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Resumen 

La investigación, aborda un aspecto muy importante de la actividad 

educativa; el nivel de la motivación intrínseca de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la provincia de Tarma. Los datos 

corresponden a muestras representativas del distrito capital y los ocho 

distritos que conforman nuestra provincia. Se abordó la temática de la 

motivación intrínseca o interna por su trascendencia actual, se buscó 

entonces determinar cuál es el nivel de motivación intrínseca o interna de 

los estudiantes la cual se conceptualiza como la seguridad, la confianza, es 

el acto de sentirse o sentir en positivo y listo para actuar teniendo siempre 

presente sus metas y objetivos, sobre la base del amor, el respeto y la 

aceptación a sí mismo para lograr concretizar su proyecto de vida, proyecto 

de vida trazada fundamentalmente desde el seno familiar. Se utilizó un 

cuestionario del tipo escala Likert de 25 items, con su respectiva validez y 

confiabilidad. Se alcanzan los resultados a nivel general de la provincia de 

Tarma, tanto en varones y mujeres en las tres dimensiones: el Saber 

Conocer, Saber Hacer y el Saber Ser. El 56% de mujeres tienen una 

motivación alta, respecto del 41% de los varones; de igual forma, son las 

mujeres quienes obtienen una motivación alta en las tres dimensiones, por 

lo que se concluye manifestando que las mujeres tienen una mejor 

motivación intrínseca en la provincia de Tarma. 

Palabras clave: motivación intrínseca, convicción, logro de ideales, conocer, 

hacer y ser. 
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ABSTRACT 
 

The research addresses a very important aspect of the educational 

activity; the level of intrinsic motivation of students in the third grade of 

secondary education in the province of Tarma. The data correspond to 

representative samples of the capital district and the eight districts that make 

up our province. The theme of intrinsic or internal motivation was addressed 

due to its current importance. We then sought to determine what is the level 

of intrinsic or internal motivation of the students which is conceptualized as 

security, trust, the act of feeling or feeling in positive and ready to act with 

your goals and objectives always in mind, based on love, respect and 

acceptance of yourself to achieve your life project, life project drawn primarily 

from the family. A questionnaire of the Likert scale of 25 items was used, with 

its respective validity and reliability. Results are achieved at a general level 

in the province of Tarma, both in men and women in the three dimensions: 

knowing how to know, knowing how to do and knowing how to be. 56% of 

women are highly motivated, compared to 41% of males; Likewise, it is 

women who obtain a high motivation in the three dimensions, which is why it 

is concluded that women have a better intrinsic motivation in the province of 

Tarma. 

Keywords: intrinsic motivation, conviction, achievement of ideals, knowing, 

doing and being. 
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INTRODUCCIÓN 

El país, actualmente atraviesa difíciles momentos en educación, 

puesto que se ha difundido los resultados de la evaluación internacional 

PISA ubicando a nuestro país en el último lugar en habilidad lectora, 

matemáticas y ciencias de 61 países que se sometieron a la evaluación en 

el año 2012; luego, en el año 2013 en el puesto 59 en habilidad lectora y 

matemáticas y 60 en ciencias también de 61 países. Estos resultados 

ameritan diferentes cambios que afectan al sistema educativo y demandan 

constantes reformulaciones cuyo desafío es mejorar la calidad educativa. La 

opinión de la comunidad en general tiene un común denominador la de 

“culpar” de estos resultados al docente, siendo este accionar desde nuestra 

óptica injusto, sin tomar en cuenta otras variables como por ejemplo la 

variable estudiante. En este contexto la función de la motivación intrínseca 

o interna que poseen nuestros estudiantes es de vital importancia. Es 
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necesario que nuestros estudiantes asuman su formación  de futuros 

ciudadanos por el amor, el respeto y la aceptación de sí mismo con la 

seguridad, la confianza, bajo la actitud de sentirse o sentir en positivo y listo 

para actuar teniendo siempre presente sus metas y objetivos, para lograr 

concretizar su proyecto de vida, proyecto de vida trazada fundamentalmente 

desde el seno familiar y que asuman una acción constante de 

autoaprendizaje, metaaprendizaje y automotivación, enmarcado dentro de 

la motivación intrínseca que es decisivo para alcanzar la tan añorada calidad 

educativa y superar los inconvenientes que tanto daño hace a nuestra 

sociedad. 

La presente investigación se realizó pensando en los jóvenes y el futuro 

del Perú, como una investigación que pretende alcanzar información 

referente a la realidad interna de los estudiantes. 

Es necesario tener conocimiento del nivel de motivación interna de los 

estudiantes para determinar quiénes de ellos van al colegio por obligación y 

quiénes, por el interés de ser mejores ciudadanos en el futuro y al servicio 

de su patria; con estos resultados emprender cambios en el trabajo curricular 

poniendo énfasis en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

Esta investigación se estructuró en cuatro capítulos, de la siguiente 

manera 

El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema, donde se 

considera la determinación, formulación, objetivos, justificación e 

importancia del problema y delimitación de la investigación. 
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El segundo capítulo, aborda sobre el marco teórico, donde se 

desarrolla los antecedentes de la investigación, teorías básicas, desarrollo 

del objeto de estudio, hipótesis y variable de investigación. 

El tercer capítulo, desarrolla la metodología de la investigación, donde 

se presenta el tipo, nivel, métodos y diseños de investigación, así como 

también población y muestra, las técnicas, instrumentos y procedimientos 

de recolección de datos, culminando con la validez y confiabilidad. 

El cuarto capítulo, expone los resultados donde se realiza el análisis 

de resultados y análisis por estadígrafos y dimensiones, distritos, género y 

de manera general a nivel provincial, finalizando con la prueba de hipótesis 

y discusión de resultados. 

 

          El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Determinación del problema 

De manera general se puede afirmar que la motivación es fuente 

de todo nuestro accionar en la vida, es la energía que moviliza toda 

todas nuestras visiones y misiones permitiendo cambios actitudinales 

en nuestra existencia total. Por esta razón los mejores o exitosos 

sistemas educativos del mundo han puesto su interés en la motivación 

y muy especialmente en la motivación intrínseca o interna de sus 

estudiantes, priorizándola sobre la motivación extrínseca para con ello 

lograr en el futuro ciudadanos comprometidos en su formación 

individual y por ende de su nación, logrando por lo tanto establecer una 

sociedad, donde todos se comprometan a coadyuvar esfuerzos para 

construir una patria próspera, digna, solidaria y justa; dejando de lado 

el individualismo, una patria al servicio de todos. 
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El Diseño Curricular Nacional (DCN) de nuestro sistema educativo 

establece como principio rector la formación integral de los estudiantes 

(integralidad de los aprendizajes) y los profesores nos empeñamos en 

cumplir con dicho principio; sin embargo, se aprecian actitudes 

estudiantiles que no permiten lograr con lo establecido en el DCN, 

desmotivación por interesarse en el proceso constructivo de sus 

aprendizajes, o, peor aún, que estén motivados por adquirir 

conocimientos por cuenta propia; con autonomía, se observa 

estudiantes que solo esperan las indicaciones de los profesores y se 

limitan a cumplir con dichas indicaciones, lo lamentable es que si los 

profesores inasisten por alguna razón justificada o injustificada o se 

suspenden las clases, la mayoría de estudiantes muestran su alegría; 

utilizando ese tiempo en actividades triviales, orientándose entonces a 

lograr mínimamente la aprobación de sus áreas y culminar a través de 

cualquier procedimiento su educación secundaria, por ello la gran 

demanda de usuarios que tienen los programas escolares que reducen 

los tiempos de estudios; puesto que, el objetivo no es el aprender sino 

el alcanzar una certificación que les permita acceder a puestos de 

trabajo, sin importar los medios y los recursos que se utilizan; por lo 

tanto, dichos puestos de trabajo serán asumidas sin la calidad 

correspondiente, que permita el desarrollo individual y comunal.  

Frente a toda la realidad expuesta la mayoría de profesores; para 

cumplir, con su misión han optado por priorizar la motivación externa o 
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extrínseca, la misma que está basada en estímulos externos que se 

extinguen en el corto plazo, siendo el estímulo de mayor uso el 

calificativo, o en otras oportunidades el diploma que se entrega a fin de 

año, dejando de lado la motivación interna o intrínseca a la que se 

conceptualiza como aquella fuerza interna que orienta nuestras 

acciones para la concretización de misiones y visiones personales, 

para lograr aprendizajes significativos, útil para la vida. 

Al respecto Goleman (1998) sostiene que estar motivado 

intrínsecamente se refiere a la capacidad de motivarse ellos mismos, 

sentirse lo suficientemente hábiles para encontrar formas de alcanzar 

sus objetivos, sensibles para encontrar diversas maneras de alcanzar 

sus metas o modificarlas si se vuelven imposibles; por otro lado, Reeve, 

(1994) manifiesta que la motivación intrínseca, es aquella conducta que 

se realiza únicamente por el interés y placer de realizarla. Cuando las 

personas realizan actividades para satisfacer necesidades de 

causación personal, efectividad o curiosidad entonces actúan por 

motivación intrínseca, el ser humano realiza esfuerzo constante por 

comprender y asimilar su entorno lo que a su vez le permite ser efectivo. 

Además, cuando las personas actúan por su curiosidad, competencia 

y auto-determinación y logran dominio sobre su entorno, sienten 

emociones positivas (interés y placer). 

