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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES

RESUMEN

LA PRÁCTICA DEL CARNAVAL MARQUEÑO PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL
EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” PIO

PATA, EL TAMBO – HUANCAYO.

BACHILLERES: FLORES ROMERO, Karin Urzula
ICHPAS HUAMANI, Flor Natali

El presente trabajo de investigación, corresponde al tipo de investigación tecnológica
aplicada, tiene como objetivo principal: Determinar el efecto de la práctica del Carnaval Marqueño
para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I.E. Nº 376 “Virgen de
Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo; el problema formulado es: ¿Cuál es el efecto de la
práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de
edad de la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo?.

La aplicación se realizó en una población de 180 niños y niñas de la I.E. Nº 376 “Virgen
de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo, en el periodo académico 2010; como muestra se tomó
a la sección “Arcoíris”, conformado por 30 niños y niñas que se eligió en forma aleatoria, donde se
aplicó la práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la expresión corporal, previo a ello se tomó
un pre test y posteriormente un post test.

En forma general la investigación y aplicación ha seguido los procedimientos del método
científico y como método específico: el método experimental; el diseño empleado en la
investigación fue: cuasi-experimental.

Para la recopilación de datos se aplicaron: la técnica de análisis de contenido, mediante
la lectura, resumen y transcripciones, con sus respectivos procedimientos; la técnica usada fue la
observación directa reactiva; el instrumento empleado fue el “TEST DE EXPRESIÓN CORPORAL”
(Lista de cotejo), contenido por 20 ítems, evaluado a los niños y niñas.

Finalmente concluimos que la práctica del Carnaval Marqueño ayudó a mejorar la
expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio
Pata, El Tambo – Huancayo. Tal como quedo demostrado en el procesamiento estadístico de los

resultados mediante la utilización de la “T” de Student, obteniendo que la > ; lo que nos
permitió aceptar la hipótesis alterna (Ha).
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INTRODUCCIÓN

Señores miembros del jurado:

Ponemos  a vuestra ilustrada consideración los resultados de nuestra

investigación titulada LA PRÁCTICA DEL CARNAVAL MARQUEÑO PARA

MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS

DE EDAD DE LA I.E. Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” PIO PATA,  EL

TAMBO – HUANCAYO con la finalidad de obtener nuestra titulación como

lo estipula el reglamento de grados y títulos vigentes en la Facultad de

Pedagogía y Humanidades.

Por ello en el presente trabajo de investigación planteamos del siguiente

problema:

¿Cuál es el efecto de la Práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la

Expresión Corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución

Educativa Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata – El Tambo - Huancayo?

Consecuentemente nos planteamos el siguiente objetivo: Determinar el

efecto de la Práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la Expresión
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Corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la Institución Educativa Nº

376 “Virgen de Fátima” Pio Pata – El Tambo – Huancayo.

En tal sentido nuestra investigación lo aplicamos en la I.E. Nº 376 “Virgen de

Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo, con la participación de 30 niños y

niñas de 4 años de edad de la sección  “Arcoíris”, que formó el grupo

experimental donde aplicamos la práctica del Carnaval Marqueño y obtener

así los resultados de nuestra investigación que lo hemos estructurado en 4

capítulos que son los siguientes: En el CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO

DEL ESTUDIO, contiene todos los pasos para la ejecución de la

investigación desde el planteamiento del problema hasta justificación e

importancia del estudio. Dentro del CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

CONCEPTUAL, contiene los antecedentes de investigación, conceptos

básicos, bases científicas hasta fundamentos teóricos. Por tanto en el

CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS, abarca el tipo, nivel,

método, diseño, hipótesis, población, muestra, variables, técnica e

instrumento de investigación que se empleó en este trabajo. Y en el

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS

RESULTADOS, contiene los datos estadísticos obtenidos tanto del pre test

y post test del grupo experimental y control, el cual nos lleva a concluir

nuestra investigación. Finalmente podemos apreciar las conclusiones,

sugerencias, bibliografía y anexos.

También expresamos toda nuestra gratitud a las personas que participaron

en el desarrollo y concretización de este trabajo de investigación.

LAS AUTORAS



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN:

En la actualidad algunas Instituciones Educativas no brindan al niño una

formación integral, ya que se da mayor prioridad al aspecto intelectual,

descuidando otros aspectos como la expresión corporal. Lo dicho se pudo

afirmar porque se tomó un Test de Expresión Corporal (Lista de Cotejo) a 10

niños de distintas Instituciones Educativas del nivel Inicial, esta prueba

arrojo resultados tales como: el 20% de los niños sacaron una nota

aprobatoria y el 80% una nota desaprobatoria, la mayoría de los niños no

responden en los ítems: 1, 3, 11, 12, 14, 15, 17, y 20; en la evaluación del

Test, se observo que los niños se expresaban corporalmente en forma

estática y rígida, sin los movimientos rítmicos, esto se debe a que los

docentes tratan de acelerar en sus enseñanzas para que el niño aprenda  a
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escribir, leer, sumar y otros, los padres de familia se inmiscuyen en lo

mismo, el niño llega a casa y sigue recibiendo esa presión intelectual. La

sociedad no es ajena a este tema debido a que al estar frente a un niño lo

primero en preguntar es ¿Ya sabes sumar?, ¿Ya sabes leer?, ¿Sabes

escribir?... Todos los agentes de la sociedad tratamos de mecanizar al

infante, mas no realizamos actividades donde el niño tenga libertad, se

divierta  y disfrute aprendiendo como danzando y sepa comunicarse con los

demás. Según Sefchovich y Waisburd (1999), indica que el niño en edad

pre escolar aprende el mundo a partir de su cuerpo y del movimiento del

mismo, porque es el primer medio de que dispone para establecer el

contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que en su proceso

educativo debe confrontar experiencias significativas que le permiten

transferir a otras situaciones y generar todas las posibilidades de adquisición

autónoma de aprendizaje. Por tanto Stokoe (1929), indica que la expresión

corporal es una disciplina cuyo objetivo es la conducta motriz con finalidad

expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento  y el

sentimiento son instrumentos básicos. En este sentido Wallon (1942),

manifiesta que la expresión corporal que da un niño se construye así mismo

a partir del movimiento su desarrollo va del “acto al pensamiento, de lo

concreto  a lo abstracto, dé la acción a la representación, de lo corporal  a lo

cognitivo” y en todo el proceso se va desarrollando una vida de relación, de

afectos, de emociones, de comunicación que se encarga de matizar y dar

tintes personales  a ese proceso de desarrollo psicomotor e individual. De tal

forma Gutarra (1994), nos dice que la Danza es una manifestación de

algarabía, de cortejo, de obraje y de expresión corporal como espiritual,

aborda difundir arte y saber sentir lo que se danza con ello, no solo el niño

danza sino, que a partir de ello desarrolla su estructura mental y fortalece
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una identidad cultural propia, a través de la danza existe una comunicación,

puede ser de amor, sensualidad, trabajo, festejo, rituales, entre otros, sobre

todo existe un aprendizaje.  Menciona Oregón (2002), especialista en

danza, que la danza es considerada como medio de expresión y que utiliza

el cuerpo en su totalidad el espacio y el tiempo. También Lulo (2009),

director de la asociación folklórica Amauta de proyección social – UNCP

afirma que la danza despierta en el educando el gusto por el arte del

movimiento y lo prepara para realizar diferentes movimientos corporales.

Para esto las autoras aplicaron la práctica del Carnaval Marqueño para

mejorar la expresión corporal en los niños y niñas, ya que la expresión

corporal es la capacidad del ser humano de exteriorizar sensaciones,

emociones, sentimientos y estados de ánimo a través de su cuerpo, es un

medio para dar a conocer los estados de ánimo del niño ante cualquier

estimulo el cual es manifestado con todo su cuerpo que puede ser

encaminada pedagógicamente, está dotada de objetivos específicos

considerada como una actividad artística que desarrolla la sensibilidad, la

imaginación, la creatividad y la comunicación humana, lo interesante de la

expresión corporal es hablar con el cuerpo, es transmitir mensajes,

sentimientos emociones siendo la suma de movimientos flexibles, rítmicos,

equilibrados conscientes. Stokoe (1999).

Por lo nombrado anteriormente las autoras plantearon el siguiente

problema.

¿Cuál es el efecto de la práctica del Carnaval Marqueño para mejorar

la expresión corporal en niños y niñas de 4años de edad de la I.E. Nº

376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo - Huancayo?
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1.2OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto de la práctica del Carnaval Marqueño en la

mejora de la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de

la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. -Evaluar el nivel de la expresión corporal en niños y niñas de 4 años

de edad de la I. E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo

– Huancayo antes de la práctica del Carnaval Marqueño.

2.- Experimentar la práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la

expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I. E.

Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

3.- Evaluar el nivel de expresión corporal en niños y niñas de 4 años

de edad  de la I. E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo

– Huancayo después de la práctica del Carnaval Marqueño.

1.3HIPÓTESIS

HIPÓTESIS GENERAL

- La práctica del Carnaval Marqueño tiene un efecto favorable para

mejorar la expresión corporal en niños y niñas de  4  años de edad de la I. E.

Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo - Huancayo.

1.4JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO:

El trabajo de la investigación surgió debido a que la expresión corporal no

es ejercitada dentro del nivel de educación inicial y los niños carecen de la

práctica adecuada de esta actividad, el cual les impide experimentar y

conocer los diversos movimientos con su cuerpo para que puedan expresar
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sentimientos y emociones. Cuando se habla de expresión corporal se pone

énfasis a tres dimensiones: expresiva, comunicativa y cognitiva. En la

dimensión expresiva implica abrirse a las sensaciones, afinar los sentidos

despertando la sensibilidad y se relaciona con la toma de conciencia y con el

bienestar de lo que uno expresa o manifiesta viene  a ser una experiencia de

movimiento libre y espontáneo de creación con el cuerpo. Se pretende

encontrar lo nuevo, lo improvisto y lo no habitual y dar soluciones  a la

espontaneidad creadora que surge del cuerpo. La expresión corporal se

expresa con intencionalidad comunicativa cuyo objetivo es utilizar el lenguaje

corporal, transmitir deseos, estados de ánimo, sentimientos y emociones que

necesitamos exteriorizar. Por último la dimensión cognitiva de la expresión

corporal es necesario hacer un proceso mental para luego exteriorizar una

idea que en esencia consiste en buscar los signos apropiados del lenguaje

corporal y combinarlos para transmitir el mensaje. La expresión corporal

ayuda el desarrollo biológico del niño, le permite al niño un proceso de

maduración, primero vivirá el placer a través de su expresividad motriz, para

luego pasar al placer de pensar, crear y transformar con diversos materiales,

logrando así distanciar la emoción y la acción del movimiento para centrarse

en la acción del pensamiento. Nos ayuda también en el desarrollo del

aprendizaje, lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no

verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. Como

materia educativa la expresión corporal busca favorecer los procesos de

aprendizaje, estructurando el esquema corporal, construyendo así una buena

imagen de sí mismo, logrando con esto tener una mejor comunicación con

nuestro prójimo. De igual manera la expresión corporal ayuda en la

construcción de la identidad del niño en su formación de un concepto de sí

mismo y contribuye a la adquisición de instrumentos básicos de control del
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propio cuerpo y de la acción sobre la realidad. Así mismo ayuda a la

construcción de la autonomía personal con múltiples actividades de la vida

del niño, requieren de él una actividad motriz, vestirse, lavarse, etc.Busca

también desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad

comunicativa: es decir, como se comunica nuestro cuerpo frente a un otro.

Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la improvisación, la

experimentación y la reflexión. El cuerpo adquiere así la función de "lenguaje

corporal”, con un vocabulario propio, que serian los movimientos y actitudes,

siendo capaz de transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas,

emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser

plasmadas en una elaboración, en este caso el producto es la danza, ya que

la posibilidad de bailar no deja atrás fronteras en la edad, ni aptitudes físicas

a priori.

Los resultados de la investigación permiten que los niños logren realizar

movimientos corporales tanto expresivo, comunicativo y cognitivo los cuales

ayudarán que la expresión corporal sea adecuadamente practicada. Para

esto se utilizó la práctica del Carnaval Marqueño que les permitió ejecutar

movimientos acompañados con el cuerpo para poder manifestar alegrías,

tristezas, deseos, emociones, pedidos y agradecimientos.

1.5LIMITACIONES:

En el transcurso del desarrollo de la investigación se presentaron algunas

limitaciones tales como:

 Bibliografía escasa sobre la expresión corporal.

 Falta de talleres de danza en nuestro medio para mejorar la expresión

corporal.
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 La falta de pruebas para medir el desarrollo de la expresión corporal de

los niños.

 Limitación económica para adquirir textos actualizados, buscar

informaciones en internet, etc.

 La no existencia de aula- taller para que los niños realicen sus

actividades de expresión corporal.



CAPÍTULO II

“MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL”

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN:

A continuación se presentan los antecedentes sobre el tema en estudio.

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES:

ESPEJO (2005), desarrolló un trabajo titulado “Importancia del

movimiento y la danza en el currículo de educación primaria” Madrid-

España. Concluye en que el contenido de la tesis se estructura en

torno a la búsqueda de un nuevo lugar para el movimiento y la danza

en el Currículo de Educación Primaria.

Así mismo EUGENIO (2005) investigo sobre “La gestión de procesos

creativos en la danza contemporánea universitaria de Bogotá”

concluye que la danza contemporánea fue significativo en el desarrollo

de los procesos creativos.



-9-

Por su parte, RUANO (2004) estudió el tema “La influencia de la

expresión corporal sobre las emociones: un estudio experimental”

Madrid- España. Concluye que la influencia de la expresión corporal

sobre las emociones fue favorable significativamente.

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES:

UNTIVEROS, VILLANUEVA Y VALERIO (2000), desarrollaron el

tema “La Danza como estrategia para el desarrollo de la socialización

del niño en Educación Primaria - Ayacucho” demostraron que la

práctica de la danza folklórica favorecen y aceleran el desarrollo de

socialización del niño que permite rescatar al niño sus dotes y talentos

artísticos que contribuyen el fortalecimiento de la identidad.

Mencionan ASTO y QUISPE (2001), estudiaron “La Danza

folklórica en el desarrollo de la creatividad en estudiantes del 4to años

de la C. E. 30942 San Martín de Porras del Distrito de Ahuaycha -

Tayacaja” donde determinaron que las danzas folklóricas desarrollan

la creatividad de los estudiantes del 4to grado de primaria, provocando

así la influencia de las danzas folklóricas porque se nota una mayor

participación espontánea y creativa.

Igualmente LÓPEZ (2001), estudia “El desarrollo de la creatividad

a través de la expresión corporal, Surcubamba - Hvca” determinando

que la expresión corporal favorece el desarrollo de la creatividad

motriz, fluidez y flexibilidad motriz y estudió la diferencia en los niveles

de creatividad motriz debidos al sexo de los sujetos investigados.

