Profesora de Folklore y Técnica 

en Investigación Folklórica. Actualmente, se desempeña como profesora de la cátedra de Danza 

III de la tecnicatura en Investigación Folklórica en el Instituto de Cultura Aborigen -ICA- 

ubicado en el Barrio de Alberdi de la provincia de Córdoba.  

Cabe tener presente que el ICA es una institución educativa de nivel superior que 

recupera y revaloriza la perspectiva de los pueblos originarios y afrodescendientes. Este 

instituto surge como modo de dar respuesta -por parte de un equipo de aborígenes- al reclamo 

de muchos cordobeses sensibilizados por la cuestión indígena en 1992 cuando, desde las 

estructuras oficiales, se creaba un clima de festejo por el quinto centenario de América. Este 

grupo de originarios decidió organizarse para alcanzar una expresión diferente y una alternativa 

distinta.  

Según textual expresión de la informante: “El ICA comenzó en el año 95 con el tema 

de los 500 años de la llegada de los españoles a América y un grupo de originarios se juntaron 

y plantearon como una forma de defensa a esa celebración, crearon un instituto donde se podía 

enseñar y aprender distintas lenguas. Entonces la primera tecnicatura que aparece es la de 

Lenguas y Culturas Aborígenes, con las tres orientaciones que es el mapuche, el quechua y el 

guaraní. Después, a los dos años, se abre la tecnicatura en Folklore”.  

Un dato importante a tener en cuenta es la asistencia de la entrevistada al “33º Congreso 

Nacional del Ser Argentino y su Cultura” en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, donde 

se debatió la Ley de enseñanza de Folklore en las escuelas, a dos meses de su sanción. A partir 

de su participación en el Congreso, expresa que, a su entender, Córdoba pretende incorporar la 

materia de Folklore como eje transversal y no como espacio curricular independiente. -“Por lo 

que entendí no habría docentes que vayan a dar folklore en las escuelas sino que sería como un 

contenido transversal de todas las asignaturas en la primaria y en la secundaria donde serían los 

mismos docentes que la den, como sería en el caso de la ESI. Entonces la pregunta es quiénes 

serían los docentes que capacitarían a los docentes para poder dar Folklore en las escuelas. Hay 

que ver cómo lo implementa cada provincia”. 

Cabe tener presente que este trabajo plantea, por un lado, la incorporación del Folklore 

como asignatura separada y, por el otro, la apertura de un profesorado de Folklore desde el 

sistema formal de educación que capacite a los futuros docentes que tengan a cargo esas horas 

cátedras.  
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El ICA, ofrece la tecnicatura de Investigación Folklórica que consta de 3 años de 

duración y otorga título oficial. El plan de estudios se estructura en 24 asignaturas las cuales 

abarcan no solo lo dancístico sino todas las ramas y manifestaciones culturales. - “Danzas, en 

la tecnicatura, es solo una materia, después tenés Historia, Historia americana, Historia 

argentina, Etnografía, Sociología, Psicología social, Presencia africana, Artesanía, 

Etnomusicología”. Asimismo se rige por un diseño curricular que, si bien ha sufrido 

modificaciones en el perfil de estudiante que pretende lograr, actualmente se orienta a la 

promoción de la cultura popular. -“Y hace dos años se modificó esa intención de la 

investigación hacia lo que hoy se podría llamar un gestor cultural, un gestor y promotor de la 

cultura popular pero siempre, desde sus inicios, fue considerando las tres influencias culturales 

que nosotros tenemos: los aportes desde los pueblos originarios y desde las culturas 

afrodescendientes”. 

Para finalizar, cabe destacar que esta tecnicatura, si bien ofrece una visión integral del 

Folklore, no cuenta con formación pedagógica que permita a sus egresados la inserción laboral 

en el ámbito educativo por lo que es preciso discurrir en que no es una institución apta para 

formar docentes que enseñen Folklore en las escuelas.  

 

Entrevistas a docentes de Nivel Primario de tres escuelas de gestión privada y una de gestión 

pública de la provincia de Córdoba que tienen a su cargo el espacio curricular de Folklore. 

 

 Profesor 1 Profesora 2 Profesora 3 Profesora 4 Profesor 5 Profesora 6 

Institución 

en la cual 

se 

desempeña 

Nuestra Señora 

del Huerto. 

Colegio Dante 

Alighieri de 

Carlos Paz. 

Colegio Fasta 

Villa 

Eucarística. 

Colegio Fasta 

Villa 

Eucarística. 

Colegio Fasta 

Villa 

Eucarística. 

Colegio 

Francisco Ortiz 

de Ocampo–

gestión 

pública. 

Grados 

que tiene a 

cargo y 

cantidad 

de horas 

cátedra 

Nivel primario 

completo, de 

primero a 

sexto.  

1 hs cátedra 

cada grado por 

semana (40 

min).  

