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Resumen 

 

Sobre el concepto de que ya sea la motivación, así como la educación para el trabajo son 

importantes para el desarrollo del estudio y saberes, este trabajo monográfico posee la 

meta principal determinar si estos componentes se hallan conectadas. La muestra del 

presente estudio se aplicó con los estudiantes de la II. EE. Manuel Gonzales Prada - 

Huaycán. Se usó el modelo de descripción conectado. Y se desarrolló dos instrumentos de 

calificación: Las preguntas de motivación y una prueba para el conocimiento en el sector 

de la Pedagogía para el ejercicio a 85 alumnos. Estas herramientas fueron puestas a 

pruebas relacionadas que establecieron que los exámenes son verídicos y de confianza. Las 

respuestas dicen que hay conexiones importantes entre el ánimo y el aprendizaje en el 

sector de Pedagogía para el Ejercicio en los alumnos de prueba. Del mismo modo de 

observa que hay conexiones importantes en todas las facetas de estas. 

 

 
Palabras clave: Motivación, Pedagogía para el ejercicio, administración y 

desarrollo de sistemas 
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Abstract 

 

On the concept that either motivation, as well as education for work are important for the 

development of the study and knowledge, this monographic work has the main goal to 

determine if these components are connected. The sample of the present study was applied 

with the students of the II. USA Manuel Gonzales Prada - Huaycán. The connected 

description model was used. And two qualification instruments were developed: 

Motivational questions and a test for knowledge in the Pedagogy sector for the exercise of 

85 students. These related tools were tested that established that the exams are true and 

reliable. The answers say that there are important connections between motivation and 

learning in the area of Education for Work in test students. Similarly, notice that there are 

important connections in all facets of these. 

 
 

Keywords: Motivation, Pedagogy for exercise, administration and systems 

development 
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Introducción 

 

Las tendencias actuales en el campo educativo y de motivación, nos permite mejoras en 

sus condiciones, tanto en las estrategias, así como en aprendizaje de Pedagogía para la 

educación, reclaman la buena creación de los alumnos con capacidades de estar preparados 

buscar informaciones donde pueda gestionar, ejecución y comprensión y aplicación de 

tecnología. Este sistema se tiene que llevar junto obligatoriamente de mejoras de 

motivación por parte del estudiante, de cómo se debe desarrollar y bajo qué condiciones, 

en resumen, como regula su sistema de crecimiento personal y motivación. 

El colegio permanente los preparara en el conocimiento de la Pedagogía para el 

ejercicio, a los alumnos donde puedan desarrollarse por sí mismos, donde se busca 

conjunto de capacidades, aprendizajes, comportamientos y ética obtenida, desarrollando 

variaciones de actitud cultural, sentimental y de sabiduría, definir los procedimientos y 

codificaciones para atender las suyas propias. Todo esto exige una construcción de 

estrategias para la educación técnica. 

Esta investigación se organizó en 5 partes los que se encuentran separados de esta 

 

forma: 

 

En el 1er capítulo, comprende, el planeamiento de la situación, el establecimiento 

de esta, las situaciones individuales, la significancia de la investigación y las objeciones de 

esta. 

En el 2do capítulo, se detalla el marco conceptual, los trabajos previos y los 

fundamentos base de investigación, además de la conceptualización de palabras 

importantes. 

En el 3er capítulo, denominado las hipótesis y variables, se determina las hipótesis 

específicas y el desarrollo de las variables. 



xii 
 

En el 4to capítulo, se expone el modelo de trabajo, el sistema y el proceso de 

análisis, las personas investigadas y la prueba. 

En el 5to capítulo, se exponen las herramientas de obtención de información y el 

proceso analítico de estos, se presenta además las respuestas del estudio, el debate, la 

síntesis y los consejos dados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

 

La educación moderna en la cultura de los datos, se le da importancia al pensamiento de 

que el estudiante tienen que ser el personaje principal en su propia motivación y estrategia 

de aprendizaje en el área tecnológica, acomodándolo en relación a los requerimientos y 

metas de los requisitos estudiantiles de un modo que se logre estar más cerca poco a poco 

al conseguimiento de la perfección. 

En tal sentido, al hablar de ánimos es un sentimiento primordial que tiene que estar 

en cada organización, porque la relación con el subordinado es el motor fundamental para 

se consiga la respuesta que la entidad quiere. 

Núñez y Pineda (2006) afirman que la motivación: es una habilidad del cerebro o una 

capacidad de ejecución estudiantil, es un sistema de propio enfoque en donde los alumnos 

cambian sus habilidades en capacidades estudiantiles. Para que este sistema se produzca 

los estudiantes deben tener en claro sus habilidades y también defectos; y estar guiados a 

logros fijos en el desarrollo, y tener métodos adecuados. 

De esta perspectiva, la pedagogía esta empujada a crear significativamente a los 

estudiantes, ósea, al grupo de capacidades y habilidades mentales se tiene que hallar el 
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desarrollo de capacidades de relación cultural, tan significativos como las mencionadas al 

principio, para formar al alumno perfecto en relación al estudio. 

Considerando, que la investigación se centra en el ánimo de conseguimiento y el 

aprendizaje en sector de pedagogía para el ejercicio, y que habiendo una falencia de datos 

de las distintas personalidades de como un alumno toma y se relaciona en un lugar de 

conocimiento, ósea, como adquiere conocimientos, es un factor de formación más 

fundamental en el sistema de instrucción- conocimientos. 

Lo previamente dicho no ha traído a desarrollar este trabajo monográfico, este que 

habla de dar solución a estas preguntas: 

 
 

1.2 Formulación del problema 

 

Problema General 

 

PG ¿Qué conexión hay entra el ánimo y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto nivel 

de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el Ejercicio en el colegio Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán? 

Problemas Específicos 

 

PE1 ¿Qué relación hay entre el ánimo extrínseco y el aprendizaje de los estudiantes del 

cuarto nivel de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el Ejercicio en el colegio 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán? 

PE2 ¿Qué relación hay entre el ánimo intrínseco y el aprendizaje de los estudiantes del 

cuarto año de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el Ejercicio en el colegio 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán? 

PE3 ¿Qué diferencias existe entre los estudiantes del 4to año de segundo nivel en el 

colegio Manuel Gonzales Prada, Huaycán, teniendo en cuenta su género, en relación 

de su motivación? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

OG Determinar la conexión que hay entre el ánimo y el aprendizaje de los estudiantes del 

cuarto año de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el Ejercicio en el colegio 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

Objetivos Específicos 

 

OE1 Identificar la conexión que hay entre el ánimo extrínseca y el aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto rango de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el 

Ejercicio en el colegio experimental Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

OE2 Establecer la conexión que hay entre el ánimo intrínseca y el aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto año de segundo nivel en el sector de Pedagogía para el Ejercicio 

en el colegio experimental Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

OE3 Determinar las distinciones que existe entre los estudiantes de 4to año de segundo 

nivel del colegio Manuel Gonzales Prada, considerando su sexo, en relación de su 

motivación. 

 
 

1.4 Justificación de la investigación 

 

De acuerdo con Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), esta explicación de un 

trabajo monográfico debe ser de actitud conceptual, estratégica y desarrollada. 

Justificación conceptual 

 

Este trabajo monográfico enfatiza las características conceptuales de ánimo de 

conseguimiento en el sector especial de Pedagogía para el trabajo. Los temas conceptuales 

de esta característica en el sistema de aprendizaje son poco conocidos en la esta nación. 

Justificación desarrollada 
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Las respuestas de este trabajo se van a poder ejecutar en el sistema de aprendizaje y 

conocimiento de pedagogía para el ejercicio. El desarrollo de los pensamientos 

conceptuales a los quehaceres numéricos se vuelve importante para las metas del trabajo. 

Justificación estratégica 

 

En el estudio, se ha utilizara el instrumento de investigación de la Motivación de 

logro y el Conocimiento en el sector de Pedagogía PARA EL Ejercicio para analizar la 

situación dicha. Esta herramienta ha sido establecida y se podrá usar en próximos trabajos 

de este modelo. 

 
 

1.5 Limitaciones del estudio 

 

 Baja capacidad de momentos ya que se tiene labores de profesor. 

 

 Horas de apertura prohibido de los centros educaciones en ciertas entidades. 

 

 Los costos de esta investigación van a ser propios. 

 

 Los variados ejercicios que desarrolla el investigador, así como los estudiantes que 

tienen dificultad en el conseguimiento de los datos requeridos para esta investigación. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Linares (2011) menciona sobre: 

 

Análisis del ánimo en los alumnos del colegio de bibliotecología y archivología de 

la UCV. Venezuela. Diseño cuantitativo. Las personas se establecieron por los alumnos de 

la EBA para el periodo 2010 Corte I, (casi 410 alumnos) de cada ciclo, lo que se separaron 

que son 2do, 4to, 6to y 8vo, y de estos grupos se cogió el 20% de estos ciclos, lo que se 

estableció como la prueba por un número de 82 alumnos en las interrogantes. La 

herramienta usada para este análisis es similar al utilizado en la tesis. 

“Animo al conseguimiento y crecimiento educativo” de la autora Yelitza C. 

