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Fotos de izquierda a derecha ]

1]
2]
3]

Danza de los Chunchos, Chamis, Cajamarca
Danza afroperuana en Pasacalle, Clausura del Magdalenarte,
2008.
Danza shipibo. Ucayali
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Autores: Franklin Delgado Villena, Lorena Best Urday.
Asesora: Marisel La Rosa
Fotografía: María Annala, Teodocio Benites, Lorena Best, Máximo
Contreras, Cimarrones, Ana Corcuera, Rocío Corcuera, Mariska van
Dalfsen, Alejandro Galindo, Guillermo Figueroa (Grupo Generarte) ,
Marisel La Rosa, Maureen Llewellyn-Jones, Lila López, Carla Mérediz,
Dolmar Montesinos, José Carlos Orrillo, Carla Palma, Sara Paredes,
William Ramos, Lorry Salcedo (Archivo Ballumbrosio), Helder Solari,
Escuela Nacional Superior de Folklore «José María Arguedas»,
Museo Nacional de la Cultura Peruana.
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Morenadas en la Fiesta de la Candelaria, Puno. Foto: Ana
Corcuera
Marisel La Rosa, bailarina de danza contemporánea.
Proyecto «Danza de la Esperanza» (con niños y adolescentes
de Los Olivos, Comas) dirigido por Vera Stastny con
profesores del Ballet de San Marcos, 2006.
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[ Movimientos que hablan

La danza desde un enfoque intercultural ]

La danza es el lenguaje artístico que se vale de movimientos
corporales para expresar y comunicar. Es un arte que nos integra;
a través del movimiento, la mirada y el gesto llegamos a las personas
y sus corazones.
La danza habita en nosotros porque está en nuestra memoria
colectiva, se encuentra en el cuerpo ancestral de todo humano y se
practica en cualquier parte del mundo, hasta en las épocas y lugares
más remotos.
Desde siempre y para siempre todas las culturas han
danzado. Las personas danzamos por necesidades profundas: para
expresar y transmitir emociones, estados de ánimo, sentimientos,
deseos, protestas, ideas, acciones, cosmovisiones, sabidurías, etc.
Las danzas pueden representar acciones cotidianas llevadas al
movimiento, como también sucesos históricos o rituales sagrados.
Así mismo, cada danza refleja la estética particular de la cultura
que le da origen y la historia de los individuos o la colectividad que
la crea, tomando en cuenta su geografía, cosmovisión y sensibilidad.
En algunos lugares predominan las danzas tradicionales (sagradas,
rituales o místicas) y en otros la danza clásica (ballet). En zonas
urbanas, principalmente, confluyen la danza contemporánea y una
gran diversidad de bailes populares. Estas danzas y bailes se realizan
en dos contextos distintos: danzas participativas en el marco del
desarrollo cultural y la tradición (celebraciones comunales y
familiares) y presentaciones con intencionalidad artística o
características de espectáculo llevadas a cabo en teatros, auditorios
u otros escenarios.
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Debido al enfoque intercultural que asumimos y queremos
promover en la educación, esta propuesta busca que el docente y
los estudiantes, junto a los padres y madres de familia, conozcan,
valoren y practiquen las danzas presentes en su entorno; que se
acerquen a conocer, disfrutar y valorar las danzas de otros lugares
y que exploren y propongan diversas formas de expresión a través
del movimiento corporal.

La importancia de trabajar la danza en la
escuela
Sabemos que el cuerpo es como una esponja que recibe y
acumula todo lo que su entorno le propone. En nuestro cuerpo
guardamos lo que vemos, oímos, sentimos y olemos; también
conservamos en él las costumbres sociales heredadas. Por lo tanto,
poseemos abundante información dentro de nosotros -consciente
e inconsciente- que podemos utilizar para comunicar y crear a
través del movimiento.
La danza es muy importante en la educación de todos los
niveles pues comparte los beneficios del arte en general. De modo
particular nos proporciona la posibilidad de observar, analizar, criticar,
comparar, diferenciar, contextualizar, razonar, deducir, secuenciar,
ordenar y respetar. Además, permite articular la adquisición de
capacidades en forma transversal: desarrollo de la motricidad fina

y gruesa, la seriación (orden y secuencia), la percepción visual y
táctil y las nociones espaciales y temporales. Así mismo, coadyuva
en el desarrollo y práctica de actitudes y valores como la paciencia,
el respeto, la disciplina, la alegría, la curiosidad y la vivencia del
amor.
Debido a la relación existente entre el movimiento corporal
y el sistema nervioso central, la danza nos ayuda a desarrollar en
los educandos la memoria visual (retención de imágenes), la
memoria auditiva (retención de sonidos, ritmos y melodías) y la
memoria cinética (retención de secuencias de pasos o movimientos
corporales). Además, es muy importante considerar que danzar
favorece la conciencia del cuerpo, sus partes, funciones y posibilidades
físicas y expresivas. Estas nociones son un punto de partida
indispensable para la conciencia del ser humano en su complejidad.

El lenguaje de la danza
La danza es dinamismo. Los movimientos que la conforman
requieren de cuatro elementos fundamentales sin los cuales ella no
existiría: espacio, energía, ritmo o tiempo y forma.
El instrumento principal para danzar es el cuerpo humano,
con él los elementos entran en funcionamiento de la siguiente
manera:

Espacio: Es donde el cuerpo se mueve y dibuja las formas, puede
ser personal o colectivo. Los movimientos acontecen en el espacio
en un nivel bajo, medio o alto. Dentro del espacio general
encontramos la kinesfera, que es la esfera imaginaria que rodea a
cada persona, cuyos límites se alcanzan con las puntas de los dedos
de manos y pies. Al interior de ella se posibilita el movimiento en
diferentes direcciones (adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal
derecha, diagonal izquierda, diagonal derecha adelante, diagonal
izquierda atrás, etc.), niveles (alto, medio, bajo) y planos -vertical
(como una puerta), horizontal (como una mesa) y sagital (como
una rueda)1
Energía: Es la calidad del movimiento que describe cómo el cuerpo
se mueve en el espacio. La energía transita por distintos niveles y
otorga distintas dinámicas al movimiento.
Tiempo o ritmo: Se refiere a la musicalidad del cuerpo en
movimiento. Esta puede ser determinada por compases, melodías
o simplemente guiada por nuestra respiración. El tiempo o ritmo
es la pulsación que da orden al movimiento.
Forma: Al hablar de este elemento nos referimos a la forma que el
cuerpo asume en cada momento de la danza. La forma es también
el resultado visual final. Está conformada por las líneas que arman
el cuerpo y el espacio creando una estructura. También la
denominamos coreografía.
1

Programas de Estudio de la Reforma de la Educación Secundaria de México. http://
www.reformasecundaria.sep.gob.mx/artes/danza/programas_estudio.html

91

<

Ideas para trabajar
en la escuela
· Espacio. Pedimos a los niños y niñas que exploren
movimientos en un espacio amplio previamente señalado.
Pueden moverse haciéndose pequeñitos o estirándose como
gigantes. Luego reducimos el espacio y les pedimos que
sigan moviéndose y explorando. Reducimos el espacio una
vez más, hasta hacerlo muy pequeño. Dialogamos: ¿Cómo
me sentí en los distintos espacios? ¿Cómo eran mis
movimientos en el espacio más reducido? ¿El espacio influye
en el movimiento?
· Ritmo. Invitamos a los niños a moverse lentamente, luego
con más velocidad, desesperadamente o con calma.
Ponemos distintos tipos de música y les pedimos que
marquen el ritmo con sus movimientos. Luego, conversamos
sobre las diferencias de nuestras experiencias y lo que
sentimos respecto a ellas.
· Energía. Les pedimos a los niños que caminen por el espacio
al ritmo de tambores; luego, que corran, frenen y vuelvan
a correr. Les pedimos que salten y echen la energía al
piso2, sintiendo que el suelo los puede sostener. Dialogamos
acerca de nuestra energía.
· Formas. Jugamos a encontrar distintas maneras de
movernos: caminamos como cangrejos, como zorros, etc.
Nos preguntamos cómo sería caminar como el agua y como
el viento. ¡Podemos armar una danza con las ideas!

2

Este proceso se utiliza para nivelar la energía.
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Diversas manifestaciones de la danza en el
Perú
En nuestro país conviven culturas diversas que practican
una gran variedad de danzas y bailes. Algunos de ellos son parte de
la vida cotidiana y las prácticas ancestrales y otros son espectáculos
con intencionalidad artística. De acuerdo a esta distinción, podemos
diferenciar las danzas tradicionales, la danza clásica o ballet y la
danza contemporánea.

Danzas y bailes tradicionales
Las danzas tradicionales son expresiones culturales muy
ricas y variadas que permiten la transmisión de sentimientos, ideas,
relaciones sociales, espiritualidad, conexión con el trabajo y el
entorno, etc. En ellas se reflejan actividades cotidianas como la
ganadería, la agricultura y la pesca. En las representaciones satíricas
se manifiesta también el descontento o la protesta ante sucesos
adversos. La variedad de danzas en el Perú evidencia el mestizaje
cultural histórico. En ellas se manifiesta la recreación que el pueblo
ha realizado de las expresiones culturales traídas por los españoles
siglos atrás. También la religiosidad se manifiesta de modo particular
a través de este lenguaje artístico. La combinación del pensamiento
religioso cristiano y panandino ha permitido la creación de una
gran diversidad de danzas de raigambre religiosa.
Las danzas tradicionales se realizan con vestimentas
específicas propias de cada pueblo o región. Los componentes de
las vestimentas son expresiones en sí mismas, cada aditamento
contiene un significado o un mensaje. Las líneas, figuras y colores
poseen un sentido propio, nos trasmiten estados emocionales,
pensamientos y vivencias y nos informan acerca de hechos históricos
de la comunidad y características particulares de los danzantes;
por ejemplo, si son solteros o casados.

Ccolla comparsa de contradanza, fiesta de la cruz, Ollantaytambo.
]
] Capaq
Danzante llamero de Paucartambo, Museo de la Cultura Peruana
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Las danzas y bailes 3 tradicionales peruanos se viven
comunitariamente en las festividades de los pueblos como expresiones
participativas. Pueden tener carácter costumbrista, místico o satírico.
En algunos casos se llevan a nivel de espectáculo, motivando la
admiración del turista y el orgullo local. Cuando esto ocurre, las
danzas son adaptadas a un nuevo contexto.
Es importante resaltar que, en la cosmovisión andina, la
danza, la música y el arte dramático están íntimamente unidos y la
muestra más representativa de esta unión son las celebraciones y
fiestas tradicionales. Esta característica también es recogida por el
arte que se practica en las ciudades. Muestra de ello es el trabajo
del grupo cultural Yuyachkani, el de la Gran Marcha de los Muñecotes
de Comas y también el del grupo Teatro del Milenio entre otras
agrupaciones.
Carnaval: Es una de las costumbres más populares y alegres de
nuestro país. Está íntimamente relacionado con la religión pues se
celebra cuarenta días antes de la Pascua de Resurrección. Esta
costumbre, heredada de Europa, se mezcla con las vivencias del
mundo andino y con las tradiciones de la costa y la selva. Es una
fiesta mágica en la que lo natural y sobrenatural se unen, enmarcados
en las dimensiones de lo religioso, lo terrenal y lo cósmico. En el
Perú hay muchas versiones del carnaval. Esta celebración adquiere
diferente expresión y color en cada uno de nuestros pueblos. En el
Ande está relacionado con las cosechas y la fertilidad de la tierra;
por ejemplo, los pobladores de Canchis y Acomayo celebran la alegría
que representa el florecimiento del campo y la producción lograda
en el año. En sus danzas se hace referencia a las plantas festejando,
y se baila en rondas, a la manera de las pandillas de los carnavales. En
Andahuaylas, el carnaval es tiempo de producción y de alegría Puquy
uku kusikuy uku (ver lámina ArtePerú nº 2).
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La Kajada: Danza del pueblo quechua chanka de Lamas, San Martín,
que se practica durante la fiesta de Santa Rosa, patrona de esta
localidad. La Kajada tiene sentidos mágicos y rituales que se reflejan
en la elegancia, colorido, silencio y seriedad de los danzantes
hombres y mujeres. Algunos hombres llevan colgado en el pecho el
ishpinku, faja delgada de la que penden animales disecados que
han sido cazados por ellos mismos (ver lámina ArtePerú nº 8).
Marinera: Se baila en pareja, con pañuelo y sombrero de palma
como elementos principales. Simboliza el enamoramiento y está
inspirada en movimientos de aves, como la garza, y de animales
domésticos como caballos y toros. Algunos autores indican como
antecedente de la Marinera la danza Moza mala o Zamacueca. El
nombre está ligado a la Guerra del Pacífico, cuando la Zamacueca
era cantada por ambos bandos. Para diferenciar a nuestra armada
y en homenaje a nuestros a marinos se le bautizó con el nombre
de Marinera. Esta danza se baila en todo el Perú pero posee variantes
regionales en cada lugar. (ver foto pág. 97 y 146).
Festejo: Danza afroperuana picaresca, erótica y festiva vinculada
al rito amoroso como un acto de virilidad y juventud.
Alcatraz: Danza tradicional a la que los afro descendientes del sur
le dieron carácter de liberación y de resignación. En la guerra con
Chile ellos fueron a luchar y a apilar barricadas desconociendo el
triste final que deja la guerra. Las mujeres y los viejos de los
caseríos, crearon este rito en memoria de sus seres queridos. El
baile consistía en simular prender la parte delantera de la mujer.
3

En ciertos entornos se suele diferenciar lo que es una «danza» y un «baile»; se
considera que la danza va más allá del juego y la diversión, se realiza para comunicar
un mensaje a través de sus significados y es más extensa y holística que el baile. La
danza tiene un carácter más solemne y un sentido ritual.

