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Introducción 

 

En el Perú, hoy en día, aún persevera la necesidad de incorporar de forma adecuada 

la danza folclórica e, inclusive, el folclore en general dentro de la Educación Primaria. La 

danza folclórica como herramienta educativa dentro del nivel primaria cumple con 

desarrollar competencias vinculadas al estudiante como el resto de áreas del Currículum 

Nacional.  

En el presente trabajo, se desarrolla el aspecto teórico referente al folclore, la danza 

folclórica y su presencia en la educación primaria como herramienta de aprendizaje. Se 

enfoca especialmente en el periodo escolar, tomando en consideración que durante esta 

etapa el estudiante pasa por cambios importantes, se encuentra en la búsqueda de su 

identidad y anhela contar con la aceptación en el grupo. El objetivo de este trabajo 

monográfico es reconocer la relación entre la danza folclórica y las dimensiones física, 

académica, social, emocional y ética del estudiante de la Educación Primaria. 

En el capítulo I, se desarrolla las bases teóricas de la danza folclórica en la 

Educación Primaria, planteando la definición de danza, folclore, Educación Primaria. 

El capítulo II aborda las características de la danza folclórica, propiamente 

llamados elementos de la danza folclórica, indispensables para la ejecución danzaria. 

Dichos elementos fueron vinculados con el ámbito educativo, reconociendo qué 

características debería poseer una danza folclórica para ser considerada adecuada para el 

III, IV y V ciclo de la Educación Primaria. 

En el capítulo III, se abarcan los tipos de danza folclórica en la que recurrimos a la 

clasificación realizada por el historiador y antropólogo peruano Luis Eduardo Valcárcel, 

también se propone géneros de la danza folclórica ideales para cada ciclo de la Educación 
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Primaria tomando en consideración las competencias por lograr en los estudiantes de cada 

ciclo de la Educación Primaria. 

En el capítulo IV, se plantea cómo la coreografía de la danza folclórica puede ser 

utilizada de una manera gradual mediante un proceso de cuatro fases, tomando en 

consideración las capacidades y competencias del estudiante de cada ciclo de Educación 

Primaria. 

Finalmente, se muestra la aplicación didáctica, síntesis, la apreciación crítica, 

sugerencias y las referencias empleadas como bases teóricas para la realización de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Concepto de danza folclórica 

 

1.1 Danza folclórica 

1.1.1 Definición de danza. 

La danza es aquella expresión artística que se ha desarrollado desde el inicio de la 

humanidad como una manifestación propia del hombre, recorriendo distintas rutas y 

originando formas de comunicación de suma importancia desde las primeras 

civilizaciones. Ocupa un rol social de las culturas, que le ha permitido al hombre no solo 

liberar sus tensiones emocionales, sino también, desenvolverse en aspectos rituales, 

mágicos, políticos y sociales. 

García (1998), al referirse a la danza, menciona que “La danza nace con la propia 

humanidad siendo un fenómeno universal presente en todas las culturas, en todas las razas 

y en todas las civilizaciones” (p.345); a su vez, Robinson (como se citó en García, 1998) 

afirma que “la danza es la reacción del cuerpo humano de una impresión o idea captada 

por el espíritu, porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto” (p.346). 

Es de suma importancia el comprender que el significado del vocablo danza va a 

estar estrechamente ligado a la cultura y la época en la cual se desarrolla y que, en la 
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actualidad, el uso de este término no posibilita abarcar lo amplio de la variedad de 

significados que se le han adjudicado a lo largo del tiempo. 

De todo lo escrito referente a la danza, se puede rescatar una gran variedad de 

conceptos y definiciones que aportan a la investigación de la danza, considerando las 

propuestas de estudiosos como: 

Sachs (1944) quien sostiene que la danza es la madre de las artes y la música y 

poesía existen en el tiempo; la pintura y la escritura en el espacio, pero la danza vive 

simultáneamente en el tiempo y el espacio […] (disciplina espacio temporal). La danza 

enlaza la separación del alma y el cuerpo. 

Fernández (como se citó en Nicolás, 2010) menciona que es un medio capaz de 

expresar las emociones y los sentimientos mediante la sucesión de movimientos 

organizados que dependen de un ritmo. 

Preciado (1969) se refiere a la danza como una coordinación estética de 

movimientos corporales. Los movimientos corporales coordinados utilitariamente existen 

en determinados trabajos del hombre. La danza recoge elementos plásticos y los combina 

en una composición coherente y dinámica. 

 

1.1.2 Origen de la danza. 

El hombre de las cavernas, al estar expuesto a un entorno inhóspito, primitivo, se 

vio en la necesidad de sobrevivir ante los fenómenos naturales, con toda forma viviente 

con la que coexistía. Dicha convivencia significaba estar en constante riesgo. Esta 

percepción impulsó a entender lo cíclico del mundo y el ritmo en el que se desenvolvía 

influenciados por los estímulos de su alrededor, tanto de aspecto natural como social. 
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Iriarte (2007) afirma en su escrito Historia de la danza que “Sin lugar a dudas, la 

observación de la naturaleza produjo -por imitación o recreación- las más antiguas y 

primitivas expresiones colectivas dancísticas” (p.17). 

Asimismo, Cruz (2009) sostiene que “las danzas de los primeros habitantes de la 

Tierra representaban su “forma de entender la naturaleza” y sus diversos fenómenos, como 

la lluvia, el día, la noche, las estaciones, así como los animales” (p.133). 

Goethe, en Preciado (1969) señala que: 

El hombre ha danzado siempre. El movimiento rítmico lo descubre dentro de su 

mismo cuerpo. El baile, como movimiento ordenado y rítmico del cuerpo, se halla 

en la raíz de las relaciones biológicas de los seres humanos […]. La respiración, los 

latidos del corazón, la dualidad del cuerpo humano, forman la base de los 

movimientos humanos […]. (p.242). 

 

1.1.3 Concepción histórica de la danza. 

Para hablar sobre la historia de la danza, podemos iniciar afirmando que este arte se 

ha convertido en acreedora de una herencia milenaria la cual lleva consigo hasta nuestros 

días. El mensaje que la danza logra transmitir ha sobrepasado tiempo y espacio, 

consolidando trayectoria internacional, histórica y social. Existen muchas concepciones 

que se tienen sobre esta expresión artística, que se han ido entrelazando desde su origen 

hasta la actualidad. 

Diversos autores han estudiado la danza desde una aproximación histórica. Al 

respecto, Preciado (1969) sostiene que la existencia de la danza se remonta a la prehistoria, 

ya que esta manifestación es tan antigua como la existencia del mismo hombre, haciendo 

la diferenciación entre este término con el baile o el ballet, puesto que estos últimos son 

modernos. La pertenencia de la danza corresponde al pueblo a comparación del elitismo 
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del ballet que requiere de especialistas. No sucede lo mismo con la danza. Este proceso de 

cambio fue más evidenciado en la Edad Media y termina en el Renacimiento.  

Iriarte (2007) señala que “durante la época del Medioevo la aristocracia católica 

trató de desaparecer el arte danzario, manifestación que en aquella época significaba 

amenaza para los principios y conceptos del cristianismo” (p.21). 

Aquellas acciones no limitaron a la gente que trabajaba la tierra, por lo que no 

abandonaron sus rituales agros, permitiendo la supervivencia de la danza primitiva que, 

progresivamente, por evolución, dio origen a la danza folclórica europea. Para la época del 

Renacimiento, la danza ya era una de las artes más apreciadas, gracias al ímpetu del pueblo 

(Iriarte, 2007).  

Según Iriarte (2007) las danzas de salón tienen como cuna el continente europeo, 

sobre todo en España. Este tipo de danza poseía la característica de ejecutarse en parejas, 

ya sea dentro de una coreografía grupal o en uno solo, eran formas de entretenimiento y 

socialización correspondientes a la nobleza. Las expresiones danzarias que fueron 

prácticadas en Europa fueron difundidas en el proceso de colonización por parte de las 

monarquías de la época. 

La inmensa influencia cultural que fue traída a América tuvo como resultado una 

simbiosis socio-cultural que generó una variedad de expresiones tanto artísticas como 

cotidianas que guardaban componentes europeos y de las comunidades nativas. Como 

ejemplo a esto, se puede observar una forma danzaria imitativa mediante una comparación 

entre una danza española como lo es la falconida con el tondero de la costa norte peruana.  

Es por ello que, en las investigaciones relacionadas con la historia de la danza, 

Europa es punto importante. “Las danzas de salón tomadas por indígenas, negros, zambos 

y mulatos, se transforman y adquieren sentido sensual más marcado, rompiéndose las 

reglas de la convención social” (Iriarte, 2007, p.149). 
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1.1.4 Elementos de la danza.  

Según uno de los críticos del ámbito danzario más célebre de México, Alberto 

Dallal (1988), existen elementos que son aplicables dentro de las manifestaciones 

danzarías, tales como el ballet, la danza contemporánea, moderna, clásica.  

• El impulso, es el acento o carga que realiza el danzante, es decir, un cambio dinámico 

de estado. Pasar de lo inmóvil al movimiento raudo, audaz, fuerte, diferenciándose de lo 

estático. 