Sala de 5, y 

primer ciclo de 

Nivel Primario. 

1 hs cátedra por 

semana en 

Nivel Primario. 

En Nivel 

Inicial, 2 hs 

4 hs cátedra 

distribuidas en 

dos divisiones 

de primer 

grado y dos 

divisiones de 

tercer grado. 

Hay dos 

Primero, 

segundo y 

tercer grado. 

4 hs cátedra 

distribuidas en 

cuatro grados. 

1 hs cátedra por 

grado. 

Cuarto y sexto 

grado. Tiene la 

idea de armar 

un ballet dentro 

del colegio.  
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cátedra por 

semana de 30 

min cada una.  

profesores más 

que dan la 

asignatura. 

Cada grado 

tiene 1hs 

cátedra 

semanal. 

Solo el primer 

ciclo tiene 

folklore. 

Antigüeda

d en el 

cargo  

8 años. 22 años. 1 año. 1 año. 1 año. 2 años. 

Origen de 

la 

asignatura 

Folklore en 

la 

institución 

No está segura 

desde qué año 

el colegio 

incluye al 

folklore como 

asignatura pero 

manifiesta que 

antes de ella 

había una 

profesora que 

daba folklore y 

estuvo 10 años 

en el cargo. 

El colegio hace 

26 años que 

incluye al 

folklore como 

asignatura. 

Si bien se 

distingue por 

su propuesta de 

enseñanza de 

lengua y 

cultura italiana, 

considera 

necesario 

presentar la 

cultura de 

nuestro país 

para arraigar a 

los estudiantes 

a su propio 

territorio. 

El colegio 

incluye el 

Folklore desde 

hace varios 

años atrás (no 

explicita desde 

qué año) hasta 

el 2019. La 

profesora que 

estaba a cargo 

era Profesora 

de Folklore y 

Profesora de 

Nivel Inicial.  

El colegio 

incluye el 

Folklore desde 

hace varios 

años atrás (no 

explicita desde 

qué año) hasta 

el 2019. La 

profesora que 

estaba a cargo 

era Profesora 

de Folklore y 

Profesora de 

Nivel Inicial. 

El colegio 

incluye el 

Folklore desde 

hace varios 

años atrás (no 

explicita desde 

qué año) hasta 

el 2019. La 

profesora que 

estaba a cargo 

era Profesora 

de Folklore y 

Profesora de 

Nivel Inicial. 

En la “jornada 

extendida”, en 

la 5ta y 6ta 

hora, dentro del 

espacio de Arte 

da danza 

folklórica.  

Respecto a este 

punto, expresa 

que 

actualmente se 

presenta una 

problemática 

respecto a los 

docentes que 

toman estas 

horas. La 

mayoría son 

docentes de 

primaria que lo 

hacen por 

cuestiones 

económicas y 
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dan la materia 

Plástica. Es por 

esta razón que 

pocos colegios 

de gestión 

pública 

incluyen al 

Folklore. 

Título/cert

ificado que 

posee 

Profesora de 

danzas 

folklóricas 

argentinas. 

Profesora de 

danzas 

folklóricas 

argentinas. 

Profesor de 

danzas 

folklóricas 

argentinas. 

Profesor de 

Educación 

Física. 

Recibido en el 

año 1993. El 

plan de estos 

años tenía 

como 

asignatura 

“Danzas 

folklóricas 

argentinas”. En 

el plan actual 

no está esta 

materia.  

Licenciado en 

Educación 

Física. 

Profesora de 

Educación 

Física. 

Licenciada en 

Educación 

Física.  

Profesora de 

Danzas 

Folklóricas 

Argentinas, 

Malambo y 

Bombo.  

Profesora de 

Gimnasia 

Formativa y 

Danza. 

Profesor de 

Danzas Nativas 

y Folklóricas. 

A diferencia de 

los demás 

docentes 

entrevistados, 

no tiene 

formación 

pedagógica. 

Profesora y 

licenciada de 

Nivel Primario.  

Está realizando 

la tesis para 

Magíster en 

pedagogía.  

Profesora de 

Danzas 

Folklóricas. 

Dónde 

estudio  

Academia de 

Danzas (no 

especifica 

cuál). 

Actualmente 

estudia en el 

Municipalidad 

de Villa Carlos 

Paz. 

Academia de 

Aldo Bessone.  

IPEF  

Universidad 

Blas Pascal. 

 

IPEF. 

Instituto San 

Miguel en 

articulación 

con la 

Academia de 

Danzas 

Folklóricas 

“Flor del 

Ceibo”.  

Instituto 

Sarmiento. 

Universidad de 

Santiago del 

Estero. 
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ICA la 

Tecnicatura in 

Investigación 

Folklórica. 

 Universidad de 

la Plata. 

Academia de 

Mariela 

Bessone. 

 

 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba 

(Magíster). 

Academia de 

danzas 

folklóricas 

“Arte Nativo”.  

