
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

TESIS 
 

Relación entre las inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

PRESENTADA POR: 

Yuritza Jesenia CERNA MATIENZO 

 

Asesor: 

Dr. Hernán Máximo CORDERO AYALA 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Ciencias Sociales  A.S. Psicología 

 

Lima, Perú 

2018



ii 

 
 

  

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre las inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres María Matienzo y Roger Cerna, por la confianza y el apoyo brindado durante 

todo el tiempo a pesar de la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Reconocimiento 

Durante la elaboración de este trabajo, muchas personas fueron participes del avance, por eso 

a cada uno de ellos mis más sinceros agradecimientos por contribuir a que este sueño se haga 

realidad. 

A mi profesor y asesor el Dr. Hernán Cordero Ayala, quien con paciencia me aconsejo, 

orientó y apoyo a seguir adelante, en este increíble camino de mi formación profesional. 

A Erika Cerna, mi hermana y mejor amiga, que siempre estuvo en los momentos más 

difíciles con su apoyo incondicional. A mis amigos (as) quienes con sus particularidades me 

apoyaron emocionalmente en cada momento y formaron parte de este camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice  de contenidos  

Carátula………………………………………………………………………………………...i 

Hoja de firma de jurados………………………………………………………………………ii 

Título………………………………………………………………………………………….iii 

Dedicatoria……………………………………………………………………………………iv 

Reconocimiento………………………………………………………………………………..v 

Índice de contenidos……………………..……………………………………………………vi 

Lista de tablas…………………………………………………………………………………ix 

Lista de figuras………………………………………………………………………...……...xi 

Resumen……………………………………………………………………………………...xii 

Abstrac...…………………………………………………………………………………….xiii 

Introducción…………………………………………………………………………………xiv 

Capítulo I: Planteamiento del problema……………………………………………………...15 

1.1 Determinación del problema…………………………………………………………...15 

1.2 Formulación del problema……………………………………………………………..16 

1.2.1 Problema general…………………………………………………………...………….16 

1.2.2 Problemas secundarios…………………………………………………………………16 

1.3    Objetivos: Generales y específicos……………...……………………………………...17 

1.3.1 Objetivo general………………………………………………………………………..17 

1.3.2 Objetivos específicos…………………………………………………………………...17 

1.4    Importancias y alcances de la investigación…………………………………………...18 

1.5    Limitaciones de la investigación………………………………………………………19 

Capítulo II: Marco teórico……………………………………………………………………21 

2.1 Antecedentes de la investigación..……………………………………………………….21 

2.1.1 Antecedentes nacionales………………………………………………………………..21 



vii 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales…………………………………………………………..22 

2.2   Bases teóricas…………………………….……..………………………………………24 

2.2.1 Variable 1: Teoría de las inteligencias múltiples………………………………………24 

2.2.2 Variable 2: Motivación………….……………………………………………………...29 

2.3     Definición de términos básicos………………………………………………………..32 

Capítulo III Hipótesis y variables……………..……………………………………………...33 

3.1    Hipótesis…………………………………………………………………………….….33 

3.1.1 Hipótesis general………………………………….…………………………….……...33 

3.1.2 Hipótesis específicas………………………............…………………………………...33 

3.2    Variables..........................................................................................................................34 

3.2.1 Variable independiente....................................................................................................34 

3.2.2 Variable dependiente.......................................................................................................34 

3.2.3 Variables intervinientes...................................................................................................35 

3.3    Operacionalización de las variables................................................................................35 

3.3.1 Inteligencias múltiples.....................................................................................................35 

3.3.2 Motivación......................................................................................................................35 

Capítulo IV Metodología.........................................................................................................38 

4.1    Tipo de investigación......................................................................................................38 

4.2    Método de investigación.................................................................................................38 

4.3    Diseño de investigación..................................................................................................38 

4.4    Población y muestra........................................................................................................39 

4.4.1 Población.........................................................................................................................39 

4.4.2 Muestra............................................................................................................................40 

4.5    Técnicas e instrumentos de recolección de datos............................................................40 

4.5.1 Técnicas...........................................................................................................................40 



viii 

 

4.5.2 Descripción de las técnicas y recolección de datos.........................................................40 

4.5.3 Instrumentos de recolección de datos..............................................................................41 

Capítulo V Resultados..............................................................................................................42 

5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos...................................................................42 

5.1.1 Selección de los instrumentos.........................................................................................42 

5.1.2 Validez (juicio de expertos)............................................................................................45 

5.1.3 Confiabilidad de instrumentos........................................................................................45 

5.1.4 Ficha técnica....................................................................................................................47 

5.2    Presentación y análisis de resultados...............................................................................48 

5.2.1 Nivel descriptivo.............................................................................................................48 

5.3    Análisis de datos y tratamiento estadítico.......................................................................54 

5.3.1 Prueba estadística: Rho de Spearman.............................................................................54 

5.4    Contrastación de hipótesis...............................................................................................55 

5.4.1 Hipótesis general.............................................................................................................55 

5.4.2 Hipótesis específicas.......................................................................................................56 

5.5    Discusión de resultados...................................................................................................66 

Coclusiones..............................................................................................................................68 

Recomendaciones.....................................................................................................................69 

Referencias...............................................................................................................................70 

Apendices.................................................................................................................................72 

 

 

 

 

 



ix 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Operacionalización de variables..................................................................................36 

Tabla 2. Población de estudiantes del ciclo II Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades...39 

Tabla 3. Muestra de estudiantes del ciclo II Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.....40 

Tabla 4. Especificaciones del cuestionario de las inteligencias múltiples.................................43 

Tabla 5. Niveles y rangos de las dimensiones de las inteligencias múltiples.............................43 

Tabla 6. Especificaciones del cuestionario de la motivación.....................................................44 

Tabla 7. Niveles y rangos de las dimensiones de la motivación.................................................44 

Tabla 8. Valoración del nivel de validez...................................................................................45 

Tabla 9. Validez de contenido del juicio de expertos de los cuestionarios inteligencias  

               múltiples y motivación ......................................................................................... ....45 

Tabla 10. Valores de los niveles de confiabilidad.....................................................................46 

Tabla 11. Nivel de confiabilidad de la variable 1: las inteligencias múltiples............................46 

Tabla 12. Nivel de confiabilidad de la variable 2: la motivación...............................................46 

Tabla 13. Ficha técnica del cuestionario de las inteligencias múltiples.....................................47 

Tabla 14. Ficha técnica del cuestionario de la motivación.........................................................47 

Tabla 15. Prueba Rho Spearman de las variables inteligencias múltiples y motivación............55 

Tabla 16. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia lingüística y variable 

 motivación..................................................................................................................57 

Tabla 17. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia lógico matemático y  

 variable motivación....................................................................................................58 

Tabla 18. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia espacial y variable motivación.59 

Tabla 19. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia cinética y variable motivación..60 

Tabla 20. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia musical y variable motivación..61 

 



x 

 

Tabla 21. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia interpersonal y variable  

 motivación..................................................................................................................62 

Tabla 22. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia intrapersonal y variable  

 motivación..................................................................................................................64 

Tabla 23. Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia naturalista y variable  

 Motivación.................................................................................................................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia lingüística..............................................48 

Figura 2. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia lógico matemático.................................49 

Figura 3. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia espacial..................................................49 

Figura 4. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia cinética...................................................50 

Figura 5. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia musical...................................................50 

Figura 6. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia interpersonal..........................................51 

Figura 7. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia intrapersonal..........................................52 

Figura 8. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia naturalista..............................................52 

Figura 9. Frecuencia y porcentaje de la motivación intrínseca................................................53 

Figura 10. Frecuencia y porcentaje de la motivación extrínseca.............................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

Resumen 

La presente investigación está orientada a determinar la relación que existe entre las 

inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”. Se utilizó el método no experimental, tipo correlacional, diseño 

transaccional correlacional, en la población conformada por las especialidades de Psicología, 

Filosofía, Historia y Geografía del II ciclo del 2014, de muestra probabilística de 58 

estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, que permitieron recopilar la información 

y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes: V1 

inteligencias múltiples y V2 motivación. Los resultados obtenidos fueron analizados en el 

nivel descriptivo y en el nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 

nivel descriptivo se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar las inteligencias 

múltiples y la motivación. Donde se ha llegado a la conclusión significativa que la 

inteligencia naturalista se relaciona con la motivación extrínseca, mostrando así que la 

muestra, tiene una mayor acogida en la Universidad por sus áreas verdes, como también se 

observa que los jóvenes no son conscientes de la inteligencia múltiple que predomina en 

ellos. 

 

Palabras claves: Inteligencias múltiples y motivación. 
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Abstract 

This research is aimed at studying and analyzing the relationship between multiple 

intelligences and motivation in students the first year of the Faculty of Social Sciences and 

Humanities at the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". Non-

experimental method, basic type, correlational transactional design in the population 

consisting of the specialties of Psychology, Philosophy, History and Geography of the second 

cycle in 2014, in a probabilistic sample of 58 students who was applied two surveys, which 

allowed collecting information and measuring variables to make correlations and 

comparisons for: first, to measure the independent variable (multiple intelligences) and the 

second, to measure the dependent variables (motivation). The results were analyzed by 

descriptive and inferential level by level objectives and the assumptions made. In descriptive 

level they have been used to determine frequencies and percentages of multiple intelligences 

and motivation. Where it has reached the significant conclusion that the naturalist intelligence 

is related to extrinsic motivation, showing that the sample said that has greater acceptance in 

the University for its green areas, also it shows that young people are not aware of multiple 

intelligence which prevails in them. 

 

Keywords: Multiple Intelligences and motivation. 
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Introducción 

Hoy en día el avance de las investigaciones permite tener mayor información y conocer la 

existencia de diferentes tipos de inteligencia; sin embargo, no todas las personas conocen el 

tema y otras se niegan a admitir que, al saber la predominancia de una de las inteligencias 

múltiples en cada uno, le permitiría elegir la carrera adecuada y con esto desempeñarse de 

forma eficaz y eficiente, ya que se sentiría motivada. La predominancia de una inteligencia 

múltiple se va formando a lo largo del desarrollo del ser humano, influyendo en la elección 

de una carrera y en su motivación a realizarla. 

     La presente investigación sobre la relación que existe entre las inteligencias múltiples y la 

motivación en los estudiantes permitirá conocer si los jóvenes que en un futuro serán 

formadores de seres humanos eligieron esta profesión de acuerdo a su inteligencia múltiple 

predominante y si esta genera motivación en cada uno de ellos. Para los estudiantes que se 

encuentran en los últimos ciclos, les servirá para comprender y orientar sus prácticas 

preprofesionales y posteriormente, logren insertarse al mercado laboral con el dominio y 

control de su aprendizaje. 

