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RESUMEN 

El estudio trata sobre las competencias de indagación científica en niños de 5 años de una 

Institución Educativa Inicial, las teorías que fundamentan esta variable son las teorías del 

aprendizaje social por Bandura quien indica que el ser humano aprende a través de la 

observación e imitando a otros, asimismo con la teoría de Piaget quien indican que el niño 

pasa por diversos procesos para la adquisición de un conocimiento nuevo. Por consiguiente 

las competencias de indagación científica son un conjunto de actividades o acciones que se 

realizan para la obtención de nuevos conocimientos, la cual se da inicio en la curiosidad y 

transcurre por un conjunto de momentos o procesos que lo llevan a sistematizar y evidenciar 

los resultados de un conocimiento científico. Por ello, se define a las competencias de 

indagación científica como el camino que deben ejecutar los estudiantes preescolares para 

la obtención de una indagación científica. El objetivo de la investigación fue determinar el 

nivel de Competencias de indagación científica en niños de 5 años de una Institución 

Educativa Inicial, Carabayllo 2019. En relación a la metodología de la investigación el 

diseño es no experimental, de tipo básica y nivel descriptivo. La población estuvo 

conformado por 100 niños. La técnica de la observación y un instrumento de evaluación 

como instrumento con una escala valorativa, cuyo valor de confiabilidad fue de 0,960 

mediante el alfa de crombach. De los resultados obtenidos se pudo concluir que un 58% 

pertenece a un nivel de proceso, mientras que un  42% está ubicado en un nivel de logro y 

en un nivel de inicio no se encontraron resultados, por ello se evidencia el progreso que 

muestran los niños de 5 años de una institución educativa inicial, Carabayllo 2019. 

Palabras clave: Momento proyectivo, metodológico, técnico y de síntesis. 
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ABSTRACT 

The study is about the competences of scientific inquiry in children of 5 years of an Initial 

Educational Institution, the theories that support this variable are the theories of social 

learning by Bandura who indicates that the human being learns through observation and 

imitating others, specify with Piaget's theory who indicates the children who go through 

various processes for the acquisition of new knowledge. The powers of scientific inquirí are 

a set of activities or actions that are carried out to obtain new knowledge, a quality that begins 

with curiosity and goes through a set of moments or processes that lead it to systematize and 

demonstrate the Results of scientific knowledge. Therefore, scientific inquiry competencies 

are defined as the path that preschool students must take to obtain a scientific inquiry. The 

objective of the research was to determine the level of Scientific Inquiry Competencies in 5-

year-old children of an Initial Educational Institution, Carabayllo 2019. In relation to the 

research methodology the design is non-experimental, of a basic type and descriptive level. 

The population was made up of 100 children. The observation technique and an evaluation 

instrument as an instrument with a rating scale, whose reliability value was 0.960 using the 

crombach's alpha. From the results obtained it could be concluded that 58% belong to a 

process level, while 42% is located at an achievement level and at a start level with no results 

found, so the progress shown in the 5-year-old children from an initial educational 

institution, Carabayllo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: projective, methodological, technical and synthesis moment 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el conocimiento en ciencia y tecnologia, rigen un papel estratégico para el 

crecimiento social y economico de los paises, es asi que se ha visto fundamental evidenciar 

los progresos en estas áreas, ya que de esta manera se logre el desarrollo de la indagación 

científica, debido a que se ha convertido en un punto principal y estrategico  para fomentar 

diversas habilidades en los preescolares, motivandolos a crear un espiritu indagador que los 

conlleve a descubrir y por ende a la investigacion.  Sin embargo la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014), indico el bajo 

rendimiento que se da en los paises latinoamericanos, los cuales necesitan enfoques que 

sepan llegar a los estudiantes para crear en ellos el deseo por indagar, lo cual incite a mejorar 

el potencial de los paises acerca del conocimiento cientifico, asimismo recalca la 

trascendencia que obtiene el desarrollo de la ciencia. De la misma manera lo hace el 

Ministerio de Educacion (MINEDU, 2013, p. 45), quien menciona que es fundamental y 

base del desarrollo para adquirir un nuevo conocimiento. Ademas, el curriculo nacional 

(C.N, 2017, p. 184), busca desarrollar el área de indagacion cientifica, lo cual es una ventana 

para encaminar a los niños al deseo por la indagacion y asi llevarlos hacia el logro de nuevas 

investigaciones. en consecuencia se ve necesario realsar y encaminar hacia la indagacion 

cientifica a los niños desde edades tempranas, para que se logre nuevos y mejores 

conocimientos. Cabe mencionar que Abell et. al (citado por Romero, 2017) destaca la 

relevancia que tiene la indagación, y estas llevan a los estudiantes a comprender que los 

aprendizajes o conocimientos van cambiando según las nuevas y mejores investigaciones.  

A causa de esto, se ve manifestado la tracendencia que tiene el desarrollar las competencias 

de indagación científica desde edades tempranas, es asi que se evidencia que los estudiantes 

no han logrado desarrollar de una manera adecuada y estan poco habituados con el deseo 

por descubrir, explorar, los sucesos que acontecen en su entorno, llevandolos al bajo 

rendimiento en el área de ciencia y tecnologia.  Por lo expuesto, se busca determinar el nivel 

de indagación científica de una institucion inicial del distrito de Carabayllo.  

 Se tendria que decir tambien, que se admiten en consideracion los estudios internacionales 

y nacionales, quienes brindan un soporte y fundamentan el estudio de investigación. 
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 Gonzales (2013), en su informe de investigación “Percepción sobre la indagación 

y sus estrategias de implementación en la enseñanza de las ciencias naturales en el liceo 

experimental Manuel de Salas”, Chile, su objetivo es comprender la representación sobre la 

metodología indagatoria y sus estrategias de implementación en la enseñanza de las ciencias 

naturales, por parte de docentes y estudiantes. El estudio estuvo enmarcado en una 

investigación de campo de nivel descriptivo cuyo diseño es de tipo no experimental. La 

población estuvo representada por 93 estudiantes: 14 docentes. La información fue 

recopilada a través de la técnica cuestionarios diferenciados, para docentes y estudiantes, 

estructurados con ítems no comparativos referidos exclusivamente a la metodología 

indagatoria utilizando la escala de Likert (1 al 5, donde él a punta 1 es “totalmente de 

acuerdo”, el puntaje 2 es “en desacuerdo”, el puntaje 3 es “ni en desacuerdo, ni en acuerdo”, 

puntaje 4 es “de acuerdo” y el puntaje 5 es “totalmente de acuerdo”). Se concluyó que los 

docentes aplican la metodología indagatoria, por ende, permite motivar a los infantes a 

indagar y aprender ciencia. 

Garcia, Carmona y Criado (2014). En su  investigacion Alfabetizacion cientifica en 

edades de 3 a 6 años. El como objetivo fue desarrollar destrezas básicas para una 

alfabetización científica inicial. Nivel descriptivo. Los resultados fueron que la educación 

infantil no brinda el desarrollo de los logros educativos de la etapa escolar . Por ello se indica, 

que a los niños de 3 a 6 años se debe brindar las primeras bases de la alfabetización para su 

posterior y progresivo desarrollo en las etapas siguientes. El estudio concluye que en el país 

español la enseñanza para la etapa infantil, promueven una alfabetización científica que 

concuerda con lo antes mencionado y con los conocimientos actuales sobre la educación 

científica. 

Cogollo y Romaña (2016) en su estudio sobre el desarrollo del pensamiento 

científico en preescolar: una unidad didáctica basada en el ciclo de soussan para la 

protección del cangrejo azul su objetivo fue analizar el pensamiento cientifico que lograban 

educandos de la institución. Estudio experimental de enfoque cualitativo. Tubo como 

resultado: El crecimiento del pensamiento científico es una manera de describir los sucesos 

manifestados, los cuales deben mejorar el instinto y el sentido lógico. Se concluye que el 

desarrollo del proyecto resalta la conexión metodológica, el cual representa un potencial 

pedagógico, lo que encamina a la practica y pedagogía de la ciencia  y el progreso del 

pensamiento científico desde las edades tempranas. 
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San José (2013), “Enseñanza de la ciencia basada en la indagación infantil”, en el 

presente trabajo tiene como demostrar en conocimiento del método de la indagación, con el 

propósito de estimular la capacidad de observar, formular preguntas y contrastar ideas, para 

contribuir los aprendizajes y desarrollar el pensamiento científico en los infantes. Para ello 

se utiliza los métodos y técnicas que se utiliza para analizar la propuesta descrita, así mismo 

tendrá un carácter participativo. Las técnicas de recolección de datos fueron cuestionarios, 

tablas de observación, videos y entrevistas, dichas técnicas se darán tanto al docente como 

los niños(as), La población está compuesta por 4 aulas y cada una de ellas oscilan entre 16 

y 25 niños y niñas, teniendo como muestra 5 niños de cada aula, el criterio para la selección 

de niños con distintos niveles de aprendizaje. Se concluyó que la etapa de educación infantil, 

es una etapa muy propicia para implementar propuestas basadas en a la indagación y la 

enseñanza, puesto que los niños son como esponjas que absorben todos los conocimientos 

que ponen en práctica.  