Otras 

experienci

as 

No lo expresa. No expresa. No expresa. Dictó clases de 

Folklore en 

Italia (Cuneo) 

tres meses. 

Escribió un 

libro de danzas 

folklóricas. 

Luego de 

culminar por el 

periodo de 

formación en la 

academia, 

formó parte del 

ballet.  

Egresado del 

colegio Villa 

Eucarística 

donde, 

actualmente, 

forma parte 

desde los 13 

años de edad 

del grupo 

juvenil 

“Ruca”–

proyecto 

complementari

o de Fasta-. 

Allí tiene a su 

cargo la 

formación de 

jóvenes. Allí 

adquirió 

estrategias para 

el manejo de 

Es delegada 

gremial de la 

UEPC y forma 

parte de la 

ACORDAF –

Asociación 

Cordobesa de 

Danzas 

Folklóricas. 

Tiene 

personería 

jurídica. Los 

profesores de 

folklore 

intentan que 

sus certificados 

tengan validez 

para ocupar 

cargos en las 

escuelas.   
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grupos de 

alumnos, 

estrategias y 

recursos para la 

enseñanza de 

contenidos.   

Cómo 

organiza la 

propuesta 

de 

Folklore, 

sobre qué 

se basa 

para 

planificar 

Continuó lo 

que había 

planificado la 

profesora 

anterior. En eso 

se basa para 

planificar.  

No se ha 

interesado en 

actualizar la 

propuesta. 

 

 

Para planificar 

se basa en 

libros, 

información de 

Internet. 

Trabaja en 

articulación 

con las 

maestras 

titulares de 

sala/grado. 

Trabajo 

interdisciplinar

. 

Los tres 

profesores a 

cargo de la 

asignatura 

comenzaron 

este año a 

diseñar una 

propuesta para 

folklore. La 

misma está en 

proceso. 

 

Trabajan en 

equipo con los 

otros docentes 

a cargo del 

espacio 

curricular de 

Folklore. Este 

año 

comenzaron a 

plantear una 

nueva 

propuesta 

tomando como 

base lo 

planificado por 

la profesora 

anterior y 

complementán

dolo con los 

aportes de cada 

profesor. 

Trabaja en 

equipo con el 

resto de los 

profesores que 

tienen a cargo 

el espacio 

curricular de 

folklore. A la 

hora de 

planificar, los 

tres profesores 

se 

complementan 

según con los 

conocimientos 

y formación de 

cada uno. 

Profesora 4 se 

centra en los 

conocimientos 

folklóricos 

actuales, 

profesor 3 hace 

hincapié en la 

parte física y en 

la educación 

por el 

movimientos y, 

profesor 5, 

aporta 

Para planificar 

se basa en la 

propuesta de 

las academias 

de folklore 

siguiendo la 

misma lógica 

en la enseñanza 

de la danzas.  
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conocimientos 

sobre el perfil 

de la 

institución, 

seleccionando 

contenidos 

aptos según los 

lineamientos 

de Fasta.  

Cómo 

secuencia 

las 

propuestas 

para cada 

grado  

Organiza las 

danzas 

folklóricas para 

cada grado y se 

centra en esa 

secuenciación. 

Simultáneame

nte enseña 

otras 

cuestiones 

importantes del 

Folklore que se 

relacionen con 

esas danzas. 

Vestimenta, 

comidas 

típicas, 

leyendas, etc. 

Si bien ya tiene 

una 

planificación 

que organiza 

las propuestas 

para cada 

grado, la va 

modificando en 

función de las 

características 

del grupo. 

En proceso. 

Actualmente 

plantean 

propuestas 

aisladas.  

La propuesta 

de folklore está 

en proceso ya 

que el año 

pasado se 

reestructuró la 

propuesta que 

se venía 

haciendo años 

atrás. Intentan 

enseñar tres 

danzas por 

grado. Las 

mismas se 

secuencian por 

nivel de 

dificultad, por 

dificultad y por 

región. Las 

danzas se 

contextualizan 

y lo vinculan 

con otras 

dimensiones 

del folklore.   

Este año con el 

equipo docente 

reestructuraron 

la planificación 

de la profesora 

anterior (que 

debió jubilarse) 

teniendo en 

cuenta los 

conocimientos 

previos con los 

que contaban 

los alumnos.  

Comienza por 

las danzas de 

primer año, 

música para 

conozcan e 

identifiquen 

(diferentes 

ritmos).  

Los estudiantes 

no conocían 

nada de 

folklore. No 

sabían que 

existen danzas, 

ni autores, ni 

academias 

donde pueden 

ir a aprender. 

En qué 

aspectos de 

Danzas, 

vestimenta, 

Incluye todas 

las disciplinas 

Incluyen todas 

las disciplinas 

El colegio les 

dio libertad a 

Aborda el 

Folklore 

Vestimenta 

según la danza 
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folklore 

hace 

hincapié 

región 

geográfica, 

costumbres de 

esa región, día 

de la tradición 

y del Folklore. 

