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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA

ESPECIALIDAD DANZA

CURSO PRIMER AÑO. PRIMER SEMESTRE

ASIGNATURA DANZA FOKLÓRICA I. TÉCNICA PRINCIPAL Y TÉCNICA 
SECUNDARIA 

FORMATO MODALIDAD SEMESTRAL

CARGA HORARIA 6 HORAS SEMALALES / 4 HORAS SEMANALES

FUNDAMENTACION

Las danzas folclóricas del Uruguay y la región se inscriben dentro del campo de la danza 
popular-tradicional.  La DPT como área de conocimiento reúne un amplio espectro de estilos  y 
lenguajes, que emergen desde las bases sociales populares y alcanzan un lugar de tradición para 
esos pueblos o comunidades. Desde esta perspectiva, los contenidos específicos relacionados con 
la unidad curricular Danzas Folclóricas, no pueden disociarse de su dimensión espacial-territorial y 
socio-histórica, su aspecto musical y coreográfico, así como la reflexión sobre el sentido de su 
práctica educativa en la contemporaneidad.

Desde que Thoms propuso el término folklore en 1846, para designar a aquel conjunto de 
prácticas y bienes culturales sobrevivientes a la vorágine modernizadora del S XIX, el término ha 
ido adquiriendo otros alcances en sus distintas acepciones. En la idea original de folklore aparece 
su asociación directa con la cultura campesina de los países civilizados; más tarde se procuró 
ampliar  a  toda  expresión  de  cultura  popular  de  las  urbes  modernas.  Algunas  corrientes 
latinoamericanas de la danza continúan reconociendo y utilizando el término folclore para designar 
aquellas manifestaciones de la música y la danza que caracterizan sus regiones, incluidas la micro 
y macro comunidades vinculadas a los pueblos originarios.

En  este  sentido,  todas  las  acepciones  del  término  folklore  cuentan  en  materia  de 
educación. Precisamente desde una perspectiva socio-educativa las danzas folclóricas, toman otra 
densidad y valor como espacios de producción y transmisión cultural, a partir de la oportunidad de 
reflexión en torno a la identidad, y de sus aportes en la construcción de subjetividad.

Finalmente,  la  danza  popular-tradicional  en  su  dimensión  social-comunitaria,  no 
necesariamente persigue una finalidad escénica, ni espectacular. Los bailes y danzas populares-
tradicionales configuran un territorio de trabajo desde lo afectivo y vincular, en la medida de su 
inherente carácter colectivo y social. Su re-significación en el ámbito educativo requiere de una 
mirada  más  amplia  que  trascienda,  tanto  los  sentidos  asociados  a  lo  escénico,  como  a  las 
interpretaciones identitarias de la nacionalidad. 

Desde  la  unidad  curricular  Danzas  Folclóricas  se  apuesta  entonces,  a  una  práctica 
reflexiva, transversal y plural de la identidad y la cultura.  Un enfoque que reconozca y potencie el 
carácter inclusivo inherente a los bailes populares y que, a partir de los desafíos de la educación en 
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el S XXI, propicie una aproximación a la danza como espacio de convivencia, desde el respeto, el 
disfrute y la celebración de la multiculturalidad.

OBJETIVOS:

 Promover y desarrollar un fuerte sentido de pertenencia de nuestro patrimonio dancístico.

 Brindar conocimientos para facilitar la comprensión y el abordaje del esquema corporal 
individual, la relación con el espacio, los desplazamientos, los trayectos y la proyección a la 
interdependencia.

 Desarrollar mediante herramientas teórico-prácticas un acercamiento a los códigos y 
estructuras de movimiento de la Danza Folklórica.

 Dominar posiciones, figuras y danzas aprendidas en sus dos roles.

METODOLOGÍA:

La asignatura tendrá diferentes metodologías para poder obtener un aprendizaje significativo, 
donde el estudiante se apropia del conocimiento.

 Evaluación diagnóstica: evaluar lo que el alumno ya sabe para poder integrar nuevos 
conocimientos a los ya adquiridos.

 Reflexión en la acción y análisis: brindar herramientas para comprender los movimientos y 
el mecanismo de pasos y figuras. Procurar espacios de reflexión y análisis para integrar los 
códigos corporales y apropiarse de ellos.

 Notación coreográfica: instrumentar y elaborar registros de movimientos, pasos, figuras y 
danzas a través de la notación coreográfica, previamente se enseñarán los parámetros 
utilizados para registrar las Danzas Folklóricas.

CONTENIDOS:

Esquema Corporal:

 Tonificación muscular

 Postura, eje, equilibrio

 Ubicación en el espacio

 Posiciones iniciales

 Posición de Castañetas

 Iniciación al Paso Básico

Movimientos:

 Trayectos curvos y rectos

 Desplazamientos
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 Paso Básico

 Armado y Desarmado de Castañetas

 Diferenciación de Roles

 Toma de pollera

Figuras:

 Media Vuelta

 Redonda

 Giro de mujer

 Giro de varón 

 Zarandeo corto 

 Zarandeo largo

 Giro final en los dos roles

Contextualización de las Danzas:

 Origen 

 Período histórico

 Clasificación 

 Vestimenta

Danzas: 

 Gato

 Gato en cuarto

EVALUACIÓN: 

Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno de forma individual y grupal, tanto teórica como 
práctica.

Se  observará  el  compromiso,  la  reflexión,  la  participación.  Al  finalizar  el  primer  semestre  el 
estudiante deberá presentar un trabajo escrito que incluirá la notación de los movimientos, pasos y 
figuras, así como origen, contexto histórico, clasificación y vestimenta de las danzas aprendidas.

La modalidad de evaluación constará de un parcial que se realizará al finalizar cada semestre y la 
presentación del trabajo escrito de Notación Coreográfica.
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APROBACIÓN DE LOS CURSOS:

La aprobación será semestral, considerando la escala de calificaciones del 1 al 12. Definiendo de 1 
a 5 la repetición del curso, de 6 a 8 derecho a examen (si las inasistencias así lo permitieran) y 9 o 
superior la aprobación de los cursos.

Las inasistencias serán computadas de la siguiente manera: se podrá tener un 20% de 
inasistencias sobre las clases que debieron ser dictadas en el semestre.

PREVIATURAS:

La asignatura Técnica Principal Folklore constará de ocho semestres, los cuales se cursarán 
correlativos del primero al octavo semestre. No podrán los estudiantes cursar el siguiente sin haber 
aprobado el anterior inmediato.
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