• Relación luz-oscuridad, aquellos efectos luminotécnicos que influyen en el contraste de 

la apreciación de la danza realizada en un espacio escénico convencional y cerrado, no 

natural. 

• Forma y apariencia, el resultado del significado que guarda la acción del movimiento al 

danzar en el espacio o la producción de una forma propuesta por el cuerpo mediante el 

diseño o trazos del mismo. 

• Espectador-participante, el ejecutante (danzante) muestra su arte con el fin de que este 

sea observado por el espectador y así generar una opinión referente al trabajo danzario. 

 

1.2 El folclore 

1.2.1 Definición de folclore.  

Según Peña (2013) la definición del término folclore más utilizada guarda relación 

con su etimología, entendido como la sabiduría popular comprendida por la acumulación 

de los descubrimientos que, para sus portadores, cumplen la función de explicar e 

interpretar la manera en la que funciona su entorno, el universo.  

Peña (2013) señala que: 
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Cuando los tratadistas se refieren al concepto folkore, dicen sencillamente que 

proviene de dos voces inglesas: Folk = pueblo; y Lore = sabiduría; conceptuando 

por tanto el folklore como la sabiduría del pueblo. Definición que no precisamente 

cuestionamos, pero que particularmente en la discusión académica señalamos como 

insuficiente. (p.19). 

De lo mencionado, podemos afirmar que la definición de folclore está sumamente 

ligada al aspecto etimológico, siendo una premisa aceptada, pero carente de exactitud, por 

lo que se puede complementar con las siguientes premisas recolectadas por Julio Vallenas: 

• Representación de las creencias tanto espirituales como materiales de aspecto social de 

los pueblos o comunidades. 

• Conjunto de tradiciones populares conformadas por música, danza, literatura oral, 

tambien por medicina tradicional, etc. 

• Espíritu vivo de los pueblos o el conjunto de valores materiales y espirituales de un 

pueblo. 

• Vallenas (2019) indica que “el segmento de la antropología cultural que posee la labor 

de estudiar al ser humano y sus costumbres” (p.91). 

Morote (1991) explica el folclore como sector de las ciencias histórico-sociales que 

tiene como objetivo el determinar parámetros para el surgimiento, desarrollo y extinción 

de las manifestaciones populares de carácter cultural, al cual se le conoce como hecho 

social. 

Entonces, podemos decir que el folclore es una rama de la antropología cultural 

cuyo foco de estudio es el hombre y sus manifestaciones tradicionales en el tiempo y 

dentro de una comunidad. Es el conocimiento que comparten los pueblos, costumbres que 

guardan relación con su cotidianidad e historia, un vestigio de las generaciones pasadas en 

sus días. 
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1.2.2 Historia del folclore. 

A inicios del siglo XX, en Inglaterra, se suscitaron una serie de revueltas 

ocasionadas por parte de la clase popular. Los estudiosos de la época pronosticaban el 

crecimiento de estas manifestaciones. Como solución a este problema, convocaron a 

realizar una convención para proponer una denominación o término que apaciguara el 

ramillete de manifestaciones colectivas (Vallenas, 2019). 

En el libro titulado Esquema del folklore, Cortazar (1950) menciona que la palabra 

Folclore fue propuesta por William John Thoms, mediante una carta publicada en la 

revista The Athenaeum, de la ciudad de Londres, siendo esta publicada el 22 de agosto del 

año 1846.  

Cortázar (1950) señala que: 

También hay autores que, sobre todo John Thoms, sostienen que con el nuevo 

término procuraba sustituir ambiguas expresiones entonces el uso, como 

“antigüedades populares” y “literatura popular”, designado concretamente el saber 

tradicional (“Lore”) del pueblo (“Folk”). En la misma carta se alude al “estudio de 

los usos, costumbres, ceremonias, creencias, romances, refranes, etc., de los 

tiempos antiguos” sobrevivientes en el pueblo (p.7). 

Este término nuevo para la época, propuesto por el señor Thoms para bautizar a 

esta nueva ciencia, dio cabida a estudiar aquel saber tradicional de las clases populares, 

especificando el estudio único del conocimiento popular. Sin embargo, con el tiempo, este 

concepto ha sido ampliado mediante debates y estudios, siendo así reconocida como una 

ciencia histórico-social, incluyéndose en la antropología cultural. 
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1.2.3 Características del folclore. 

Como ya se mencionó, el hecho folclórico no es más que un hecho cultural social, 

pero está compuesta por ciertas características parar realizar un filtro y clasificación. A 

continuación, la recopilación de las características con mayor relevancia vinculadas 

directamente con el reconocimiento del hecho folclórico, según Cortázar (1950), son:  

• Tradicional, el hecho folclórico debe cumplir la característica de ser transmitida de 

manera generacional, mediante formas orales. Debe ser adquirido a través de un sistema 

de enseñanza-aprendizaje propiciado por la experiencia. 

• Popular, el actor principal del hecho social es el pueblo, se debe centrar y priorizar el 

conocimiento popular, no se debe confundir con manifestaciones popularizadas que 

ocurren ocasionalmente. 

• Plástico, esta característica está ligada a la evolución. Todo hecho social tiende a 

evolucionar a través del tiempo, no es algo estático, es cambiante en forma, pero no en 

fondo. 

• Anónimo, el pueblo asume la autoría que se pierde con el transcurso del tiempo, por lo 

tanto, todo lo que compone el hecho ha sido creado por el ser humano pero el creador 

pierde reconocimiento con la asimilación y aceptación social del hecho folclórico. 

• Funcional, una característica importante es que el folclore siempre es funcional, 

cumple con determinadas funciones en la vida material, social y espiritual del hombre 

dentro de su comunidad. 

• Ubicable, el hecho debe ser ubicado en un espacio geográfico determinado y con un 

grupo en específico, es decir, poseen una expresión regional. 
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1.3 Folclore en el Perú  

1.3.1 Géneros del folclore peruano. 

Como consecuencia de la invasión europea, con mayor repercusión en la Colonia, 

se desencadenó el proceso de transculturación; los géneros nativos aborígenes 

incorporaron gradualmente ciertos elementos de aspecto geográfico y musical provenientes 

de los europeos: 

• Género criollo, son aquellas manifestaciones musicales y danzarias cuyo origen 

se remonta y se difunde en la zona costa. Como algunos ejemplos tenemos: 

polka, marineras, canto de jarana, etc.  

• Género afro-peruano, expresiones, tanto de connotación musical como danzaria, 

que son consecuencia del mestizaje del linaje africano con el criollo, generando 

así la difusión en la mayoría de pueblos pertenecientes de la costa peruana 

como: festejo, alcatraz, huachihualito, zamacueca, etc.  

• Género andino, grupo de expresiones artísticas culturales que tuvieron origen y 

como área de difusión la zona andina. Dentro de estas manifestaciones, tenemos: 

huaynos, qachuas, danzas, etc. 

• Género amazónico, danza y música originada en la Amazonía del país y, a su 

vez, incluye otras que surgieron por influencia andina. Como ejemplos tenemos: 

Chimaiche, pista, pandilla, tanquillo, etc. (Vallenas, 2019, pp.92-93). 

 

1.4 Danza folclórica 

1.4.1 Definición de danza folclórica. 

Las danzas folclóricas son la manifestación popular de actividades cotidianas, 

costumbres y creencias de un pueblo, las cuales se han enriquecido de generación en 

generación por aquellas vivencias socio-culturales que atravesaron. Entonces, las danzas 
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folclóricas reflejan cualidades correspondientes a un pasado lleno de historia, incluyendo 

aspectos culturales presentes en nuestros días. Según Dallal (como se citó en Medrano, 

2001), “toda comunidad descubre que puede manifestar individual y colectivamente su 

origen y desenvolvimiento cultural por medio de los movimientos del cuerpo o cuerpos en 

el espacio” (p.85). 

A su vez, comprendemos que las danzas folclóricas poseen un contexto social y 

características respecto de su origen, son una forma de comunicación cultural en la que 

prima la interacción social mediante la cual, las comunidades, a través de ellas, comparten 

e intercambian un estilo de vida que incluye diversas manifestaciones de vivencias 

culturales.  

Vilcapoma (2008) menciona lo siguiente sobre las manifestaciones folclóricas:  

Dicho objeto de estudio, aunque parezca ampuloso, está referido a las prácticas 

tradicionales y populares que se distinguen de otras solo populares como la moda, o 

la proyección estética (adaptación o representación) que es, deliberadamente, una 

simulación del folklore. […] Son objeto de estudio del Folklore las manifestaciones 

tradicionales y populares con contenido estético, y con gran funcionalidad para 

aquel grupo que la genera, y que a los ojos de las otras ciencias han sido productos 

postergados, porque la más de las veces han sido tildadas de subproductos o 

supersticiones (p.335). 

 

1.5 Educación Primaria  

1.5.1 Definición de Educación Primaria. 

El Currículum Nacional (DCN) es aquel documento propuesto y emitido por el 

Ministerio de Educación del Perú (Minedu) que cumple el rol de guía u orientador para los 

estudiantes y su desarrollo de aprendizaje, rigiendo a las instituciones educativas estatales 
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y privadas. Como contenido, el DCN incluye los aprendizajes que se espera desarrollar en 

los estudiantes que cursan cada nivel educativo, tales como Inicial, Primaria y Secundaria, 

y estos lineamientos son aplicables para el sistema educativo peruano. 