Aunque se 

centra en el 

baile (por 

interés de los 

alumnos). 

que incluyen el 

folklore, no 

sólo el baile. 

Leyendas, 

cuentos, juegos 

tradicionales, 

comidas 

típicas, fiestas 

populares.  

que tienen que 

ver con el 

folklore. No 

solo baile.  

los profesores 

para plantear la 

propuesta de 

folklore. 

Abarcan todas 

las 

posibilidades 

del folklore –

espiritual y 

material. 

Danzas, 

bombo, 

leyendas, 

cuentos, 

adivinanzas, 

juegos, 

comidas 

típicas, 

vestimenta, etc. 

Si bien enseñan 

danzas 

folklóricas y su 

estructura 

interna, les 

proponen a los 

alumnos crear e 

inventar sus 

propias figuras 

y pasos.  

haciendo 

hincapié en la 

tradición en 

general. 

Enseña danzas 

y aspectos 

teóricos como 

vestimenta, 

regiones 

geográficas, 

etc. 

y la época, 

historia de las 

danzas, 

ámbitos 

(regiones 

geográficas) y 

la impronta de 

cada una, 

danzas, 

etimología de 

la palabra 

“Folklore”, 

reconocimient

o de “danzas 

vivas”, etc. 

 

 

De las entrevistas realizadas a los seis profesores –se reitera que cinco de ellos 

desempeñan sus funciones en escuelas de gestión privada y solo uno, en una escuela de gestión 

pública-, surgen los siguientes aspectos a tener en cuenta. 
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Todos tienen a su cargo la materia de Folklore, la cual en las instituciones de gestión 

privada la incorporan como asignatura aparte y, en la de gestión pública, la ofrecen dentro del 

área de Arte en la jornada extendida –en la quinta y sexta hora. 

Todos los colegios incluyen al Folklore en el Nivel Primario y solo una, además, en el 

Nivel Inicial. Ninguno la ofrece en el Nivel Secundario.  

Respecto del origen de la asignatura de Folklore en las instituciones, las que pertenecen 

a la gestión privada la incorporaron a su currícula desde hace más de 15 años, mientras que la 

de gestión pública solo hace dos. En este sentido, cabe destacar que son pocas las escuelas de 

gestión pública que ofrecen Folklore ya que, por lo general, en la jornada extendida suelen 

proponerse otras ramas del Arte como Plástica siendo las mismas docentes titulares de primaria 

las que toman esas horas. Sobre el particular, deviene significativo la acotación de la Profesora 

6, en cuanto dijo: “Hay un problema muy grave que estamos teniendo con la jornada extendida, 

en la 5ta y 6ta hora porque las toman las maestras titulares por una necesidad económica y, por 

general, dan Plástica y ahí se acabó el Arte. Entonces yo caí ahí, me dijeron quedan horas que 

dar y dije pero yo doy Folklore porque saben que soy profe y no me gusta otra cosa”.  

En lo que concierne a la titulación y/o certificación de los profesores entrevistados, 

resulta interesante resaltar que los seis son profesores de folklore egresados de academias no 

formales de educación. Además, dos de ellos son profesores y licenciados en Educación Física 

y, una de ellas, profesora de Nivel Primario y Magíster en Pedagogía. Lo ventajoso de este 

aspecto es que cuatro de los seis entrevistados combinan conocimientos de Folklore y 

pedagógicos-didácticos, siendo valioso al momento de presentar la propuesta. De los dos 

restantes, solo uno forma parte de un grupo juvenil -Ruca- donde tiene a su cargo la formación 

de jóvenes y, según lo por él expresado, allí adquirió estrategias para el manejo de grupos de 

alumnos y recursos para la enseñanza de contenidos. “Yo soy egresado del colegio donde 

trabajo ahora y estoy en la parte juvenil del grupo, al margen del cole. Aprendemos mucho de 

formación de jóvenes y estoy a cargo de niños y adolescentes desde que tengo 13 años hasta 

ahora”. (Profesor 5) 

Al momento de organizar la propuesta de Folklore, uno de los profesores se basa en la 

planificación que diseñó la docente anterior -previo a jubilarse-, sin revisarla ni modificarla. En 

cambio, los tres profesores que trabajan en el mismo colegio, examinaron la propuesta de la 

profesora que durante muchos años la llevó a cabo y, de manera conjunta, diseñaron una nueva 

la cual está en proceso. En cuanto a la profesora que se desempeña en el colegio de gestión 

pública, organiza la materia siguiendo la lógica de las academias de danzas folklóricas. Y, la 



33 
 

 
 

última, lleva a cabo un trabajo interdisciplinar con las docentes titulares de las salas y grados, 

variando la propuesta cada año en función de lo acordado institucionalmente.  