Quevedo R., desarrollado en el colegio de Pedagogía de la Universidad Central de 

Venezuela en el periodo 1996, las distinciones entre el utilizado en este trabajo y el que se 

utilizó en este, está en la variación de algunas interrogantes no requeridas y repetitivas, 

desarrollo de interrogantes que se adecuan al momento y la EBA y baja del número de 

interrogantes de la herramienta principal, el que tenía 30 interrogantes, y el utilizado solo 

tiene 20. Se pudo ver que los alumnos de la EBA, están muy animados, el motor anímico 

de sus ganas de conseguimiento de metas en estos, son los conceptos personales, factores 

propios de ellos, con lo que logran aumentar y nacer siempre más ganas de conseguimiento 
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de metas, en relación a los objetivos que tienen y conseguir el logro mayor que es concluir 

sus estudios. 

Yactayo (2010) “Animo estudiantil y desarrollo educativo en estudiantes de 

segundo nivel de un colegio pedagógico del callao”. Callao. Diseño correlacional. En 

estudiantes de 13 a 18 años del colegio experimental Fe y Alegría 43, mixta en el distrito 

de Ventanilla-Callao. Prueba de motivación de logro académico, Autor: Gaby Thornberry 

Noriega (2002). Se aprobó el pensamiento conjunto que decía que hay una conexión entre 

las ganas de conseguimiento estudiantil y el desarrollo del alumno, esta conexión es 

afirmativa pero regulada. 

Se determinó una conexión importante entre el factor de ejecuciones guiadas al 

conseguimiento y el desarrollo estudiantil. La cual es una conexión normal. Se determinó 

una conexión importante entre el factor aspiraciones guiadas al conseguimiento y el 

desarrollo estudiantil. La cual es una conexión normal. Se determinó una conexión 

importante entre el factor mente orientado al conseguimiento y el desarrollo estudiantil, la 

cual es una conexión afirmativa. Se estableció que hay un grupo más grande femenino que 

masculino con ánimos de rendimiento estudiantil superior. 

Astorga y Ojeda (2009) El ánimo de conseguimiento y pensamiento de existencia 

en alumnos del estudio licenciado en psicología pedagógica de la U. P. N., Ajusco. Ajusco. 

Diseño descriptivo. En 120 estudiantes del 4, 6 y 8 semestres de la profesión de Psicología 

Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Para la realización del instrumento, se 

retomaron ideas de otras escalas que fueron construidas para saber si les agrada a los 

alumnos de estudios superiores la pedagogía de la elaboración de este instrumento se 

encontró a cargo de Samuel Gento Palacios y Mireya Vivas García, (2003) publicada en la 

revista Acción pedagógica. La meta de este trabajo es conseguir reconocer los 
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Ánimos de conseguimiento y los pensamientos de existencia en los alumnos de 

educación superior, mediante la calificación en ánimos de conseguimiento y pensamientos 

de vida que los alumnos del 4 6 y 8 semestres de la carrera de Psicología Educativa de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, que son parte del licenciamiento en mentalidad 

pedagogía, expresaron su comportamiento en relación al trabajo además de su comentario 

acerca de los pensamiento al terminar la universidad. 

Beltrán (2006) Ánimos al conseguimiento, alejamiento al fallo una similitud en 2 

sectores: sonora México – Paraiba Brasil. Hermosillo, sonora. Diseño cualitativo. Las 

personas de estudio están posicionadas en el sector de Paraíba en el nordeste de Brasil. 

Mediante una fórmula de estadística y no probable por mes, por años, género y relación en 

cristianismo, se eligieron 603 que son parte de 3 conjuntos de años: 14-22, 23-35 y >36, la 

mitad de estas son varones y la otra mitad se sexo femenino, separados adecuadamente por 

los años. Se tomó en cuenta el nivel de ánimos de conseguimiento (ML) y separación de 

fallo (EF) para las personas de noroeste de México (Laborín y Vera, 2000) la que está 

constituida por 74 ítems y 1 guía de Cronbach de .90. En que, para para ánimo de 

conseguimiento son 3 elementos (competencia, profesionalismo y ejercicio). El ánimo al 

conseguimiento para los conjuntos, se halla establecida por 4 sistemas. Ejercicios, 

competencia, profesionalidad y decir no a ejecución no buenas frente a la competitividad, 

fallo al fallo, por 2 elementos 8no confianza en el desarrollo y tomar en cuenta la 

calificación de la gente). 

 
 

2.2 Bases teórico-científicas 

 

2.2.1 Motivación. 

 

El ánimo es establecido como un sistema intrínseco que despierta, guía y sostiene 

la actitud (Acosta, 1998). 
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Asimismo, Atkinson señala que es la facultad normalmente regulada de indagar por 

el conseguimiento o la meta. Los rangos de perfección logran estar conectados al ejercicio, 

con uno mismo y con los demás (Barberá y Molero, 1996). 

Para McClelland (1972) es la costumbre de lograr la meta en ocasiones que 

requieren la calificación del logro de alguien. 

Esta comienza con William James y se separa a las conceptualizaciones del 

conseguimiento de rendimiento de los 80s. Las 1eras conceptualización dicen que la 

actitud es guiada por emociones, o demás comportamientos intrínsecos. En tanto, estas 

guiadas por la época se basan en los sistemas mentales- culturales como bases de emoción 

(Meece, Anderman y Anderman, 2006). 

En los variados pensamientos mentales que quieren detallar el modelo del ánimo se 

hallan. Las conceptualizaciones de requerimientos, de metas, la de Guías, la 

conceptualización de pensamiento por ética y ánimo personal. 

La teoría de los requerimientos 

 

Henry Murray y Abraham Maslow son los expositores de este pensamiento. Para el 

1ero de estos, un requerimiento es una molestia que guía a la indagación de una meta, la 

que se consigue solucionara la molestia tenida. El otro explica que un gran sector de la 

actitud está guiado por él, no quiere o separarse de molestias fastidiosas (Good y Brophy, 

1996). Maslow establece el requerimiento como la petición del cuerpo o mente que guía a 

un ser humano a tomar una ejecución o un camino al objetivo. 

Ejecución de escalera de requerimientos: (1) los requerimientos del cuerpo (dormir, 

comer, etc.), (2) requerimientos de confianza (seguridad, dudas o problemas mentales), (3) 

requerimientos de posesión y afecto (confianza, amor y enfoque de los otros), (4) 

requerimientos de cariño (estar conforme y alegre con lo que uno es) y (5) requerimientos 

de propio desarrollo y felicidad (lograr su mismo máximo rendimiento). 
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De esta manera, conceptualizo como se tiene que solucionar estos requerimientos 

simples previo a que se soluciones requerimientos posteriores, ósea, solo si las más bajas 

son solucionadas, las más altas podrán verse solucionadas luego. 

De la perspectiva de Maslow, ejemplificando, los alumnos tienen que solucionar su 

requerimiento de comida previo a que logren conseguir sus metas. La búsqueda de la 

felicidad, la mayor y complicada de conseguir de los requerimientos de Maslow, tiene un 

enfoque primordial. 

De su perspectiva, se logra únicamente cuando los requerimientos bajos ya son 

solucionados. Maslow (1991), precisan que gran parte de la gente paran de crecer 

solamente luego de que lograron un gran estado de cariño y, de no conseguirlo, no logran 

nunca la felicidad. 

Esta idea de que los requerimientos estén ordenados de forma escalonada nos dice 

una secuencia de las razones en las existencias de los estudiantes y profesores. 

Pero, Santrock (2002) dice que no hay aceptación en su totalidad por lo establecido 

por Maslow. De acuerdo con él, los requerimientos mentales logran ser más significativos 

que los de cariño. Ósea, logran ser satisfechos así previamente no se haya realizado la 

satisfacción de las emociones de posesión y afecto. 

Santrock (2003) señala que el ánimo es un comportamiento importante de la 

instrucción-conocimiento. Los alumnos no animados no quieren rendir lo que deberían no 

esforzarse para adquirir conocimiento. Los alumnos que poseen mucha motivación en todo 

momento quieren adquirir conocimientos nuevos. 

En estas consideraciones el ánimo es el factor requerido para que suceda el 

conocimiento importante y por otro lado posee una individual significancia en el sistema 

pedagógico. 
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En el ámbito educativo, el ánimo es el grupo de motivos por los que los alumnos 

actúan en la manera que se puede ver, es dar razones, Ósea, animar su emoción por 

conocer nuevas cosas. 

La teoría de la atribución 

 

Es uno de los conceptos más nuevos y de más aprobación que fue dispuesto para 

enseñar el ánimo personal en conjunto y el ánimo con que los estudiantes pasan por el 

conocimiento y ejercicio estudiantil (Alonso, 1992). 

De acuerdo con este pensamiento, las decisiones respectivo que ejecuta un ser 

humano de los motivos de su acción o actitud poseen resultados animadores (Bandura, 

1997). 

De esta forma, que al no conseguir la meta estudian las razones para conseguir más 

vistas y accionar de mejor manera después. Establece un estudio organizado de las 

maneras en que se puede que las personas entiendan las razones de su logro o fallo en 

ocasiones de rendimiento, como habilidad, fuerza, complicaciones del ejercicio o 

equivocarse al utilizar el método adecuado para aun ejercicio (Good y Brophy, 1996). 

En relación a este pensamiento, en la que el comportamiento se toma en cuenta 

como un seguimiento de capítulos conjuntos, el logro y fallo dan espacio a resultados 

sentimentales afirmativos y no, seguidamente (Alonso, 1992). 