     El trabajo consta de cinco capítulos. En el capítulo I se determina y formula el problema y 

objetivos; se detalla la importancia de la investigación y limitaciones que surgieron en el 

transcurso de la investigación. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de las 

inteligencias múltiples y la motivación, los antecedentes internacionales y nacionales y 

definiciones. En el tercer capítulo se plantean las hipótesis, variables y dimensiones. El 

capítulo IV incluye el enfoque, tipo y método de investigación, diseño de investigación y de 

los instrumentos. El capítulo V muestra los resultados de la investigación a través de tablas, 

gráficos y figuras, además de la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones 

respectivas.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema  

El problema seleccionado es la relación entre las inteligencias múltiples y la motivación en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

     En vista de que gran parte de los estudiantes muestran desinterés en su profesión. Es muy 

importante analizar cuantos estudiantes realmente se encuentran estudiando de acuerdo a la 

predominancia de su inteligencia múltiple, pues cada ser humano desarrolla habilidades 

particulares y cuando realiza una actividad en la que se involucra la inteligencia múltiple 

predominante, el producto de estas acciones será más favorable, porque utilizar la inteligencia 

predominante significará estar motivado. Por ejemplo: una persona que tiene predominancia 

en la inteligencia corporal se sentirá motivado a realizar actividades dónde involucre todo su 

cuerpo como en algún deporte, mientras que alguien que no tiene predominancia en esa 

inteligencia no se sentirá motivado a realizar las mismas actividades. Por ello, se considera 

que, para un mejor desempeño en la formación de las especialidades de la Facultad Ciencias 

Sociales y Humanidades, cada estudiante antes de iniciar sus estudios debe haber identificado 

su inteligencia predominante.  

     En el caso de los estudiantes de Ciencias Sociales-Psicología, deberían tener la 

predominancia en la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Solo así se manifestará una 

mayor motivación, lo cual incrementará la calidad de profesionales que la universidad se 

encuentra formando. Hernández (2010) afirma “la inteligencia múltiple que predomina es 

desarrollada a lo largo de la vida de cada persona es por ello que influye en su motivación y 

en la profesión que elige” (p.56). Debemos considerar la estimulación desde las etapas 

tempranas del desarrollo. 
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     En la investigación realizada en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, acerca del conocimiento de las 

inteligencias múltiples. Bijaico (2010) afirma “que los jóvenes no conocían sus verdaderas 

potencialidades (inteligencia múltiple predominantes) lo que causaba desinterés en sus 

actividades académicas en sus profesiones” (p.32). Por ello el interés de investigar y analizar 

el tema sobre la relación entre las inteligencias múltiples y la motivación, considerando que 

la predominancia de una de las inteligencias múltiples en la profesión correcta manifestaría la 

mayor motivación intrínseca y con ello el mejor desempeño una vez que egrese de la 

universidad. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo se relacionan las inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

1.2.2 Problemas secundarios. 

P1. ¿Cómo se relaciona la inteligencia lingüística y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P2. ¿Cómo se relaciona la inteligencia lógico matemático y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P3. ¿Cómo se relaciona la inteligencia espacial y la motivación en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle? 
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P4. ¿Cómo se relaciona la inteligencia cinética y la motivación en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P5. ¿Cómo se relaciona la inteligencia musical y la motivación en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P6. ¿Cómo se relaciona la inteligencia interpersonal y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P7. ¿Cómo se relaciona la inteligencia intrapersonal y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

P8. ¿Cómo se relaciona la inteligencia naturalista y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

1.3 Objetivos: Generales y específicos 

1.3.1 Objetivos generales. 

Determinar la relación entre las inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1. Identificar la relación entre la inteligencia lingüística y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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OE2. Identificar la relación entre inteligencia lógico matemático y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.   

OE3. Identificar la relación entre la inteligencia espacial y motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE4. Identificar la relación entre la inteligencia cinética y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE5. Identificar la relación entre inteligencia musical y la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE6. Identificar la relación entre la inteligencia interpersonal y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE7. Identificar la relación entre la inteligencia intrapersonal y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE8. Identificar la relación entre la inteligencia naturalista y la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.4 Importancias y alcances de la investigación 

El tema a tratar es importante dentro del desempeño académico y futuramente profesional 

de la especialidad en la que se desempeña cada estudiante, ya que la profesión elegida de 
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acuerdo a la predominancia de la inteligencia múltiple, no solo motivará a los estudiantes 

sino también formara profesionales competentes y amantes de lo que desempeñan. 

     En la actualidad nuestra sociedad a traviesa por una gran crisis en cuanto a la educación y 

es que cada joven se encuentra con la realidad al iniciar la Universidad, pues todo lo que 

pensaban termina dentro de su imaginación y con esto las ganas de seguir en la profesión, 

para ello es necesario que sepan la importancia que tiene la motivación dentro de su vida 

personal, académica y social. 

     Permitirá identificar la predominancia de la inteligencia múltiple en los estudiantes y con 

ello, saber qué tipo de motivación presentan al iniciar su etapa universitaria.  

     Es por ello que ha despertado mi gran interés de contribuir a los jóvenes que han de iniciar 

una nueva etapa después de terminada la secundaria, para que no caigan en el camino y dejen 

de llegar a tener éxito en las metas que se han propuesto. Por lo que considero que lo más 

conveniente es que elijan una profesión de acuerdo a su inteligencia predominante. 

     Permite describir, analizar, explicar la relación de las inteligencias múltiples dentro de 

cada especialidad y como la predominancia adecuada, genera una motivación diferente en el 

desempeño académico. 

     Para poder verificar nuestra hipótesis se llevará a cabo dos tipos de test el primero 

permitirá conocer la inteligencia predominante de cada uno de los participantes, mientras que 

el otro pondrá en manifiesto la motivación que tienen y se ha de llevar a cabo con el fin de 

tener pruebas que respalden nuestra investigación. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Es necesario mencionar las limitaciones que se han presentado en la presente investigación, 

esperando que sean superados por los futuros investigadores:  

 Escasos cuestionarios en español sobre las variables que permitan la recolección de 

datos. 
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 Pocas investigaciones nacionales relacionadas a la variable de inteligencias múltiples en 

el ámbito educativo. 

 Limitadas investigaciones donde se refieran a ambas variables.  

El factor económico para la realización de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para poder explicar la relación entre las inteligencias múltiples y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se han investigado diferentes 

trabajos que guarden alguna semejanza respecto a las variables de estudio, con el fin de 

realizar una investigación rigurosa.  

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Para una mejor investigación en el presente trabajo se consideró diferentes investigaciones 

nacionales similares. Las inteligencias múltiples se relacionan con muchos campos de la 

educación. López (2011) afirmó: 

 La existencia de la relación entre el rendimiento académico, inteligencias 

lingüísticas, lógico-matemático, cinética- corporal, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal, naturalista y los estilos de aprendizaje. Asimismo, se 

encontró relación directa entre el rendimiento académico, las inteligencias: 

interpersonal e intrapersonal y estilos de aprendizaje (p.14). 

Las inteligencias múltiples se convierten en un punto de partida para determinar el estilo 

de aprendizaje que se puede plantear en un grupo de alumnos con el fin de mejorar el 

rendimiento académico. Esto nos permite considerar varios puntos educativos antes de juzgar 

la razón por la que el estudiante no mejora en su rendimiento académico. 

Es necesario que las personas sean conscientes de la inteligencia múltiple que predomina 

en su actuar diario. Bijaico (2010) “los estudiantes no conocen sus verdaderas 

potencialidades y en cuanto a la tutoría, no se ha logrado un nivel efectivo de acercamiento al 

estudiantado, a sus problemas, intereses y necesidades, mostrando debilitamiento en la 
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comunicación estudiantes y docentes” (p.13). Por eso hoy en día existen tantos profesionales 

que trabajan sin ninguna pasión, porque nunca consideraron la inteligencia múltiple que 

predomina en ellos, es una importancia más por la que se debe tener en cuenta en el campo de 

la educación. 

     Las inteligencias múltiples deben tenerse en cuenta en el ámbito de las universidades, 

ya que se forman profesionales. Torres (2004) indicó:   

Que en las cinco escuelas de la Facultad de Medicina, los estudiantes tenían 

predominancia en las inteligencias naturalista, cinética y matemática, donde la 

diferencia entre varones y mujeres es mínima, las mujeres mantienen la ventaja. 

La dominancia cerebral es en el cuadrante cerebral B, el rendimiento académico 

es muy alto. La motivación prima en las mujeres (p.17). 

Si los profesionales tienen en cuenta la inteligencia múltiple predominante también su 

motivación aumenta para sus diferentes actividades. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

En la presente investigación también se tiene en cuenta aportes internacionales, que 

contribuyan a un mejor trabajo.  

En todo los países se tienen en cuenta las inteligencias múltiples es por eso que las 

investigaciones siguen cobrando mayor importancia. Carpio (2014) con su investigación 

afirmó:  

Mediante la metodología cuali-cuantitativo, a nivel exploratorio descriptivo. Que 

en la muestra estratificada de 19 estudiantes de educación general básica, 

las inteligencias más desarrolladas fueron, la naturalista y lógico matemático, los 

que tuvieron un menor nivel fueron interpersonal y musical (p.11). 

La predominancia de la inteligencia múltiple varía de acuerdo a la población a la que se 

estudia, por lo que un solo estudio no puede ser válido para diferentes grupos de personas. 
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Desde edades tempranas podemos observar la predominancia de las inteligencias múltiples, 

pero de acuerdo a las experiencias se han de redireccionar.  

Si se tuviera en cuenta esta investigación en los diferentes niveles de educación nos 

enfocaríamos en apoyar al estudiante en el reconocimiento de su inteligencia múltiple 

predominante, en vez de obligar a desarrollar áreas que no se relacionan con su inteligencia. 

Hasta este punto de la investigación  queda claro la fuerza que va tomando las 

inteligencias múltiples en el ámbito educativo. Hernández (2010) afirma: 

Que existe influencia de la inteligencia múltiple dominante, en la motivación y la 

elección profesional de estudiantes universitarios, por dos razones: la inteligencia 

múltiple que predomina fue desarrollada durante el proceso de vida de cada 

persona; la inteligencia múltiple es desarrollada por la profesión y la motivación, 

siendo esta la que impulsa al logro de los objetivos y metas a alcanzar (p.18). 

Una de las investigaciones dónde se pone en manifiesto las diferentes áreas académicas en 

las que se encuentra involucrada la inteligencia múltiple y las repercusiones que tiene en el 

ámbito laboral. Al revisar más investigaciones nos damos cuenta que la amplitud de las 

inteligencias múltiples sigue incrementado 

La preparación a los profesionales de la educación en temas de inteligencias múltiples es 

con la finalidad de que los estudiantes tengan mayor posibilidades de encajar en el concepto 

de inteligente. Es así, que dentro de un aula de estudios los estímulos serán fundamentales 

para el desarrollo adecuado de las inteligencias múltiples, pero no todas las inteligencias 

tienen la misma importancia (Lozano, 2008). Para determinar la predominancia es necesario 

que el estudiante este expuesto a los estímulos que favorezcan el desarrollo de la inteligencia 

múltiple es por ello que todos poseemos un tipo de inteligencia. Los trabajos sobre 

inteligencias múltiples han cobrado mucha importancia en los últimos años. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Variable 1: Teoría de las inteligencias múltiples. 