Es importante ponderar que todos los docentes, si bien no cuentan con un diseño 

curricular para la enseñanza del Folklore, elaboran una planificación anual teniendo en cuenta 

los conocimientos previos de los alumnos y secuenciando los contenidos según el grado de 

complejidad. 

En cuanto a la orientación que le otorgan a la asignatura, todos coinciden en que, si bien 

priorizan la danza, también incorporan como contenido a enseñar otros aspectos y 

manifestaciones del Folklore como las regiones geográficas, la historia, la vestimenta, leyendas 

populares, comidas típicas, fiestas tradicionales, etc.  

 

Entrevistas a profesores de Folklore egresados de profesorados de otras provincias. 

 

 Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesora 4 

Funciones 

actuales que 

desempeña 

Trabaja, desde el 2019, 

en el Ministerio de 

Educación en la 

coordinación 

provincial de la 

modalidad de la 

educación artística. 

Presidente del centro de 

estudiantes del ESDA.  

Participó del Congreso 

que se realizó en 

Cosquín por el tema de 

la implementación de la 

Ley N° 27.535.  

Coordinador de la 

provincia de Misiones 

para el Movimiento 

Federal de Danza.  

Forma parte del centro 

de estudiantes del 

ESDA. 

Participó del Congreso 

que se realizó en 

Cosquín por el tema de 

la implementación de la 

Ley N° 27.535. 

Forma parte del centro 

de estudiantes del 

ESDA. 

Instituto en 

que se formó. 

Tipo de 

gestión.  

ISPAF. Instituto 

Superior de 

Profesorado de Arte en 

Formosa. Gestión 

pública. 

ESDA. Profesorado de 

Danzas Folklóricas. 

Gestión pública. 

Actualmente cursa el 

Profesorado de Danzas 

Folklóricas, instituto 

ESDA. Gestión 

pública. 

ESDA. Profesorado de 

Danzas Folklóricas. 

Gestión pública. 

Titulación que 

obtuvo 

Profesor de danza 

folklórica. 

Profesor de Danza 

Folklórica. 

Próximamente 

alcanzará el título de 

profesor de Danza 

Folklórica. 

Profesora de Danzas 

Folklóricas.  
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Otros títulos No expresa. No expresa. Profesor de historia de 

la provincia de Buenos 

Aires. 

Profesora de historia. 

Antigüedad 

del 

profesorado 

en la provincia 

7 años, desde el 2013. 

El profesorado abrió en 

el 2003 ante la 

necesidad de ofrecer 

formación pedagógica 

a los profesores 

egresados del IDAF 

(Instituto de Arte 

Folklórico). Al haber 

gran cantidad de 

egresados y pocos 

cargos para cubrir en 

escuelas, el profesorado 

cerró y volvió a abrir en 

el 2013. 

32 años, desde 1988. En los comienzos el instituto surgió con la idea de 

ofrecer formación en danzas clásicas y folklóricas. En 1989, por cuestiones 

económicas, se decide cerrar el profesorado de danzas clásicas. A mediados 

de la década de los 90 se reabren los dos profesorados. 4 

 

Cantidad de 

años del 

trayecto 

formativo.  

4 años de duración. 4 años de duración.  

Alcance del 

título y 

posibilidades 

de inserción 

laboral. 

El título habilita para 

dar clases en colegios 

de gestión pública y 

privada y en colegios 

polivalentes de arte. 

Escuelas de gestión pública y privada en los tres niveles educativos: inicial, 

primario y secundario.  

Carreras que 

ofrece el 

Instituto de 

Formación  

Profesorado de danza 

folklórica y 

profesorado de danza 

contemporánea. 

Escuela Superior de Danzas con orientación en danzas clásicas y en danzas 

folklóricas. El primer año ambas carreras se cursan juntas. A partir del 

segundo año se dividen. 

Hay otro profesorado a 150 Km de Posadas que es el ISPAO que es una 

institución de Arte de Oberá. Ambos comparten el mismo diseño curricular.  

En qué 

diseños se 

El profesorado se basa 

en el Diseño Curricular 

Diseño Curricular de Danzas de ambas orientaciones: clásico y folklore.  

Como todo profesorado se basa en el Instituto de Formación Docente. 

                                                           
4 A partir de aquí la respuesta contenida en la celda es compartida por los tres entrevistados. 
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basan los 

trayectos 

formativos 

del Profesorado de 

Danza con orientación 

en Danza Folklórica. 

Escuelas que 

ofrecen 

folklore en la 

provincia, tipo 

de gestión y 

obligatoriedad 

Escuelas de gestión 

pública y privada. 

Abordan el folklore 

dentro del área de Arte. 

Cada institución 

analiza la necesidad de 

qué rama del arte 

ofrecer. 

