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Entre la danza folclórica y su enseñanza: algo más que un asunto de 

codificación.1  

Analía Fontán (2019)  

 

 

 

 

“La danza folklórica y popular es un campo de lenguaje no verbal. Constitutiva y constituyente de un 

entramado social, es síntesis de memorias. Vuelve a nacer cada vez que habita un nuevo cuerpo 

social, individual, histórico, colectivo. Nacida en espacios sociales populares como bares, veredas, 

milongas, enramadas, ceremonias, carnavales –durante los momentos significativos para una 

comunidad– dialoga en forma permanente con las nuevas generaciones; su narrativa, su movimiento 

nos antecede y nos trasciende. Reconocer su carácter colectivo y dinámico, conectarla con el devenir 

de nuestro país y de Latinoamérica ofrece la posibilidad de participar activamente en su 

resignificación.”  

       Ines Vitanzi (2015:78) 

  

                                                
1 Este artículo es una versión ampliada de un capítulo de mi tésis de maestría “Ahura! La práctica del Pericón en la 

escuela uruguaya, desde una perspectiva de enseñanza” (Fontan, 2018). Esta versión fue presentada como ponencia 

en las Jornadas Académicas “CFE se expone” del Consejo de Formación en Educación (CFE-ANEP) en el mes de 

noviembre del año 2019. Montevideo, Uruguay. 
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Introducción 

Hasta mediados del S.XIX las danzas y expresiones musicales del folclore 

regional del Río de la Plata, se configuraron principalmente en los dominios de la 

oralidad, incluso desde antes del nacimiento de una “cultura local” reconocible como 

parte del Uruguay pastoril y caudillesco. Resulta clave advertir desde el principio, como 

sostiene Silvina Lafalce (2016), que las danzas de tradición popular2, no surgen como 

formas académicas, ni escénicas, ni espectacularizantes3.  Estas expresiones del 

cuerpo en movimiento, en estrecha relación al canto y/o alguna sonorodidad o patrón 

rítmico determinado, tuvieron (y tienen aún hoy) otras funciones sociales, vinculadas a 

otras formas de ritualidad, en la medida que se concretan en cada contexto, con diversos 

objetivos. Sin entrar en la discusión acerca de si deberíamos llamarlas danzas o bailes, 

podemos reconocer algunas como verdaderas prácticas lúdicas, que en algunos casos 

celebran momentos importantes para sus comunidades de referencia. Otras en cambio,  

son la forma en que muchas personas disfrutan de su tiempo libre, en las calles, en las 

plazas o en los recintos a los que llamamos bailes. 

Tanto Lafalce (2016) como Vitanzi (2015) señalan que el hecho mismo de incluir 

estas prácticas en los programas de estudio a nivel formal, implicó necesariamente una 

transformación es estos saberes y en gran medida, algunas pérdidas.   

Lafalce, por ejemplo, señala la pérdida de “espontaneidad y el sentido de 

pertenencia con que los integrantes de una comunidad aprenden genuinamente [estas 

danzas], en un proceso de construcción identitario” (2016:3).  

Por su parte, Ines Vitanzi (2015) apunta que las adaptaciones de ciertas danzas 

en la escuela primaria en Argentina implicaron en gran medida, la limitación y reducción 

de las posibilidades de movimiento corporal:  

                                                
2 A los efectos de este trabajo, y siguiendo a Olga Picún (2016), he decidido hablar de “prácticas de tradición popular” 

para incluir las expresiones de la música, la danza y el encuentro social que estas generan, sin desconocer las 

precisiones conceptuales que los especialistas han establecido para definir lo folklórico y lo tradicional. Considerando 

que las designaciones de las asignaturas que brindan estos contenidos en la educación formal tampoco son unívocas, 

utilizaré indistintamente los términos danzas folclóricas y bailes tradicionales, para hacer referencia al repertorio 

coreográfico regional vigente o histórico, de carácter colectivo y popular que integra los contenidos de los planes de 

estudio de danza en los distintos niveles educativos. 

