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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

La presente tesis es para optar el título de Licenciada en Educación Primaria, se titula: 

Nivel de indagación científica en área de Ciencia y Ambiente de  los  estudiantes del  sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Nuevo Perú. Contiene una 

investigación sobre el nivel de indagación científica de los estudiantes del sexto grado del 

nivel primaria de la Institución Educativa Nuevo Perú. Esta Institución Educativa 

pertenece al distrito de Los Olivos y la información que se ha utilizado corresponde al año 

2016. 

 

La tesis ha sido elaborado en su conjunto en la Unidad Académica Facultad de 

Educación e Idiomas, en el Programa  Complementación Universitaria  y Titulación   de la 

Universidad César Vallejo de Lima Norte en el curso de Desarrollo de Proyecto de 

Investigación que dictó la Mgtr. Ysabel Chávez Taipe, docente  de la Universidad César 

Vallejo en los meses de enero a abril del 2016.  

 

Pongo a consideración de los Miembros del Jurado, de las futuras generaciones de 

Maestros y del Magisterio Nacional el contenido del presente trabajo,  el mismo que podría  

ayudar en el análisis de la realidad sobre el progreso de las competencias de nuestros 

estudiantes y del proceso de mejora de la calidad educativa en nuestro país. Pienso que las 

Competencias para la Indagación Científica de los estudiantes deben tener especial interés 

de todos los actores del que hacer educativo. 

             

                                                                   La autora 
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Resumen 

 

El presente trabajo  de  investigación se ha  titulado nivel de indagación científica en área 

de Ciencia y Ambiente  de   los  estudiantes del  sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Nuevo Perú” - Los Olivos, 2016. 

 

La Investigación corresponde al enfoque cuantitativo nivel descriptivo, con un 

diseño no experimental de corte transversal, tipo descriptiva sustantiva.  Se ha aplicado una 

rúbrica para recoger  datos y  se ha determinado estadísticamente el nivel en la que se 

ubican los estudiantes del sexto grado del nivel primara de la Institución Educativa Nuevo 

Perú, como son los niveles de: Pre Indagador, Indagador incipiente, Indagador inseguro e 

Indagador. 

 

Los datos obtenidos se han  analizado utilizando la estadística descriptiva.  El 

análisis de los resultados permitió concluir que la mayoría de los estudiantes se ubican en 

el nivel de Pre Indagador e Indagador incipiente. 

 

Palabras clave: Enfoque de la Indagación científica, competencia, capacidad e indicador, 

procesos de la indagación. 
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 Abstract 

 

This research is a study that has called Level of Competition for scientific inquiry in the 

area of Science of sixth grade students of primary education of “Instituto Educativo Nuevo 

Perú” - Los Olivos, 2016. 

 

Investigation corresponds to the quantitative approach, descriptive level, with a 

non-experimental design, cross-section, has been applied instrument gather data and has 

been statistically determined the level in which sixth graders of Primary level of 

Educational institution. “Nuevo Peru”, such as the level of Pre Inquirer, Inquirer incipient, 

unsafe Inquirer or Inquirer. 

 

For analysis of the data obtained was used descriptive statistics. The analysis of the 

results allowed us to conclude that most students are located at the level of Pre Inquirer and 

incipient Inquirer. 

 

 

Keywords: Focus of scientific inquiry, competence, capability and indicator. 

 

 

 