Acevedo (2004) Realizo un estudio sobre Reflexiones sobre las finalidades de la 

enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciudadanía. Tuvo como objetivo 

fomentar y reflexionar las enseñanzas de la ciencia entre los docentes.estudio descriptivo. 

Los resultados fueron: para poder desarrollar una enseñanza, esta debe partir de manera 

explicita. El estudio concluye que para lograr algún éxito en la enseñanza de las ciencias se 

debe tener lograr una explicación acorde a la edad de los estudiantes. 

Del valle y Mejía (2016) Realizo un estudio sobre desarrollo de competencias 

científicas en la primera infancia. Un estudio de caso con los estudiantes de educación 

preescolar, grado transición, de la institución educativa villa flora, de la ciudad de 

Medellín. Tuvo como objetivo estudiar el resultado de las habilidades científicas en los 

niños. Estudio cuantitativo. Los  resultados fueron: Los estudiantes utilizan se manera 

desenvuelta y moldeable sus capacidades y destrezas en la vida cotidiana. Se concluye el 

estudio que cuando los preescolares, manejan hipótesis y alcanzan a realizar inferencias para 

lograr solucionar interrogantes sencillos, se transforman en logros para desarrollar la 

iniciación científica  

Rojas (2015)  En su investigación: Estrategias didácticas para fomentar la 

competencia   de indagación científica en los niños del nivel inicial tuvo como objetivo 

proponer diversos métodos didácticos para incentivar  y estimular las capacidades 

científicas. Estudio cualitativo. El estudio concluye que al inicio los docentes no alcanzaron 
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un logro satisfactorio, pero que mediante el plan de trabajo se mejoró logrando alcanzar de 

manera satisfactoria la enseñanza de las ciencias. 

Cristóbal y García (2013) Realizo un estudio sobre indagación científica para la 

enseñanza de las ciencias. Tuvo como objetivo poner en evidencia la importancia de una 

investigación científica para inciacion en ciencias. Estudio descriptivo. Los estudios fueron 

que al diseñarse un plan de trabajo, se logra alcanzar el desarrllo adecuado de las ciencias. 

El estudio concluye que al inicio los docentes no alcanzaron un logro satisfactorio, pero que 

mediante el plan de trabajo se mejoró logrando alcanzar de manera satisfactoria la enseñanza 

de las ciencias. 

Sota (2015) Realizo un estudio sobre Experimentos sencillos para el desarrollo de 

la actitud científica en los estudiantes de cinco años de la cuna N° 03 Huaral, Tesis de 

Maestría, Universidad Cayetano Heredia, Perú. Tuvo el objetivo estimar los efectos que 

realiza la ejecución de esta prueba sencilla, para estimular una actitud científica es de tipo 

experimental se tomó como población a 160 niños  del nivel inicial y como muestra a 20 

niños se tomó como instrumento sesiones. Conclusión el 70,20% presenta un nivel adecuado, 

donde la ejecución de la prueba, logran en los niños el desarrollo adecuado de los objetos. 

Yaranga (2015) Realizo un estudio sobre procesos de indagación científica que 

generan en la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente. I.E 7059.Ugel 01.Lima 

2015. El  objetivo fue detallar los diversos procedimientos de la indagacion científica en la 

educación de la ciencia, ambiente y tecnología en la institución educativa, Lima.2015. 

Estudio cualitativa, descriptiva e interpretativa. Tiene como resultado que los docentes  

brindan procesos irregulares y parciales, ya que tienen pocos conocimientos y no logran 

conducir a la indagación. Por lo que motiva a la toma de decisiones pedagógicas. El estudio 

concluye que los docentes no generan adecuadamente los procesos de indagación científica 

para el nivel secundario de la institución educativa en el curso de ciencia, ambiente y 

tecnología.  

La presente investigación se basó en las distintas teorías, las cuales contribuirán en la 

fundamentación del tema de estudio, para ello es necesario definir que es la ciencia, debido 

que a partir de allí se da inicio a la indagación, según Reyes (citado por San José, 2013) “la 

ciencia es una forma trascendental para explorar el mundo, para develar los secretos de la 

naturaleza y satisfacer nuestra innata curiosidad” (p.10) debido a ello la ciencia prevé 

conocimientos que permiten dar respuestas a lo que surge en el entorno. Así también, ayuda 
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al planteamiento de posturas o situaciones, las cuales facilitan el aprendizaje de conceptos 

científicos, propiciando asi el desarrollo de habilidades cognitivas, esta postura del 

constructivismo se alimenta de las diversas corrientes como el desarrollo cognitivo. Por 

consiguiente, es importante realizar una revisión breve del constructivismo de Piaget y 

Vigotsky, debido a que es un modelo que facilita cimentar nuevas ideas basándose en los 

conocimientos previos, según Diaz (citado por San Jose, 2013) el constructivismo busca que 

se desarrolle los conocimientos mediantes la interacción con el objeto y con otros, 

permitiendo que esto sea significativo, para que aprenda algo nuevo, puesto que el 

aprendizaje por indagación, busca promover el desarrollo del conocimiento científico. 

Además Piaget (citado por Vielma y Salas, 2000) indica que el aprendizaje se da por medio 

de la asimilación y acomodación; en la cual la asimilación se basa en el momento en que el 

ser humano capta la información que proviene del medio, según sus esquemas conceptuales,  

la acomodación es el proceso de modificación de los esquemas suscitados del entorno y 

requiere de la actividad exploratoria del sujeto. Por ello todo proceso elemental del 

aprendizaje parte de una situación problemática con un desequilibrio inicial  y avanza por 

una progresiva adaptación. Partiendo también por un concepto vigotskiano (citado por 

Vielma y Salas, 2000) la educación científica se centra en que el individuo debe construir su 

aprendizaje teniendo en cuenta diversos procedimientos y conceptos. Es decir que la 

perspectiva sociocultural de Vigotsky, se entiende como indagación la manera de encontrar 

respuestas basadas en las teorías, validadas por evidencias y argumentos reales. Asimismo 

indica que el desarrollo cognitivo e intelectual, la destreza para el pensamiento, se da desde 

la actividad humana en sociedad, debido a ello, Friedrich froebel (citado por Vilchis, 2017) 

menciona la importancia que tiene el contacto con el medio, dado que el niño debe tener 

contacto primero con su entorno y luego explorar mas álla, ya que mediante eso, el niño se 

relaciona y despierta su curiosidad, cabe recalcar según Carretero (1997) pone incapie que 

el conocimiento es una construcción personal de cada individuo, es formada y estructurada 

por los conocimientos que ya tiene y es asi que este enfoque tiene el propósito de promover 

el conocimiento por medio de su entorno, mencionando también a Bandura (citado por 

