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Resumen:           

Los comienzos del siglo XX significaron para el campo disciplinar del Folklore en nuestro país el inicio de una 

importante tarea de conocimiento y recopilación del patrimonio folklórico existente. Se conocían las orientaciones 

europeas que se habían gestado en los tiempos de la organización de los estados nacionales que tuvieron que volver 

sus miradas sobre las características de sus pueblos y se realizaron importantes trabajos de recopilación de las 

tradiciones expresadas en cuentos, leyendas, poemas, canciones, juegos, etc. De modo similar, desde la máxima 

institución educativa del país, el Consejo Nacional de Educación, se aprobó una encuesta folklórica para ser realizada 

por los maestros de las escuelas creadas bajo las prescripciones de la Ley n 4874/1905, denominada Láinez. 

Las respuestas de los docentes fueron de una gran adhesión sustantiva constituyéndose en el mayor trabajo de 

recopilación de los saberes folklóricos en nuestro país, pionero en América; conformando asimismo una fuente 

inagotable de múltiples investigaciones posteriores y de otras consultas a los docentes sobre el léxico y las 

manifestaciones de las culturas tradicionales. En el año del Centenario, somos conscientes de su importancia como de 

la actividad precursora encarada. 

Palabras clave: patrimonio, encuesta, maestro, educación, folklórica. 

The beginning of the 20th century meant for the disciplinary field of Folklore in our country, the beginning of an 

important task of knowledge and compilation of the existing folk heritage. The European orientations that had been 

developed in the times of the organization of the National States were known, which had to turn their eyes on the 

characteristics of their people and important works were carried out to compile the traditions expressed in stories, 

legends, poems, songs, games, etc. Similarly, from the highest educational institution in the country, the National 

Council of Education, a folk survey was approved to be carried out by the teachers of the schools created under the 

prescriptions of Law No. 4874/1905, called Láinez. 

The teacher’s responses were of great substantive adhesion, constituting the greatest work of compilation of folkloric 

knowledge in our country, a pioneer in America; also forming an inexhaustible source of multiple subsequent 

investigations and other inquiries to teachers on the lexicon and manifestations of traditional cultures. In the Centennial 

year, we are aware of its importance as the pioneering activity undertaken. 

Keywords: heritage, survey, teacher, education, folkloric. 

 

               El patrimonio folklórico argentino: primera gran recopilación. 
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Antecedentes 
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   La encuesta folklórica del magisterio de 1921contó con diversos antecedentes de figuras notables 

de la intelectualidad nacional como de importantes estudios e investigaciones europeos. En el 

primer grupo podemos destacar la actividad impulsora por el conocimiento y la recopilación del 

patrimonio cultural folklórico sostenido por Joaquín V. González, Leopoldo Lugones, Paul 

Groussac y Ricardo Rojas que desde sus escritos e intervenciones promocionaban el conocimiento 

y valoración de las características más reconocidas de nuestro ser nacional, subrayando la 

necesidad de preservar los caracteres diacríticos de nuestra identidad.  

   Su labor fue sostenida y apoyada por el grupo de estudiosos que integraron la Junta de Historia 

y Numismática Americana, antecedente inmediato de la Academia Nacional de la Historia, entre 

cuyos integrantes corresponde mencionar a Martiniano Leguizamón, Robert Lehmann Nistche y 

Ernesto Quesada que constituyeron la primera comisión de estudios folklóricos en el país que 

inició su funcionamiento el 16 de mayo de 1920 y que se destacaron por los estudios de archivos 

y crónicas acerca de la vida rural y citadina de los siglos XVI, XVI, XVIII y lo que perduraba en 

el XIX. Algunas de las publicaciones más destacadas fueron: Alma nativa (1911); Páginas 

argentinas (1911); El gaucho, su indumentaria, armas, música y bailes nativos (1916); La cinta 

colorada (1916); Música criolla- registros fonográficos,1905-; El criollismo en la literatura 

argentina (1902). 

