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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

El presente  estudio de investigación titulado “Aprendiendo mediante la 

experimentación en la mejora del aprendizaje de ciencias en estudiantes de 

Villa El Salvador-Lima 2015”; tiene por finalidad de comprobar la mejora de los 

aprendizajes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente con la aplicación 

del módulo  aprendiendo mediante la experimentación de los estudiantes del 

3er año de secundaria; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Doctor en 

Educación. 

La investigación consta de VII capítulos estructuralmente 

interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad César 

Vallejo en su reglamento, como son: En el Capítulo I se presenta la 

introducción, los antecedentes, fundamentación científica, técnica o 

humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 

objetivos. En el Capítulo II se presenta el aspecto metodológico de la 

investigación. En el Capítulo III se presenta la descripción e interpretación de 

los datos recogidos, el proceso de la información y la organización de los 

resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados obtenidos. En el 

Capítulo V se presenta las conclusiones como resultado de la investigación. En 

el Capítulo VI se presenta las sugerencias que se proponen para dar solución 

al problema investigado. En el Capítulo VII se muestra las referencias del 

material bibliográfico utilizado, la matriz de consistencia, el instrumento de 

recolección de datos, certificado de validación del instrumento, el programa y 

las sesiones, el Manual propuesto “Aprendiendo Mediante la Experimentación”, 

y la data. 

Espero que el interés y empeño extendido en la presente investigación se 

valore y del mismo modo se tenga en cuenta en la mejora de la calidad de la 

educación del país. 

La autora 
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Resumen 

La presente investigación titulada: "Aprendiendo mediante la experimentación” 

en la mejora del aprendizaje de ciencias en estudiantes de Villa El Salvador-

Lima 2015”; tiene como objetivo general demostrar que la aplicación del 

módulo aprendiendo mediante la experimentación mejora el aprendizaje en 

ciencia  de los estudiantes del 3ro de secundaria en la I.E República de 

Nicaragua de V.E.S. 

La población estuvo constituida por los estudiantes de la Institución 

Educativa República de Nicaragua N° 6076 del período 2015, la muestra por 

los estudiantes del 3er grado de secundaria con 20 estudiantes en cada 

sección A,B; se consideró una muestra experimental donde se aplicó el módulo 

de aprendizaje experimental  y una muestra control con un aprendizaje 

continuo propio de la metodología de la institución. 

La investigación es cuantitativa, de diseño cuasi experimental, la muestra 

es no probalística intencionada. Los datos fueron procesados con la estadística 

descriptiva e inferencial; para contrastar las hipótesis se utilizó el coeficiente U 

de Mann Whitney el cual permitió conocer la diferencia significativa entre el 

grupo control y el grupo experimental. Las conclusiones confirmaron que en el 

grupo experimental donde se aplicó el Módulo “Aprendiendo Mediante la 

Experimentación” tuvieron una mejora en su aprendizaje en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente de manera significativa a diferencia del grupo control. 

 

Palabra clave: Aprendiendo mediante la experimentación y aprendizaje en 

ciencia 
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Abstract 

This research entitled: "Learning through experimentation" in improving science 

learning in students of Villa El Salvador Lima 2015 " general objective is to 

demonstrate that the application of learning through experimentation module 

improves learning science student 3rd high school in the Republic of Nicaragua 

I.E of V.E.S. 

The population consists of students of School Republic of Nicaragua No. 

6076 2015 period; The sample is composed by students of the 3rd grade of 

high school with 20 students in sections A, B; an experimental sample where 

experiential learning module and a control sample with its own continuous 

learning of the general methodology applied institution was considered. 

The research is quantitative, quasi-experimental design, sample 

probalística is not intentional. The data were processed using descriptive and 

inferential statistics; to test the hypotheses coefficient Mann Whitney U which 

allowed us to know the significant difference between the control group and the 

experimental group was used. The findings confirmed that in the experimental 

group where the module was applied "Learning Through Experimentation" had 

an improvement in their learning in the area of Science, Technology and 

Environment significantly unlike the control group. 

Keywords: Learning through experimentation and learning science 
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Resumo 

Esta pesquisa, intitulada: "Aprender através da experimentação" na melhoria 

da aprendizagem das ciências em alunos de Villa El Salvador Lima 2015 

"objetivo geral é demonstrar que a aplicação do módulo de aprendizagem 

através da experimentação melhora a aprendizagem os estudantes de ciências 

3º colegial na República da Nicarágua IE VES. 

A população é composta por estudantes de escola República da 

Nicarágua No. 6076 período de 2015; A amostra é composta por alunos da 3ª 

série do ensino médio com 20 alunos nas secções A, B; uma amostra 

experimental onde módulo de aprendizagem experiencial e uma amostra de 

controlo com a sua própria aprendizagem contínua da instituição metodologia 

geral aplicada foi considerada. 

A pesquisa é quantitativa, design quasi-experimental, probalística 

amostra não é intencional. Os dados foram processados por meio de estatística 

descritiva e inferencial; para testar o coeficiente de hipóteses Mann Whitney U, 

que nos permitiu conhecer foi utilizada a diferença significativa entre o grupo 

controle eo grupo experimental. Os resultados confirmaram que no grupo 

experimental onde o módulo foi aplicado "Aprender com a experimentação" 

teve uma melhoria na sua aprendizagem na área da Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente significativamente ao contrário do grupo controle. 

Palabra-chave: Aprendendo através da experimentação e aprendizagem 

em ciência. 