Vielma y Salas, 2000) el aprendizaje es un proceso, la cual consiste adquirir nuevos 

conocimientos mediantes procesamientos cognitivos extraidos del exterior, además indica 

que los seres humanos, tambien son conocedoras, ejecutoras, son también autorreactivas y 

son capaces de autodireccionarse, ya que la motivación y la acción actuan, también menciona 

que la capacidad de previsión añade el proceso de autorregulación, por lo que esta dirigido 
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a resultados o metas proyectados en el futuro. De esta manera la ciencia y la tecnología hoy 

en día, denota una importancia en la sociedad, ya que los estudiantes desde temprana edad 

deben desarrollar las diversas competencias que lo lleven a conocer y comprender el mundo 

actual. Así lo afirma el Currículo Nacional (C.N, 2017, p.183) quien menciona que la ciencia 

y la tecnología están unidas y coinciden en todo momento. Piaget (citado por Cibeles, 2015) 

recalca que el conocimiento se desarrolla y no es un producto , es decir que (UNESCO, 2014, 

p. 32) alega que estas son consideradas como la ejecución de los conocimientos científicos 

y son  hechos verificables y que son sustentados por teorías científicas. Por ello los 

estudiantes al tener curiosidad sobre el mundo, no solo tienden a conocerlo sino a entender 

como funciona. Según Berlyne (citado por Román, 2016),  refiere que el comportamiento 

exploratorio complace a la curiosidad teniendo como estímulo el ambiente. Entonces se 

puede decir que el estímulo es quien conduce a la curiosidad teniendo ciertas propiedades 

como la novedad, complejidad, incongruencia y sorpresa. Por eso, es que las experiencias 

científicas crean en los estudiantes el deseo por conocer lo que esta a su alrededor, motivando 

la curiosidad y el gusto por indagar el medio que lo rodea. Esto da pie, a que se desarrolle la 

curiosidad además, asimismo concibe a la curiosidad como la fuerza  y una motivación que 

conduce a la exploración. Esto se da en algunos con mayor frecuencia que en otros. También, 

menciona que existen dos categorías de la curiosidad, una de ellas es la curiosidad 

perceptual, es considerada básica y se pone en practica la exploración, estimulada por los 

estimulos provenientes de exterior por ejemplo los estimulos visuales , táctiles y auditivos  

y la otra es la epistémica que es nata del hombre y se da de manifiesto en la exploración del  

conocimientos, suscitados por enigmas o vacios conceptuales. Es asi que se puede decir que 

la curiosidad conlleva al mundo de la exploración, lo que se presenta como un deseo, 

motivación o afán de conocer lo desconocido. Esta actitúd curiosa se ve reflejada en el 

individuo desde la etapa inicial. Por otro lado Franco (citado por Ortiz y Cervantes) indica 

que la curiosidad es natural y lo posee todo niño para entender y concebir los fenómenos que 

están en su ambiente, llevándolo asi a la indagación. De igual modo lo hace Charlesworth 

(citado por Román, 2016), al referirse a la curiosidad como  

Dentro de los Elementos que intervienen en el estimulo del comportamiento curioso 

esta considerado la conducta exploratoria, que viene a ser la novedad, de la cual 

forman parte los estímulos no-familiares para el individuo y la sorpresa, comprendida  

como una incongruencia entre un esperado por el individuo y el hecho de que este se 

materialice de manera diferente (p. 3) 
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en relación a la conducta exploratoria se ve por manifiesto a la búsqueda de lo incierto, de 

algo que no se puede predecir y también se requiere de la sorpresa, la cual es la respuesta a 

la búsqueda de lo incierto. En otras palabras estos dos comportamientos son esenciales y 

fundamentales que se desarrollan para lograr la exploración. Incluso investigaciones afirman 

que existen diversas maneras de medir la curiosidad una de ellas según Maw y Maw (citado 

por Román, 2016)  

(…) Reacciona positivamente a estimulos nuevos, ocultos de su medio, 

observándolos, manipulándolos y escuchándolos, también cuando manifiesta la 

necesidad de conocer más de sí mismo por medio de interrogantes y afirmaciones, 

reconoce su entorno en búsqueda de nuevas experiencias, persistiendo en la búsqueda 

y exploración de los estimulos, con el fin de entender mas acerca de ellos (p.4) 

Se puede decir entonces, que para que medir la curiosidad es esencial que se susciten 

acciones como observar, escuchar y manipular, es decir se de por manifiesto el uso de los 

sentidos para explorar su medio. Por otro lado referirse a competencias científicas según 

Ferrer, Marba y Sanmarti (2015) refiere que la OCDE, tomadas del informe Delors, definen  

a las competencias como un conjunto de capacidades para integrar las diversas maneras que 

se desarrollan en los aprendizajes. Asimismo Gonzales, et al.,(2012) menciona que es una 

agrupación de saberes, capacidades y conductas científicas, los cuales brindan un mayor 

conocimiento del entorno. De igual modo para López, (2017) da a conocer de una manera 

sintetizada mediante un gráfico los distintos elemento que implican el concepto de 

competencias.  
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Figura 1. Análisis de concepto de las competencias. 

Por otro lado se encuentra el denominado proyecto tuning, quien menciona que las 

competencias están denominadas como una combinación de conocimientos, habilidades, 

capacidades y valores” (González y Wagenaar, 2006, p.32). en síntesis, las competencias 

son un conjuntos de actividades que conllevan al descubrimiento de nuevos conocimientos, 

poniendo en práctica diversos métodos. También, Escamilla (citado por San Jose, 2013) 

refiere que estas son mas que algo instrumental y que va con saber identificar, elegir y 

organizar saberes o conocimientos de gran valor y proyección para la vida. Por otro lado 

hablar de indagación científica según Sabino (2000) argumenta que es una acción que 

permite recoger conocimientos científicos, los cuales deben ser de manera imparcial, clara, 

sistemática y verificable, además el individuo que realiza estas acciones esta considerado a 

llamarse indagador. Habría que decir también que Kerlinger (2002) refiere que no solo es 

sistemática sino que es controlada y empírica, entonces cuando se refiere a sistemática, es 

referirse a una investigación ordenada y que mantiene una confianza crítica de los resultados 

y cuando se dice que es empírica, es referirse a  que debe ser controlada entre las 

consideraciones subjetivas y verificadas con realidad objetiva. Por otro lado Bueno (2003) 

determina a la ciencia como un sistema de acciones, procedimientos en constante 

perfeccionamiento para alcanzar una mayor eficacia en sus objetivos . Hay que mencionar, 

además que el (C.N, 2017) indica que estas, recurren a los procedimientos de la ciencia para 

crear nuevos conocimientos, conllevando al descubrimiento sobre lo que se desee indagar. 

Por otra parte el (MINEDU, 2013) dice que la investigación es un enfoque que tiene como 

conjunto sucesos y procesos que brindan al estudiante el planteamiento de habilidades 

científicas, llevando asi a la construcción de un actual conocimiento, partiendo de la 

interaccion con el medio. Por otro lado, Fuman (citado por Behar, 2008) “la indagación es 

una actividad multifacética que implica realizar observaciones, ejecutar interrogantes, 

emplear instrumentos o herramientas para recoger datos, plantear respuesta, explicaciones, 

predicciones y transferir resultados (p. 16) es asi que se permite obtener información usando 

múltiples acciones, que lo conlleven adquirir nuevas informaciones y por ende, nuevos 

conocimientos. También, Behar (2008). La investigación científica es la búsqueda 

deliberada de conocimientos y respuestas a problemas que abren camino a la indagación. De 

igual manera da lugar a establecer contacto con el medio o la realidad a fin de que se conozca 

mejor lo que se plantea indagar,  también ayuda a estimular la actividad intelectual creadora 

de los estudiantes. Es asi que se considera que la indagación va de la mano con la realidad. 
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No obstante, Bisquerra, et al. (2004) la investigación científica es una actividad que se realiza 

a diario, investigar es el solo hecho de recoger información para dar respuesta a una 

interrogante, asi resolver un problema llegando a conocer la naturaleza de los fenómenos. 

Al mismo tiempo, para McMillan  y Commonwealth, (2005) “aportan que la investigación 

científica es la búsqueda de conocimientos mediante el empleo de procedimientos válidos 

para el análisis e interpretación de datos”. (p. 19) lo cual demuestra que al realizar una 

investigación científica en la que se emplee procedimientos rigurosos se llegará a la 

adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, hablar de competencias de indagación 

científica es referirse al conjunto de actividades o acciones que se realizan para la obtención 

de nuevos conocimientos, la cual se da inicio en la curiosidad y transcurre por un conjunto 

de momentos o procesos que lo llevan a sistematizar y evidenciar los resultados de un 

conocimiento científico. Por ello,  se define a las competencias de indagación científica 

como el camino que deben desarrollar los estudiantes preescolares para la ejecución de una 

indagación científica.  

De acuerdo con la primera dimensión: momento proyectivo, según Sabino (2000) nos 

comenta que hay un primer momento en la cual el investigador, en este caso el niño debe 

explorar el espacio, los objetos y los hechos que suceden en su entorno para poder plantear 

interrogantes y recurre a un conjunto de procedimientos, tales como ordenar y sistematizar 

para llegar al estudio, ya que es en este momento que el niño define que es lo que quiere 

conocer. Además que se elabora organizadamente los conocimientos para encontrar el punto 

de partida. El niño en este momento se plantea posibles explicaciones frente a las preguntas 

o situaciones problemáticas. Para Bandura (citado por Vielma y Salas, 2000) menciona que

los aprendizajes o el nuevo conocimiento se da por la observación, lo cual son el resultado 

de una suma de factores que los modelos reflejan en una situación determinada y que por 

alguna razón son importantes para el investigador. Este es el momento en que el niño iniciará 

un encuentro a un mundo exploratorio que es ocasionada por su curiosidad o el deseo por 

querer conocer más, dando lugar a posibles respuestas a sus preguntas. Asi que se abre 

camino al nuevo conocimiento. 