Así, este rito afro peruano «el alcatraz» era un modo de consolarse
y acompañarse con movimiento y fuego. Los cambios que se
dieron en el tiempo son aportes del criollismo que le dio una forma
vistosa.
Tondero: Es una danza muy importante de la costa norte. Durante
su ejecución se simulan los movimientos del gallo persiguiendo a la
gallina, midiendo la distancia entre ambos hasta llegar a cogerla.
Sintetiza elementos indígenas, afroperuanos y españoles.
Pishta: Suele practicarse ritualmente en algunas comunidades
nativas del departamento de Ucayali. Mientras los expertos pishtan
o circuncidan a los jóvenes nativos dejándolos expeditos para el
matrimonio, los demás danzan la Pishta. En algunos grupos nativos
la ejecutan como rito de inicio para realizar la caza y como acto
de reciprocidad social a la madre selva.
Pandillada: Los pobladores de la selva se reúnen para expresar sus
emociones colectivas en cuadrillas llamadas pandillas, conformadas
por los descendientes de los colonos. Durante los carnavales, bailan
y cantan imitando la tonada del zancudo y la charachupa.
Danzas shipibo: El pueblo indígena shipibo canta y danza a la vez.
Mujeres y hombres se responden en danzas y cantos que animan la
memoria de esta nación amazónica (ver lámina ArtePerú nº 4).
Huaylarsh: Danza que inicialmente se bailaba en Huancayo y en los
valles de Junín y que ahora se ha generalizado en todo el Perú.
Este baile imita los movimientos que se realizan durante las etapas
del cultivo de la papa. Se trata de una competencia entre el hombre
y la mujer para demostrar quién sobresale. Es ejecutada por los

solteros y las solteras, quienes de modo muy expresivo dan rienda
suelta al zapateo y a complicados movimientos de los pies.
Landó: Algunos investigadores aseveran que el vocablo viene de la
voz africana lundú. Según don Vicente Vásquez, la primera noticia
que tuvo del landó fue una versión fragmentada de un pregón que
decía Zamba malató landó. Este baile se originó en la época de la
Colonia y está vinculado a las actividades agrícolas en las tierras
trabajadas por los esclavos. Se baila hasta la actualidad en los
valles costeños del país, en especial en el norte y el centro.
Turkuy: Es una actividad que se realiza en la época de siembra con la
finalidad de espantar a los malos espíritus utilizando los faldones de los
varones. Se ejecuta para propiciar una buena cosecha al año siguiente.
Danza de Tijeras: Es realizada únicamente por hombres, a quienes
se atribuyen poderes mágicos por el sentido mágico-ritual de la
danza y las hazañas que ejecutan en el baile. Algunos estudiosos
afirman que sus antecedentes se encuentran en el Taki Onqoy
(enfermedad del canto y la danza), que suponía la reencarnación
de las huacas en los danzantes como manera de afirmación de la
religiosidad prehispánica. Es originaria de Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica y el norte de Arequipa. El ritual consiste en una
coreografía llamada Antipanakuy que significa competencia entre
dos o más tríos, cada uno de ellos conformado por un violinista, un
arpista y un danzante o danzaq (ver lámina ArtePerú nº 9).
Waylilla: Es una danza de carácter navideño con la que los pueblos
acostumbran a rendir pleitesía a quien consideran salvador de la
humanidad en la tierra. Waylilla es una de las danzas que manifiestan
fe y reconocimiento amoroso al nacimiento de Jesús. Se expresa
de maneras muy distintas en las diferentes localidades de Junín,
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Festejo, danza afroperuana en taller de ENSF «José María Arguedas». Atajo de payitas,
El Carmen, Chincha. Carlos López Schmidt. Niños realizando la danza «Inga» ENSF.
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Norteña bailada por niños. K´ajelo, danza
] Marinera
puneña. La Diablada, danza Puneña, fotos: Lila López ]
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Mamachas en la danza morenada, fiesta de la Candelaria. Puno. Foto: Lila López.
Danza de la Waca Waca en la fiesta de la Candelaria. Puno, foto: Ana Corcuera
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de la danza de negritos de Huánuco, foto: www.huanucocantaybaila.espacioblog.
] Personajes
Niños shipibo bailando espontáneamente en la primera Semana de la Leyenda y el Cuento en Ucayali. ]
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Ayacucho y en Chumbi, Cusco. Esta última se caracteriza por
contextualizar la solución a las rencillas familiares o personales
durante la Navidad y la celebración de la Bajada de Reyes.
Wifala: Danza de juego con las flores de color múltiple de los Wichiwichi. A la vez, es un rito para probar la fortaleza del varón antes
de ingresar a la vida social y pública. Tiene un carácter agrario, y
su vínculo con la floración del campo implica esperanza y alegría en
los próximos frutos de la naturaleza y en la juventud que ingresa
virilmente a formar parte de la sociedad. Es practicada actualmente
por hombres y mujeres de las provincias de Melgar y Azángaro, en
Puno. Los escenarios son las chacras y sembríos de los ayllus durante
las fiestas de carnavales.
Hatajos Negritos: Danza tradicional afroperuana que se conoce
también como comparsas, cuadrillas, o pandilla de negritos. Expresa
la fe y la alegría de los niños y de los jóvenes por el nacimiento del
niño Jesús. La bailan en los pueblos de la costa central durante el
intervalo de la Navidad y Bajada de Reyes.
Pastorcitos: Es la adoración de los pastores al niño Jesús, por eso
se realiza con la participación de los niños y niñas, quienes simbolizan
pureza y amor sublime. Se baila en Chiclayo, Piura, Sullana y otros
pueblos de la costa norte.
Saqra: Danza ceremonial de intenso colorido que representa a los
seres maléficos a través de máscaras de animales salvajes elaboradas
con yeso. Se danza en Paucartambo, Cusco.(ver foto pág. 129).
Diabladas: Sostienen que esta danza representa a los espíritus de
las minas que salen de ellas para homenajear a la Virgen de la
Candelaria de Puno. Según la tradición, estos espíritus llamados
anchonchos o chinchilicos son los diablos de los socavones mineros
que exigen algún sacrificio como pago cuando los mineros están
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cerca de encontrar una veta importante. Esta demanda se
manifiesta en las máscaras de expresión atemorizante. Entre los
personajes principales encontramos a los caporales y los diablos.
(ver foto pág. 97).
Los diablicos: Es danzada por los niños, jóvenes y adultos en
Ferreñefe (Lambayeque), Sechura (Piura), Cañete (Lima) y otros
lugares de la costa central. Se ejecuta durante los carnavales y
algunas fiestas religiosas, acompañando a las procesiones de santos
y vírgenes. Posee un contenido filosófico y religioso, una visión
magnífica de la lucha entre el bien y el mal.
Kullawada: Se baila en reconocimiento a la primera mujer de la
tierra, esposa del primer hombre. Es de carácter mítico que,
debido al sincretismo, ha devenido en danza de homenaje a la
Virgen de la Candelaria. Dice la leyenda que Kullawa fue la esposa
de Wiracocha. Hecha de barro extraído de la Pachamama, fue
creada para curar el corazón triste y solo de Wiracocha. Esta
danza la bailan hombres y mujeres jóvenes, principalmente de
los ayllus del lado sur del Lago Titicaca.
Las makanas: Danza guerrera que representa el encuentro o
enfrentamiento entre los nativos machiguengas de la ceja de selva
de la Convención y el ejército incario.
Chuncho: Es una danza de carácter bélico. No es la celebración
de la guerra por sí misma sino de la lucha por defender la vida. Si
bien es de origen selvático, ha sido incorporada al folklore andino.
Actualmente es ejecutada por los varones físicamente más fuertes
de los pueblos del Ande oriental colindantes con Sandia y Carabaya
(Puno) durante las fiestas patronales o eventos folklóricos de
carácter regional. En Cajamarca se realiza como ofrenda a la

Cruz del 3 de Mayo, protectora de las chacras, cosechas y futuras
siembras. Se trata de una danza masculina integrada por un
número variable de parejas y un capitán que dirige y castiga a los
danzantes (ver lámina ArtePerú nº 7). En la fiesta del Señor de
Qoyllur rit´i en Cusco se realiza la variante denominada
Capaqchunchos (ver lámina ArtePerú nº 8).
Auqa chileno: Es de origen republicano, nacida a raíz de la guerra
de 1879 entre Perú y Chile. Es una sátira al soldado chileno que
ocasiona desórdenes en nuestro territorio.
Chonguinadas: Su nombre procede de Changos, distrito de
Huancayo. Es una danza de carácter social que rememora a los
antiguos españoles colonizadores, quienes trataban de simular gestos
y posturas cortesanas de la Europa de aquella época. Utilizan el
saco de terno, pantalones cortos y bordados de centona. Las artes
del danzarín producen gracia y risas en los espectadores.
Sitaracuy: Se origina por la presencia de la hormiga que de repente
pica como si estuviera avisando o recordando al hombre que está
viviendo en un clima o circunstancia determinada. Los hombres y
las mujeres la bailan como una expresión de alegría en Pucallpa y
los pueblos aledaños.
K´ajelo: Danza que muestra y expresa la conquista y los amoríos
de un kajelo (puneño) y las actividades que realiza para enamorar
y robar el corazón de su doncella hasta lograr llevársela. (ver foto
pág. 97).

Ideas para trabajar
en la escuela
· Escuchamos cuatro temas del CD Warmayllu Takin de
preferencia escogemos distintos ritmos de la costa, del
pueblo Shipibo, de Cajamarca y Andahuaylas.
· En un espacio apropiado pedimos a los niños que realicen
algunos ejercicios de estiramiento mientras caminan y
nos dicen de dónde son ellos y sus padres. Luego, les
pedimos que dejen que su cuerpo se mueva libremente al
escuchar los ritmos. Se recomienda tocar unos tres minutos
cada tema y motivar a los niños con frases como: ¿De
dónde crees que es esta música?, ¿en qué idioma se canta?,
¿cómo crees que se baila?, ¿cómo la bailarías tú?
· Conversamos con los niños sobre la música que han
escuchado, qué sensaciones les ha producido y dónde y
cuándo creen que se danza cada música escuchada.
Observamos las láminas ArtePerú e identificamos las danzas
de aquellos lugares.

la salsa, el vals criollo, el huayno, la chicha, el rock, el regueton,
suenan y se bailan en las fiestas del Perú, en ocasiones también
junto a otros muchos ritmos como el ballenato, el hip hop, la
samba, etc.