   Al segundo grupo, pertenecen los estudios, congresos y publicaciones de origen europeo que 

generaron un interés particular por recoger, recuperar y resguardar lo que se consideraba vigente 

en la memoria colectiva y en los cambios que se habían producido en la sensibilidad social cuando 

las naciones debieron constituirse en estados y reconocer las costumbres, formas de vida y 

creencias que se mantenían vivas a través de varias generaciones.  

   El impulso original que provocó la disciplina con su acta de nacimiento rubricada por William 

John Thoms germinó en numerosas reflexiones que hicieron los países europeos sobre sus lenguas 

originales- alemana, inglesa, vasca, galesa, báltica, etc. y sobre las numerosas expresiones de la 

cultura oral-cuentos, leyendas, mitos, canciones, epopeyas, refranes, romances, etc.- De ese modo 

fueron apareciendo publicaciones y revistas especializadas y se celebraron tres congresos 

internacionales: el primero en 1889 en París; el segundo, en Londres en 1891 y en Chicago, en 

1893 donde asistió en representación de nuestro país, Paul Groussac. 
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   A estos antecedentes conviene subrayar asimismo el interés compartido por destacar los signos 

más comunes de nuestra nacionalidad ante los avances del modernismo y los notables cambios 

poblacionales que se habían producido en la sociedad por las fuertes corrientes inmigratorias; 

factores que se sumaban  al propósito por investigar los grupos autóctonos de larga existencia en 

nuestro territorio, sus modos de vida y sus lenguas; como disminuir el alto grado de analfabetismo 

que se advertía en diferentes grupos sociales. 

La encuesta de 1921 

   Se gestó en la institución máxima en materia de política educativa que había creado Domingo F. 

Sarmiento, al fundar en 1881 el Consejo Nacional de Educación. Conducido por vocales 

nombrados por el poder ejecutivo nacional con acuerdo del senado, su labor estaba reglamentada 

por la ley fundante de nuestro sistema educativo (1420/1884). 

   El Dr. Juan Pedro Ramos en su condición de vocal propuso la realización de la encuesta 

folklórica nacional que fue aprobada por el Consejo el 16 de marzo de 1921.La misma se realizaría 

con la colaboración de los maestros que se desempeñaban en las escuelas que se denominaban 

Láinez, por ser nacionales en territorio provincial y cuya creación había sido fundamentada por el 

diputado provincial Manuel Láinez, que se convirtió en la Ley n*4874/1905. 

   La encuesta que se envió a todo el país estaba constituida por cuatro títulos principales: 

1) Creencias y costumbres; 

2) Narraciones y refranes; 

3) Arte y 

4) Conocimientos populares en varias ramas de las ciencias. 

   Cada título posee subtítulos totalizando treinta tres ítems o tabla clasificatoria que se remitió a 

los maestros a través de las inspecciones regionales por medio de la publicación oficial del 

Consejo: El Monitor de la Educación Común n* 580/1921. 

   La taxonomía enviada a los docentes no es un cuestionario, sino la presentación de rubros, en 

particular de carácter lingüístico, para cuya presentación se   habían tomado como referencia 

trabajos similares europeos, en particular la consulta realizada en Francia por Paul Sébillot, el gran 

recopilador de la literatura oral de ese país. El instructivo que incluía la tabla clasificatoria contenía 
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consignadas muy pocas definiciones técnicas; pero si agregó numerosos ejemplos de temas 

editados por distintos autores porque se consideraba que ya habían sido depurados por la crítica y 

consistían en importantes referencias para los docentes. 

   En el instructivo, se solicitaba a los maestros registrar los saberes populares del lugar a través de 

distintos informantes que conocieran creencias referidas a los fenómenos de la naturaleza,  a las 

especies vegetales y animales, a las ceremonias que marcan distintas etapas de la vida, a juegos 

infantiles y de adultos, a expresiones del folklore literario-canciones de cuna, villancicos, 

romances, glosas, coplas, cuentos, leyendas, refranes, adivinanzas, etcétera-canciones y danzas 

populares y saberes acerca de los procedimientos de la medicina popular, las tribus indígenas de 

la región, sus costumbres, sus cosmovisiones y lengua, incluyendo la toponimia del lugar. También 

se podía apelar a la memoria familiar del docente, a sus conocimientos informales acerca de los 

modos de vida y costumbres de su contexto social y de lo que él interpretaba como saberes 

antiguos, colectivos, anónimos y transmitidos en forma predominantemente oral. 