De acuerdo a la segunda dimensión: momento metodológico, Sabino (2000) define que el 

indagador, en este caso el niño debe construir y fijar una estrategia para estudiar los hechos, 

es decir debe formar un modelo operativo que lo acerque al estudio del objeto. En este caso 

el niño debe proponer acciones y el uso de materiales e instrumentos que lo conlleven a 
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buscar información del objeto o hechos que desee investigar. De la misma manera, para 

poder llegar a una precisión metodológica debe estar abocado a lo que desea investigar. Es 

asi, que al desarrollar este momento metodológico, el niño estará camino a un mundo 

exploratorio que lo conllevará al descubrimiento de un nuevo conocimiento que pondrá en 

práctica teniendo en cuenta su medio y el uso de sus sentidos para lograr dar un  paso más 

para la indagación científica. 

De acuerdo a la tercera dimensión: momento tecnico, segun Sabino (2000) define que el 

momento técnico es la continuación del momento metodológico y es en esta etapa que se 

incluye la adquisición de datos, pues es donde se analizan los datos que permiten organizar 

la información que se necesitan para la indagación. Es aqui donde el niño obtiene 

información de las características y a su vez establece relaciones entre lo que desea investigar 

por medio de la observación, experimentación y otra fuentes proporcionadas. Asimismo lo 

define Latorre (citado por San  Jose, 2013) los datos se recolectan en el pasar de las horas de  

practica en el aula, se analizan e interpretan y surgen nuevas y mejores interrogantes para 

luego seguir el curso en la indagación. De este modo, el niño pasa por un recorrido de 

información según su capacidad exploratoria que lo lleve a dar lugar a  respuestas, mediante 

diversos métodos que aplique según su deseo por conocer lo desconocido. 

De acuerdo a la cuarta dimensión: momento síntesis, segun Sabino (2000) define a este 

momento como la redacción final, ya se obtiene los datos que han sido proporcionados por 

los objetos de estudio, logrando la expresión del nuevo conocimiento los cuales se infieren 

de los datos obtenidos. En este momento el niño se comunica por medio de diversas maneras 

tales como el dibujo, el modelado, escritura según se su nivel y comparte sus resultados y lo 

que aprendió. 

Por consiguiente la  formulación del problema general fue: ¿Cuál es el nivel de competencias 

de indagación científica que presentan los niños de 5 años de una institución educativa 

inicial, Carabayllo 2019? Para acercarse a responder esta interrogante, los específicos 

fueron: ¿Cuál es el nivel del momento proyectivo que presentan los niños de 5 años de una 

institución educativa inicial, Carabayllo 2019? Además ¿Cuál es el nivel del momento 

metodológico que presentan los niños de 5 años de una institución educativa inicial, 

Carabayllo 2019? Asimismo ¿Cuál es el nivel del momento técnico que presentan los niños 

de 5 años de una institución educativa inicial, Carabayllo 2019? Por otro lado ¿Cuál es el 
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nivel del momento de síntesis que presentan los niños de 5 años de una institución educativa 

inicial, Carabayllo 2019? 

El presente tema de estudio se justifica, porque invita a reflexionar sobre las oportunidades 

que se debe brindar en las escuelas para realizar indagación, lo cual  en algunas nstituciones 

no reconocen cuales son las competencias que deben desarrollar para lograr mejores 

investigaciones, además permitirá un reforzamiento a algunos conceptos y aportará 

información teórica, que describe las competencias de indagacion científica en niños de 5 

años de una institución inicial del distrito de Carabayllo. El estudio de esta variable posibilita 

contribuir al desarrollo adecuado de una indagacion científica. Asimismo se estudiará a la 

población que dará a conocer los resultados eficientes. También se realiza con el firme 

propósito de divulgar estas competencias de indagacion científica para el conocimiento y el 

desarrollo adecuado. Ya que los datos obtenidos brindan información de gran interés para el 

plantel educativo, como los docentes la comunidad educativa y padres de familia. Por otro 

lado se espera que se utilice como base para sustentar estudios semejantes.  

El presente tema de estudio, plantea como objetivo general: Determinar el nivel de 

competencias de indagación científica en niños de 5 años de una Institución Educativa 

Inicial, Carabayllo, 2019. Además los objetivos específicos son: Determinar el nivel del 

momento proyectivo en niños de 5 años de una institución educativa inicial, Carabayllo, 

2019. Como también determinar el nivel del momento metodológico en niños de 5 años de 

una Institución Educativa Inicial, Carabayllo, 2019. Asimismo determinar el nivel del 

momento tecnico en niños de 5 años de una Institución Educativa Inicial, Carabayllo, 2019. 

Y por último determinar el nivel del momento de síntesis en niños de 5 años de una 

Institución Educativa Inicial, Carabayllo, 2019. 

El presente tema de estudio es una investigación de nivel descriptivo y de tipo básico, por 

consiguiente no cuenta con hipótesis. Al respecto Sampieri (2014) indica que: 

Las investigaciones de enfoque cuantitativas principalmente no requieren hipótesis. 

El caso que formulen hipótesis dependerá de un factor primordial. Las 

investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis serán todos aquellos que 

precisan un alcance correlacional o aquellas que cuenten con un nivel descriptivo 

(p.92) 
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Es de tipo basico, su objetivo es brindar conocimiento de la caracteristica de la variable 

competencias de indagación científica, enriqueciendo el cuerpo teorico. Segun Sanchez y 

Reyes (2017) mencionan que es pura y fundamental, la cual conduce al descubrimiento de 

nuevos conocimientos. Tiene como fin la recopilacion de datos de su ambiente para nutrirse 

de conocimientos cientifico. 

Es de nivel descriptivo, por lo que se describe e interpreta de manera detalla los fenomenos 

o actitudes del marco teorico. Segun los autores Sanchez y Reyes (2017) mencionan que

radica en indentificar las caracteristicas de una situacion o fenomeno a traves de su estudio 

en un momento y lugar específico. 

Es de diseño no experimental, debido a que el objetivo es solo recoger información en un 

solo momento y no hay manipulación alguna. Y es de corte tranversal por que recoge datos 

y lo anliza en un solo momento. 

Descripción: 

M= Representa a los niños de 5 años de la institución educativa inicial, Carabayllo 

O= Representa al instrumento que se aplicará

M O 

II. MÉTODO

El tema de investigacion es de un enfoque cuantitativo, ya que busca tener control sobre la 

variable al recolectar y analizar los datos y evaluarlos de manera numerica. Según los autores 

como Hernandez, Fernandez y Batista (2014) se hace un recogido de datos para llegar a la 

aprobacion de hipotesis con resultados numerico y analisis estadisticos con la finalidad de 

probar hiposis.  
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2.2 Variables, operacionalización 

Tabla 1 

Cuadro de Operacionalización de variable de estudio por dimensiones e indicadores 

 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

 

Según sabino (2000) argumenta 

que es una acción que permite 

recoger conocimientos 

científicos, los cuales deben ser 

de manera imparcial, clara, 

sistemática y verificable (…) 

además el individuo que realiza 

estas acciones está considerado a 

llamarse indagador diversos 

temas y problemas que reclaman 

la atención del investigador. ( 

p.24)   

 

 

Las competencias de indagación científica consta de 

4 dimensiones, en la cual cada una de ellas consta 

con ítems, debido a que se define la indagación 

científica como acciones que permiten obtener 

información, por lo que se requiere pasar por 

diversos momentos en la investigación científica 

tales como el momento proyectivo ya que en este 

momento el niño da inicio hacia la exploración, el 

momento metodológico se da cuando el niño 

construye y fija su estrategia para la obtención de 

datos, el momento técnico es donde el niño pasa por 

un recorrido de información que lo lleven a dar 

respuestas y por último el momento de síntesis en la 

que el niño da resultado de su indagación. Ya que de 

ello se logre  determinar las competencias de 

indagación científica en los niños preescolares. 

 

Momento 

proyectivo. 

 

Momento 

metodológic

o. 

 

Momento 

técnico. 

 

Momento de 

síntesis. 

 

 

- Explora los objetos en situación de juego 

- Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos. 

- Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los seres vivos. 

- Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente 

- Propone posibles explicaciones frente a una pregunta. 