La teoría de las inteligencias múltiples es una visión que pluraliza el concepto tradicional, 

en el que la inteligencia era heredada y se podía medir a través de test psicométricos, donde el 

reflejo del Coeficiente Intelectual (C.I) era el determinante para el éxito de la persona y 

formando grupos con características de los que son inteligentes y los  que no son. Gardner 

(1983) refiere que las inteligencias múltiples deben ser entendidas como capacidades que 

permiten resolver problema en un contexto cultural determinado, por ello para la clasificación 

se tuvo que considerar solo las características universales y las personas que son súper 

dotadas, también las que presentan dificultades. Si bien la inteligencia es un factor biológico, 

el entorno social y las experiencias a las que se somete cada individuo son únicas por ende las 

inteligencias múltiples han de variar. 

2.2.1.1  Las inteligencias propuestas por Howard Gardner. 

El enfoque que plantea Gardner, sobre las inteligencias múltiples. Habré un nuevo campo 

de estudio y análisis, para la concepción de ¿Quiénes son personas inteligentes?, ¿Qué 

características se deben tener en cuenta para ser inteligente?, nos plantea reformular nuestra 

concepción de inteligencia y la forma en que se debe desarrollar en el ámbito educativo y 

cómo lograr la trascendencia de cada persona, aceptando la pluralidad humana. 

De acuerda a sus diversas investigaciones Gardner describe el concepto de cada una de sus 

inteligencias con el fin de que se adapte en todas las culturas y pueda ser aceptada, es por ello 

que esta teoría sigue evolucionando con el transcurrir de los años, incluso en sus últimas 

publicaciones plantea crear otras inteligencias, pero actualmente aún se mantienen las ocho: 

verbal -lingüística, lógico - matemática, visual - espacial, corporal kinestésica, musical, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista. 
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2.2.1.2 Principios de las inteligencias múltiples. 

Las inteligencias múltiples han sido estudiadas por diferentes personas en el ámbito 

educativo con el fin de seguir contribuyendo a que se tome en cuenta de una forma positiva 

para el avance de la educación. Prieto y Ferrandiz (2001) refieren que se deben considerar 

algunos principios, toda persona puede desarrollar las ocho inteligencias múltiples, se 

manifiestan de forma única en cada individuo, requieren estimulación para su desarrollo y las 

inteligencias trabajan juntas, creando actitudes que sean valoradas dentro de un contexto 

cultural. Estos principios nos permiten tener una mayor claridad en la educación actual y 

poder hacer uso de los conceptos de las inteligencias múltiples con mayor conocimiento, para 

poder seguir actualizando la enseñanza y el aprendizaje de los educandos. 

2.2.1.3 Clasificación de las inteligencias múltiples. 

Para la presente investigación es necesario que se describa cada una de las inteligencias 

múltiples. 

a. Inteligencia lingüística. 

Este tipo de inteligencia es necesaria para la comunicación entre los seres humanos, 

porque facilita compartir ideas mediante la escritura y habla. Antunes (2005) afirma “la 

inteligencia lingüística o verbal representa un instrumento esencial para la supervivencia del 

ser humano moderno. Para trabajar, desplazarse, divertirse o relacionarse con el prójimo, el 

lenguaje constituye el elemento más importante y, algunas veces, el único de la 

comunicación” (p.40). Es la inteligencia que el gran porcentaje de individuos hacemos uso y 

no somos conscientes del gran papel que cumple en lo social y cultural. Está relacionada con 

el potencial para estimular y persuadir por medio de la palabra. “La principal área 

responsable de la creación del lenguaje es la llamada áreas de Broca y Wernicke, localizada 

en los lóbulos temporal y frontal izquierdos” (Prieto y Ferrándiz, 2001, p.34). Cuya función 

esencial es la producción gramatical del lenguaje. 
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b. Inteligencia lógico matemático.  

Todos conocemos la inteligencia lógico-matemático, porque desde muy temprana edad 

nos estimulan en esta área, por la gran aceptación que tiene en la sociedad, por eso su campo 

de investigación es muy amplio. Prieto y Ferradiz (2001) refiere que es la inteligencia que 

más ha sido investigada en los diferentes campos de su aplicación, estudia la capacidad 

abstracta, número y la lógica, el cual se encuentra localizado en nuestro parietal izquierdo del 

hemisferio derecho. Desde las primeras etapas de la educación, esta inteligencia tiene más 

aceptación que las otras, generando un sinfín de situaciones en los escolares, pues no a todos 

les va bien en esta área y muchas veces se busca profesionales para poder superar las 

dificultades. 

c.  Inteligencia espacial. 

Esta inteligencia permite percibir el mundo en diversas dimensiones y necesitan de la 

utilización de la imaginación para poder realizar diseños o simplemente percibir un objeto en 

diversos ángulos. Posee sensibilidad, ya que engloba aspectos como color, líneas, forma, 

figura, espacio, entre otros. Su pensamiento figurativo. Prieto y Ferrándiz (2001) “les permite 

elaborar representaciones mentales de objetos complejos; aprenden y comprenden a través de 

la visión” (p.118). En la parte fisiológica se encuentra localizada en la región posterior del 

hemisferio derecho del cerebro, cualquier daño que se podría sufrir afectaría este tipo de 

inteligencia.  

d. Inteligencia corporal. 

Por lo regular este tipo de inteligencia involucra las destrezas psicomotrices finas y 

gruesas, desarrollo de la noción de tiempo/ espacio y la coordinación motora. Prieto y 

Martínez (2003) afirma “incluye la habilidad de unir el cuerpo y la mente para la ejecución 

física perfecta. Comenzando con el control de movimientos automáticos o voluntarios” 

(p.148). Manifestando la armonía entre algo físico y cognitivo de todas las personas que 
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tienen predominancia en este tipo de inteligencia. Presentes en actividades cómo; atletismo, 

danza, teatro, trabajos manuales, utilización de herramientas. 

A través de los  estudios se ha logrado constatar su ubicada. “Cerebelo, ganglios basales, 

corteza motriz” (Prieto y Ferrándiz, 2001, p.34). Lo que involucra todo nuestro sistema 

psicomotriz grueso, favoreciendo todas las actividades que desempeñamos en nuestro 

quehacer diario. 

e. Inteligencia musical. 

Es la sensibilidad para percibir a través de la escucha las armonías y notas musicales, ya 

que mediante ellas pueden expresar sus sentimientos y emociones. Prieto y Ballester (2003) 

afirman que “implica sus propias reglas y estructuras de pensamiento, no necesariamente 

unidas a otras clases de inteligencia” (p.177). Lo que conlleva a un tipo de inteligencia que es 

singular en cada individuo y no posee ninguna norma que la regule para un correcto 

funcionamiento.  

Teniendo como ubicación cerebral dentro de todas los seres humanos. “En el lóbulo 

temporal del hemisferio derecho” (Prieto y Ferrándiz, 2001, p.34). Dónde se ve involucrada 

la inteligencia musical y sus repercusiones en caso sufriese algún tipo de lesiones. 

f. Inteligencia intrapersonal. 

Esta inteligencia va dirigida hacia el conocimiento de la misma persona, sus emociones, 

las razones que nos llevan a actuar de una forma determinada en diferentes situaciones de 

nuestra vida personal, como en los momentos de tomar decisiones. “Incluye nuestros 

pensamientos y sentimientos, y se refiere a la autorreflexión, metacognición y autopercepción 

que una persona tiene de sí misma” (Prieto y Ballester, 2003, p.247). La forma en cómo 

tenemos desarrollada este tipo de inteligencia nos permitirá tomar decisiones acertadas de 

acuerdo a las circunstancias  lo cual se logra a través de una reflexión profunda sobre su 

actuar. “Conócete a ti mismo” (Sócrates, Oráculo de Delfos). 
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g. Inteligencia interpersonal. 

     Está estrechamente asociada a los fenómenos interpersonales como la organización y el 

liderazgo. “Nos permite comprender y comunicarnos con otros, observando las diferencias en 

las disposiciones, temperamentos, motivaciones y habilidades” (Prieto y Ballester, 2003, 

p.247). Desarrolla la empatía con los demás, llevando al individuo a ser cada vez más 

humano.  

En la parte fisiológica podemos ubicar. “Tanto la inteligencia intrapersonal como la 

inteligencia interpersonal en lóbulos frontales y parietales, sistema límbico” (Prieto y 

Ferrándiz, 2001 p.34).  Ambas inteligencias se encuentran muy ligadas tanto en su estructura 

fisiológica como en su manifestación, pues es lo que nos permite socializar con nuestros 

semejantes. 

h. Inteligencia naturalista.  

Las personas que desarrollan esta inteligencia son hábiles en la observación, identificación 

y clasificación de las diversas especies. Este tipo de personas utilizan el método científico 

para poder realizar su investigación y clasificación. Les gusta estar en contacto con la 

naturaleza y las especies que la conforman. “Se encuentra localizada en el hemisferio 

derecho” (Prieto y Ferrándiz, 2001, p.34). En la actualidad es un tipo de inteligencia que a 

cobrad mucha importancia, por los diferentes problemas que empieza a manifestar nuestro 

planeta, concientizando a las personas a desarrollar un amor por lo que nos rodea. 

La teoría de las inteligencias múltiples se enfoca hacia las capacidades internas y externas 

que se encuentran en el sujeto y que permiten el desarrollo de una persona en su vida 

cotidiana. Se puede adaptar a cualquier método educativo, ya que define al ser humano como 

alguien con diversas capacidades, habilidades y destrezas de tipo intelectual. 

 

 



29 

 

2.2.1.4 Detalles epistemológicos. 

De acuerdo a las investigaciones, sabemos que el estudio de las inteligencias múltiples 

surgió en 1983 y fue publicada por un psicólogo clínico como es Gardner, pero no tuvo 

acogida en el ámbito de la salud mental y estando a punto del olvido como muchas otras 

publicaciones, empezó a ser acogida por otra disciplina, como es el caso de la educación y a 

partir de la fecha su aplicación en mayor medida ha sido en la mejora de los aprendizajes y la 

enseñanza, generando cambios positivos. 

2.2.1.5 Inteligencias múltiples y su implicancia en el aprendizaje. 

Después de no haber sido admitido en el ámbito clínico, su estudio y aplicación estuvo 

netamente en la educación. Gardner (2012) refiere que las inteligencias múltiples tienen una 

gran importancia en la enseñanza y el aprendizaje, por sus buenos resultados se debe seguir 

teniendo en cuenta. Logrando resultados positivos en la educación, se reforzó su importancia 

y continuación de su aplicación en los diferentes niveles educativos. 

Para el desarrollo adecuado de las inteligencias múltiples se debe tener en cuenta, 

que la infancia es una etapa del desarrollo se inicia la inclinación a una de ellas, 

pero eso no afirma que a futuro se desarrollará como una inteligencia 

predominante, ya que las inteligencias múltiples no son estáticas, sino dinámicas 

que varían y se fortalecen, de acuerdo al entorno y la maduración de la misma 

persona (Gardner, 2010, p.346). 

Desde las primeras etapas de la educación el infante debe recibir todo los estímulos 

necesarios con la finalidad de que sea el quién elija y desarrolle el tipo de inteligencia 

múltiple que más le satisface.   