De acuerdo con esto, la indagación de una razón o motivo se ejecuta por 2 partes, 

para saber las razones de los fallos no esperados y para aumentar el rendimiento y la 

relación con el contexto cultural (Weiner, 1992). 

Los elementos de causa cambian en muchas maneras, de acuerdo a su fuerza o 

regularidad. La idea de la habilidad global adecuada debe ser regulada conforma pasan los 

días, como lo realizan las ideas de complicación de los ejercicios. Pero, existen más 
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cambios en el número de fuerza dado y en el sistema de la suerte como un factor 

establecido del logro. 

Los motivos además cambian en administración. No se logra adecuar la suerte, más 

si se domina la fuerza. Por último, cambian en locus personal en contra del no personal. 

Esta palabra habla de la forma en que las personas logran exponer sus logros y sus fallos. 

Los motivos logran ser personales a la gente como la habilidad y la fuerza, o no 

personales, como el ejercicio o su complicación (Good y Brophy, 1996). 

Ciertas de las razones de logro y fallos son la capacidad, la fuerza de la persona, la 

simpleza o complicación del ejercicio, la suerte, el nivel emocional y el apoyo o las 

barreras del contexto (Santrock, 2002). 

La idea del estudiante sobre la regularidad de un motivo, tiene que ver en su 

pensamiento de logro. Si el estudiante da una respuesta afirmativa a un motivo regular, 

como la capacidad, quiere lograrlo después. De manera igual, si le da una respuesta mala a 

un motivo regular, este no quiere lograrlo luego. 

Pero, cuando los estudiantes responden como fallos a motivos no regulares como la 

suerte fallida o baja fuerza, lograrían crecer pensamientos en que puedan lograr un buen 

rendimiento luego, ya que idean que el motivo de su fallo es variable y pueden controlarlo. 

La idea que posee un estudiante de logro o no en relación de elementos personales o 

no, afectan a su amor propio. Los alumnos que idean que su conseguimiento fue por 

motivos personales como la fuerza, posee más chance de poseer un amor propio más 

elevado luego de conseguir algo, que los estudiantes que idean que su meta se consiguió 

por factores de afuera, como la suerte. Cuando se refiere a estudiar el fallo, las ideas 

personales lo orientan a una baja del amor propio. 

La idea del estudiante en relación a la administración del motivo se conecta con 

variadas respuestas sentimentales como el enojo, vergüenza, compasión, etc. 
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Cuando los alumnos idean que los motivos que no permiten que consigan su meta 

son elementos de afuera que más gente pueden administrar (como el sonido fuerte o 

críticas), con frecuencia se ven frustrados. 

Cuando los estudiantes idean que no consiguieron su meta por motivos personales 

manejables (como no esforzarse lo requerido o descuido), con frecuencia sienten culpa. 

Cuando los estudiantes idean que no consiguieron su meta por motivos no manejables 

(como no habilidad o alguna disfunción del cuerpo), es afecto propio o compasión. 

Finalmente, cuando los estudiantes no consiguen si meta por elementos personales no 

manejables (como poca capacidad), piensan en vergüenza y denigración (Santrock, 2002). 

La significancia de las capacidades o elementos motivos explicados es que delimitan 

lo que son llamados los 2 establecimientos fundamentales del ánimo por la sabiduría, el 

querer algo y la valentía. El querer algo haba con frecuencia de la estadística posible de 

logro y la valentía es llamado como las respuestas sentimentales de conseguimiento del 

objetivo Weiner (como se citó en Atkinson, 2000). 

A menudo sucesos beneficiosos y no suelen idearse organizadamente a variados 

modelos de motivos, los logros a la misma habilidad o fuerza y los fallos a motivos de 

afuera a 1 propio, cambio que logra detallarse por la costumbre a mantener la definición 

misma o amor propio. Por otro lado, los detalles que 1 propio se da motivan en sus 

resultados sentimentales y en su querer hacer algo, mediante estas, en su motivación y 

fuerza que entregan en lograr lo llegar a conseguir lo que se proponen (Alonso, 1992). 

La gente atribuye sus logros a sus habilidades de uno mismo y sus fallos a la fuerza 

no realizada, desarrollen ejercicios complicado y opónganse al fallo. Esto debido a que 

miran sus respuestas motivacionales por la cantidad de fuerza demostrada. En relación a 

ello, lo que acreditan sus fallos a motivos ocasionales experimentaran habilidades pobres y 

no lucharan cuando halla complicaciones (Bandura, 1997). 
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2.2.1.1 La teoría de la expectativa de valor. 

 

Escritores como Atkinson, Eccles y Wigfield están de acuerdo en que el pensamiento 

de lo que se desea de valentía conecta el comportamiento de logro con las ideas de querer 

y poder (Meece, Anderman y Anderman, 2006). 

Ósea, da la idea que la costumbre a acercarse a una cosa natural es un trabajo 

exponencial de lo que se desea que se posee de que un comportamiento obtendrá una 

respuesta establecida y de la felicidad previa o valentía que se piensa que se tendrá del 

seguimiento de esta cosa. 

Este pensamiento nace del ejercicio de Tolman pero sobre todo de Lewin. Los dos 

pensadores toman en cuenta que el comportamiento es solucionador y guiado por objetivos 

de acuerdo con que la gente se motive por lograr cosas fuertes con un valor afirmativo y 

previenen cosas que no poseen un buen valor. 

Reeve (1994), referenciando lo escrito por Vroom, habla que este número es la 

felicidad que la gente logra gradualmente tener de una motivación externa. Una 

motivación se numera de forma afirmativa cuando alguien elige poseerlo que no poseerlo y 

gana valor contrario cuando alguien elige no poseerlo por sobre poseerlo en una situación. 

Además, dice que así el pensamiento de numeración se viera como una organización 

muy simple, la idea de Ortony, Clore y Collins indica que debe tener varios 

establecimientos. 

En 1er lugar, una cosa podría poseer un número escondido por el cariño afirmativo 

que nace del único suceso de ejecutar un ejercicio. 

En 2do lugar, una cosa podría poseer un numero de complicación nacido de la 

satisfacción que se tiene al controlar un ejercicio que requiere mucha capacidad. 
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En 3er lugar, una cosa podría poseer un número de herramienta por el placer que 

nace de hacer un ejercicio requerido para el conseguimiento de un objetivo próximo muy 

significativo. 

En 4to lugar, una cosa podría poseer un número externo por la satisfacción nacida de 

las respuestas verídicas de ejecutar un ejercicio. 

Por último, una cosa podría poseer un número social por lograr un amor por la 

cultura hacia uno. Como se ve, la esperanza mental se trasforma en una base fundamental 

de ánimos en relación en de qué manera logra incentivar en la fuerza y el no rendirse en el 

comportamiento. 

De este modo, la fuerza que se puede darle a la gente en un ejercicio que se relaciona 

con el resultado del nivel en que se quiere poder realizarlo y el nivel en que numeran los 

premios que se esperan tener (Good y Brophy, 1996). 

Hay más probabilidades que la gente decida hacer un ejercicio cuando piensan en 

crecer y cuando este ejercicio tiene importancia (Tollefson, 2000). De acuerdo con esto, ya 

sea la esperanza como el número que posee que debe ser grande, para que alguien quiera 

conseguir un objetivo (Reeve, 1994). 

 
 

2.2.1.2 La teoría de la motivación intrínseca. 

 

Los comportamientos animados de modo personal son modelos de ánimos dados 

potencialmente por el deseo individual o la satisfacción, comportamiento que se hacen 

para lograr competencia y propia decisión. 

La gente siente habilidad y propia decisión cuando pueden controlar retos que son 

importantes para estos (altamente innovadores para ser significativos, y muy complicados 

para ser un reto)  Deci, (como se citó en Good y Brophy, 1996). 
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De esta perspectiva de la propia decisión, los estudiantes desean pensar que están 

desarrollando cierta cosa por su misma decisión y no para conseguir un logro o premio de 

fuera (Santrock, 2002). 

De acuerdo con ello, el ánimo propio está fundamentado en elementos personales 

como propia decisión, intriga, retos y fuerza. Es un modelo de ánimos que sale de manera 

natural por costumbres personales y requerimientos mentales que animan el 

comportamiento sin que existan premios externos citadas por (Reeve 1994). 

Se estableció la idea de que el ánimo personal está ligado de la idea de que el 

comportamiento nace de motivos individuales y no de elementos de fuera y de que el 

ánimo personal bajara si se bajan las emociones mismas de habilidad, retos y propia 

decisión. 

Por otro lado, se reconocieron dos modelos de comportamiento animado de modo 

personal, 1 pasa cuando el sujeto está bien, pero sin nada que hacer y de modo que se 

anima a hallar algo, y la segunda trata de controlar retos o bajar las cosas que no están 

claras (Good y Brophy, 1996). 

El ánimo personal de los estudiantes y la motivación individual en los ejercicios del 

colegio, crece cuando estos poseen cierta disponibilidad de selección y ciertas chances de 

tener el trabajo individual de su conocimiento (Stipek, 1996, citado en Santrock, 2002). 

De los distintos puntos de vista ideales dichos, el pensamiento de la motivación de 

conseguimiento y de la esperanza por número, se conectarían o juntarían de modo más 

central a la idea de ambiente del curso. 