 
3 Lafalce agrega que esto no quita que “la dinámica de los procesos culturales pueden hacer que una danza creada 

para el espectáculo devenga en una expresión popular y viceversa” (2016:3). 
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         Se diluyeron los movimientos pélvicos considerados obscenos, anulando los 

rasgos culturales provenientes de la matriz afroperuana; se morigeraron los 

zapateados de las mujeres promoviéndose un estereotipo de mujer sumisa y 

recatada; no se incluyeron coreografías o figuras que implicaran una mayor cercanía 

de los cuerpos, la mayor parte del repertorio es de pareja suelta (77).  

Como señalan Martino y Castiglia (2016), estas transformaciones, “lejos de 

constituir una simple operación de ‘adecuación’ a los destinatarios del sistema 

educativo, […] involucran aspectos epistemológicos y sociohistóricos en la construcción 

de conocimiento […].” (170).  Evidentemente, en estos “transplantes” suele desdibujarse 

la experiencia colectiva y social que estas expresiones de la música y la danza 

proporcionan en sus ambientes de referencia y por consecuencia, desaparece (en parte) 

lo que algunos llaman “folclore”.  

Precisamente, de acuerdo con Ines Vitanzi (2015), podemos rastrear la raíz de 

este problema, a partir de la construcción del conocimiento de la danza de tradición 

popular. 

 

La construcción académica del saber de la danza folclórica 

 

En primer término, corresponde mencionar que las primeras pautaciones 

coreográficas y musicales de las danzas, se hicieron en respuesta a una necesidad 

escénica, en un contexto donde también desde lo artístico, (en el período comprendido 

por el romanticismo, el post-romanticismo y las corrientes nacionales), se reivindicó la 

raíz cultural folclórica, como eje para la creación (Aharonián, 2005). En este marco, 

Carlos Vega (1946) reconoce e inscribe un renacer de carácter escénico y más 

concretamente teatral, de algunos bailes criollos:  

En 1884 los bailes criollos reaparecen en el teatro por una misma causa: la 

incorporación del asunto nacional a las obras locales [...] Acaba de difundirse en 

Europa el movimiento folclórico y a su influjo se enriquecen las escuelas 

nacionalistas musicales (93). 

Comienzan entonces a definirse las primeras interpretaciones y aproximaciones 

teóricas sobre los bailes tradicionales. Desde finales del S.XIX y hasta bien entrado el 

S.XX, estas primeras definiciones basadas en la nueva “ciencia del folklore” tuvieron 

sus efectos y no tardaron en hacerse un lugar en estas latitudes. Fue así que, distintos 

recopiladores del Río de la Plata y la región, como Ventura R. Lynch (1883), Andrés 

Chazarreta (1914;1949;1952;1969), Andrés Beltrame (1933;1954) Domingo Lombardi, 
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Juan A. Carrizo (1926;1933;1935;1937), maestros de danza como Marcelo Vignali 

(1910), Antonio Cisneros (1954;1969), entre otros, recuperan, registran y publican 

cancioneros populares y pautaciones coreográficas de las danzas. Paralelamente, 

eminentes musicólogos como Carlos Vega (1946;1952;1956), Isabel Aretz (1952) y 

Lauro Ayestarán (1953;1967),  y otros investigadores del folclore regional como 

Fernando Assunçao (1968;1970;2011) Barboza Lessa y Paixao Cortés (1952), 

recopilan, sistematizan y comparan los datos a fin de elaborar teoría basada en sus 

investigaciones. Mas tarde, estos estudios y publicaciones, fueron tomados como base, 

por docentes y especialistas en danza tradicional y popular en Argentina, como Hector 

Aricó (1988;1996;1998;1999;2015), Pedro Berruti (1954;1963;1976;1998) Juan de los 

Santos Amores (1980;1994), Mabel Ladaga (2012) entre otros, de la misma forma que 

en nuestro país, Flor de María Rodríguez de Ayestarán (1999), Sheila Werosh, Walter 

Veneziani (2004) y Nilda Santos (2008), quienes tuvieron a su cargo la publicación de 

textos específicos para la enseñanza de la danza de tradición popular en el ámbito 

educativo.  

En todas estas instancias de formulación académica de los saberes populares, a 

cargo de los especialistas, la música y la danza tradicional se fijó y adaptó como un 

repertorio academizado en base a criterios que favorecieran sus posibilidades de 

reproducción técnica y a la funcionalidad de su práctica destinada a la escena.  