Sobre la temática se han realizado estudios importantes como el 

de Thornberry (2003) quien realizó la investigación “Relación entre 
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motivación de logro y rendimiento académico en los alumnos limeños 

de diferente gestión”, investigación realizada en la Universidad de Lima, 

Perú. Cecchini (2004) quien realizó la investigación “Relaciones entre 

clima motivacional, la orientación de meta, la motivación intrínseca, la 

auto-confianza, la ansiedad y el estado de ánimo en jóvenes 

deportistas”, investigación realizada en la Universidad de Oviedo y  

Universidad de Castilla-La Mancha, España. Gutiérrez (2006) quien 

realizó la investigación “Influencia de padres y profesores sobre las 

orientaciones de meta de los adolescentes y su motivación intrínseca 

en educación física”, investigación realizada en la Universidad 

Autónoma de Barcelona - España. Pérez (2006) quien realizó la 

siguiente investigación “Motivación interna y rendimiento académico de 

los estudiantes de Inglés de la ULA Táchira. Cázares (2009) quien 

realizó la siguiente investigación “El papel de la motivación intrínseca, 

los estilos de aprendizaje y estrategias metacognitivas en la búsqueda 

efectiva de información online”, estudio realizado en la Universidad 

Nacional Pedagógica de México. Martín (2009) quien investigó el 

trabajo titulado “Influencia de la motivación intrínseca y extrínseca 

sobre la transmisión de conocimiento. El caso de una organización sin 

fines de lucro”, estudio realizado en la Universidad de Valladolid de 

España. Camposeco (2012) realizó la siguiente investigación: “La 

autoeficacia como variable en la motivación intrínseca y extrínseca en 

matemáticas a través de un criterio étnico”, estudio realizado en la 
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Universidad Complutense de Madrid - España. Gil (2010) realizó la 

investigación titulada “Análisis de la motivación intrínseca a través de 

las necesidades psicológicas básicas y la dimensión subjetiva de la 

toma de decisiones en jugadores de voleibol”, estudio realizado en la 

Universidad de Extremadura y Universidad de Huesca - España. Jaime 

(2015) realizó la investigación titulada “Rendimiento académico en 

Música: efecto de la motivación intrínseca y el pensamiento crítico”, 

estudio realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - 

España. Vernal (2014) realizó la investigación titulada: “Motivación y 

bienestar en deportistas destacados adscritos al apoyo del instituto 

peruano del deporte”, estudio realizado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima - Perú. Manrique (2015) realizó la investigación 

titulada “Motivación intrínseca y rendimiento académico en estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Público Huancavelica”, estudio 

realizado en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Huancavelica 

– Perú.  

Se reafirma que en la actualidad en los mejores o exitosos 

sistemas educativos del mundo, la motivación interna o intrínseca ha 

tomado importancia sobre la motivación externa y se viene aplicando 

para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, quienes se 

forman por convicción y no por imposición lo que a la larga significará 

tener ciudadanos comprometidos con el desarrollo personal y comunal, 

puesto que no estarán esperando recibir “algo” a cambio de cumplir con 
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sus actividades sino por la satisfacción de cumplir con actividades 

positivas cargada de valores para la realización personal y comunal, 

contar con ciudadanos que construyan Perú sin esperar recibir nada a 

cambio, con la sola consigna de forjar y dejar una patria soberana y 

próspera al servicio de las futuras generaciones, poniendo en primer 

lugar la solidaridad como valor supremo para ello es necesario inculcar  

en el futuro ciudadano la motivación intrínseca; pero, aún no se ha 

investigado sobre el nivel de motivación intrínseca que poseen los 

estudiantes de la provincia de Tarma, por lo detallado se hace 

necesaria la presente investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Existirán diferencias en la motivación intrínseca entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca de los 

estudiantes varones del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca de las 

estudiantes mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma? 
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PE3: ¿Existirán diferencias en la dimensión saber conocer entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma? 

PE4: ¿Existirán diferencias en la dimensión saber hacer entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de  educación 

secundaria de la provincia de Tarma? 

PE5: ¿Existirán diferencias en la dimensión saber ser entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las diferencias existentes en la motivación intrínseca 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Determinar el nivel de motivación intrínseca de los 

estudiantes varones del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

OE2. Determinar el nivel de motivación intrínseca de las 

estudiantes mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 
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OE3. Establecer las diferencias en la dimensión saber conocer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma. 

OE4. Establecer las diferencias en la dimensión saber hacer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de  

educación secundaria de la provincia de Tarma. 

OE5. Establecer las diferencias en la dimensión saber ser entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación 

a. Conveniencia. El presente estudio sirve para poner en debate 

el valor que le corresponde a la motivación intrínseca en nuestro 

sistema educativo. 

b. Relevancia social. Es de trascendencia para la sociedad 

puesto que tomando en cuenta las sugerencias que se alcanzan 

en el presente trabajo de investigación, en un futuro no muy lejano 

tendremos ciudadanos con una fuerte motivación intrínseca. 

c. Implicancias prácticas. Los maestros replantearán sus 

fundamentos prácticos respecto a la motivación en los 

estudiantes, considerando el valor que tiene la motivación interna 

en otros sistemas educativos exitosos. 
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d. Valor teórico. Se aporta y se justifica la utilización de la 

motivación intrínseca en las instituciones educativas, ahondando 

en la importancia de dicha motivación para la construcción de 

aprendizajes significativos. 

e. Utilidad metodológica. Se difunde la utilización del 

instrumento para determinar la motivación intrínseca en los 

estudiantes de educación secundaria y emprender acciones para 

fortalecerla.  

f. Justificación legal. El presente trabajo de investigación se 

realiza por encontrarse estipulada dentro de la ley universitaria Nº 

30220, el reglamento de grados y títulos y el Estatuto de la 

universidad. 

1.4.2. Importancia 

Es importante, porque permite conocer el nivel de motivación 

intrínseca que poseen los estudiantes de educación secundaria de la 

provincia de Tarma, matriculados en el tercer grado durante el año 

2014, los resultados servirán de base para futuras investigaciones en 

el sentido de permitir la motivación intrínseca en los estudiantes como 

forma efectiva de realización escolar, la misma que permitirá tener 

estudiantes comprometidos con el desarrollo autónomo y por 

convicción de su proceso de aprendizaje y formación integral; por lo 

tanto, en el futuro ciudadanos comprometidos en la construcción de 

una patria, justa, digna y próspera. 
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1.5. Delimitaciones de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial. El presente trabajo de investigación se 

desarrolló en el ámbito de la provincia de Tarma a través de muestras 

representativas tanto en el distrito capital y los 08 distritos. 

1.5.2. Delimitación temporal. El trabajo se desarrolló durante los años 

2013  y 2014. 

1.5.3. Delimitación social. Se trabajó con estudiantes del tercer grado 

de las instituciones públicas de la provincia de Tarma, diferenciados en 

varones y mujeres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a las averiguaciones 

realizadas cuenta con los siguientes antecedentes de estudio: 

Thornberry (2003) quien realizó la siguiente investigación “Relación 

entre motivación de logro y rendimiento académico en alumnos de colegios 

limeños de diferente gestión” estudio realizado en la Universidad de Lima, 

Perú, concluye que: se confirmó la hipótesis general, encontrándose que 

existe relación significativa entre la motivación de logro académico y 

rendimiento académico. Los alumnos del colegio público presentan mayor 
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motivación de logro académico que los alumnos del privado; pero, estos 

presentan un mayor rendimiento académico. 

Cecchini (2004) quien realizó la siguiente investigación “Relaciones 

entre clima motivacional, la orientación de meta, la motivación intrínseca, 

la auto-confianza, la ansiedad y el estado de ánimo en jóvenes deportistas” 

estudio realizado en la Universidad de Oviedo y  Universidad de Castilla-La 

Mancha, España, concluye que: a tenor de los resultados parece evidente 

que el entrenador puede incidir favorablemente en la motivación intrínseca, 

la autoconfianza y el estado de ánimo de sus alumnos antes y después de 

una competición deportiva. Los deportistas que percibieron un clima 

motivacional en el que la demostración de la habilidad se basaba en la 

mejora personal y en el esfuerzo, manifestaron un patrón significativamente 

más adaptativo que aquellos que percibieron un clima en el que la 

demostración de la habilidad se sustentaba en la capacidad para resistir la 

comparación con los otros y en vencer a los demás. Estos resultados 

inducen a pensar que los deportistas que practican en un contexto de 

implicación en el yo generan expectativas relacionadas con la victoria en la 

competición, ser el mejor, derrotar a los demás. Por el contrario, los 

estudiantes que se forman en un clima de implicación en la tarea evalúan 

su participación en el encuentro deportivo no en función de los resultados 

objetivos de la competición, sino en función de su actitud hacia la misma, 

el esfuerzo, la entrega y la mejora personal.  