 
 

2.2.1.3 Motivación y Aprendizaje. 

 

Tal como dicen Valle, González, Barca y Núñez (1996), por un buen tiempo el punto 

de enfoque de los estudios acerca del conocimiento del colegio ha sido guiado sobre todo 
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al camino mental. Pero, hoy en día, distintas ideas o pensamientos y puntos de vista 

mentales y educativos, establecen el requerimiento de conectar lo mental y lo emocional. 

Para conocer es importante conocer el modo de lograrlo, lograr realizarlo, lo que 

requiere tener las habilidades, sabiduría, métodos y talentos requeridos. Pero, además, se 

requiere desear realizarlo, poseer las ganas, la fuerza y ánimos altos que logren desarrollar 

las estrategias mentales en pos de las metas que se desean conseguir y se quiere lograr. 

El ánimo tiene un rol fundamental, ya que es requerida para lograr la motivación por 

el conocimiento y además es necesario para que el estudiante logre poseer su enfoque y 

vista en la ejecución de los trabajos o estudios (Huertas, 1997). 

Johnson (como se citó en Ames, 1984) habla sobre el rol que poseer en el ánimo las 

diferentes maneras en que se puede ordenar los ejercicios de colegio, hallamos que los 

estudiantes van atrás dentro del salón de distintos modelos de objetivos- verse bien, no 

verse mal, conocer, gozar conociendo algo, lograr alguna gratificación o prevenir una 

pena, lograr notas altas, etc. Pero, al momento de oponerse a los ejercicios con los que 

consiguen estas metas, los rasgos de la ocasión en que deben ejecutarlas logran hacer que 

los estudiantes piensen o ideen que la respuesta de estas está en función solamente de su 

fuerza, desempeño y habilidad, de que lo que realice le gane o no a lo que realice el resto, 

o este en función de la motivación guiado por muchos. 

Las ideas que posee el alumno del ambiente estudiantil, sus ánimos, objetivos, 

comportamientos y talentos, los métodos de conocimiento que se puede usar, algunos otros 

organizan en grupo de elementos conectados todos. Si no son considerados será 

complicado comprender el sistema de conocimientos y la organización de conceptos que 

desarrolla el alumno en el sistema estudiantil. (Valle, González, Barca y Núñez, 1996). 

El poco ánimo por el conocimiento estudiantil suele crecer siempre en función de 

que se alargan los temas pedagógicos, juntamente a la existencia de varias variantes 
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actitudinales y mentales en los estudiantes, y en la manera en que los docentes se 

comportan con estos, variantes, cada una, conectadas con los ánimos. 

En estas variantes denominan individualmente el enfoque que, en tanto los 

estudiantes más chicos no se ve que se distinguen entre dar fuerza, conocer y ser 

habilidoso, sus esperanzas de logro con frecuencia son grandes. Conforme caminan los 

temas estudiantiles, se ve que los alumnos empiezan a distinguir la fuerza de la capacidad, 

a tratar esta como rasgo regulado, y a diferenciarlo a su realización con la de sus amigos de 

salón, se ven expresiones de perdida, bajan las esperanzas de logro o conseguimiento y 

crecen las ideas y actitudes acostumbradas a la prevención del fallo. 

Lo cual, se puede ver, que van de estar animados por el ejercicio y el conocimiento 

propiamente, a ejecutar por pensamientos de fuera (Irureta, 1995). 

Por este motivo, se requiere considerar lo que desarrolla incentivar para el 

conocimiento, sobre todo si se quiere que los estudiantes expresen motivación y tomen en 

cuenta que son importantes los ejercicios pedagógicos; sobre todo si se ve que suelen 

elegir ejercicios diferentes a ellas. 

 
 

2.2.2 Aprendizaje. 

 

Según Ausubel (citado por Flores, 2006), explica que “el conocimiento requiere 

una despierta reorganización de las ideas, pensamientos, definiciones y maquetas que el 

estudiante tiene en su idea mental” (p.169). El pensamiento de Conocimiento Importante 

de David Ausubel, está guiada netamente al modelo de educación de colegio, en que gran 

sector de los procesos es entendido de manera adecuada por los alumnos. 

De acuerdo con esto Shuell (como se citó en Schunk, 1997) “Conocer es una 

variación seguida del comportamiento o en la habilidad de guiarse de forma dad como 

respuesta del ejercicio o de más maneras de vivencia”. El conocimiento estructura la 
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habilidad establecida, expuesto cuando un sujeto puede desarrollar algo diferente a lo que 

realizaba previamente. 

Para Garza y Leventhal (2006) el conocimiento pasa por reorganización. La 

persona de conocimiento no únicamente obtiene los inputs y los ordena en relación 

al tiempo, sino que los cambia, les da un concepto y un entendimiento que crea 

variaciones en la propia existencia”. En relación a ello se puede decir que, para 

Vygotsky, el conocimiento es como un sistema de interiorización. Lo de fuera de la 

persona hacia dentro (p.53). 

Según Pineda (2003) el conocimiento es un sistema de variación de guías de 

comportamiento, por en que se obtiene, sostienen y usan los aprendizajes, 

capacidades, comportamientos, costumbres, pensamientos, creando variaciones ya 

sea normales como complicadas en los resultados al reaccionar, idear, comportarse 

y, en conjunto, en la actitud que se conoce ahora (p. 21). 

Como una la mayor cantidad de ideas de conocimiento, el conocimiento es 

adquirido como un proceso que lograra una variación en la actitud. 

En relación a Puente (2003) nombra que para el pensador de Estados Unidos 

Bruner, el conocimiento es un sistema seguido de adquisición de una organización 

mental que expone la realidad normal y se relaciona con esta. La organización 

mental que poseemos tiene todos los datos requeridos que nos apoyaran para que 

nos acostumbremos al contexto en donde estamos y al mismo tiempo en la relación 

con el contexto variara organización mental (p.269). 

Según Garza y Leventhal (2006), El conocimiento “es el sistema por el que el 

sujeto consigue capacidades o talentos de ejercicio (físicos o mentales), agrega 

información de datos o adquiere más métodos de aprendizaje y realización” (p.14)., El 

conocimiento como se dice crea una obtención de capacidades y talentos, esa obtención 
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será vista y guiada en el sentido pedagógico por cada uno de los factores relacionados con 

la pedagogía. 

De la misma manera, Puente (2003), complementa generalmente como los de 

psicología cognitivos ven el saber, para estos el saber es una transformación en los 

procedimientos de las mentes y el conocer. Partiendo de una mira, el conocimiento 

es la respuesta de los procedimientos que conllevan el percibir de las variables, el 

recuperar el saber ya tenido, en anticiparse a las situaciones y al comportamiento 

(p.202). 

Por lo señalado, sostenemos que el saber es el resultado del procedimiento de 

agregar, ajustar y organizar los mapas de cognición y que estos mismos que poseemos 

posen su particular característica en todas las personas, dando así la permisión a las 

personas de contestar a toda variable que tengan en frente, dichos procedimiento se 

relaciones y comunican en el ciclo del saber en una sistematización jerárquica de 

definiciones. 

 
 

2.2.2.1 Procesos de Aprendizaje. 

 

Respecto a los procedimientos del saber, los psicólogos de cognición otorgan un 

razonamiento de la razón por la que se dan los saberes, según el cual está planteado que los 

datos informativos que adquirimos del entorno es con procesamiento y obtenida por 

nuestra mente y todas las personas poseen diversas formas de obtener ese saber y los 

conocimientos serán, además, dependiendo del ambiente en el que estén. 

 La Necesidad 

 

Mucha porción de nuestros conocimientos es comenzada por un momento de 

necesitar, una fase de desear saber, pero dicho requerimiento es dependiente de la fuerza 

con que se muestran en el cuerpo, comúnmente la falta es vistas de manera personal. Las 
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que necesitan de estímulos de afuera continúan obteniendo la fuerza para la organización 

de una acción de voluntad para el propósito (Martel, 2006, p.128). 

 La Valoración Subjetiva 

 

El requerimiento que llega a la fuerza necesaria obtiene una fase de pensamiento que 

le da un valor de sujeción, la cual motiva y lleva a que los individuos posean el 

requerimiento de saber y deja que una comparación de las mismas. 

 La Intensidad del Objeto 

 

A medida que las personas piensan en su carencia o requerimiento indaga en cosas 

para suplir la misma. Es obvio que la cosa tiene que tener una cantidad de características 

para ese objetivo, y que la persona sabe por sus vivencias previas. 

 La Valoración Subjetiva del Objeto 

 

“Los valores no solo se determinan solamente por el ambiente en el que están, es 

más influyente las fases de requerimientos que se viven en dos u otras situaciones 

diferentes” (Martel, 2006, p.129). 

Los valores de la cosa se encuentran conectadas con el requerimiento de suplir. 

Según donde estén las cosas, se encuentran mostrados a diversos cambios de carácter 

natural, todo ambiente es dependiente de su lugar y fase en la que está. 

 Elaboración de Una Estrategia 

 

Es la indagación de una cosa con la cual suplir un requerimiento, la indagación de 

dicha cosa puede acabar bien o mal. 

 La Ejecución de Estrategias 

 

Un método usado, que esté correctamente hecho va de la mano por una correcta 

forma del cuerpo. 