Para entender la relevancia de este asunto, tomemos por ejemplo, una referencia 

común que proponen la mayoría de los autores, muy recurrente en la didáctica 

tradicional de la danza folclórica: la configuración del espacio de la danza desde una 

organización estrictamente escénica, que orienta a los ejecutantes con respecto a un 

público imaginario.  

Este tratamiento de la dimensión espacial de las danzas, toma sentido en virtud 

de la finalidad que suele adquirir la danza en el contexto escolar: es un saber confinado 

y reducido, casi exclusivamente, a su función escénica y espectacularizante. Tal ha sido 

la expansión y el desarrollo de la danza escénica en occidente, que hasta cuando 

bailamos o enseñamos folclore, pensamos en términos de espectáculo, público, 

destreza técnica, media punta, etc..  

Olvidamos entonces, que la danza no siempre fue una práctica escénica, sino 

un espacio de participación y de expresión de la vida social comunitaria.  
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En las danzas de tradición popular tomadas en su contexto, las personas 

simplemente bailan, no hay cuerpos ideales, ni disciplinamiento técnico. El cuerpo se 

celebra, se ritualiza, se recrea, se consagra a la expresión del momento: en el espacio 

simbólico de la fiesta y también en el uso cotidiando del tiempo del tiempo libre.  

En este sentido Obeida Benavidez (2008) señala un aspecto significativo de los 

espacios de expresión danzaria no escénica: 

[…] en la fiesta bailan todos, la alegría se expresa a través del cuerpo, se vive en 

el cuerpo, más allá de la técnica o el cumplimiento de las reglas del escenario. 

Cuando el pueblo baila no está pensando en ser visto, y esta condición es esencial 

para la participación (Benavidez, 2008:15). 

 De acuerdo con Benavidez, cuando concebimos, enseñamos y presentamos la 

danza folclórica desde una perspectiva escénica, el espacio y la experiencia se 

fragmentan. Aparecen dos categorías: los ejecutantes y los observadores. Se genera 

asi, en términos de Benavidez (2008) 

[…] un universo en el que se acepta que lo que se ve no es real. Así que no 

importan los esfuerzos que se realicen para reconstruir en la escena el contexto 

de la danza tradicional, siempre vamos a saber que no es real. Ha perdido 

verosimilitud. Ha perdido su espiritualidad (Benavidez, 2008:16). 

Desde esta perspectiva, estaríamos de algún modo renunciando, o ignorando la 

potencialidad de estas danzas de tradición popular como generadoras de momentos de 

comunidad. Impedimos el despliegue de una parte importante de su potencial 

pedagógico, en relación a las posibilidades de participación y de inclusión social, que es 

inherente a estas prácticas. De la misma manera, pasamos por alto los necesarios 

procesos de reflexión sobre las nociones de cultura e identidad que se desprenden de 

estos contenidos, al no considerar que estamos interviniendo en la construcción de 

subjetividad y memoria colectiva.  

La codificación del movimiento  

Desde mi actual perspectiva, no sólo la “espectacularización” de estas danzas 

ha tenido sus consecuencias. Precisamente, en virtud de las necesidades de 

reproducción técnica a gran escala, emergen otros asuntos en relación al registro y la 

sistematización del movimiento, que quisiera exponer a continuación.  
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Me referiero especificamente a la construcción de un conocimiento académico 

de las danzas de tradición popular, su codificación y posterior transformación en 

contenidos de enseñanza.  

A continuación, expongo a modo de ejemplo, un elemento técnico concreto, que 

evidencia la necesidad de repensar la transposición didáctica ‘tradicional’ de la danza 

folclórica. El ejemplo también es mencionado por Silvina Lafalce (2016) e Ines Vitanzi 

(2015) y alude a la referencia simplificada, y recurrente en la mayoría de libros sobre 

danzas folclóricas (y también en las aulas), al “zarandeo” y su “forma de rombo”4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica de las figuras del Gato. Juan de los Santos Amores (1994), p.116. 