   La tarea solicitada era incentivada por la modalidad inclusiva de concurso porque se indicó que 

se seleccionarían los mejores aportes que serían recompensados por medallas de oro y constancia 

en la foja de servicios. El instructivo indicaba que no se debía registrar los modos de vida y 

costumbres de los inmigrantes; percibiéndose que la conceptualización de lo tradicional giraba en 

torno de la fusión de lo hispano con lo originalmente americano, delimitándose así a que lo 

proveniente de costumbres o modos de vida extranjeros, de los inmigrantes, quedaba excluido. 

   Las respuestas de los docentes fueron de una gran adhesión y constituye la mayor recopilación 

de material folklórico de carácter sincrónico en el país, siendo pionera en toda América. Se puede 

apreciar la conceptualización subyacente de folklore, la persistencia del espíritu que había 

inspirado al Romanticismo por las antigüedades populares, por lo que perduraba en la memoria 

popular y se iría desvaneciendo por el impulso arrollador del progresismo, destacándose en 

particular las expresiones lingüísticas, tanto en prosa como en verso. 

   Los maestros tuvieron parcialmente en cuenta las instrucciones recibidas y agruparon algunos 

temas; en otros casos, copiaron textos de libros publicados y en su gran mayoría respondió a la 

mayor cantidad de ítems de la taxonomía en forma manuscrita, empleando tinta en hojas tamaño 

oficio, acompañando esquemas o dibujos en algunos casos. De ese modo, se conformó un 

voluminoso archivo del patrimonio folklórico nacional realizado en el marco de la política oficial 
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comprometida con los principios y fundamentos expresados por distintas figuras públicas en 

relación a la importancia de conocer las cualidades propias de nuestra identidad nacional y las 

raíces profundas de las formas de vida de los habitantes de nuestro territorio. 

Los resultados de la encuesta de 1921 

   Las respuestas del personal docente consultado, el voluminoso archivo de las tradiciones 

argentinas registradas, llegaron al Consejo Nacional de Educación en varias entregas que 

totalizaron más de tres mil legajos. El comité evaluador conformado por Juan P. Ramos, Leopoldo 

Lugones, Luis Jordán y Enrique Banchs ante esta masiva, numerosa y compleja devolución a su 

requerimiento encuestador no pudo intervenir; entiendo entre otras razones por el volumen de las 

respuestas, y particularmente, porque no se había previsto los criterios evaluadores con indicadores 

consensuados para acceder a conocer y ordenar el material.  

   De ese modo, el gran bagaje que contenía referencias a la vida tradicional y popular de la mayor 

parte de las regiones de nuestro país entró en un estatus quo; dicho de otro modo, no fue tocado 

adquiriendo de hecho la calidad de intonso. 

   Ante esta circunstancia imprevista por los organizadores, es dable reconocer la intervención 

oportuna de una destacada figura de la cultura nacional, el escritor Ricardo Rojas, una de sus obras 

había sido difundida entre los maestros del país.1 Designado decano de la Facultad de Filosofía y 

Letras de Buenos Aires, fundó en 1922 el Instituto de Literatura Argentina que fue el órgano que 

recibió la encuesta con cargo para que se conociesen los legajos y se pudiesen otorgar los premios 

prometidos. 