Posee diversas características, pero las principales son (a) diversificable, (b) abierto 

y (c) flexible, lo cual quiere decir que la institución educativa puede adaptarlo y construir 

en base a él su propuesta, incorporando los aprendizajes que se requieran y puede ser 

modificada si así lo requiere la institución educativa. Se adapta de ir variando para mejorar 

en base a las necesidades sociales actuales, incorporando nuevas formas de conocimiento y 

capacidades.  

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016), el Currículum Nacional de la 

Educación Básica presenta:  

A la Educación Primaria como uno de los niveles de la Educación Básica Regular, 

específicamente el segundo nivel compuesto por seis grados. Busca desarrollar 

competencias de los estudiantes las cuales son estimuladas desde la Educación 

Inicial. Durante este nivel se toman en consideración los factores ritmo, estilo y 

nivel de aprendizaje, incluyendo también la pluralidad lingüística y la cultural 

(p.22). 

Cabe recalcar que, en el transcurso de este nivel educativo, la relación entre la 

escuela y la familia cumplen un rol importante para el estudiante, puesto que se vuelve 

más estrecha al compartir la responsabilidad por lograr el óptimo desarrollo de los 

estudiantes y el enriquecimiento del proceso educativo que atraviesan. 
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1.5.2 Ciclos de la Educación Primaria. 

Para el sistema educativo del Perú, la organización está compuesta por ciclos. 

Durante ellos, los procesos educativos se llevan a cabo mediante logros de aprendizaje 

(Ley N° 28044, 2003). El nivel primario abarca los ciclos III, IV y V de la EBR. 

 

1.5.2.1 El III Ciclo.  

Minedu (2016) señala que durante este ciclo el niño requiere del desarrollo de 

ciertas habilidades propias de su edad y posee características en base a sus necesidades.  

• Conocimiento de la realidad de manera directa; esto quiere decir que conocen un 

objeto sosteniéndolo, observándolo. 

• Mantiene la fantasía e imaginación en su forma de pensar. Paulatinamente, va 

incorporando procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales.  

• Incrementa su interés por sociabilizar con su entorno; su curiosidad por conocer 

más sobre su familia es tan alta como la que siente al socializar con niños de su 

misma edad. Se esfuerza por regular sus intereses. 

• Discierne entre las normas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, 

relacionándolas con sus acciones y las secuelas concretas de ellas. Las 

consecuencias a esta edad son físicas o afectivas como el otorgar castigos, 

premios, intercambios de favores.  

• Las actividades que realiza el niño pasan de ser de periodos cortos a ser 

actividades variadas más prolongadas; debemos recordar que el niño aún 

aprende mediante el juego (p.4). 
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1.5.2.2 El IV Ciclo. 

Minedu (2016) indica que una vez superado con éxito el Ciclo III, el niño continúa 

su proceso de aprendizaje dentro del Ciclo IV: 

• Se prioriza el desarrollo de la actividad intelectual por encima de la motriz.  

• Mayor interacción con el entorno, por eso es que buscan hablar con más 

personas empleando un lenguaje fluido, estructurando con mayor facilidad sus 

pensamientos. 

• Mejor etapa para iniciar al niño a tener noción sobre la conservación. 

• Puede contar una narración de manera lógica y ordenada, que no esté dentro de 

sus intereses. Es el mejor momento para que comprenda la conservación de la 

cantidad.  

• La memoria aún se concentra en las consecuencias. 

• La magia y fantasía aún forman parte de su pensamiento dentro de las relaciones 

causales (pp.4-5).  

 

1.5.2.3 El V Ciclo. 

Para el Minedu (2016), al culminar exitosamente el Ciclo IV, el niño procede a 

incorporarse en el Ciclo V, último ciclo del nivel Primaria. Las características del alumno 

de este ciclo son:  

• Su capacidad de comprender conceptos, aplicar procedimientos y tomar 

actitudes correspondientes a cada una de las áreas del Currículum. 

• Afinan su desenvolvimiento con las personas de su entorno, llegando a 

establecer acuerdos en base a las reglas de cada contexto y, a la vez, de cada 

situación social. 
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• Su uso del lenguaje se torna más fluido y, a su vez, posee cierta facilidad para 

comprender y producir textos. 

• Las habilidades de cálculo y destreza mental tienen una mejoría, incluso sin 

apoyos concretos. 

• Sus habilidades son mayores, pero también más complejas, punto que los 

docentes deben considerar. 

• Existe facilidad para realizar un trabajo en equipo; fortaleciendo así el 

aprendizaje e incrementando la habilidad de comprensión junto con la 

aceptación de la realidad (p.5). 

 

1.6 Área de Arte y Cultura 

El arte ha existido desde el principio de la historia y, a través de él, la humanidad 

ha podido reconocer la relevancia de las influencias culturales que existen en nuestro 

alrededor. Este panorama nos invita a indagar sobre quiénes somos y cómo es que nos 

podemos relacionar con los demás. A su vez, puede registrar el pasado, la forma en que 

nuestras sociedades evolucionaron con el transcurrir del tiempo y es un vehículo que nos 

ayuda a entender “cómo el arte se enfrenta con ideas, necesidades y valores que pueden 

encontrarse en todos los tiempos y lugares” (Chalmers, 2003, p.32). 

 

1.6.1 Competencias en el área de Arte y Cultura. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) (citado por Argudín, 2005) posee una definición respecto de las competencias 

educativas y las menciona como “un conjunto de comportamientos socioafectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que posibilitan el desarrollar 

de forma adecuada un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (p.12). 

Concepto que comparte el sistema educativo peruano. 
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Según Pimentel, Bautista, Ruiz y Reyque (2019), “se define las competencias 

educativas como una serie de conocimientos y habilidades, las cuales se logran durante la 

formación académica. El conocimiento se torna una prioridad y las habilidades pasan a un 

segundo plano sin ser abandonadas” (p.44). 

 

1.6.1.1 Para la apreciación crítica. 

Minedu (2016) señala que: 

Se conceptualiza como la intervención entre los alumnos y expresiones de arte y 

sociales para que se logre mirarlas, analizarlas, entenderlas y pensar sobre estas. 

Logra que el alumno incremente sus capacidades para adquirir, explicar y estudiar 

sus habilidades físicas, para apoyarlo a querer y comprender esta ciencia que mira y 

vive (p.131).  

Minedu (2016) menciona que: 

Procura entender y aspirar a fortalecer las relaciones determinadas que se generan a 

partir de demostraciones, y que el estudiante llegue a la conclusión de que el tener 

conocimientos acerca de estas culturas es beneficioso para mejorar su habilidad de 

crear y comprendernos propiamente, a las personas de nuestro entorno y al contexto 

en el que vive. También hace referencia a tener iniciativa para tomar decisiones 

significativas cada vez con mayor criterio, argumentándose en la información 

aprendida mediante el desarrollo del juicio y la percepción (p.131). 

 

1.6.1.2 Para la creación artística. 

Minedu (2016) señala que: 

El alumno utiliza variados estilos artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, 

artes interdisciplinares y otros) para demostrar o compartir ideas, comunicados e, 
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inclusive, manifestaciones de afecto. Desarrolla las capacidades creativas y 

pensantes para crear conocimientos, estrategias, definir opciones y calificarlas de 

modo constante para lo que utiliza conceptos e información que ha adquirido en su 

relación con el contexto, con demostraciones de arte y sociales y con los variados 

idiomas artísticos. (p.134). 

 

1.7 Vinculación de las competencias del Área y las de otras Áreas 

El área de Arte y Cultura no es ajena al resto de áreas que componen el Currículum 

Nacional, puesto que puede relacionarse con las competencias correspondientes a áreas 

tales como: 

• Matemática, un estudiante aplica y utiliza las competencias de esta área cuando 

necesita centrarse en un espacio, realizar diseños, distribuir el tiempo, evaluar el ritmo 

de la naturaleza; y mantener un registro de la frecuencia, dimensiones, repeticiones y 

estructuras de los fenómenos. El estudiante utiliza principios de regularidad, 

equivalencia, registro de cambios y nociones de cantidad y forma cuando realizan sus 

proyectos y creaciones artísticas.  

• Educación religiosa, la relación con el área de Educación Religiosa se evidencia en la 

conexión que tiene el estudiante con su dimensión espiritual y la conciencia que este 

posee sobre su papel en algo mayor que lo trasciende. El arte y la cultura forman parte 

esencial de la búsqueda personal que posee cada ser humano. 

• Personal social, cuando un estudiante es capaz de percibir e interpretar las 

manifestaciones artístico-culturales ajenas a la de sí mismo desde distintos puntos de 

vista, está desarrollando las competencias del área Personal Social. Así, también, le da 

forma a su autoconocimiento al observar y tomar conciencia mediante la reflexión de 

sus creaciones, atendiendo sus movimientos, gestos, su propia voz y la música que la 
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acompaña. Genera noción sobre su mundo interno, que caracteriza este mundo y toma 

conciencia de sus preferencias estéticas, ideas y sentimientos, construyendo de esta 

forma su propia identidad. 