El Diseño Curricular de la provincia expresa la educación artística –teatro, 

danza, música y artes visuales- en el Nivel Primario y Secundario. Cada 

escuela decide qué rama del arte implementar. De allí que algunas escuelas 

de Misiones –no todas- ofrecen el espacio curricular de Folklore dentro de 

la rama de la danza.  

 

Diseño 

curricular de 

Folklore en la 

provincia. 

Año de 

elaboración. 

Orientación. 

El diseño curricular de 

Folklore de Nivel 

Inicial se actualizó este 

año (2020). También 

está el del Nivel 

Primario. 

En el año 2019, se elaboró el diseño curricular de danza para el Nivel 

Primario, aún no se termina de aprobar. Hasta ese momento los docentes no 

se regían por ningún diseño. El Nivel Secundario se basa en los NAP –dentro 

de la educación artística-, los cuales no especifican nada relacionado con el 

Folklore, solo expresión corporal y danza contemporánea por lo que los 

docentes planifican según lo que aprendieron en la carrera y el nivel de 

desarrollo y de dificultad de los alumnos.  

 

De los cuatro entrevistados, tres son egresados de profesorados de Danzas Folklóricas 

y el restante aún continúa su curso. Tres profesores pertenecen a la provincia de Misiones –

ESDA- mientras que uno a la de Formosa -ISPAF.  

En las entrevistas, todos los informantes manifestaron interés por el tema del Folklore 

en las escuelas. Uno de ellos se desempeña, desde el 2019, en el Ministerio de Educación en la 

coordinación provincial de la modalidad de la educación artística. Otro, preside el centro de 

estudiantes de instituto en el que se forma y, los dos restantes, además de formar parte del centro 

estudiantil mencionado, participaron del Congreso que se realizó en Cosquín con motivo de la 

implementación de la Ley N° 27.535. Uno de éstos es, a su vez, coordinador de la provincia de 

Misiones para el Movimiento Federal de Danza.  

Los dos profesorados pertenecen al sistema formal de educación y forman parte de la 

gestión pública. Ambos constan de cuatro años de duración y otorgan al egresado título oficial 

con inserción laboral en las escuelas, en los tres niveles educativos –inicial, primario y 

secundario. El instituto ISPAF, además, habilita para dar clase en escuelas polivalentes de arte. 

Estos institutos terciarios ofrecen, especialmente, formación en danzas. El ISPAF brinda 

el profesorado de danza folklórica y el profesorado de danza contemporánea y, el ESDA, el 
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profesorado en danzas clásicas y en danzas folklóricas. Este último tiene como modalidad de 

cursado, el primer año compartido para ambas carreras y, a partir del segundo año, se dividen.  

El ISPAF, en un primer momento, tuvo su apertura en el año 2003 ante la necesidad de 

ofrecer formación pedagógica a los profesores egresados del IDAF (Instituto de Arte 

Folklórico). Sin embargo, al haber gran cantidad de egresados y pocos cargos para cubrir en las 

escuelas, debió cerrar reinaugurándose en el 2013. En cambio, el ESDA tiene mayor antigüedad 

ya que fue creado el 1 de Agosto de 1988 por Decreto Nº2456/88 del Poder Ejecutivo 

Provincial.  

Ambos profesorados se basan, por un lado, en el Diseño Curricular del Profesorado de 

Danza y, al ser un instituto de formación docente, también se cimentan en el INFoD –Instituto 

Nacional de Formación Docente.  

En cuanto a la implementación del Folklore como asignatura en las escuelas, al igual 

que en la provincia de Córdoba, no está contemplada como espacio curricular independiente 

sino que la ofrecen algunas escuelas dentro de la educación artística. “El Diseño Curricular de 

la provincia habla de Educación Artística que puede ser Teatro, Danza o Artes Visuales, o sea, 

Plástica. Cada escuela decide qué rama implementar”. (Profesora 4) “En las escuelas tanto 

pública como privadas abordan el Folklore dentro del área de Arte y cada institución analiza la 

necesidad de qué rama del arte ofrecer”. (Profesor 1) 

A diferencia de Córdoba, tanto Formosa como Misiones, cuentan con un Diseño 

Curricular para la enseñanza del Folklore que guía las prácticas de enseñanza. En la primera, 

existe un Diseño para el Nivel Inicial que se actualizó en el año 2020 y otro para el Nivel 

Primario. En la segunda, se elaboró en el 2019 un Diseño Curricular de Danza para el Nivel 

Primario aunque aún no se termina de aprobar. Sin embargo, el Nivel Secundario actualmente 

se basa en los NAP –dentro de la educación artística-, los cuales no especifican nada relacionado 

con el Folklore -solo expresión corporal y danza contemporánea. “Los docentes planifican 

según lo que aprendieron en la carrera y el nivel de desarrollo y de dificultad de los alumnos.” 