Por su parte RAMOS (2004), realizó un trabajo de “Los contenidos

de expresión corporal en la educación física de la educación primaria,

Huachocolpa - Hvca” determinando que el análisis del contenido de la

expresión corporal determina los logros a realizar en cada educando
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de educación física, ya que es valiosa la información y desarrollo de

ella para una formación integral.

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES:

GOSAR (1971), desarrolló un trabajo titulado “La importancia del

folklore en la educación - Huancayo”. Donde concluye que el folklore

influye significativamente en la educación ya que hace la vida del

estudiante más alegre, más activa, puesto que de las actividades se

derivan los conocimientos.

Por su parte HUACHOPOMA (1993), realizó un trabajo sobre “El

teatro pre–escolar en el desarrollo de la expresión corporal y gestual -

Huancayo” en la que demostraron que el teatro pre – escolar influye

significativamente en el desarrollo de la expresión corporal y gestual

en los niños.

ANCALLE y YANASE (1996), investigaron sobre “El folklore y su

influencia socio educativa en la Facultad de PP. HH de la UNCP”, en

la que mencionaron que el folklore regional es muy rico y variado por

lo que su estudio es profundo, las danzas más difundida en la Facultad

de PP. HH. De la UNCP es el Huaylash (antiguo y moderno) en la que

el folklore en el Valle del Mantaro es variado y abundante que a través

de ella se logrará la verdadera integración social.

De la misma forma CARHUALLANQUI (1999), realizó la

aplicación de “El teatro preescolar en el desarrollo de expresión

corporal y gestual en niños de 5 años del J.N.E. Nro. 602 “Manchego

Muñoz” del Distrito de El Tambo –Hyo” concluye que el teatro produce

efectos positivos y significativos en el desarrollo de expresión corporal

en niños de 5 años de la institución nombrada.



-11-

Del mismo modo, ROSALES (2000), desarrolló  el tema

“Influencias de las danzas andinas en el desarrollo intelectual del niño

de educación primaria en base Llameritos de Parinacocha- Chupaca”,

donde determina que la danza sirve como estrategia metodológica que

ha sido demostrado experimentalmente su validez dentro del nivel

primario la cual confirma la hipótesis planteada que la danza ha

desarrollado el nivel psicomotriz de los niños, también hizo efecto en el

ámbito cultural, social valorando, promoviendo y difundiendo nuestras

danzas como identidad cultural.

Además, AQUINO y TORRES (2000), abarcaron el tema de “La

Influencia del programa de expresión corporal en el vocabulario de los

niños del C.E. I. Nº 465 Sagrado Corazón de Jesús- Huancayo” los

autores concluyeron que el programa de expresión corporal si influye

de manera significativa en el vocabulario de los niños del C.E. I. Nº

465.

Del mismo modo CUEVA y ROJAS (2000), realizaron “Influencia

de la enseñanza – aprendizaje de la danza folklórica del carnaval

marqueño en el desarrollo de la coordinación motora gruesa en los

alumnos del 4º grado de la E.E. Nº30019 de Pucara - Huancayo”

concluyeron que la danza del carnaval marqueño produce efectos

significativos.

Por otro lado ROSALES Y SINCHE (2001), realizaron el tema

“Las danzas como estrategias de socialización par disminuir la timidez

en niños y niñas del tercer ciclo N° 30084 del anexo de Tinyari Chico

de San Juan de Iscos”  demostrando que, la aplicación de las danzas

como estrategias en los alumnos ha permitido superar la timidez e
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inseguridad de manera muy significativa ya que ahora pueden

participar en público en los diferentes acontecimientos sociales.

Además ALVARADO Y GALVAN (2002), desarrollaron el tema

“Las danzas folklóricas en la formación de proceso de valoración moral

en los alumnos del primer grado del C.E. Amauta de Ahuac”

concluyeron que la práctica de las danzas folklóricas es eficaz en la

formación de procesos de valoración moral en los alumnos y ha

permitido la interrelación de los estudiantes e intercambio de ideas,

opiniones, pensamientos y formas de organización.

De tal forma ALVARO y SAMANIEGO (2003), realizaron “El

aprendizaje de la danza folklórica del Carnaval Marqueño en el

desarrollo de la coordinación motora gruesa en alumnos del 1º grado

de la E.E. Nº 30129 el Tambo - Huancayo”, concluyeron que la

aplicación de la danza folklórica del Carnaval Marqueño influye

significativamente en el desarrollo de la coordinación motora gruesa

en los alumnos del 1º grado.

Por tanto ORELLANA Y QUISPE (2004), realizaron “Efectos de la

danza del Santiago para reducir la timidez en niños de 5 años de edad

del J.N.E. Nro. 342 del Distrito de Hualhuas “concluyen que la danza

del Santiago produce efectos significativos para reducir la timidez en

niños de 5 años de J.N.E. Nro. 342 del Distrito de Hualhuas – Hyo.

También VILCHEZ y HUAMÁN (2004), desarrollaron estudios

sobre “La pantomima y su influencia en la expresión corporal en los

niños de 5 años del C.E. Karlf Gauus - Huancayo” mencionan que la

pantomima influye positivamente en la expresión corporal de los niños

de dicha institución, mejorando su coordinación y movimiento corporal,

expresión facial y gestual.
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Por su parte MUNIVE y SOTO (2005), estudiaron “Las propuestas

metodológicas para desarrollar la identidad nacional a través de las

danzas folklóricas en los alumnos del tercer ciclo de la educación

primaria, I.S.T. Teodora Peñaloza - Chupaca” definiendo que los

resultados muestran que las danzas folklórica ejercen una influencia

positiva en el desarrollo de la identidad nacional de los niños del tercer

ciclo del educación primaria.

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN:

La teoría científica que fundamenta la investigación es la de Venidle

Vásquez (2001), está fundamentado bajo el Paradigma Psicomotriz ya que

las intervenciones van dirigidas al cuerpo, como entidad psicosomática, la

acción motriz depende de las vivencias del propio ser que se mueve y de

toda su personalidad; en la cual las estructuras motrices se desarrollan en

interacción constante entre el yo y el medio, ya sea físico o social. Su núcleo

fundamental es la elaboración y desarrollo del esquema corporal que se

convierte en el eje y condición de la disponibilidad motriz; el movimiento se

concibe deuna respuesta tanto a estímulos internos como externos, para la

regulación del mismo es siempre interna y esto es lo que le da su carácter

personal y no estandarizado; su perfeccionamiento se alcanza mediante la

puesta en práctica de las ciencias neurológicas, las de la conducta y las

sociales; su objetivo es desarrollar los factores psicomotores como:

coordinación, equilibrio, lateralización, estructuración espacial-temporal, etc;

la  metodología que utiliza es el desarrollo de la disponibilidad motriz, que

modifica y estructura los fenómenos motores, cognitivos y afectivos, a partir

tanto de las percepciones exteroceptivas como propioceptivas; se basa en la

organización de la experiencia motriz; el estilo de enseñanza es el no-

directivo;  el aprendizaje en este paradigma es por descubrimiento,
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utilizando los procesos cognomotores, la inteligencia y la creatividad; la

características de investigación se centra en el proceso y las técnicas son de

tipo cualitativo y la evaluación en este paradigma se centra

fundamentalmente en la evaluación del proceso.

2.3 BASES CONCEPTUALES:

2.3.1 LA EXPRESIÓN CORPORAL:

La expresión corporal es un don y un arte, su función es la de

establecer una armonía entre el individuo y la sociedad, está referida

al mundo en que vivimos condicionada por elementos externos que

muchas veces limitan nuestra posibilidad de expresión, vivimos en una

constante relación entre nuestro yo y el mundo, la expresión ayuda en

la medida que permite equilibrar dicha interacción y nos auxilia a estar

más adaptados a nuestra realidad, sin expresión no existe

comunicación, la comunicación es una de las más altas formas

expresivas. SEFCHOVICH, WAISBURD (1997, Pág. 16).

"La expresión corporal, así como la danza, la música y las otras

artes, es una manera de exteriorizar estados anímicos". Se enfatiza,

igualmente, el sentimiento de liberación que produce la práctica de la

expresión corporal, aduciendo que la exteriorización de estados

anímicos más o menos intensos y contenidos produce un cierto alivio,

"libera energías, orientándolas hacia la expresión del ser a través de la

unión orgánica del movimiento, del uso de la voz y de sonidos

percusivos". La liberación de las tensiones acumuladas viene a

significar "expansionarse un poco", "relajarse", "descargar la

agresividad, la energía", "desbloquear lo que está bloqueado". La

expresión corporal es un lenguaje inmediato, que permite expresarse
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así mismo, es decir el mismo ser humano con instrumento de su

propio cuerpo, sin necesidad de recurrir a elementos o instrumentos

ajenos. STOKOE y HARF (1987, Pág. 13).

La expresión corporal es una disciplina en la cual el niño libera

energías orientadas hacia la expresión del ser por medio del

movimiento, del uso de la voz y de los sonidos, producidos por el

mismo cuerpo en movimiento o instrumentos de percusión integrados

a él, a través de los cuales el niño expresa y comunica. Es el lenguaje

del cuerpo que es el primer instrumento de expresión que las personas

utilizan intencionalmente para comunicarse con los demás a través de

la exploración de los propios recursos expresivos y de la imitación de

los otros, irán elaborando y organizando significativamente todo el

sistema de signos que constituyen el lenguaje corporal, gestos,

miradas, sonrisas, sonidos y movimientos. ZAMUDIO (1982, Pág.

134).

El lenguaje del cuerpo es el primer instrumento de expresión que

los niños utilizan intencionalmente para comunicarse con los demás a

través de la exploración de los propios recursos expresivos y de la

imitación de los otros, irán elaborando significativamente todo el

sistema de signos que constituye el lenguaje corporal: gestos,

miradas, sonidos y movimientos. La expresión corporal en la

educación infantil se propone una meta lograr que el niño o la niña se

descubran así mismos y se debe darles los medios necesarios para su

mejor adaptación al mundo. CAÑAL y CAÑAL (2001, Pág. 26).

De lo nombrado anteriormente se deduce que la expresión

corporal viene a ser la capacidad del ser humano para exteriorizar o
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comunicar los estados anímicos del hombre ante cualquier estímulo el

cual es manifestado a través del cuerpo. La expresión corporal es una

actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad,

y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el

individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La

práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por

el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su

dominio.

2.3.1.1 EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE LA

EXPRESIÓN CORPORAL

El cuerpo es el instrumento que nos permite participar

activamente en la sinfonía de la vida, es emoción y

sentimiento pero también razón y fuente de experiencia,

aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y

comunicación. El cuerpo es como la casa en la que habitamos

todos los días, es el vehículo o instrumento a través del cual

nos manifestamos o conocemos el mundo y aprendemos la

experiencia de la vida. Es nuestro recurso básico, nuestra

mejor herramienta al punto que podríamos afirmar que el

cuerpo es el “apoyo sensorial”, cognitivo, kinestésico y

espiritual para nuestra existencia.

El niño en edad pre escolar aprende el mundo a partir de

su cuerpo y del movimiento del mismo, porque es el primer

medio del que dispone para establecer el contacto y la

comunicación con su entorno, es por ello que en su proceso

educativo debe confrontar experiencias significativas que le



-17-

permitan transferir las otras situaciones y generar todas las

posibilidades de adquisición autónoma de aprendizaje.

SEFCHOVICH Y WAISBURD (1997, Pág. 15).

El niño o la niña deben expresarse para vivir, y disponen,

gracias al cuerpo, de un maravilloso instrumento para lograrlo.

Su cuerpo es una materia privilegiada abierta a la belleza del

gesto, a la invención, al ritmo, al equilibrio y al arte. El cuerpo

se desempeña como transmisor de un determinado mensaje,

un papel de primordial importancia, constituye la materia que

se debe modelar y organizar. (CAÑAL y CAÑAL 2001, Pág.

41).

Sitúa el cuerpo en el centro de su análisis de la

percepción. Según él, el mundo nos llega a través de la

conciencia perceptiva, es decir, el lugar que ocupa nuestro

cuerpo en el mundo. Merleau-Ponty hace hincapié en el

sencillo hecho de que la mente está en el cuerpo y llega a

conocer el mundo a través de lo que denomina el «esquema

postural o corpóreo»: captamos el espacio externo, las

relaciones entre los objetos y nuestra relación con ellos me-

diante nuestro lugar en el mundo y nuestro paso por él trata

de restablecer las raíces de la mente en su cuerpo y en su

mundo, (MERLEAU PONTY, 1976, Pág. 28).

Podemos ver que el cuerpo es el primer medio de

comunicación quien recibe estímulos y emite respuestas, por

tal razón en los jardines y escuelas, debemos hacer vivir los
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cuerpos de nuestros niños, por la vía natural de los juegos,

danzas, títeres, teatro, pantomima, mimo, etc.

2.3.1.2 EL CUERPO Y LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Tenemos dos ojos de los cuales recibimos información,

esta información es enviada al cerebro y cada hemisferio

cerebral (izquierdo y derecho) es responsable de procesarla

en forma distinta. El cuerpo sirve para que los dos hemisferios

se comuniquen entre si y ser una persona que siente, piensa

y se comporta como una unidad. El hemisferio cerebral

izquierdo se comporta de forma lógica, verbal, temporal,

analítica y concreta mientras que el derecho es el encargado

de las percepciones espaciales, no temporales, sintéticas ni

analíticas, sino más bien perceptivas, es decir que

aprendemos intuitiva y perceptualmente aquello relacionado

con el espacio y nuestro cuerpo dentro de él, todo vinculado

con las emociones y el afecto, la fantasía y la imaginación.

Este proceso se da con las personas diestras, mientras que

en las personas zurdas sucede a la inversa: el hemisferio

izquierdo es temporal, perceptivo, etc., y el derecho es verbal,

concreto, analítico. Por tal motivo, los padres y maestros no

debemos obligar  a usar la mano derecha a un niño que es

zurdo; puesto que estarían sometidos a tremendas tensiones;

tratando de adaptarse a una realidad que no le corresponde al

contrario le  ayudemos técnicamente y les facilitemos el

camino, a los que tiene problemas de lateralidad.
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En lo que respecta  a la pedagogía, nos preocupa

desentrañar la manera en que aprendemos de forma

significativa a través del cuerpo y como enseñar  a hacerlo.

Sabemos que el cuerpo, valiéndose de los cinco sentidos

recoge información, que es recibido en el cerebro de allí es

procesada de forma distinta por cada una de los hemisferios

cerebrales. Estas formas diferentes de procesar es lo que

comúnmente llamamos experiencia, la cual es utilizada,

recombinada, reestructurada o transferida  a distintas

situaciones. Cada cerebro es distinto, así como cada

hemisferio bajo control formas particulares de

comportamiento, en consecuencia del desarrollo equilibrado

de ambos hemisferios depende el desarrollo de salud, la

estabilidad emocional así como su capacidad de expresarse y

comunicarse creativamente. Los programas de todos los

niveles educativos, se apoyan en las habilidades del

hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho

nuestras escuelas. (SEFCHOVICH Y WAISBURD, 1997, Pág.