 
 

30 
 

Gutiérrez (2006) quien realizó la siguiente investigación “Influencia de 

padres y profesores sobre las orientaciones de meta de los adolescentes y 

su motivación intrínseca en educación física”, estudio realizado en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España, concluye: se observa que 

algunas variables de la motivación intrínseca se ven tan influenciadas por 

la percepción que los adolescentes tienen de los criterios de éxito de sus 

padres y profesores como por su propia orientación de metas. De tal modo 

que la percepción que tienen de los criterios de éxito de sus padres y 

profesores en el contexto de la educación física se encuentran muy 

asociados con sus propios criterios de éxito. Se comprueba, de esta 

manera, que las percepciones ejercen un efecto de influencia muy 

poderoso. Por otro lado, también se puede concluir que las orientaciones 

de meta de los alumnos se encuentran directamente relacionadas con su 

motivación intrínseca.  

Cázares (2009) realizó la siguiente investigación “El papel de la 

motivación intrínseca, los estilos de aprendizaje y estrategias 

metacognitivas en la búsqueda efectiva de información online”, estudio 

realizado en la Universidad Nacional Pedagógica de México, concluye que: 

es contundente, de acuerdo a los resultados de esta investigación, el papel 

de la motivación u orientación intrínseca para explicar la búsqueda efectiva 

de información en la red. Esta última es hoy por hoy una habilidad muy 

importante conectada de manera directa con lo que Pujol (op. cit.) llama el 

“capital intelectual” el cual en palabras de la autora constituye el recurso 
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más valorado en la actualidad. La relación entre MI y búsqueda efectiva de 

información está obviada: la MI académica se define como el deseo de 

dominar contenidos de aprendizaje (información) como fin en sí mismo. 

Mientras más intrínseca es la motivación, este dominio se extiende no sólo 

a la comprensión de la información sino a su búsqueda, recuperación, 

selección, organización, elaboración y transformación; es decir, a su 

procesamiento en un sentido completo. 

Martín (2009) investigó el trabajo titulado “Influencia de la motivación 

intrínseca y extrínseca sobre la transmisión de conocimiento. El caso de 

una organización sin fines de lucro”, estudio realizado en la Universidad de 

Valladolid, España, concluye que: son los motivadores intrínsecos, 

generados internamente por el individuo, los que han manifestado tener un 

mayor efecto sobre el desempeño de los empleados, ya que refuerzan la 

identificación del empleado con la organización. Por lo tanto, en las 

organizaciones sin fines de lucro –en concreto, las dedicadas a la acción 

social- los motivadores intrínsecos son especialmente importantes para que 

sus participantes ayuden al cumplimiento de su misión y a la consecución 

de sus objetivos de la forma más eficiente posible, tal como se ha puesto 

de manifiesto en Asprona. Esta organización es un buen ejemplo de la 

influencia que tienen los motivadores intrínsecos para lograr que los 

empleados permanezcan en la entidad prolongados periodos de tiempo, 

incrementen sus conocimientos y su disposición para transmitirlos al resto 

de compañeros de trabajo, especialmente en el caso de conocimiento tácito 
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que es el más complejo de transmitir, y ayuden, con la experiencia 

adquirida, a que la organización funcione eficientemente. Los resultados 

obtenidos permiten confirmar una de las hipótesis planteadas, que los 

empleados intrínsecamente motivados son los que más activamente 

transmiten conocimiento. Además, se constata que, en la organización 

analizada, la motivación extrínseca de sus empleados no se configura 

como un determinante que estimule de forma significativa la transmisión de 

conocimiento entre los participantes. 

Camposeco (2012) realizó la siguiente investigación “La autoeficacia 

como variable en la motivación intrínseca y extrínseca en matemáticas a 

través de un criterio étnico”, estudio realizado en la Universidad 

Complutense de Madrid, España, concluye: Los alumnos y alumnas con 

mayor autoeficacia también reportan mayor motivación intrínseca, ya que 

tienen confianza en su habilidad para usar el conocimiento al resolver 

problemas de matemáticas; parecen buscar metas y tareas más 

complicadas y cursos de esa asignatura que los que no poseen esa 

confianza, parecen experimentar sentimientos de autonomía y 

competencia mayores y ambos son precursores de la motivación intrínseca. 

Esos estudiantes que tienen poca autoeficacia en matemáticas se 

matriculan en cursos de matemáticas sólo cuando se ven obligado a ello. 

Como resultado, esos estudiantes reportaron mayores niveles de 

motivación extrínseca debido a que ellos determinaron que su 

involucramiento en matemáticas es predominantemente causado por 
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causas externas. La motivación intrínseca, es considerada frecuentemente 

como una ventaja en educación, cosa que no ocurre con la motivación 

extrínseca (Stipek, 1992). Por ello, en el presente estudio no sorprende que 

los estudiantes que reportaron mayor motivación intrínseca resolvieran los 

problemas planteados más fácilmente; porque los estudiantes que se 

sienten competentes en sus habilidades para completar tareas específicas 

de matemáticas parecen más dispuestos a considerar carreras que 

requieren un mayor respaldo en matemáticas. 

Gil (2010) realizó la investigación titulada “Análisis de la motivación 

intrínseca a través de las necesidades psicológicas básicas y la dimensión 

subjetiva de la toma de decisiones en jugadores de voleibol”, estudio 

realizado en la Universidad de Extremadura y Universidad de Huesca, 

España, concluye que, a la luz de los resultados obtenidos, resulta 

interesante en deportes de equipos y concretamente en etapas de 

formación estimular las necesidades psicológicas básicas de relaciones 

sociales y competencia y el factor decisional de compromiso en el 

aprendizaje decisional con el fin de aumentar la motivación intrínseca de 

los deportistas, lo que supone conseguir respuestas positivas afectivas, 

conductuales y cognitivas como puede ser una reducción del abandono 

deportivo, aumento de la concentración en la práctica deportiva y aumento 

del interés por el deporte. 

Jaime (2015) investigó el trabajo titulado “Rendimiento académico en 

música: efecto de la motivación intrínseca y el pensamiento crítico”, estudio 
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realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, 

concluye entre otras que, respecto a la relación entre la motivación 

intrínseca y el pensamiento crítico, se observó un efecto positivo y 

significativo en ambos grupos; es decir, a mayor puntuación de un 

estudiante en motivación intrínseca, mayor puntuación en pensamiento 

crítico independientemente del clúster. Esto quiere decir que, a más interés 

de un estudiante por adquirir nuevos conocimientos, mayor disposición 

para relacionarlo con conocimientos previos y pensar en ellos de forma 

crítica, acorde a lo planteado por Niemic y Ryan (2009), ya que los 

estudiantes con mayor motivación intrínseca hacia los estudios dedican 

más tiempo y energía a las tareas académicas, por lo que adquieren y 

procesan mejor la nueva información recibida en clase. 

Vernal (2014) realizó la investigación titulada “Motivación y bienestar 

en deportistas destacados adscritos al apoyo del instituto peruano del 

deporte”, estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima – Perú, entre sus conclusiones figura lo siguiente: mientras más 

autónomo es un deportista en la práctica de su deporte, tanto más se verá 

incrementado su bienestar subjetivo. Este hallazgo tiene que ver con lo 

explicado por la Teoría de la Autodeterminación, que sugiere que los tipos 

de regulación que integran la motivación autónoma muestran niveles 

mayores de funcionamiento positivo y de ajuste personal, mientras que no 

ocurre lo mismo con reguladores externos que forman parte de la 

motivación controlada (Deci y Ryan, 2000). En otras palabras, el que los 
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deportistas estén practicando su deporte impulsados por un tipo de 

motivación autónoma, por metas intrínsecas, o principalmente por el placer 

propio de hacerlo, está promoviendo autoconfianza, satisfacción y 

bienestar con la actividad realizada (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y 

Sheldon, 1997). 

Manrique, Z (2015) realizó la investigación titulada “Motivación 

intrínseca y rendimiento académico en estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Público Huancavelica”, estudio realizado en la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Huancavelica, Perú, entre sus 

conclusiones figura lo siguiente: en la carrera de computación se encontró 

diferencias significativas (Shefee, p < 0,05) en el rendimiento de los 

estudiantes con alta motivación y baja motivación, con lo cual podemos 

afirmar que en esta carrera los alumnos con mayor motivación intrínseca 

tienen mayor rendimiento académico que otros estudiantes. 

 

2.2. Teorías básicas  

2.2.1. La teoría del logro 

Esta teoría otorga gran importancia a las situaciones de logro 

que viven los estudiantes y las personas en general y los conflictos internos 

en los que se enfrentan los sujetos de manera responsable, en tal magnitud 

en que la persona tiene conocimiento que su logro llevará a una evaluación 

beneficioso o perjudicial para su desarrollo personal y/o profesional, como 

resultado de ello el sujeto siente un sentimiento de bienestar personal ante 

el triunfo y de incomodidad ante la derrota. 
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Atkinson (1958) citado por Reeve (1996), manifiesta lo siguiente:  

El motivo de logro es el impulso de superación en relación a 

un criterio de excelencia establecido, los pensamientos de 

una persona con motivación de logro están casi totalmente 

dirigidos a un problema específico de su tarea y cómo 

resolverlo. Describe un problema y desea encontrar la 

solución. Piensa en los obstáculos y en la gente que puede 

ayudarle (p.58)  

 

Las características que tiene una persona en el motivo de logro son: 

a. Les da placer los instantes en las que asume personalmente y 

de manera independiente el reto de solucionar los 

inconvenientes, en función a su propia dedicación y 

compromiso. 

b. Se hace rutinario el trazarse metas a su medida por iniciativa 

propia y a asumir los problemas o consecuencias de sus actos. 

c. Buscan sentirse reconocidos y el patrocinio de personas y 

recursos para tener reconocimiento acerca de lo exitoso de su 

actuación. 