2.2.2 Variable 2: Motivación. 

En esta presente investigación, como segunda variable tenemos a la motivación entendida 

desde una perspectiva de la educación. Navas (2010) refiere que en la educación se tiene en 
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cuenta la inteligencia, pero el factor determinante a que el estudiante presente un rendimiento 

académico esperado o elevado es la motivación. El éxito o fracaso en la vida académica 

dependerá mucho de lo motivado que se encuentre la persona, por ello los que no cuenten con 

motivos específicos que lograr se desanima al momento de estudiar. 

2.2.2.1 Motivación intrínseca. 

Motivación intrínseca es todo acto que la persona realiza por simple curiosidad, interés o 

por la capacidad de poder realízalo. Reeve (2010) refiere que son actos que las personas 

manifiestan por el disfrute que sienten al momento de realizarlo, lo ven como retos que se le 

presentan y están dispuestos a fortalecer su voluntad, sin nada a cambio. Visto desde el 

contexto escolar, es necesario considerar a la motivación intrínseca como un reto por parte 

del propio sujeto para poder desarrollar sus capacidades, debido a que no se necesita de algún 

premio, simplemente se obtiene satisfacción por haber obtenido el resultado esperado. 

2.2.2.2 Motivación extrínseca. 

Es cuando el ser humano actúa teniendo en cuenta un estímulo externo, lo que impulsa a 

que ejecute una acción, en ocasiones podrá ser una recompensa social o material. Reeve 

(2010) afirma “motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias en el 

ambiente, como alimento, dinero, alabanzas, atención, calcomanías, estrellas doradas” (p.84). 

Donde lo más importante es la obtención del premio y evitar algún tipo de castigo. En el caso 

de la educación los halagos, las notas, diplomas hacen el papel de motivo extrínseco y el 

castigo sería la desaprobación en los cursos.  

2.2.2.3 Teorías cognitivas de la motivación. 

Para comprender mejor la motivación en esta investigación es necesario revisar algunas 

teorías cognitivas. Hernández (2002) refiere que los motivos personales son los que guían 

nuestro actuar y los rasgos definen la forma en las diferentes situaciones, los esquemas 

cognitivo cumplen un papel importante. Los motivos son la fuerza que impulsará a cada ser 
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humano a actuar y estos han de variar de acuerdo a las experiencias que poseen, generando 

diferentes conductas en un grupo de personas. 

En la educación hablamos de motivación, en la perspectiva de lo que quiere lograr el 

estudiante según sus proyectos de vida. Navas (2010) afirma “motivación de logro es la 

resultante de dos necesidades contrapuestas, la necesidad de obtener un éxito, por una parte, y 

la necesidad de evitar el fracaso” (p.39). Las personas dentro del ámbito educativo se han de 

desenvolver de acuerdo al éxito que desean lograr, para ello tendrán que superar diferentes 

obstáculos, pero el más difícil de manejar será el miedo al fracaso. 

Por eso las actividades que se proporcionan a los estudiantes deben ser en concordancia 

con los logros que va alcanzando. “Motivación disminuye si el estudiante percibe la tarea 

muy fácil o difícil, en este sentido, una persona se motiva más cuando la tarea es 

moderadamente difícil” (Hernández, 2002, p.294). En este punto es dónde el docente juega 

un rol importante en la formación de la motivación en cada uno de sus estudiantes. 

2.2.2.4 Teoría humanista de la motivación. 

Cuando hablamos sobre teorías humanistas debemos partir por la Teoría de la motivación. 

Maslow (1968) refiere que la motivación del hombre se divide en siente necesidades: 

fisiológicas, seguridad, pertenencia, autoestima, logro, apreciación y autorrealización, 

manifestando que es como una pirámide con niveles, si no logras satisfacen la primera no 

puedes pasar. Por eso cada una de las personas se encuentra en niveles diferentes y siguen sus 

objetivos hasta lograr la autorrealización, que significa haber desarrollado sus capacidades y 

potencialidades en su vida personal, profesional y social.  

Estas siete necesidades se agrupan en dos categorías: necesidades de deficiencia y 

necesidades de ser. En las necesidades de deficiencia se incluyen las cuatro 

primeras, y se caracterizan porque su no consecuencia lleva al sujeto a un estado 

general de carencia que genera una motivación imperiosa a su satisfacción, 
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dominan toda la conducta del individuo e impiden que se desarrolle cualquier otro 

tipo de necesidad superior, cuando éstas son satisfechas, dan lugar a que se 

puedan presentar las necesidades superiores o necesidades de ser (Navas, 2010, 

p.138). 

La motivación está muy relacionada con las necesidades que presenta cada individuo, 

porque sin una necesidad será imposible que se presenten las motivaciones y se logren 

manifestar actitudes y/o conductas. 

2.3 Definición de términos básicos  

Inteligencia: Es un proceso cognitivo sistemático que permite al ser humano actuar de forma 

coherente ante las situaciones que se le presenten, resolviendo problemas en su contexto 

cultural mediante ideas o conductas.  

Inteligencias múltiples: Son capacidades que se agrupan de acuerdo a las habilidades que 

posee el ser humano con la finalidad de valorar sus actitudes dentro de un ámbito cultural. 

Motivación: Es un impulso que nos lleva a realizar cada conducta en nuestra vida, la cual es 

dirigida y planificada por nuestro sistema cognitivo. 

Motivación extrínseca: Toda acción del ser humano que se manifiesta con un fin de por 

medio.  

 Motivación intrínseca: Son acciones que no recibirán ninguna recompensa, pero se realizan 

por un propio interés de contribuir a la sociedad. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

Las inteligencias múltiples tienen relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.1.2 Hipótesis específicas.  

HE1. La inteligencia lingüística sí tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE2. La inteligencia lógico matemático tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE3. La inteligencia espacial tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE4. La inteligencia cinética tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE5. La inteligencia musical tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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HE6. La inteligencia interpersonal tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE7. La inteligencia intrapersonal tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE8. La inteligencia naturalista tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente. 

Inteligencias múltiples.  

Inteligencia lingüística 

Inteligencia lógico matemático 

Inteligencia espacial 

Inteligencia cinética 

Inteligencia musical 

Inteligencia interpersonal 

Inteligencia intrapersonal 

Inteligencia naturalista 

3.2.2 Variable dependiente. 

Motivación. 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

 



35 

 

3.2.3 Variables intervinientes. 

Edad: considera como la edad cronológica del sujeto al momento de aplicarse la prueba. 

Sexo: masculino y femenino. 

Estudiantes: todos los estudiantes pertenecen al primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades de la Universidad Nacional de Educación. 

Nivel socioeconómico: medio, porque todos son de la misma universidad. 

3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Inteligencias múltiples. 

Fue medido mediante el cuestionario de inteligencias múltiples, que contiene 80 ítems (10 

de cada dimensión) con opciones según la escala de Likert (Nunca=1, Pocas veces =2, A 

veces =3, Muchas veces =4, Siempre =5). Creado por Thomas Armstrong (1994) en Estados 

Unidos y adaptado en el Perú por Manuel Torres Valladares (2002). 

Este cuestionario de tipo cualitativo-cuantitativo, de nivel ordinal-intervalo reúne la 

información en 8 dimensiones (Inteligencia; lingüística, lógico matemático, espacial, 

corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Aplicable a jóvenes de 15 años 

de edad en adelante y tiene una duración de 20 minutos. 

3.3.2 Motivación. 

Fue medido mediante el cuestionario de motivación, que contiene 40 ítems (20 de cada 

dimensión) con opciones según la escala de Likert (Totalmente en desacuerdo=1, en 

desacuerdo =2, indeciso o no lo sé =3, de acuerdo=4, totalmente de acuerdo =5). Creado por 

Manassero y Vázquez (2000). 

     Este cuestionario de tipo cualitativo-cuantitativo, de nivel ordinal-intervalo reúne la 

información en 2 dimensiones (intrínseca y extrínseca). Aplicable a jóvenes de 15 años de 

edad en adelante y tiene una duración de 15 minutos. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1. Inteligencias 

múltiples 

 

 Inteligencia 

lingüística 

 

 

 Inteligencia 

lógico 

matemático 

 

 

 Inteligencia 

espacial 

 

 

 Inteligencia 

cinética 

 

 

 Inteligencia 

musical 

 

 

 Inteligencia 

interpersonal 

 

 

 Inteligencia 

intrapersonal 

 

 

 

 

 Inteligencia 

naturalista 

 

 Reconoce el lenguaje escrito y oral. 

 Realiza actividades que requieren escritura 

y el habla. 

 Se comunica oralmente. 

 Realiza lecturas por interés propio. 
 

 Realiza operaciones que requieran de la 

lógica. 

 Muestra interés en la clase de matemática. 

 Realiza juegos de matemática. 

 Piensa de forma abstracta. 
 

 Realiza mapas conceptuales, diagramas con 

facilidad. 

 Aprende mejor con imágenes. 

 Le gusta resolver rompecabezas o juegos 

similares. 

 Muestra creatividad. 
 

 Practica algún deporte. 

 Transfiere de forma asertiva sus emociones 

mediante su cuerpo. 

 Crea objetos con sus manos. 

 Demuestra destreza motriz. 
 

 Reconoce las diferentes melodías. 

 Identifica su preferencia a la música. 

 Maneja algún instrumento. 

 Demuestra interés a la música. 
 

 Realiza fácilmente amigos. 

 Demuestra desempeño de líder. 

 Es sociable con otros. 

 Casi nunca está solo. 
 

 Muestra independencia. 

 Realiza una introspección asertiva. 

 Demuestra de forma asertiva sus 

sentimientos. 

 Realiza las actividades con su propio estilo 

de aprendizaje. 
 

 Demuestra conciencia ambiental. 

 Realiza actividades donde existe contacto 

con la naturaleza. 

 Identifica los factores que afectan el medio 

natural. 

 Practica en su jardín lo aprendido. 

 

1,9,17,25,33,41,4

9,57,65,73 

 

 

2,10,18,26,34,42,

50,58,66,74 

 

 

 

3,11,19,27,35,43,

51,59,67,75 

 

 

4,12,20,28,36,44,

52,60,68,76 

 

 

5,13,21,29,37,45,

53,61,69,77 

 

 

6,14,22,30,38,46,

54,62,70,78 

 

 

7,15,23,31,39,47,

55,63,71,79 

 

 

8,16,24,32,40,48,

56,64,72,80 

 

 

 

 

 

V2. 

 

 

 Motivación 

intrínseca 

 

 

 

 Muestra interés por aprender temas nuevos. 

 Responsable con los trabajos porque le 

gusta hacerlos. 

 No culpa a otros por sus fracasos. 

 Reconoce cuando debe esforzarse más. 

 Mira un trabajo difícil como un reto. 

 Asiste a la Universidad porque sabe que 

contribuye a su conocimiento. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 Motivación  

 

 

 

 Motivación 

extrínseca 

 

 Se siente seguro de la carrera en la que está. 

 

 No muestra interés por aprender temas 

nuevos. 

 No cumple con todos los trabajos que se les 

asigna. 

 Culpa a otros por sus fracasos. 

 Cuando el trabajo es difícil no lo desarrolla 

y lo deja. 

 Cada nuevo tema le crea malestar. 

 Asiste a la Universidad porque siente que es 

un deber. 