 El Resultado 
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El aplicar unos métodos es posible poseer como respuesta el obtener del saber o por 

lo diferente no se dará producción del saber, según que el saber no se logre en la persona 

indagará en una novedosa manera de planear hasta lograr suplir su carencia. 

 Las Aferentaciones en Retorno 

 

Están referidas al evaluar que “realiza el sistema de nervios, no solamente las 

respuestas que logren, mejor la totalidad del procedimiento, es posible que se conecte al 

suplir o enojo que trata por lo elaborado” (Martel, 2006, p. 130). 

Aprendizaje y el trabajo 

 

El aprendizaje en relación con el trabajo tiene un rol relevante al momento de 

continuar ampliando y actualizando las habilidades de los adultos a lo largo de toda su vida. 

Debido a la gran cantidad de tiempo de los estudiantes emplean en el lugar de 

trabajo, el aprendizaje durante el mismo ofrece una ruta interesante de mejora de las 

habilidades, de cara a enfrentar los desafíos emergentes, como la digitalización y la 

tecnología en la globalización. 

De esta forma, las Instituciones Educativas podrán tener gente con las habilidades 

adecuadas para el mercado laboral y la economía. 

Asimismo, es un ambiente excelente para desarrollar competencias básicas y 

transversales, que hacen que los estudiantes tengan mayores posibilidades en su vida, tanto 

a nivel académico como personal. 

Por todos estos motivos, el aprendizaje y el trabajo debería ser una prioridad 

política que requiere un compromiso a largo plazo de todos los interesados. 
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2.2.3 Aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo. 

 

Hoy en día el currículo del país posee el curso de Instrucción para trabajar, 

iniciativa que ha permitido motivar motivaciones iguales hasta concluir en crear el sector 

dicho. 

Según Minedu (2010) determino: “La instrucción para trabajar y la elaboración de 

profesionales técnicos tratan sin duda de 1 de los elementos de estrategia para el 

desempeño de economía y sociedad de una nación y para la disminución de la pobreza en 

el mismo” (p. 5). 

En este sentido, según la Ley General de Educación y del Diseño Curricular 

Nacional de la EBR, se señala esta clase de elaboración mediante el curso de Instrucción 

para trabajar. Siendo de importancia en la escuela la motivación del curso de Instrucción 

para trabajar, porque al concluir su preparación los alumnos o casi todos de estos van a 

participar de un ejercicio de trabajo y si no poseen un entrenamiento correcto irán de ser 

un conjunto de sub trabajadores o no trabajar. 

 
 

2.2.3.1 Generalidades. 

 

Dice el Ministerio de Educación (2009), el curso de Instrucción para trabajar tiene 

por finalidad motivar a las competencias de trabajos, habilidades y acciones de 

emprendimiento que dejan a los alumnos a comenzar en sus labores, como colaborador 

con dependencia o hacerse de sus propios ingresos creando una micro empresa, en el 

ámbito de una educación de exportación y emprendimiento. 

Por ese motivo, el ámbito se direcciona a motivar el interés y capacidad de 

vocación. Habilidades de trabajo definir con elaboración de la parte de producción 

(empresas y colaboradores sabios), que le dejan desarrollarse en 1 o diversos puestos de 
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labor de un tipo de carrera que ocupa, y habilidades de emprendimiento que le dejen hacer 

su empresa. 

Por ese motivo, el ámbito se tiene a través de proyecciones de saber o acciones de 

producción que le dejen desempeñar capacidad para la gestión y desarrollo de 

procedimientos productivos de cosas o ayudas y habilidades para entender y usar lo 

tecnológico, utensilios y saberes de administración de empresas, para la adaptación al 

constante cambio y las nuevas cosas en útiles, maquinaria, procedimiento y manera de 

producir, lo cual dejara que se muevan en una organización familiar (DCN 2009, p.461). 

 
 

2.2.3.2 Capacidades del área. 

 

• Gestión de procesos 
 

Entiende habilidades para desarrollar los análisis de los mercados, la manera de 

diseñarlos, planificarlos y orientarlos, el comercio y el evaluar de las fases de producción 

en el ámbito del desempeño que se sostiene de la nación. Partiendo del 3r grado se 

desarrolla competencias de labor definidas con el participar del ambiente de producción 

para luego especializarse en el puesto que se está a etapa de mediación o elementos. 

• Ejecución de procesos 
 

Entiende habilidades para el uso de lo tecnológico adecuadamente. Desarrollar 

operaciones, maquinarias y herramientas y hacer procedimientos u obligaciones para la 

producción de productor o prestar servicios. Partiendo del 3er grado se desarrolla 

competencias de labor definidas con el participar del ambiente de producción para luego 

especializarse en el puesto que se está a etapa de mediación o elementos. 

• Comprensión y aplicación de tecnologías 

 

Entiende habilidades para el mover de los trabajadores de los alumnos inmersos de 

un ambiente o familia de profesionales, habilidades para la comprensión y adaptación a 
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las transformaciones y novedades tecnológicas que dejen hacer mejor las funciones y 

presencia del producto que se hace, de la misma manera para el gestiona miento de una 

empresa además trata de habilidades y acciones para respetar sus derechos y obligaciones 

de trabajo en el ámbito de las leyes del país y los tratados con el exterior que se conecten 

con su tema laboral. 

 
 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

• Aprendizaje 
 

Es la agrupación de transformaciones vistas en el actuar de los estudiantes, hechos 

por las vivencias, quien desarrolla actos de sus habilidades y vivencias anteriores. Por lo 

mismo en la estructuración táctica, es una agrupación de procedimientos de adentro que se 

tratan en los alumnos y que les deja desempeñar las capacidades mismas de la especialidad 

en las que se dan. 

• Control del ambiente 
 

Tienen medición de aspectos de manejo y desarrollo del ambiente, es decir, la 

indagación de apoyo, la gestión de los momentos, la gestión de obligaciones, cosas y 

entorno. 

• Estrategias de aprendizaje 

 

Agrupación de procesos o capacidades que el estudiante tiene y desarrolla de 

manera cambiante para conocer y acordarse de los datos, alterando los procedimientos de 

obtención, guardado y uso de los datos. 

• Metacognición 
 

Es la habilidad de una persona de saber y manejar sus mismas ideas y los actos a 

estos conectados. Trata en cosas como ordenar planeaciones de actos, elegir métodos 

correctos para la solución de situaciones, desarrollarlas o cortar su desarrollo cuando es 
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requerido, ver sus desenvolvimientos y que estos sean óptimos, elegir cuando se logran 

metas o valoraciones de los recursos que se tienen. 

• Metas altas realistas 

 

Es cuando se ve la preferencia de logros de elevada dificultad y requerimientos 

inmersos en el conjunto de habilidad del individuo. 

• Motivación 

 

Grupo de sistemas desarrollados en un ejercicio, guía y establecimiento del 

comportamiento. 
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Capitulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis de investigación 

 

Hipótesis General 

 

HG: Hay conexión positiva entre el ánimo y el conocimiento de los estudiantes del 4 grado 

del segundo rango en el sector de pedagogía para el ejercicio en el colegio Educativa 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

Hipótesis Específicos 

 

HG1 Hay conexión importante entre el ánimo extrínseco y el conocimiento de los 

estudiantes del 4 grado del segundo rango en el sector de pedagogía para el ejercicio 

en el colegio Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

HG2 Hay conexión importante entre el ánimo intrínseco y el conocimiento de los 

estudiantes del 4 grado del segundo rango en el sector de pedagogía para el ejercicio 

en el colegio Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

HG3 Existe diferencias significativas entre los estudiantes del 4 grado del segundo rango 

en el colegio Educativa Manuel Gonzales Prada, tomando en cuenta su género, en 

relación a su motivación. 
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3.2 Variables 

 

3.2.1 Variables a correlacionar. 

 

V1 = Motivación 

 

Es 1a manera de exponer en cuanto en los estudiantes se despierta por un suceso o 

comportamiento por duraciones determinadas (Ball, 1988). 

• Animo extrínseca 

 

• Animo extrínseca 

 

 

V2 = Aprendizaje en el sector de Pedagogía para el ejercicio 

 

• Administración de sistemas 

 

• Desarrollo de sistemas 

 

• Entendimiento y uso de tecnología 

 

 

3.2.2 Variables controladas. 

 

• Años : 14 - 15 años 

 

• Sexo : Varón 

Mujer 

 
 

3.3 Operacionalización de variable 

 

Operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

VAR Concepto Dimensiones Estándar 
 

• Arriesgo lo suficiente 

• Manifiesto empatía 

• Mi actividad es 

 

 

 
 

Motivación 

 

Califica la costumbre 

seguida a hablar logros en 

Motivación extrínseca 
emocionante 

• Recompensa suficiente 

• Esfuerzo significativo 
ocasiones académicas en el      

sistema estudiantil. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Desarrolla habilidades de 

trabajo, habilidades y 

comportamientos de 

 

 

 
Motivación intrínseca 

 

 
 

 

 
 

Gestión de procesos 

• Probarme a mismo 

• Esforzarse en el trabajo 

• Valores personales 

• Sentir orgullo 

• Seguridad trabajo 

• Identifica procesos 

• Infiere 

• Jerarquiza 

• Argumenta 

• Sistematiza 

desarrollo, que logre que    

 
Aprendizaje 

sector de 

Pedagogía para el 

Ejercicio 

los alumnos se integren en 

el contexto social t laboral, 

como profesionales de una 

empresa o crear su mismo 

 

 
Ejecución de procesos 

• Diseña 

• Opera 

• Selecciona 

• Realiza sistemas 

negocio desarrollando una    

MYPE, en el ámbito de 

una sociedad de 

exportación y de 

emprendimiento. 

