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Presentación. 

 

En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 

graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado 

académico de Magister en Problemas de Aprendizaje, presento la tesis titulada 

Aplicación del programa de motivación para el logro de aprendizaje del área de 

ciencia tecnología y ambiente en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la No. 0069 “Machu Picchu” de la UGEL 05 san Juan de 

Lurigancho 2014. 

 

En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 

construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 

soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 

mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 

 

La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 

 

I Introducción, integra los antecedentes, y fundamentos teórico científico de las 

variables, así como la formulación de la justificación, problemas, hipótesis y 

objetivos; en el capítulo II Metodología, se expone la operacionalización de 

variables, tipo y diseño de estudio así como la población y las técnicas de 

investigación; en el capítulo III Resultados, se exponen los resultados descriptivos 

e inferenciales, del mismo modo en el capítulo IV Discusión se contrasta los 

resultados con los antecedentes de tesis, también en el capítulo V Conclusiones 

se propone los hallazgos, y en el capítulo VI Sugerencias, se propone las 

alternativas de solución, para finalmente en el capítulo III Referencias 

Bibliográficas consignar a todos los autores citados, completando el trabajo con 

los Anexos propios del proceso de investigación 

 

La autora. 
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Resumen 

 

Esta investigación pretende determinar los efectos de la aplicación del programa 

de motivación de logro en el aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en los estudiantes del tercer grado de Educación secundaria de la 

Institución Educativa No.0069 “Machu Picchu” de la UGEL 05 San Juan de 

Lurigancho.  

 

Es una investigación de tipo aplicada de diseño cuasi experimental, en el enfoque 

cuantitativo, con una población finita y una muestra intencional integrado a dos 

grupos uno denominado control y otro experimental a quienes se aplicó un 

instrumento, el cuestionario (prueba objetiva) validado a criterio de jueces y 

determinado su confiabilidad mediante el coeficiente Kuder Richardson 20, con el 

propósito de medir conocimientos de los contenidos del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente. 

 

Las conclusiones indican que: Existe diferencia significativa de Logro de 

aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y Ambiente entre los estudiantes del 

3er grado de educación secundaria del grupo experimental y control con los 

puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney = 264,000 y un valor ∗∗∗

𝑝 = 000, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 < .05), además, el valor Z es de -4,361 encontrándose en 

la zona de rechazo de hipótesis nula esto como efecto de la aplicación del 

Programa de Motivación en la Institución educativa N° 0069 “Machu Picchu” de la 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2014. 

 

Palabras clave: Programa de motivación de Logro de aprendizaje 
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Abstract 

 

This research aims to determine the effects of the implementation of the program 

of achievement motivation in learning the area of Science, Technology and 

Environment in the third grade students of Secondary Education of School 

No.0069 "Machu Picchu" the UGELs 05 San Juan de Lurigancho. 

 

It is a research-type applied quasi-experimental design, the quantitative approach 

with a finite population and an intentional sample composed of two groups one 

called control and another pilot who answered a questionnaire was applied, the 

questionnaire (objective test) validated criteria judges and determined its reliability 

by the coefficient Kuder Richardson 20, in order to measure knowledge of the 

contents of the Science Technology and Environment. 

 

The findings indicate that: There is significant difference in learning achievement of 

the Department of Science Technology and Environment between 3rd graders of 

secondary education in the experimental group and control with the scores of the 

control group (Mann-Whitney U-= 264,000 and *** p value = 000, being smaller 

<.05), in addition, the Z value is -4.361 finding is in the rejection of null hypothesis 

that the effect of applying Motivation Program in educational Institution No. 0069 

"Machu Picchu" the UGELs 05 San Juan de Lurigancho 2014. 
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