16,17).

En este sentido nos interesa enseñar el desarrollo de los

dos hemisferios cerebrales para lograr una personalidad

equilibrada, abarcando todas las habilidades y desarrolle las

posibilidades completas de la persona siendo así un ser

integral.
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2.3.1.3  ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Los elementos que integran la expresión corporal,

podemos dividirla en tres partes como sigue.

 El cuerpo: percepción sensorio motriz, motricidad y tono.

 El cuerpo en el espacio.

 El cuerpo y sus cualidades.

A. EL CUERPO: percepción sensorio motriz, motricidad y

tono.

a) La percepción sensorio motriz: Se da este nombre

a un trabajo que tiene como objetivo el desarrollo de los

sentidos (vista, oído, gusto, tacto, olfato) que nos

proporcionan información sobre el mundo exterior y sobre

el interior de nuestro cuerpo, en forma especial de las

sensaciones de motricidad, como peso y ubicación de

nuestro cuerpo, incluyendo los kinestesicos relacionados

con la percepción de los movimientos. Se considera la

percepción en relación con el desarrollo del movimiento

del cuerpo en especial veremos la percepción visual,

táctil, y auditiva.

La percepción visual se desarrolla a partir de ejercicios de

coordinación óculo motriz de percepción figura-fondo, de

percepción de la posición y de las relaciones espaciales,

de discriminación de formas y de memoria. Por ejemplo:

si el grupo mueve el brazo derecho y un solo alumno

mueve el izquierdo: todos identificaran al niño que no
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actuó como los demás. La percepción táctil se desarrollo

a partir de la conciencia del cuerpo y del desarrollo de la

prensión .por ejemplo: con los ojos cerrados escoge uno

entre varios objetos de una bolsa y los describe como es.

La percepción auditiva se desarrolla con ejercicios de

concentración de memoria, de discriminación auditiva.

Por ejemplo: el niño cierra sus ojos y distingue un sonido

de la campana un timbre o un teléfono.

b) Motricidad: Se refiere al movimiento corporal,

entendido desde sus partes segmentarias hasta la

totalidad del cuerpo. El desarrollo de los movimientos

depende la maduración y del tono, factores que se

manifiestan concretamente por el control postural. En la

ejecución motriz intervienen factores neurofisiológicos

tales como la soltura, torpeza, hipercontrol, regularidad,

etc. El juego armonioso entre la coordinación y la

disuasión nos indica la edad motriz del sujeto e informa

sobre su maduración, topología, estado de ánimo y

comportamiento.

c) Tono: Indica el grado de tensión y relajación muscular

y el equilibrio establecido entre ambos momentos de

acción y de reposo. El desarrollo  de los sentidos nos

permiten tener una percepción más completa de nuestro

cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, esta es la base

de la formación de buenos hábitos, del logro de posturas

correctas y de acciones actividades en las cuales se
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utilice de manera adecuada y eficaz nuestra energía. Una

vez logrado lo anterior estamos en mejores condiciones

para desarrollar diversas habilidades sin obstáculos.

B. EL CUERPO EN EL ESPACIO

La persona es un ser que se desenvuelve en

tiempo y espacio, por tal razón el conocimiento,

concientización y profundización de ambas nociones son

aspectos muy importantes en nuestro que hacer. El

espacio se comprende en diversos aspectos: en primer

lugar el espacio personal, que es lo que ocupa nuestro

cuerpo y además los espacios interiores del mismo. En

segundo lugar tenemos el espacio inmediato que

circunda nuestro cuerpo, luego está el espacio total, que

es el espacio abarcado por el desplazamiento de nuestro

cuerpo. A esto podemos agregar un cuarto aspecto que

es el espacio social, aquel que compartimos con otros.

Los espacios mencionados van integrados uno con otro y

no son estáticos podemos ver entonces que en el espacio

social hay al mismo tiempo espacio personal parcial y a

veces total. Dentro del espacio, también observamos el

que corresponden a los lugares físicos y los objetos que

los ocupan.

C. EL CUERPO Y SUS CUALIDADES DE MOVIMIENTO

Todo movimiento del cuerpo es definible cualitativamente

golpear es una acción rápida, fuerte y directa. Al analizar

esto observamos que es “rápida” se refiere al tiempo  o
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velocidad, “fuerte” a la energía implicada y “directa” al

elemento espacial. Los movimientos del cuerpo, puede ser

caracterizados como: rápido, o lento, fuerte débil, ágil o

tosco, de acuerdo al desenvolvimiento en una determinada

acción.(DURIVAGE, 1999, Pág. 35).

2.3.1.4 EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO

* Anabolismo: La primera etapa de desarrollo coincide con la

vida intrauterina. A partir del 4º mes el feto realiza reflejos de

posturas, al igual que el recién nacido.

* Impulsividad motriz: Coincide con el nacimiento. Son

simples descargas musculares.

* Estadio emocional: Entre los 2-3 meses y los 8-10 meses,

el niño está unido a su ambiente familiar de una manera tan

íntima que no parece saber distinguirse de él. Las primeras

emociones las manifiesta con la función postural.

* Estadio sensoriomotor: Entre los 10-18 meses. El lenguaje

y la marcha serán dos adquisiciones fundamentales de este

periodo. Los desplazamientos le permitirán conocer los

espacios más lejanos y al mismo tiempo, identificar de

manera más completa los objetos que descubre o que

encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, de

ahí que sus preguntas versen sobre el nombre de los

objetos y el lugar donde se encuentran

* Estadio del personalismo: 3 a 6 años. El movimiento servirá

de soporte y acompañante de las representaciones mentales,
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la imitación juega un papel esencial, no se limita a simples

gestos sino que será la de un papel, un personaje, un ser

preferido. Dominar la imitación supone según WALLON

dominar el propio cuerpo.

El movimiento no solo es parte del niño sino que es

propio del niño, el desarrollo de la motricidad es la base para

el desarrollo físico, intelectual y emocional, por ello es

importante que los padres propicien la expresión corporal en

los niños, que se muevan, conozcan su cuerpo y tengan

conciencia del espacio. Jugar con ellos, sobre todo en lugares

amplios y seguros, permitirán al niño moverse con autonomía

y destreza.

Promover el lenguaje gestual a través de juegos de

imitación como representar animales o personajes de un

cuento permiten no solo desarrollar el lenguaje comprensivo y

expresivo sino también promueven la iniciativa, la

desinhibición, el ingenio y la imaginación favoreciendo el

bienestar emocional del niño.(ESPINOZA, 2003, Pág. 64,65)

2.3.1.5 EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO COMO

BASE PARA SU EXPRESIÓN CORPORAL

Describe las característica del desarrollo psicomotriz del

niño de 3 a 6 años, de acuerdo STOKOE y RUTH (1987);

puesto que en el intervalo de estas edades se encuentra los

niños preescolares. Se hace necesario conocer las etapas del

desarrollo psicomotriz del niño, para poder orientar

adecuadamente su expresión corporal. Su desarrollo
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psicomotriz del niño de 3 a 6 años presenta las siguientes

características:

A. TONO

a) Muscular: Al realizar pruebas motrices fáciles que se

basan en la mayor independencia de la musculatura de las

piernas, tronco, hombros y brazos, los que ya no

reaccionan en conjunto sus articulaciones parecen más

móviles.

b) Lateralidad: Puede llevar un brazo hacia atrás y hacia

adelante con mayor independencia y tirará la pelota con

cierta fuerza. Existe una típica preferencia por el uso de

una de las manos. Se abotona las ropas y anuda los

cordones de los zapatos con toda facilidad por el

predominio unilateral manual. El predominio motor

céfalocaudal se evidencia en los brincos con rebote sobre

uno y otro pie. Posteriormente, maneja el cepillo de

dientes, el peine y sabe lavarse la cara.

B. MOTRICIDAD

a) Postura y Marcha: Progreso en el equilibrio corporal

estático y dinámico. Corre con más facilidad mantiene el

equilibrio sobre una pierna y salta con un solo pie  logra

equilibrio en barras. Al final puede conservar el equilibrio

en puntas de pie. Su andar es seguro, con balanceo

armónico de los brazos.
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b) Manual: Sus gestos muestran precisión en el manejo de

herramientas. Raramente emplea el método cenestésico

de la prueba y del error en los ensambles de las figuras.

Utiliza los dedos de la mano, como el pulgar y el índice

más activo pero, ofrecen dificultad en el manejo del medio

y anular.

c) Coordinación Motora: Responde a la coordinación fina

toma la aguja y la introduce en un pequeño agujero. Se

abotona las ropas y anuda los cordones de los zapatos con

toda facilidad. Inserta una serie de cajas, una dentro de las

otras en orden de sucesión y orientación. Demuestra

percepción de forma y detalle coloca bolitas en un frasco

dejándolas caer con habilidad.

C. ESQUEMA CORPORAL

Logra un conocimiento suficiente de su derecha e izquierda

y de los movimientos cruzados. Tiene conciencia del

conocimiento de las partes de su cuerpo. Subsisten errores

de dirección en la limitación de gestos simples. Sus

movimientos son sincronizados. Hace un dibujo de una

persona con diferenciación de sus partes desde la cabeza

hasta los pies.

D. ESPACIO

Resuelve relaciones espaciales simples referidas a

reorientar mitades del cuadrado o triangulo. Todavía tiene

dificultad con las líneas oblicuas del rombo  pero no en el

cuadrado y en el triangulo.
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E. RITMO

Es apto para seguir con todo el cuerpo el ritmo de una

música y danzarla al compás. Reproduce ritmos

percibidos. El sentido el tiempo y de la duración se hallan

más desarrollados. Repite con precisión los pasajes de un

cuento, lo cual es vinculado con su apreciación vivida de

ayer y del mañana.(STOKOE Y HARF 1987, Pág. 90, 91).

2.3.1.6 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN

LA INFANCIA

El cuerpo es el instrumento de expresión y

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos

expresivos al gesto y al movimiento. El gesto es necesario

para la expresión y la comunicación y el movimiento es la

base que permite al niño desarrollar sus capacidades

intelectuales, su bienestar físico y emocional. La expresión

corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un

lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse,

percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la

expresión corporal proporciona un verdadero placer por el

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de

su dominio. El lenguaje corporal permite transmitir nuestros

sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un

lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que

acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más

comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, escrito,...) se
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desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres conocen

los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje,

sabemos cuando un niño está triste, no es necesario que lo

diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, su energía

disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada

lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos,

etc.; son signos que nos sirven para interpretar su estado de

ánimo. En los primeros años de vida, los padres mantienen un

dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es

nuestro único medio que tenemos desde bebés para

comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar,

saben que lo que el bebé quiere decir es que tiene hambre,

está aburrido, mojado, o incómodo. (STOKOE Y HARF 1987,

Pág. 124)

A nuestra opinión la importancia que le damos a la

expresión corporal está basada en las ideas de que cuantos

más medios de expresión pueda desarrollar el niño, tanto

mayor será su riqueza existencial, la expresión corporal es

una vía más que tiene la ventaja de ser el único instrumento

de expresión utilizado por el hombre desde que nace. El niño

que se expresa con su cuerpo debe aprender que vive en

sociedad con otros individuos que también se expresan con

sus cuerpos. La expresión corporal no solo consta de

movimientos físicos, sino también debe estar ligada a lo

psicológico, así lograra la verdadera expresión, que es la

suma de movimientos flexibles, rítmicos, equilibrados y

consiente.
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Por lo tanto la expresión corporal debe incluirse

activamente en el jardín de infantes, pues a esta edad los

niños pueden aprovechar al máximo y gozar con los

movimientos y experiencias.

2.3.1.7 EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA:

La Expresión Corporal es danza, una danza al alcance de

todos. Entendemos la Expresión Corporal como la danza

propia de cada individuo y como tal, su necesidad de ser

reconocida y explorada. Es una disciplina que nos permite

conectar con nuestro cuerpo y desde él recuperar un espacio

para desarrollar nuestra capacidad creativa y lúdica Mientras

conservemos un espacio para reconocernos, jugar y danzar,

individual y colectivamente, nuestra capacidad de ser y crear

no se verá dañado.

Esta actividad puede ser desarrollada por todas aquellas

personas, niños, jóvenes y adultos que deseen abordar su

capacidad creativa y comunicacional, o sea una actividad que

les permita desbloquearse y soltarse físicamente,

comunicarse a partir del cuerpo, danzar libremente y jugar

con la propia creatividad del movimiento y la sensación.

En las actividades grupales, pueden plantearse como un

recorrido que se inicia en cada individuo. Se posibilita

al participante, acercarse a su propio cuerpo trabajando

primero los aspectos físicos que permiten reconocer al cuerpo

como herramienta para su danza, potenciando lo que cada

uno trae consigo como medio de expresión, desarrollando los
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aspectos más silenciados y aportando recursos nuevos para

sus improvisaciones.

Se trabaja en los aspectos relacionales, fomentando la

comunicación interna, que permita al alumno conectar con

sus imágenes y recuerdos. Se trabaja también la

comunicación con el otro, para poder reconocerse y

diferenciarse y así establecer un diálogo fluido. Por último se

abordan los aspectos referentes a la comunicación grupal.

También se desarrollan los aspectos de creatividad,

introduciendo el movimiento, la plástica, la música, el espacio

y la imagen como recursos para enriquecer el caudal

expresivo. La dinámica de una clase de Expresión Corporal

tipo, transcurre primero con una toma de conciencia del

cuerpo por parte del alumno a través de ejercicios de

preparación y calentamiento, para luego continuar trabajando

desde una idea de juego grupal que facilite el contacto del

alumno con el espacio, con los compañeros y con el monitor.

A partir de aquí se facilitan al participante recursos que le

permitan conectar con elementos propios o adquirir otros

nuevos que le sirvan para plasmar un lenguaje corporal en la

búsqueda de su propia danza o sea de su propio estilo

expresar el movimiento y de danzar.

La Expresión Corporal se transforma en un derecho de

todos los individuos para expresarse y comunicarse. Es un

camino que ha de ser explorado y trabajado por el alumno
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para encontrar la fluidez entre las emociones y sentimientos

de su mundo interno y la comunicación con los que le rodean.

CAÑAL y CAÑAL (2001, Pág. 112, 113)

2.3.1.8 TIPOS DE EXPRESIÓN

Hay diversas formas de comunicación que hacen posible la

comunicación ante los demás.

Estas son:

a. Expresión plástica:

Es el dibujo, la pintura, el modelado o cualquier

técnica que sirva para poder experimentar con

estructuras, reafirmar y plasmar vivencias, desahogar

angustias y desarrollar la creatividad. SEFCHOVICH y

WAISBURD (1996, Pág. 18).