 No muestra seguridad en la carrera elegida. 

 

 

 

 

 

 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 

36,37, 38, 39, 40 

V3. 

Interviniente 

Edad: 

Sexo: 

Socioeconómico 

Estudiantes 

 

 

17-21. 

Masculino y 

femenino 

Medio 

Primer año 

  

 

En la tabla 1 se muestra los datos comprenden a los cuestionarios que se han seleccionado para la presente 

investigación. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Tipo de investigación 

Según el problema que enfrentamos el tipo de investigación es correlacional. “Conocer la 

relación o grado de asociación entre dos o más (…) variables en un contexto en particular” 

(Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.81). Donde se trata medir el grado de 

relación entre las inteligencias múltiples y la motivación, en los estudiantes del primer año de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

     En el desarrollo de la investigación se ha de investigar si existe una gran relación entre 

ambas variables y cuáles son las características que independientemente manifiestan en el 

contexto en el cual se desarrollan. 

4.2 Método de investigación  

De acuerdo a la naturaleza de la investigación no experimental, relación entre las 

inteligencias múltiples y la motivación en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. “Hipotético-deductivo porque el investigador ha de hacer de su actividad una 

práctica científica, donde el problema será tratado a partir de la observación, experiencia y 

verificación” (Hernández et al., 2014, p.80). Que caracterizan el método elegido que se 

desarrolla en un ámbito teórico donde ha de verificar los enunciados planteados. 

4.3 Diseño de investigación 

     Para elegir el diseño se ha tenido encuenta el tipo de investigación. “Transaccional 

correlacional, donde se describen las variables en un momento determinado y se analiza el 

grado de relación” (Hernández et al., 2010, p. 131). Permitiendo que nuestras variables en 

esta investigación tengan un buen análisis.  
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El diagrama del diseño transaccional correlacional es: 

 

 

 

 

 

 

M= Estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades-UNE 

V1= Inteligencias Múltiples 

V2= Motivación 

R = Relación 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Se trabajó con los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

conformada por las siguientes especialidades:  

Tabla 2 

Población de estudiantes del ciclo II Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se muestra la población total de la investigación. 

Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

N° Especialidades 
Sexo Cantidad de 

estudiantes Masculino Femenino 

1.  Ciencias Sociales – Historia 14 10 24 

2.  Ciencias Sociales – Geografía 9 6 15 

3.  Ciencias Sociales – Psicología 7 19 26 

4.  Ciencias Sociales – Filosofía 12 5 17 

TOTAL 42 40 82 

 

                             V1 

 

 

                              V2 

R M 
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4.4.2 Muestra. 

En la presente investigación se ha visto por conveniente hacer uso de la muestra 

probabilística. “La probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de una población 

de poder ser seleccionado en una muestra” (Sánchez y Reyes, 2002, p.131). Debido a que los 

estudiantes que rindieron los cuestionarios para esta investigación, fueron todos los que se 

encontraron presentes en el momento de la aplicación, la cual se llevó a cabo sin ningún 

aviso.  

Tabla 3 

Muestra de estudiantes del ciclo II Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

  

 

 

 

 

 

En la tabla 3 se muestra las especialidades que han sido consideradas para la investigación y las 

cantidades correspondientes. 

Fuente: Autoría propia. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Técnicas. 

     De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación se ha visto conveniente las 

siguientes:  

 Encuesta (cuestionario de Likert) 

 Codificación de datos 

 Tabulación de datos 

 Análisis estadístico de datos con el programa SPSS versión 21. 

4.5.2 Descripción de las técnicas y recolección de datos. 

Siendo necesaria el uso de técnicas para obtener información se adecuaron las siguientes; 

N° Especialidades 
Sexo Cantidad de 

estudiantes Masculino Femenino 

5.  Ciencias Sociales – Historia 12 8 20 

6.  Ciencias Sociales – Geografía 7 4 11 

7.  Ciencias Sociales – Psicología 4 13 17 

8.  Ciencias Sociales – Filosofía 7 4 11 

TOTAL 30 29 59 
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a. Cuestionario de inteligencias múltiples, que consta de 80 ítems. 

b. Cuestionario de motivación, que consta de 40 ítems. 

c. Autores e investigaciones relacionadas con la investigación, para un mejor trabajo. 

d. Formula estadística Rho Spearman para el tratamiento estadístico de las hipótesis. 

4.5.3 Instrumentos de recolección de datos. 

De acuerdo al problema a tratar dentro de la investigación los instrumentos utilizados 

fueron: 

Instrumento 1: cuestionario de las inteligencias múltiples 

Instrumento 2: cuestionario de la motivación (EMA) 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Son dos procedimientos de medición que establecen la correlación entre los resultados de las 

diferentes aplicaciones. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide con 

exactitud las variables que se pretende medir y la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento obtiene resultados coherentes en una muestra. 

5.1.1 Selección de los instrumentos. 

Instrumento de inteligencias múltiples. 

Está diseñada para recopilar información de la variable independiente. 

 Objetivo 

 Tiene como fin recopilar la información de las inteligencias múltiples de las especialidades 

de Psicología, Filosofía, Historia y Geografía del 2014, para ver cuáles son las inteligencias 

que predominan. 

 Carácter de aplicación 

Aplicable a jóvenes de 15 años en adelante, que es de carácter anónimo, donde los jóvenes 

responden de acuerdo a la escala de Likert. 

 Descripción 

Consta de 80 ítems (10 de cada dimensión) con opciones según la escala de Likert 

(Nunca=1, Pocas veces =2, A veces =3, Muchas veces =4, Siempre =5) y tiene una duración 

de 20 minutos. 

 Estructura 

Recopila información de las siguientes dimensiones de las inteligencias múltiples 

(lingüística, lógico matemático, espacial, cinético, musical, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista) 
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Tabla 4 

Especificaciones del cuestionario de las inteligencias múltiples 

 

Estructura del cuestionario 

Dimensiones Ítems Total Porcentaje 

Inteligencia lingüística 1,9,17,25,33,41,49,57,65,73 10 12.50 % 
Inteligencia lógico 

matemático 
2,10,18,26,34,42,50,58,66,74 10 12.50 % 

Inteligencia espacial 3,11,19,27,35,43,51,59,67,75 10 12.50 % 
Inteligencia cinética 4,12,20,28,36,44,52,60,68,76 10 12.50 % 
Inteligencia musical 5,13,21,29,37,45,53,61,69,77 10 12.50 % 
Inteligencia interpersonal 6,14,22,30,38,46,54,62,70,78 10 12.50 % 
Inteligencia intrapersonal 7,15,23,31,39,47,55,63,71,79 10 12.50 % 

Inteligencia naturalista 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80 10 12.50 % 

Total de ítems 80 100% 
 

En la tabla 4 se muestra de forma específica cada una de las inteligencias múltiples con sus 

respectivos ítems. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 5 

Niveles y rangos de las dimensiones de las inteligencias múltiples 

 

Niveles Inteligencia múltiple Rangos 

3 Alta 71 - 100 

2 Media 40 - 70 

1 Baja 10 - 39 

 
En la tabla 5 se muestra los rangos y niveles, han sido considerados de acuerdo al cuestionario 

que se va aplicar en la presente investigación. 

Fuente: Autoría propia. 

Instrumento de motivación. 

Este segundo cuestionario recoge información de la variable dependiente. 

 Objetivo 

Recopila la información de la motivación de las especialidades de Psicología, Filosofía, 

Historia y Geografía del 2014, para ver si tiene una motivación intrínseca o extrínseca. 

 Carácter de aplicación 
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Aplicable a jóvenes de 15 años en adelante, que es de carácter anónimo, donde los jóvenes 

responden de acuerdo a la escala de Likert. 

 Descripción 

Consta de 40 ítems (20 por cada dimensión) con opciones según la escala de Likert 

(totalmente en desacuerdo=1, en desacuerdo =2, indeciso o no lo sé =3, de acuerdo=4, 

totalmente de acuerdo =5) y tiene una duración de 15 min. 

 Estructura  

Recopila información de las siguientes dimensiones de la motivación 

Motivación intrínseca  

Motivación extrínseca 

Tabla 6 

Especificaciones del cuestionario de la motivación 

 

Estructura del cuestionario 

Dimensiones Ítems Total Porcentajes 

Motivación intrínseca 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 
20 50% 

Motivación extrínseca 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,37, 38, 39, 40 

20 50 % 

Total de ítems 40 100% 

 
La tabla 6 muestra las características que tiene el cuestionario de la variable 2. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 7 

Niveles y rangos de las dimensiones de la motivación 

 
 

 

 

 
En la tabla 7 se muestra los niveles y rangos de la motivación. 

Fuente: Autoría propia 

Niveles Motivación Rangos 

3 Alta 74 – 100 

2 Media 47 – 73 

1 Baja 20- 46 
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5.1.2 Validez (juicio de expertos). 

     Los instrumentos han sido evaluados por docentes de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

     Los instrumentos que se han aplicado son dos, el primero para medir las inteligencias 

múltiples y el segundo la motivación, los cuales han sido sometidos a la validación de 

contenidos mediante el juicio de expertos, con amplia experiencia en investigación educativa. 

Tabla 8 

Valoración del nivel de validez 

 

Valores Nivel de validez 

85 – 100 Muy buena 

65 – 80 Buena 

45 – 60 Regular 

25 – 40 Baja 

5 – 20 Deficiente 

 
En la tabla 8 se muestra los niveles de validez y los valores que se tendrán en cuenta 

en cada cuestionario de la investigación. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 9 

Validez de contenido del juicio de expertos de los cuestionarios 

inteligencias múltiples y motivación 

 

Expertos 

Cuestionario de 

inteligencias múltiples 

( %) 

Cuestionario 

motivación 

(%) 

Dr. Campos Dávila, José 90 90 

Dr. Martel Vidal, Víctor Hugo 85 85 

Lic. Ramírez Quiroz, Juana 81 70 

Promedio 85% 82% 

 
En la tabla 9 se muestra la evaluación de los contenidos en el cuestionario de inteligencias 

múltiples tiene como promedio 85% y motivación 82% como promedio en el juicio de expertos. 

Fuente: Autoría propia. 

5.1.3 Confiabilidad de instrumentos. 

Mediante el programa estadístico SPSS versión 21, se ha obtenido la confiabilidad de cada 

uno de los instrumentos utilizados en la presente investigación. 
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Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad  
 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 muestra los valores y niveles que se han de considerar en el Alfa de 

Crombach. 

Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación. México: Mac 

Graw Hill. P.439. 

Tabla 11 

Nivel de confiabilidad de la variable 1: las inteligencias múltiples  

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.897 80 

 
En la tabla 11 se muestra el cuestionario de inteligencias múltiples obtuvo una 

confiabilidad de 0.89, según el programa estadístico SPSS versión 21. 

Fuente: Autoría propia. 

Tabla 12 

Nivel de confiabilidad de la variable 2: la motivación 

 
 

 

 

 

En la tabla 12 se muestra el cuestionario de motivación obtuvo una confiabilidad de 

0.79, según el programa estadístico SPSS versión 21. 

Fuente: Autoría propia. 