   La labor dirigida por Rojas e integrada por un grupo de colaboradores llevó quince años de 

estudios, ordenamiento y tematización. Surgieron así los Catálogos que conforman la Colección 

de Folklore que se publicaron entre 1925 a 1938 siguiendo los siguientes criterios: por provincia 

o territorio nacional, en orden alfabético por apellido del maestro informante, número de escuela, 

localidad y el enunciado de los temas recopilados por cada maestro.  Los catálogos constituyen un 

índice completo de la encuesta porque a través de ellos se puede verificar sobre qué temas de la 

taxonomía cada docente había recopilado información y, en consecuencia, se puede hacer una 

 
1 Rojas, R.1909. La restauración nacionalista. Buenos Aires. Centro latinoamericano de Ciencias Sociales 
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evaluación global de la misma y advertir cuáles fueron los rubos que concentraron múltiples 

respuestas, por ejemplo, adivinanzas, refranes, juegos y canciones infantiles. 

   Ante este ordenamiento temático de los legajos, el Consejo Nacional de Educación, decidió 

realizar un trabajo de selección para elaborar una antología para niños y otra para adultos que se 

publicaron en 1940 y que se dispusieron para su utilización en los establecimientos escolares. Cabe 

comentar que la selección incluida en las antologías contó con numerosos ejemplos del folklore 

literario en prosa y verso, con el agregado de algunos juegos infantiles. 

   De esos veinte años de labor desde la gestación de la encuesta folklórica nacional se pueden 

advertir dos objetivos conductores que perduraron varios años y a través de distintas 

administraciones se mantuvieron firmes y con un gran sentido precursor: 

a. Uno está definido como el objetivo formulado desde la institución máxima en materia de 

política educativa de recopilar, registrar las manifestaciones de vida propias de la cultura 

tradicional y popular de las diferentes regiones del país; objetivo expreso reiterado varias 

veces mucho antes que esa temática fuera asumida por la intervención de organismos 

internacionales como la UNESCO cuando recomendó a sus estados -miembros la 

importancia de la  preservación y la  salvaguardia del  patrimonio tradicional.2 

El tema del patrimonio viene cobrando relevancia desde la segunda mitad del siglo pasado 

cuando se tuvo conciencia de las pérdidas y deterioro de los bienes culturales como 

resultado de los efectos de las acciones bélicas. 

  El concepto de patrimonio fue analizado desde distintas perspectivas conceptuales y 

posiciones metodológicas que más bien se resumen en que su conceptualización 

corresponde al conjunto de bienes que la generación receptora acepta, resignifica y valora 

por ser signos de pertenencia, identidad y ligazón. En la actualidad la cuestión patrimonial 

ha cobrado nuevos sentidos, en parte por los efectos negativos y destructivos del 

calentamiento global que impulsan a reflexionar y recrear modos y sistemas de 

recuperación de los espacios naturales, de los biomas, del peligro a que están sometidas las 

especies animales en peligro de extinción como de la aguda problemática implícita en el 

tratamiento de los residuos que producimos los humanos. Por otra parte, hay una labor 

 
2 UNESCO. 1985. Comité de Expertos.2003 Convención. 
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internacional por el cuidado de espacios, bienes, estructuras y saberes que de acuerdo con 

determinadas pautas son declarados Patrimonio de la Humanidad. 

   La cuestión patrimonial es de tal relevancia que toda la legislación educativa argentina 

vigente a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones políticas posee formulaciones 

expresas para todos los niveles y modalidades educativos acerca del conocimiento, cuidado 

y preservación del patrimonio natural y cultura o material y simbólico.3 

   Estas prescripciones normativas se pueden encarar en el aula a través de la formación de 

las actitudes que no son el objetivo específico de ninguna asignatura en particular; sino que 

se refieren a formación y desarrollo de conductas prosociales y sociales, con mayor grado 

de autonomía y control; modos de actuar y respetar en un marco de convivencia 

heterogéneo, plural y solidario. 

b. El Consejo Nacional de Educación sostuvo a través de varias décadas la necesidad de 

incluir el conocimiento del folklore a través de las asignaturas del currículo escolar en 

particular de la escuela elemental argumentando sólidamente etas propuestas en distintas 

circunstancias histórico-políticas. 

   Es por ello que el interés y la finalidad de incluir folklore en los niveles de la educación 

sistemática por identificar como derecho de los alumnos el conocimiento del folklore como bien 

cultural nacional 4 posee en la historia de nuestra educación numerosos antecedentes 

suficientemente argumentados y desarrollados. 