• Comunicación, el estudiante, a través del arte, diversifica sus procesos de 

comunicación oral y escrita, enriqueciendo así el desarrollo de competencias que 

establece esta área. Además, explora nuevas expresiones artístico-culturales como la 

poesía, la creación literaria, la tradición oral, el arte digital, el cine para comunicarse 

con su entorno de una mejor manera. 

• Ciencia y tecnología, el desarrollo de las competencias de esta área se lucen en el 

estudiante cuando es capaz de observar y apreciar la naturaleza en busca de los 

elementos de los lenguajes del arte. Toma conciencia sobre la danza, la poética, la 

música y la narrativa de la naturaleza y las utiliza para expresar creativamente sus 

sentimientos frente a ella. Asimila el concepto sobre las leyes físicas y su relación con 

el movimiento como también de la relación entre las conocidas propiedades que 

componen a la materia y las leyes de la percepción. 

• Educación física, la contribución al desarrollo de competencias en esta área se realiza 

al momento que el estudiante utiliza la danza como medio para descubrir su cuerpo y el 

movimiento como medio expresivo de sus sentimientos y afectos. Este genera una 

relación entre sus movimientos y la cinética con la estética y la constante necesidad de 

expresar todas las etapas dentro de su crecimiento. Al disfrutar del movimiento estético, 

el juego creativo y las secuencias rítmicas que provienen de este el estudiante está 

generando hábitos de vida sana y activa.  
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Capítulo II 

Características 

 

2.1 Elementos de la danza folclórica 

Para Vallenas (2019) los elementos “que componen a la danza del ámbito folclore 

tienen la característica de ser imprescindibles e irremplazables, ya que son componentes 

que funcionan como piezas de engranaje de un solo sistema” (p.108). 

 

2.1.1 Espacio.  

El presente elemento hace representación al escenario natural o al lugar físico 

donde se lleva a cabo la danza mediante la secuencia de movimientos, traslados y 

desplazamientos. Puede ser de carácter colectivo o individual. 

 

2.1.2 Cuerpo. 

Hace referencia al cuerpo humano, como unidad psicobiológica que no puede 

dividirse. Es el instrumento principal del ejecutante de la danza, se desplaza en el espacio 

mediante sus cualidades motrices y expresivas.  
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Dallal (como se citó en Iriarte, 2007) señala que: 

la danza es un lenguaje (el lenguaje más alto y desarrollado del cuerpo) y, por 

tanto, es en sí misma un conjunto de signos: un código. La ¨materia prima¨ (…) de 

la danza es el cuerpo; por lo tanto, la existencia de la danza se satisface en la 

existencia del elemento cuerpo humano (p.28).  

 

2.1.3 Tiempo. 

Para la danza, la música es la representación del tiempo. El tiempo puede ser 

medido mediante el sonido y las partes que lo componen tales como el pulso, el ritmo, la 

frase, etc., armonizan la danza de manera rítmica. El tiempo apoya al movimiento. 

 

2.1.4 Movimiento. 

Más allá de ser un elemento, es el verdadero generador y motor de la danza. 

Empleado por el danzante para generar el inicio de una imagen coreográfica, el 

movimiento es propiciatorio y elemental. Así, es posible aseverar que el movimiento en la 

danza es el desplazamiento realizado en el espacio, movimiento el cual es ejecutado por el 

cuerpo del bailarín (Vilcapoma, 2008). 

El movimiento danzario es sumamente especial, requiere de cinco elementos 

fundamentales para generarse: 

• ritmo, 

• forma, 

• espacio,  

• tiempo, 

• energía. 
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2.2 Elementos que componen la danza a nivel corporal 

Según Tomado de Ortiz (2002):  

En este segmento nos referimos al trabajo que realizamos con el cuerpo al danzar. 

Se evita utilizar pasos y figuras específicos de danza, ya que el enfoque se centrará 

en las acciones que los niños realizan sin problema y en relación a sus acciones 

cotidianas dentro de los ciclos de la Educación Primaria. Al danzar, nuestro cuerpo 

tiene la posibilidad de realizar: (a) movimientos segmentarios, (b) habilidades 

motrices y (c) percusiones corporales (p.200). 

Segmentar la danza corporalmente posibilita explorar de una mejor manera las 

partes que componen nuestro cuerpo, se puede llevar a cabo al realizar un ejercicio de 

ritmo localizado, dibujar diferentes figuras, realizar ejercicios con diferentes ejes, etc. 

Estas propuestas están vinculadas al factor tiempo o espacio, y se basan en el uso de 

segmentos corporales que puedan seguir el ritmo musical. Iniciaríamos solo con las manos, 

luego podemos incluir los brazos, procedemos a mover solo la cadera, consecutivamente 

los hombros, los pies, etc. 

Ejecutar la danza empleando las habilidades básicas como el desplazamiento, los 

saltos y giros, nos concede proponer un ejercicio que todos los estudiantes puedan ejecutar. 

Usando un implemento propio de la danza, podemos abordar las habilidades genéricas 

desarrollando su manipulación. Las distintas posibilidades de movimiento como: 

desplazarse, saltar y girar proporcionan una gama de posibilidades para la composición de 

las danzas.  

Ortiz (2002) propone emplear percusión corporal, para así enriquecer y mejorar la 

conciencia del ritmo y sus elementos. Las percusiones de manera individual como palmas, 

los chasquidos de dedos, el zapateo; las percusiones en parejas o en grupo empleando los 
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factores espacio y tiempo, enriquecen la composición coreográfica, además de ser parte de 

los elementos característicos del folclore de la costa peruana.  

Ortiz (2002) menciona que en lo anteriormente mencionado “constituyen una 

fuente de recursos inagotables en el tratamiento de la danza en el periodo de los 6 a los 12 

años” (p.205). Al realizar, por medio de la danza, movimientos segmentando el cuerpo, las 

habilidades propuestas y las percusiones corporales, se vincularán con factores espaciales 

y temporales.  

 

2.3 Elementos de la danza a nivel espacial 

El uso del espacio para la enseñanza de la danza emplea los principios propuestos 

por Piaget e Inhelder (1969/2000) definiendo la idea del espacio como la extensión 

proyectada, la cual parte del cuerpo y se expande en todas las direcciones, infinitamente. 

Es edificada por el infante de manera paulatina, mientras es más consciente de su yo 

corpóreo en relación con los objetos. Sobre la aplicación de este principio a la educación 

de la danza, Ortiz (2002) propone una subdivisión entre el espacio individual y el 

colectivo. Para este nivel se trabajan los elementos de la danza en relación con las formas 

de orientar el cuerpo al danzar, desarrollar mediante la práctica la idea de sentido, 

dirección o trayectoria de los movimientos. Asimismo, el alumno puede reconocer el grado 

de amplitud o extensión de sus movimientos dentro de planos, ejes, determinando la 

riqueza, los estilos y el nivel de la danza en el que se encuentra. El porqué de la realización 

de estos ejercicios es reforzada por la teoría cognitiva de Piaget que abarca las etapas del 

desarrollo cognitivo, el cual asevera que la inteligencia es construida teniendo como punto 

de partida la actividad motriz de los infantes. 
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2.4 Elementos de la danza a nivel temporal 

En esta propuesta, Ortiz (2002) utiliza el tiempo en la ejecución de la danza. La 

danza es la realización del movimiento en el tiempo, es decir, la capacidad de armonizar 

los movimientos en relación al tiempo, con el fin de expresar y comunicar mediante el 

lenguaje corporal el mensaje a conocer. La danza requiere factores temporales como los 

elementos del ritmo musical y su métrica. Al implementar la música como herramienta de 

medición del tiempo, se torna mucho más que una simple herramienta acompañante de la 

danza, sino que mediante ella puede dar origen a una interpretación danzaria. Para el 

alumno, adaptarse y entender los elementos temporales (ritmo musical y métrica) mediante 

el movimiento deben ser metas relevantes a conseguir. Esta vinculación nos llama como 

docentes a conocer sobre la música y su teoría para saber cómo aplicarlos a la enseñanza 

en la Educación Primaria estableciendo progresiones adecuadas. Recordemos que, para 

Piaget (1985), el sistema lúdico es ideal para comprender la manera de pensar y actuar en 

el mundo de los niños. De esta forma, pueden emplear una variedad de actividades lúdicas 

que comprendan el ritmo, como también entender el lenguaje musical, entre otras 

relacionadas con la música.  

 

2.5 Características de una danza folclórica para el nivel primaria 

En el libro El niño y la danza, Robinson (1992) lleva a cabo un estudio sobre las 

danzas más reconocidas y su idoneidad para ser enseñada a los niños. La comparación 

entre la danza clásica, contemporánea, el jazz y las danzas populares tradicionales llevó a 

agrupar los 3 primeros tipos de danza en un mismo grupo ya que las experiencias motrices 

que proporcionan en su práctica no corresponden a las necesidades y nivel de desarrollo en 

el que se encuentra el niño por su visión estética, rigurosidad técnica y gestual que 

establece su visión académica. Pero, con las danzas populares tradicionales, Robinson 
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realiza una excepción, considerando a esta forma danzaria como formadora, debido a que 

son un reflejo cultural y, a su vez, de las vivencias de un pueblo, por la autenticidad 

musical y componente relacional. 