El coeficiente Alfa obtenido en ambos cuestionarios permite afirmar que los se encuentran 

en el nivel de 0.72 a 0.99 con un nivel de confiabilidad excelente. 

 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.794 40 
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5.1.4 Ficha técnica. 

La aplicación de los instrumentos de investigación se realizó según las fichas técnicas 

siguientes: 

Cuestionario de las inteligencias múltiples 

     Esta prueba fue construida en los Estados Unidos, por Thomas Armstrong. Inicialmente 

contenía 70 preguntas y evaluaba las siete inteligencias propuestas por Gardner. La versión 

actual incluye una escala adicional (inteligencia naturalista). 

Tabla 13 

Ficha técnica del cuestionario de las inteligencias múltiples 

 

 
En la tabla 13 se muestra las características del cuestionario de inteligencias múltiples que se ha de 

aplicar a la muestra. 

Fuente: Autoría propia. 

Cuestionario de la motivación 

Tabla 14 

Ficha técnica del cuestionario de la motivación 

Datos Descripción 

Autor       Manassero y Vázquez. 

Año 2000 

Procedencia España 

Edad de aplicación         De 15 años en adelante 

Administración Colectivo 

Duración Aproximadamente 15 minutos 

Adaptado a la investigación Cerna Matienzo, Yuritza 

 
En la tabla 14 se muestra las características del cuestionario de motivación que se aplicó en la 

presente investigación. 

Fuente: Autoría propia. 

Datos Descripción 

Autor       Thomas Armstrong 

Año 1994 

Procedencia Estados Unidos 

Edad de aplicación         De 15 años en adelante 

Administración Colectivo 

Duración Aproximadamente 20 minutos 

Adaptado al Perú Manuel Torres Valladares (2002) 

Adaptado a la investigación Cerna Matienzo, Yuritza 
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5.2 Presentación y análisis de resultados 

De acuerdo a la información obtenida, se procedió a realizar el análisis descriptivo e 

inferencial. A continuación se detalla cada una de las hipótesis planteadas. 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

a. Tratamiento estadístico e interpretación según las dimensiones de las inteligencias 

múltiples. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 81% (47), tienen un bajo nivel de 

inteligencia lingüística en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, el 19% (11) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia lingüística, 

mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia lingüística. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 87.9% (51), tienen un bajo nivel   de 

inteligencia lógico matemático en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, el 12.1% (7) de los encuestados posee un nivel medio de 

inteligencia lógico matemático; mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

BAJO MEDIO ALTO

81%

19%

0%



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia lógico matemático 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 87.9% (51), tienen un bajo nivel de 

inteligencia espacial en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, el 12.1% (7) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia espacial; 

mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia espacial. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 84.5% (49), tienen un bajo nivel de 

inteligencia cinética en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
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y Valle, el 15.5% (7) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia cinética; 

mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia cinética. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 82.8% (48), tienen un bajo nivel de 

inteligencia musical en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, el 17.2% (10) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia musical; 

mientras que, el nivel alto llega a ser 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia musical. 
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De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 82.8% (48), tienen un bajo nivel de 

inteligencia interpersonal en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, el 17.2% (10) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia 

interpersonal; mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia interpersonal. 

De 58 encuestados, se observa que el 86.2% (50), tienen un bajo nivel de inteligencia 

intrapersonal en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

el 13.8% (8) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia intrapersonal; mientras 

que, el nivel alto llega a ser 0%. 
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 Figura 7. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia intrapersonal. 

     De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 82.8% (48), tienen un bajo nivel de 

inteligencia naturalista en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, el 17.2% (10) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia naturalista; 

mientras que, el nivel alto llega a ser 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Frecuencia y porcentaje de la inteligencia naturalista. 
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b. Tratamiento estadístico e interpretaciones de las dimensiones de la motivación. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 81% (47), muestra un alto nivel de 

motivación intrínseca los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, el 15.5% (9) de los encuestados posee un nivel medio de inteligencia naturalista; 

mientras que, el nivel alto llega a ser 3.4% (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frecuencia y porcentaje de la motivación intrínseca. 

De una muestra de 58 encuestados, se observa que el 70.7% (41), muestran un alto nivel 

de motivación extrínseca en los estudiantes del primer año - II ciclo del 2014 de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, el 22.4% (13) de los encuestados posee un nivel medio de motivación 

extrínseca; mientras que, el nivel alto llega a ser 6.9% (4). 
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Figura 10. Frecuencia y porcentaje de la motivación extrínseca. 

5.3 Análisis de datos y tratamiento estadístico  

5.3.1 Prueba estadística: Rho Spearman. 

Para poder realizar la parte estadística con el programa SPS 21, se ha analizado mediante 

la prueba elegida de acuerdo a la naturaleza de la investigación en cada una de las 

dimensiones. 

Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de 

cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. (...) Aparte de permitir conocer el 

grado de asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es posible 

determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias (Elorza y 

Medina, 1999, p.146). 

     De acuerdo al concepto y el procedimiento sobre la prueba elegida se puede realizar la 

asociación entre las variables que se están investigando en la muestra. La fórmula: 

 

 

 

 

Siendo: 

n   =  la cantidad de sujetos que se clasifican 
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xi =  el rango de sujetos i con respecto a una variable 

yi =  el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 

    di =    xi - yi   

Es decir, di  es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

5.4 Contrastación de hipótesis 

Se realizó mediante el uso de la prueba de Rho Spearman con el programa estadístico SPS 

21. 

5.4.1 Hipótesis general. 

H1. Las inteligencias múltiples tienen relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H0. Las inteligencias múltiples no tienen relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Tabla 15 

Prueba Rho Spearman de las variables inteligencias múltiples y motivación 

Prueba Rho Spearman 

Inteligencias múltiples 
Motivación 

Intrínseca Extrínseca 

Inteligencia lingüística 0,320 0,912 

Inteligencia lógico matemático 0,716 0,505 

Inteligencia espacial 0,074 0,350 

Inteligencia cinética. 0,503 0,632 

Inteligencia musical. 0,058 0,819 

Inteligencia interpersonal. 0,419 0,104 

Inteligencia intrapersonal. 0,601 0,529 

Inteligencia naturalista 0,846 0,019 

 
En la tabla 15 se muestran las inteligencias múltiples y su relación con la motivación. 

Fuente: Autoría propia. 
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Donde las inteligencias múltiples (inteligencia lingüística: 0.320; inteligencia lógico 

matemático: 0.716; inteligencia espacial: 0.074; inteligencia cinética: 0.503; inteligencia 

musical: 0.058; inteligencia interpersonal: 0.419; inteligencia intrapersonal: 0.601; 

inteligencia naturalista: 0.846) no tienen relación con la motivación intrínseca de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Y las inteligencias múltiples (inteligencia lingüística: 0.912; inteligencia lógico 

matemático: 0.505; inteligencia espacial: 0.350; inteligencia cinética: 0.632; inteligencia 

musical: 0.819; inteligencia interpersonal: 0.104; inteligencia intrapersonal: 0.529) no tienen 

relación con la motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 

     Asimismo, la inteligencia múltiple (inteligencia naturalista: 0.019) si tiene relación con 

la motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

5.4.2 Hipótesis específicas. 

a. Contrastación de hipótesis 1: 

HE1. La inteligencia lingüística tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

HE0. La inteligencia lingüística no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Tabla 16 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia lingüística y variable 

motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia lingüística 

Coeficiente de 

correlación 
-0,133 -0,015 

Sig. (bilateral) 0,320 0,912 

Total  58 58 

 
En la tabla 16 se observa la relación de la inteligencia lingüística y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

La prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia lingüística y la motivación intrínseca 

un p valor calculado 0.320, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que significa, que la inteligencia 

lingüística no tiene relación con la motivación intrínseca de los estudiantes del primer año de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia lingüística y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.912, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. Lo que significa, que la inteligencia lingüística no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

b.  Contrastación de hipótesis 2: 

HE2. La inteligencia lógico matemático tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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HE0. La inteligencia lógico matemático no tiene relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 17 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia lógico matemático y variable 

motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia lógico 

matemático 

Coeficiente de 

correlación 
0,049 -0,089 

Sig. (bilateral) 0,716 0,505 

Total  58 58 

  
En la tabla 17 se observa la relación de la inteligencia lógico matemático y la motivación intrínseca 

y extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

 

La muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia lógico 

matemático y la motivación intrínseca un p valor calculado 0.716, la cual es mayor al p valor 

tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Lo que significa, que la inteligencia lógico matemático no tiene relación con la motivación 

intrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia lógico matemático y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.505, la 

cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación. Lo que significa, que la inteligencia lógico matemático no tiene 

relación con la motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. 
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c. Contrastación de hipótesis 3: 

HE3. La inteligencia espacial tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE0. La inteligencia espacial no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 18 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia espacial y variable motivación 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia espacial 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,237 

Sig. (bilateral) 0,074 0,350 

Total  58 58 

 
En la tabla 18 se muestra la relación de la inteligencia espacial y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

     La muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia espacial y 

la motivación intrínseca un p valor calculado 0.074, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. 

Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que 

significa, que la inteligencia espacial no tiene relación con la motivación intrínseca de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

     Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia especial y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.350, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
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de investigación. Lo que significa, que la inteligencia espacial no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

d. Contrastación de hipótesis 4: 

HE4. La inteligencia cinética tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE0. La inteligencia cinética no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 19 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia cinética y variable motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia cinética 

Coeficiente de 

correlación 
0,090 -0,064 

Sig. (bilateral) 0,503 0,632 

Total  58 58 

 
En la tabla 19 se muestra la relación de la inteligencia cinética y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia.    

La prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia cinética y la motivación intrínseca un 

p valor calculado 0.074, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que significa, que la inteligencia 

cinética no tiene relación con la motivación intrínseca de los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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     Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia cinética y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.350, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. Lo que significa, que la inteligencia cinética no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

e. Contrastación de hipótesis específica 5: 

HE5. La inteligencia musical tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE0. La inteligencia musical no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 20 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia musical y variable motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia musical 

Coeficiente de 

correlación 
-0,250 -0,031 

Sig. (bilateral) 0,058 0,819 

Total  58 58 

 

En la tabla 20 se muestra la relación de la inteligencia musical y la motivación 

intrínseca y extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

Se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre la 

inteligencia musical y la motivación intrínseca un p valor calculado 0.058, la cual es mayor al 

p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 



62 

 

investigación. Lo que significa, que la inteligencia musical no tiene relación con la 

motivación intrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia musical y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.819, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. Lo que significa, que la inteligencia musical no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

f. Contrastación de hipótesis específica 6: 

HE6. La inteligencia interpersonal tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE0. La inteligencia interpersonal no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 21 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia interpersonal y variable motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 
0,108 -0,215 

Sig. (bilateral) 0,419 0,104 

Total  58 58 

 

En la tabla 21 se muestra la relación de la inteligencia interpersonal y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 



63 

 

En la prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia interpersonal y la motivación 

intrínseca un p valor calculado 0.419, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que significa, que la 

inteligencia interpersonal no tiene relación con la motivación intrínseca de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

     Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia interpersonal y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.104, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. Lo que significa, que la inteligencia interpersonal no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

g. Contrastación de hipótesis específica 7: 

HE7. La inteligencia intrapersonal tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  

HE0. La inteligencia intrapersonal no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Tabla 22 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia intrapersonal y variable motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia intrapersonal 

Coeficiente de 

correlación 
0,070 -0,084 

Sig. (bilateral) 0,601 0,529 

Total  58 58 

 

En la tabla 22 se muestra la relación de la inteligencia intrapersonal y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

La prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia intrapersonal y la motivación 

intrínseca un p valor calculado 0.601, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que significa, que la 

inteligencia intrapersonal no tiene relación con la motivación intrínseca de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia intrapersonal y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.529, la cual es 

mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. Lo que significa, que la inteligencia intrapersonal no tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

h. Contrastación de hipótesis específica 8: 

HE8. La inteligencia naturalista tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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HE0. La inteligencia naturalista no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tabla 23 

Prueba Rho Spearman de la dimensión inteligencia naturalista y variable motivación 

 

Rho de Spearman 
Motivación 

intrínseca extrínseca 

Inteligencia naturalista 

Coeficiente de 

correlación 
-0,026 -0,308* 

Sig. (bilateral) 0,846 0,019 

Total  58 58 

 

En la tabla 23 se muestra la relación de la inteligencia naturalista y la motivación intrínseca y 

extrínseca. 