La teoría de motivación del logro llega a sustentar que perduran 

personas en quienes se encuentran presentes la necesidad del logro o 

alabanza por el triunfo alcanzado, y otras con enormes necesidades de 

eludir el fracaso, la caída, un revés en la vida cotidiana por el hecho que 

originarían las experiencias de afrenta y deshonra, por lo tanto es menester 

de los profesores desarrollar en la conciencia de los estudiantes la 
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necesidad de logro por el triunfo alcanzado para lograr aprendizajes 

significativos. 

Los que se hallan en el primer aspecto se sacrifican por alcanzar sus 

metas por el mismo logro por orgullo e iniciativa personal y no por esperar 

recompensa alguna desde el exterior. Podemos decir entonces, sobresalen 

la libre elección personal, la voluntad interna y el empleo enorme del ánimo 

por el crecimiento cualitativo personal. La motivación es, entonces, 

intrínseca en este caso. 

Los que se hallan en el segundo aspecto eluden asumir propósitos y 

ocupaciones por iniciativa personal por temor al revés salvo que existan 

personas u objetos de por medio que direccionen a responsabilizarse de 

los propósitos u ocupaciones. El conocimiento consciente acerca de sus 

propias posibilidades personales está sin horizonte, sin norte; puesto que, 

se limitan a aceptar mandatos y recompensas del exterior. Si las derrotas 

persisten y los pretextos se le acaban, terminan por asumir su incapacidad 

por lo tanto individuos derrotados que lamentablemente en nada 

contribuirán para su desarrollo como persona o como sociedad. Y estarán 

pendientes de las órdenes y advertencias que se les alcance para que 

puedan hacer algo en la vida. Vale decir personas fácilmente manipuladas, 

al servicio de intereses mezquinos. 

2.2.2. Escuela Humanista. 

Morris y Maisto (2005) manifiestan lo siguiente: 

“Alfred Adler (…) al final de su vida llegó a una visión 

muy diferente de la naturaleza humana que se centraba en 
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el crecimiento positivo y la lucha por la perfección personal. 

Por estas razones, en ocasiones se dice que Adler fue el 

primer teórico humanista (…) 

El Humanismo enfatiza que tenemos una motivación 

positiva y progresamos a niveles superiores de 

funcionamiento; en otras palabras, que la existencia humana 

no se limita a manejar conflictos ocultos (…) la vida es un 

proceso de apertura al mundo que nos rodea y que nos 

permite experimentar la dicha de vivir (…) todos somos 

personalmente responsables de nuestras vidas (…) también 

creen que dadas ciertas condiciones razonables de vida, la 

gente se desarrollará en direcciones deseables (p. 431) 

La Escuela Humanista asume la postura que las personas tienen el 

talento de escoger, tienen inteligencia y la determinación de vivir acorde a 

su libre elección; vale aclarar, que la persona se vuelve en el foco de la 

argumentación teórica y se acata su existencia en libertad, las personas 

viven aprovechando sus propios procesos psíquicos superiores: 

sensaciones, pensamiento, percepción, memoria, lenguaje; que por 

condición natural han obtenido y como producto de su participación e 

interrelación en el grupo se ha desarrollado y potencializado. 

Este aspecto muy importante que hemos dado a conocer, es el punto 

de inicio, es la génesis de la Escuela humanista. Y a partir de este 

constructo teórico se argumenta que las personas están suficientemente 

aptos para asumir decisiones inteligentes, afrontar proyectos y perseguir su 

autorrealización, ya que la orientación del ser humano (claro, en situaciones 
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normales) es la autorrealización; por todo ello desarrollan su creatividad 

para triunfar y manifestarse exitoso como consecuencia de ello. 

Se indica que Maslow es uno de los psicólogos al lado de Carls 

Roger y en algunas ocasiones a Alfred Adler quienes argumentan la 

existencia y desarrollo de la escuela  humanista y que actualmente dicha 

escuela ha tomado presencia en los sistemas escolares exitosos del mundo 

y por ello su enorme importancia para el desarrollo efectivo en nuestro 

sistema educativo. 

2.2.2.1. Jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 

Actualmente, la teoría de la jerarquía de las 

necesidades vienen siendo revisada y aplicada con mayor énfasis para 

el desarrollo personal, propuesta y difundida por el psicólogo 

norteamericano Abraham Maslow, quien alcanza una pirámide en el cual 

representa las necesidades que van desde los más fundamentales para 

poder vivir, hasta los más trascendentales para la autorrealización como 

persona en el acto de vivir. 

Al respecto Maslow (1991), manifiesta lo siguiente: 

El principio dinámico primordial que amerita esta 

organización es que en la persona sana las necesidades 

menos potentes aparecen después de satisfacer las más 

potentes. Las necesidades fisiológicas, cuando están 

insatisfechas, dominan el organismo, poseen todas las 

capacidades a su servicio y las organizan de forma que 

puedan ser lo más eficaces. La gratificación relativa las 

absorbe y permite que aparezca el siguiente conjunto 
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superior de necesidades de la jerarquía, domine y organice 

la personalidad, de modo que en vez de estar obsesionado 

por el hambre, por ejemplo, desde ese momento se 

obsesione por la seguridad. El principio es el mismo que 

rige para los demás conjuntos de la jerarquía de las 

necesidades (ej.: el amor, la estima y la autorrealización) 

(p.49) 

 

Tal como se indica, la jerarquización está fundamentada en la 

satisfacción de las necesidades; pero, debemos subrayar que el mismo 

autor manifiesta que no todo está basado en las necesidades, existen 

también otros componentes que definen la conducta, obviamente en 

torno a las necesidades. Maslow (1991) al respecto manifiesta “Quizá 

más importante que todas estas excepciones sean las que implican 

ideales, un nivel social de vida, valores superiores y cosas parecidas. Por 

tales valores la gente se convierte en mártires; abandonan cualquier cosa 

por un ideal” (p.40) 

La teoría de la jerarquía de las necesidades centra su atención en 

aquello que desean los individuos para llevar vidas satisfactorias, 

encantadoras, con misiones y visiones y con proyectos de vida para lograr 

metas en su existencia y en especial en sus estudios y vida laboral, que se 

inicia en la satisfacción de las necesidades fisiológicas como alimentarse, 

dormir; hasta el auto superación, la trascendencia personal. En otras 

palabras no estar preocupado sólo por el pan del día, sino vivir mirando 

siempre al horizonte hacia la utopía personal y social. 
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En cuanto a la aparición de las necesidades en las personas, 

Maslow (1991) manifiesta lo siguiente: 

Hasta aquí nuestra discusión teórica puede haber 

dado la impresión de que estos cinco conjuntos de 

necesidades, fisiológica, de seguridad, de pertenencia, de 

estima y de autorrealización se presentan de alguna 

manera, en los términos que siguen: si una necesidad es 

satisfecha, entonces aparece otra. Esta afirmación podría 

dar la falsa impresión de que una necesidad se debe 

satisfacer al 100 por 100, (sic) antes de que aparezca la 

siguiente necesidad. En realidad, la mayoría de los 

miembros de nuestra sociedad que son normales están 

parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos en 

todas las necesidades básicas a la vez. (…) 

En cuanto se refiere al concepto de aparición de una nueva 

necesidad (…) no es un fenómeno repentino e intermitente, 

sino más bien aparece gradualmente, paso a paso, desde 

cero. (p.41)  

 

El término motivación es fuente de todo nuestro accionar en la vida, 

es la energía que moviliza toda todas nuestras visiones y misiones 

permitiendo cambios actitudinales en toda nuestra existencia y esto 

constantemente va acomodándose internamente de acuerdo a las 

necesidades del sujeto quien está sin ninguna duda inmerso en un supra 

sistema, la sociedad. 

De acuerdo con la estructura planteada en una pirámide, las 

necesidades identificadas por Abraham Maslow son cinco que van desde 

las simples o menos potentes hasta las complejas o más potentes: 
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a. Necesidades fisiológicas. 

b. Necesidades de seguridad. 

c. Necesidades sociales.  

d. Necesidades de reconocimiento. 

c. Necesidades de auto superación. 

2.3. Desarrollo del objeto de estudio 

2.3.1. Motivación 

La Universidad de Lima (1998) manifiesta “Motivación es un 

término amplio utilizado en psicología para comprender las condiciones o 

estados que activan o dan energía al organismo que llevan a una conducta 

dirigida hacia determinados objetivos” (p. 37). 

González (2008) conceptualiza a la motivación de la siguiente 

manera: 

Es el conjunto concatenado de procesos psíquicos (que 

implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad 

objetiva a través de las condiciones internas de la 

personalidad) que al contener el papel activo y 

relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en 

su constante transformación y determinación recíprocas 

con la actividad externa, sus objetos y estímulos, van 

dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y, 

como consecuencia regulan la dirección (el objeto - meta) 

y la intensidad o activación del comportamiento, y se 

manifiestan como  actividad motivada (p.52). 
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La motivación es entonces un acto amplio del sujeto que implica una 

serie de anhelos, motivos, deseos, necesidades, que conlleva y direcciona 

a la persona; por lo tanto, direcciona a los sujetos de la educación de todo 

el sistema educativo peruano. Como resultado de todo ello tendremos una 

actividad producto de la motivación encaminada a objetivos y metas 

trazados conscientemente por el individuo, como producto de su formación 

en familia y la sociedad. 

