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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el grado de Maestro en Educación, en la Universidad  Privada “César 

Vallejo”, pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis: 

Programa: “Pequeños Científicos” para  desarrollar  la indagación científica  en 

niños de 5  años de la I.E.I “Condevilla Señor I “, San Martin 2016. 

Los capítulos y los contenidos son:  

 I.- Introducción. 

II.-  Marco metodológico. 

III.-  Resultados. 

IV.-  Discusión 

V.- Conclusiones 

VI.-  Recomendaciones 

VII.- Referencias  

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

 

    

                                                                                                               La autora. 
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Resumen 

El fin de la investigación fue determinar de qué manera la aplicación del 

Programa  “Pequeños Científicos” para  desarrollar  la indagación científica  en 

niños de 5 años de la I.E.I “Condevilla Señor I, San Martin  2016” .Es una 

investigación aplicada, como un diseño experimental de nivel preexperimental, en 

una muestra igual a la población conformada por 25 niños de 5 años. 

     Luego de aplicar el pretest al grupo se realizaron 10 sesiones del programa 

“Pequeños Científicos” que se basa en la realización de sesiones de ciencia, 

después de las 10 sesiones se aplicó  el postest. Para recoger información de la 

unidad de análisis se utilizó una lista de cotejo,la cual  se analizó a través del 

índice Kuder Richardson 20, obteniéndose como resultado Kr20=0,84; los 

resultados fueron analizados apoyados por e software estadístico SPS 22 en el 

cual se aplicó la prueb de Wilcoxon para la comprobación de las hipótesis. 

Los resultados muestran  que con respecto al contraste de la prueba de 

hipótesis general, los estadísticos  muestran que el zc < z(1-α/2)  (-4,389 < -1,96), 

así mismo el grado de significación estadística  p<α (,000< ,05), )  y en base a los 

resultados obtenidos de la prueba estadística realizada, se rechaza la hipótesis 

nula, admitiéndose que la aplicación del Programa “Pequeños Científicos” mejora  

el desarrollo de la indagación científica en los niños de 5años I.E.I. Condevilla 

Señor I ,San Martin-2016 (tabla 10). 

 

Palabras clave: Desarrollar , Indagación científica.. 
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Abstract 

 The purpose of the research was to determine how the application of the "Small 

Scientists" Program to develop the scientific inquiry in children of 5 years of the 

IEI "Condevilla Señor I, San Martin 2016". It is applied research, as an 

experimental design Of preexperimental level, in a sample equal to the population 

conformed by 25 children of 5 years. 

 

     After applying the pretest to the group, 10 sessions of the "Small Scientists" 

program were held, based on the realization of science sessions, after the 10 

sessions the posttest was applied. To collect information from the unit of analysis 

a checklist was used, which was analyzed through the Kuder Richardson index 

20, resulting in Kr20 = 0.84; The results were analyzed supported by SPS 22 

statistical software in which the Wilcoxon test was applied for hypothesis testing. 

 

The results show that with respect to the general hypothesis test, statisticians 

show that zc <1 (α-2) (-4.389 <-1.96), as well as the degree of statistical 

significance p <α (000 000), and based on the results obtained from the statistical 

test, the null hypothesis is rejected, and the application of the "Small Scientists" 

Program improves the development of scientific inquiry in children aged 5 years 

IEI Condevilla Lord I, San Martin-2016 (table 10). 

 

Keywords: Develop, Scientific Inquiry .