   El Consejo Nacional de Educación 5 convocó en 1940 a los maestros de su dependencia a una 

segunda encuesta folklórica que revela en sus diecisiete títulos una modificación sustancial en el 

concepto de folklore porque se incluyen en la consulta diversos aspectos del lugar geográfico, la 

vivienda, la alimentación, el transporte, los procedimientos artesanales; en una palabra, se advierte 

una inclusión sustantiva de las aspectos materiales, sociales y espirituales de los modos de vida 

tradicionales y populares. Además, se tuvo el recaudo de seleccionar los mejores cien envíos de 

las escuelas Láinez de todo el país. Esta encuesta tuvo una rápida respuesta de las autoridades 

 
3 Ley n* 26206/2007 y concordantes. 
4 Ley n~27535/2019. 
5 CNE.1940. Monitor de la Educación Común n~808. 
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educativas que publicaron al año siguiente la nómina de los cuarenta y siete maestros seleccionados 

por sus mejores envíos6 y que se hicieron acreedores a una nota de mérito en sus fojas de servicios. 

   Años después, en el mismo Consejo Nacional se creará la Comisión de Folklore y Nativismo 

(1945) encargada de la elaboración de la primera encuesta lingüística (1946) dirigida a los maestros 

con carácter obligatorio; mientras Juan Alfonso Carrizo, que ya había publicado todos los 

cancioneros del noroeste (Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy y La Rioja), estaba al frente del 

Instituto Nacional de la Tradición (1943) que se constituyó en sede de la encuesta folklórica de 

1921. 

   Esta institución fue cambiando de denominación y de dependencia técnico-administrativa de 

acuerdo con las modificaciones producidas en los lineamientos políticos -culturales según los 

dispusieron los poderes del gobierno y en 1991 se convirtió en  el Instituto de Antropología y 

Pensamiento Latinoamericano, que contiene  la encuesta de 1921 cuyos legajos fueron 

microfilmados en el 2005, ochenta y cuatro años después de  la  realización de la encuesta  y este 

año de  celebración de su Centenario, ha sido puesta a consulta del público interesado en la web. 

   Es dable observar las demoras en que incurrieron las autoridades oficiales y diferentes gestiones 

en dar respuesta en tiempo y forma a los esfuerzos requeridos al personal docente, porque debo 

decir que fue un camino intelectual laberíntico llegar a conocer si se había dado la devolución al 

concurso incluido en la encuesta de 1921. 

   Habían pasado veinticuatro años y el Prof. Ismael Moya invitaba al acto en homenaje al día del 

maestro, el 11 de setiembre de 1945 que se realizaría en una escuela de esta Capital donde se 

entregarían las cinco medallas de oro prometidas a los ganadores. Ellos fueron: Luis G. Lucero 

[San Luis]; Atenor Flores Vidal [San Juan]; Adolfo Báez [Capital Federal]; Julia Saravia [Jujuy] 

y Colón Icazatti [San Juan]. 

   El Consejo Nacional de Educación concluyó su vida institucional en diciembre de 1948 

transformándose en el Ministerio de Educación de la Nación que encaró en 1949 la segunda 

encuesta sobre el léxico regional y la tercera en folklore conservando el carácter obligatorio y 

elaborando instructivos mucho más detallados y minuciosos para ser contestados por los maestros. 

 
6 CNE. 1941. Monitor de la Educación Común n*825. 
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   Corresponde decir que a través del análisis de los documentos oficiales de la normativa vigente 

en cada período como del estudio de la bibliografía especifica referida a la encuesta y a la labor 

del Consejo Nacional de Educación se puede inferir dos cuestiones problemáticas:  

1ª. Que ha sido muy escasa o casi nula la capacitación en servicio ofrecida a los docentes a los 

cuales se les requería una labor fuera de su competencia específica referida al planeamiento y 

conducción de los procesos de enseñanza-aprendizaje de su grupo-clase y de las cuestiones 

derivadas de la dinámica áulica. 