- Propone acciones para solucionar un problema. 

- Utiliza materiales para buscar información de los objetos. 

- Utiliza materiales para buscar información de los seres vivos. 

- Utiliza materiales para buscar información de los hechos de 

interés que genere interrogante 

- Obtiene información sobre las características de los objetos. 

- Obtiene información sobre las características de los seres vivos 
- Obtiene información sobre las características de hechos o 

fenómenos. 

- Establece relación a través de la experimentación. 

- Compara sus explicaciones. 

- Participa en la construcción de conclusiones. 

- Compara sus predicciones con la información que ha obtenido. 

- Comunica de manera verbal las acciones que realizo para obtener 

información. 
- Expresa sus ideas a través del dibujo. 

- Expresa sus ideas a través del modelado 

 

Fuente: Elaboración propia.
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2.3 Población, muestra y muestreo 

El presente estudio esta conformada por 100 niños de 5 años de una institución de 

carabayllo, en las tres aulas de la institución educativa inicial, pertenecientes al turno mañana 

y tarde los cuales estan denominados segun Hernandez et al. (2010) “población o universo 

al conjunto de todas las observaciones posibles que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.89) por lo mencionado es todo el universo poblacional a tomar en 

cuenta en la presente investigacion.  

Tabla 2 

Distribución del número de la población de estudiantes 

 

 

I.E.I 

 

Aulas  

      Estudiantes   

Turno  

      

       Total  

 Conejitos 

respetuosos 

34  Mañana   

 

 Patitos solidarios 33  Mañana  100 

 Pollitos 

responsables 

33  Tarde   

Fuente: Nómina de matrícula 2019 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Según Bernal (2010) En los estudios científicos existe mucha diversidad de técnicas 

o instrumentos para recopilar información en trabajos de campos de un determinado estudio, 

en cuanto al método y los tipos de investigaciones que se va ejecutar, se manejan varias 

técnicas (p.192). La técnica que se realizó en la  recopilación de datos que se elaboró, fue la 

observación, de igual manera el instrumento que se empleó para poder examinar y solicitar 

información de la variable, fue la lista de cotejo que tiene en cuenta las definiciones del autor 

base de competencias de indagación científica y las dimensiones las cuales se trabajó, luego 

se realizó la matriz del instrumento que será dirigida a niños de 5 años y alcanzar medir las 

competencias de indagación científica, asimismo contiene 19 ítems, lo que es expresado y 

distribuido en la tabla de Operacionalización. 
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Instrumentos: 

Nombre: Instrumento para evaluar las competencias de indagación científica en niños. 

Autor: Maguiña Breas, Diana Yeraldin 

Año: 2019 

País: Perú  

Objetivo: Determinar el nivel de competencias de indagación científica en niños de 5 años 

de una institución educativa inicial, Carabayllo 2019 

Aplicación: niños de 5 años  

Administración: Individual 

Tiempo de aplicacion: no tiene tiempo determinado 

Descripción del instrumento: El instrumento fue elaborado con 20 ítems, aquellos permiten 

medir las 4 dimensiones de tema de investigación. La dimensión momento proyectivo está 

compuesto por 5 ítems, la dimensión momento metodológico está compuesto por 4 ítems, la 

dimensión momento técnico lo conforman 4 ítems y finalmente la dimensión momento de 

síntesis, está formada por 6 ítems. Cada ítem tiene una escala de tres respuestas: inicio (1), 

proceso (2) y logro (3). 

Tabla 3 

Categorias y puntuaciones de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 

 

        1 

 

Inicio 

 

Los niños y niñas del aula, cuya puntuación se encuentran en este nivel; son 

aquellos que aún no han desarrollado en su totalidad las competencias de 

indagación científica: Realiza con dificultad las actividades para el desarrollo 

de nuevos conocimientos. 

 

 

        2 

 

 

Proceso 

 

Los niños y niñas del aula que se encuentran en este nivel; son aquellos que 

han realizado bien algunas actividades para el desarrollo de nuevos 

conocimientos: Realiza con acierto algunas actividades para el desarrollo de 

nuevos conocimientos. 

 

        3 

 

Logro 

 

 

Los niños y niñas del aula que se encuentran en este nivel, es porque han 

alcanzado el desarrollo adecuado de las competencias de indagación científica, 

logrando así nuevos conocimientos. 
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Validez 

De acuerdo a la valides del instrumento fue revisado por tres expertos del jurado. 

Según Sánchez y Reyes (2017) precisaron que “Se refiere a la cualidad que debe tener el 

instrumento para medir lo requerido, tendrá que demostrar su efectividad al momento de 

arrojar los resultados” (p.167). Asimismo el instrumento utilizado, fue validado por el juicio 

de expertos quienes dictaminron si es aplicable el mencionado estudio. Cada uno de ellos 

cumplen un perfil profesional con el grado de doctor y magister, por lo que sus aportes fueron 

importante y significativas. 

Tabla 4 

Calificación del instrumento de la valides del contenido a través  de juicios de expertos 

 

Confiabilidad fiabilidad 

Según Sánchez y Reyes (2017) “se refiere a la estabilidad y constancia de los valores 

obtenidos por un mismo conjunto de elementos que es conformado por mediciones” (p.168). 

Es decir que la confiabilidad del instrumento en este estudio lo da el alfa de conbrach, quien 

determina el grado de consistencia y precisión. Por consiguiente, refiere que el instrumento 

es aceptable para su aplicación. Por eso se realizó una prueba piloto a 15 niños de cinco años 

del nivel inicial de una institucion educativa. De este modo, la escala de confiabilidad el Alfa 

de Cronbach esta dada por los siguientes valores: 

 

 

 

N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad      

Calificación                    

instrumento 

01 Dr. Reggiardo, 

Rosmery 

SI SI SI Aplicable 

02 Mgtr.Rosario, 

Lindo Castrro 

SI SI SI Aplicable 

03 Lic.Maria  Patricia, 

Cucho Leiva 

SI SI SI Aplicable 

Fuente: Ficha de validación del instrumento. 
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Tabla 5 

Niveles de confiabilidad 
 

Valores Nivel 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

 

Muñoz (2011) para precisar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Conbrach, pues se requiere una sola administración del instrumento 

de medición y es utilizada para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 

como respuesta más de dos alternativas. 

Tabla 6 

Resultados de la confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,960 19 

 

El coeficiente logrado al ejecutar el alfa de conbrach presenta el valor de 0,960 lo que 

muestra que el instrumento para medir competencias de indagación científica tiene una 

confiabilidad muy alta, ya que este resultado se encuentra entre los rangos de 0,81 a 1,00 lo 

cual demuestra que el instrumento es aceptable. 

2.5 Método de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información adquirida mediante la lista de cotejo, se examinaron 

los datos adquiridos en Excel, los cuales se pasaron a valores numéricos para evaluarlos 

estadísticamente lo cual se llevó a cabo mediante la utilizacion del programa estadístico 

SPSS versión 25. Además va a proporcionar los resultados obtenidos del estudio que se está 
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desarrollando, donde se ejecutara mediante las tablas y gráficos de barras seguido de su 

deducción, lo cual guardan una relación con los objetivos que se formularon en la 

indagación. 

2.6 Aspectos éticos 

Para lograr el presente tema de investigación se requirió diversos aspectos, uno de ellos fue 

la autorización del director  de la institución educativa inicial, así como de las docentes de 

aula, asimismo se tuvo en discreción los datos personales de los estudiantes evaluados, el 

siguiente aspecto a tomar en cuenta es la objetividad de los resultados obtenidos, cosiderando 

asi la posesión intelectual. 

Namakforoosh (2006) indicó que la ética en la investigación científica parte de la honradez 

y la honestidad que debe tener todo investigador, lo cual cumple un rol muy trascendental 

en el progreso del bienestar social. En consecuencia la información presentada en el tema de 

investigación es verídica, cuyo propósito es describir la información suscitado en la realidad. 

Por lo que las citas textuales presentes en la investigación para la construcción del marco 

teórico están conforme lo requirió las normas internacionales (APA 6ta edición), se 

mencionó la autoría necesaria que contribuyeron con la base  teórica y científica de la 

investigación. 
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III.  RESULTADOS        

Análisis descriptivo    

Tabla 7           

Distribución de frecuencias de la variable competencias de indagación científica en los niños 

de 5 años de una institución educativa inicial de Carabayllo.      