 

Entendimiento y 

desarrollo de maquinas 

Organiza información 

• Analiza tecnologías 

• Gestiona 

• Identifica procesos 

 

 
 

Nota: Operalizando las variables. Fuente: Autoría propia 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

Metodología 

 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

Tamayo y Tamayo (1997) el enfoque a utilizar es el cuantitativo: es 1 de las estrategias 

más usadas en el estudio, para analizar todo modelo de variación no sabido, mirándolo en 

su contexto normal y, luego de ello, exponerlo lo más preciso que se pueda. 

 
 

4.2 Método de la investigación 

 

De acuerdo con Abalde (2012) en su escrito, la estrategia a usar es el sistema de 

descripción, es 1 de las estrategias más usadas en el estudio, para analizar todo modelo de 

variación no sabido, mirándolo en su contexto normal y, luego de ello, exponerlo lo más 

preciso que se pueda. 

Underwood y Saughnessy (como se citó en Abalde, 2012), específica las estrategias 

de descripción logran ejecutar 4 procesos: 

 Apoyar a reconocer cambios significativos. 

 

 Dar ciertos elementos a controlar en análisis prácticos posteriores. 

 

 Dar ciertos comportamientos que luego podrían ser usados mediante prácticas 

pertinentes. 
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Ox 

M r 

Oy 

 Usarse como herramienta de análisis cuando no se logren usar las estrategias de 

conexión o prácticas. 

 
 

4.3 Diseño de la investigación 

 

Para la elección del modelo de estudio se ha usado como fundamento el escrito de 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) llamado “Metodología de la Investigación” De 

acuerdo a los autores el modelo preciso para este trabajo es el modelo de transverso y 

conexión. 

Dichos sistemas detallan conexiones entre 2 o más conceptos en un tiempo 

establecido. Se habla además de explicaciones, mas no de elementos particulares sino de 

sus conexiones, sean ellas netamente conectadas o conexiones momentáneas. En estos 

modelos lo que se detalla es la conexión entre elementos en un momento establecido. De 

modo que los modelos conectados logran delimitarse a determinar conexiones entre 

elementos sin explicar conceptos de motivos o logran querer estudiar conexiones de 

motivación. Cuando se delimitan a conexiones no motivacionales, se basan en 

pensamientos previos y cuando indagan calificaciones de conexión, se fundamentan en 

pensamientos motivacionales. 

Su cuadro expositivo es este: 
 

En el cuadro: 
 

M = Personas de práctica del estudio 
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Ox = V1: Motivación. 

 

Oy = V2: Aprendizaje área de Educación para el Trabajo Ox, Oy = Fijaciones 

 

de los elementos r = Conexiones entre elementos 

 

Para este estudio, queremos conectar la motivación y conocimiento e el sector de 

Pedagogía para el Ejercicio. 

 
 

4.4 Población y muestra 

 

Población 

 

Tamayo (1997), “Establece a este concepto como el número global de variables a 

analizar donde cada uno de esta tiene un rasgo igual al que se analiza y crea información 

de estudio” (p.114). 

 
 

Tabla 2 

Población de estudio cuarto año secundaria 

SECCIÓN M F T 

A 10 10 20 

B 12 13 25 

C 11 10 21 

D 13 9 22 

E 8 12 20 

TOTAL   108 

Nota: Cantidad de estudiantes por sección. Fuente: subdirección de la Institución Educativa, 2018. 

 

 
La población será de 108 alumnos, del cuarto nivel de educación, matriculados en 

el periodo lectivo del 2018, cuya distribución es como sigue: 

Muestra 

 

Tamayo (1997) refiere que esta es el grupo de personas que se agarra de la 

población, para analizar una variante numérica. 
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n 
d 2 *(N 1) Z2 a*p*q 

De la población se toma una muestra expositiva por medio de la táctica de 

variación diversa estratificado y por enfoque estadístico del 95 %. 

Para calcular la cantidad de esta de los cargos, se utilizará la esa estrategia 

detallada: 

 
 

N*Z2ap*q 

 

 

 

 

Tabla 3 

Muestra de estudio 

SECCIÓN N 
 

n 

A 20 0.185 16 

B 25 0.231 20 

C 21 0.194 16 

D 22 0.204 17 

E 20 0.185 16 

TOTAL 
  

85 

Nota: Elaboración de la muestra. Fuente: Autoría propia 

 

 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En el trabajo se utilizaron estas tácticas: 

 

• Táctica psicométrica, en relación a que se utilizaron la evaluación de Motivación y 

Conocimiento en el sector de Pedagogía para el Ejercicio, se utilizarán test mentales 

métricos, de seguridad y regularidad. 

• Táctica de Estudio de informes, esta se aplicó en todo el tiempo que duro el estudio. 

 

• Estadística, se usó para el estudio de descripción e interpretación de la información a 

conseguir. 
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• Juicio de profesionales 

 

La táctica juicio de profesionales se dio cuando se confirmó las preguntas de la 

evaluación guía que fue desarrollada a un conjunto de estudiantes precio a desarrollarse a 

el conjunto seleccionado de la población. 

Los instrumentos utilizados son estos: 

 

Fichas 

 

Se usó como herramienta las fichas de fuentes, de texto y de síntesis, para apuntar 

la información de la búsqueda para los fundamentos conceptuales de análisis. 

Ficha de calificación de profesional 

 

Es la herramienta que se usa para calificar de parte de un experto o profesional en 

el sector del estudio acerca del nivel de la herramienta de recolección de información, en 

esta situación, las interrogantes. 

 
 

4.6 Tratamiento estadístico 

 

La información recolectada por medio del desarrollo de tácticas y herramientas 

previamente dichos, usando a las personas o bases además ya dichas, serán agregadas al 

sistema informático SPSS v. 20 y con esto se desarrollará documentos como tablas con 

especificaciones de porcentaje. Los matemáticos que usualmente se desarrollan 

considerandos por rasgos de la muestra y el rango de los elementos serán estos: 

Media aritmética 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Valides y confiabilidad de los instrumentos 

 

5.1.1 Validez del Instrumento. 

 

La verificación y confianza de las herramientas se detallaron en evaluación por 

maestros de la universidad estudiada y concluyendo con lo que se pudo ver y las 

recomendaciones fue hecha de esta manera: 

 

Tabla 4 

Prueba de verificación de Constructo de la Prueba de Motivación 
 

Escala 
 

Media 
 

D. E. 
 

Factor 1 

Extrínseca 25,92 2,550 ,822 

Intrínseca 30,21 2,053 ,759 

Varianza Detallada 82.28%   

Nota: Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.813 

Prueba de Esfericidad de Bartlett = 702.035****** p < .05 N = 85 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Las respuestas dejan que se detone que la matriz de relación logra una medición de 

lo adecuado de la muestra de Kaiser-Meyer-Okin de 0.813 que es posible tomarse como 

bueno, y en tanto la prueba de esfericidad de Barlett muestra una valoración que es buena, 

dichos descubrimientos nos muestran que los pensamientos de relación de las fases son lo 

completamente altos que permiten seguir con la prueba de factores. 
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Se indica que hay un elemento que detalla el 82.28% de la variable completa. 

Dicho descubrimiento deja que se concluya con el análisis de motivación que muestra 

verificación de la construcción. 

 
 

Tabla 5 

 Prueba de verificación de Constructo del Análisis de conocimiento  
 

Escala Media D. E. Factor 1 

Administración de fases 45,92 2,551 ,725 

Desarrollo de fases 46,21 3,053 ,634 

Entendimiento y uso de tecnología 41,75 2,825 ,442 

Nota: Varianza Detallada 83,26% 

Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.825 

Prueba de Esfericidad de Bartlett = 725.040*** 

*** p < .05 

N = 85 . Fuente: Autoría propia. 

 
 

Las respuestas dejan que se detone que la matriz de relación logra una medición de 

lo adecuado de la muestra de Kaiser-Meyer-Okin de 0.825 que es posible tomarse como 

bueno, y en tanto la prueba de esfericidad de Barlett muestra una valoración que es buena, 

dichos descubrimientos nos muestran que los pensamientos de relación de las fases son lo 

completamente altos que permiten seguir con la prueba de factores. 

Se indica que hay un elemento que detalla el 82.34% de la variable completa. 

Dicho descubrimiento deja que se concluya con el análisis de motivación que muestra 

verificación de la construcción. 

 
 

5.1.2 Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

La Confianza es una herramienta que mide y está referido al monto de indicadores 

precisos de la medición, en el caso de que si usamos de manera repetida la herramienta a la 

misma persona o cosa, da las mismas respuestas. 
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Tabla 6 

Estudio General del Test de motivación 

Ítem M D. E. ritc 

Extrínseca 25,92 2,550 ,824 

Intrínseca 30,21 2,053 ,745 

Nota: Alfa de Cronbach = 0.73 *. Fuente: Autoría propia. 