Es por ello que se puede aseverar que las danzas folclóricas son el género danzario 

más idóneo para ser usadas como medio de educación. 

  García Ruso destaca funciones características de la danza para que alcance la 

dimensión educativa y permita el desarrollo integral del mismo: 

• La función de conocimiento, tanto de sí mismo como del entorno circundante.  

• La función anatómico-funcional, mejorando e incrementando la propia 

capacidad motriz y la salud.  

• La función lúdico-recreativa.  

• La función afectiva, comunicativa y de relación.  

• La función estética y expresiva.  

• La función catártica y hedonista, que considera el movimiento rítmico como 

liberador de tensiones.  

• La función cultural (García, 1997, p.24). 

Sabiendo ahora las funciones que llega a cumplir la danza dentro del ámbito 

educativo, podemos relacionarlas con las características que poseen las danzas folclóricas 

y, así, seleccionar la más adecuada para emplearla como un medio de aprendizaje según 

las necesidades y cualidades de los estudiantes de cada ciclo del nivel primaria. 

 

2.6 Características de una danza folclórica para el III ciclo  

Minedu (2016) señala que: 

Para proponer una danza folclórica vinculada a las características del estudiante que 

cursa el III ciclo, debemos recordar que durante esta etapa desarrollan sus 
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competencias comunicativas, habilidades personales y sociales. El pensamiento de 

los niños está ligado a la manipulación de objetos determinados; progresivamente, 

incorpora procesos y procedimientos sociales que, a su vez, regulan sus intereses. 

Otro punto importante es el proceso de construcción de su identidad, el control de 

sus emociones. Asimismo, los estudiantes aprenden mediante el movimiento, 

debido a ello, es importante la realización de actividades físicas, en este caso, la 

danza (pp.12-13). 

Es por ello que las características de la danza folclórica para el III ciclo deben de 

estar ligadas a la introducción del estudiante al trabajo colectivo y su importancia, pero, de 

manera superficial, a la manipulación de un elemento para el fortalecimiento de sus 

habilidades motrices, bilateralidad, equilibrio, coordinación visomotora, sensorial. El 

folclore es de carácter colectivo, popular, cada participante de un hecho folclórico cumple 

una función dentro del mismo y existen danzas folclóricas en las que esta premisa toma 

relevancia. Este tipo de danza debe relacionarse, a su vez, a las actividades cotidianas del 

poblador y para que el estudiante pueda relacionarlas con su cotidianidad y no las perciba 

como lejanas, así, el estudiante pueda reconocer la relevancia y su relación con aquella 

expresión cultural de la comunidad elegida. 

 

2.7 Características de una danza folclórica para el IV ciclo 

Minedu (2016) señala que: 

Al proponer una danza folclórica vinculada a las características del estudiante que 

cursa el IV ciclo, hay que recordar que en esta etapa incrementa la complejidad de 

sus aprendizajes en todas las áreas. Su relación con el entorno se vuelve más 

estrecha, al igual que con su realidad personal y social, distingue entre buenos y 

malos comportamientos, reconoce las consecuencias y controla con mayor éxito 
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sus emociones. Reconocen la empatía, y respetan las distintas opiniones como el 

bienestar del otro y a toda forma de vida, valora las expresiones culturales de cada 

persona y de grupos (pp.13-14). 

Debido a ello, las características de la danza folclórica para el IV ciclo deben 

poseer un mayor carácter interpretativo e incrementar la dificultad para la ejecución de 

secuencias. Debe fomentar la interacción entre los estudiantes y dejar la individualidad, 

verse como un grupo humano con un mismo objetivo. De preferencia, seguir con el uso del 

elemento para afinar habilidades motrices, bilateralidad, equilibrio, coordinación 

visomotora, sensorial mediante una operación infralógica. Piaget (1965) hace hincapié en 

las operaciones infralógicas, definiéndolas como generar conocimiento de las relaciones 

entre propiedades y objetos físicos que el niño encuentra en su entorno, teniendo como 

inicio las partes de un todo continuo. Para fomentar en el alumno el acto de reconocer el 

valor de la expresión folclórica, la danza debe vincularse con un evento especial, de 

celebración y agradecimiento, tanto con la naturaleza, como con la misma comunidad, 

comprendiendo y simpatizando con las costumbres del poblador a interpretar, sabiendo 

que, a pesar de ser distinta a la suya, merece ser respetada y revalorada. Milla (2019), en su 

tesis El aprendizaje cooperativo en la danza folclórica menciona que “la propuesta de 

trabajo cooperativo implica acciones más complejas de planificación, análisis de la 

situación, organización de la interacción, estudio autónomo y grupal, análisis del progreso 

y reciclaje de la actividad” (p.22). 

 

2.8 Característica de una danza folclórica para el V ciclo 

Minedu (2016) señala que: 

Durante esta etapa de la escolaridad, su pensamiento operativo empieza a 

consolidarse, proporcionando en los estudiantes la capacidad de reaccionar a la 
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realidad y los objetos en ella, examinarlos para desembocar en conclusiones. 

Empiezan los cambios físicos y emocionales que son contrastados con los de sus 

compañeros, también la exploración para construir su personalidad y sociabilidad. 

Asimismo, la información de la rama académica está a mayor alcance, como 

también los de asunto público, incluso situaciones de conflicto moral, es más 

consciente del aprendizaje que recibe por lo que la percepción del mundo que los 

rodea. Sus habilidades relacionadas con la investigación están en pleno auge, 

utilizando el manejo de datos y diversa información. (p.14). 

El enfoque actual del área de Arte y Cultura está direccionado a los aspectos 

artísticos y culturales correspondientes a las diferentes comunidades de nuestro país, 

debido a su diversidad. Por esta razón, la danza folclórica propuesta para este último ciclo 

puede abarcar sus elementos culturales más allá del baile, como la música, vestimenta, 

ritos, etc. Esto permitirá que el estudiante refuerce el manejo de la información y 

reconozca la importancia que tiene la danza folclórica y la información histórica que 

podemos encontrar en ella. Así, la danza nos debe permitir narrar una historia. 

Debe permitir que el estudiante demuestre sus habilidades sociales, al ser una etapa 

de cambios físicos y emocionales. La danza debe permitir reconocer esas emociones y 

existen géneros de la danza folclórica que son un medio de expresión de emociones y 

también de comunicación. Por último, el grado de dificultad para la ejecución de esta 

danza, al ser un ciclo cuyas habilidades psicomotrices se encuentran más desarrolladas, 

debe permitir al alumno explorar más posibilidades de movimiento y exigir una mayor 

concentración y retención de las secuencias coreográficas.  
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Capítulo III 

Tipos de Danzas Folclóricas 

 

3.1 Clasificación de la danza folclórica 

Diferentes autores dentro del estudio de la danza en América han creado su propia 

clasificación según distintos criterios. Según Vilcapoma (2008), establecieron ciertas 

clasificaciones por su definición, puede ser antropológica, geográfica, mimética, etc., pero 

hay que recordar que los fines de estas sistematizaciones son netamente de interés 

pedagógico que práctico. En esta oportunidad, citaremos a autores rescatados por 

Vilcapoma en su obra titulada La danza a través del tiempo en el mundo y en los andes. 

 

3.2 Autores que clasifican la danza folclórica 

3.2.1 Luis E. Valcárcel.  

Vilcapoma(2008) menciona que la clasificación del antropólogo e historiador 

Valcárcel posee una perspectiva histórica. 

• Por su relación histórica: 

- Nativas 

- Extranjeras  

- Religiosas 
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- Totémicas 

- Guerreras 

- Satíricas 

- Regionales 

- Pantomímicas 

- Importadas (de diversión) 

- Agrícolas – Ganaderas 

- De recorrido. (p.377). 

Vilcapoma (2008) sostiene, referente a la clasificación de Luis Valcárcel: 

Valcárcel propone que su clasificación es provisional pues él mismo reconoce que 

tales diferenciaciones no son nítidas porque acontece con frecuencia que danzas de 

origen antiguo son bailadas por sujetos vestidos con una indumentaria anacrónica, 

absolutamente impropia respecto al enfoque de tipo histórico que hace Mildred 

Merino también debemos asumirla como introductoria respecto a la etapa en la que 

se desarrolló. (p.378). 

 

3.3 Danzas del género ganadero 

Sayani (2011) describe las danzas agrícolas y ganaderas como aquellas 

manifestaciones artístico-culturales que cumplen el rol de expresar la relación que existe 

entre hombre y la tierra u hombre y la producción agropecuaria, otorgándole a la 

naturaleza, un carácter maternal: la Pachamama, la madre tierra. 