(Profesor 4) 
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3. Capítulo 3: 

CONCLUSIONES 
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Luego de haber llevado a cabo este estudio sobre la futura incorporación del Folklore a las 

escuelas –a partir de la sanción de la Ley N°27.535-, es posible concluir en algunos aspectos. 

Teniendo en cuenta que, ante la sanción de una ley nacional, cada provincia tiene autonomía 

para reglamentarla en su jurisdicción, se plantea en este trabajo la importancia de anexar a los 

diseños curriculares de los niveles inicial, primario y secundario, el área de Folklore como 

asignatura y no como eje transversal como en el caso de la E.S.I. –Educación Sexual Integral.  

En función de este agregado a la currícula oficial, se analizó la formación académica de los 

docentes que actualmente tienen a cargo la enseñanza del Folklore en algunas escuelas de la 

provincia y, luego de extensas entrevistas, se advirtió que los conocimientos de folklore que 

adquirieron fueron derivados de academias no formales de educación, las cuales ofrecen 

contenidos sobre danzas folklóricas y otros aspectos del folklore pero no tienen base 

pedagógica, imprescindible para llevar a cabo el acto de educar.  

Es por ello, que este trabajo, derivado de una investigación cualitativa, se basa en la 

propuesta de implementación de un Profesorado de Folklore para la provincia de Córdoba que 

otorgue titulación con alcance nacional, que brinde a los estudiantes una formación sólida e 

integral en materia folklórica como así también conocimientos pedagógicos y didácticos para 

poder ejercer la profesión e insertarse en establecimientos educativos, en los tres niveles. 

Previo a proponer un posible plan de estudios para la futura carrera de formación docente, 

se analizó, en primer lugar, el plan de estudios del Profesorado de Danzas de la Universidad 

Provincial de Córdoba y, en segundo lugar, el derecho comparado, es decir, cómo plantean la 

enseñanza del Folklore los Ministerios de Educación de otras provincias. Se tomó como 

referencia las provincias de Formosa, Chaco y Misiones y se entrevistaron a docentes egresados 

de profesorados de danzas folklóricas –ESDA e ISPAF. Los planes de estudio de los institutos 

de formación examinados sirvieron como referencia al momento de elaborar la propuesta para 

esta provincia ya que cuentan con una base sólida en cuanto a lo pedagógico y didáctico, 

armonizada con la folklórica. Sin embargo, estas carreras se centran en la danza. En el caso de 

la Escuela Superior de Arte “Robert Arlt” en danzas en general y en los profesorados de 

Misiones y Formosa en danza folklórica y, lo que se propone para Córdoba, es un profesorado 

de Folklore, teniendo presente la definición que se resaltó en el apartado de marco teórico: 

“conjunto de costumbres y manifestaciones artísticas de un pueblo”. (Real Academia Española, 

2001) Desde este marco, es preciso aclarar que este profesorado tendrá formación en danzas 

pero también en otros aspectos del Folklore a los fines de recuperar las costumbres y 

manifestaciones artísticas de nuestro pueblo argentino. La literatura, la música, la historia, la 
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geografía, entre otras, serán espacios curriculares que brindarán al egresado una formación 

integral en materia folklórica.  

El plan de estudios que se plantea seguirá los lineamentos del INFoD –Instituto Nacional 

de Formación Docente- y la titulación tendrá validez nacional.  

Ahora bien, la precedente propuesta educativa para la enseñanza del Folklore en el ámbito 

escolar, ha sido analizada y abordada desde distintas aristas para demostrar los beneficios de su 

implementación en la provincia de Córdoba. 

Pero existe otro fundamento, no menos sólido, que la avala. Y es que esta provincia 

mediterránea ha dado evidencias, a través de su historia y cada vez con mayor empeño, estar a 

la vanguardia en esta materia, cimentando y propagando el acervo folklórico en todas sus 

expresiones. 

Baste señalar que es la sede de los dos festivales más importantes del país y que se realizan, 

año tras año, convocando multitudes nacionales y extranjeras: el Festival Nacional de Doma y 

Folklore de Jesús María desde 1966 y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuya primera 

edición data de 1961. 

Y que no menos significativos son los festivales locales de cada ciudad o pueblo cordobés, 

donde el folklore reúne a sus vecinos y a visitantes, ávidos de disfrutar de su música, danzas, 

comidas típicas, artesanías y demás expresiones culturales de nuestra tierra. 

Razones éstas de envergadura que, en conjunción con las pedagógicas proporcionadas, 

ameritan la consideración de esta propuesta legislativa para la Provincia de Córdoba. 
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4. Capítulo 4: 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DEL 

FOLKLORE EN LAS ESCUELAS DE CÓRDOBA 
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A los fines de dar respuesta a la inquietud planteada en este trabajo, se propone la 

implementación de un Profesorado de Educación Folklórica para la provincia de Córdoba con 

el objetivo de formar a los futuros docentes que ocuparán cargos en el sistema formal de 

educación -en sus tres niveles- en el espacio curricular de Folklore. 