Es el desarrollo de la coordinación óculo manual y

la progresiva precisión de las habilidades motoras

correspondientes, permitirá a los niños y niñas utilizar la

expresión plástica para representar lo que van

conociendo a través de su experiencia en el entorno y de

lo que pasa en su mundo interior. CAÑAL y CAÑAL

(2001, Pág. 27)

Es una forma de expresarnos y poner en contacto

con el mundo exterior nuestro mundo interno, tenemos el

deber de estimular a los niños para que pinten, dibujen y

esculpan y así despertar sus talentos.
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b. Expresión oral:

Es la voz con la palabra que transmite nuestros

pensamientos, los niños y las niñas irán desarrollando la

expresión oral discriminando sonidos, aprendiendo a

articular palabras y las organizaran en frases y

conversaciones cada vez más complejas con la intensión

de comunicarse. CAÑAL y CAÑAL (2001, Pág. 27).

Afirmando lo expuesto podemos decir que es el tipo

de expresión más conocida que surge y se desarrolla a la

imaginación creativa para manifestar lo que nos pasa

pero con la ventaja de que podemos ser entendidos más

rápido. La voz humana es un elemento básico como

medio expresivo, es un instrumento musical que el niño

debe aprender a tocar.

c. Expresión corporal:

Es un lenguaje por medio del cual el ser humano

expresa sensaciones, emociones, sentimientos y

pensamientos con su cuerpo, integrándola de esta

manera sus otros lenguajes expresivos como el habla, el

dibujo y la escritura. (STOKOE Y HARF 1987, Pág. 13).

La expresión corporal es un lenguaje inmediato que

permite expresarse así mismo, es decir el mismo ser

humano con el instrumento de su propio cuerpo.
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d. Expresión escrita:

Es la que transmite la historia, la cultura, la vida y

experiencias de otras personas mediante los textos y que

constituye una de las manifestaciones más ricas del ser

humano. SEFCHOVICH y WAISBURD(1996, Pág. 18).

Por ello, el ser humano no solo tiene la facultad de

expresarse físicamente, sino también puede hacerlo por

medio de un bolígrafo y un papel, y escribir en el, lo que

desee, ya sea de sí mismo o de personas ajenas

comunicándonos sus inquietudes y pensamientos.

e. Expresión gestual:

Mucho antes de que el hombre usara la palabra

como medio de comunicación de sus ideas, sentimientos

y emociones, lo hizo a través de gestos. SEFCHOVICH y

WAISBURD(1996, Pág. 18).

La expresión gestual se da a través de la máscara

facial (rostro), los cambios de expresión del rostro

transmiten también mucha expresión, mediante el gesto

el hombre puede apoyarse de la expresión oral y corporal

para darle mayor comunicación, credibilidad y veracidad.

f. Expresión musical:

Es la sensibilidad audio-perceptiva y la coordinación

progresiva de los movimientos de todas y cada una de las

partes del cuerpo, proporcionaran a los niños las

primeras vivencias acerca de los elementos musicales y
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les llevaran a expresarlas a través de ruidos, sonido,

canciones, danzas, etc. CAÑAL y CAÑAL (2001, Pág.

33).

Se debe favorecer el 0contacto con las diversas

experiencias sonoras que puede ofrecerles el mundo que

les rodea y facilitarles situaciones adecuadas para

interiorizar los distintos sonidos y ritmos que se producen

con su propio cuerpo o a través de él. Estas experiencias

irán desarrollando su sensibilidad sonora y favorecerán

su capacidad de discriminación y su memoria auditiva.

2.3.2 ASPECTOS GENERALES DEL FOLKLORE Y DANZA:

Antes de abarcar la danza en sí, tendremos que saber los

aspectos que engloban a este término.

A. La Cultura:

La cultura varía de pueblo en pueblo y también de

generación en generación, teniendo como base a la economía

podemos decir que la cultura se constituye como el conjunto de

valores espirituales y materiales, así como los procedimientos

para crearlos y transmitirlos; la cual es obtenida por el hombre

dentro del proceso de la práctica histórico social. CAÑAL y

CAÑAL (2001, Pág. 105).

B. Folklore:

Es un apalabra inglesa que proviene de dos voces que

son: FOLK: pueblo, LORE: conocimiento, sabiduría; cada 22 de

agosto se celebra el día mundial del Folklore, en memoria al
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investigador y arqueólogo JHON THOMAS que acuño el término

folklore en 1877 para definir a la ciencia que estudia el saber

tradicional, costumbres y creencias de las clases populares que

constituye el deslumbrante acervo de los pueblos.Significa

estudio de las creencias y costumbres de cada nación, conjunto

de leyendas y tradiciones populares; inventario de lo que queda

en el tiempo moderno de las costumbres del tiempo pasado.

Folklore designa a cada una de las múltiples

manifestaciones de la tradición popular. Es ciencia de la vida

tradicional del pueblo, ideal de familiarización con todos los

aspectos del mundo material y espiritual de la comunidad.

GUTARRA (1998, Pág. 24).

Es la ciencia antropológica cultural que las

manifestaciones tradicionales o plásticas populares y ubicables

del pueblo entero, transmisibles por herencia social. Se puede

afirmar que el folklore es una ciencia social porque recoge,

clasifica, interpreta y generaliza, mejor dicho trata científicamente

los hechos culturales, vernaculares con el objeto de establecer

leyes que llegan a describir su origen, su desenvolvimiento, su

divulgación, además tiene su propio método para el acopio de los

hechos folklóricos en la sociedad actual. MOROTE (1993, Pág.

27).

C. La Danza:

Es una serie de movimientos cadenciosos y acompasados

del cuerpo, marcando ciertos pasos, mudanzas y actitudes al son

y ritmo de la música, pero en forma solemne, señorial, guardando
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ordenación de pasos y figuras que expresan un contenido social,

económico, y/o mágico-religiosos. GUTARRA (1998, Pág. 58).

D. Estampa:

Manifestación costumbrista, tradicional de un pueblo o de

algún hecho histórico, donde la coreografía es reemplazada por la

secuencia de cuadros característicos como interrupción de ritmo

y música. Se caracteriza por ser una parodia o representación de

algún aspecto histórico social, religioso o económico diferente a

la danza. GUTARRA (1998, Pág. 72).

E. Baile:

Son pasos y movimientos que se ejecutan con libertad de

improvisación dentro de normas elementales y actitudes

campesinas, en que puede verse perfectamente retratado el

carácter del pueblo. GUTARRA (1998, Pág. 72).

2.3.2.1 HISTORIA DE LAS DANZAS:

Fundamentalmente debe considerarse al hombre en su

ambiente y por su cultura, para poder establecer una historia

a través de los tiempos. El hombre desde su aparición en la

tierra ha tenido que condicionar su vida a circunstancias muy

variadas. No cabe duda que una de ellas fue la danza, esta

actividad cultural tuvo su perfección al ser transmitido de

padres a hijos debido que en la comunidad primitiva, la danza

tenía un significado mágico – religioso no exento de un

contenido social supersticioso incluso espectacular. En el

modo de producción esclavista, la danza constituyó diversión
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exclusiva de los señores esclavistas, llegando incluso al

sacrificio humano, avalado por los sacerdotes de esa época.

En el modo de producción feudal, es fecunda la aparición de

danzas porque relativamente se libera al pueblo y así pueden

desarrollar sus pensamientos y manifestaciones culturales,

por lo tanto, la danza popular se acrecienta a lo largo de la

historia moderna (M. P. Capitalista), las danzas tradicionales

europeas tienden a pasar a los salones aristocráticos y a los

cortes de los monarcas y desde aquí a la música

instrumental. En esta coyuntura sobresalen las danzas

cortesanas (pavana, gallarda, courente, alemanda, gavota,

pasacalle, giga, rigodón, chacona y sarabanda).

En el siglo XIX las danzas más importantes fueron el

vals, la polcka el chotis y la mazurca. En el siglo XX estuvo

dominado por los ritmos relacionados por el Jazz y en

general por los ritmos de procedencia afro-cubana. En lo que

respecta a lo nuestro podemos tomar algunas conclusiones

de J.C. Mariátegui, que lo único que sobrevive del

Tawantisuyo es el indio. La civilización ha perecido; no ha

perecido la raza, el material biológico del Tawantinsuyo se

revela después del colonialismo en forma indestructible, y en

parte inmutable. Debido a esto, nosotros encontraremos

algunos vestigios de las costumbres incaicas como es el

panteísmo naturalista desenterrados en algunos pasajes de

nuestras danzas, el problema de nuestro tiempo no está en

saber cómo ha sido el Perú, el pasado nos interesa en la

medida en que pueda servirnos para explicarnos el presente.
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Las generaciones constructivas sientes el pasado como una

raíz, como una causa, jamás lo sienten como un programa.

Las danzas son expresiones del ser humano de sus

diferentes manifestaciones de vida, hay aproximadamente

200 danzas que actualmente los pobladores de las naciones

andinas continúan ejecutando como parte esencial de sus

fiestas y ritos, en la cual revela la extraordinaria vitalidad del

pueblo andino tan profundamente apegado a sus modo de

ser propio. GUTARRA (1998, Pág. 57,58).

2.3.2.2 EL FOLKLORE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

El folklore como actividad cultural, es considerado como

un vehículo de comunicación, como un medio de interrelación

social. Gracias a él los grupos humanos actúan socialmente

intercambiando sus diversas manifestaciones de vivencias

culturales que son parte formativa de la personalidad y

carácter de los pueblos. El folklore como ciencia, se ubica

dentro de las ciencias sociales, como parte de la

Antropología cultural, que se ocupa de la investigación.

En el Departamento de Junín cada una de sus provincias

cultivan su folklore, caracterizados por ser anónimos,

populares de origen remoto o antiguo y por ser tradicionales.

MAYTA (1988, Pág. 15).

2.4.2.3 FOLKLORE EN EL VALLE DEL MANTARO

El encuentro de dos culturas, la peculiarísima española

cristiana occidental y la milenaria indígena peruana, han
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engendrado en el folklore, en la manera de ser habitual de

los pueblos del ubérrimo Valle del Mantaro, una riqueza de

gran variedad en las costumbres, fiestas, ferias, bailes,

danzas, Huaylas, vestimenta, religiosidad, artesanía, ente

otros. La singularidad, brillantez y profesión de estas

costumbres ancestrales, hacen del Valle del Mantaro una

de las zonas más interesantes, resaltando las expresiones

folklóricas representativas de todo el territorio nacional.

Junto a las antiguas expresiones populares heredadas de

la influencia histórica y telúrica surgen las nuevas formas de

expresión popular marcadas por los avatares sociales y

económicos, como fue la migración de las masas

campesinas a las ciudades principales.

En las fiestas patronales de los pueblos del Valle del

Mantaro, se manifiesta el profundo mestizaje realizado a

través de los siglos en el que el paganismo indígena se

mezcla con los ritos singulares de la Iglesia Católica

Española. Tenemos así en las provincias de Jauja,

Concepción, Huancayo y Chupaca. Si nosotros seguimos

esta división política, tendríamos que hacer encuadrar, dentro

de ellas las áreas folklóricas que pretendemos estudiar.

De manera genérica tendríamos cuatro áreas

correspondientes a las provincias mencionadas. Pero esto

acarrea ciertos problemas, puesto que algunas danzas son

comunes a las cuatro provincias, aunque también es cierto

que Jauja tiene como máxima expresión la Pandillada, la Jija,
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El Corcovado, La Pacahuara; las festividades de San

Sebastián y San Fabián. Concepción posee como alto

exponente de su folklore. La Huaconada de Mito, su fiesta al

Señor de la Ascensión y en Acó la festividad de San Isidro.

En Huancayo, la danza en estudio, el Huaylash antiguo y

moderno en las zonas de Sapallanga, Pucará, Huayucahci,

Viques, Huancán, Huacrapuquio, etc. Existen también

festividades de Santo Domingo de Guzmán, en Sicaya, San

Roque en San Jerónimo de Tunan. De igual forma la danza

es quizá el elemento más brillante del folklore en el Valle del

Mantaro.

En Chupaca practican la danza folklórica de los Shapish,

Huaylash antiguo y moderno, Llamishada, etc. como una

manifestación característica de la nueva Provincia. También

la festividad de San Juan Bautista y la danza del Santiago,

etc. MAYTA (1988, Pág. 18,19).

2.3.2.4 LA DANZA

Se considera danza a todo acto de representación

rítmica y melódica de las costumbres de una determinada

comunidad humana con la finalidad de socializar la riqueza

espiritual y cultural como patrimonio de su tradición y

proyección hacia la nueva generación.

Es necesario remarcar que existen diferencias culturales

de pueblo a pueblo, las cuales mantienen vivos, aspectos

vitales y esenciales que con el transcurrir del tiempo se

desarrollan, dejando lo viejo y dando paso a lo nuevo, sin
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olvidar la esencia del mensaje de las danzas. Acostumbrar a

la práctica y análisis de la danza folclórica es invitarlo, a la

incorporación de su comunidad, de manera activa y creativa,

reafirmando sus valores, a partir de las costumbres de su

entorno.

La acción de bailar es antiguo como el hombre y en la

actualidad objeto de atención de los antropólogos, que ven

en ella, una de las más profundas formas de expresión

humanas, esto les ha llevado a que observen ciertos tipos de

movimientos, semejantes al baile.

Las danzas folclóricas constituyen una estrategia, de la

cual el maestro se puede valer para que los niños aprendan

algunas de las reglas de vida social como compartir y

cooperar, practicar normas disciplinarias, la práctica de

valores, así también desenvolverse a vista de otros, sin temor

de hacerle el ridículo, también a desplazarse con confianza,

actuar con convicción y sin miedo alguno.

También aprenderán nuevas conductas sociales para la

práctica de las danzas, especialmente en los alumnos de

primeros grados debemos tener en cuenta aspectos muy

importantes como son:

- De acuerdo a los principios pedagógicos, el centro del

aprendizaje es el alumno, son ellos  los que deberían

escoger  la danza a ejecutar, teniendo en cuenta su

entorno socio- cultural.
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- Para que las danzas sean de interés o significativas

deben tener en cuenta la música, el ritmo alegre y un

mensaje significativo. BRICEÑO (1987, Pág. 126, 127)

En los pueblos antiguos y actualmente en las culturas no

industrializadas, la danza tiene un significado mágico-religioso;

en la actualidad la danza se cultiva en su aspecto artístico

como espectáculo, muchas veces olvidando lo que más

caracteriza a las danzas antiguas, su poderoso medio de

expresión cultural.

Definimos la danza como una expresión subjetiva –

objetiva de carácter emocional que necesita de cierta

preparación y organización que se someten a reglas casi fijas

(coreografía), hace uso del movimiento corporal y mental

respondiendo a una música adecuada y a través de ello van

marcando una serie de pasos, mudanzas y actitudes

planificadas. La danza es una disposición prefija de

tonalidades, detalles que no se alteran que representan un

actividad socio-económico y filosófico. GUTARRA (1998, Pág.

58).