Es a la vez sumamente complicado, y en ocasiones hasta absurdo. A 

una persona puede motivarla el deseo de obtener bienes muebles e 

inmuebles y diversos servicios (alimentación exquisita y refinada, una mejor 

vivienda, un auto nuevo, etc.), anhelos que sin embargo y como ya lo 

dijimos pueden ser complicado y absurdo como por ejemplo: ¿qué comprar: 

una cocina o una lavadora? En este mismo instante, un sujeto puede 

desear autoestima, nivel social, una sensación de logro o cumplimiento 

personal, reconocimiento de la sociedad (no existe tiempo para cumplir con 

el trabajo; pero, le buscamos tiempo para jugar fútbol o ser directivo del 

deporte, concurrir a fiestas, cuando no se tiene una casa adecuada; por 

ejemplo: tal es el caso de los ciudadanos tarmeños conocidos como 

“Aleluya” y “Mundi”; quienes en sus años de gran fortaleza física y espiritual, 

se preocuparon, se motivaron tanto por dirigir sus equipos de futbol en 

divisiones inferiores y hasta en la copa Perú, vale decir, de infantiles y 

juveniles, trabajar con muchos niños, entrenarlos, darles los implementos 

deportivos, alcanzarles si alguna cosa les faltaba, formarlos como 
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futbolistas, sin preocuparse por sus comodidades elementales como 

personas y hoy tienen que sostenerse en vida superando múltiples 

dificultades; aspectos verdaderamente complejas y muy; pero muy, 

contradictorias.  

2.3.2. Motivación intrínseca. 

La motivación intrínseca viene siendo estudiado 

profundamente y con mucho empeño por los psicólogos y pedagogos 

desde la década del setenta, existiendo abundante cantidad de 

investigaciones las cuales han indicado que la motivación intrínseca está 

relacionada con logros significativos en el ámbito educativo a nivel personal 

y social, el gozo y satisfacción de los estudiantes y ciudadanos con su 

comunidad, el afán de ser mejores cada día, de sobresalir, de triunfar. Se 

concretiza cuando la persona efectúa una acción con el único afán de 

ejecutarla por el solo deseo o satisfacción de realizarla sin que nada ni 

nadie le alcance algo por ello, se realiza por satisfacción y autorrealización,. 

Marshall (1996) manifiesta: 

…se basa en una serie de necesidades psicológicas (por 

ejemplo: autodeterminación, efectividad, curiosidad) que son 

responsables de la iniciación, persistencia y reenganche. Las 

conductas intrínsecamente motivadas, animan al individuo a 

buscar novedades y enfrentarse a retos y, al hacerlo, satisfacer 

necesidades psicológicas importantes. La motivación intrínseca 

empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y los 

logros de dominio hacen que la persona sea más capaz de 

adaptarse a los retos y curiosidades del entorno (p.157). 
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González (2008) denomina a este tipo de motivación “Motivación 

autónoma” y conceptualiza de la siguiente manera: 

Como convicción, como fin o proyecto y como sentimiento. 

Dentro de ella tienen una especial importancia las aspiraciones 

(los ideales e intenciones) El sujeto elabora personalmente sus 

aspiraciones y dirige su actividad hacia la realización de las 

mismas tanto a lograr la imagen ideal que aspira para sí mismo, 

como a realizar sus proyectos autónomos dirigidos hacia el 

futuro. Aquí desempeña una importantísima función la 

autovaloración de sí mismo orientada al logro de los ideales o 

intensiones que el individuo se propone (p.64). 

 

La abundante bibliografía y las investigaciones que en la actualidad 

existe al respecto, argumenta que los estudiantes se inclinan más a 

desarrollar la motivación intrínseca en su vida si es que cumplen o 

desarrollan lo siguiente: 

 Sus logros educativos son resultado de las múltiples 

situaciones que brotan del interior de ellos mismos y que 

pueden controlar (ejemplo: la consagración, la dedicación y el 

desvelo que ponen a sus actividades) 

 Reconocen y son conscientes que son ellos mismos los 

indicados de su eficacia para lograr sus objetivos a corto y/o 

largo plazo que desean alcanzar (ejemplo:sSer buenos 

estudiantes, buenos trabajadores cuando sean mayores al 

margen de las profesiones y servir a su familia y sociedad en 

su conjunto) 
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 Están motivados hacía el desarrollo excelente, magnífico y 

magistral de un contenido y/o área, rechazando el  

aprendizaje somero e intrascendente que puede servir sólo 

para alcanzar calificaciones aprobatorias. 

Nuestro sistema educativo a través del DCN nos da a conocer el 

perfil que deben lograr los estudiantes al egresar de la Educación Básica 

Regular y podemos observar que muchos aspectos contemplados en la 

motivación intrínseca se indican en dicho perfil. 

Al respecto el Diseño Curricular Nacional (2008) manifiesta lo 

siguiente: 

Al finalizar la EBR se espera que, respetando la 

diversidad humana, los estudiantes muestren las siguientes 

características: (…) 

 Trascendente. Busca dar un sentido a su 

existencia y su actuar, ubicándose como parte de una historia 

mayor de la humanidad. (…) 

 Proactivo. Enfrenta con energía y seguridad, 

decisiones sobre situaciones diversas; conjugando variables 

y factores para llegar a soluciones adecuadas; adelantándose 

a los hechos; siendo diligente, independiente y con 

iniciativa.(…) 

 Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su 

propio criterio, asumiendo con responsabilidad las 

consecuencias de sus actos (…) 

 Emprendedor. Asume iniciativas individuales o 

colectivas para solucionar problemas que tengan incidencia 

en su proyecto de vida (p. 33 – 34) 
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Escrito está y es misión de profesores, padres de familia, 

autoridades y los mismos estudiantes en lograr estas características del 

perfil del egresado de educación básica. 

Por historia de nuestra patria, sabemos que en la época Incaica el 

Ayllu era la unidad básica de la sociedad Inca, desde esta célula social se 

empezaban a transmitir los valores y proyectar el futuro individual y social 

de los ciudadanos; por lo tanto, en reconocimiento a nuestra identidad y la 

revaloración del ayllu, no debemos olvidar que la familia también cumplió y 

cumple una función fundamental para que los hijos e hijas se desenvuelvan 

en base a la motivación intrínseca. 

El Consorcio de Centros Educativos del Perú [CCEP] (2002), 

reconoce la función trascendental que juega la familia y manifiesta lo 

siguiente: 

Si los padres: 

 Están preparados para proyectar la vida con creatividad, 

alcanzando metas con voluntad, haciendo que los 

pensamientos y acciones sean expresiones compartidas: 

“Hago y digo lo que pienso y pienso y digo lo que hago” 

(sic). 

 Propician afecto ternura, ideales, críticas constructivas, toman 

decisiones oportunas, aman la vida. 

Los hijos: 

 Estarán motivados hacia metas, tendrán ideales y metas que 

conseguir y se moverán para alcanzarlo. Esto es, no ser un 

velero a la deriva. (p. 7,8) 
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Este modelo de la motivación intrínseca es nuevo y muchos 

educadores la vienen investigando a nivel nacional e internacional, 

proponiéndose teorías y estrategias; al respecto, el psicólogo Uculmana 

(2001) plantea lo siguiente: 

Todos podemos ser mejores, y parte de ello depende de 

nuestro cultivo interior. Una forma de cultivar nuestro interior es 

entrenarnos para mantener una mente alerta, un espíritu 

sereno y un estado de paz con el mundo. Hallarnos en esta 

condición es tener nuestros procesos cognitivos, afectivos y 

sociales actuando sincrónicamente, es decir, inundado por una 

grata sensación de tranquilidad interior que mejora nuestra 

capacidad de adaptación y de resolver problemas. Un alumno 

centrado tiene una mejor disposición para el trabajo intelectual 

y la concentración en las clases; y por lo tanto sus posibilidades 

de aprender. (p. 6) 

 

2.3.3. Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca llega al individuo desde el 

exterior. Es la motivación clásica que encamina a los individuos a cumplir 

actividades no deseadas plenamente; pues, se tiene el conocimiento que 

al término de toda actividad habrá una gratificación o recompensa y lo 

importante será la gratificación o recompensa y no lo que se ha realizado. 

Este tipo de motivación se refiere a las actividades de la vida que se hacen 

para alcanzar un logro en particular: quizás estudian en la universidad, el 

instituto u otra institución no porque les guste estudiar o ser exitosos en la 

vida, sino porque sólo quieren obtener un título y ganarse la vida con ello. 

O quizás van a estudiar porque papá o mamá está obligando. Es muy 
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probable que limpien su casa porque el compadre o la comadre van a visitar 

y no porque les guste limpiar en sí mismo.  

Este tipo de motivación está sustentada por la corriente psicológica 

del conductismo, específicamente por la teoría del condicionamiento 

operante sistematizada por Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990). 

2.3.4. Competencias 

Al respecto en el Diseño Curricular Nacional [DCN] 

(2008), se manifiesta lo siguiente: 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume los fines 

orientadores de la educación, así como sus principios… 

constituye un documento normativo y de orientación para todo el 

país. Sintetiza las intenciones educativas y contiene los 

aprendizajes previstos (…) 

El DCN está orientado sobre la base de fundamentos que 

explican el qué, el para qué y el cómo enseñar y aprender. 