Bailes
Encontramos en nuestro país también una diversidad de
bailes populares, producto de las diversas influencias. La cumbia,
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Ballet o danza clásica
El ballet es una variedad de danza originada en Europa a
finales del siglo XV a partir de los números que se representaban
en los festines de las cortes italianas. Estos elaborados espectáculos,
que reunían pintura, poesía, música y danza, tenían lugar en
espaciosas salas que se utilizaban tanto para banquetes como para
bailes. Su contenido solía ser alegórico y mitológico. Con el tiempo
se fue transformando en un arte más formal y en un género de
danza teatral que puede ser dramático, romántico o alegre. En
este cambio intervinieron coreógrafos que estilizaron el baile a
través del uso de las zapatillas de puntas.
La técnica del ballet es una combinación de pasos, posiciones
y posturas; incluye básicamente movimientos estilizados de las manos
y piernas sostenidos por el eje corporal erguido. En esta expresión
toman un rol esencial la música clásica, el vestuario y la escenografía.
En el Perú hay varios elencos que cultivan el ballet.

Danza contemporánea
En las ciudades actuales los bailarines provenientes de la
experiencia de la danza clásica fueron innovando y buscando nuevas
formas de expresión. Los movimientos y los temas se tornaron
más libres permitiendo el surgimiento de la danza contemporánea.
La creadora de esta variedad fue Isadora Duncan, una
norteamericana que propuso movimientos regidos por el ritmo
natural, libres de las exigencias del uso de zapatillas de puntas.
Así, se empieza a bailar descalzo y a plantear coreografías menos
estructuradas, separándose y marcando una enorme diferencia de
la danza clásica (ballet) que es más técnica y formal.

] Marisel La Rosa. Danza contemporánea, foto José Carlos Orrillo. ]
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del elenco del Ballet Nacional del Perú. Proyecto «Danza de la Esperanza» (con niños y
] Presentación
adolescentes de Los Olivos y Comas) dirigido por Vera Stastny con profesores del Ballet de San Marcos, 2006. ]
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La danza contemporánea4 está contextualizada en el ámbito
urbano actual. Se realiza en un marco de representación artística,
va dirigida a un público, y en su búsqueda de cambio e innovación
desarrolla e investiga temáticas sociales y políticas, dejando atrás
la noción unívoca del movimiento como expresión de belleza que
predominó en cierto momento. Esta variedad ha ido incorporando
la tecnología en experiencias audiovisuales con movimiento y se ha
abierto a nuevos escenarios públicos como galerías, calles, parques,
plazas, etc. En el Perú existe una variedad de grupos que la
ejecutan: Íntegro, Contémpora, Andanzas, Pata de Cabra, etc.

La danza en el mundo
La historia de la danza refleja los cambios en las relaciones
del pueblo con su conocimiento del mundo. Podemos conocer las
más antiguas parcialmente por los escritos que las describen y los
restos arquitectónicos que ilustran movimientos y posiciones.
Encontramos los primeros antecedentes en las pinturas rupestres.
En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron
instituidas por los faraones. Culminaban representando la muerte
y la reencarnación. En occidente, a finales del siglo V a.C., las
danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de
la antigua Grecia. Entre los romanos, su aceptación por parte de
los poderes públicos fue decayendo y, con la cristianización del
Imperio Romano, se iniciaron tiempos en los que el cuerpo, la
sexualidad y la danza resultaron unidos y fueron objeto de
controversia y conflictos.

4

En ciertos medios se hace la diferencia entre danza moderna, danza contemporánea
y danza teatro, en esta propuesta no consideramos esas distinciones.
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En Europa esta expresión artística es muy variada y se
caracteriza principalmente por la habilidad en los pasos y fuerza en
el movimiento rítmico. Entre las danzas tradicionales de Europa
podemos identificar danzas guerreras, como la danza de las espadas
de Escocia. En los países asiáticos se desarrolló el baile de corte
expresivo con movimientos en los que predomina el simbolismo
concentrado en manos, brazos y cabeza. En Australia y Nueva
Zelanda (Oceanía) se encuentran danzas de origen ceremonial
vinculadas a mitos en los que se pide alimento, escaso debido a las
condiciones áridas adversas. La variante africana se caracteriza
por su fuerte relación con ritos agrarios, funerarios y de iniciación.
En América prehispánica se desarrollaron danzas rituales
en las culturas del Centro y el Sur, y de corte ritual totémico en las
tribus indias de América del Norte. En cada continente las
características de las danzas más antiguas fueron dando forma a
lo que se considera la danza tradicional de los diferentes países del
mundo. Los procesos de conquista y mestizaje produjeron nuevas
danzas y bailes. Actualmente la globalización determina la
generalización de algunos bailes que ya son conocidos y practicados
en todo el mundo, como la salsa, el vals, el tango y la samba.

Tango, danza argentina, foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tango-Show-Buenos-Aires-01.jpg. Danza Tailandesa, Teatro del Rectorado de
la Universidad de San Marcos. Flamenco, danza española, foto: http://www.alhaurindelatorre.com/solera/images/baile.jpg. Danza árabe, foto: http:/
/farm4.static.flickr.com/3054/2652084156_db05a3afa9_o.jpg.
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[ Orientaciones metodológicas

para trabajar danza en la escuela]

La importancia de conocer al niño y la niña
en su contexto cultural.
Es sumamente importante tener en cuenta la forma en
que acompañamos a los niños en el mundo de la danza. Ellos se
mueven por la vida danzando, desde que están en la barriga de la
mamá todo es movimiento. Sabemos que la danza está arraigada
en ellos, mucho más que en las personas adultas que a lo largo de
la vida hemos creado filtros y corazas que hacen que cada vez nos
movamos menos, perdiendo la capacidad innata de danzar y fluir
con el todo.
Para el desarrollo de cualquier actividad educativa es muy
importante conocer el potencial humano con el que se trabaja. Por
lo tanto es nuestra responsabilidad buscar formas y medios para
identificar a nuestros estudiantes dentro de su contexto real y así
conocer la dimensión que tomará el desarrollo de sus capacidades,
actitudes, deseos y sentimientos.
Es preciso reconocer las necesidades, dificultades y
potencialidades de cada niño y niña y determinar el nivel que han
alcanzado en el desarrollo de sus capacidades de observación,
discriminación y coordinación auditiva. Identificar sus habilidades
motoras nos permitirá proyectar sus posibilidades en la ejecución
de una danza. Así mismo, es necesario saber cuánto conoce y se
identifica con su cultura para dar continuidad al proceso de
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apropiación a través de la danza. Esto significa que nosotros,
docentes, debemos conocer, comprender y respetar a la población
con la que trabajamos y sus expresiones culturales: religiosidad,
ideas, pensamientos o cosmovisión y las tradiciones que se expresan
a través de sus danzas.
De igual manera es importante que mantengamos esta
mirada respetuosa y abierta en los distintos contextos en los que
trabajamos. ¿Qué ocurre si trabajamos y vivimos en una gran
ciudad donde la diversidad cultural es vasta y no se practican las
danzas tradicionales? La ciudad es un espacio de confluencia
complejo en el que convergen manifestaciones culturales variadas
traídas por los migrantes, éstas se mezclan con otras creadas en
las propias ciudades, las que a su vez suelen ser determinadas por
los medios masivos de comunicación, la sociedad de consumo y las
comunicaciones globales. En contextos de este tipo, la danza
también es un producto comercial expresado a través de coreografías
y bailes de moda. Una mirada abierta y ejercicios que nos permitan
liberarnos de nuestros prejuicios nos posibilitarán introducir estos
bailes en los espacios de la escuela, para entenderlos y, a partir de
ellos, acercar a los niños a las danzas de sus pueblos de origen o los
pueblos de sus padres. Simultáneamente podemos estimular la
relación con las creaciones que se originan en las calles como una
legítima expresión de la cultura joven: la rebeldía que busca un
mundo más justo. Algunos ejemplos de ello son el rap, el break
dance y el hip hop.

Orientaciones metodológicas generales
Ideas para trabajar
en la escuela
En zonas rurales: Luego de motivar a los niños y niñas a
hacer un inventario de danzas y bailes les preguntamos lo
que saben. Posteriormente les pedimos que investiguen los
aspectos que les interesan preguntando a sus padres, madres
u otras personas de su comunidad. Algunas preguntas que se
pueden formular son: ¿Qué danzas se practican en tu
comunidad? ¿En qué época se ejecutan estas danzas? ¿En
qué fiestas? ¿Has participado en alguna danza de tu
comunidad? ¿Conoces a algún danzante?
En zonas urbanas: En zonas urbanas y con alta tasa de
migración también se puede hacer este inventario cuidando
que las preguntas sean más específicas: ¿Qué danzas se
practican en tu pueblo de origen o en el de tus padres? ¿En
qué época se ejecutan estas danzas? ¿En qué fiestas? ¿Eres
danzante o bailarín de alguna danza de tu comunidad?
¿Conoces a algún danzante o bailarín? ¿Conoces algún lugar
en la ciudad donde se practique esa danza? En la ciudad,
¿quiénes bailan estás danzas? ¿Qué se baila en las fiestas de
bautizo, cumpleaños, matrimonios o aniversarios del barrio
o el distrito? Por ejemplo, en el Callao se celebran conciertos
de salsa por el aniversario de la provincia; además, este
ritmo es bailado en múltiples ocasiones. Por otro lado, en
muchos lugares las celebraciones de cumpleaños terminan
con bailes de huayno, marinera o música criolla.
No olvidemos considerar las manifestaciones de danzas que
se practican en las calles.

Como ya se ha dicho, el carácter pluricultural de nuestro
país permite contar con una inmensa variedad de danzas que cada
pueblo ha logrado mantener y desarrollar. Esta circunstancia vuelve
imposible sugerir el trabajo con determinadas danzas, por lo que
propondremos pautas para trabajar de mejor manera dentro de
un enfoque intercultural.
·

Debemos tener en cuenta el cúmulo de experiencias, fruto de
la relación con su entorno social y cultural, que los niños y
niñas tienen sobre la danza. Estos saberes deben ser utilizados
para lograr nuevos aprendizajes profundos y significativos.

·

Lo ideal es partir de la propia respiración y los movimientos
naturales y conocidos de los niños. La clave para iniciarnos en
la danza como enseñanza que despierta la creatividad es
aproximarnos al mundo de los niños y utilizar sus movimientos
auténticos y conocidos, sus acciones cotidianas y su forma
particular de expresarse, como recursos para el trabajo corporal
de movimiento que permite crear y danzar.

·

Debemos propiciar la exploración, investigación y creación del
movimiento corporal en distintos espacios, niveles y direcciones
de una manera lúdica que permita al niño o niña adquirir
mayor conciencia de su cuerpo y sus posibilidades. Esta
aproximación puede realizarse a nivel personal, en parejas,
grupos o utilizando algún elemento (cinta, soga, tela, palo,
etc.). En cada caso los niños disfrutarán al encontrar nuevas e
infinitas alternativas de movimiento.
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Niños y niñas de inicial la I.E. de Huayllabamba en Andahuaylas.
Niñas explorando movimientos, taller de danza en Lima.
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·

·

·

·

Al iniciar una sesión de danza es muy importante ejercitar la
respiración y realizar el calentamiento basándonos en juegos
o música que guste a los niños, no necesariamente la música
de la danza que están aprendiendo o creando. Esto permitirá
que los músculos se calienten y estén en condiciones favorables
para realizar movimientos.
Debemos empezar con un proceso individual de descubrimiento
personal para luego reconocernos en la mirada y los
movimientos del otro. Se trata de vincularnos con los demás
habiendo antes descubierto nuestra capacidad de movernos y
de confiar en nuestra propia danza. Por ejemplo, podemos
propiciar juegos en parejas que promuevan la conciencia de
grupo.
El trabajo de danza debe partir del juego y la improvisación.
Después de haber experimentado el movimiento en todas sus
dimensiones podemos empezar a construir una coreografía o
practicar una danza tradicional. Es importante que esta
coreografía parta de la investigación, armando su estructura
con todos los elementos que los niños han ido descubriendo en
sus propios movimientos.
Si trabajamos danza en zonas rurales o en comunidades
campesinas, es ideal partir de los conocimientos que la
cosmovisión del grupo genera y de su forma de ver la vida. Sus
costumbres y la relación que los niños tienen con la naturaleza
también es un recurso que potencia el trabajo artístico.
Debemos incorporar las danzas de la localidad y practicarlas
con la participación de los conocedores y toda la comunidad.
Asimismo, resulta muy útil utilizar la iconografía de la cerámica,
textilería u otras expresiones de la zona en la creación corporal.