* p < .05 

N = 85. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Las respuestas dejan que se relacione las variables en corrección son más grandes a 

0.20, lo cual quiere decir que son consistentes. El estudio de confianza por consistencia de 

adentro mediante los coeficientes Alfa de Cronbach a 0.72 lo que quiere decir que deja 

terminar que el test de motivación muestra y es de confianza. 

 
 

Tabla 7 

Estudio general del estudio de conocimiento del curso que es Educación para el trabajo  
 

Ítem M D. E. ritc 

Administración de fases 45,92 2,551 ,244 

Aplicación de fases 46,21 3,053 ,285 

 

Entendimiento y uso de lo tecnológico 
 

41,75 
 

2,825 
 

,322 

Nota: Alfa de Cronbach = 0.74 * 

 

* p < .05 

N = 85. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Las respuestas dejan que se relacione las variables en corrección son más grandes a 

0.20, lo cual quiere decir que son consistentes. El estudio de confianza por consistencia de 

adentro mediante los coeficientes Alfa de Cronbach a 0.74 lo que quiere decir que deja 

terminar que el test de motivación muestra y es de confianza. 
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5.2 Presentación y análisis de resultados 

 

5.2.1 Nivel Descriptivo. 

 

Tabla 8 

Estructura de la muestra por Edad 

Edad Ritmo % 

15 63 74.1 

16 22 25,9 

Total 85 100,0 

Nota: Muestra por edad de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Las respuestas vistas en lo anterior mostrado dicen que los años de los individuos 

de la muestra están entre los 15 y 16 años, y hay más de 16 (74.1%) y menos de 15 años 

(25.9%). 

Tabla 9 

Composición de la muestra por sexo 

Especialidad Ritmo % 

Varones 45 52.9% 

Damas 40 47.1% 

Total 85 100,0 

Nota: Muestra por sexo de los estudiantes. Fuente: Autoría propia. 

 
 

La tabla, nos dice que la muestra es de 45 estudiantes del género masculino y 40 

estudiantes del género femenino, lo que hace un total de 85 estudiantes. 

 
 

5.2.2 Pruebas de Normalidad. 

 

Test de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 

 

Para lograr la aplicación de análisis de parámetros o no, se necesita de la 

comprobación de que los indicadores en análisis poseen o no normalidad para distribuirse. 
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La prueba de Kolmogorov - Smirnov es usada solo a indicadores continuos y mide 

el largo total de la fase de distribuirse normal de los indicadores elegidos y lo teórico, que 

ahora es normal. Dicho análisis es usado a la cantidad de más de 50. 

Para desarrollar el test normal se utiliza una etapa de confianza de 95%, si esa etapa 

de ser significativa es menos que el 0.05, se procederá a no aceptar la Hipo tesis nula, y 

con eso se indicó la posterior. 

 
 

Ho: La agrupación de información posee natural distribución. 

Ha: La agrupación de información carece de natural distribución. 

 
 

Respecto a las respuestas logradas en el test de Kolmogorov – Smirnov en la 

herramienta, preguntas a los alumnos de las puntuaciones de la cantidad del indicador 

motivación no posee (p<0.05) natural distribución. 

Según el compartir d las puntuaciones del indicador Conocimiento del área de 

Educación para el Trabajo, no posee natural distribución; Por lo que, a razón de que se 

necesita una natural distribución de los dos indicadores para el uso de los análisis de 

estadística de parámetros, se ha seleccionado en este caso especial la utilización de 

estadística sin parámetros, con el Coeficiente de relación de Spearman. 

 
 

Tabla 10 
  Test de natural distribución de Kolmogorov – Smirnov motivación  

 

Cantidades Kolmogorov-Smirnov Sig. asintót. (bilateral) 

Motivación ,222 ,062 

Extrínseca ,109 ,430 

Intrínseca ,111 ,061 

Nota: Tratamiento estadístico. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 

   Test de natural distribución de Kolmogorov – Smirnov para el Trabajo  
 

Dimensiones 
Kolmogorov- 

Smirnov 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Instrucción para trabajar ,222 ,114 

Administración de fases ,108 ,202 

Aplicación de fases ,203 ,105 

Entendimiento y uso de lo tecnológico ,092 ,054 

Nota: Conocimiento en el curso de Educación. Fuente Elaboración propia. 

 

 
5.2.3 Inferencia estadística. 

 

 Hipótesis general 

 

− Hipótesis estadística 

(Ha) Hipótesis Alterna: Hay conexión positiva del ánimo y el aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto grado de rango segundo en el curso de Instrucción para trabajar 

en la Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

(Ho) Hipótesis Nula: No hay conexión positiva del ánimo y el aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto grado de rango segundo en el curso de Instrucción para trabajar 

en la Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

 
 

− Etapa de significatividad de 5% = 0.05. 

− Se usa análisis sin parámetros de Spearman 

 
Tabla 12 

   Coeficiente de Correlación de rho Spearman de motivación y el saber  
 

Variables 
Saber del curso de 

instrucción para trabajar 
Sig. (bilateral) 

Motivación 0.566* .001 

Nota: Coeficiente de Correlación de rho Spearman de motivación y el saber del curso de 

instrucción para trabajar. Fuente: Autoría propia. 

 
* p < .05 

N = 85 
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− Regla de decisión: p<0.05 no acepta. Ho. 

− Interpretación 

Las respuestas mostradas dicen que hay relaciones con significancia de los 

indicadores en el análisis (rho = 0,566). 

 Hipótesis específica 

Hipótesis especifica 1 

− Hipótesis estadística 

(Ha) Hipótesis Alterna: Hay conexión positiva de la motivación de afuera y el saber de los 

estudiantes de 4to rango de nivel segundo en el curso de Instrucción para trabajar en 

la Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

(Ho) Hipótesis Nula: No hay conexión positiva de la motivación de afuera y el saber de los 

estudiantes de 4to rango de nivel segundo en el curso de Instrucción para trabajar en 

la Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

− Etapa de significatividad de 5% = 0.05. 

− Se usa análisis sin parámetros de Spearman 

 
Tabla 13 

Coeficiente de Correlación de rho Spearman de la motivación extrínseca y el saber 

Variables 
Saber del curso de instrucción 

                                                           para trabajar  
Sig. (bilateral) 

Motivación 

extrínseca 
0.520* .001 

Nota: Coeficiente de Correlación de rho Spearman de la motivación extrínseca y el 

saber en el curso de instrucción para trabajar. Fuente: Autoría propia. 

 
* p < .05 

N = 85 

 

 
 

− Regla de decisión: p<0.05 no acepta Ho. 

− Interpretación 



53 
 

Las respuestas vistas muestran que hay relación de significancia de los indicadores 

en análisis (rho = 0,520). 

Es posible pensar con una etapa de significancia de 0.05 que pueda haber una 

relación buena de la motivación extrínseca y el saber en el curso de instrucción para 

trabajar. 

 Hipótesis especifica 2 

 

− Hipótesis estadística 

(Ha) Hipótesis Alterna: Hay conexión positiva del ánimo interior y el saber del estudiante 

del cuarto grado de rango segundo en el curso de Instrucción para trabajar en la 

Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

(Ho) Hipótesis Nula: No hay conexión positiva del ánimo interna y el saber de los 

estudiantes del cuarto grado de nivel segundo en el curso de Instrucción para trabajar 

en la Escuela de Educación Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

− Etapa de significatividad de 5% = 0.05. 

− Se usa análisis sin parámetros de Spearman 

 
Tabla 14 

   Coeficiente de Correlación de rho Spearman de la motivación intrínseca y el saber  
 

Variables 
Conocimiento del curso de 

instrucción para trabajar 
Sig. (bilateral) 

Motivación 

intrínseca 

 
0.6.53* 

 
.002 

Nota: Coeficiente de Correlación de rho Spearman de la motivación intrínseca y el 

saber en el curso de instrucción para trabajar. Fuente: Autoría propia. 

 
* p < .05 

N = 85 

 

 

− Regla de decisión: p<0.05 no acepta Ho. 

− Interpretación 
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Las respuestas vistan indican que hay relación buena de los indicadores en el 

análisis (rho = 0,653), lo que procedería a mostrar que existe verdaderamente una relación. 

La cantidad de significancia de 0.05 nos muestra que hay relación buena de las 

variables, motivación intrínseca y el saber en el curso de instrucción para trabajar. 

Hipótesis especifica 3 

 

− Hipótesis estadística 

(Ha) Hipótesis Alterna: Existe diferencias significativas entre los estudiantes del 4to grado 

de rango segundo del Colegio de Educación Manuel Gonzales Prada, considerando su 

sexo, respecto de su motivación. 

(Ho) Hipótesis Nula: No existen distinciones significativas entre estudiantes del 4to grado 

de nivel segundo del Colegio de Educación Manuel Gonzales Prada, considerando su 

sexo, respecto de su motivación. 

− Etapa de significación de 5%= 0.05. 

− Se usa el test sin parámetros de U Mann Whitney. 

 
Tabla 15 

Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de motivar por sexo 
 

Variable Especialidad N 
U de

 
Mann- 

Masculino 26 73,97 

Extrínseca 

Femenino 40 69,03 

Z Whitney 
Rango 

Sig. 
 

2282,50 -,710 ,480 

 
 

 

 
Intrínseca 

 

 
Total 

motivación 

Masculino 26 71,91 

 

Femenino 40 68,06 

 

Masculino 26 77,59 

 

Femenino 40 63,57 

 
2466,00 -0,577 ,744 

 
 

1970,50 -1,984 ,022* 

 
 

Nota: 
* p < .05 

N = 85 

Norma de decidir: p<0.05 no acepta Ho. 