Propone competencias las cuales se logran en un proceso 

continuo debidamente articulado (la negrita es nuestra). 

(p.16) 

De lo manifestado podemos deducir que nuestro Sistema Educativo 

está orientado al logro de competencias. 

Tobón (2008) conceptualiza a la competencia: 

…como procesos complejos que las personas ponen en acción-

actuación-creación, para resolver problemas y realizar 

actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-

profesional), aportando a la construcción y transformación de la 

realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación, 

iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 



 
 

50 
 

(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer 

(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo 

en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con 

autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu 

de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando 

el bienestar humano. (p.43). 

 

Del concepto alcanzado podemos decir que toda competencia está 

compuesta por tres dimensiones que son el saber ser, saber conocer y el 

saber hacer; y no debemos olvidar que en nuestro sistema educativo se 

trabaja por competencias, tan necesarias para la sociedad actual que 

estamos viviendo, a decir del filósofo Peter Drucker: “La sociedad del 

conocimiento” o “La tercera ola” de Alvin Tofler por lo que pasaremos a 

conceptualizar: 

a. Saber ser: Tobón (2008) Describe como: El desempeño 

humano ante un problema y una actividad. Puede observarse 

cómo en éste intervienen procesos tales como la sensibilización 

la personalización de la información y la cooperación, los cuales 

se relacionan con el campo afectivo-motivacional. Tales 

procesos son esenciales para que una persona sea idónea en 

una determinada ocupación, ya que se relacionan con la 

apertura mental, la disposición, el interés y el reto. ( p.174) 

b. Saber conocer: Tobón (2008) Define como: la puesta en 

acción-actuación de un conjunto de herramientas necesarias 

para procesar la información de manera significativa acorde con 

las expectativas individuales, las propias capacidades y los 

requerimientos de una situación en particular…se caracteriza 

por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento 
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según las demandas de una tarea y por la puesta en acción de 

estrategias para procesar el conocimiento mediante la 

planeación, monitoreo y evaluación”. (p.175) 

c. Saber hacer: Tobón (2008) conceptualiza como: un saber 

actuar con respecto a la realización de una actividad o la 

resolución de un problema, comprendiendo el contexto y 

teniendo como base la planeación. Comprende las capacidades, 

las habilidades y las destrezas. (p.177) 

 

Se puede indicar entonces, que un estudiante es competente cuando 

pone en juego o en práctica estas tres dimensiones dentro de un contexto 

y en interrelación con los demás, los objetivos de nuestro sistema educativo 

se encaminan a lograr estudiantes competentes, que aporten al desarrollo 

de nuestro país. El Diseño Curricular Nacional (2008) manifiesta lo 

siguiente: “Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes 

críticos creativos, responsables y solidarios,(…) de modo que contribuyan 

con la construcción de una sociedad más equitativa. (p.1) 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

Existen diferencias en la motivación intrínseca entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

2.4.2. Hipótesis nula  

No existe diferencias en la motivación intrínseca entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 
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2.4.3. Hipótesis específicas 

HE1: El nivel de motivación intrínseca de los estudiantes 

varones del tercer grado de educación secundaria de la provincia de Tarma, 

es baja. 

HE2: El nivel de motivación intrínseca de las estudiantes 

mujeres del tercer grado de educación secundaria de la provincia de Tarma, 

es baja. 

HE3. Existen diferencias en la dimensión saber conocer entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

HE4. Existen diferencias en la dimensión saber hacer entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

HE5. Existen diferencias en la dimensión saber ser entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

 

2.5. Variables de investigación 

2.5.1. Definición operacional 

Motivación intrínseca Predisposición para realizar 

actividades por convicción y el placer de hacerlas, sin esperar premios o 

recompensas a cambio, el sujeto siente satisfacción de cumplir actividades 
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por el solo hecho de lograrlos de acuerdo al proyecto de vida y la visión de 

futuro que tiene tanto en lo individual y grupal. 

 

2.5.2. Operacionalización de la variable 

Tabla 01 

Operacionalización de la variable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

Motivación 
intrínseca 

 
Predisposición para 
realizar actividades 
por convicción y el 
placer de hacerlas, 
sin esperar premios 
o recompensas a 
cambio, el sujeto 
siente satisfacción 
de cumplir 
actividades por el 
solo hecho de 
lograrlos de acuerdo 
al proyecto de vida y 
la visión de futuro 
que tiene tanto en lo 
individual y grupal. 

 

Saber conocer 
Relacionada con el 
saber, comprender y 
buscar significado a las 
cosas y aprendizaje de 
metas. 

 Predisposición para 
el estudio. 

 Uso del tiempo libre 
para conocer. 

 Esfuerzo por 
conocer 

Saber hacer 
Realizar cosas, como la 
implicación en una 
actividad por propia 
voluntad e iniciativa 
experimentada cuando 
se intenta lograr algo, 
superándose a sí 
mismo, y actuando más 
allá de los 
requerimientos 
formales. 

 Realizar actividades 
académicas por 
propia iniciativa. 

 Deleite por compartir 
los conocimientos. 

 Utilización autónoma  
de procedimientos 
para aprender. 

Saber ser 
Experimentar 
situaciones estimulantes 
y positivas, experiencias 
emocionantes. 

 Actitud positiva. 

 Visión de futuro. 

 Satisfacción/placer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente, por su finalidad es de tipo aplicado. Orosco y Pomasunco 

(2014) indican: 

 “se refiere a la aplicación de conocimientos teóricos a la 

solución de problemas a una situación concreta, es decir, 

aplica los conocimientos propuestos por la investigación 

básica ya que depende de sus descubrimientos (…) intenta 

transformar y modificar un sector determinado de la realidad. 

Este tipo de investigación presenta diferentes niveles, ya que 

uno aplica cierta teoría para poder explorar, describir, 

correlacionar, experimentar o explicar” (p. 55). 
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3.2. Nivel de investigación 

Corresponde al nivel descriptivo. Orosco y Pomasunco (2014) 

manifiestan “Básicamente consiste en identificar y describir las 

características de un determinado estudio para lo cual es necesario 

precisar la variable de investigación y así poder construir instrumentos que 

permitan recoger la información pertinente” (p.56) 

3.3. Métodos de investigación  

3.3.1. Inductivo 

Puesto que después de la observación realizada a los y las 

estudiantes en las mismas instituciones educativas; se registró, 

analizó y clasificó la información; con todo ello, se pasó a la 

generalización de la motivación intrínseca que poseen los y las 

estudiantes de la muestra, respecto a los estudiantes de la 

población de nuestra investigación, tanto varones y mujeres de 

la provincia de Tarma. 

3.3.2. Hipotético deductivo 

Pues se ha cumplido con la observación de la motivación 

intrínseca, se ha formulado una hipótesis para explicar la 

motivación intrínseca de los y las estudiantes, deducción de las 

diferencias que existen en la motivación interna entre varones y 

mujeres dicha deducción se ha contrastado con la experiencia; 

vale decir, con las investigaciones ya existentes, tanto 

nacionales e internacionales. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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3.3.3. Estadístico 

Se ha cumplido con la recolección de información respecto a la 

motivación intrínseca, a través del paloteo se realizó el recuento, 

se presentó la información a través de figuras y tablas, se hizo 

una descripción utilizando medidas de tendencia central y se ha 

realizado el análisis de comparación de los resultados en cada 

género y cada distrito. 

3.4. Diseño de investigación 

 

M1  

 
     O 

 
M2 

 

 

Donde: 

M1: Representa a los estudiantes varones de la provincia de 

Tarma. 

M2: Representa a las estudiantes mujeres de la provincia de 

Tarma. 

 O: Representa la observación de la variable motivación 

intrínseca. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Según la información alcanzada por la UGEL Tarma, la 

población está constituida por 1 284 estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de las escuelas públicas de la provincia de 

Tarma.  

3.5.2. Muestra 

Conformada por 420 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de instituciones públicas de la provincia de Tarma.  

Se aplicó el criterio intencional y circunstancial, no probabilístico, 

distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 02 

Distribución de la muestra. 

N° Distrito Varones Mujeres Total 

01 Acobamba 12 44 56 

02 Palca 26 19 45 

03 San Pedro de Cajas 19 16 35 

04 Huaricolca 08 06 14 

05 Tarma 52 79 131 

06 Huasahuasi 32 26 58 

07 Palcamayo 20 21 41 

08 La Unión Leticia 09 12 21 

09 Tapo 07 12 19 

Total 185 235 420 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Técnica, instrumento y procedimiento de recolección de datos 

Tabla 03 

Técnica, instrumento y procedimiento de recolección de datos 

Técnica Instrumento Procedimiento 

Encuesta: 

Propia de los diseños 

de investigación 

descriptiva, como el 

presente; en el que se 

busca recoger 

información utilizando  

un cuestionario sin 

alterar la realidad ni el 

fenómeno del 

contexto donde se 

recaba la 

información. 

Escala de medición de 

variable de Likert con 25 

items. 

Totalment. en desac:    01 

En desacuerdo:            02 

Indeciso.                       03 

De acuerdo:                  04 

Totalment. de acuerdo  05 

Distribuido en tres 

dimensiones: saber 

conocer, saber hacer y 

saber ser. 