·

Debemos utilizar el lenguaje gestual del rostro para expresar
alegría, tristeza u otras emociones relacionadas con el mensaje
que comunica la danza, de lo contrario los pasos y las
coreografías perderán capacidad comunicativa.

·

Es importante favorecer la conciencia del espacio, porque es
en él donde el cuerpo se mueve en diferentes direcciones
(adelante-atrás, derecha-izquierda, oblicuo, zig-zag, en
círculos, etc.) y plantea distancias (cerca, lejos) y niveles (alto,
normal, medio y bajo). La amplitud de los movimientos
también está condicionada por el espacio.

·

Desarrollar la conciencia de tiempo es también muy importante
pues permite el desarrollo auditivo sensible, el dominio del
espacio y la relación entre el movimiento corporal y la música.
Esta sensibilidad auditiva, comúnmente llamada «tener oído»,
hace posible que el niño discrimine pausas, acentos, alturas,
compases, movimientos y ritmos.

·

Es necesario que al final de las sesiones de danza nos reunamos
con los niños en un círculo y comentemos cómo nos hemos
sentido, cuál ha sido el momento más importante de la
experiencia, qué hemos descubierto, qué dificultades hemos
tenido y qué desafíos debe encarar cada uno.

·

Es importante también propiciar que los niñas y niñas grafiquen
la experiencia de movimiento como un modo de registrar sus
movimientos en el espacio y los distintos momentos de la danza.
Cada uno de ellos encontrará símbolos que le permitan indicar
direcciones y alturas; por ejemplo, usando flechas.
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Orientaciones metodológicas específicas
para las danzas tradicionales
·

El proceso de aprendizaje de una danza tradicional contempla,
luego de la exploración, la práctica de algunos pasos básicos
(cojeo, zapateo simple, zapateo doble, etc.). Después de esta
etapa es pertinente conocer y practicar los pasos específicos
de la danza seleccionada.

·

Para conocer y ejecutar una coreografía de danza, es
recomendable estudiar primero la secuencia de la actividad
representada para después relacionar la coreografía y los pasos
con el mensaje y la secuencia de dicha actividad. Después de
haber articulado estos dos elementos, acompañamos la
interpretación de la danza con gestos, mímicas e indumentarias
adecuadas.

·

En todas las danzas se usan vestimentas que poseen sus propias
peculiaridades. Estas características nos comunican el tipo de
danza, la comunidad de procedencia y el personaje
representado. Además, los elementos decorativos de los trajes
representan los deseos, sentimientos y pensamientos de cada
pueblo. Por ello, es necesario desarrollar capacidades para que
los niños y niñas lean e interpreten los mensajes de los trajes.

·

Es importante propiciar que los niños y niñas sigan participando
en las fiestas de su comunidad o que puedan visitar sus pueblos
de origen para observar y reconocer las expresiones artísticoculturales y analizar los fines y mensajes de cada una de las
danzas. Será oportuno también conocer los sentimientos y
propósitos de los danzarines pues así los niños se contagiarán
del entusiasmo por la danza.
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·

Asimismo, es importante que los chicos y chicas conozcan
acerca del contexto de la danza, sus orígenes, significado,
historia; de manera sencilla pero significativa. Esto les puede
llevar a realizar una investigación sobre el lugar de procedencia
y la historia propia de la danza.

Proyecto «Los shipicutanos», niño de 5to grado de la I.E. 5129 «Vencedores de Pachacutec», Ventanilla, 2008 (pág de la izquierda) . Niños y niñas de la
I.E. Aulas Abiertas, Cajamarca en presentación en el conjunto de Belén. Niños y niñas de Chuschi (Ayacucho) dando la bienvenida danzando en el
Intercambio Artístico Cultural Perú Canadá del grupo Estirpe Teatro.
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Programación de actividades, unidades y
proyectos de aprendizaje
Nuestra propuesta está basada en el desarrollo de
capacidades y competencias en los diferentes lenguajes artísticos.
Con la intención de ayudar al desarrollo de estas capacidades, en
esta sección encontrarás actividades que han sido ordenadas de
acuerdo al énfasis que ponen en uno de los tres componentes de la

propuesta: Investigación vivencial, Apreciación crítica
contextualizada y Expresión creativa. Asimismo, en las actividades
se sugiere el ciclo para el que han sido diseñadas; pero este dato
es relativo, pues el grado de complejidad de la actividad depende
de la puesta en práctica que el profesor decida hacer.

Actividades con énfasis en Investigación vivencial
Bailamos con el mar
Componentes y capacidades : III Ciclo
Investigación vivencial
: Siente y disfruta la quietud y el dinamismo de su cuerpo (respiración, postura, desplazamientos) e imita
los movimientos que percibe en su entorno.
Estrategia

Desarrollo

Jugamos con
una tela

Invitamos a los niños y niñas a recordar el mar (si lo conocen) o a imaginarlo bajo nuestra guía. Propiciamos
que se conecten utilizando todos los sentidos: cómo suena, qué altura alcanza, cómo huele, qué sentimos
cuando nos salpica agua, cómo se sienten los pies mojados, etc. Pedimos a los niños y niñas que rodeen la
tela y la tomen de los bordes. Propiciamos que se muevan coordinadamente ante nuestras sugerencias;
por ejemplo: el mar está tranquilo, el mar se agita, el mar se retira, el mar hace olas, el mar está
molesto, el mar nos hace cosquillas, el mar nos asusta, el mar nos esconde, el mar nos acaricia, etc.

Hacemos
dáctilopintura

A partir de la vivencia del mar proponemos que pinten lo experimentado a través de la dáctilopintura.
Utilizamos pintura y engrudo sobre una cartulina dúplex. Otra opción es reutilizar afiches pintando sobre
la superficie no impresa.

Alternativas : Propiciamos que improvisen una canción al mar mientras mueven la tela.
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de danza para animadoras de PRONOEI, en Pachacútec, Ventanilla, «Proyecto
]
] Taller
Wiñaq Muhu», Warmayllu. Dirigido por la profesora Maureen Llewellyn-Jones.
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El espejo siamés
Componentes y capacidades : V Ciclo
Investigación vivencial
: Explora las múltiples posibilidades de movimiento de su cuerpo en distintos espacios y en relación a sus
compañeros.
Estrategia

Desarrollo

Nos movemos frente
al espejo

Proponemos a los niños y niñas que se coloquen frente a frente y jueguen a que uno es el espejo y el otro
se mira en él. El espejo debe imitar todos los movimientos que hace el que se mira. Mientras el juego se
desarrolla propiciamos que los movimientos se exageren hasta perder los roles, logrando que los niños se
muevan sin saber quién determinó el movimiento inicial.

Cambiamos de roles

El que asumió el rol del espejo es ahora el que realiza los movimientos frente al espejo. Debe tratar de
realizar movimientos distintos, cada vez más complicados, no sólo con el rostro sino también con las
manos y, poco a poco, con el cuerpo entero.

El espejo siamés

Algunas parejas se convierten en siamesas, unidas en alguna parte del cuerpo. Otros se convierten en
espejos y se unen de la misma manera. Los siameses se miran al espejo y realizan movimientos
manteniendo su unión mientras la pareja de espejos trata de imitarlos. Luego, alternan roles.

Alternativas: Este trabajo podría realizarse al ritmo de música lenta al inicio y, luego, con música de ritmos festivos que provoque
movimientos más complicados de imitar.
Sugerencias: Podemos ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de su lateralidad mediante este juego. Asimismo, esta actividad
puede ser utilizada como preámbulo de autorretratos creativos, propiciando que dibujen recordando alguno de sus gestos.

< 114

La estatua empieza a moverse
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Explora e identifica diferentes tipos de movimientos corporales.
Estrategia

Desarrollo

Creamos estatuas

Jugamos a que un niño es el ceramista y otro la arcilla. Determinamos un tiempo para hacer una estatua.
El escultor modela moviendo al compañero hasta convertirlo en la estatua que desea.

Las estatuas se
mueven

Después de haber sido modeladas, las estatuas empiezan a moverse desde la posición en que se encuentran
sin perder sus características principales. Al finalizar alternan roles.

Alternativas: Podemos añadir nuevas reglas al juego: realizar esculturas sólo en nivel bajo, esculturas con los brazos hacia atrás, esculturas
que se cayeron, etc.
Sugerencias : Ayudemos a los niños y niñas en la toma de conciencia de su cuerpo guiándolos con preguntas e ideas mientras permanecen
como estatuas: ¿dónde se esfuerza más su cuerpo por la posición que tienen?, ¿dónde se apoya su peso?, ¿cómo mantienen el equilibrio?,
¿cómo están sus articulaciones?, etc.
Reflexionamos en torno a los roles recreados, propiciando que cada niño identifique si le gustó más ser escultor o arcilla y los sentimientos
que cada rol motivó en él o ella.
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en El Carmen, Chincha. Foto: Lorry Salcedo (Archivo familia
]
] Bailando
Ballumbrosio). Danzante de morenada, Puno, foto: Lila López.
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¿Quiénes bailan o danzan en mi comunidad?
Componentes y capacidades : V Ciclo
Investigación vivencial
: Investiga sobre una danza de su localidad, región o país y conoce el lugar de origen, significado, historia y
su relación con la naturaleza.
Estrategia
Identificamos a los
danzantes
Elaboramos una guía de
entrevista

Realizamos las
entrevistas
Presentamos las
entrevistas

Desarrollo
Los niños dicen los nombres de los danzantes que conocen en sus comunidades; pueden ser niños,
jóvenes o adultos. Luego, cuentan dónde han visto bailar a estas personas y por qué creen que son
especiales.

Los niños elaboran las preguntas para la entrevista que realizarán al danzante. Pueden tomar en cuenta
los siguientes aspectos: qué baila y dónde lo hace, desde cuándo se dedica a ello, cómo aprendió, cómo
se siente cuando danza, cuál es el significado e historia de lo que realiza, cuándo se baila, cuál ha sido el
momento más emocionante en el que ha bailado, entre otras preguntas.
Los niños pueden formar grupos y salir a entrevistar o invitar a la persona elegida a la escuela.
Todos los grupos presentan lo que investigaron y organizan las respuestas con ayuda de la profesora.
Luego, conversamos sobre lo aprendido. Este es un ejercicio que nos ayuda a aproximarnos al universo
de los bailes y danzas de la comunidad, región o país, y propicia un espacio de reflexión sobre lo que
conocemos, lo que queremos saber y nuestros prejuicios sobre los bailes y danzas que se practican. Así
mismo, nos permite identificar aliados para el trabajo de danza en la escuela.

Sugerencia: Si es posible, invitamos a la persona entrevistada a danzar.
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Madre e hijo en secuencia de baile, taller de danza
con Chebo Ballumbrosio. Marzo, 2009. Warmayllu
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Lo que nos gusta y no nos gusta bailar
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Indaga en su entorno sobre las distintas danzas y bailes de su localidad, reconociendo sus significados y
valores.
Estrategia

Desarrollo

Elaboramos una
encuesta

Los niños redactan una serie de preguntas para averiguar lo que a ellos les gusta o no bailar. Algunos
ejemplos son: ¿Cuál es tu baile favorito? ¿Por qué te gusta? ¿De dónde es ese baile o danza? ¿Cuando se
baila? ¿Sabes bailarlo? ¿Qué baile o danza te gustaría aprender? ¿Por qué? ¿Qué baile o danza no te gusta?
¿Por qué?

Aplicamos la encuesta

Los niños forman parejas, uno es el encuestado y otro el encuestador. Luego, intercambian roles.

Presentan sus
encuestas

Todos los niños presentan lo que averiguaron y organizan las respuestas con ayuda de la profesora. Luego,
los niños conversan sobre sus bailes o danzas preferidos, por qué los prefieren, cuáles no gustan a la
mayoría, por qué, etc. Este es un ejercicio que nos ayuda a aproximarnos al universo de los bailes y
danzas de los niños y niñas y propicia un espacio de reflexión sobre lo que ya conocemos y lo que aún
necesitamos aprender. Además, nos permite debatir acerca de nuestros prejuicios sobre distintos tipos
de bailes y danzas.