 

4.1.Nombre de la carrera:  

 

Profesorado de Educación Folklórica. 

 

4.2.Objetivos de la carrera: 

 

- Formar un/una profesional docente que pueda concebir al Folklore como objeto cultural 

a ser enseñado desde una concepción de educación como bien público y derecho 

humano.  

- Construir saberes pluriculturales y éticos en el marco jurídico y normativo del Estado 

democrático y hacia una educación inclusiva. 

- Fortalecer la formación de profesionales de la educación con capacidad crítica y 

reflexiva y con aptitud para  generar experiencias transformadoras en el territorio de lo 

escolar y en la sociedad en general. 

- Atender al conocimiento del campo disciplinar y didáctico del Folklore para desarrollar 

intervenciones que garanticen el derecho a la educación. 

- Comprender a las danzas folklóricas como lenguajes con códigos específicos, 

construidos culturalmente, en relación a contextos sociales, históricamente situados. 

- Generar herramientas metodológicas que posibiliten trabajar con grupos en la 

diversidad. 

 

4.3.Duración:  

 

4 años. 

 

4.4.Alcance del título:  

 

Título Oficial con Validez Nacional. 
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4.5.Modalidad de cursado:  

 

Presencial, cinco días a la semana. 

 

4.6.Requisitos de ingreso: 

 

Las condiciones de ingreso a la carrera son las estipuladas en el artículo 7 de la 

 Ley de Educación Superior 24521/95: “Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel 

superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza.”  

 

4.7.Perfil del egresado:  

 

El egresado del Profesorado de Educación Folklórica tendrá una formación sólida e integral 

teniendo en cuenta todas las manifestaciones del Folklore, como así también conocimientos 

pedagógicos y didácticos para poder ejercer la profesión e insertarse en establecimientos 

educativos. Asimismo, podrá ejercer la docencia en los tres niveles educativos de las escuelas 

de gestión pública y privada. Dentro de su profesión deberá diseñar, planificar y evaluar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

El/la Profesor/a de Danza está capacitado/a para desempeñar las siguientes actividades 

laborales: 

- Enseñar, dentro de su campo, en la educación inicial, primaria, secundaria. 

- Gestionar y diseñar proyectos culturales y socio educativos en diversas instituciones 

educativas en su campo de formación. 

- Participar en equipos de docencia e investigación desde su especificidad. 

- Diseñar experiencias artístico-pedagógicas en contextos variados. 

- Proyectar, implementar y evaluar programas de actualización y capacitación vinculados 

al Folklore. 

- Producir y sistematizar conocimientos que colaboren con la mejora de la enseñanza de 

las danzas en el ámbito escolar. 
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4.8.Plan de Estudios: 5 

 

Año Asignatura 

Primer año 1. Pedagogía 

2. Lenguaje Digital y Audiovisual 

3. Oralidad, Lectura y Escritura 

4. Historia Argentina  

5. Educación por el movimiento 

6. Lenguaje Corporal en el Nivel Inicial 

7. Introducción a la Danza 

8. Práctica Docente I: Contextos y Prácticas Educativas 

Segundo año 1. Psicología y Educación 

2. Problemáticas Socio antropológicas en Educación 

3. Didáctica General 

4. Sujetos de la educación y ESI 

5. Educación Inclusiva 

6. Cultura Popular Argentina 

7. Danza Folklórica Argentina I 

8. Problemáticas y Desafíos del Nivel Inicial 

9. Práctica Docente II: Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad 

Tercer año 1. Filosofía y Educación 

2. Recursos didácticos para la enseñanza de la danza 

3. Literatura Argentina  

4. Lenguaje musical 

5. Danza Folklórica Argentina II 

6. Zapateo I 

7. Problemáticas y Desafíos del Nivel Primario 

8. Práctica Docente III: El aula, el Espacio del Aprender 

y del Enseñar 

Cuarto año 1. Ética y Construcción de la Ciudadanía 

                                                           
5 Este plan de estudios, de elaboración propia, está basado en los lineamientos del INFoD. En él fueron tenidos en 

cuenta los aportes de los planes de estudios del Profesorado de Danza de Córdoba de la UPC, de los profesorados 

de Danzas Folklóricas del ESDA e ISPAF y de la Tecnicatura en Investigación Folklórica del ICA.  
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2. Literatura Latinoamericana  

3. Historia Latinoamericana 

4. Danza Folklórica Argentina III 

5. Bombo y percusión 

6. Zapateo II 

7. Problemáticas y Desafíos del Nivel Secundario 

8. Práctica Docente IV y Residencias: Recrear las 

Prácticas Docentes 

 

 

 

 

 

Total de unidades curriculares: 33 

Total de horas reloj: 2578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Cantidad de unidades 

curriculares 

8 9 8 8 

Cantidad de horas reloj  625 703 625 625 
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