2.3.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA DANZA

Tenemos un conjunto variado de danzas en nuestro país

pero los más representativos son los siguientes. BRICEÑO

(1987, Pág. 130).

a. Por su naturaleza: Es agrícola, pastoril, costumbrista,

guerrera, religiosa, mística, dramática, acrobática.
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b. Por el número de danzantes: Es individual, en pareja,

colectiva, comparsas y pandillas.

c. Por su linaje: Es mestiza, típica y criolla.

d. Por su ubicación histórica: Es pre-incaica, colonial,

republicana.

2.3.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS DANZAS:

- Son anónimas

-Son tradicionales

- Son remotas y antiguas

- Son populares

- Son de diversión

- Expresan el sentir del pueblo. BRICEÑO (1987, Pág. 131)

2.3.2.7 ASPECTOS GENERALES DE LA DANZA:

A. Ritmo y su valor educativo:

Ritmo es la división perceptible del tiempo o del

espacio en intervalos iguales. Es la periodicidad de

terminados elementos sonoros que poseen cierta armonía.

Equivocadamente se ha pretendido reducir todo el

aprendizaje rítmico a la realización de movimientos

partiendo de una música dada, cuando lo concreto es partir

a la inversa; lo inicial es el movimiento y después el ritmo o

la música.

No hay que confundir la rítmica con la danza. La

danza es una parte de la rítmica, ya que el ritmo es
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universal, se encuentra en todas las manifestaciones de la

vida, desde las inanimadas (nevar, el cauce de un rio, etc.)

hasta la escala de los seres vivos (ritmo cardiaco, ritmo de

crecimiento, etc.) normalmente tenemos asociada a la

música la noción del ritmo, pero puede existir en el

martilleo de un zapatero o en la zancada de un corredor.

En la vida todo obedece a un ritmo y realmente la

educación del movimiento en su aspecto rítmico, debe

tratar de encontrar la carencia óptima de cada movimiento

que está ejecutando.

El ritmo tiene repercusiones fisiológicas por las

vibraciones que se producen en el cuerpo. Cuanto más

simple es el ritmo más influencia tiene y si va acompañado

de una danza las repercusiones en el alumno son

mayores, de ahí el éxito de los ritmos modernos, el tantán

de nuestro Santiago y de otras músicas. En realidad la

música que envuelve estos ritmos puede tener todas las

variaciones que deseamos imaginar, pero un ritmo simple y

repetido influye en el auditor, produciéndole vibraciones

sincronizadas del diafragma que a su vez transmite al todo

el organismo, lo que hace que todos los participantes en la

sesión sientan al unísono formándose una especie de

“alma colectiva” que suele identificarse con el profesor o

director de la sesión, en una sesión de aprendizaje de una

danza realizada con música o con instrumentos de

percusión resulta menos fatigante y exitosa. GUTARRA

(1998, Pág. 64).
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B. Coreografía:

En toda danza que observamos se ejecutan

diversos desplazamientos que describen variadas

formaciones, figuras y representaciones que manifiestan

un contenido vivencial de un pueblo. A este ordenamiento

elaborado en forma estética por el docente se llama

coreografía o mudanza.

Etimológicamente proviene de dos voces griegas:

koreta: baile y grapho: trazar; entonces coreografía es el

arte de componer una danza en el papel, por medio de

signos, representando gráficamente la conjunción de

elementos sonoros y corporales produciendo el

encadenamiento de los tiempos, los pasos y las figuras de

acorde a la música seleccionada para su ejecución.

GUTARRA (1998, Pág. 65).

2.3.2.8 VALOR EDUCATIVO DE LA DANZA:

Gracias a que los antropólogos y etnólogos han dividido

las actividades folklóricas en dos grandes grupos; el arte

popular artesanal (artesanía manual y plástica); el arte

costumbrista (música, danza, canto, teatro, etc.) han hecho

posible una mayor compresión de nuestra realidad cultural.

La práctica de la danza en la escuela debe considerarse

de primerísima utilidad no solamente para la educación

rítmica del oído infantil, sino para la formación peruanista. Sin

lugar a duda la danza tiene un gran valor educativo, porque

trae el enorme mensaje que poseen nuestros pueblos,
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reflejando el profundo y rico acervo folklórico; construyendo

de esta manera a la formación de nuestra propia identidad y

transmitiendo valores culturales de un modo especial de

generación en generación en el proceso enseñanza

aprendizaje de los educandos. GUTARRA (1998, Pág. 59).

2.3.2.9 IMPORTANCIA DE LA DANZA EN LA EDUCACIÓN

DEL MOVIMIENTO:

Al hablar de danza en la educación del movimiento,

indudablemente tiene una enorme importancia ya que está

orientado a:

a. Estimular en el educando su sentido creativo, su madurez

cinética, su poder de atención y la toma de conciencia de

las acciones que realiza a través de su expresión

corporal.

b. Emplear el control de su cuerpo, buscando la

independización segmentaria y su maduración nerviosa,

con lo que conseguirá una adecuada coordinación

neuromuscular.

c. Lograr la autodisciplina, el autocontrol y la

responsabilidad y fundamentalmente la formación

armónica e integral del alumno.

d. Incentivar en el educando la facultad de expresar y

disfrutar lo que siente, empleando su cuerpo como una

totalidad, armonizando sus movimientos con los

diferentes ritmos propuestos por la música.
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e. Permitir al educando el disfrutar del placer de moverse

siguiendo ritmos variados en los que al “sentir” y el

“hacer” logren su desinhibición, poniendo de manifiesto el

arte del movimiento.

Las danzas cooperan el perfeccionamiento del sentido

rítmico y aumentan la sociabilidad. Cuando en una escuela o

un centro educacional se desea enseñar danzas folklóricas

debe dársele prioridad dentro del programa de Educación

Física y Artística, la enseñanza de las danzas para cimentar

una vez más el amor hacia la nacionalidad y contribuir en

forma positiva el maravilloso cultivo de nuestra tradición que

nos dejaron nuestros antepasados como patrimonio de

cultura.

En resumen podríamos decir que la danza contribuye de

una manera eficaz a través del movimiento en el desarrollo

funcional, intelectual y efectivo del educando, propiciando la

formación de su personalidad. Por ello es muy importante su

aplicación en el desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje. GUTARRA (1998, Pág. 60, 61).

2.3.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO DE MARCO

2.3.3.1 UBICACIÓN:

Se encuentra en el Departamento de Junín, al Noreste a

8 km de la Provincia de Jauja, con una extensión de 2,879

km2 a una altitud de 3461msnm. SALAZAR (1996, Pág. 08).
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2.3.3.2 LIMITES:

Limita por el Norte con la Comunidad Campesina de

Tunanmarca, por el Sur con la Comunidad Campesina de

Tragadero, por el Este con el Distrito de Acolla y por el Oeste

con el Río Janjaiollomarca. SALAZAR (1996, Pág 08).

2.3.3.3 ORIGEN TOPONÍMICO DEL DISTRITO DE MARCO:

Existen diferentes tópicos que pretenden explicar el

origen de la palabra Marco, según Salazar Condor, Pablo. En

su revista “El Carnaval Marqueño” (1996) “Que el nombre

deriva de la existencia de las Ruinas Pre – Incas como

Tunanmarca, Jatunmalca, Umpumalca, Uchucmalca y

Winchipamalcan de ahí se cree que surgió la denominación

Malca que significa Pueblo; y con el tiempo se transforma en

el término actual de Marco. Otros afirman que, este vocablo

se debe a la abundancia de la hierba Malco es una hierba

artemisa”.

Algunos ideólogos como Cloaldo Alberto Espinoza Bravo,

sustenta que Marco, proviene por la existencia del antiguo

pueblo de Yanamarca y la gran Pampa de Pachamalca donde

aún persisten restos humanos y utensilios domésticos. Frente

a la diversidad de opinión es el 4 de agosto de 1974, en una

asamblea general del pueblo, teniendo como agenda la

aprobación del reglamento interno de la comunidad; con la

participación de sus hijos intelectuales, obreros y campesinos,

se inicio el debate que al final se llegó a la siguiente

conclusión: que MARCO para su historia deriva de la extinta
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población pre – inca “Malca” y de la planta artemisa “Malco”.

SALAZAR (1996, Pág. 10).

2.3.3.4 RESEÑA HISTÓRICA:

Según los historiadores Marco es uno de  los pueblos

más antiguos que existió desde la época pre inca, entre 1000

y 1200 años de nuestra era, integrado por un grupo de ayllus

y ubicados en diferentes lugares de Ulpa-mayo, actual Valle

del Mantaro cuya capital fue Tunanmarca, ciudad fortificada,

ubicada al noreste del Antiplano del Valle de Yanamarca. El

pueblo de Marco ha atravesado por todas las épocas

históricas del Perú: Pre Inca, Incaica, Colonial y republicana;

en esta última época ha jugado un papel importante cuando

nuestra patria se encontraba en guerra con Chile. Donde el

pueblo de Marco, dio su heroica y decidida colaboración en la

defensa del territorio patrio, formando parte del “Batallón

Otongo”, dicha denominación proviene debido a que las

esposas preparaban a base de harina de trigo con levadura,

sal o azúcar en forma de bolitas los Otongos; de ahí que la

historia los reconoce como “Batallón Otongo”. De hecho, la

colaboración de los marqueños fué con el “Brujo de los

Andes” el general Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

SALAZAR (1996, Pág. 12).

2.3.3.5 CREACIÓN POLÍTICA:

Siendo por muchos años anexo de Acolla, marco por

muchos factores, como el crecimiento de su población, el

desarrollo agrícola, ganadera, comercial y sus aspiraciones, y
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se cristaliza en el anhelo el año de 1946 donde se constituye

como Distrito mediante el Decreto Supremo Nº 569, durante

el Gobierno de José Pardo. SALAZAR (1996, Pág. 13).

2.3.4. LA DANZA DEL CARNAVAL MARQUEÑO

2.3.4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA DANZA:

La memoria colectiva ha rescatado el libro de actas de

1830 del barrio Santa Cruz de Cebada Cumu, donde el

pueblo ha registrado la partida de nacimiento del Carnaval

Marqueño. En este documento se lee que los marqueños,

rendían culto a la Pachamama y querían festejas con los

carnavales que ya se bailaba en Jauja desde el siglo XVIII,

pero con su propio estilo. En 1870 fundan el primer barrio

del carnaval marqueño: Cruz del Triunfo Limayllapacaj. En

1871 nacería San Pedro de Chaupi, San Ilario (1875), San

Roque Chucllush (1876), Cruz de Espinas Jajachaca (1878),

San Román (1884), San Isidro de Casacucho (1890). En la

década del 60 alcanza su mayor auge con los barrios

rondalla Corazón de Jesús (1966), Hermandad del señor

agonía de Limpias (1969), Santa cruz de Cebada Cumu

(1975), y hoy se ha esparcido el Carnaval Marqueño por el

valle de Yanamarca. MAYTA (2002, Pág. 18).

2.3.4.2 ORIGEN DE LA DANZA:

De hecho esta costumbre pastoril, sus orígenes se

pierden en la misma niebla andina del tiempo milenario de

los hombres cobrizos que adoraban al “Taita Huamaní”, se
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intuye en la profundidad del pasado que era una fiesta del

conteo y la marcación de los animales que actualmente se

denomina uhuishcuchuy, con la conquista de los españoles

se produce la iconografía andina colonial o sea los dioses

católicos que en esa época nos los impusieron con mucha

fuerza y brutalidad. Los señores españoles se apropiaron de

grandes extensiones de terrenos ricos en pastizales y

trajeron el ganado ovino y a los del lugar los explotaban

haciéndoles pastar, pero ellos no olvidaban sus costumbres

de sus antepasados y en forma secreta practicaban esta

danza popular que tenía el mensaje de triunfo y derrota del

quehacer cotidiano en el campo. Ante esta actitud de los

pastores los señores patrones, acuerdan realizar esta fiesta

solamente para complacer y recrear a sus trabajadores,

pero con la condición de que se celebren en honor a las

santísimas cruces impuestas por ellos. Es por esta razón,

que se celebra en la actualidad esta costumbre post-incaica,

que según la tradición oral, relata que a partir de año 1700 ,

esta danza se difunde en el Valle de Yanamarca, con

peculiaridad y fuerza en el pueblo de Marco,

desarrollándose el Carnaval Marqueño como una danza de

finas estampas folklóricas donde se nota la división de

clases, como la fuerza y orgullo del patrón, la nobleza, el

vigor, la sencillez de los pastores y un rico contenido de

costumbres ancestrales, que son transmitidos de generación

en generación. GUTARRA (1998, Pág. 92).
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2.3.4.3  SIGNIFICADO DE LA DANZA

Por tradición festiva, se puede deducir que en los

parajes o lugares de pastoreo, como Umpumalca,

Ucushkichki , Panvaj, Uchunjuy, UchuuK Malca, donde

frecuentan pastores y pastoras ante la insistencia del pícaro

pastor ante la sumisa pastora nace el amor verdadero y

sincero que es mantenido en secreto hasta el carnaval que

en reunión de familiares comienzan el señalamiento de las

ovejas o el UwishCuchuy en donde los pastores, o los

señores dueños de los ganados ofrecen su huallcapa

(regalo) a los pastores en señal de agradecimiento por el

esfuerzo realizado en su labor pastoril durante el año, se

ofrecen frutas y vestimentas, víveres, licores, dinero, etc,

estos gestos del patrón son agradecidos o rechazados por

los pastores con sus canciones autóctonas en donde se

contradicen pastores y patrones entre copas y alegrías

muchos de ellos aprovechan el momento para formalizar su

compromiso amoroso.

Por otro lado, esta costumbre folklórica se

institucionaliza según dada desde 1865 por los pergaminos

que obran en poder de los barrios: Santa Cruz de Cebada

Cumu, San Pedro de Chaupi, San Ramón de Orozco. Es así

que ahora se supone que todo carnaval actual se trata de

una fiesta pagana religiosa y de alegría que se prolonga

hasta altas horas de la noche. GUTARRA (1998, Pág. 93).
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2.3.4.4 EL CARNAVAL MARQUEÑO

Es una fiesta de emoción telúrica y jolgorio popular,

profundamente enraizada en la ubérrima y progresista

comunidad de Marco – Jauja. Es el culto que rinden a la

generosa Mama Pacha y cruces que moran en las rurales

capillas. Taita Cruz, como lo llama el pueblo, encabeza la

fiesta costumbrista del miércoles ceniza, llegando a su

climax el jueves carnaval, donde se aprecia derroche de

alegría y entuciasmo ancestral, viernes, sábado y domingo

continúa el jolgorio, matizado con tacanacuy, rompeolas,

jalapato, cortamonte y jalacinta. El carnaval en marco “es

una fiesta de carácter agrícola ganadera y religiosa. MAYTA

(2002, Pág. 20).

A. CARNAVAL: Palabra originaria de Europa, el carnaval se

celebra el día domingo quincuagésimo a principios de

los ayunos de cuaresma .proviene de la lengua romana

CORUUS AULIS que significa saturnales romanos

(liturgia religiosa).