Sugerencias: Podrían hacer un conversatorio sobre cómo se sienten participando en algunas fiestas familiares: ¿Les gusta ir a los
cumpleaños de los adultos? ¿Qué bailan? ¿Les gusta? ¿Cómo se sienten? ¿Han participado en fiestas en su barrio? ¿Qué se baila? ¿Cómo se
sienten allí? ¿Han ido a algún festival de danza? ¿Han visto bailar a sus padres? ¿Qué bailan? ¿A ellos les gusta bailar? ¿A ustedes les gusta que
ellos bailen?
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Exploramos el espacio
Componentes y capacidades : V Ciclo
Investigación vivencial
: Explora las múltiples posibilidades de movimiento de su cuerpo en distintos espacios y con diversos ritmos.
Estrategia

Desarrollo

Movimientos libres

Caminamos libremente en un espacio amplio. Nos movemos al ritmo de la música y exploramos distintos
movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo siguiendo el ritmo y pulso de la música. Pedimos a
los niños realizar la exploración enfatizando alguna parte del cuerpo, brazos, hombros, cabeza o un nivel
(bajo, medio, alto).

Movimientos con
elementos

Entregamos a los niños elementos imaginarios, por ejemplo, un pañuelo. Les pedimos que exploren los
movimientos que pueden realizar siguiendo la música. Realizamos otras entregas imaginarias: un bastón,
una pelota, un elástico, etc. En cada caso les pedimos explorar creativamente sus movimientos al utilizar
dichos elementos.

Reducimos el espacio

Reducimos el espacio delimitándolo con soga o cinta adhesiva. Les indicamos que sigan bailando y explorando
los movimientos que pueden realizar. Después de algunos minutos volvemos a reducir el espacio. Repetimos
la operación hasta que el espacio resulte muy pequeño para la cantidad de personas presente.

Ampliamos el espacio

Quitamos los límites, y los niños y niñas siguen bailando de acuerdo a la música.

Conversamos

Dialogamos acerca de lo que vivieron. ¿Qué pasó con sus movimientos cuándo usaron pañuelos? ¿Y cuando
bailaron con el elástico o el bastón? ¿Qué pasó con sus movimientos cuando se redujo el espacio? ¿Y
cuando el espacio volvió a ser amplio?

Alternativas: Utilizamos elementos reales para la exploración.
Sugerencias: Utilizamos música de diversos ritmos de manera continua.
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con música a ojos cerrados, Taller de danza con Chebo Ballumbrosio.
] Desplazamiento
Estudiantes de la I.E. Vencedores de Pachacútec explorando movimientos en diversos espacios, Ventanilla. ]
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Dando vida
Componentes y capacidades : III Ciclo
Investigación vivencial
: Siente y disfruta la quietud y el dinamismo de su cuerpo.
Estrategia

Desarrollo

El toque

Un compañero hace de milagroso y pasa tocando una parte del cuerpo de sus compañeros. Al sentir el
toque, ellos empiezan a realizar movimientos con esa parte del cuerpo.

Conversamos

Reunidos, dialogamos acerca de las partes del cuerpo que cuesta más mover sin que se muevan otras,
aquellas que se pueden mover sin inducir otras y las que es imposible agitar sin que intervengan otras
partes.

Alternativas: Podemos modificar el juego de modo que, si los vuelven a tocar, deben añadir movimientos con más partes del cuerpo,
evitando en lo posible incluir partes específicas.
Sugerencias: Propiciamos que modelen personajes en movimiento utilizando plastilina. Ambas experiencias desarrollan la conciencia de su
esquema corporal.

Hilos que bailan
Componentes y capacidades : III Ciclo
Investigación vivencial
: Siente y disfruta la quietud y el dinamismo de su cuerpo.
Estrategia

Desarrollo

Bailamos con hilos de
lana

Con música de ritmos variados, hacemos bailar lanas de colores, de distintas dimensiones, formando con
ellas figuras en el aire.

Entrelazamos

Al finalizar entrelazamos nuestros hilos y bailamos juntos.

Sugerencias
Los alentamos a dibujar las figuras que pudieron trazar en el aire con los hilos. Al final, conversamos acerca del tipo línea que predomina en
el dibujo relacionando al movimiento.
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Actividades con énfasis en Apreciación crítica contextualizada.
Los animales también bailan
Componentes y capacidades
: III Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Observa atentamente e identifica los movimientos de los animales presentes en su entorno.
Estrategia

Desarrollo

Identificamos a los
animales de nuestro
entorno

Salimos con los niños en busca de los animales que habitan en nuestra comunidad. Pueden ser las gallinas,
patos, conejos y cuyes de un corral; los caballos, burros, vacas, toros, ovejas y llamas del campo; los
pájaros en la playa, los árboles o el parque; o los perros, gatos y palomas de la calle. Les pedimos que
observen con atención los movimientos de estos animales y que intenten imitarlos. Es importante que
guiemos la observación con el objetivo de que los niños exploren movimientos de brazos, piernas, cabeza,
tronco, manos, pies y dedos en los tres niveles. Por ejemplo, nos podemos preguntar cómo bailan los peces.

Creamos danza

Los niños muestran los movimientos que han aprendido de los animales y forman grupos. Cada grupo es
un animal. Utilizamos distintos tipos de música o acompañamos con las palmas o instrumentos mientras
los niños improvisan la danza de este animal. Finalmente todos los grupos pueden bailar juntos en una
gran fiesta de los animales.
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La danza que más me gusta
Componentes y capacidades
Apreciación crítica contextualizada
Estrategia

: IV Ciclo
: Comunica sus impresiones y vivencias al observar y/o participar en danzas, bailes y celebraciones
que se realizan en su localidad y región.
Desarrollo

Recordamos nuestras
danzas

Pedimos a los niños que recuerden el nombre de la danza que más les gusta. Puede ser una que ellos
bailan o que hayan visto. Luego escribimos los nombres en la pizarra.

Identificamos los
sentimientos que
despierta la danza

Pedimos a los niños que mencionen un sentimiento o sensación que esa danza les trasmite al bailarla o
verla. Escribimos esa palabra junto al nombre de la danza que le corresponde. Finalmente, reflexionamos
junto a los niños acerca de la diversidad de sentimientos y sensaciones que la danza es capaz de
transmitir y dialogamos en torno a la variedad artística que existe en el país.
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Lo que significan las danzas o bailes de mi comunidad
Componentes y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comenta el significado, propósito, estructura, emociones y valores que transmiten las danzas de
su localidad, de suregión y del país.
Estrategia

Desarrollo

Identificamos las danzas
y bailes de nuestra
localidad y la fecha en
que se realizan

Los niños elaboran un calendario con las fiestas y festivales de danzas y bailes más importantes de su
localidad. Estas danzas se pueden realizar en su contexto, es decir en las fiestas populares, o como
espectáculos.

Nos organizamos para
ver estas danzas

Los niños escogen una de estas fiestas o festivales a la que asistirán. Elaboran la lista de aspectos que
observarán atentamente, por ejemplo, la coreografía, el vestuario, los movimientos, la historia, los
personajes, etc. Además planifican una conversación con un danzante o bailarín que les comentará los
significados de la danza.

Compartimos nuestras
observaciones

Los niños expresan lo que les pareció la danza que vieron, las emociones y sentimientos que despertó en
ellos, si participaron, etc. Luego comparten sus observaciones sobre los personajes, coreografías, vestuario,
movimientos, etc. Finalmente, hablan sobre los significados que investigaron.

Sugerencia: Es importante que los niños puedan observar la misma danza en el contexto de la fiesta popular y el del espectáculo. Esto les
permitirá comparar la manera en que ésta varía. El resultado es que ampliarán los criterios que utilizan para conocer y disfrutar de la
danza.

de Waylilla en Huamanga, Ayacucho. Danza de Huaylarsh,
]
] Danza
elenco de Brisas del Titicaca, foto: Dolmar Montesinos
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* El grupo de actividades que presentamos a continuación propone articular el uso de los materiales educativos ArtePerú (láminas, DVD
y disco compacto Warmayllu Takin) para trabajar la danza en la escuela. Si bien las actividades han sido clasificadas en niveles, estás
pueden adecuarse a una mayor o menor complejidad, dependiendo del grado y contexto de los niños. Así mismo, se trata de actividades
sugeridas. Invitamos a todos los docentes a proponer sus ideas de trabajo.

Las danzas del pueblo Shipibo
Componentes y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comenta el significado, propósito y emociones que le transmite una danza del país.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos
música

Nos relajamos, cerramos los ojos y escuchamos –indistintamente- los temas 6, 11, 23 y 27 del disco
Warmayllu Takin. Movemos la cabeza, dejándonos llevar por el ritmo de la música. Luego, comentamos
lo escuchado: ¿Dé dónde es esa música? ¿En qué idioma se canta? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuándo lo hacen?
¿Cómo y dónde crees que viven las personas que cantan esa canción?

Observamos lámina

Observamos la lámina nº 4 (Visiones shipibo) y comentamos lo que vemos. Pedimos a los niños que
establezcan relaciones entre ambas fotografías. En ese contexto presentamos a los niños el pueblo
Shipibo de la amazonía peruana. Finalmente, les pedimos que identifiquen lo que quisieran saber sobre los
shipibo.

Improvisamos danza

Caminamos por el espacio e improvisamos una danza siguiendo el ritmo de la música de uno de los temas
shipibo del disco Warmayllu Takin. Poco a poco nos integramos creando una coreografía. Comentamos
cómo nos sentimos mientras danzamos.
Pedimos a los niños que indaguen en diversas fuentes sobre la cultura Shipibo.
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elenco «Los Heraldos de la Interculturalidad» de la comunidad shipibo Nueva Betania, Pucallpa, Ucayali; representando una danza de la
] Elfiesta
del Anixeati. Participantes shipibo bailando en el IV Encuentro Nacional Intercultural Warmayllu 2008 en Pachacútec, Ventanilla, Callao. ]
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Las danzas de Cuzco
Componentes y capacidades
: IV Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comunica sus impresiones y vivencias al observar danzas, bailes y celebraciones del Perú.
Estrategia

Desarrollo

Dialogamos

Conversamos sobre las danzas y fiestas que los niños conocen del Perú, ya sea porque se practican en sus
pueblos, en los de sus padres o porque las han visto en televisión u otros formatos.

Observamos video

Observamos el video corto «Danzas del Cuzco» del DVD Warmayllu ArtePerú. Nos detenemos después de
haber visto cada danza y comentamos con los niños si antes han visto algo parecido, qué les parece,
cómo son las danzas, los personajes, los vestuarios, etc. Identificamos las danzas satíricas –que hacen
burla de ciertos personajes y situaciones- y preguntamos a los niños qué piensan de eso.

Danzamos

Escogemos un personaje o situación y creamos una danza satírica para ese personaje. Por ejemplo: si se
trata de un médico, imitamos los gestos de los médicos, luego los exageramos y finalmente creamos una
danza al ritmo de una música de nuestra elección (podemos usar cualquiera de los temas del disco
Warmayllu Takin).

Sugerencias: Investigamos acerca del Cusco y sus celebraciones principales, integrando el trabajo con otras áreas.
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de la danza del «Saqra»,que se baila en la fiesta de la Virgen del Carmen de
] Personajes
Paucartambo, foto: Lila López. Danzas del Cuzco en la celebración de la Cruz de Ollantaytambo. ]
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La Danza de Tijeras
Componentes y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comenta el significado, propósito y emociones que le transmite una danza del país.
Estrategia

Desarrollo

Conversamos

Conversamos sobre las danzas del Perú que conocemos, cuál nos llama más la atención y por qué. Preguntamos
a los niños si han visto alguna vez la Danza de Tijeras e intercambiamos comentarios y opiniones.

Observamos lámina

Observamos la lámina nº 9 -Ritualidad Andina- y describimos las imágenes que vemos: personajes,
vestuario, movimientos y objetos. Nos preguntamos sobre lo que nos sugiere la imagen. Finalmente,
tratamos de establecer alguna relación entre ambas imágenes. Luego, leemos los textos al dorso de la
lámina y conversamos sobre la lectura.