Fuente: Autoría propia. 

En la prueba de Rho de Spearman entre la inteligencia naturalista y la motivación 

intrínseca un p valor calculado 0.846, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Lo que significa, que la 

inteligencia naturalista no tiene relación con la motivación intrínseca de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Asimismo, se observa que la muestra ha obtenido en la prueba de Rho de Spearman entre 

la inteligencia naturalista y la motivación extrínseca un p valor calculado 0.019, la cual es 

menor al p valor tabulado 0.05. Por tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se 

rechaza la hipótesis nula. Lo que significa, que la inteligencia naturalista tiene relación con la 

motivación extrínseca de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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5.5 Discusión de resultados 

Sobre la hipótesis general:  

En el análisis de la contratación de hipótesis se obtuvo como resultado que las 

inteligencias múltiples no tenían ninguna relación directa con la motivación, es decir nuestros 

estudiantes no contaban con la inteligencia predominante adecuada en cada una de las 

especialidades por ende la motivación de la muestra es completamente diferenciada. Para 

mayor detalle véase la tabla 15. 

Sobre las hipótesis específicas: 

a. La inteligencia lingüística dio como resultado en la relación con la motivación (intrínseca 

y extrínseca) un p valor calculado 0.320 y 0.912, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05, 

por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 16. 

b. La inteligencia lógico matemático tuvo como resultado en la relación con la 

motivación(intrínseca y extrínseca) un p valor calculado 0.716 y 0.505, la cual es mayor al 

p valor tabulado 0.05, por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 17. 

c. La inteligencia espacial dio como resultado en la relación con la motivación (intrínseca y 

extrínseca) un p valor calculado 0.074 y 0.350, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05, 

por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 18. 

d. La inteligencia cinética dio como resultado en la relación con la motivación (intrínseca y 

extrínseca) un p valor calculado 0.074 y 0.350, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05, 

por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 19. 

e. La inteligencia musical dio como resultado en la relación con la motivación (intrínseca y 

extrínseca) un p valor calculado 0.058 y 0.819, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05, 

por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 20. 
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f. La inteligencia interpersonal dio como resultado en la relación con la motivación 

(intrínseca y extrínseca) un p valor calculado 0.419 y 0.104, la cual es mayor al p valor 

tabulado 0.05, por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 21. 

g. La inteligencia intrapersonal dio como resultado en la relación con la motivación 

(intrínseca y extrínseca) un p valor calculado 0.601 y 0.529, la cual es mayor al p valor 

tabulado 0.05, por ende se acepta la hipótesis nula, véase la tabla 22. 

h. La inteligencia naturalista dio como resultado en la relación con la motivación (intrínseca 

y extrínseca) un p valor calculado 0.846 y 0.019, la cual es mayor al p valor tabulado 0.05 

en cao de la motivación extrínseca y con la motivación extrínseca se acepta la hipótesis de 

investigación, véase la tabla 23. 

A nivel nacional, podemos evidenciar de acuerdo a las investigaciones que se han tomado 

en cuenta que, dentro del campo educativo se siguen realizando diferentes estudios, porque 

ha contribuido de una forma positiva en todos los niveles de la educación (inicial, primaria, 

secundaria y universitario). Como es el caso de los estudiantes universitarios que han sido 

considerados para esta investigación, dando como resultado la falta de conocimiento sobre su 

inteligencia múltiple predominante y que no concuerda con las especialidades que han optado 

por estudiar. 

     A nivel internacional, las investigaciones muestran un mayor avance en la parte teórica y 

práctica, debido a que le dan mayor importancia a la educación en los diferentes niveles con 

el fin de formar grandes profesionales que mejoren la sociedad y por consiguiente la calidad 

de cada una de las familias. 

 

 

: 
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Conclusiones  

1. La inteligencia lingüística no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  

2.  La inteligencia lógico matemático no tiene relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  

3. La inteligencia espacial no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

4.  La inteligencia cinética no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

5. La inteligencia musical no tiene relación con la motivación de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

6. La inteligencia interpersonal no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

7. La inteligencia intrapersonal no tiene relación con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

8. La inteligencia naturalista tiene relación con la motivación extrínseca de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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Recomendaciones  

1. Incentivar al desarrollo de investigaciones sobre el tema trabajado a nivel nacional, para 

contar con mayor evidencia empírica que permita ejecutar programas nacionales que 

contribuyan a la optimización de la formación de los estudiantes. 

2. Realizar investigaciones que puedan reconocer y desarrollar la inteligencia múltiple 

predominante en los estudiantes, para que puedan elegir de forma adecuada la profesión 

que desean seguir. 

3. Desarrollar programas que estimulen las inteligencias múltiples de los estudiantes en 

todos los niveles académicos y de los mismos futuros docentes, para que se encuentren 

más capacitados en el ámbito laboral. 

4. Desarrollar programas que permitan que los estudiantes desarrollen la motivación 

intrínseca ya que esta es más adecuada que la motivación extrínseca, porque permite al 

estudiante afrontar las dificultades que se le presente en su vida académica de forma más 

oportuna y adecuada.  

5. Implementar programas de capacitación para los docentes universitarios y estudiantes, 

con la finalidad de que puedan desarrollar técnicas y estrategias, para el desarrollo 

adecuado de las inteligencias múltiples. 

6. Proponer a la universidad que realice evaluaciones a los docentes para conocer, si los 

profesores tienen desarrollada la motivación intrínseca en su labor diaria, porque solo así, 

serán capaces de transmitir su importancia. 

7. Proponer al Ministerio de Educación el desarrollo de un Currículo Nacional que incluya 

en las instituciones educativas el desarrollo de las inteligencias múltiples y no solo se 

valore algunas áreas, sino todas por igual, de esa forma los jóvenes no ingresarán a las 

universidades sin conocer sus verdaderas capacidades (inteligencia predominante) que ha 

desarrollado a lo largo del nivel escolar.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Matriz de consistenci 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

Problema general 

¿Cómo se relacionan las inteligencias 

múltiples y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle? 
 

Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la inteligencia 

lingüística y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

lógico matemático y la motivación en 

los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

espacial y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

cinética y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las 

inteligencias múltiples y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 
 

Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la 

inteligencia lingüística y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre 

inteligencia lógico matemático y 

la motivación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre la 

inteligencia espacial y motivación 

en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades en la 

 

Hipótesis general 

H1. Las inteligencias múltiples se relacionan 

con la motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle”.  

 

Hipótesis específicas 

HE1. La inteligencia lingüística no tiene 

relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

HE2. La inteligencia lógico matemático 

tiene relación con la motivación de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales- Humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

HE3. La inteligencia espacial tiene relación 

con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

HE4. La inteligencia cinética tiene relación 

con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias 

 

V1. 

Inteligencias múltiples 

Inteligencia lingüística. 

Inteligencia lógico 

matemático. 

Inteligencia espacial. 

Inteligencia cinética. 

Inteligencia musical. 

Inteligencia interpersonal. 

Inteligencia intrapersonal. 

Inteligencia naturalista 

 

V2. Motivación 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

 

V3. Interviniente 

Edad: 17-21 

Sexo: Masculino, 

Femenino. 

Socioeconómico: de la 

misma universidad. 

Estudiantes: primer año. 

 

Método: 

Hipotético-deductivo 

Tipo: correlacional 

Diseño: transaccional 

correlacional 

 

 

 

 

M 
 

 

 

 

 

Población: 

58 estudiantes del primer 

año de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

Humanidades. 

 

Muestra: 

58 estudiantes del primer 

año de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

Humanidades. 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario de 

inteligencias múltiples 

V

1 
V2 

R  

V1 
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Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 

Universidad Nacional de 

Educación. 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

Cuestionario de 

motivación 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

musical y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

interpersonal y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

intrapersonal y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la facultad 

de ciencias sociales- humanidades en la 

Universidad Nacional de Educación? 
 

¿Cómo se relaciona la inteligencia 

naturalista y la motivación en los 

estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias Sociales- 

Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación? 

 

Determinar la relación entre la 

inteligencia cinética y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre 

inteligencia musical y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre la 

inteligencia interpersonal y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre la 

inteligencia intrapersonal y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 
 

Determinar la relación entre la 

inteligencia naturalista y la 

motivación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades 

en la Universidad Nacional de 

Educación. 

 

HE5. La inteligencia musical tiene relación 

con la motivación de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

HE6. La inteligencia interpersonal tiene 

relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

HE7. La inteligencia intrapersonal tiene 

relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

HE8. La inteligencia naturalista tiene 

relación con la motivación de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Humanidades en la Universidad 

Nacional de Educación. 
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Apéndice B 

Cuestionario de inteligencias múltiples 

 

 

Edad: --------------------    Ciclo: ---------------------   Especialidad: ---------------------------------------- 

 

Instrucciones: 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite determinar qué tipo de inteligencia es dominante en ti. Lee 

cuidadosamente y responde cada una de las oraciones que aparecen a continuación, seleccionando UNA de las cinco 

alternativas de acuerdo a como pienses o actúes. Hay 5 alternativas por cada frase. 
 

Nunca  = 1 

Pocas veces = 2 

A veces                = 3 

Muchas veces      = 4 

Siempre               = 5 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Los textos son importantes para mí.      

2 Puedo hacer cálculos mentales fácilmente.      

3 Frecuentemente veo imágenes claras aun con los ojos cerrados.      

4 Regularmente práctico algún deporte o actividad física.      

5 Poseo una voz agradable para el canto.      

6 Soy la clase de persona a quien la gente recurre por consejos y consultas ya sea en el 

trabajo, colegio o en mi vecindario. 

     

7 Regularmente dedico tiempo a meditar, reflexionar o pensar sobre los importantes 

problemas de la vida. 