De acuerdo con Lafalce,  

 

Se trata […] de una creación didáctica de objeto, de lo que los recopiladores recogen 

en el habla popular (por ejemplo) como ‘floreo’ o ‘pasear el baile’, pero que no existía 

designada con ese nombre técnico en su manifestación genuina, al menos hasta 

antes de que se creara la metodología de referencia (4). 

                                                
4 Este trayecto del zarandeo puede verse claramente en los diagramas 4 y 6 de la imagen extraída del libro Didáctica 

de la danza Folclórica de Juan de los Santos Amores (1994). 
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Si bien el rombo no es la única forma geométrica asociada al zarandeo5, es 

quizás la mas difundida, por su simpleza en los espacios de enseñanza formal y no 

formal de la danza.  Lo interesante en este punto, es que la uniformidad alcanzada a 

partir de nombrar y codificar de esta manera al movimiento, ha generado una 

normatividad. La fijación de un trayecto en forma de rombo, nos ha hecho olvidar que, 

como sostiene Carlos Vega (1956) “la forma no es toda la danza”. En realidad, ese 

‘floreo’ podría seguir cualquier otro trayecto mientras la persona realice unos cuantos 

cambios de perfil con respecto a su compañero/a de danza. De acuerdo con Lessa y 

Cortes (1961), el límite esta en el deseo y la gracia del danzante quien se desenvuelve 

libremente de acuerdo a sus posibilidades de movimiento (41). 

 

En este punto, conviene recordar que la función del zapateo y el zarandeo 

requiere de una total libertad de expresión por parte de los ejecutantes. Se trata 

precisamente de un espacio de improvisación y comunicación espontánea entre los 

danzantes. Eso que Vega (1956) llama el “significado”, o lo que podríamos entender lisa 

y llanamente como el sentido del momento de zapateo y zarandeo, aparece cuando 

cada uno se muestra libremente al otro, de acuerdo a su personalidad, expresión y 

deseo.   

 

A los efectos de ilustrar comparativamente este ejemplo, compartimos una 

imagen extraída del libro de Antonio Cisneros (1954), quien aporta un matiz alternativo 

a la didáctica tradicional de la danza folclórica.  

 

En sus Danzas Regionales del Folklore Argentino, el autor propone un método 

de enseñanza práctica “tan sencillo que a cualquier persona y por sus propios medios, 

le ha de ser posible aprender a bailar”6. De alguna forma, la aspiración del texto de 

Cisneros parece responder a la necesidad de evitar la mediación del maestro de danza. 

Es asi, que se propone un texto accesible que acerque las coreografías a cualquier 

persona, a través de breves textos y elocuentes representaciones gráficas de los 

movimientos, los trayectos y vestimentas de las danzas. 

Se presenta aquí el ejemplo de la “no-forma” que propone este autor, para el 

zarandeo en el Gato:  

                                                
5 Puede recuperarse una amplia variedad de formas de zarandeo, a partir de la sistematizacion realizada por Pedro 

Berruti en su Manual de Danzas Folcloricas (1954). 

6 Este texto aparece en la contraportada de la edición de 1954, junto a una breve reseña biográfica del autor. 
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Cisneros, A. (1954) Danzas Regionales del Folklore Argentino, págs. 12 y 13. 

 

Obsérvese que curiosamente en las figuras que describen los desplazamientos, 

en las designadas al zapateo no aparece trayecto o forma alguna para la situación del 

zarandeo y apenas unas rayitas verticales, señalan o indican la presencia del zapateo. 

El texto tampoco está escrito desde una perspectiva escénica de la danza, no hay 

referencia a la orientación espacial respecto a la ubicación de un público imaginario. El 

ejemplo que proporciona Cisneros es paradigmático y elocuente, respecto a la 

construcción del conocimiento de la danza folclórica. Podemos inferir que su aporte, es 

su forma de resolver el problema de la intervención del maestro de danza, entre el saber 

y el aprendiz, en relación a estas prácticas de tradición popular.  

Sin embargo, y muy a pesar del esfuerzo de Cisneros, esta mediación ha tenido 

y continúa teniendo consecuencias. Es interesante observar y analizar asimismo, la 

forma en que se difunden y hasta se “folclorizan” ciertos objetos de enseñanza, ciertos 

códigos de movimiento desde ciertas perspectivas de la danza académica.  