Comentamos

Comentamos los rituales que conocemos, si identificamos los dedicados a la Pachamama, si creemos que
hay alguna relación entre la danza y el ritual, si conocemos alguna danza ritual, si alguna vez hemos
practicado un ritual o si nuestros padres o abuelos los practican o conocen. Investigamos, con ayuda de
nuestros padres y abuelos, acerca de los rituales dedicados a la Pachamama.

Observamos video

Observamos el video corto «La Danza de Tijeras» en el DVD Warmayllu ArtePerú. Comentamos los
movimientos de los danzantes, cómo se hacen llamar, las acrobacias que realizan, el desafío en la danza,
las características de la vestimenta, el uso de las tijeras como instrumento, los otros instrumentos que
participan y los ritmos que acompañan la danza. Luego, elaboramos una lista de preguntas sobre lo que
quisiéramos saber acerca de la Danza de Tijeras.

Investigamos

Investigamos esta expresión artística consultando a danzantes de la comunidad, la Internet y los libros.
Por ejemplo, podemos leer el extraordinario cuento de José María Arguedas «La Agonía de Rasu Ñiti»,
que narra la historia de un danzante de tijeras.

Dibujamos a
nuestros propios
danzantes de tijeras

Sugerimos a los niños y niñas que imaginen que son un danzante de tijeras. Luego los motivamos a
bautizarse como danzantes (por ejemplo Relámpago). Mediante la pintura, el collage u otra técnica
representamos a nuestro danzante realizando una acrobacia. Finalmente, escribimos una historia y un
ritual para explicar cómo aprendió la danza.
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] Danzantes de tijeras, Apurímac.]
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Nuestros carnavales
Componentes y capacidades
: III Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comunica con entusiasmo lo que más le impresiona sobre las danzas y bailes, identificando en
qué momento y lugar se realizan.
Estrategia

Desarrollo

Dialogamos

Preguntamos a los niños cómo se celebran o se juegan los carnavales en su localidad. Les pedimos que
describan estas celebraciones y lo que sienten ellos durante los carnavales. Luego, les preguntamos si
creen que en todas partes la fiesta es similar y si quieren saber cómo se festejan los carnavales en otros
lugares del Perú.

Observamos y
comentamos

Observamos la primera fotografía de la lámina nº2 «Arte Andahuaylino». Pedimos a los niños que describan
lo que observan: colores, figuras, etc. y los motivamos para que imaginen qué se representa a través de
estas imágenes. Luego les contamos cómo son los carnavales en distintos lugares de los Andes. Finalmente,
les pedimos que pregunten a sus padres sobre el festejo de los carnavales en sus pueblos.

Compartimos y
bailamos

Los niños comparten lo que sus padres les han contado. Luego, ponemos música de distintos carnavales
andinos –podemos usar el tema 14 «Manzana pukaypukacha» del disco Warmayllu Takin- y pedimos a los
niños que bailen con la alegría propia de los carnavales.

Sugerencia: Podemos ampliar la última estrategia y organizar una fiesta de carnavales con los niños.
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Carnaval de Macarí, Puno, foto: Lila López. Carnaval de Cajamarca.
Carnaval Ayacuchano, cortamonte en comunidad de Quinua.
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El Son de los Diablos
Componentes y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comenta el significado, propósito y emociones que le transmite una danza del país.
Estrategia

Desarrollo

Conversamos

Conversamos con los niños sobre las danzas afro peruanas que conocen, practican o han visto. Les
preguntamos qué les parecen, qué personajes participan, cómo se bailan, qué tipo de ritmos identifican,
si les gustan o les llaman la atención. Indagamos si desean conocer más sobre la danza afro peruana El
Son de los Diablos.

Observamos el
video y
comentamos

Observamos el video corto «El Son de los Diablos» del DVD Warmayllu ArtePerú. Conversamos acerca de
lo que les ha parecido, si habían visto algo similar antes, cómo son los personajes, qué les transmite esa
danza, cuándo creen que se ejecuta y por qué creen que lleva ese nombre. Luego les preguntamos qué
más quieren saber sobre el Son de los Diablos y dónde lo pueden averiguar (en un grupo de danza, una
escuela de danza, libros, Internet, bailarines del Son, etc.).

Compartimos

Compartimos lo que hemos averiguado y organizamos un conversatorio sobre esta danza y los aportes de
la cultura afroperuana al país.

Bailamos

Observamos nuevamente el video corto e intentamos seguir algunos pasos de la danza, acompañados de
un cajón o de la propia música del video.

Sugerencias: Elaboramos nuestras propias máscaras.
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del Son de los diablos. Grupo Yuyachkani, Magdalena del Mar, 2009.
] Comparsa
Presentación del Son de los diablos en celebración escolar. Colegio Héctor de Cárdenas, 2007 ]
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La danza y la música de Cajamarca
Componentes y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comenta el significado, propósito y emociones que le transmite una danza del país.
Estrategia

Desarrollo

Conversamos

Conversamos con los niños sobre las danzas y música cajamarquinas que conocen. Les preguntamos si
alguna vez han escuchado entonar el clarín o si han visto la danza de los chunchos y si saben algo de la
Fiesta de la Cruz del 3 de mayo.

Escuchamos y bailamos

Escuchamos y bailamos el tema 8 «La China María» del disco Warmayllu Takin. Identificamos los
instrumentos e improvisamos una danza a partir del ritmo de la música.

Observamos
lámina

Observamos la lámina nº 7 «Música y Danza Cajamarquina». Comentamos lo que vemos y las relaciones
entre ambas fotografías. Luego, leemos los textos que acompañan las imágenes y conversamos sobre la
Fiesta de la Cruz de Mayo, los rituales que la acompañan y la música y danza de los chunchos.

Dialogamos

Comentamos lo que significa que una escuela haya revalorizado una fiesta y danza tradicional de su
comunidad. Ampliamos la reflexión dialogando acerca de las celebraciones que podemos revalorizar
desde nuestra escuela y comunidad.

Observamos
video

Observamos el video corto «El Ritual del Alabado» del DVD Warmayllu ArtePerú y comentamos el ritual
que vemos, el uso de los instrumentos, la actitud desplegada por los participantes y la importancia de los
rituales en nuestra vida cotidiana.
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de los chunchos. I.E. Chamis, Cajamarca. Don Encarnación Idrugo tocando
]
] Danza
el clarín con Don José Isabel Valdéz, que toca la caja y la flauta, Cajamarca
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Actividades con énfasis en Expresión creativa.
Danzar el nombre
Componentes y capacidades : III Ciclo
Expresión creativa
: Realiza movimientos creativos, sencillos y espontáneos coordinados en diferentes niveles (bajo, medio,
alto), descubriendo lo que puede expresar a través de ellos.
Estrategia

Desarrollo

Escribimos en el espacio

Cada uno escribe su nombre en el aire con movimientos amplios.

Incorporamos otras
partes del cuerpo

Al escribir su nombre no sólo realizamos movimientos de brazos, también incorporamos movimientos de
piernas, saltos, vueltas, etc.

Bailamos el nombre

¿Cómo bailarían su nombre? Con movimientos rápidos o lentos, suaves o fuertes, altos o bajos?
Se inspiran en los movimientos realizados para dibujar un letrero creativo con su nombre.

Sugerencias: Aludimos a las características de personalidad de cada uno para elegir qué movimientos dar a nuestro nombre.
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Danzamos con un elemento de la naturaleza
Componentes y capacidades : III Ciclo
Expresión creativa
: Realiza movimientos creativos, sencillos y espontáneos coordinando diferentes niveles (bajo, medio, alto).
Estrategia

Desarrollo

Buscamos elementos de
la naturaleza

Salimos con los niños a recoger hojas, ramitas, piedras, arena, conchas, caracoles, espigas, flores u
otros elementos de la naturaleza. Cada niño elige un elemento. Se forman en ronda y empiezan a
explorar el peso, la forma, los sonidos y los movimientos que su cuerpo ejecuta al sostener esos elementos.

La danza de los
elementos

Ponemos música suave y les pedimos a los niños que bailen con su elemento. Por ejemplo, los niños que
tienen hojas las pueden agarrar de la ramita y usarlas como plumas, los que tienen arena la pueden ir
dejando caer al ritmo de la música, los que tienen piedras pueden hacer que rueden y bailar alrededor
de ellas, etc.

Sugerencias: Variamos el ritmo de la música para provocar diferentes bailes en los niños. También podemos proponer que formen grupos
de flores, hojas, ramas, etc. y creen pequeñas coreografías.

La danza de nuestros gestos cotidianos
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Realiza con gusto diversos movimientos, danzas y bailes explorando sus variantes.
Estrategia

Desarrollo

Identificamos nuestros
gestos cotidianos

Los niños se forman en ronda. Luego de realizar algunas dinámicas de respiración, les pedimos que piensen
en un gesto cotidiano como cepillarse los dientes, lavarse la cara, peinarse, vestirse, barrer, lavar la ropa,
lavarse la cabeza, pelar papas, etc.

La danza de los gestos

Pedimos a los niños que repitan su gesto sin cesar siguiendo las indicaciones de realizarlo muy lento o muy
rápido; exagerar el gesto; hacerlo agachados, empinados o sentados; etc. Luego, ponemos música y les
pedimos que caminen por el espacio al ritmo de la música realizando su gesto (rápido, lento, exagerado,
etc.). Finalmente, forman parejas o grupos de gestos que danzan.
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La danza y la música de Lamas, San Martín
Componentes y capacidades : III Ciclo
Expresión creativa
: Realiza con gusto diversos movimientos, danzas y bailes explorando variantes y marcando el pulso y acento
musical.
Estrategia

Desarrollo

Jugamos

Proponemos a los niños un viaje por la selva del Perú. Les preguntamos si conocen la selva y cómo es. Les
pedimos que cierren los ojos y describimos imágenes de la selva (ríos, calor, grandes árboles, plantas,
animales, etc.). Les decimos que hemos llegado a una fiesta y, por ello, la música empieza a sonar.

Improvisamos un
baile

Colocamos el tema 9 o el tema 17 del disco Warmayllu Takin. Pedimos a los niños que abran los ojos y se
muevan por el espacio al ritmo de la música usando su cabeza, brazos y piernas. Luego, les solicitamos
que bailen con sus compañeros porque están en una fiesta de la selva.

Conversamos

Conversamos con los niños sobre cómo se han sentido, si han disfrutado la actividad y si les gustaría ir a
más fiestas del Perú y bailar en ellas.

Sugerencia: Utilizamos las mismas estrategias con distintos temas del disco Warmayllu Takin. Dibujamos cómo nos imaginamos la selva de
Lamas. Describimos a los pobladores que observamos en las fotos y en la lámina ArtePerú nº. 8 y leemos el texto.
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] Bailando La Kajada, fiesta de Santa Rosa en el Wayku, Lamas.]
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Danza en los tres mundos5
Componentes y capacidades : V Ciclo
Expresión creativa
: Realiza con gusto diversos movimientos, danzas y bailes explorando variantes y marcando el pulso y acento
musical.
Estrategia

5

Desarrollo

Relajación

Nos echamos boca arriba y, relajando nuestro cuerpo, cerramos los ojos lentamente. Sentimos que
estamos en contacto con el suelo o la Pachamama y, poniendo nuestro cuerpo muy pesado, percibimos
que nuestros pies, rodillas, espalda, hombros, brazos y manos establecen contacto con la Tierra. Relajamos
nuestra cabeza y sacamos nuestros pensamientos. Nos concentramos en nuestra respiración; podemos
escucharla, sentimos que ingresa, llega a los pulmones y el corazón y percibimos su recorrido por nuestras
venas. Escuchamos nuestros latidos y los movimientos de nuestros intestinos. Ahora que ya estamos
conscientes de la parte interna de nuestro cuerpo y conectados internamente con nuestras pachas,
abrimos los ojos lentamente. Empezamos a mover nuestros pies, dedos y rodillas; luego, incorporamos la
cintura, poco a poco la espalda, los hombros y los brazos. Nuevamente estamos conectados con el tiempo
real, nos estiramos, nos ponemos en posición fetal y nos levantamos lentamente.