B. MARQUEÑO: Gentilicio de marco, proviene del término

“malco” que significa pueblo o planta silvestre.

GUTARRA (1998, Pág. 93).

2.3.4.5 VESTIMENTA

La mayoría de la prendas de vestir están hechas de

lana de oveja, puchcadas o hiladas por las mismas

campesinas y en algunos casos teñidas caseramente,
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especialmente para la fabricación de las lulipas o faldas de

color negro llamadas bayeta.

 Damas:

- Falda o pollera negra de color azul oscuro o negra

de bayeta o cachimira. Antes utilizaban faldines o

enaguas de bayeta.

- Sombrero de lana de oveja de color blanco con

cinta negra.

- Fustanes blancos terminados en encajes de hilo

tejidos a crochet.

- Lliclla o pullukata también de lana de oveja con

figuras generalmente geométricas, que nos da el

concepto de la cultura incaica.

- Monillo que es una pieza de tela.

- Hualqui de cuero de llama donde guardan coca,

tocra y cigarros.

- Hasta ahora se utiliza como zapatos las ojotas

hechas de piel de carnero, algunas bailan con

zapatos negros de taco bajo.

 Caballeros:

- Pantalón azul marino o negro de gabardina tejidos

por los artesanos en telares caseros.

- Saco de cordellate azul o negro.

- Camisa de bayeta blanca especialmente hiladas

llamadas chuletas.

- Sombrero de lana de oveja de color plomiso o

blanco.



-55-

- Pañuelo

- Ponchos de lana de oveja de color nogal, listados,

etc. (adicional)

 Patrona:

- Sombreo de paja de color blanco con cinta negra.

- Lliklla

- Falda de bayeta o cachimira de color negro.

- Zapatos altos con taco.

- Una manta ushcata de colores, donde lleva

bastante fruta, trago, cerpentina y otros regalos

para las pastoras y allegados.

 Patrón:

Generalmente los patrones radican en otros

lugares, como en la ciudad de Lima u otras, entonces

ellos para diferenciarse de sus pastores y Yanaconas,

se visten diferente a los demás danzantes.

- Utilizan una macora de paja, traídos de Cajamarca.

- Camisas blancas con corbata.

- Polacas de cuero o tipo militar.

- Pantalones de montar, de un material de codillate

confeccionados en la localidad.

- Botas de cuero hasta las rodillas generalmente de

color marrón.

Damas y caballeros se adornan el cuello con

serpentina y se pintan el rostro con talco. La vestimenta

del campesino se fue urbanizando, quedó atrás la del

labrador y de la pastora. El tiempo se encargo de
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establecer lo que actualmente conocemos. MAYTA

(2002, Pág. 22).

2.3.4.6 COREOGRAFÍA

 Pasacalle: Se dan saltos consecutivos con ambos pies,

uno de ellos ligeramente delante del otro;

complementando con el brazo alzado y el otro a la

cintura. De acurdo a la música se cambia la posición de

los pies, es decir, el que acaba delante va atrás y

viceversa.

 Zapateo: Con los pies cruzados entre mujeres y varones,

intercambiando de un compás a otro, formando una V ,

escuchándose el guapido delicado de las damas:

¡jajaja!...!jajaja!...

 Caracol: En círculos entrelazados varón y dama entre

brazo y brazo, forman el caracol, terminando en una

graciosa chigua o juego de talco, serpentina y ortiga.

 Takanakuy: Formado los bandos de damas y varones,

comienzan las primeras a lanzar sobre sus ocasionales

rivales, bayas de papa y pulhua, manzanas, naranjas,

uvas, guindas; al compás de la música, los varones a su

turno lo hacen con delicadeza y gracia.

 Túnel: Zapateando una pareja tras otra pasan por el

túnel formado por brazos en alto y fuertemente

agarrados.
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 Apalinakuy: Después de realizar vueltas acrobáticas con

los brazos en alto y cogidos, se dan las espaldas y en

zig-zag entrecruzan en improvisada formación.

 Ruedo: dos o tres parejas se entrecruzan los brazos

dando giros completos a la derecha e izquierda y

viceversa.

 Media luna: Bailando en círculos cogidos de la mano,

todos los bailarines avanzan frente a frente, se

encuentran los brazos abiertos y forman la media luna

grande hacia la derecha e izquierda.

 Cruz: Con los brazos entrecruzados entre varones y

damas, giran en una vuelta completa y al compás de la

música en cuclillas, forman una cruz perfecta.

 Lavatorio: La coreografía termina cuando varones y

damas beben la chicha o licor en forma alternada, luego

se despiden entre llantos y al compás de la música del

carnaval antiguo o Unay Carnaval. En este momento

todos comulgan con el dios Baco y esto se convierte en

una borrachera descontrolada y desesperante.

Toda cuadrilla preside un alcalde y esposa o el patrón y

patrona, quienes elegante y jocosamente bailan en torno al

grupo, portando manojos de ortiga y chicha de jora curada. La

comparsa carnavalesca que recorre con orgullo las calles y

campos del pueblo, tiene pasos y mudanzas muy bellos,

producto de la inacabable creatividad del campesino. La

característica especial de carnaval marqueño  es el zapateo.

MAYTA (2002, Pág. 23, 24).
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2.3.4.7 MENSAJE

Danza que resume el trabajo agrícola del campesino que

rinde pleitesía a la Mama Pacha y al Taita Cruz que le ha

prodigado abundante cosecha. Y como todo carnaval en el

mundo pagano o cristiano, la alegría, la irreverencia y la

trasgresión toman por asalto la realidad y crean un espacio

que propicia al flirteo amoroso y a la libertad cómica. Por eso

el humor, la parodia, la sátira y otras formas de invertir,

cuestionar, inventar y reinventar tanto los valores sociales

cuanto de la vida cotidiana son los elementos centrales de

esta fiesta. Y por si esto no bastara, el carnaval nos

demuestra una vez más la inmensa riqueza de nuestro

mestizaje racial y cultural. Costumbre europea que nos

remonta a la civilización romana y que vino de la mano con

los españoles, el carnaval asumió entre otras diversas formas

al enmascararse en un largo y fecundo proceso de difusión

con elementos propios de la comunidad. De ahí su carácter

único e irrepetible. Como el carnaval marqueño. MAYTA

(2002, Pág. 25).

2.3.4.8 MÚSICA Y CANTO

El canto de esta hermosa danza, es una expresión

genuina que sigue conservando su esencia pastoril y pureza

del alma andina campesina. En sus versos se evocan los

parajes del pastoreo, las inclemencias del tiempo y en su

melodía se impregnan la alegría, la tristeza, el amor, la

soledad y en suma todas las vivencias. En la música y danza
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se refleja el carácter del pueblo marqueño, en su ritmo esta

marcado sus emociones palpitantes de su idiosincrasia, n la

fuerza y energía al desarrollar su coreografía se dibujan un

espíritu indomable.

La orquesta típica del carnaval marqueño está compuesta

por un dúo de clarinetes, violines, waqrapuku, tinya, huajla o

cornetas de cacho. Con respecto al acompañamiento musical

se ha dividido en tres partes:

a. Para la mudanza de entrada, la tinya y la huajla.

b. En la mudanza principal, la tinya y los violinistas.

c. Para la mudanza final, se incluyen los clarinetistas.

El género musical es peculiar, tiene tonos rítmicos que se

inicia con el toque de la corneta o huajla y la tinya, luego una

breve muliza y el huayno especial propio del carnaval

marqueño, luego un intermedio para el toque del cornetero

donde se juega con mucha vehemencia.

Los barrios se identifican con una melodía peculiar y en

un concurso de compositores y músicos, que cada año los

barrios perennizan una creación musical, entre los

compositores más connotados tenemos a Javier Fabián,

Gregorio Hidalgo, Silvestre Limaylla, Crecencio Marcos, entre

otros. El canto de las pastoras reflejan sus amores,

sufrimientos y reclamo a los patrones, los marqueños dicen

que su música es el Himno de Marco, si ellos lo dicen, que así

sea pues.
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Aquí las letras del Unay Carnaval:

¡Ay! Carnaval, carnaval

Huanca ulampita, chalamun

¡Ay! Carnaval, carnaval

Tarma wichantapasacun.

Miércoles ceniza niptinja

wañusaypitapisshalcalamuyman

Jueves carnaval niptinja

illasaypitapiscutilamuyman.

Échame, échame con tu chisguete

yo te echare con mi agua florida

tírame, tírame con tu manzana

yo te tiraré con los confites.

Arrastrado carnaval manuta

debitadejalamanqui

supaipaguaguan carnaval

llaquita, huajajtajutulamanqui.

Chalicunacaptin, chaculuiman

chalicunacaptin, chaculuiman

faldinruiduimanciraculucman

cataisquiculucman.



CAPÍTULO III

ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La investigación realizada por su naturaleza es de tipo aplicada

debido a que en la investigación se utiliza teorías, leyes y principios

existentes en las dos variables tanto en la variable dependiente

(Expresión Corporal) y en la variable independiente (Carnaval

Marqueño); y por su finalidad es tecnológica, debido a que esta

investigación manipula la expresión corporal a través de la práctica del

carnaval marqueño. (SANCHEZ Y REYES, 2006), y (YARLEQUÉ,

2008),
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3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:

La investigación realizada corresponde al nivel tecnológico, debido

a que se empleó la práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la

expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I. E. N°

376 “Virgen de Fátima” Pio Pata El, Tambo – Huancayo. (SANCHEZ Y

REYES, 2006)

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

3.2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

El método que se empleó es el método científico como orientación

general y el método experimental como orientación específica en la

práctica del Carnaval Marqueño para mejorar la expresión corporal en

niños y niñas. (SANCHEZ Y REYES, 2006).

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

El diseño de investigación que guió el desarrollo del trabajo

corresponde al cuasi–experimental, “Diseño de dos grupos no

equivalentes o con grupo no equivalente (o con grupo control no

aleatorizado)”, (YARLEQUE, 2008), que cuya representación gráfica

es: . .
. .

Donde:

G.E = Grupo experimental

G.C = Grupo control

= Pre  test (Grupo experimental)
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= Pre  test (Grupo control)

= Práctica del Carnaval Marqueño (Variable experimental)

= Post  test (Grupo experimental)

= Post  test (Grupo control)

3.3 HIPÓTESIS DE ESTUDIO:

3.3.1 HIPÓTESIS NULA (Ho):

La práctica del Carnaval Marqueño no tiene un efecto favorable

para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad

de la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

3.3.2 HIPÓTESIS ALTERNA (Ha):

La práctica del Carnaval Marqueño tiene un efecto favorable para

mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la

I.E. Nº376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA:

3.4.1 POBLACIÓN:

La población del estudio estuvo constituido por niños y niñas de 3,

4 y 5 años de edad de la I.E. N° 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata del

Distrito de El Tambo de la Provincia de Huancayo. Este Distrito está

ubicado en una zona urbana, por tanto todos los niños y niñas de la

población son de dicha zona, cuentan con servicios básicos

adecuados como: agua, luz y desagüe; a la vez hijos de profesionales

y comerciantes tienen como lengua materna el castellano, son

personas de un status económico medio, algunos de madres solteras.
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SECCIONES EDAD MUJERES VARONES TOTAL

NUBECITA 3 años 11 14 25

LUNITA 4 años 08 22 30

ARCOÍRIS 4 años 13 17 30

ESTRELLITA 5 años 17 15 32

LLUVIECITA 5 años 16 14 30

SOL 5 años 20 13 33

POBLACIÓN TOTAL 85 95 180

3.4.2  MUESTRA:

La muestra estuvo constituida por:

GRUPO EXPERIMENTAL

NSECCIÓN ARCOÍRIS

GRUPO CONTROL

SECCIÓN LUNITA

VARONES MUJERES VARONES MUJERES

17 13 22 08

TOTAL 30 TOTAL 30

De la Institución Educativa N° 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata El

Tambo – Huancayo.; todas las características de los sujetos de la

muestra es homogénea a la población.

3.5VARIABLES DE ESTUDIO:

3.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE:

Expresión corporal

3.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE:

Práctica del carnaval marqueño.
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3.6TÉCNICAS E INSTRUMENTO

3.6.1. TÉCNICAS

En la investigación realizada para la variable dependiente se

empleó la observación directa (YARLEQUÉ, 2008), debido a que se

observó la expresión corporal de los niños y niñas de 4 años de edad

mediante la práctica del Carnaval Marqueño y se utilizó la

observación reactiva (YARLEQUÉ 2008), ya que los niños se daban

cuenta que las investigadoras les evaluaban el nivel de expresión

corporal.

3.6.2. INSTRUMENTO

Tomando en cuenta a la Psicóloga Jannita Marie Complo, en su

libro “Actividades Creativas en la Educación Especial” vimos por

conveniente adaptar algunos ítems que ella presentaba en dicho

texto, para evaluar la expresión corporal de acuerdo a la edad

cronológica a los niños, para que el niño pueda responder a estos

ítems sin ninguna dificultad se utilizó un lenguaje claro.

El instrumento adaptado en la investigación realizada fue el

“TEST DE EXPRESIÓN CORPORAL” (Lista de cotejo), que contiene

20 ítems, la valoración de los ítems son:

 Vale 1 punto cada ítems: Del 1, 2, 3, 4, 5,……., 20, haciendo

un total de 20 puntos.

 Valoración de los puntajes:

- Del 1 al 10: MALO

- Del 11 al 15: REGULAR

- Del 16 al 20: BUENO

Véase anexo.
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3.6.3. VALIDEZ

La validez se obtuvo mediante el Juicio de Expertos, se convocó

a los expertos tales:

 HURTADO MONTES, Rocío del Pilar, (Mg. En Educación Inicial)

 GAMBOA DEL CARPIO, Carlos Alberto (Mg. en Educación

Física)

 PAREDES FLORES, Eddy (Lic. En educación Física)

Debido a que son expertos en la variable dependiente

(Expresión Corporal) y en la variable independiente (Danza).

 El experto 1 pidió correcciones en la redacción dentro de los

reactivos en los ítems: 2, 6, 9, 11, 15, 19; los cuales se corrigió

según el pedido del experto.

 El experto 2 pidió correcciones en los objetivos en los ítems: 3,

6, 10, 15, 18; los cuales se corrigió según el pedido del experto.

 El experto 3 pidió modificar las instrucciones de los ítems:1, 4, 7,

11, 16; los cuales se corrigió según el pedido del experto.