COMPETENCIAS DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA                 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PROCESO 58 58,0 

LOGRO 42 42,0 

Total 100 100,0 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de respuesta de la variable competencias de indagación científica en 

los niños de 5 años de una institución educativa inicial de Carabayllo. 
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En relación a la tabla 7 y figura 2, se afirma que un 58% de los niños de 5 años se encuentran 

en un nivel de proceso, mientras que un 42% esta en un nivel de logro y no se evidencia 

porcentaje alguno en el nivel de inicio. En consecuencia es notable que predomina en la 

variable competencias de indagación científica el nivel de proceso en los niños de 5 años. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la dimensión “momento proyectivo” en los niños de 5 años 

de una institución educativa inicial de Carabayllo.        

              MOMENTO PROYECTIVO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INICIO 7 7,0 

PROCESO 62 62,0 

LOGRO 31 31,0 

Total 100 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3.  Porcentaje de respuesta de la dimensión momento proyectivo  en los niños de 5 

años de una institución educativa inicial de Carabayllo. 

En relación a la tabla 8 y figura 3 se puede afirmar que el 62% de los niños de 5 años se 

encuentran en un nivel de proceso, mientras que un 31% se encuentra en un nivel de logro y 

un 7% obtuvo el nivel de inicio, dando asi de manifiesto que en el momento proyectivo 

predomina el nivel de proceso. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la dimensión “ momento metodológico” en los niños de 5 

años de una institución educativa inicial de Carabayllo.       

                MOMENTO METODOLÓGICO  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INICIO 11 11,0 

PROCESO 52 52,0 

LOGRO 37 37,0 

Total 100 100,0 

Fuente: elaboracion propia 
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Figura 4.  Porcentaje de respuesta de la dimensión momento metodológico  en los niños de 

5 años de una institución educativa inicial de Carabayllo. 

En relación a la tabla 9 y figura 4 se puede afirmar que el 52% de los niños de 5 años se 

encuentran en un nivel de proceso, mientras que un 37% se encuentra en un nivel de logro y 

un 11% obtuvo el nivel de inicio, dando asi de manifiesto que en el momento metodológico  

predomina el nivel de proceso. 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la dimension “ momento tecnico” en los niños de 5 años de 

una institución educativa inicial de Carabayllo.    

                      MOMENTO TÉCNICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INICIO 12 12,0 

PROCESO 51 51,0 

LOGRO 37 37,0 

Total 100 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5.  Porcentaje de respuesta de la dimensión momento técnico  en los niños de 5 años 

de una institución educativa inicial de Carabayllo. 

En relación a la tabla 10 y figura 5 se puede afirmar que el 51% de los niños de 5 años se 

encuentran en un nivel de proceso, mientras que un 37% se encuentra en un nivel de logro y 

un 12% obtuvo el nivel de inicio, dando asi de manifiesto que en el momento técnico 

predomina el nivel de proceso 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la dimensión “momento de síntesis” en los niños de 5 años 

de una institución educativa inicial de Carabayllo.    

                      MOMENTO DE SÍNTESIS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INICIO 1 1,0 

PROCESO 52 52,0 

LOGRO 47 47,0 

Total 100 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.  Porcentaje de respuesta de la dimensión momento de síntesis en los niños de 5 

años de una institución educativa inicial de Carabayllo 

En relación a la tabla 11 y figura 6 se puede afirmar que el 52% de los niños de 5 años se 

encuentran en un nivel de proceso, mientras que un 47% se encuentra en un nivel de logro y 

un 1% obtuvo el nivel de inicio, dando asi de manifiesto que en el momento de síntesis 

predomina el nivel de proceso. 
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Los hallazgos encontrados de acuerdo a la variable de estudio “competencias de indagación 

científica” evidencia que el 58% de alumnos de una institución educativa inicial de 

Carabayllo alcanzaron un nivel de proceso, mientras que un 42% estan en logro y en el nivel 

de inicio no se encontró resultado alguno, estos resultados tiene similitud con Cristobal y 

Garcia (2013) quienes mencionan que al diseñarse un plan de trabajo se logra alcanzar el 

desarrollo adecuado de la ciencias. Asimismo, Garcia, Carmona y Criado (2014) en su 

estudio “Alfabetizacion cientifica en edades de 3 a 6 años” quienes refieren que la 

alfabetización científica se debe brindar en las primeras etapas para lograr desarrollarla y 

estos sirvan para su posterior y progresivo desarrollo, de igual modo es fundamentado con 

la teoría de Piaget (citado por Vielma y Salas, 2000) quien refiere que todo proceso elemental 

del aprendizaje parte de una situación problemática con un desequilibrio inicial  y avanza 

por una progresiva adaptación y se respalda con Carretero (1997) que recalca que el 

conocimiento es una construcción personal de cada individuo, es formada y estructurada por 

los conocimientos que ya tiene. Infiriendo con lo dicho, estos autores coinciden, ya que las 

competencias de indagación científica persigue el desarrollo de diversas capacidades y que 

ello responde a una buena ejecución de los conocimientos adquiridos. 

En la dimensión de momento proyectivo se puede evidenciar que el 62% de los alumnos se 

encuentran en el nivel de proceso. Por otro lado se observa que el 31% han alcanzado un 

nivel de logro de la misma. Asimismo, un 7 % esta en un nivel de inicio. Estos resultados 

guardan similitud por lo expresado por Sota (2015) en su investigación “Experimentos 

sencillos para el desarrollo de la actitud científica en los estudiantes de cinco años” quien 

llegó a la conclusión que el 70,20% presenta un nivel adecuado, en la aplicación de los 

experimentos simples, logrando en los niños un desarrollo adecuado del manejo de la 

información. Por su parte Del valle y Mejía (2016) en su tema de estudio, indican que el 

desarrollo de las competencias cientificas en prescolares, se da cuando se manejan las 

hipótesis y se alcanza realizar inferencias, lo que se transforma en logros y avances para 

desarrollar la iniciación científica, asimismo es fundamentado por la teoría de Bandura 

(citado por Vielma y Salas, 2000) quien indica que los aprendizajes o el nuevo conocimiento 

se da por la observación, lo cual son la expresión de una suma de factores que los modelos 

reflejan en una situación determinada y que por alguna razón son importantes para el 

investigador. Al mismo tiempo lo hace Vigotsky (citado por Vielma y Salas, 2000) quien 

IV.   DISCUSIÓN 
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describe que la educación científica se centra en que el individuo debe construir su 

aprendizaje teniendo en cuenta diversos procedimientos y conceptos. Asi se demuestra que 

todos las posturas concuerdan en que para realizar indagación científica es necesario 

desarrollar interrogantes bien llamadas hipótesis. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión momento metodológico, reflejan que el 

52% de los estudiantes alcanzaron un nivel de proceso, por otro lado se observa que el 37% 

han obtenido un nivel de logro. Ademas en el nivel de inicio un 11%. Por lo que refiere que 

los estudiantes tienen dificultad para lograr esta dimensión en su totalidad,  ya que los niños 

según los resultados se encuentran en un nivel de progreso, ahora bien, estos resultados 

guardan semejanza por lo dicho por Cogollo y Romaña (2016) quienes mencionan que el 

desarrollo del proyecto resalta la conexión metodológica, el cual representa un potencial 

pedagógico, lo que encamina a la practica y pedagogía de la ciencia  y el progreso del 

pensamiento científico desde las edades tempranas. Esto se fundamenta por lo expuesto por 

Sabino (2000) quien define que el indagador, debe construir y fijar una estrategia para 

estudiar los hechos, es decir debe formar un modelo operativo que lo acerque al estudio del 

objeto. En este caso el niño debe proponer acciones y el uso de materiales e instrumentos 

que lo conlleven a buscar información del objeto o hechos que desee investigar. Y se respalda 

por lo dicho por Maw y Maw (citado por Roman, 2016) Reacciona positivamente a estimulos 

nuevos, ocultos de su medio, observándolos, manipulándolos y escuchándolos, también 

cuando manifiesta la necesidad de conocer más de sí mismo por medio de interrogantes y 

afirmaciones, reconoce su entorno en búsqueda de nuevas experiencias, persistiendo en la 

búsqueda y exploración de los estimulos, con el fin de entender más acerca de ellos. Así se 

concluye que los aportes realizados por los autores guardan relación. Puesto que, llegan a la 

conclusión que se debe emplear recursos para buscar información de lo que se investiga. 