Danzamos sin
desplazarnos

Nos ponemos de pie y colocamos en posición de danza contemporánea: pies paralelos a la altura de la
cadera y rodillas ligeramente flexionadas. En esta posición sentimos nuestra respiración con las manos en
el abdomen, que es donde se concentra nuestra energía. Hacemos danzar la cabeza, primero lentamente.
Luego nos relacionamos con los ritmos. Pasamos a los hombros y los movemos en todas las formas (lenta,
rápida, muy rápida), danzando sólo con nuestros hombros. Sumamos otras partes de nuestro cuerpo,
como los brazos, caderas, rodillas y pies sin despegarnos del piso. Buscamos direcciones, velocidades,
ritmos diversos con cada parte de nuestro cuerpo. Ahora trabajamos sólo con los pies, uno por uno los
vamos moviendo de distintos modos. Incorporamos todas las partes de nuestro cuerpo. Podemos hacer
danza con nuestros dedos, solamente con las manos, los hombros y otras partes del cuerpo.

Danzamos
desplazándonos

Caminamos lentamente, manteniendo nuestro espacio. Nos relacionamos con nuestros compañeros a
través de la mirada, manteniendo siempre la sonrisa. Tomando en cuenta el ritmo de la música vamos en
distintas direcciones, ejecutamos movimientos variados en cualquiera de los distintos niveles. Ahora

Esta sesión de danza ha sido vivenciada por el equipo de Warmayllu dirigida por Marisel La Rosa y Elba Bravo. Está dirigida a niños y niñas del IV y V Ciclo; en el caso de los niños del
III Ciclo se puede realizar con algunas variantes.
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Estrategia

Desarrollo
buscamos movimientos que nos identifiquen con otra persona; al encontrarla nos quedamos con ella
para unir nuestros movimientos, danzar juntos y complementarnos.

Jugamos a ser pumas

Nos ponemos firmes en cuatro pies, desplazándonos únicamente en los niveles bajo y medio. Vamos con
la mirada al frente, alerta y decidida. Mantenemos el equilibrio entre la suavidad y la fuerza y empezamos
a movernos en distintas direcciones y velocidades, acompañados por la música.

Aprendemos a cuidar
nuestra serpiente

Nuestra columna vertebral se relaciona con la serpiente, podemos tocarnos y sentirla. Esta columna
está conectada con el cerebro y es una de las partes de nuestro cuerpo que se forma primero en el
vientre materno. Al cuidarla debidamente sentimos placer y, por tant,o la circulación de la sangre fluye
con más rapidez al cerebro, estableciendo conexiones entre las neuronas. Nos juntamos en parejas.
Sentados en el piso uno delante del otro, comenzamos a masajear nuestra serpiente por turnos.
Primero, tocamos suavemente la columna de la pareja repetidas veces, de abajo hacia arriba; presionamos
ligeramente, como dándole impulso para que se mueva libremente. La acompañamos hasta que se
ponga de pie y dejamos de masajearla lentamente hasta que la persona adquiera libertad y no necesite
el impulso o conducción de su pareja.

Jugamos a ser un ave

El mundo de arriba es simbolizado por el cóndor o águila. Pensamos en lo que queremos ser y
representamos nuestra elección con plumas. Agarramos una o dos plumas en las manos, nos movemos
con mucha libertad en el nivel alto, podemos ir en distintas direcciones, como volando, podemos
unirnos al movimiento del otro compañero, podemos ir dibujando en el aire sin dejar huella.

Alternativas: Si estamos en zona urbana podemos investigar acerca de los movimientos de estos animales y en base a ello crear una
coreografía. Si estamos en zona rural preguntamos a nuestros padres sobre estos animales y sus significados. También podemos investigar
sobre los animales de los tres mundos que hay en la localidad y, en base a sus movimientos y significados, crear una danza.
Sugerencias: Debemos tener en cuenta que estos ejercicios nos permiten tomar conciencia del cuerpo, el espacio y nuestra relación con los
demás. En la cosmovisión andina las pachas son unidades con sentido completo que, a su vez, forman pachas más grandes interrelacionadas:
lo que hace o le pasa a una afecta a las otras. Nosotros somos una pacha y nuestras células son las pachas más pequeñas. El Planeta es también
una pacha y el universo es la pacha más grande.
Los animales elegidos simbolizan los tres mundos de la cosmovisión andina. El Uku Pacha o mundo interno que nos vincula con nuestros ancestros,
está simbolizado por la serpiente. El Kay Pacha o mundo presente es representado por un felino, como el puma, siempre despierto y alerta, en
equilibrio entre la suavidad y la fuerza. El Hanan Pacha o mundo de arriba se simboliza a través de un ave, ya sea el cóndor o el águila.
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La danza a partir de un elemento significativo6
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Realiza con gusto diversos movimientos, danzas y bailes explorando sus variantes y marcando el pulso y
acento musical.
Crea movimientos y secuencias y ejecuta danzas o bailes que se practican en su localidad o región,
ejercitando su memoria cinética.
Estrategia

6

Desarrollo

Identificamos un
elemento significativo
de la danza

Preguntamos a los niños por las danzas que se practican en su región, o aquellas que son más populares
en su entorno en el caso de la ciudad. Luego de haber elegido la danza, les pedimos que identifiquen el
objeto más resaltante de ella (puede ser un pañuelo, un palo, un bastón, un cencerro, etc.).

Jugamos con el
objeto

Ya en presencia del objeto, los niños identifican su forma, peso, colores y materiales y empiezan a
jugar con él, explorando sus posibilidades: si lo llevo en alto, si lo hago sonar, si lo coloco en el suelo, etc.
En el caso de los niños de Chaupin, se eligió el palo o chucchu de una de sus danzas tradicionales. Los
niños pintaron sus palos de acuerdo a su gusto, formaron figuras, los hicieron sonar y los pasaron de uno
a otro, entre otros movimientos.

La danza a partir
del objeto

Finalmente, les enseñamos a los niños los pasos, partes y coreografía de la danza escogida. Veremos que
los niños la aprenden muy rápido y se relacionan con la danza de forma significativa y creativa.

Esta actividad se inspira en una experiencia de Marisel La Rosa con niños de zona rural de la escuela Chaupin en Carhuaz, Ancash. El objetivo fue trabajar la danza significativamente
a partir de un elemento tradicional de la misma, en este caso un palo o chucchu. El trabajo se basó en los principios ancestrales de las culturas andinas de la zona, Recuay y Chavín,
y las formas circulares o cuadradas, también propias de la tradición cultural andina.
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Danza con palos, en la escuela Chaupin, Carhuaz, Ancash. Profesora Marisel La Rosa
Propuesta de danza «Puro Lomas». Grupo Generarte de Lomas de Carabayllo, Lima.
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de danza «Puro Lomas». Grupo Generarte de Lomas de Carabayllo, Lima. Bailarinas del Ballet de San Marcos, coreografía de
]
] Propuesta
Maureen Llewellyn-Jones, música de Arturo Ruiz del Pozo. Marinera, Asociación Cultural Nayjama Perú, www.peruanocomoyo.com
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La danza a partir de una prenda del vestuario
Componentes y capacidades : V Ciclo
Expresión creativa
: Crea una danza colectiva propia o ejecuta una danza de su localidad transmitiendo significados, valores y
sentimientos.
Estrategia

Desarrollo

Identificamos una
prenda significativa
de la danza

Preguntamos a los estudiantes por las danzas que se practican en su región, o aquellas que son populares
en su entorno en el caso de la ciudad. Luego de haber elegido la danza, les pedimos que identifiquen la
prenda del vestuario que consideran más resaltante.

Creamos nuestra
prenda

Si los niños no cuentan con la prenda, pueden recurrir a una alternativa; por ejemplo, si han elegido la
falda de la marinera, pueden sustituirla por otra falda amplia, o pueden crearla con telas o material
reutilizable.

Jugamos con la prenda

Una vez que tienen la prenda, los niños empiezan a jugar con sus posibilidades: giran para reconocer su
vuelo, la levantan, la mueven como ondas, se la sacan, se le vuelven a poner, etc.

La danza a partir del
objeto

Finalmente, pedimos a los niños que usen el objeto como se usa en la danza que escogieron. Les
proponemos que se desplacen al compás de la música emulando los movimientos de dicha danza y que,
poco a poco, se relacionen entre ellos hasta haber creado su propia coreografía. Ésta se enriquecerá con
los pasos, partes y la propia coreografía de la danza. Veremos que los niños la aprenden muy rápido y se
relacionan con ella de forma significativa y creativa.
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Juegos rítmicos
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Realiza secuencias de movimientos sincronizados grupalmente marcando el pulso.
Estrategia

Desarrollo

Pasamos una bolsita

Hacemos una ronda. Pasamos una bolsita de tela -rellena con algún elemento natural- al compañero de al
lado, éste al siguiente y así hasta completar la ronda varias veces, cada vez más rápidamente.

Pasamos varias bolsitas

Siguen en ronda. La profesora coge varias bolsitas de tela y las va pasando al niño de al lado, entonces
cada niño recibe una bolsita con su mano izquierda mientras con la derecha está entregando la que
recibió antes. Luego, pasa la bolsita que le entregaron en la mano izquierda y la pone en su mano
derecha. Se sugiere dirigir la mirada a la mano de la persona a la que estamos entregando la bolsita.

Practicamos

Se debe practicar hasta que el movimiento sea sincronizado, es decir que todos al mismo tiempo reciban
y entreguen. Para esto se deben marcar dos movimientos: en un momento todos tienen la bolsita al
centro pasándola a su otra mano y, luego, todos están recibiendo y entregando. Ver fotos.

Sugerencias: Al inicio, el docente debe procurar que los estudiantes descubran los dos momentos que se suscitan para poder realizar el
movimiento sincronizado; sin corregir excesivamente, pero llevando poquito a poco a que tomen conciencia de él y lo practiquen hasta
lograr sincronizarlo.
Se puede realizar este trabajo acompañados por una o más personas que marquen el pulso con instrumentos musicales de viento o
percusión. Al inicio, se sugiere que los «músicos» se acomoden al pulso que marca la gente de la ronda; luego, «los músicos» pueden
marcar pulsos más lentos o más acelerados, y los estudiantes que pasan la bolsita se acomodan a ellos.
Este juego permite desarrollar principalmente la coordinación y el ritmo. Sin embargo, es muy importante relacionarlo con las ideas de
«dar» y «recibir», es decir, con la solidaridad y el amor.
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de danza para animadoras de PRONOEI, en Pachacútec, Ventanilla,
] Taller
«Proyecto Wiñaq Muhu», Warmayllu. Profesora Maureen Llewellyn-Jones ]
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Juegos de composición
Componentes y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Realiza con gusto diversos movimientos explorando variantes y marcando el pulso y el acento musical.
Estrategia

Desarrollo

Indicaciones y
demostración

Se ubican en parejas. El docente también forma pareja con un niño o niña y da las indicaciones con una
pequeña demostración: le pide que realice un movimiento asumiendo una postura corporal. El docente
la complementa asumiendo otra postura que forme con la anterior una composición (tipo escultura).
Luego, el niño complementa el movimiento realizado por el docente, y el docente complementa la
postura asumida por el niño o niña. Así sucesivamente.

Realizan
composiciones

Algunas parejas hacen de observadoras y otras parejas realizan sus composiciones. Luego de un tiempo,
las parejas que fueron observadoras pasan a realizar sus composiciones y las otras observan.

Metacognición

Dialogan acerca de la experiencia, lo que notaron al observar y lo que sintieron al realizar las composiciones.
¿Cómo lograron que se complementaran los movimientos? ¿Lograban que las composiciones fueran cada
vez más interesantes? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué aprendieron.

Alternativas: Cuando los niños y niñas ya tengan práctica en este ejercicio, pueden realizar composiciones en grupos de tres, cuatro o
cinco personas.
Sugerencias: Algunos niños y niñas pueden hacer de «músicos» y marcar un ritmo con algún instrumento musical. Mientras tanto, las
personas que realizan las composiciones corporales se pueden guiar del acento musical para hacer los cambios de movimiento. De este
modo la atención y el ritmo se ejercitará de un modo más interesante.
Este trabajo podría integrarse con un ejercicio de escultura, o podrían los estudiantes dibujar algunos de los movimientos realizados.
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de danza para animadoras de PRONOEI, en Pachacútec, Ventanilla,
] Taller
«Proyecto Wiñaq Muhu», Warmayllu. Profesora Maureen Llewellyn-Jones ]
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Unidad de aprendizaje

Relación de Actividades de Aprendizaje

Nombre: Aprendiendo a conocer nuestras
danzas

1. Conocemos nuestro cuerpo (Personal Social, Comunicación
integral): Dialogamos e identificamos a través del juego las
partes del cuerpo y sus funciones de respiración y locomoción.