Podemos observar en este sentido, por ejemplo, que ni Cisneros, ni ningún otro 

autor que haya publicado hasta el momento, hacen distinción alguna entre el giro “de 

varón” y el giro “de mujer”, tan común en la enseñanza del Gato propuesta por la Escuela 

Nacional de Danza en el Uruguay.7   

                                                
7 De acuerdo a la propuesta para la enseñanza del Gato en la END, durante el trayecto del giro, en el segundo compás, 

el varon ejecuta un tendu a la segunda, mientras espera que pase la dama. Este asunto en particular, fue abordado 
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Esta diferenciación basada en el género, en relación al movimiento y al trayecto 

del giro de uno de los ejecutantes, es un agregado académico, que en nuestro país, se 

adoptó y popularizó en gran medida por la acción pedagógica y difusora de la Escuela 

Nacional de Danza. Este asunto nos conduce asimismo, a una necesaria reflexión en 

relación al tratamiento de las perspectivas de género, en las danzas de tradición popular 

en el contexto educativo.8  

 

Danza folclórica, vigilancia epistemológica y saberes en transposición.  

Llegados a este punto y a los efectos de fomentar la reflexión en cuanto a la didáctica 

específica de la danza de tradición popular me pregunto: ¿Qué relación guardan estas 

prácticas con el saber “enseñado” en el ámbito escolar?. ¿Hasta qué punto los docentes 

de danza hemos perdido la vigilancia epistemológica respecto a los saberes en relación 

a estas prácticas?.  ¿Cuánto conocimiento hemos generado en el Uruguay sobre estas 

prácticas culturales de tradición popular en los últimos veinte años?. ¿Cuánto hemos 

podido hacer por la sistematización de dicho conocimiento para la concreción de una 

enseñanza significativa de la danza de tradición popular en el ámbito educativo? 

Finalmente, me atrevo a esbozar algunas ideas, que no pretenden simplificar las 

complejas dinámicas de trasmisión cultural, sino mas bien propiciar el debate en torno 

a estos temas.  

Una posible línea de análisis surge al reconocer que las necesidades de 

armonizar y unificar criterios para la puesta en escena de estas danzas, han generado 

una serie de figuras, pasos y trayectos, que se han registrado y difundido mas allá de 

los contextos escénicos de la danza.  Los propios maestros y profesores de danza han 

reproducido estas formas en contextos educativos sin demasiados cuestionamientos, y 

asi poco a poco, estas formas codificadas se han convertido en los modelos legitimados 

del saber de la danza folclórica.   

                                                
colateralmente en las entrevistas de la investigación que publiqué en 2018 sobre la práctica del Pericón Nacional en las 

escuelas del Uruguay. 
8 Hemos abordado algunos aspectos vinculados con este asunto, en otro artículo en coautoria con Laura Valle Lisboa: 

“Las danzas de tradición popular, desde una perspectiva curricular en la formación docente en educación física.”  
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Otra posible línea de interpretación nos lleva con preocupación a reconocer, al 

igual que María del Carmen Aguilar (2016) que “uno de los motivos del desinterés de 

los niños y los jóvenes en el patrimonio musical regional tradicional se debe, en gran 

medida, a una enseñanza excesiva e inadecuadamente respetuosa de un material 

presentado como producto terminado que quitó la variación y el dinamismo que ha sido 

inherente a estas prácticas” (Aguilar, 2016:13, citada por Fontán, 2018:148).  

Correspondería, entonces, preguntarse, acerca de la pérdida de sentido y de la 

función social originaria (ni espectacularizante, ni escénica) que cumplieron estas 

danzas desde hace mas de dos siglos y la pertinencia de su enseñanza desde dicha 

perspectiva, en relación al contexto escolar del Uruguay del S.XXI. 

Al respecto, la antropóloga Alicia Martín (2015), siguiendo a Garcia Canclini, 

señala categóricamente que  

El contexto es un concepto fundamental para definir el uso de los bienes folclóricos. 

Cualquier intervención fuera de contexto elimina lo folclórico de la manifestación. 

