
La danza en el contexto 
sociocultural de los pueblos

Tema 1. Fundamentos culturales y sociales. 
La conceptualización de la danza. 

Las escuelas.



La danza en el contexto sociocultural de los pueblos.

• La danza como "coordinación estética de los movimientos corporales"
(Marrazo 1975: 49), constituye una "manifestación motriz -
básicamente expresiva, aunque también representativa y transitiva-,
que siguiendo un cierto ritmo o compás, posee diversas funciones
ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar del grupo que la
produce".

la cultura popular, ya sea tradicional o moderna, condiciona las manifestaciones
motrices de cualquier agrupamiento humano, y a través de éstas, mediante la
educación, consciente e inconsciente, se produce la enculturación de sus
miembros, constituyéndose así un ciclo continuo en el que media la motricidad



DEFINICIÓN DE CONTEXTO SOCIAL

• La palabra contexto, con origen en el vocablo latino contextus,
describe al espacio o entorno que puede ser físico o simbólico que
sirve de marco para mencionar o entender un episodio.
• El contexto se crea en base a una serie de circunstancias que ayudan

a comprender un mensaje. Estas circunstancias pueden ser, según el
caso, concretas o abstractas.
• Social, por su parte, es aquello que está relacionado o apunta a la 

sociedad. Este concepto (sociedad) engloba al grupo de individuos 
que comparten una cultura y que interactúan entre sí para conformar 
una comunidad.

https://definicion.de/contexto-social/
https://definicion.de/contexto/
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/comunidad


¿Qué se en)ende por contexto sociocultural?

• El término “contexto” hace referencia a la conjunción de dos
parámetros básicos: espacio y <empo.
• Cualita<vo: “contexto” supone condiciones sociales, culturales,
económicas, polí<cas, religiosas, é<cas, entre otras que enmarcan
cualquier fenómeno social de interés.

Existe la creencia común en nuestra sociedad de que la educación se caracteriza, 
sobre todo, por la transmisión de conocimiento pre-existente y la certificación de 
los que lo adquieren



El conocimiento existe por las personas y la comunidad que lo
construye, lo define, lo ex5ende y hace uso significa5vo de ello para
fines de resolver sus problemas y entender su contexto sociocultural

1 Gordon Wells, Co-constructing Meaning: Some Roles for Research in Education, Ponencia 
inaugural a la Comisión de Investigación en Educación impartida en la Conferencia de la Federación 
Internacional de Maestros de Inglés, Nueva York, 1995.

La inves5gación sólo la saben y la pueden realizar los expertos


