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CARGA HORARIA 6 HORAS SEMANALES

FUNDAMENTACIÒN.

FOLKLORE, vocablo creado por Williams John Thoms en Inglaterra en 1846. 

Folk (pueblo, gente, raza) Lore (saber, conocimiento). Se conoce entonces con 
este término, a un conjunto de manifestaciones y creaciones producidas en un 
pueblo  o  comunidad,  arraigados  y  perpetuados  en  el  tiempo.  Entre  ellas 
encontramos costumbres, usos, refranes, creencias, mitos, leyendas, música, 
canciones y danzas.

Diferentes  autores  manifiestan  como  esenciales  ciertas  características  para 
que un hecho sea folklórico, entre ellas, que sean trasmitidas oralmente, no 
conocerse  su  origen,  no  tener  un  final,  que  sea  espontáneo  y  tener  una 
ubicación geográfica determinada. (Moya, Cortazar, etc). De esta manera no 
todos los hechos o costumbres son folklóricos.

Dentro de estas manifestaciones que nos referíamos para definir  el  vocablo 
FOLKLORE,  encontramos  las  danzas.  Nuestras  danzas  fueron 
espontáneamente  cultivadas  por  el  pueblo,  no  tienen un origen  conocido  y 
poseen una ubicación geográfica determinada entre otras cosas.

Entre ellas encontramos danzas rurales, como El Gato, El Cielito, La Firmeza, 
danzas de salón, como La Gavota, Los Lanceros, Las Cuadrillas, entre otras, a 
las  cuales  denominamos danzas extintas  y  por  otro  lado El  Candombe,  El 
Tango, El Vals (danza iniciática), como danzas vigentes.
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En este curso estudiaremos el acervo dancístico de nuestro territorio, enfocado 
a la formación de docentes trasmisores y conservadores de nuestro patrimonio 
cultural. Ello requerirá de un profundo aprendizaje de su técnica, de los códigos 
sociales, del contexto histórico de cada danza, así como también de sus usos, 
formas, lenguajes y lo más importante su esencia.

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,  mudanzas  y  danzas  aprendidas 
individualmente y 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, mudanzas 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, mudanzas y danzas a través de la notación coreográfica, 
previamente se enseñarán los parámetros utilizados para registrar las 
Danzas Folklóricas.

EJES PROGRAMÁTICOS
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( 2do semestre)
LA DANZA
 
- Origen y evolución.
- Vigencia sociocultural  y contexto de desarrollo.
- Clasificación.
- Notación coreográfica. 
- Variantes.
- Práctica. 
- Proyecciones Artísticas y  Académicas 

PRÁCTICA

- Chimarrita.
- Pericón Antiguo.- Pericón Nacional.
- Malambo

CONTENIDOS.

Esquema Corporal:

 Tonificación muscular

 Postura, eje, equilibrio

 Ubicación en el espacio

 Posiciones iniciales

 Postura en Malambo

Movimientos:

 Trayectos curvos y rectos

 Desplazamientos

 Paso Básico en diferentes estructuras musicales. 

 Diferenciación de Roles

 Tomas y enlaces

 Nociones de golpes básicos en Malambo

 Ejercicios de Coordinación y Velocidad

Figuras:

 Avance y Retroceso
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 Floreo de Chimarrita

 Media vuelta por espalda

 Media vuelta con Contragiro

 Molinetes

 Ruedas

 Alas

Mudanzas:

 Básico de 5

 Básico horizontal

 Repique Norteño

Contextualización de las Danzas:

 Origen 

 Período histórico

 Clasificación 

 Vestimenta

Danzas: 

 Chimarrita

 Pericón Nacional (Primera Parte)

 Malambo

EVALUACIÓN.

La Evaluación se realizará conforme al Cap. IV: De la Evaluación (Art. 44 al Art. 
61 inclusive)  de la normativa vigente Sistema Único Nacional de Formación 
Docente 2008 (Aprobado por Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 
2007).

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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