La danza ganadera tiene origen por la evolución de la cultura debido al pasar del 

tiempo y las influencias externas. Es utilizada para la celebración de cada proceso inmerso 

en la actividad ganadera para el buen augurio. Una de las características de este género 

danzario es que posee un carácter imitativo de los animales.  
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Para el hombre del Ande, la agricultura es una actividad cotidiana, pero a la vez 

tradicional. Es el sustento y forma de desarrollo de la mayoría de comunidades andinas, las 

cuales utilizan la agricultura hasta la actualidad. Esta actividad ha sido inspiración de 

muchas danzas, siendo estas algunas danzas agrícolas del Perú:  

• Ejemplos de danzas ganaderas: 

- Santiago de Junín 

- Llamish  

- Llama chasqui  

- Vicuñitas de Collini  

- Oveja chullay. 

 

3.3.1 Relación de la danza Santiago de Junín con las características del 

alumno del III ciclo.  

Rodríguez (1995), al hablar de la danza Santiago, explica que:  

El origen de esta manifestación proviene de la adoración secreta a los animales para 

su marcación o selección. Es una festividad que tiene lugar en la mayor parte de la 

sierra central y el sur del país. Es producto del intento de supervivencia de la 

cosmovisión andina por lo que se vincula a un santo patrón impuesto por la religión 

católica. En el mes de julio, sobre todo el 25, día de Santiago Apóstol, es la fecha 

en la que acontece esta celebración. La música tradicional de la danza Santiago 

tiene como instrumentos a la tinya y el loncor o llungur. Actualmente, podemos 

encontrar la incorporación de saxos, clarinetes, arpas y violín. Con la música de la 

danza Santiago se baila rodeando a los animales que serán marcados (p.388).  
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Quijada (1974) sostiene que:  

La fiesta del Santiago es considerada fecha especial dedicada a los animales y 

pastores, ya que ellos adoraban al tayta Wamani (cerro tutelar) por ser considerado 

como su Apu (dios del cerro) y dueño de los cerros. Hay que recalcar fiesta, como 

hoy se le conoce, no fue impuesta por los españoles, acontece que los indios 

festejaban secretamente a sus animales bajo el nombre del apóstol Santiago. (p.48).  

Durante el proceso de transculturización que generó la llegada de los españoles, 

muchas celebraciones de la cosmovisión andina fueron prohibidas y, en su lugar, la Iglesia 

impuso santos a los que rendían culto, conocidos como “patrones”. 

Para la aplicación de esta danza en la educación, hay que reconocer las 

características más relevantes que posee. Se muestra el trabajo en equipo para trasladar a 

los animales y formar las rondas a su alrededor, fomentando la idea que todos los 

estudiantes cumplen un rol importante dentro de la actividad, logrando así un objetivo 

común. Lo mencionado tiene que ver con la interacción promotora, ya que los estudiantes 

se motivan unos a otros con el fin de lograr los objetivos.  

Este género de la danza folclórica nos permite relacionar el enfoque cooperativo 

propuesto por Johnson y Johnson y llevarlo a la práctica con los estudiantes en sus 

sesiones de danza folclórica. Vygotsky y Piaget coinciden en que el niño debe construir su 

conocimiento de manera mental; sin embargo, Vygotsky brinda relevancia al importante 

rol que cumplen las interacciones sociales durante este proceso y que, para este pensador, 

la edificación de todo conocimiento se trata de un proceso social, producto de la 

interacción del niño con su entorno. Siendo así, Vygotsky sostiene que la contribución de 

la cultura dentro de este proceso es vital para su desarrollo cognoscitivo, puesto que los 

medios de cambios son el aprendizaje colaborativo y la habilidad de solución de 

problemas. 
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Con estos alcances, los docentes del III ciclo del nivel primaria pueden reconocer a 

la danza Santiago como una herramienta que permite desarrollar la idea del trabajo 

colectivo en los niños, a su vez, pueden incentivar en ellos la imaginación, creatividad, 

espontaneidad, incursionarlos en la improvisación y el interés por la danza folclórica.  

 

3.4 Danzas del género carnavalesco 

Las danzas que corresponden al género carnavalesco son aquellas que se realizan 

en la celebración de carnavales, usualmente en el nombre de la danza se incorpora el lugar 

en el que se baila, sin embargo, existen algunos carnavales que poseen un nombre propio. 

La ejecución de estas danzas como hecho folclórico están relacionadas al calendario 

agrícola andino, coincidiendo con la etapa en la que se da la maduración de cosecha, 

debido a ello, en su mayoría, incorporan ritos ancestrales que propicien buen augurio. Es 

una de las danzas que representan la interacción de enamoramiento de los jóvenes y la 

reproducción animal. Un elemento indispensable de las danzas carnavalescas es el juego, 

la alegría de celebrar desemboca en juegos que pueden incluir lanzar agua o pintura, talco, 

entre otros. Al danzar se realiza un agradecimiento a la vida, culto al amor y a la fertilidad.  

• Ejemplos de danzas Carnavalescas:  

- Carnaval Marqueño 

- Carnaval Arequipeño 

- Carnaval de Sarhua 

- Carnaval de Canas 
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3.4.1 Relación de la danza carnaval marqueño con las características del 

alumno del IV ciclo. 

El carnaval en el departamento de Huancayo es conocido como una fiesta de 

integridad, en la cual no tienen cabida las diferencias sociales, culturales o económicas 

para que las personas sean partícipes de él.  

En la danza Carnaval Marqueño, los danzantes interpretan las actividades del 

trabajo comunitario, la comunidad agrega a la coreografía representaciones simbólicas de 

las actividades de trabajo que tienen que cumplir para la producción del distrito de Marco. 

Todos los miembros de la comunidad son partícipes de esta manifestación artística y 

cultural, cada uno posee un rol o una cualidad que sumará a favor del pueblo en el trabajo 

colectivo logrando representar la actividad agrícola o ganadera.  

Con estos alcances, los docentes del IV ciclo del nivel primaria pueden reconocer a 

la danza Carnaval Marqueño como una herramienta que posibilita desarrollar trabajo 

colaborativo y mejora de las habilidades motrices. Luego de lo anterior, podemos aseverar 

el objetivo socializador que poseen las danzas folclóricas de carácter carnavalesco, ya que 

por medio de ellas los estudiantes se integran en grupos de interrelación, en los cuales 

aprenden a establecer reglas de grupo, lo cual les permite el desarrollo de la creatividad. 

 

3.5 Danzas del género satírico  

Según Valcárcel (como se citó en Vilcapoma, 2008), las danzas pertenecientes al 

género satírico son aquellas que cuyo mensaje tiene la intención de expresar la gracia, 

ironía, hasta mofa de las costumbres de una comunidad, de sus autoridades, de las danzas 

extranjeras traídas en el proceso de colonización e incluso de los explotadores del pueblo. 

La identidad de los danzantes, en muchos casos, son cubiertos con velo o máscara para 

mayor credibilidad al momento de su representación burlesca. 
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• Ejemplos de danzas satíricas: 

- Contradanza 

- Huaconada de Mito  

- Son de los Diablos 

- Chonguinada. 

 

3.5.1 Relación de la danza contradanza con las características del alumno del 

V ciclo.  

La Contradanza está declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2012. El 

origen de esta danza se remonta al siglo XVIII, época en la que el Perú era una colonia 

más de la corona española. Cruz (2003) menciona que los pobladores de Huamachuco 

crean la Contradanza como forma de desquitarse por todo el abuso infringido por 

españoles, ya que mediante esta danza ironizaban la cotidianidad, costumbres y tradiciones 

de sus explotadores. En la actualidad, podemos observar a la tradicional Contradanza en el 

distrito de Sanagoran, Huamachuco.  

Roel (1987) menciona que la Contradanza, por su carácter y la interpretación de 

enfrentamiento entre danzantes con el implemento de la espada al ejecutar de sus pasos 

estaría clasificada como una danza guerrera. Puede ser clasificada como danza mágico-

religiosa, por desarrollarse en un contexto de celebración a una santa patrona como lo es la 

Santísima Virgen de la Alta Gracia. Pero recalca su intención satírica por la confección de 

sus vestimentas, imitando la forma de vestir del español invasor, también por la mofa a su 

forma de caminar.  

Las características que posee esta danza nos brindan la posibilidad de trabajar la 

habilidad interpretativa en el estudiante, ya que demanda de una capacidad creativa más 

afinada, la cual es propia del estudiante que cursa el V ciclo. La complejidad de los pasos 



43 

de la Contradanza requiere de una capacidad motriz capaz de disociar, segmentar y 

coordinar sus movimientos. Es beneficiosa para estimular los hemisferios.  

Con estos alcances, los docentes del V ciclo del nivel primaria pueden reconocer a 

la danza Contradanza como una herramienta que posibilita desarrollar la creatividad, 

desenvolvimiento y afinar habilidades motrices cuya mejora fue prioridad en el III ciclo. 

Por último, al poseer una mejor sistematización de la información, se puede despertar el 

interés por la historia de la danza folclórica en cuestión realizando dinámicas sobre la parte 

teórica de la Contradanza cuyo valor cultural es espléndido.  
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Capítulo IV 

Coreografía 

 

4.1 Definición 

Según Álvarez (2017) la coreografía de la danza tradicional es aquella 

manifestación que está compuesta por movimiento, postura, desplazamiento e interacción 

entre los personajes en caso sea una danza colectiva. Los movimientos tienen un punto de 

partida y uno de llegada, teniendo como escenario el espacio natural acompañado de un 

público que se reúne para la celebración. Los diseños coreográficos son orgánicos ya que 

proviene del mismo hecho folclórico. 