3.6.4. CONFIABILIDAD

Para obtener la confiabilidad en la investigación realizada, se

utilizó el sistema Test Retest, se tomó el test a un grupo piloto de 10

niños de 4 años procedentes de la I.E. N°252 “Mi Pequeño Mundo” -

El Tambo, que tienen características similares a la muestra, en las

fechas: 02/03/10, se volvió  a tomar el Test Retes al mismo grupo

después de 13 días, el 10/03/10; para someter los resultados al

producto, se obtuvo. T de Student y R de Sperman se verificó con

la tabla F, donde la probabilidad de error es de 0,05, con grado de

libertad 9. Por lo tanto se dice que los resultados son confiables.
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3.7 INSTRUMENTOS:

Las técnicas de procesamiento de datos que se emplearon en la

investigación, se da de acuerdo al nivel intervalar los cuales son: La Media

Aritmética, Varianza, Desviación típica, Coeficiente de Variación, T de

Student y F de Fisher;  gracias a ellos se logró sacar la estadística

adecuada y confiable.



CAPITULO IV

ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE

RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRE TEST

En el presente trabajo de investigación es necesario el tratamiento

estadístico, para llevar a cabo los resultados encontrados. En el cual se

aplicó un pre test a los niños de las secciones Lunita y Arcoíris, ambos de 4

años de edad, de la I.E. Nº 376 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo -

Huancayo; estos fueron elegidos aleatoriamente con la finalidad de

seleccionar a los grupos de trabajo tanto experimental y control, aplicando al

primero el programa experimental mas no al segundo. Luego se tomó un

post test a ambos grupos, con dichos resultados obtenidos se verá o

realizará la hipótesis planteada.
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4.1.1 GRUPO CONTROL:

SECCIÓN: “LUNITA”

n = 30 niños

xi = Nota

CUADRO N° 01

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL PRE TEST DE LA SECCIÓN “LUNITA”. .
05

06

07

08

09

10

11

12

13

2

3

4

5

4

8

2

1

1

10

18

28

40

36

80

22

12

13

50

108

196

320

324

800

242

144

169

TOTAL 30 25 2353

4.1.1.1 MEDIA ARITMÉTICA (Ma):

Es la que representa el valor promedio del grupo.

Ma = ∑ . =

Ma = 8.633

Como se observa este grupo de alumnos de la sección

“Lunita” obtuvieron en la prueba de entrada una media

aritmética de 8.63
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4.1.1.2 VARIANZA ( ):

Nos da la información sobre el grado de dispersión de los

datos, con respecto a su media aritmética.

δ = n. ∑ ni. xi − (∑ ni. xi)n(n − 1)
δ = 30.2353 − (259)30(29)
δ = 70590 − 67081870
δ = 4.03

Como se puede observar la variación promedio de los

datos respecto a la media aritmética es 4.03.

4.1.1.3 DESVIACIÓN TÍPICA ( ):

Se emplea para determinar el grado de dispersión de la

distribución de los datos alrededor de la media aritmética,

dentro de los valores extremos, máximos y mínimos.

δ = δ

δ = √4.03
δ = 2.007

La dispersión de los datos de los alumnos respecto a la

media es de 2.007.

4.1.1.5 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV):

Esta media nos da información acerca de la homogeneidad

y heterogeneidad de los datos de una muestra, su valor se

expresa en términos de porcentaje.
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CV = δ

CV = ..
CV = 23.26 %

4.1.2 GRUPO EXPERIMENTAL:

SECCIÓN: ARCOIRIS

n = 30 niños

xi = nota

CUADRO N° 02

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL PRE TEST DE LA SECCIÓN “ARCOÍRIS”. .
05

06

07

08

09

10

11

12

13

2

3

3

7

3

7

2

2

1

10

18

21

56

27

70

22

24

13

50

108

147

448

243

700

242

288

169

TOTAL 30 26 2395

4.1.2.1MEDIA ARITMÉTICA (Ma):

Ma = ∑ . =

Ma = 8.7
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Como se observa este grupo de alumnos de la sección

“Arcoíris” obtuvieron en la prueba de entrada una media

aritmética de 8.7.

4.1.2.2 VARIANZA ( ):

= n. ∑ ni. xi − (∑ ni. xi)n(n − 1)
= 30.2395 − (261)30(29)
= 71850 − 68121870= 4.29

Como se puede observar la variación promedio de los

datos respecto a la media aritmética es 4.29.

4.1.2.3 DESVIACIÓN TÍPICA ( ):

δ = δ

δ = √4.29
δ = 2.07

La dispersión de los datos de los alumnos respecto a la

media es de 2.07.

4.1.2.4 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV):

CV = δ

CV = ..
CV = 23.79 %
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Ambos grupos son homogéneos respecto a su expresión

corporal dados en los puntajes del pre test, ya que sabemos

que el coeficiente de variación es menor que el 33%.

4.1.3 INTERPRETACIÓN COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS DEL PRE TEST:

CUADRO Nº 03

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE AMBAS SECCIONES

SECCIONES Ma CV n

Lunita (grupo control.) 8.63 4.03 2.07 23.26% 30

Arcoíris (grupo

experimental)

8.7 4.29 2.007 23.79% 30

Interpretación:

a. En el cuadro se observa que el promedio del grupo control es de

8.63 y del grupo experimental es de 8.7 siendo este último el de

mayor promedio.

b. La variación promedio de los datos respecto a la media aritmética

es de 4.03 en el grupo control que resulta ser baja en comparación

al grupo experimental, por una diferencia de 0.26 puntos.

c. La dispersión de los calificativos del grupo control respecto a la

media aritmética es de 2.007, existiendo menor dispersión con

respecto a los calificativos del grupo experimental.

d. El coeficiente de variación del grupo control es de 23.26% y del

grupo experimental de 23.79%, por lo tanto ambas secciones son
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homogéneas, pero el grupo control es menos homogéneo en

comparación del grupo experimental.

4.2ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL POS TEST:

Para la demostración de la hipótesis planteada se recurrió al análisis

estadístico, utilizando las medidas de tendencia central y de dispersión,

luego haciendo uso de la prueba “F” se determinó el grado de

homogeneidad de ambos grupos y con la prueba de significación de la “T”

de Student se mostró la hipótesis planteada.

4.2.1 GRUPO CONTROL:

CUADRO N° 04

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL POST TEST DE LA SECCIÓN “LUNITA”. .
08

09

10

11

12

13

14

3

4

6

5

5

4

3

24

36

60

55

60

52

42

192

324

600

605

720

676

588

TOTAL 30 329 3705

4.2.1.2MEDIA ARITMÉTICA (Ma):

Ma = ∑ . =

Ma = 10.97
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Como se observa este grupo de alumnos de la sección

“Lunita” obtuvieron en la prueba de salida una media aritmética

de 10.97.

4.2.1.3 VARIANZA ( ):

= n. ∑ ni. xi − (∑ ni. xi)n(n − 1)
= 30.3705 − (329)30(29)
= 111150 − 108241870= 3.34

Como se puede observar la variación promedio de los

datos respecto a la media aritmética es 3.34.

4.2.1.4 DESVIACIÓN TÍPICA ( ):

= δ

δ = √3.34
δ = 1.83
La dispersión de los datos de los alumnos respecto a la media

es de 1.83.

4.2.1.5 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV):

CV = δ

CV = ..
CV = 16.66 %

CV = 16.66% < 33%
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Tenemos que el coeficiente de variación es menor del

33%, quiere decir que 16.66% < 33% se deduce que el grupo

control es homogéneo respecto a la mejora de la expresión

corporal reflejado en los porcentajes del post – test.

4.2.2 GRUPO EXPERIMENTAL:

CUADRO N° 05

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL POST TEST DE LA SECCIÓN “ARCOÍRIS”. .
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

1

3

2

5

6

6

4

10

22

12

39

28

75

96

102

72

100

242

144

507

392

1125

1536

1734

1296

TOTAL 30 453 7076

4.2.2.1 MEDIA ARITMÉTICA (Ma):

Ma = ∑ . =

Ma = 15.1
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Como se observa este grupo de alumnos de la sección

“Lunita” obtuvieron en la prueba de salida una media aritmética

de 15.1.

4.2.2.2 VARIANZA ( ):

δ = n. ∑ ni. xi − (∑ ni. xi)n(n − 1)
δ = 30.7076 − (453)30(29)
δ = 212280 − 205209870
δ = 8.13

Como se puede observar la variación promedio de los

datos respecto a la media aritmética es 8.13.

4.2.2.3 DESVIACIÓN TÍPICA ( ):

δ = δ

δ = √8.13
δ = 2.85

La dispersión de los datos de los alumnos respecto a la

media fue 2.85.

4.2.2.4 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV):

CV = δ

CV = ..
CV = 18.88 %

CV = 18.88% <33%
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Tenemos que el coeficiente de variación en el grupo

experimental es 18.88% <33% se deduce que el grupo

experimental es homogéneo referente a la mejora de la

expresión corporal revelado por los puntajes del post test.

4.2.3 INTERPRETACIÓN COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS

DEL POST TEST:

A. El grupo experimental es mayor que el grupo control superándolo

en 4.13 puntos.

B. Ambos grupos son homogéneos respecto a la mejora de su

expresión corporal dados en los puntajes del post test ya que

sabemos nosotros que el coeficiente de variación es menor al 33%.

CUADRO Nº 06

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL POST TEST DE AMBOS GRUPOS

SECCIONES Ma CV n

Lunita (grupo control) 10.97 3.34 1.83 16.66% 30

Arcoíris (grupo exper.) 15.1 8.13 2.85 18.88% 30

Interpretación:

a. Después de la aplicación de la variable experimental (Danza el

Carnaval Marqueño), se logra establecer que la media aritmética

del grupo control (10.97), defiere notoriamente de la media

aritmética del grupo experimental (15.1), en 4.13 con lo que

inicialmente se puede afirmar que la práctica del Carnaval

Marqueño tiene un efecto favorable para mejorar la expresión

corporal de niños de cuatro años de edad.
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b. La variación promedio de los datos respecto a la media aritmética

es de 3.34, en el grupo control, que resulta ser menor en

comparación al grupo experimental que tiene 8.13, por una

diferencia de 4.79 puntos.

c. La dispersión de los calificativos del grupo experimental respecto

a la media es de 1.83, existiendo menor discreción con respecto a

los calificativos del grupo experimental de 2.85.

d. El coeficiente de variación es el grupo control es de 16.66% y del

grupo experimental de 18.88%, por lo tanto ambos grupos son

homogéneos.

CUADRO Nº 07

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS QUE

CARACTERIZAN AL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN

EL PRE TEST Y POST TEST

ESTADI
GRAFOS

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

Ma 8.63 10.97 8.7 15.1

4.03 3.34 4.29 8.13

2.007 1.83 2.07 2.85

n 30 30 30 30
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GRAFICO N° 01

PUNTAJE PROMEDIO DEL PRE TEST Y POST TEST

GRAFICO N° 02

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO CONTROL
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GRAFICO N° 01

PUNTAJE PROMEDIO DEL PRE TEST Y POST TEST

GRAFICO N° 02

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO CONTROL

8,7

10,97

15,1

grupo control grupo experimental

PRE TEST

POST TEST

13%

87%

APROBADOS DESAPROBADOS
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GRAFICO N° 01

PUNTAJE PROMEDIO DEL PRE TEST Y POST TEST

GRAFICO N° 02

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO CONTROL

PRE TEST

POST TEST
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GRAFICO N° 03

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL

GRAFICO N° 04

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO CONTROL

GRAFICO N° 05

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL
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GRAFICO N° 03

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL

GRAFICO N° 04

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO CONTROL

GRAFICO N° 05

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL

17%

83%

APROBADOS DESAPROBADOS

57%

43%

APROBADOS DESAPROBADOS

97%

3%
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GRAFICO N° 03

EXPRESIÓN CORPORAL DEL PRE TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL

GRAFICO N° 04

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO CONTROL

GRAFICO N° 05

EXPRESIÓN CORPORAL DEL POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL
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4.3 DETERMINANDO LA HOMOGENEIDAD:

Como hemos visto es importante en algunas aplicaciones conocer el nivel

de homogeneidad de los grupos mediante la prueba de “F” el nombre

proviene en honor a R. A. Fisher.

4.3.1 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:

Ho : =

Ha :σ ≠ σ

Interpretación:

- Los resultados del grupo control es igual al del grupo

experimental.

- Los resultados del grupo control es diferente al del grupo

experimental.

4.3.2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:

Para nuestro trabajo de investigación usaremos el nivel de

significación de 0.05 (5%).

4.3.3 REGIÓN DE ACEPTACIÓN Y REGIÓN DE CRÍTICA:gl = n - 1 = 30 – 1 = 29gl = n - 1 = 30 – 1 = 29

Al tabular el valor de F al 5% de significancia es:F = F 0,05 = 1.83

4.3.4 REGIÓN DE ACEPTACIÓN:≤ 1.83

4.3.5 REGIÓN CRÍTICA:>1.83
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4.3.6 VALOR EXPERIMENTAL:

= = .. = 2.43

4.3.7 CONCLUSIÓN

En nuestro resultado > quiere decir 2.43 > 1.83, de tal

manera se rechaza la hipótesis nula al 5%de significación de aquí

determinamos que ambos grupos no son homogéneos en sus

varianzas con respecto a la mejora de su expresión corporal de los

niños de 4 años de edadde la Institución Educativa Nº 376 “Virgen de

Fátima” Pio Pata – El Tambo, Huancayo.

4.4 TEST “T” DE STUDENT:

4.4.1 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:

Ho : =

Ha : ≠
4.4.2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:

De igual manera usaremos el nivel de significación del 0.05 (5%).

Como sabemos ambos grupos no son homogéneos, que en la

demostración de la prueba F; entonces el número de grados de

libertad es:gl = n + n - 2gl = 30 + 30 - 2gl = 58

El valor de “T” tabulamos con 58 grados de libertad a 5% de

significación es:T = T . = 1.671
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Por interpolación según tabla.

4.4.3 REGIÓN DE ACEPTACIÓN:≤ 1.671

4.4.4 REGIÓN CRÍTICA:> 1.671

4.4.5 VALOR EXPERIMENTAL:

Como ambos grupos no son homogéneos de cierta forma que se

demostró con la prueba “F”; entonces la fórmula de “T” de Student es:

=
( ) ( )

=
. .. .

=
. .

=  6.68

4.4.6 CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA:

Como > quiere decir 6.68 > 1.671, entonces se rechaza la

hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna

(Ha). Esto quiere decir que la media poblacional del grupo

experimental es mayor significativamente que la media poblacional

que del grupo control, así mismo se acepta que la práctica del

Carnaval Marqueño tiene un efecto favorable para mejorar la
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expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I.E. N°

367 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

4.4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

Una vez culminada l aplicación de la práctica del carnaval

marqueño para mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4

años de edad de la I.E. N° 367 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo

– Huancayo. Los resultados obtenidos en el capítulo han llevado a

aceptar la hipótesis planteada, puesto que existe diferencia muy

notables entre el pre y post test; en consecuencia se puede inferir que

la variable independiente tiene un efecto favorable sobre la variable

dependiente, como se puede observar en la prueba de salida, el

puntaje de frecuencia es mayor presentado en la prueba de salida.

