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Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante Ustedes la Tesis titulada “Programa “tocando construyo” en
el desarrollo de las habilidades geométricas en niños del 2° grado de primaria”, la
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciada en
Educación Primaria.

El documento consta de siete capítulos:
Capítulo I:

INTRODUCCIÓN: Se visualiza los trabajos previos, justificación del

estudio, teorías relacionadas al tema, realidad problemática, formulación del
problema, objetivos e hipótesis.
Capítulo II: MÉTODO: Diseño de investigación, variables y operacionalización,
población y muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad, método de análisis de datos y por último los aspectos éticos.
Capítulo III: RESULTADOS.
Capítulo IV: DISCUSION.
Capítulo V: CONCLUSIONES.
Capítulo VI: RECOMENDACIONES.
Capítulo VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Finalmente los anexos.

Atentamente,

Maribel Mamani Choquetico
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Resumen

La investigación se titula: Programa Tocando Construyo en el desarrollo de las
habilidades geométricas en niños del 2° grado de primaria, 2016. El estudio se
desarrolló en un diseño experimental a nivel cuasi experimental, éste se realizó
sobre dos grupos de sujetos previamente formados, con el objetivo de
determinar su influencia, apoyándose en el método hipotético deductivo. La
población de estudio estuvo conformada por 116 estudiantes del 2º grado de
primaria de la Institución Educativa “Huaca de Oro. La muestra evaluada fue de
tipo no probabilístico, a la vez que tomó en cuenta la división previamente
formada por la Institución Educativa, la cual consistió en una sección B con 28
estudiantes y una sección D, con 28 estudiantes. La recopilación de datos se
realizó a través de la aplicación de examen de evaluación, uno antes de
iniciarse el experimento (pretest) y uno al haber terminado el experimento
(postest).

Los

datos

recolectados

fueron

almacenados

y procesados

estadísticamente. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la
aplicación del Programa Tocando Construyo influye favorablemente en el
desarrollo de las habilidades geométricas en niños del 2º grado de primaria,
2016.

Palabras clave: Programa Tocando construyo, habilidades geométricas y
habilidad de aplicación.
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ABSTRACT

The research is titled: Touching program built in the development of geometric
skills in children of the 2nd grade, 2016. The research was conducted in a
quasi-experimental design experimental level, the study was conducted on two
groups of subjects previously formed, in order to determine the influence, based
on the hypothetical deductive method. The study population consisted of 116
students of the 2nd grade of School "Huaca de Oro. The sample tested was not
probabilistic, while it took into account the division preformed by the educational
institution, which it consisted of a B section with 28 students and a section D,
with 28 students. Data collection was performed through the application of
assessment test, one before the start of the experiment (pretest) and one to
have ended the experiment (post-test). The collected data were stored and
processed statistically. The results led to the conclusion that the application of
Tapping program: has an influence on the development of geometric skills in
children of the 2nd grade, 2016.

Keywords: Playing build program, geometric skills and ability application.
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