     

8 Me gusta toda clase de animales.      

9 Se me hace fácil  estructurar oraciones en mi mente, antes de hablar o escribir.      

10 En el colegio mis cursos favoritos fueron matemática y/o ciencia.      

11 Mientras leo, obtengo más provecho de las imágenes que de las palabras.      

12 Encuentro difícil quedarme quieto por periodos muy largos.      

13 Puedo darme cuenta cuando la calidad del sonido de una nota musical es mala.      

14 Prefiero los deportes grupales como el futbol, voleibol y básquetbol en lugar de los 

individuales como la natación y el atletismo. 

     

15 He asistido a reuniones o seminarios sobre desarrollo personal para conocerme mejor.      

16 Me gusta organizar o arreglar las cosas.      

17 Considero que es más provechoso escuchar radio, iPhone o mp4 en lugar de ver la 

televisión o películas. 

     

18 Disfruto realizando juegos o resolviendo problemas mentales que requieren del 

pensamiento lógico. 

     

19 Frecuentemente uso una cámara filmadora para grabar lo que veo a mi alrededor.      

20 Me gusta trabajar con las manos en actividades prácticas como la costura, el tejido, la 

carpintería y el amado de modelos. 

     

21 Frecuentemente escucho radio, mp4, iPhone, etc.      

22 Siento que le caigo bien a los demás y que les agrada mi compañía.      

23 Soy capaz de responder a situaciones difíciles con prontitud y eficiencia.      
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N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

24 Disfruto de la naturaleza y el estar en el campo.      

25 Disfruto los juegos de palabras como las adivinanzas, trabalenguas y crucigramas.      

26 Me gusta hacer preguntas experimentales como “¿Qué pasaría si duplicara la cantidad de 

agua que hecho a mi planta de rosas cada semana?” 

     

27 Me gusta armar rompecabezas, resolver laberintos y otros juegos visuales.      

28 Mis mejores ideas se dan cuando estoy en una larga caminata, trotando o cuando estoy 

realizando alguna otra clase de actividad física. 

     

29 Toco un instrumento musical.      

30 Tengo por lo menos tres amigos cercanos.      

31 Tengo un hobby o interés especial que mantengo en secreto.      

32 Me gusta la naturaleza, criar animales y/o cuidar plantas.      

33 Me gusta entretenerme con trabalenguas, rimas sin sentido o juego de palabras.      

34 Mi mente busca modelos, regularidades o las sucesiones lógicas de las cosas.      

35 Tengo sueños que parecen reales.      

36 Me gusta dedicar mi tiempo sobrante al aire libre.      

37 Mi vida sería pobre o triste si no contara con la música.      

38 Prefiero los juegos en grupo en vez que los individuales.      

39 Tengo objetivos importantes para mi vida en los cuales pienso regularmente.      

40 Colecciono rocas, conchas, hojas, insectos, estampas, tarjetas de deporte o joyas.      

41 Algunas veces las personas me piden que explique el significado de las palabras que 

utilizo al hablar o escribir. 

     

42 Me interesan los últimos adelantos de la ciencia.      

43 Generalmente puedo ubicarme bien en un lugar desconocido.      

44 Frecuentemente muevo las manos o uso otras formas de lenguaje corporal cuando 

converso con alguien. 

     

45 Algunas veces me doy cuenta que estoy caminando por las calles cantando o alguna 

melodía que llega a mi mente. 

     

46 Disfruto demostrándoles a otras personas lo que puedo hacer.      

47 Tengo una visión realista de mis fuerzas y debilidades (confirmado por otras personas).      

48 Generalmente mis armarios, cajones y toda mi área de trabajo están ordenados y limpios.      

49 En el colegio los cursos de lenguaje, sociales e historia fueron más fáciles que los de 

matemáticas y ciencia. 

     

50 Creo que casi todo tiene una explicación racional.      

51 Me gusta dibujar o garabatear.      

52 Necesito tocar las cosas para aprender más sobre ellas.      

53 Fácilmente puedo llevar el ritmo de una pieza musical con un instrumento simple de 

percusión. 

     

54 Me considero un líder u otros me llaman así.      

55 Prefiero pasar un fin de semana solo, que en compañía de mucha gente.      

56 Regularmente verifico el reporte del tiempo por las condiciones cambiantes.      

57 Cuando voy por una autopista o carretera, presto más atención a los carteles escritos que 

al paisaje. 
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N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

58 Algunas veces pienso en conceptos sencillos, abstractos, sin imágenes, ni palabras.      

59 En la escuela la geometría me resultó más fácil que álgebra.      

60 Disfruto de los juegos de diversiones audaces o de las experiencias físicas emocionales.      

61 Conozco la melodía de muchas canciones o pieza musicales diferentes.      

62 Me siento cómodo en medio de mucha gente.      

63 Me considero una persona decidida e independiente.      

64 Siempre he disfrutado de categorizar o clasificar objetos en grupos similares.      

65 Mis conversaciones incluyen referencias frecuentes sobre cosas que he oído o leído.      

66 Encuentro las fallas lógicas de las cosas que las personas dicen y hacen en casa o en el 

trabajo. 

     

67 Puedo imaginarme fácilmente cómo se vería algo desde vista aérea.      

68 Tengo una buena coordinación física.      

69 Si escucho alguna canción una o dos veces, normalmente puedo cantarla o tararearla 

después con bastante precisión. 

     

70 Me gusta involucrarme en las actividades sociales relacionadas con mi trabajo, colegio, 

parroquia o comunidad. 

     

71 Tengo un diario personal para escribir eventos o secretos de mi vida.      

72 Siento curiosidad por saber cómo funcionan las cosas.      

73 He escrito algo de lo cual estuve orgulloso e hizo que ganará el reconocimiento de otros.      

74 Me siento más cómodo cuando algo ha sido categorizado, analizado o cuantificado de 

alguna forma. 

     

75 Prefiero leer un libro que tenga muchas ilustraciones.      

76 Encuentro más agradable practicar una nueva habilidad en lugar de leerlo o ver un video 

sobre ello. 

     

77 A menudo palmoteo los sonidos o canto pequeñas melodías mientras trabajo, estudio o 

aprendo algo nuevo. 

     

78 Prefiero pasar la noche en una fiesta animada en vez de quedarme solo en casa      

79 Trabajaría para mí o tengo al menos serias intenciones de empezar mi propio negocio.      

80 En el colegio mis clases favoritas incluían prácticas o laboratorio de ciencia en lugar de 

los cursos de literatura o sociales. 
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Apéndice C 

Cuestionario de motivación 

 

Edad: --------------------    Ciclo: ---------------------   Especialidad: --------------------------- 

 
Instrucción:  

A continuación se le mostrara una serie de afirmaciones con fines académico referidas a la manera en que 

enfrenta sus tareas diarias, no es un test de inteligencia, no hay respuestas correctas ni incorrectas, responda 

todas las preguntas; finalmente, la forma de responder el cuestionario es siguiendo las siguientes escalas: 

Totalmente de acuerdo  = 5 

De acuerdo   = 4 

Indeciso o no lo sé  = 3 

En desacuerdo   = 2 

Totalmente en desacuerdo = 1 

 

N° MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 5 4 3 2 1 

1.  
Me gusta realizar cuidadosamente los trabajos que me asignan en clase 

independientemente de las calificaciones que puedo obtener. 
     

2.  Considero que el logro de mis metas es el producto de mi esfuerzo y trabajo.      

3.  Me gusta ayudar a mis compañeros aunque no reciba ninguna calificación por hacerlo.      

4.  Participo en clases aunque a veces me equivoque porque necesito aclarar mis dudas.      

5.  
Cuando obtengo malos resultados en una evaluación se debe a que no me esforcé lo 

suficiente al momento de estudiar. 
     

6.  Veo a mis profesores como orientadores del aprendizaje.      

7.  
Cuando doy una evaluación y no me va tan bien como a los demás, pienso que si me 

esfuerzo más lo haré mejor en el próximo examen. 
     

8.  Cuando ingrese a la universidad me entusiasmé pero ahora me pregunto si debo continuar.      

9.  
Cuando tengo una tarea difícil la veo como un reto y trato de resolverla sin miedo al 

fracaso. 
     

10.  
Lo más importante para mí es entender los aspectos relevantes para poder sacar mis 

conclusiones. 
     

11.  
Cuando el docente me da un material de estudio nuevo y un tanto difícil lo tomo como un 

reto pues sé que incrementaré mis conocimientos. 
     

12.  Estudio y sigo las instrucciones del docente porque sé que me servirán en mi carrera.      

13.  Tomo la iniciativa cuando se trata de organizar grupos de estudio y realizar tareas.      

14.  Me satisface hacer bien mis trabajos porque sé que aprenderé más.      

15.  
El no recibir elogios por mis exposiciones no me desalienta pues sé que soy el constructor 

de mis conocimientos. 
     

16.  Repaso los temas tratados en clase por placer y no porque se acercan las evaluaciones.      

17.  Constantemente deseo aprender temas nuevos.      

18.  Asisto a la universidad porque encuentro satisfacción y me gusta aprender cosas nuevas.      

19.  
Asisto a la universidad porque los estudios me permitirán continuar aprendiendo muchas 

cosas que me interesan. 
     

20.  Asisto a la universidad porque me agrada ver que me supero a mí mismo en mis estudios.      
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N° MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 5 4 3 2 1 

21.  La infraestructura de la universidad no me motiva a asistir a clases. 

     

22.  Asisto a la universidad porque sin el titulo no encontraré un trabajo bien pagado. 

     

23.  Estudio con el fin de obtener buenas notas y pasar el curso con buen promedio. 

     

24.  
Lo que realmente me importa es terminar la carrera cuanto antes para poder dedicarme a 

lo que me gusta. 

     

25.  
 No me gusta leer las lecturas recomendadas por los docentes pero lo hago para obtener 

buenas calificaciones. 

     

26.  Si mi trabajo no es reconocido me siento molesto y desmotivado. 

     

27.  Si alguien recibe elogios que no merece siento que es injusto. 

     

28.  Asisto a grupos de estudio solo si obtengo algún beneficio. 

     

29.  Cuando el docente me da un tema para estudiar, lo hago solo si me servirá. 

     

30.  
Cuando el docente dejar demasiada tarea lo tomo como un castigo porque no estamos 

siguiendo sus instrucciones. 

     

31.  Si no entiendo lo que estoy leyendo ya no continuo porque sé que de nada sirve. 

     

32.  Veo las tareas como una amenaza que mostrará mis deficiencias. 
     

33.  Cuando inicio un tema nuevo espero que no sea tan difícil como la anterior. 
     

34.  
Después de un examen, si mis compañeros tienen mejores notas que yo, dudo en 

continuar la carrera. 

     

35.  La universidad debe garantizarme el éxito profesional. 
     

36.  Cuando no obtengo buenos resultados, siento que es por la falta de apoyo. 
     

37.  Participo en clase esperando obtener puntos extras. 
     

38.  Cuando ayudo a mis compañeros me gusta que valoren lo que hice. 

     

39.  
Siento que mi éxito y el logro de mis metas en el curso dependen de que tan bien les caiga 

a los profesores. 

     

40.  Estoy al día en mis asignaciones para evitar las llamadas de atención del profesor. 
     

 

 