 

En  la dimensión  momento técnico indican que el 51% de los alumnos se encuentra en un 

nivel de proceso. Mientras, que un 37% ha evidenciado un nivel de logro. Finalmente se 

observa que el 12% de los alumnos evaluados del presente estudio se encuentran en un nivel 

de inicio. En cuanto a lo descrito, seria primordial que todos alcancen un nivel de logro, sin 

embargo el resultado es aceptable, ya que los porcentajes reflejan una progresión en el 

desarrollo del momento técnico. Ahora bien,  los resultados obtenidos  en esta investigación 

evidencia una gran preocupación, ya que los niños presentaron dificultades en lo que 

concierne a esta dimensión, debido a que no han logrado desarrollar de la mejor manera la 
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obtención de datos para una indagación científica adecuada. Estos resultados contrastan con 

lo dicho por Fuman (citado por Behar, 2008) la indagación es una actividad multifacética 

que implica realizar observaciones, ejecutar interrogantes, emplear instrumentos o 

herramientas para recoger datos, plantear respuesta, explicaciones, predicciones y transferir 

resultados. Por ende, los resultados guardan similitud con el autor, ya que para realizar una 

indagación científica es necesario recurrir a la obtención de datos. 

Los hallazgos encontrados en la dimensión momento de síntesis se puede evidenciar que el 

52% de los alumnos se encuentran en el nivel de proceso. Mientras que el 47% ha obtenido 

un nivel de logro de la misma. Por consiguiente se observa que solo 1% se encuentra en el 

nivel de inicio. Guardando similitud con McMillan  y Commonwealth, (2005) “aportan que 

la indagación científica es la búsqueda de conocimientos mediante el empleo de 

procedimientos válidos para el análisis e interpretación de datos”. (p. 19) lo cual demuestra 

que al realizar una investigación científica en la que se emplee procedimientos rigurosos se 

llegará a la adquisición de nuevos conocimientos y estas serán plasmadas de diversas 

maneras para dar a conocer los resultados. Y se respalda por lo dicho por Behar (2008). La 

investigación científica es la búsqueda deliberada de conocimientos y respuestas a problemas 

que abren camino a la indagación. Por lo que da lugar a establecer contacto con el medio o 

la realidad a fin de que se conozca mejor lo que se plantea indagar,  también ayuda a 

estimular la actividad intelectual creadora de los estudiantes. Es asi que se considera que la 

indagación va de la mano con la creatividad. Todas estos aportes concuerdan en que hay una 

relación estrecha entre realizar indagación científica con un resultado de por medio, debido 

a que ello evidenciará los resultados de la investigación realizada por los estudiantes. 
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V.    CONCLUSIONES 

Primero 

En la competencias de indagacion científica en niños de 5 años de una institución educativa 

inicial, Carabayllo 2019. Evidencian un nivel de progreso representados por un 58%, por lo 

cual se infiere que los niños aún no poseen un optimo nivel de logro en el desarrollo de 

competencias de indagación científica esperados en la etapa preescolar, lo cual puede 

deberse a determinados factores, tales como el ambiente, no generar situaciones que lo lleven 

a la indagación.  

Segundo 

Respecto a la dimensión denominada momento proyectivo de los niños de 5 años se ubican 

en un nivel de proceso respetado por un 62% a los que se infiere que los niños están en 

proceso de lograr la capacidad de desarrollar el momento proyectivo. Lo que implica que los 

niños han tenido dificultad para desarrollar su curiosidad, reprimiendo asi su deseo por 

explorar su ambiente y realizar posibles interrogantes. 

Tercero  

La dimensión denominada momento metodológico se encuentra en un nivel de proceso con 

un 52% lo cual nos demuestra que los estudiantes están en proceso de desarrollar estas 

capacidades y con una cifra del 11%  pertenecen a un nivel de inicio siendo una cifra mínima 

a comparación de los que están en proceso de lograrlo. 

Cuarto 

En la dimensión momento técnico un 51% de los estudiantes evidencian que tienen un nivel 

de proceso, y se certifica  que un 37% se encuentran en un nivel de logro, por lo que presentan 

una buena capacidad de desarrollo en el momento técnico, lo que demuestra un buen camino 

hacia la indagación científica. 

 Quinto 

Respecto a la dimensión momento de síntesis de los niños de 5 años se ubican en un nivel 

de proceso representada por un 52% lo que demuestra que los prescolares están situados en 

proceso de lograr desarrollar la dimensión, lo que revelaría la falta de explicaciones y 

construcción de conclusiones en una indagación científica con respecto a sus edades. 
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VI.   RECOMENDACIONES   

 

De acuerdo a la problemática identificada como motivo de la presente investigación y 

conocido ya los resultados generales en cuanto a las competencias de indagación científica 

en los niños de 5 años de una institución educativa del distrito de Carabayllo se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

Primero  

Las maestras durante su praxis pedagógica podrían potenciar y estimular la capacidad 

exploratoria de los niños, incentivándolos para la realización de la indagación científica. 

Asimismo, deberían propiciar ambientes o situaciones que reclamen la curiosidad de los 

niños para que promuevan asi el desarrollo de estas competencias de indagación científica. 

 

Segundo  

Para poder estimular o propiciar el desarrollo del momento proyectivo es necesario que se 

fomente actividades que despierten la curiosidad y al mismo tiempo generen situaciones que 

conduzcan a los niños a crear interrogantes. 

 

Tercero  

Los alumnos se encuentran en proceso de desarrollar el momento metodológico, ya que se 

encuentran en constante exploración, por lo que se recomienda  permitir descubrir y construir 

su mecanismo de estudio para una mejor exploración y para ello se debe permitir el manejo 

de materiales u objetos del interés del niño. 

 

Cuarto  

Las maestras que tienen a su mando el aula de 5 años de ambos turnos, deben de planificar 

estrategias que inciten a los niños a obtener información de todo aquellos que genere el deseo 

por investigar, dándoles la oportunidad de que ellos sean los protagonistas de sus propios 

investigaciones. 

 

Quinto 

Las maestras deben trabajar en elevar el nivel del momento de síntesis, recurriendo a un 

conjunto de estrategias para mejorar y potencializar el deseo innato que posee todo niño por 

querer conocer el medio que lo rodea y permitir que lo manifiesten de acuerdo a su edad. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Instrumento  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, CARABYLLO 2019 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LAS DIMENSIONES DE: COMPETENCIAS 

DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

Nombre del niño(a):.................................................................... Aula:.................................. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: MOMENTO METODOLÓGICO 

N° ÍTEMS 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

(3) 

06 Propone acciones para solucionar un problema.    

07 
Utiliza materiales para buscar información de los objetos.    

08 
Utiliza materiales para buscar información de los seres vivos.    

09 
Utiliza materiales para buscar información de los hechos de 

interés que genere interrogante. 

   

 

 

DIMENSIÓN 1: MOMENTO PROYECTIVO 

N° ÍTEMS 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

(3) 

01  Explora los objetos en situación de juego.    

02 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos.    

03 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los seres 

vivos. 

   

04 
Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los hechos o 

fenómenos que acontecen en su ambiente. 

   

05 Propone posibles explicaciones frente a una pregunta.    
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DIMENSIÓN 3: MOMENTO TÉCNICO 

N° ÍTEMS 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

(3) 

10 Obtiene información sobre las características de los objetos.    

11 
Obtiene información sobre las características de los seres 

vivos. 

   

12 
Obtiene información sobre las características de hechos o 

fenómenos. 

   

13 Establece relación a través de la experimentación.    

 

 

 

DIMENSIÓN 4: MOMENTO DE SÍNTESIS 

N° ÍTEMS 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

(3) 

14 Compara sus explicaciones.    

15 Participa en la construcción de conclusiones.    

16 
Compara sus predicciones con la información que ha obtenido.    

17 
Comunica de manera verbal las acciones que realizo para 

obtener información.  

   

18 Expresa sus ideas a través del dibujo.    

19 Expresa sus ideas a través del modelado.    
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Anexo 02. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 03. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de la variable 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: Momento proyectivo 

Ítems 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

 (3) 
Explora los objetos en 

situación de juego.  

El niño explora los objetos 

en situación de juego con 

ayuda 

El niño explora los objetos 

en situación de juego por 

iniciativa propia  

El niño explora los objetos en 

situación de juego por iniciativa 

propia sin que nadie lo indique  

Hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los objetos. 

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los objetos con 

ayuda. 

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los objetos por 

iniciativa propia 

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad sobre los 

objetos por iniciativa propia, sin 

que nadie lo indique. 

Hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los seres vivos. 

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los seres vivos con 

ayuda.  

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los seres vivos por 

iniciativa propia 

El niño hace preguntas que 

expresan su curiosidad sobre los 

seres vivos por iniciativa propia, 

sin que nadie lo indique. 

Hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los hechos o 

fenómenos que acontecen 

en su ambiente. 

El niño  hace preguntas que 

expresan su curiosidad 

sobre los hechos o 

fenómenos que acontecen 

en su ambiente con ayuda.  

El niño  hace preguntas 

que expresan su curiosidad 

sobre los hechos o 

fenómenos que acontecen 

en su ambiente por 

iniciativa propia. 

El niño  hace preguntas que 

expresan su curiosidad sobre los 

hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente por 

iniciativa propia, sin que nadie lo 

indique. 

Propone posibles 

explicaciones frente a una 

pregunta. 

El niño propone posibles 

explicaciones frente a una 

pregunta con ayuda. 

El niño propone posibles 

explicaciones frente a una 

pregunta por iniciativa 

propia 

El niño propone posibles 

explicaciones frente a una 

pregunta con ayuda. 

DIMENSIÓN: Momento Metodológico. 

Ítems 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

 (3) 
Propone acciones para 

solucionar un problema. El niño   Propone acciones 

para solucionar un 

problema con ayuda. 

El niño   Propone acciones 

para solucionar un problema 

por iniciativa propia. 

El niño   Propone acciones 

para solucionar un problema 

por iniciativa propia, sin que 

nadie lo indique. 

Utiliza materiales para 

buscar información de los 

objetos. 
El niño utiliza materiales 

para buscar información de 

los objetos con ayuda. 

El niño utiliza materiales 

para buscar información de 

los objetos por iniciativa 

propia. 

El niño utiliza materiales para 

buscar información de los 

objetos libremente. 

Utiliza materiales para 

buscar información de los 

seres vivos. 

El niño utiliza materiales 

para buscar información de 

los seres vivos con ayuda. 

El niño utiliza materiales 

para buscar información de 

los seres vivos por iniciativa 

propia 

El niño utiliza materiales para 

buscar información de los 

seres vivos libremente. 

Utiliza materiales para 

buscar información de los 

hechos de interés que 

genere interrogante. 

El niño utiliza materiales 

con ayuda para buscar 

información de los hechos 

de interés que genere 

interrogante  

El niño utiliza materiales 

para buscar información de 

los hechos de interés que 

genere interrogante por 

iniciativa propia 

El niño utiliza materiales para 

buscar información de los 

hechos de interés que genere 

interrogante libremente. 
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DIMENSIÓN: Momento Técnico.  

Ítems 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

 (3) 
Obtiene información 

sobre las características 

de los objetos. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de los 

objetos con ayuda. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de los 

objetos por iniciativa 

propia. 

El niño obtiene información 

sobre las características de los 

objetos por iniciativa propia sin 

que nadie lo indique. 

Obtiene información 

sobre las características 

de los seres vivos. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de los seres 

vivos. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de los seres 

vivos por iniciativa propia 

El niño obtiene información 

sobre las características de los 

seres vivos por iniciativa propia, 

sin que nadie lo indique. 

Obtiene información 

sobre las características 

de hechos o fenómenos. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de hechos o 

fenómenos con ayuda. 

El niño obtiene 

información sobre las 

características de hechos o 

fenómenos por iniciativa 

propia 

El niño obtiene información 

sobre las características de 

hechos o fenómenos por 

iniciativa propia, sin que nadie lo 

indique. 

Establece relación a 

través de la 

experimentación. 

El niño establece relación a 

través de la 

experimentación con 

ayuda. 

El niño establece relación a 

través de la 

experimentación por 

iniciativa propia 

El niño establece relación a 

través de la experimentación por 

iniciativa propio, sin que nadie lo 

indique. 

Registra información de 

diferentes formas. 

 

El niño registra 

información con ayuda. 

El niño registra infrmacion 

por iniciativa 

El niño registra información con 

iniciativa propia, sin que nadie se 

lo indique. 

DIMENSIÓN: Momento de síntesis.  

Ítems 
INICIO 

(1) 

PROCESO 

(2) 

LOGRO 

 (3) 
Compara sus 

explicaciones. 
El niño compara sus 

explicaciones con ayuda 

El niño compara sus 

explicaciones por 

iniciativa propia  

El niño compara sus 

explicaciones por iniciativa 

propia, sin que nadie lo indique. 

Participa en la 

construcción de 

conclusiones. 

El niño participa en la 

construcción de 

conclusiones con ayuda. 

El niño participa en la 

construcción de 

conclusiones por iniciativa 

propia 

El niño participa en la 

construcción de conclusiones 

libremente. 

Compara sus 

predicciones con la 

información que ha 

obtenido. 

El  niño compara sus 

predicciones con la 

información que ha 

obtenido con ayuda. 

El niño compara sus 

predicciones con la 

información que ha 

obtenido por iniciativa 

propia. 

El niño compara sus predicciones 

con la información que ha 

obtenido libremente. 

Comunica de manera 

verbal las acciones que 

realizo para obtener 

información. 

El niño comunica de 

manera verbal las acciones 

que realizo para obtener 

información con ayuda. 

El niño comunica de 

manera verbal las acciones 

que realizo para obtener 

información sin que nadie 

lo indique. 

El niño comunica de manera 

verbal las acciones que realizo 

para obtener información por 

iniciativa propia sin que nadie lo 

indique. 

Expresa sus ideas a través 

del dibujo. 

El niño expresa sus ideas a 

través del dibujo con 

ayuda. 

El niño expresa sus ideas a 

través del dibujo sin que 

nadie lo indique. 

El niño expresa sus ideas a través 

del dibujo. 

Expresa sus ideas a través 

del modelado. El niño expresa sus ideas a 

través del modelado con 

ayuda. 

El niño expresa sus ideas a 

través del modelado sin 

que nadie lo indique. 

El niño expresa sus ideas a través 

del modelado. 
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Anexo 04. Validación del instrumento 
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Anexo 05. Matriz de  consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS 
VARIABLES 

INDICADORES 

MÉTODO Y 

DISEÑO 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

PROBLEMA  GENERAL: 

¿Cuál es el nivel de competencias de 

indagación científica en niños de 5 años 

de una institución educstiva inicial, 

Carabayllo 2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es el nivel del momento proyectivo 

en niños de 5 años de  una institución 

educstiva inicial, Carabayllo 2019? 

¿Cuál es el nivel del momento 

metodológico en niños de 5 años de  una 

institución educstiva inicial, Carabayllo 

2019? 

¿Cuál es el nivel del momento técnico en 

niños de 5 años de  una institución 

educstiva inicial, Carabayllo 2019? 

¿Cuál es el nivel del momento de síntesis 

en niños de 5 años de una institución 

educstiva inicial, Carabayllo 2019? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de competencias de 

indagación científica en niños de 5 años 

de  una institución educstiva inicial, 

Carabayllo 2019? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

Determinar el nivel del momento 

proyectivo en niños de 5 años de  una 

institución educstiva inicial, Carabayllo 

2019 

Determinar el nivel del momento 

metodológico en niños de 5 años de  una 

institución educstiva inicial, Carabayllo 

2019 

Determinar el nivel del momento técnico 

en niños de 5 años de la I.E.I 368 

Angelitos de Jesús, comas-Lima 2019. 

Determinar el nivel del momento de 

síntesis en niños de 5 años de  una 

institución educstiva inicial, Carabayllo 

2019. 

 

 

VARIABLE  

Competencias de 

indagación científica 

en niños de 5 años de  

una institución 

educstiva inicial, 

Carabayllo 2019 

Dimensiones: 

Momento proyectivo 

Momento metodológico 

Momento técnico 

Momento de síntesis 

 

TIPO:  

Básica 

MÉTODO: 

Descriptivo- 

simple 

DISEÑO: 

No experimental 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN: 

La Población es de 100 niños y 

niñas y está conformada por los 

niños y niñas de 5 años de una 

institución educativa inicial, 

Carabayllo 2019 

MUESTRA: 

Ñaupas, H., Mejía, E., Nova, E y 

Villagómez, A. (2014) indica que es la 

pequeña parte de la población, que 

posee las características necesarias, 

que es seleccionada a través de 

diferentes métodos,” (p. 246). 

 

 

TÉCNICAS: 

 La observación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

Lista de cotejo 
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Anexo 06. Autorización de instituciones educativas 
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Anexo: Acta de aprobación de originalidad de tesis 

 

 



52 
 

Anexo: Acta de aprobación de tesis 
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Anexo: Acta de autorización de tesis en repertorio institucional 
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Anexo: Dictamen de aprobación de tesis 
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