    Los maestros se convirtieron en etnógrafos de hecho y suplieron con diferentes técnicas e 

interpretaciones diversas (entrevistas, descripciones, narraciones, esquemas, transcripciones, 

etcétera) los medios más aconsejables para recopilar lo que consideraban perteneciente a la cultura 

oral, tradicional, colectiva, anónima, popular, socialmente vigente en la comunidad en que se 

desempeñaban su tarea. 

2ª. No se tiene conocimiento seguro acerca de las respuestas de las encuestas de 1940, 1946, 1949 

y de las realizadas con posterioridad. Los resultados de la segunda y tercera encuesta folklórica 

nacional proyectadas desde la misma institución política no están agregados a los legajos 

microfilmados de la encuesta de 1921.Posiblemente los resultados de esas encuestas estén en 

distintos archivos o hayan quedado en diferentes instituciones, desconociéndose si han sido 

tematizados, catalogados y ordenados; sí, existen indicios de la existencia de  materiales del 

interior profundo de la República de más de ocho décadas atrás  que estarían inéditos.7 

   Estas afirmaciones me permiten reflexionar acerca de la importancia del Centenario de la 

encuesta folklórica de 1921 y del homenaje que corresponde a los cientos de maestros que en 

forma desinteresada y con un gran espíritu de colaboración fueron los protagonistas 

imprescindibles de la conformación del archivo patrimonial folklórico más importante hasta la 

fecha que poseemos los argentinos.  

   Tal vez, el mejor homenaje que se pueda hacer es la indagación y búsqueda metódica  de registros 

patrimoniales archivados, fragmentados, desconocidos acerca de la caracterización compleja de 

los modos de vida del siglo pasado y proceder a dar a luz esos registros  inéditos de nuestra  cultura 

tradicional porque considero que es también un derecho que  nos asiste como argentinos el conocer 

 
7 AAL 2020. Boletín. 
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las modalidades que el ciclo anual y el vital asumieron y expresaron décadas atrás; pudiéndose con 

los avances disciplinares y la aplicación de nuevas tecnologías, comprender y evaluar las 

continuidades o discontinuidades que se produjeron a través de los años  en  las formas de vida de 

la cultura oral y popular. 

Proyecciones e investigaciones. 

   La encuesta folklórica de 1921 es un extraordinario banco de datos sobre las formas de vida de 

las regiones del país y ha sido objeto de numerosas investigaciones que aplicando distintos 

enfoques, ya sea monográficos  o epistémicos,  han sacado a luz la  rica y compleja información 

histórica, social, lingüística, etnográfica contenida, comparada e interpretada conformando 

referencias modélicas, ineludibles con son por ejemplo el “Romancero” (1941) y el “Refranero”  

(1944) de Ismael Moya y “Los cantares históricos de la tradición argentina” (1960) de Olga 

Fernández Latour. 

   Otros trabajos han encarado el estudio de la encuesta con criterio regional, analizando los legajos 

correspondientes a determinada provincia como son: “El velorio del angelito” de Alicia Q. de 

Kussrow (1997); “Aportes sobre la encuesta nacional de folklore (1921) en La Pampa” (2019) de 

Orden y Caraballo; “La cultura ancestral cordobesa desde la Encuesta Nacional de Folklore” 

(2018) de Pablo Rosalía. 

   Podría citar numerosos ejemplos más, pero considero necesario consignar que ha sido y es una 

base de datos de carácter sincrónico de nuestra cultura tradicional y popular a la que se recurre 

inevitablemente a través de las décadas conteniendo una fecundidad notable para diversas 

aplicaciones e interpretaciones. 

