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Señores miembros del jurado: 

Pongo a su disposición la  tesis titulada  “la expresión corporal en los estudiantes 

de 3 años de la I.E.I. N. º 107 “Pastorcitos de Fátima “Ventanilla - Callao, 2013” en 

cumplimiento con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 

para optar el título de Licenciada en Educación  de la Universidad “César Vallejo”. 

El documento consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

desarrollan los problemas de la investigación, en el segundo capítulo se detalla el 

marco de referencia, en el tercer capítulo se aborda el marco metodológico, en el 

cuarto capítulo se expresan los resultados y, finalmente, las conclusiones y 

sugerencias; además de las referencias bibliográficas y los anexos. 

Se busca que esta tesina se ajuste a las exigencias establecidas con todo 

trabajo científico. Espero vuestras sugerencias para mejorar la calidad del trabajo. 

Atentamente, 

La autora 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema determinar ¿cómo es la 

expresión corporal en los estudiantes de 3 años de la I.E.I. Nº 107 “Pastorcitos de 

Fátima “Ventanilla - Callao, 2013”? y tiene como objetivo: “identificar la expresión 

corporal en los estudiantes de 3 años de la I.E.I. N.º 107 “Pastorcitos de Fátima 

“Ventanilla - Callao, 2013” 

El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque 

cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva, la población estuvo 

constituida por 38 niños del nivel inicial, la muestra fue no probabilístico 

intencional por conveniencia, a la cual se aplicó el instrumento que fue una ficha 

de observación, para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó 

la fórmula de Kuder Richardson.  

En la presente investigación se llegó a la conclusión de que hay una alta 

importancia de la expresión corporal en los estudiantes de 3 años de la I.E.I. N.º 

107 “Pastorcitos de Fátima “Ventanilla - Callao. Por tanto se comprobó el objetivo 

general del estudio.   

Palabras claves: expresión corporal, creatividad, estética, comunicación. 
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Abstract 

The present research is to determine had the problem is the body language in 

students 3 years of the IEI No. 107 "Shepherds of Fatima" Ventanilla- Callao, 2013 

"? and aims to "identify students sneer at 3 years of the I.E.I N.º 107 "Shepherds 

of Fatima" Ventanilla - Callao, 2013 ". 

The study was conducted under the descriptive methodology, quantitative 

approach to the type of substantive fundamental research population consisted of 

38 children of the initial level, the sample was non-probabilistic intentional for 

convenience, to which the instrument is applied to observation was a record for 

the reliability of the assessment instruments Kuder Richardson formula was 

applied. 

In the present investigation was concluded that there is a high importance 

of body language in students 3 years of the I.E.I N.º 107 "Shepherds of Fatima" 

Ventanilla- Callao. Therefore, the overall objective of the study found.  

Keywords: body language, creativity, aesthetics, communication. 
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Introducción 

La presente tesina es un estudio  de la expresión corporal en los estudiantes de 3 

años de la I.E.I. N.º 107 “Pastorcitos de Fátima “Ventanilla - Callao, 2013”. La 

muestra ha  sido conformada por 30 niños y niñas de 5 años de la I.E.I.”Casita de 

Sorpresas” de La Victoria, ésta se tomó por el método de muestreo no 

probabilístico, intencionado por conveniencia. Los hallazgos demuestran que un 

alto nivel de expresión corporal.  

El presente estudio consta de cuatro capítulos: 

El capítulo I trata del problema de investigación, el mismo que comprende 

puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y problemas 

específicos. Se ha considerado la justificación desde el aspecto pedagógico. El 

presente trabajo de investigación busca describir la importancia de la expresión 

corporal, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación general y 

específicos. 

En el capítulo II se consideraron los antecedentes, el marco teórico, el 

marco conceptual, contextualización y la hipótesis. 

El capítulo III comprende el aspecto metodológico de la investigación, 

donde se especifican el tipo y el diseño de la investigación; el método; las 

variables, dentro de los cuales se da la definición conceptual y la definición 

operacional; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validación y confiabilidad; y el método de análisis de datos.  

En el capítulo IV se analizaron e interpretaron los datos recogidos, se 

procesó la información y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas 

y se describió formalizando la validez del proceso de prueba o contraste de la 

hipótesis. También se realizó un consolidado general de de la variable en base a 

sus dimensiones, de las cuales se determinaron las  conclusiones y sugerencias 

finales. 