Se entregó cartas de 

presentación de la 

universidad a cada 

institución, los días y hora 

coordinados y aceptados, 

se arribó. Se realizó una 

introducción aclarando que 

se recoge información para 

una investigación y que era 

completamente anónimo. 

Se aplicó, recogió y 

agradeció por su aporte. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez: La validez del instrumento consiste en determinar la 

capacidad con que cuenta éste, para determinar el nivel de motivación 

interna que poseen los estudiantes del  tercer grado de educación 

secundaria. La validación se logró a través del juicio de expertos, para el 

cual solicitamos la opinión de profesores con experiencia en educación y 

de trayectoria reconocida. Los docentes que validaron el instrumento son: 

a. Isaac Córdova Baldeón. Doctor en Ciencias de la Educación, 

docente de la universidad nacional “Daniel Alcides Carrión”. 
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b. Héctor Cornejo Chávez Alania. Doctor en Ciencias de la 

Educación, docente del instituto de educación superior pedagógico público 

“Gustavo Allende Llavería”. 

c. Miguel Hilario Quispe, Magister en Administración de la 

Educación, docente del instituto de educación superior pedagógico público 

“Gustavo Allende Llavería”. 

Para cumplir con este procedimiento, a través del documento 

respectivo se les solicitó la posibilidad de emitir su opinión sobre el 

instrumento para medir la motivación intrínseca, una vez aceptada se les 

hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización 

de las variables, el cuestionario, y la ficha de validación. El juicio de 

expertos se estableció en función de los siguientes indicadores: claridad, 

pertinencia, objetividad, organización, suficiencia, adecuación, 

consistencia, coherencia, metodología y significatividad. Al respecto, los 

expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre criterios, 

objetivos del estudio, variable, dimensiones y los items elaborados en el 

instrumento respectivo y emitieron su opinión. A continuación se muestran 

los resultados obtenidos. 

Tabla 04 

Resultados de los validadores 

JUEZ CRITERIOS DECISIÓN 
DEL JUEZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI PROCEDE 

B NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI PROCEDE 

C SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI PROCEDE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 
 
El instrumento queda validado pues para ello se necesita  un 

acuerdo entre los expertos; de acuerdo a su opinión, después de 

valorar, los tres jueces decidieron por su procedencia para aplicar. 

 

3.7.2. Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento, para el 

presente trabajo de investigación, se estableció, por el coeficiente de Alfa 

de Cronbach. Córdova (2013) “Este coeficiente sirve para determinar el 

nivel de confiabilidad de una escala de Likert ” (p.139). Orosco y 

Pomasunco (2014) indican “que requiere de una sola aplicación a la 

muestra piloto, y se utiliza en instrumentos cuyos ítems tienen dos o más 

alternativas posibles. Producen valores que oscilan entre 0 y 1, se 

interpretan de acuerdo a los criterios de confiabilidad establecidos” (p.85) 

El coeficiente de Alfa de Cronbach se utiliza para determinar la 

confiabilidad de instrumentos que cuentan con respuestas de varios valores 

posibles; vale decir, reactivos que tengan más de dos alternativas. Cuenta 

con su fórmula que determina el grado de confiabilidad de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 No es confiable   -1 a 0 

 Baja confiabilidad  0,001 a 0,49 

 Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 

 Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 

 Alta confiabilidad  0,90 a 1. 
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El instrumento se aplicó en la muestra piloto conformado por 10 

estudiantes del tercer grado del nivel secundaria de la institución educativa 

integrada “Gustavo Allende Llavería”. 

 

Tabla 05 

Matriz de datos obtenidos de la aplicación del instrumento al grupo 

piloto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

items Estudiantes TOTAL PROM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 2 5 4 4 2 4 5 4 40 4 
2 3 5 4 2 5 3 3 4 4 5 38 3,8 
3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 33 3,3 
4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 38 3,8 
5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 42 4,2 
6 5 4 2 2 3 3 3 3 5 4 34 3,4 
7 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 41 4,1 
8 2 4 5 4 2 2 3 1 1 2 26 2,6 
9 2 4 5 2 1 3 3 4 4 5 33 3,3 
10 1 4 2 5 3 2 2 4 3 3 29 2,9 
11 4 4 5 4 3 3 2 3 5 4 37 3,7 
12 3 4 5 5 3 4 4 3 5 5 41 4,1 
13 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 33 3,3 
14 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 43 4,3 
15 2 5 5 4 3 4 3 3 5 5 39 3,9 
16 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 4,7 
17 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 39 3,9 
18 3 4 5 5 5 3 3 4 5 3 40 4 
19 5 4 1 4 2 5 2 4 3 4 34 3,4 
20 3 4 5 3 3 3 2 4 2 1 30 3 
21 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 46 4,6 
22 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 44 4,4 
23 4 4 4 4 2 3 4 2 5 5 37 3,7 
24 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 43 4,3 
25 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 43 4,3 
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Resumen de procesamiento de 

casos 

Tabla  06 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido
a 

0 ,0 

Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollando la fórmula con el programa SPSS, tenemos el siguiente 

resultado: 
 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

El coeficiente Alpha obtenido es de 0,630; lo cual permite decir que el 

cuestionario de motivación intrínseca de 25 items tiene una moderada 

confiabilidad. 

3.8. Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizó tablas de frecuencia, los gráficos de barras, las medidas de 

tendencia central (media aritmética, mediana y la moda) medidas de 

dispersión (desviación estándar, la varianza y para la prueba de hipótesis 

se utilizó la prueba Z. Todos los datos fueron procesados con el programa 

informático SPSS. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Tabla 07 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,630 25 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Con el propósito de establecer el nivel de motivación intrínseca en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la provincia de 

Tarma se aplicó un cuestionario de motivación intrínseca teniendo en 

consideración las dimensiones: conocer, hacer y ser; para facilitar la 

verificación del instrumento se procedió de acuerdo a la siguiente escala 

de calificación: 

 5 puntos: si la respuesta está en la alternativa “Totalmente de 

acuerdo”. 

 4 puntos: si la respuesta está en la alternativa “De acuerdo”.  

 3 puntos: si la respuesta está en la alternativa “Indeciso”. 

 2 puntos: si la respuesta está en la alternativa “Desacuerdo”. 

 1 punto: si la respuesta está en la alternativa “Totalmente en 

desacuerdo”. 
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Luego de haber “paloteado” las respuestas se procedió a realizar la 

sumatoria total y las sumatorias parciales teniendo en cuenta las 

dimensiones: conocer, hacer y ser. Las puntuaciones máximas posibles por 

cada dimensión son: 

 

Tabla  08 

Puntuaciones máximas posibles del cuestionario de motivación intrínseca. 

Dimensión Puntaje 

Conocer 50 

Hacer 35 

Ser 40 

Total 125 

 

Después de haber obtenido los puntajes totales y parciales del 

cuestionario de motivación intrínseca se interpretó en base al rango, 

puntaje mínimo y máximo 

Tabla  09 

Puntajes de rango, mínimo y máximo. 

Estadísticos Conocer Hacer Ser Total 

Rango 25 22 20 67 

Mínimo 25 13 20 68 

Máximo 50 35 40 125 

 

En base a los estadísticos mencionados en la Tabla 09, se interpretó 

teniendo en consideración lo siguiente: 
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Tabla 10 

Puntajes y significado de las dimensiones de la motivación intrínseca. 

Puntajes Significado 

Conocer Hacer Ser Total 

25 – 33 13 – 20 20 – 26 63 – 83 

 

Nivel bajo de motivación 

intrínseca. 

34 – 41  21 – 27  27 – 33  84 – 103 

 

Nivel regular de motivación 

intrínseca. 

42 – 50 28 – 35 34 – 40 104 – 125 

 

Nivel alto de motivación 

intrínseca. 

 

4.1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Análisis general por género: 

Tabla 11 

Resultados de motivación intrínseca en estudiantes varones y mujeres de 

la provincia de Tarma. 

 

 Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

63 - 83 Bajo 24 13 07 03 

84 - 103 Regular 86 46 96 41 

104 - 125 Alto 75 41 132 56 

Total 185 100 235 100 
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Figura 01: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca de estudiantes tanto de varones y mujeres de la provincia 

de Tarma. 

 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes de la 

provincia de Tarma se obtuvo los siguientes resultados: el 13% de 

estudiantes varones y el 3% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias ubicadas en el intervalo 63 y 83 perteneciente al nivel 

bajo. El 46% de estudiantes varones y 41% de estudiantes mujeres 

alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 84 y 103 

perteneciente al nivel regular. Y el 41% de estudiantes varones y 56% 

de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 104 y 125 perteneciente al nivel alto. 
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Los resultados alcanzados manifiestan que en estudiantes mujeres 

de la provincia de Tarma el nivel de mayor preponderancia de 

motivación interna es alto frente a los varones que predomina el nivel 

regular de motivación Interna. 

4.1.2. Análisis por dimensiones  

Tabla 12 

Dimensión “Conocer” de la motivación intrínseca en estudiantes 

varones y mujeres de la provincia de Tarma.  