Respecto al Test de Expresión Corporal (Lista de cotejo) se aplicó

para dar una formación integral abarcando tres dimensiones:

expresiva, comunicativa y cognitiva; y como resultado la práctica del

carnaval marqueño ayudó a los niños a adquirir soltura, flexibilidad,

equilibrio, rapidez, imaginación, creatividad e identidad.

GUTARRA (1998), nos dice que la danza es una manifestación

cultural a través de la cual los niños desarrollan sus actividades

motoras, expresivas y cognitivas, donde las investigadoras

desarrollaron una investigación sistemática para la ejecución de la

práctica del carnaval marqueño, mejorando así su expresión corporal.

Es importante señalar que para efectos de la práctica del

carnaval marqueño se evaluó a los niños con un Test de Expresión

Corporal (Lista de cotejo) validada por Juicio de Expertos (ver anexo),

el test mencionado fue tomado antes y después de la práctica del
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carnaval marqueño para mejorar la expresión corporal. Donde se

pudo observar en la evaluación del pre y post test, que la evaluación

del post test tiene diferencias significativas sobre el pre test.

Cabe señalar que la hipótesis formulada en la investigación de

acuerdo con la aplicación de la T de “Student”, se acepto con un nivel

de confianza de 0.05, arrojando un resultado de (6.68 > 1.671), lo

cual significa que la práctica del carnaval marqueño condujo a mejorar

la expresión corporal en los niños y niñas de 4 años de edad de la I.E.

N° 367 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

Finalmente se pudo observar empíricamente que la práctica de la

danza no solo desarrolla la expresión corporal sino también sirve para

lograr la socialización y pérdida del miedo en las actuaciones en

público sin embargo hay que seguir investigando al respecto;

posteriores trabajos aclararan problemas aún no resueltos.



CONCLUSIONES:

1. La práctica del Carnaval Marqueño tiene un efecto favorable porque

ayudó a mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad

de la I.E. N° 367 “Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo; ya

que la T calculada es mayor que la T de Student (6.68 > 1.671).

2. En los resultados del pre test la mayoría de los niños y niñas del grupo

experimental obtuvieron un 83% de notas desaprobatorias y un 17% de

notas aprobatorias, es decir, se encontró a los mismos con un bajo nivel

en cuanto a su expresión corporal antes de la práctica del Carnaval

Marqueño.

3. Los niños y niñas durante la práctica del Carnaval Marqueño mostraron

mucho entusiasmo, de esta manera exteriorizaron su mundo interno a

través de su expresión corporal demostrando que su desenvolvimiento

dentro de la Institución es más activa, dinámica y expresiva.

4. En los resultados del post test la mayoría de los niños y niñas del grupo

experimental obtuvieron un 97% de notas aprobatorias y un 03% de

notas desaprobatorias; es decir, mejoraron su expresión corporal a través

de la práctica del Carnaval Marqueño.



SUGERENCIAS

1. A los docentes, se debe impulsar la práctica de danzas durante las sesiones

académicas o talleres dentro de la Institución, para ayudar a la formación

integral de los niños tanto en lo cognitivo, afectivo y habilidades motoras,

para no solo centrarnos en el aspecto intelectual, si deseamos cultivar la

inteligencia del alumno debemos cultivar las fuerzas que la rigen, ejercitar su

cuerpo, lo hace fuerte y sano para que pueda ser inteligente y razonable.

2. Se debe insertar en las programaciones curriculares la práctica de danzas,

especialmente en el nivel inicial, porque es ahí donde los niños puedan

desarrollar de manera fácil su expresión corporal y a la vez resaltar en ellos

su identidad cultural para así en un futuro formar en ellos una personalidad

óptima.

3. Se deben desarrollar más investigaciones para mejorar la expresión

corporal, tanto en la zona urbana y rural; los hechos nos muestran que en

las zonas rurales existen mayor cantidad de niños que no tienen

desarrollado su expresión corporal y a consecuencia de ello vemos jóvenes

tímidos, pasivos y conformistas.
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ANEXOS



PROGRAMA DE LA PRÁCTICA DEL CARNAVAL MARQUEÑO PARA
MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE

EDAD DE LA I. E. Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” PIO PATA, EL TAMBO –
HUANCAYO

I. DENOMINACIÓN:
Programa de la práctica del carnaval marqueño para mejorar la expresión
corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I. E. Nº 376 “Virgen de
Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo.

II. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN:
 JUSTIFICACIÓN:

Mejorar la expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad
mediante la práctica del carnaval marqueño para que los niños eleven su
libertad de movimiento, la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la
socialización con su medio, ya que (SEFCHOVICH Y WAISBURD, 1997)
mencionan que la expresión corporal permite exteriorizar los estados de
ánimo de la persona siendo este un lenguaje que permite expresarse así
mismo es decir el mismo ser humano con instrumento de su propio
cuerpo, sin necesidad de recurrir a elementos o instrumentos ajenos.

 FUNDAMENTACIÓN:
Se fundamenta en la concepción del cuerpo expresivo, subjetivo,
comunicativo y constructor (Marleau Ponti,             )

III. OBJETIVOS:
 OBJETIVO GENERAL:

- Mejorar la expresión corporal mediante la práctica del carnaval
marqueño.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Afianzar la conducta motriz con finalidad expresiva.
- Desarrollar en el niño una adecuada comunicación mediante su

gesto motor.
- Fortalecer la expresión corporal de los niños.

IV. META:
Lograr que la muestra de 30 niños y niñas, 28 de ellos logren mejorar su
expresión corporal.

V. DESCRIPCIÓN:
En el programa de la práctica del carnaval marqueño para mejorar la
expresión corporal en niños y niñas de 4 años de edad de la I.E. Nº 376
“Virgen de Fátima” Pio Pata, El Tambo – Huancayo. Se desarrollo de la
siguiente manera:
Fase 1: Calentamiento general y específico del cuerpo
Fase 2: Ejercicios de reconocimiento del cuerpo.
Fase 3: Práctica del carnaval marqueño.

VI. CONDICIONES Y PARTICIPANTES:
 Se práctico de dos a tres días a la semana previa coordinación con las

docentes de la I.E.
 Vestimenta adecuada: buzo, zapatilla, polo, gorro.



 La danza se práctica con todos los niños de 4 años de edad de la I.E.
“Virgen de Fátima”.

VII. DURACIÓN:
INICIO: Marzo 2010
FINAL: Mayo 2010

VIII. CRONOGRAMA GENERAL:
Año: 2010

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO
18 19 25 26 31 08 09 15 16 21 22 23 28 29 30 03 04 05 06 12 13

Evaluación del pre
test

X

Presentación y
descripción de la
danza.

X

Identificación y
movimiento del
cuerpo

X

Ejercicios de los
miembros
superiores.

X

Ejecución de la
coreografía Nº 1 “El
zapateo”

X

Ejecución de la
coreografía Nº 2 y 3
“El caracol y
Tacanacuy”

X

Ejecución de la
coreografía Nº 4 y 5
“Túnel y
Apalinacuy”

X

Ejecución de la
coreografía Nº 6
“La media luna”

X

Ejecución de la
coreografía Nº7 “La
cruz”

X

Repaso de la danza X
Ejecución de la
coreografía Nº 8 “
El Ruedo”

X

Ejecución de la
coreografía Nº 9 “El
lavatorio”

X

Repaso de la danza
completa.

X

Repaso de la danza
completa.

X

Repaso de la danza
completa.

X

Repaso de la danza
completa.

X



Repaso de la danza
completa.

X

Revaloración de la
danza.

X

Presentación de la
danza Carnaval
Marqueño.

X

Evaluación del post
test G. control

X

Evaluación del post
test G.
experimental.

X

IX. RECURSOS:
- Radio
- Extensión
- Cds.
- Patio
- Niños

X. EVALUACIÓN:
Mediante el pre test y post test.

XI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:
Se evaluó a los niños mediante el TEST DE EXPRESIÓN CORPORAL
(Lista de cotejo) que consta de 20 ítems, cada uno de ellos valorados con 1
punto haciendo una nota total de 20.



TEST DE EXPRESIÓN CORPORAL
(Lista de cotejo)

PRE TEST

APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________________
EDAD: _________________________ SECCIÓN: _______________________________
I.E: Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” PIO PATA – EL TAMBO

INSTRUCCIONES: Marca SI con una “x”, si logra el indicador y NO si no logra el
indicador.
Nº INDICADORES SI NO

01 Mueve la cabeza como si fuera una rueda de bicicleta en movimiento.

02 Simula que su lengua es la cola de una vaca espantando moscas.

03 Simula que con sus labios esta besando a mamá o papá.

04 Simula que con sus labios esta apagando las velas de una torta.

05 Hace unos guiños.

06 Gira los ojos para todos los lados (arriba, abajo, al rededor)

07 Mueve los hombros arriba y abajo (despacio luego rápido)

08 Simula que sus brazos son plumas flotando en el aire.

09 Simula que sus manos están moldeando a alguien con plastilina.

10 Hace algunos dibujos en el aire con sus manos.

11 Mueve los dedos como si estuviera acariciando a alguien.

12 Mueve la cintura y las caderas como una mecedora.

13 Simula que con las piernas está montando una bicicleta.

14 Mueve los pies como si estuviera chapoteando en el agua.

15 Mueve todo el cuerpo al ritmo de una pieza musical.

16 Trota como si fuera un caballo galopando.

17 Salta en cuclillas como si fuera un sapo.

18 Mueve su cuerpo a ambos lados simulando que es un avión.

19 Imagina que su cabeza es un reloj en moviendo que va de un lado a otro al
compas del tic – tac.

20 Camina erguido simulando ser un soldado.

Valoración:
1-10 MALO
11-15 REGULAR
16-20 BUENO



TEST DE EXPRESIÓN CORPORAL
(Lista de cotejo)

POST TEST

APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________________
EDAD: _________________________ SECCIÓN: _______________________________
I.E: Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA” PIO PATA – EL TAMBO

INSTRUCCIONES: Marca SI con una “x”, si logra el indicador y NO si no logra el
indicador.
Nº INDICADORES SI NO

01 Mueve la cabeza como si fuera una rueda de bicicleta en movimiento.

02 Simula que su lengua es la cola de una vaca espantando moscas.

03 Simula que con sus labios esta besando a mamá o papá.

04 Simula que con sus labios esta apagando las velas de una torta.

05 Hace unos guiños.

06 Gira los ojos para todos los lados (arriba, abajo, al rededor)

07 Mueve los hombros arriba y abajo (despacio luego rápido)

08 Simula que sus brazos son plumas flotando en el aire.

09 Simula que sus manos están moldeando a alguien con plastilina.

10 Hace algunos dibujos en el aire con sus manos.

11 Mueve los dedos como si estuviera acariciando a alguien.

12 Mueve la cintura y las caderas como una mecedora.

13 Simula que con las piernas está montando una bicicleta.

14 Mueve los pies como si estuviera chapoteando en el agua.

15 Mueve todo el cuerpo al ritmo de una pieza musical.

16 Trota como si fuera un caballo galopando.

17 Salta en cuclillas como si fuera un sapo.

18 Mueve su cuerpo a ambos lados simulando que es un avión.

19 Imagina que su cabeza es un reloj en moviendo que va de un lado a otro al
compas del tic – tac.

20 Camina erguido simulando ser un soldado.

Valoración:
1-10 MALO
11-15 REGULAR
16-20 BUENO



RELACIÓN DE ALUMNOS

SECCIÓN “ARCOÍRIS” DE 4 AÑOS DE EDAD
I.E. Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA”

“GRUPO EXPERIMENTAL”

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

01 ARAUCO TORRES, Mauricio
02 ARELLANO VILLEGAS, Nicole
03 CARHUARICRA GODIÑO, Mateo
04 CASTAÑEDA CANTOS, Britany
05 CASTILLO GAMONAL, Carlos
06 CERVANTES CARBAJAL, Noemi
07 CONTRERAS VALER, Angely
08 CRUZADO HUAMANÍ, Alvaro.S
09 ELESCANO LOZANO, Alvaro S
10 EGOAVIL FERNANDEZ, Nayana
11 GONZALÉS BUENDIA, Enmy
12 GONZALÉS CONTRERAS, David
13 GONZALÉS SUAREZ, Piero I.
14 GUTIERREZ QUISPE, Braulio
15 HUAMANÍ PEREZ, Vanessa
16 HUARANGA SANTANA, Maricarmen
17 HUARINGA ORIHUELA, Matías
18 HUAYRA ACUÑA, Angelo
19 MATAMOROS CLEMENTE, Yennifer
20 MORALES LLANCO, Leonel
21 ORTEGA PAREDES, Guido
22 PROSOPIO ZEVALLOS, Fernando
23 QUIRO BASURTO, Oriana
24 RAMOS CARPIO, Adrian
25 RAMOS MERINO, James
26 RAMOS PALOMINO, Mijael
27 SCARNEO DORREGARAY, Valeria
28 TARANGO GONZALÉS, Braiss
29 VIDAL MATEO, Esther
30 VIZCARRA PAITAN, Laura



RELACIÓN DE ALUMNOS

SECCIÓN “LUNITA” DE 4 AÑOS DE EDAD
I. E. Nº 376 “VIRGEN DE FÁTIMA”

“GRUPO CONTROL”

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

01 AGUIRRE SOTO, Sebastián
02 AMES JORGE, Jamit
03 BAZAN UNCHUPAICO, Maziel
04 BAZAN VILLALOBOS, Fernando J.
05 BACA NAVEDA, Cristhian J.
06 BERRIOS ASTETE, Erick F.
07 BRAÑEZ INGA, Jordy A.
08 CALDERÓN CAMPOS, Jonathan C.
09 DIAZ ASTETE, Cesar A.
10 FERNANDEZ CASTRO, Diego A.
11 GUTIERRES PAJUELO, Jesús A.
12 HUAMAN ARTICA, Jersson.
13 León MARTINEZ, Johana
14 LÓPEZ ZACARIAS, Joseph
15 MACHA PORTA, Stive
16 MARQUÉZ MONTES, Ronald
17 MODESTO CHAVEZ, Celeste E.
18 MODESTO CHAVEZ, Lucas Franciss
19 PARIONA LABERIAN, Fernando S.
20 PAUCAR PORRAS, Piero F.
21 PACHECO CRUZATT, Antonella
22 PERÉZ BUENO, Jeremy J.
23 PINO ROMANI, Rubi N.
24 PONDCE DE LEÓN, Julio C.
25 PONCE BRAVO, Marco G.
26 PORRAS JIMENEZ, Pedro
27 RIVERA CORNEJO, Estrella C.
28 SUPO CARBAJAL, David S
29 YAP MORENO, Nayana
30 YAP MORENO, Aylim



LOS NIÑOS ENTRENANDO LA DANZA DEL CARNAVAL MARQUEÑO EN EL PATIO DE LA
I.E.



EJECUCIÓN DE LA COREOGRAFÍA DE LA DANZA



PRESENTACIÓN DE LA DANZA



PROCESO DE LA DANZA



CULMINACIÓN DE LA DANZA