Tanto un danzarín que recrea estas danzas en otros ámbitos[,] como un estudioso 

que las escribe, las filma y las analiza, están reproduciendo folklore, está 

representando folklore (25).  

Desde esta perspectiva, como nos advierte Tomaz Tadeu da Silva (1998) “las 

visiones tradicionales sobre las relaciones entre curriculum y cultura se asientan sobre 

una concepción estática y esencializada de la cultura [...]” Aquí suele ocurrir algo 

inevitable: “se abstrae la cultura de su proceso de producción para convertirla 

simplemente en una cosa [...] petrificada, cristalizada” y vaciada de substancia (Da Silva, 

1998:65).  

Ya sería tiempo entonces, de asumir y reconocer que “academizar” la danza 

popular, ha implicado “fijarla” en un formato impreso, basado en un cierto tipo de 

codificación de movimientos, posiciones, pasos, células rítmicas, trayectos y figuras, con 

todas las pérdidas de sentido que esto puede tener como consecuencia.  

 En este sentido, se entiende que ninguna codificación, ni adaptación, ni creación 

de objeto, es neutral. Como en toda transposición didáctica, estas mediaciones en el 

campo de la danza, “parten de una lógica que remite a cierto código de la danza 

académica, de la misma manera que cualquiera de los saberes que integran los 

currícula responden a los códigos de sus respectivas disciplinas” (Fontán, 2018:40). La 

diferencia en este caso radica en que el conocimiento inherente a las prácticas de 
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tradición popular, se ha ido construyendo en base a otras lógicas y marcos de referencia, 

fuera del ámbito académico. He ahí el desafío para los investigadores y docentes que 

trabajan con estos saberes y contenidos en los diversos espacios de enseñanza.  

Pero hay algo mas: en la idea misma de codificación de la danza se entrelazan, a 

la vez, los sentidos de exclusión y accesibilidad. Si el código solo es compartido, 

comprendido y adquirido por unos pocos, el saber se vuelve exclusivo de un ámbito 

selecto. En cambio, si el código es difundido, conocido y accesible a todos, entonces 

habrá mas posibilidad de acceso a los contenidos que representa (Idem). En este 

sentido, debemos reconocer que los maestros de danza han sido un hábiles 

codificadores y recodificadores de los bailes populares.  

En su tarea de difusión y enseñanza de la danza, los maestros también han sido 

importantes dinamizadores de la cultura. De alguna manera fueron responsables de las 

corrientes que alternaron, oxigenaron y favorecieron el conocimiento y la puesta en 

valor de ciertas prácticas culturales que, de otra manera, no habrían ingresado en los 

procesos de tradición selectiva (Williams, 2003) para ser re-significados o difundidos 

mas allá de su contexto. (Fontan, 2018:40) 

El problema quizás aparece cuando olvidamos, por ejemplo, que la partitura no es 

la música. Cuando ya no somos capaces de reconocer la diferencia entre ese saber 

codificado, o entre esos objetos de enseñanza que hemos creado y que pueden resultar 

muy apropiados en determinados contextos educativos, y el saber al cual remiten y al 

que se encuentran ligados, desde su base fundamental, sus significados.   

Una vez mas, nos encontramos ante el famoso problema que planteaba 

Baudrillard en el que ya no somos capaces de distinguir el mapa, del territorio.  

Observamos que los códigos del currículo, como dice Lundgren (1992) son el resultado 

de una manera de resolver el vínculo escuela-sociedad. A pesar de todos los reparos 

y objeciones que esto nos pueda provocar, aun así, esto parecería ser, además de 

suficiente, necesario para la escuela; La institución responsable, entre otras cosas, de 

legar, difundir y reconocer, en cada país y en cada contexto, las obras, los 

protagonistas, las prácticas y los valores vinculados a la propia herencia cultural.  

Finalmente, me pregunto ¿De qué otra forma, sino a través de la escuela, podrían 

circular masivamente o a gran escala, ciertos saberes asociados con las prácticas de 

tradición popular, en países donde históricamente se han negado, invisibilizado, o 

desaparecido, ciertos aspectos de su cultura? (Fontán, 2018:40). 
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