Santos (como se citó en Pérez y Vera, 2009) menciona que una de las mayores 

dificultades en el arte es “conseguir el orden de elementos que, por su naturaleza, son 

dispersos, diferentes y muy numerosos. El término composición, procedente del término 

griego compositio, que significa acción y efecto de componer” (p.62). 

El autor del libro Coreografía de la danza peruana, Álvarez (2017) menciona 

respecto de esta: 

La perfección de la coreografía está en las cabezas del agente interviniente de este 

hecho, los cánones estéticos lo mueven, se desprenden de su propio modo de 
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entender la vida, de su cosmovisión. (…) la coreografía en su forma tradicional es 

extraída del hecho folclórico (p.28).  

Es por ello que dentro de las danzas folclóricas significan más que figuras estéticas 

o pasos llamativos, en ella encontramos un mensaje oculto lleno de simbolismos y 

significados que forman parte de sus creencias y el día a día del poblador. 

 

4.2 Elementos 

Álvarez menciona que los elementos son de carácter indispensable para realizar una 

coreografía, ya que no sería posible hablar de coreografía con la ausencia de alguno de 

ellos: 

• Cuerpo de baile, hace referencia a los bailarines, los cuales pueden ser uno o 

varios.  

• Escenario, espacio escénico en donde se desarrolla la coreografía, puede ser 

convencional o no convencional. 

• Música, elemento que acompaña a la danza, pueden ser cantos, melodías o 

ambas. 

• Diseño, acto de componer la coreografía; surge de la planificación del 

coreógrafo, la cual es plasmada por el cuerpo de baile en el escenario. 

• Guion, documentación escrita del diseño coreográfico. Se realiza empleando la 

notación y permite al coreógrafo analizarla, modificarla y conservarla. 

• Vestimenta e implementos, materiales que adornan y usan los danzantes para 

ejecutar la danza, haciendo remembranza a los personajes que van a interpretar 

(Álvarez, 2017, pp.62-68). 
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4.3 Caracteres 

La coreografía en nuestras danzas emplea caracteres, los cuales están de manera 

implícita en las coreografías, pero facilitan la labor del coreógrafo. 

• El paso, unidad del movimiento danzario. Requiere del trabajo general del 

cuerpo, por eso es capaz de integrarlo de manera armoniosa. 

• El desplazamiento, uso del espacio escénico mediante el traslado del cuerpo, 

para realizar esta acción se emplean los pasos danzados o también acciones 

corporales. 

• Las secuencias, organización del movimiento compuesta por los pasos y pueden 

incluir desplazamientos. 

• Figuras coreográficas, diseños compuestos por líneas, formas y dibujos que se 

realizan en el espacio.  

• Transiciones, como su nombre lo describe, es la transición para cambiar de una 

figura a otra. 

 

4.4 Creación coreográfica para la Educación Primaria 

La creatividad es uno de los procesos del pensamiento que permite asociar ideas o 

conceptos, para dar lugar a algo nuevo. Según Penagos (2008) “la creatividad es la 

generación de procesos de información, productos o conductas relevantes para una 

situación de destreza o conocimiento insuficiente” (p.01). 

Hugas (1996) señala que: 

Es evidente que el gusto también se educa. El hecho de querer acercar a los niños/a 

al campo artístico es porque se piensa que puede serles enriquecedor. Ahora bien, 

decidir qué música ofrecerles concretamente, qué reproducción pictórica colgar en 

el aula, qué baile enseñarles, etc., dependerá del momento (p.109). 
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La propuesta educativa que realizan los especialistas en actividad física y 

motricidad, Macara y Lozano (2009), se basa en la coreografía como herramienta 

educativa. Está ligada al desarrollo de la creatividad mediante la creación de la coreografia 

de la danza, se puede abarcar desde un aspecto colectivo o individual, lo cual le otorga un 

gran valor educativo. Para desarrollar este proceso educativo de la danza, partimos por 

incentivar la habilidad creativa. En este sentido, el objetivo principal será el proceso de 

exploración del movimiento, siendo prioridad antes que el resultado.  

Macara (2009) propone que, durante la sesión de danza, es necesario plantear 

situaciones que den cabida a distintas formas de acciones indispensables; para ello, se 

exponen cinco pasos a seguir: 

 

4.4.1 Paso 1: Crear. 

Este primer paso del proceso creativo brinda a los niños las oportunidades 

necesarias para generar respuestas de manera creativa y con flexibilidad a las 

problemáticas que se muestren. Así se desarrolla el pensamiento divergente. 

 

4.4.2 Paso 2: Relacionar. 

Las relaciones, tanto en la educación como en la danza, son muy importantes. El 

estudiante puede establecer un vínculo mediante el dominio de materiales, la interacción 

entre compañeros, colegas, inclusive con el docente.  

 

4.4.3 Paso 3: Observar. 

Para enseñar una de las formas de arte, el paso de la observación permite la 

apreciación y crítica, ya que es indispensable para el estudiante reconocer sus acciones y el 
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entorno. Mediante la danza, el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar, comparar y 

exponer opiniones, mientras va desenvolviendo, por medio de la experiencia vivencial, 

valores estéticos y culturales propios.  

 

4.4.4 Paso 4: Bailar. 

Durante este paso, el estudiante realizará acciones, la práctica de formas de 

movimiento, el reconocimiento de las frases musicales al danzar, las secuencias de 

movimiento hasta desembocar en la ejecución de danzas completas. Macara y Lozano 

(2009) señalan que “por norma, a los niños les gusta bailar, es importante que los 

profesores favorezcan estas actividades, promoviendo la autoestima y confianza” (p.30).  

 

4.4.5 Paso 5: Imaginar. 

Como último paso, prima la imaginación, ya que los niños se ven incentivados por 

su capacidad imaginativa. Los temas, en este caso relacionados con la danza folclórica y 

sus elementos, funcionan como estímulos esenciales para que puedan adentrarse en el 

mundo nuevo y pronto, reconocido para ellos. El emplear la fantasía y la magia como 

herramienta nos permite incentivar en los estudiantes la libertad de expresión y la 

autosuficiencia. Piaget (1978) plantea que la imaginación es aquella actividad que se 

encuentra en un estado de espontaneidad, cuya característica, a comparación de otros 

aspectos del niño, se ve reforzada con la edad debido a los progresos correlativos de la 

acomodación integrándose paulatinamente dentro de la inteligencia. 

 

4.5 Fases de creación coreográfica para la Educación Primaria 

Con la finalidad de evitar la ausencia de las acciones esenciales propuestas por 

Macara y Lozano (2009) para la danza educativa, estos mismos autores formularon un 
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método que se desarrolla por fases. La finalidad propuesta es convertir un trabajo 

divergente a un trabajo convergente, con un objetivo de concretización, incorporando la 

fantasía, la observación y la práctica danzaria. 

Según Guilford (1978), el pensamiento divergente es uno de los factores más 

importantes de la creatividad; la manifestación de este tipo de pensamiento se lleva a cabo 

por la forma brillante y original de dar soluciones a los inconvenientes.  

 

4.5.1 Primera fase. 

Durante esta primera se fase se busca desarrollar la conciencia corporal y del 

movimiento descubierto por medio de la exploración, cuyos objetivos son:  

• Incrementar el contacto del estudiante con su cuerpo. 

• Experimentar los cinco elementos esenciales de la danza: articulación del cuerpo, 

tiempo, espacio, energía y movimiento.  

• Comprender los distintos estímulos quinestésicos, visuales, auditivos, táctiles, olfativos, 

gustativos, afectivos y cognitivos. Junto con la capacidad del cuerpo en responder a 

ellos.  

• Identificar cuál es la motivación interior que genera en el estudiante el movimiento y la 

danza.  

• Estimular la concentración y el interés por la exploración del movimiento.  

• Sentir la satisfacción de realizar el movimiento. 

 

4.5.2 Segunda fase. 

En el transcurso de la segunda fase, la interiorización y la aplicación de los 

instrumentos para la expresión sobresalen, siendo las herramientas iniciales para propiciar 

el aprendizaje de la coreografía. Los participantes son dirigidos, con la finalidad de: 
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• Propiciar la toma de iniciativa por medio del reconocimiento de sentimientos, ideas y 

experiencias cotidianas para la expresión por el movimiento.  

• Emplear formas del autocontrol.  

• Aplicar cualidades de pensamiento divergente, encontrando a cada problema una 

variedad de soluciones.  

• Aprender mediante la comprensión de los elementos y caracteres de la coreografía a 

organizar el material de movimiento. 

• Iniciar la comprensión e interiorización de los elementos de la danza, los cuales son los 

propiciadores de las posibilidades expresivas. 

 

4.5.3 Tercera fase. 

Durante la tercera fase se incentivará la selección y el desarrollo de las ideas, 

siendo esta una herramienta para la habilidad comunicativa. Los estudiantes son dirigidos 

con la finalidad de:  

• Emplear el pensamiento convergente.  

• Desarrollar cualidades para la percepción de los estímulos y emplear los elementos de 

la danza como respuesta a los estímulos. 