III Ciclo
NOR NUESTRAS DANZA APRENDIENDO A CONOCER NUESTRAS

Justificación:
En la actualidad nuestros niños, niñas y jóvenes abandonan
paulatinamente la práctica de las expresiones culturales de sus
pueblos, prescindiendo del valor de las danzas en su educación. Sin
embargo, es necesario que todos los estudiantes aprendan a
identificar los mensajes y significados que subyacen a las danzas
pues en ellos descansan las vivencias, costumbres y conocimientos
legados por nuestros ancestros.

Áreas a integrar*:
Educación por el Arte
Personal Social
Ciencia y Ambiente
Comunicación integral
Lógico-matemática

*

En el ejemplo no estamos presentando el cuadro de capacidades pero mencionamos las
áreas que involucra cada actividad.
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2. Visitamos una granja (Ciencia y Ambiente, Comunicación
Integral): Reconocemos los animales y objetos de nuestro
entorno. Comentamos su utilidad y formas de movimiento.
Luego, imitamos los movimientos de los elementos observados.
3. Describimos la ubicación de los seres en el entorno (Ciencia y
Ambiente, Lógico-matemática): Identificamos la diversidad de
seres que habitan nuestro entorno inmediato. Luego, los
describimos y afirmamos su ubicación en referencia a su cuerpo.
(Nociones espaciales: adentro-afuera, adelante-atrás, arribaabajo, etc. Dibujamos diversidad de seres que habitan nuestro
entorno.
4. Entrevistamos a los danzantes de la comunidad (Comunicación
integral): Los niños y niñas extienden una invitación escrita a
los danzantes solicitándoles que visiten la Institución Educativa
con el propósito de entrevistarlos acerca de las danzas, su
utilidad, motivos, mensajes y enseñanzas. Leemos una
entrevista que pueda servirnos de ejemplo y elaboramos las
preguntas necesarias para nuestra entrevista a los danzantes.
5. Visitamos una feria donde se presentan danzas (Educación
por el Arte, Comunicación integral): Participamos en las ferias
comunales donde se presentan las danzas de nuestra localidad y
de los pueblos vecinos. El objetivo es que los niños y niñas
participen de las expresiones culturales de forma directa,

experimentándolas como propias, y logren identificarse con las
danzas, los trajes típicos y la música de su comunidad.
Simultáneamente empezarán a diferenciar las manifestaciones
culturales de los pueblos vecinos. Esta actividad motivará el
interés por practicar nuestras danzas.
6. Identificamos las danzas de nuestra comunidad (Personal Social
y Educación por el Arte): Reconocemos las danzas más
importantes de nuestra comunidad, sus trajes típicos y las fechas
en que se bailan. También identificamos los motivos por los cuales
se realiza cada danza. Extendemos la actividad planteando la
búsqueda de información de otras danzas del departamento o
región.
7. Escogemos una danza para bailar (Educación por el Arte,
Educación Física): Investigamos un poco más acerca de la danza
elegida, quiénes la bailaron antes y en qué momentos y lugares.
Indagamos los motivos, mensajes y valores que nos transmite.
Después de saber cómo la practicaban nuestros ancestros,
identificamos la mejor forma de practicarla en la actualidad.
Evaluación de los aprendizajes:
Al término de cada actividad se debe realizar una autoevaluación
de los estudiantes y el docente debe evaluar el desarrollo de las
capacidades elegidas en cada área.
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Proyectos de Aprendizaje que incluyen la
danza
Título: Elaboramos y exhibimos vestuarios
típicos de danzas regionales
Pre-planificación del docente:
V Ciclo

Justificación:
En cada región del Perú existen diversas danzas, y cada una lleva un
vestuario particular cuyos componentes poseen significados específicos.
Conocer las características y la estética de la indumen-taria de algunas
danzas de nuestra región permitirá a los niños y niñas fortalecer su
identidad y desarrollar capacidades de investigación.

Áreas curriculares a integrar:
Educación por el Arte
Comunicación integral
Personal Social

Estrategia para motivar el proyecto
Participamos en una celebración regional donde se presenten diversas
danzas. Posteriormente, en aula, conversamos acerca de la
experiencia y comentamos acerca de las danzas y sus vestimentas.
Preguntamos a los niños y niñas si creen que la población posee
suficiente conocimientos sobre los significados de los vestuarios.
Reflexionamos en torno a la importancia de investigar sobre este
tema y elaborar indumentarias típicas que permitan que la gente
conozca mejor la indumentaria de celebración.

] Foto: Lila López ]
< 154

Planificación con los estudiantes
Decimos lo que sabemos sobre las danzas y los vestuarios. Comentamos lo que queremos saber y hacer. Identificamos fuentes de
información. Sugerimos actividades que nos permitirán alcanzar la meta del proyecto.

Selección de capacidades y actitudes*

Educación por el Arte

Área

Componente

Logro de Aprendizajes (Competencia)

Capacidades y actitudes

Investigación
vivencial

Investiga y recrea distintos aspectos de las manifestaciones
artístico-culturales que forman parte del patrimonio e
identidad local, regional y nacional, promoviendo su
valoración y preservación.

Investiga acerca de las danzas de su localidad,
poniendo énfasis en el conocimiento de su
vestuario y significado.

Apreciación
crítica contextualizada

Explica desde su experiencia personal el sentido de las
manifestaciones artístico-culturales estudiadas y opina
reflexivamente tomando en cuenta el entorno natural y
sociocultural en el que ellas se producen.

Identifica las características particulares
(formas, estilos, significados, funciones, etc.)
de los vestuarios de las danzas regionales y
comenta sobre ello.

Expresión
creativa

Comunica con creatividad, a través de diversas manifestaciones artísticas, sus experiencias, vivencias, ideas,
sentimientos y modos particulares de comprender el
mundo (cosmovisión, espiritualidad, filosofía de vida) a
partir del uso intuitivo e intencional de las posibilidades
de su cuerpo, los materiales, las técnicas y los elementos
del arte.

Confecciona con gusto vestuarios de las danzas
de su localidad, teniendo en cuenta la historia
y significado de la danza y las funciones de
cada parte del vestuario.

* En el cuadro solo presentamos las capacidades de Educación por el Arte.
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Relación de actividades de aprendizaje:

Investigamos los significados e historia de los trajes elegidos

1.
2.
3.
4.
5.

-

Seleccionamos las danzas más representativas.
Observamos y comentamos los trajes típicos de algunas danzas.
Investigamos los significados e historia de los trajes elegidos.
Confeccionamos muñecos y vestuarios en miniatura.
Exhibimos los trajes típicos elaborados.

-

Desarrollo del proyecto de Aprendizaje/investigación.
Seleccionamos las danzas más representativas
-

-

Elegimos las danzas características y de mayor popularidad
de la región pues son las que generalmente poseen los
atuendos que representan mejor a una comunidad
determinada.
Decimos lo que sabemos sobre los vestuarios y sus significados.
Nos organizamos en grupos para conseguir los atuendos
originales de los participantes y poder observarlos.

Observamos y comentamos los trajes típicos de algunas danzas
-

-
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Hacemos una observación detallada y focalizada de las figuras
y aditamentos (según la forma, color y tamaño propios de
cada adorno) de los vestuarios, con el objetivo de conocer el
mensaje de cada uno de estos.
Dibujamos algunos símbolos particulares del vestuario y
realizamos lecturas visuales grupales.
Dialogamos acerca de la función de cada elemento. Luego
comentamos nuestras impresiones y lo que nos gusta más.
Cada niño y niña elige un vestuario y lo dibuja completo
para poder conocerlo y apreciarlo mejor.

-

Nos organizamos en grupos para investigar los vestuarios
observados. Esta actividad se debe iniciar compartiendo los
conocimientos que poseen los educandos sobre los vestuarios
para luego iniciar la búsqueda de nueva información.
De acuerdo a sus propias motivaciones, cada estudiante
profundizará sus investigaciones preguntando a sus padres,
abuelos, vecinos y a los danzarines. Es muy importante recoger
información oral de los antiguos pobladores y de danzantes,
formulando las preguntas que a ellos se les puede hacer en
relación al vestuario: ¿Cuándo se confecciona?, ¿por qué?
¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Por qué se elaboran de
un determinado color o forma? ¿Por qué se utilizan tales
adornos o aditamentos? Los estudiantes registran y contrastan
lo recogido con otros datos.
Organizan la información, la socializan en plenaria y opinan.
Contrastan sus nuevos conocimientos con lo que previamente
sabían.

Confeccionamos muñecos y vestuarios en miniatura
-

En un taller compartido con los padres y madres, elaboramos
muñecos que puedan vestir los atuendos que
confeccionaremos.
Por grupos preparamos los vestuarios de acuerdo al tamaño
de los muñecos.

Exhibimos los vestuarios
-

Organizamos una exposición de nuestros muñecos y vestuarios
brindando información sobre cada uno de ellos.
Seleccionamos los espacios para la exposición y elaboramos
los criterios para organizar los vestuarios y mostrar la
información organizada.

-

Realizamos invitaciones para la exposición
Montamos la exposición.
Recogemos los comentarios de los invitados

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes
-

]

Reflexionamos en torno a los aprendizajes alcanzados con el
proyecto. .
Evaluamos en grupo el logro de la meta del proyecto.
Realizamos una autoevaluación en función del esfuerzo
personal, aportes al proyecto y creatividad.
El docente evalúa el logro de las capacidades seleccionadas
en las diversas áreas.
Dialogamos sobre un nuevo posible proyecto, por ejemplo la
investigación y aprendizaje de una de las danzas cuyo
vestuario se haya conocido.

Pintando vestuario en el taller del ISP Santa Rosa, Cusco. Proyecto «Los
shipicutanos» dirigido por las profesoras de 5to grado: Norma Tasayco, Nuestra
Tanta y Magnolia Cornejo. I. E. Vencedores de Pachacutec, Ventanilla.

]
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Referentes para conocer más sobre danza
· Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas
www.escuelafolklore.edu.pe/
· La Casa que Baila (blog sobre danza contemporánea)
www.lacasaquebaila.blogspot.com
· Danza Nueva-Festival Internacional de Danza de Lima. ICPNA
(Instituto Cultural peruano Norteaméricano) www.icpna.edu.
· Teatro del Milenio. Danza, música y teatro con aires afro peruanos.
Les recomendamos su espectáculo Kimbafá, del que pueden ver
fragmentos en: http://www.youtube.com/watch?v= 9F3gs_
5ZrO4&feature =related
· Capoeira de La Restinga. La Restinga de Iquitos-Loreto trabaja
el tema de la autoestima en los jóvenes a través de la práctica de
la Capoeira brasileña (danza-deporte vinculada al legado afro
brasileño).
· Los Ángeles del Asfalto. Grupo de Danza contemporánea de jóvenes
de Ventanilla a partir del proyecto coordinado por la bailarina
Vania Masías.
· Asociación Cultural Nayjama Perú. www.peruanocomoyo.com
· Victoria Santa Cruz: sus publicaciones y discos nos hablan de su
investigación de los ritmos y danzas afro peruanos.
· Alicia Maguiña: Investigadora y profesora de ritmos y danzas
andinas y costeñas.
· Chalena Vásquez: Etnomusicóloga e investigadora de los ritmos y
danzas de todo el Perú.
· CEMDUC (Centro de música y danza de la Pontificia Universidad
Católica del Perú) http://www.pucp.edu.pe/cemduc/page01.html
· Centro cultural Yuyachkani. Grupo de teatro, danza y música.
http://www.yuyachkani.org
· Brisas del Titicaca. Centro Cultural que recopila y presenta danzas
del Perú. Jesús María-Lima
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Carapachos de Tingo María, elenco de Brisas
]
] Danza
del Titicaca, foto: Dolmar Montesinos
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