Fuente: Autoría propia. 
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a. Interpretación 

 

El test de comparación de las fases de motivación por género, muestra que solo hay 

comparaciones porcentuales buenas en toda la prueba, es decir en la escala de motivación, 

en estas condiciones se debe señalar que existen diferencias en estos casos según sexo. 

 
 

5.3 Discusión de resultados 

 

En cuanto a la prueba de motivar nos indican que la totalidad de ítems estructuran porción 

de ese almacén y muestran una de las dos sub escalas hechas en el almacén. La 

herramienta es de confianza mientras que sus fases resulten en pensamientos Alfa de 

Cronbach Total de 0.73. 

En cuanto a la validación, la respuesta del Test de Factores de Exploración 

muestra que el test se estructuro por solo 1 elemento que detalla completamente el 82,28% 

de todas las variables. Además se pudo ver que las cantidades de adecuación de la muestra 

de Kaiser-Meyer-Olkin logra una valoración de 0.81 que es posible tomarse como bueno. 

Y que la prueba de esfericidad de Barlett muestra una valoración que es grande. Dichos 

descubrimientos dejan que se concluya que el test de motivación presenta validez de 

estructura. 

Luego del resultado del estudio psicométrico a la que se sometió el test de aprender 

del área de educación para el trabajo, las reacciones tienen que estar hechas por la prueba 

en las tres fases determinadas por los escritores del libro verdadero. De igual manera, los 

coeficientes Alfa de Cronbach total de 0,74, lo que muestra que la fase es de confianza. 

Las respuestas de estudio de validez de constructo del test de saber del curso de 

instrucción para trabajar, con un 83,26%, lo cual indica que tiene una muy buena validez. 

Por otro lado observamos que la medición de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer- 

Olkin tiene una valoración de 0.81 que es posible tomarla como correcta, y que la prueba 
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de esféridad de Barlett muestra una valoración que es grande. Dichos descubrimientos 

dejan que se concluya que el test muestra validación. 

Con las respuestas es posible confirmar que los análisis son verdaderos y buenos y 

que por eso es posible utilizar en el desempeño del estudio y de todo otro que se piense 

hacer usando dichos indicadores. Lo cual este correcto un 1er paso de la presente 

investigación que va a ser correctamente usado por diversos analistas que quieran indagar 

en el análisis de la motivación y aprendizaje en el curso de instrucción para trabajar. 

Según la hipótesis general de investigación formulada “Existe relación positiva 

entre la motivación y el aprendizaje de los alumnos del 4to de secundaria en el curso de 

Instrucción para trabajar en el colegio Manuel Gonzales Prada, Huaycán. Hay conexión 

con significación de la motivación y el aprendizaje en el curso de instrucción para trabajar, 

las respuestas no afirman que dicha hipótesis se aceptó, lo cual se ha confirmado que los 

dos indicadores van pegados, debido a eso hoy es de mucha relevancia el desarrollo del 

presente análisis de investigación como tesis. 

Estos resultados van a afirmar lo que propone teóricamente McClelland (1972) y 

las respuestas de análisis de Anderman (2006), a medida que confirman que el 

comportamiento es motivado por indicadores, emociones, razones y otras cualidades de 

adentro. Y, los conocimientos contemporáneos están centrados en las fases de cognición y 

comunitarias como puertas de lo que motiva. 

Así mismo, Santrock (2003) señala que la motivación es una cualidad elemental del 

instruir y aprender. Los alumnos que no están motivados no se encuentran en condiciones 

de dar ganar ni desarrollar su fuerza en el aprendizaje. 



57 
 

Conclusiones 

 

 El estudio de conexión entre el ánimo y el saber en el curso de pedagogía ara trabajar 

dicen que hay conexiones importantes entre estos elementos (p < 0.05, rho = 0,566). 

 El estudio de relación entre la cantidad del ánimo y el saber en el curso de pedagogía 

para trabajar, indican que existen correlaciones significativas y positivas (p < 0.05, rho = 

0,520). 

 El análisis de conexión entre la cantidad del ánimo interior y el saber en el curso de 

educación para trabajar, muestran que hay relación en cantidad y buena < 0.05, rho = 

0,653). 

 El estudio de las fases de motivación por género, nos muestra que hay comparaciones 

porcentuales en cantidad solo en lo completo del test. 

(p < 0.05, z = -1,984). 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben estar capacitados para liderar los procesos de educación para el 

trabajo; deben ser sensibles a las alineaciones actuales de la escuela y la tecnología, así 

como a los procesos en la enseñanza / aprendizaje. Continuando su rol en el procedimiento 

de motivador y ser conector de una mejora en la orientación con los demás estudiantes, 

manejando estrategias para un mejor trabajo en equipo. 

 Motivar la labor en grupo entre los estudiantes, así como acciones que hagan mejor la 

educación para el trabajo, que les permita estructurar, relacionarse y se pueden identificar 

con los nuevos procesos y estrategias. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 

El motivar y su conexión con el saber de los estudiantes del 4to año de secundaria en el curso de educación para 
trabajar en la Escuela Manuel Gonzales Prada, Huaycán 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 
METODOLOGÍA 

 

INSTRUMENTOS 

 
PROCEDIMIENTOS 

ESTADISTICOS 

Problema general 

 
¿Qué conexión hay con 
el ánimo y el 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado en el curso de 
pedagogía para trabajar 
en la escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán? 

 

 
Problemas Específicos 

 
¿Qué conexión existe en 
el motivar extrínseca y 
el aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado 
en el curso de pedagogía 
para trabajar en la 
escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán? 

Objetivo general 

 
Encontrar la conexión 
que hay en el motivar y 
el conocimiento de los 
estudiantes del cuarto 
grado en el curso de 
pedagogía para trabajar 
en el colegio Manuel 
Gonzales 

Prada, Huaycán. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
Encontrar la conexión 
que hay en el motivar 
extrínseca y el saber de 

los estudiantes del 4to 

grado en el curso de 

pedagogía para trabajar 

en la escuela Manuel 

Gonzales Prada, 

Huaycán 

Hipótesis general 

 
Hay conexión positiva 
del ánimo y el 
conocimiento de los 
alumnos del cuarto año 
en el curso de educación 
para trabajar en la 
escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán. 

 

 
Hipótesis Específicos 

 
Hay relación en cantidad 
del motivar extrínseca y 
el saber de los 
estudiantes del cuarto 
año en el curso de 
pedagogía para trabajar 
en la escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán. 

 

 
Variable x: 

Motivación 

 
Indicadores: 

 
X1. Motivación 

extrínseca 

 
X2. Motivación 

intrínseca. 

 

 
Variable y: 

Aprender, curso 
de educación 

para trabajar 

 

Tipo: Por su 

profundidad: 

Básica 

 
Nivel: 

Relativo 

 
Método: 

Descripción 

 
Diseño: 

Descripción y 

relación 

 
Diseño: 

Ox 

 
M r 

 
Oy 

Cuestionario 

Motivación 

 
Táctica: 

Análisis 

 
Hoja para evaluar 

 
Pruebas 

Aprendizaje 
Educación para 
el Trabajo 

 

 
 

 Relación de 

Pearson 

 
 Rho de Spearman 

 
 Chi cuadrado 

 
 U Mann Whitney 

 
 Media. 

 
 Desviación 

estándar. 
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¿Qué conexión en 
cantidad hay en el 
motivar intrínseco y el 
saber de los alumnos del 
4to grado en la clase de 
educación para trabajar 
en la escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán? 

 

 
¿Qué diferencias existe 

entre los alumnos del 

cuarto año en el curso 

de educación para 

trabajar en la escuela 

Manuel Gonzales 
Prada, considerando su 

sexo, respecto de su 

motivación? 

Definir la conexión 
en cantidad del 
motivar intrínseco y 
el saber de los 
alumnos del 4to grado 
en la clase de 
educación para 
trabajar en la escuela 
Manuel Gonzales 
Prada, Huaycán. 

 
Identificar las 

diferencias que existe 

entre los estudiantes 

de la Institución 

Educativa Manuel 

Gonzales Prada, 

considerando su sexo, 

respecto de su 

motivación. 

Hay conexión en 
cantidad del motivar 
extrínseco y el saber de 
los alumnos del cuarto 
grado en la clase de 
educación para trabajar 
en la escuela Manuel 
Gonzales Prada, 
Huaycán. 

 

 
Existen diferencias 

significativas entre los 

alumnos del cuarto año 

en el curso de 

educación para trabajar 

en la escuela Manuel 
Gonzales Prada, 

considerando su sexo, 

respecto de su 

motivación. 

 

 
Indicadores: 
X1. Administración 
de procedimientos 

 
X2. Desarrollo de 

procedimientos 

 
X3. Entendimiento 

y uso de lo 

tecnológico 

Universo 

Alumnos del nivel 

secundario. 

 

 

Población 

Estará hecha por los 
alumnos de la IIEE 

 

 
Muestra 

De la población de 

análisis se elegirá 

una porción a través 

de la táctica de 

muestra al azar. La 

muestra del estudio 

quedará establecida 

con 85 estudiantes. 
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