• Desarrollar el manejo de los elementos de la danza, percibiendo cómo este proceso 

afina las posibilidades expresivas del estudiante.  

• Desarrollar la percepción y espíritu estético que posibilitan el progreso de la actividad 

creativa en cuestión.  

• Participar en la evaluación. 

 

4.5.4 Cuarta Fase. 

Finalmente, la cuarta fase se enfocará en la autoiniciativa y el refinamiento. 
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Durante esta fase los estudiantes serán dirigidos con los fines de:  

• Brindar al estudiante la posibilidad de proponer una iniciativa desde el movimiento 

hasta la coreografía para la toma de decisiones en su proceso de creación. 

• Inculcar el refinamiento sobre los principios fundamentales del proceso de aprendizaje 

coreográfico y su composición.  

• Desarrollar calidades de movimiento y de ejecución.  

• Desarrollar en el estudiante habilidades para la aplicación de lo aprendido. 
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Aplicación didáctica  

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos:  

 Área: Arte y Cultura 

 Grado: 5to primaria 

 Duración: 45´ 

 Tema de la sesión: La Contradanza 

II. Competencias, capacidades y aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico–culturales 

diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percibe 

manifestaciones 

artístico culturales. 

 

Contextualiza las 

manifestaciones 

culturales. 

 

Reflexiona creativa 

y críticamente. 

Describe la danza 

Contradanza, 

analiza sus 

secuencias 

rítmicas e 

interpreta las ideas 

y sentimientos que 

transmiten. 

 

Indaga sobre el 

contexto donde se 

realiza la 

Contradanza, las 

creencias, valores 

y costumbres que 

nos transmite. 

 

Interioriza sobre el 

significado de la 

Contradanza como 

manifestación 

artístico-cultural 

de un pueblo. 

Describe de manera 

oral, escrita y gráfica 

las características de 

la danza 

realizada y explica 

su propósito. 
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III. Momentos de la sesión 

 

Desarrollo de Actividades y/o Estrategias Metodológicas 

 

Materiales / 

Recursos 

Tiempo 

(min.) 

 

Actividades permanentes 

Control de asistencia, limpieza, orden y establecimiento de normas de trabajo. 

Tendrán una toallita al costado para secarse el sudor 

Una botella con agua para la sed. 

 

Inicio 

Estrategias para despertar el interés: 

Les mostramos una espada de madera o un palo de plástico y comenzamos a hacer movimientos danzarios. 

Preguntamos: ¿Qué creen que estoy haciendo? ¿Esos movimientos son de lucha o de baile? ¿Creen ustedes que 

se puede danzar con una espada en la mano? 

Comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy aprenderemos acerca de la danza llamada “Contradanza, del departamento de La Libertad en el Perú”  

Colocamos un papelógrafo en la pared con una figura de un danzante de la Contradanza. 

 

 

 

 

 

- Palabra del 

maestro 

- Palabra de los 

alumnos 

 

 

- Palabra del 

docente. 

- Palo de 

madera u 

objeto que 

haga de 

espada. 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

2’ 



54 

Generación Conflicto Cognitivo 

¿Qué observas en la imagen? ¿Has visto alguna vez a un danzante con esos atuendos de la imagen? ¿Qué es una 

contradanza? ¿Sabes cuál es el origen de la danza?  

 

Desarrollo 

Explicamos brevemente en qué consiste la danza Contradanza y sus orígenes. 

Voy a enseñarles una danza llamada Contradanza de la ciudad de Huamachuco, departamento de La Libertad, 

Perú. 

Relatamos brevemente el origen y objetivo de esta danza. 

Esta danza es originaria de Huamachuco y se inventó como una parodia; es decir, una burla a la contradanza 

europea, tal como lo hacían los españoles en la época virreinal en sus bailes sociales. 

La vestimenta incluye ropa colorida hecha con retazos, un sombrero hecho de paja adornado de un espejo y un 

palo de madera como imitación de una espada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palabra de los 

alumnos 

- Pared  

- Papelotes 

- Imágenes  

- Internet 

- Pista de audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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Nos ubicamos en un espacio libre para poder desplazarnos y realizar las secuencias de la danza. 

Les pedimos a los estudiantes que tengan a la mano su botellita con agua y su toallita para secarse el sudor. 

Primera secuencia: 

Primero empezaremos con movimientos hacia adelante sosteniendo la espada o un palo de madera en el hombro 

con la mano derecha y el otro brazo atrás de la cintura. 

Luego nos inclinaremos hacia adelante dando un paso y flexionando la pierna derecha y luego regresaremos a 

nuestra posición con la pisada de pierna izquierda. 

¿Qué estamos trabajando?  

Nuestro dominio del espacio y equilibrio corporal. 
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Procederemos con la segunda secuencia: 

Realizamos movimientos de saltos cortos sobre nuestro eje con el brazo derecho moviéndolo hacia el costado por 

encima de nuestra cabeza como sombreándola. 

¿Qué estamos trabajando? 

Ritmo y sincronización. 
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FOTO 

 

                     

 

 

Tercera secuencia: 

 

Realizamos un paso con la pierna derecha hacia atrás por detrás de la pierna izquierda por detrás, luego al lado 

derecho usando la punta del pie y, finalmente, hacia adelante usando el talón. 

La misma secuencia se aplicará con la pierna izquierda. 
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¿Qué estamos trabajando? 

Nuestro dominio de los lados y coordinación de movimientos. 

FOTO 

                                                       

 

Ahora realizaremos los mismos pasos con la pierna izquierda.  
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FOTO 

 

                                                   

     

Luego, una vez que el alumno ha interiorizado los pasos con destreza, colocaremos la pista de música para 

enseñarles la sincronización de los pasos con el tiempo de la música. 

      

CIERRE 

Consolidación o Transferencia del Aprendizaje 

Metacognición 

-Responden a preguntas metacognitivas sobre lo aprendido. 

 

 

 

5’ 
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 ¿Qué aprendimos hoy con la Contradanza? 

¿Para qué crees que la hemos aprendido? 

¿Qué dificultades tuviste para aprender los pasos de la contradanza? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión de danza? 

 

 

 

 

                           SUBDIRECTOR (A)                                                                                   DOCENTE DEL AULA 

 

 



61 

Anexo 1 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ___________ 

REFLEXIONO SOBRE LO APRENDIDO: LA CONTRADANZA 

¿Cómo se llama la danza que aprendí? 

 

¿Dónde se baila?    ¿Por qué? 

 

 

Dibuja un aspecto de la danza que te interesó 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te hace sentir la danza? 

 

¿Qué mensaje o significado crees que transmite? 
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Síntesis  

 

Al concluir el presente trabajo monográfico, podemos afirmar que la danza 

folclórica puede ser empleada como herramienta eficaz que contribuye al desarrollo de las 

habilidades sociales, cognitivas y psicomotrices, tales como el trabajo cooperativo, la 

creatividad y la habilidad de los estudiantes de la Educación Primaria.  

Las características de la danza folclórica son un recurso que puede ser empleado 

por los docentes como criterio con el fin de elegir la danza ideal para cada ciclo dentro del 

nivel primaria. Reconocer las necesidades del estudiante durante cada etapa y las 

competencias por lograr nos permite vincular la danza folclórica. 

En el Perú, existen innumerables danzas folclóricas, por lo que tener conocimiento 

de la clasificación realizada por especialistas del folclore nos permite evaluar de manera 

general las características de las danzas por grupos. Así, al momento de vincularla a la 

Educación Primaria podemos proponer géneros de la danza folclórica para cada ciclo, 

permitiendo que el docente tenga una variedad de propuestas de danzas basadas en el 

género al que pertenecen. 

La coreografía de la danza folclórica es una herramienta que puede medir el 

proceso de desarrollo de las capacidades correspondientes a cada ciclo de la Educación 

Primaria. Es importante medir el nivel de progreso que el estudiante va alcanzando según 

el ciclo en el que se encuentre; lo relevante es el proceso más que el resultado.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El educar por medio de la danza folclórica no solo se trata de la transmisión de los 

conocimientos y conductas tal como sostienen los enfoques conductistas, sino en proponer 

un escenario psico–social a los estudiantes que les permita acercarse a esos saberes y así, 

propiciar un cambio significativo durante su experiencia académica. No debemos olvidar 

que el aprendizaje del niño no solo se lleva a cabo en la escuela, también entra a tallar la 

cultura, la familia, aquello que lo rodea y sus propios compañeros de clase. 

La danza vinculada al ámbito educativo está relacionada con el conocimiento del 

cuerpo, el movimiento y su capacidad expresiva y comunicativa; no ha de perder de vista 

que el objetivo primordial en la educación es ayudar al niño a tener un desarrollo 

armónico. Por tanto, ayudarlo a formarse como una persona en toda su integridad y 

responder a las necesidades e intereses que tiene en cada momento. 

Se sugiere incentivar a los docentes del nivel primaria a capacitarse 

responsablemente dentro de este ámbito del folclore como lo es la danza; toda vez que el 

transmitir una costumbre propia de un pueblo es hablar de identidad cultural. Por ello, la 

mejor manera de llevar la danza folclórica o el resto de manifestaciones del folclore es 

mediante la investigación responsable. 
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