 

A modo de cierre: 

   Los estudiosos e investigadores del folklore, los profesionales de la educación, los académicos 

y artistas inspirados en nuestro acervo nativo; también los centros culturales, tradicionalistas, 

agrupaciones folklóricas, los medios de comunicación y entidades culturales como los legisladores 

y ministros nacionales y provinciales deberían hacer una reflexión profunda sobre el tema tratado 

por las siguientes razones: 
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1. Es el año del Centenario de la Encuesta Folklórica Nacional que se cumplió estrictamente el 

16 de marzo de este año  y en consecuencia, correspondería realizar un importante homenaje 

a los cientos de maestros de todo el país que prestaron su  colaboración y manifestaron una 

adhesión sustantiva para su realización, comprendiendo en mi opinión que, uno de los 

mejores gestos que se deberían expresar es la decisión de indagar sobre los archivos inéditos 

de las encuestas posteriores que se realizaron con el mismo objetivo y arbitrar los medios 

necesarios para editar los registros del interior profundo de la República de ocho décadas 

atrás que permanecen en el anonimato  para la opinión pública.  

   Quiero destacar el derecho que nos asiste a los ciudadanos argentinos a conocer, estudiar, 

comparar, interpretar, criticar, etcétera las manifestaciones materiales, sociales y espirituales de 

nuestra cultura, como de las continuidades o discontinuidades que se fueron produciendo desde el 

siglo pasado hasta la actualidad. 

   2. Estamos ante un gran desafío que plantea la aprobación de la Ley n * 27535/ 2019 que 

establece el derecho de los alumnos a conocer el folklore como bien cultural nacional. Derecho 

que corresponde a todos los alumnos de la educación sistemática vigente que comprende catorce 

años de escolaridad obligatoria- educación inicial, dos años y los doce restantes, se dividen entre 

la escolaridad primaria y la secundaria. - 

    2.1. Esto implica aproximadamente una matrícula de trece millones de alumnos y casi un millón 

de docentes representando una demanda notable de capacitación en servicio activo en formatos 

diferentes para que sea posible la inclusión de los contenidos de folklore en el desarrollo de los 

respectivos currículos, como asimismo una actualización bibliográfica acorde con esas exigencias. 

   2.2. La imprescindible reglamentación de la ley por los mecanismos  institucionales establecidos, 

es decir, las decisiones del Consejo Federal de Educación para la definición de los ejes centrales a 

considerar en cada nivel educativo y la adecuación correspondiente a las características  educativas 

regionales exige la creación de un entorno académico, científico, metodológico y tecnológico para 

que los enunciados de la ley no se conviertan en una expresión vacía de contenido, siendo necesaria 

la  intervención de especialistas y profesionales del campo disciplinar del folklore con reconocida 

experiencia docente en todos los niveles y modalidades de la educación sistemática. 
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   2.3. La forma de inclusión de folklore en la educación común para conocimiento y valoración 

del alumnado como un bien cultural nacional no está definida. En mi opinión, dicha inclusión 

podría realizarse a través de las distintas disciplinas integrantes del diseño curricular con un 

enfoque técnico-metodológico propuesto como Folklore Aplicado; constituyendo una trama lógica 

y flexible las relaciones de  los enunciados de las distintas disciplinas que ya poseen referencias 

explícitas a la cultura tradicional tanto en Lengua y Literatura, en Ciencias sociales, en Ciencias 

naturales, en Formación cívica y ciudadana, en Tecnología, en Arte  en el marco de un proyecto 

institucional compartido y consensuado. 

   2.4. Dicha inclusión está directamente relacionada con los recursos humanos disponibles, si bien 

hay instituciones de nivel superior en varias provincias del país destinadas a la formación del perfil 

profesional específico; se hace imprescindible evaluar las condiciones de cada jurisdicción y de 

las posibles formas a diseñar para la capacitación en servicio del personal docente de inicial, 

primaria y secundaria. 

  2.5. Es indudable que la pandemia que afecta al mundo ha producido una disrupción notable en 

nuestras formas de trabajo, comunicación, producción  y ha instalado un prolongado paréntesis en 

las agendas oficiales que han debido priorizar los temas a tratar más urgentemente; no obstante 

ante esta realidad incierta, compleja y difícil de modificar, considero importante no renunciar a los 

objetivos y acciones destinados a reglamentar la Ley n* 27535/19 sobre la base de los principios 

de articulación y equidad que rigen en el sistema educativo argentino. 
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