 
 
 

 

 

 

 

Figura 02: Gráfico de columnas de la dimensión “Conocer” de la 

motivación intrínseca en estudiantes de la provincia de Tarma. 
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Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

25 - 33 Bajo 16 09 12 05 

34 - 41 Regular 80 43 92 39 

42 - 50 Alto 89 48 131 56 

Total 185 100 235 100 
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Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna en la dimensión 

“Conocer” a los y las estudiantes de la provincia de Tarma se obtuvo 

los siguientes resultados: el 9% de estudiantes varones y el 5% de 

estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

25 y 33 perteneciente al nivel bajo. El 43% de estudiantes varones y 

39% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 34 y 41 perteneciente al nivel regular. Además, el 48% de 

estudiantes varones y 56% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias ubicadas en el intervalo 42 y 50 correspondiente al nivel 

alto. 

Los resultados alcanzados manifiestan que en estudiantes mujeres el 

nivel predominante de motivación interna es alto mientras que en 

estudiantes varones el nivel predominante de motivación interna es 

regular. 

Tabla 13 

Dimensión “Hacer” de la motivación intrínseca en estudiantes varones 

y mujeres de la provincia de Tarma.  

 

 

 

 

 

 

Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

13 - 20 Bajo 21 11 09 04 

21 - 27 Regular 83 45 92 39 

28 - 35 Alto 81 44 134 57 

Total 185 100 235 100 
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Figura 03: Gráfico de columnas de la dimensión “Hacer” de la 

motivación intrínseca en estudiantes de la provincia de Tarma. 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna en la dimensión 

“Hacer” a los y las estudiantes de la provincia de Tarma se obtuvo los 

siguientes resultados: el 11% de estudiantes varones y el 4% de 

estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

13 y 20 perteneciente al nivel bajo. El 45% de estudiantes varones y 

39% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 21 y 27 perteneciente al nivel regular. Y, el 44% de 

estudiantes varones y 57% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias, en el intervalo 28 y 35 perteneciente al nivel alto. 

Los resultados alcanzados manifiestan que en estudiantes mujeres el 

nivel predominante de motivación interna es alto mientras que en 

estudiantes varones el nivel predominante de motivación interna es 

regular. 
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Tabla 14 

Dimensión “Ser” de la motivación intrínseca en estudiantes varones y 

mujeres de la provincia de Tarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Gráfico de columnas de la dimensión “Ser” de la motivación 

intrínseca en estudiantes de la provincia de Tarma. 
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Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna en la dimensión 

“Ser” a los y las estudiantes de la provincia de Tarma se obtuvo los 

siguientes resultados: el 9% de estudiantes varones y el 1% de 

estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

20 y 26 perteneciente al nivel bajo. El 43% de estudiantes varones y 

34% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 27 y 33 pertenecientes al nivel regular. Y el 48% de 

estudiantes varones y 65% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias, en el intervalo 34 y 40 pertenecientes al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres el nivel 

predominante de motivación interna es alto mientras que en 

estudiantes varones el nivel predominante de motivación interna es 

regular. 

4.1.3. Análisis por distrito 

Tabla 15 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Acobamba.  

 

 

 

 

 

 

Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

63 - 83 Bajo 05 42 03 07 

84 - 103 Regular 03 25 19 43 

104 - 125 Alto 04 33 22 50 

Total 12 100 44 100 
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Figura 05: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Acobamba. 

Interpretación: 
 
Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Acobamba se obtuvo los siguientes resultados: el 42% de 

estudiantes varones y el 7% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias ubicadas en el intervalo 63 y 83 perteneciente al nivel 

bajo. El 25% de estudiantes varones y 43% de estudiantes mujeres 

alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 84 y 103 

perteneciente al nivel regular. Y el 33% de estudiantes varones y 50% 

de estudiantes mujeres, en el 104 y 125 perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

Acobamba el nivel predominante de motivación interna es alto frente 

a los estudiantes varones ya que el nivel predominante de motivación 

interna es bajo. 
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Tabla 16 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Palca. 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Palca se obtuvo los siguientes resultados: el 15% de 

estudiantes varones alcanzaron la frecuencia ubicada en el intervalo 

63 y 83 perteneciente al nivel bajo, en el caso de las mujeres ninguna 

esta en este intervalo. El 70% de estudiantes varones y 52% de 
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estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 15% de estudiantes 

varones y 48% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias 

ubicadas en el intervalo 104 y 125 que corresponde al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

Palca el nivel predominante de motivación interna es alto frente a los 

estudiantes varones que es regular. 

Tabla 17 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

San Pedro de Cajas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de San Pedro de Cajas. 
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Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de San Pedro de Cajas se obtuvo los siguientes resultados: 

ningún estudiante obtuvo puntajes comprendidos entre 63 y 83 

correspondiente al nivel bajo. El 32% de estudiantes varones y 25% 

de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 68% de 

estudiantes varones y 75% de estudiantes mujeres, ubicadas en el 

intervalo 104 y 125 que corresponde al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes tanto varones y 

mujeres del distrito de San Pedro de Cajas el nivel predominante de 

motivación interna es alto. 

 

Tabla 18 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Huaricolca. 

 

 

 

 

 

 

Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

63 - 83 Bajo 01 13 00 00 

84 - 103 Regular 04 50 04 67 

104 - 125 Alto 03 37 02 33 

Total 08 100 06 100 
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Figura 08: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Huaricolca. 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Huaricolca se obtuvo los siguientes resultados: el 13% de 

estudiantes varones obtuvieron puntajes ubicados en el intervalo 63 y 

83 correspondiente al nivel bajo, en el caso de las mujeres ninguna 

esta en este intervalo. El 50% de estudiantes varones y 67% de 

estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 37% de estudiantes 

varones y 33% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias 

ubicadas en el intervalo 104 y 125 perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes tanto varones y 

mujeres del distrito de Huaricolca el nivel predominante de motivación 

interna es regular. 
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Tabla 19 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Tarma. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 09: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Tarma. 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Tarma se obtuvo los siguientes resultados: el 8% de 

estudiantes varones y el 3% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias ubicadas en el intervalo 63 y 83 perteneciente al nivel 

bajo. El 54% de estudiantes varones y 39% de estudiantes mujeres 
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alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 84 y 103 

perteneciente al nivel regular. Y el 38% de estudiantes varones y 58% 

de estudiantes mujeres, en el 104 y 125 perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

Tarma el nivel predominante de motivación interna es alto frente a los 

estudiantes varones que es regular. 

Tabla 20 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Huasahuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Huasahuasi. 
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Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Huasahuasi se obtuvo los siguientes resultados: el 22% de 

estudiantes varones obtuvieron puntajes comprendidos entre 63 y 83 

correspondiente al nivel bajo, en el caso de las mujeres ninguna esta 

en este intervalo. El 28% de estudiantes varones y 35% de 

estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 

84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 50% de estudiantes 

varones y 65% de estudiantes mujeres, en el intervalo 104 y 125 

perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

Huasahuasi el nivel predominante de motivación interna es alto frente 

a los estudiantes varones que tienen un nivel predominante de 

motivación interna regular. 

Tabla 21 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Palcamayo. 

 

 

 

 

 

 

Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

63 - 83 Bajo 02 10 01 05 

84 - 103 Regular 10 50 11 52 

104 - 125 Alto 08 40 09 43 

Total 20 100 21 100 
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Figura 11: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Palcamayo. 

 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Palcamayo se obtuvo los siguientes resultados: el 10% de 

estudiantes varones y el 5% de estudiantes mujeres alcanzaron 

frecuencias ubicadas en el intervalo 63 y 83 perteneciente al nivel 

bajo. El 50% de estudiantes varones y 52% de estudiantes mujeres 

alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 84 y 103 

perteneciente al nivel regular. Y el 40% de estudiantes varones y 43% 

de estudiantes mujeres, en el 104 y 125 que corresponde al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes tanto varones y 

mujeres del distrito de Palcamayo el nivel predominante de motivación 

interna es regular. 
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Tabla 22 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

La Unión Leticia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de La Unión Leticia. 

 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de La Unión Leticia se obtuvo los siguientes resultados: el 11% 
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de estudiantes varones obtuvieron puntajes comprendidos en el 

intervalo 63 y 83 correspondiente al nivel bajo, en el caso de las 

mujeres ninguna esta en este intervalo. El 33% de estudiantes 

varones y 58% de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias 

ubicadas en el intervalo 84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 

56% de estudiantes varones y 42% de estudiantes mujeres, 

alcanzaron frecuencias ubicadas en el intervalo 104 y 125 

perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

La Unión Leticia el nivel predominante de motivación interna es 

regular frente a los varones que predomina el nivel alto de motivación 

interna. 

 

Tabla 23 

Resultados de la motivación intrínseca en estudiantes del distrito de 

Tapo. 

 

 

 

 

 

 

Intervalo  Nivel Varones Mujeres 

f % f % 

63 - 83 Bajo 00 00 01 08 

84 - 103 Regular 05 71 01 08 

104 - 125 Alto 02 29 10 84 

Total 07 100 12 100 
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Figura 13: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes del distrito de Tapo. 

Interpretación: 

Al aplicar el cuestionario sobre motivación interna a estudiantes del 

distrito de Tapo se obtuvo los siguientes resultados: el 08% de 

estudiantes mujeres obtuvieron puntajes comprendidos en el intervalo 

63 y 83 correspondiente al nivel bajo, en el caso de los varones 

ninguno está en este intervalo. El 71% de estudiantes varones y 8% 

de estudiantes mujeres alcanzaron frecuencias ubicadas en el 

intervalo 84 y 103 perteneciente al nivel regular. Y el 29% de 

estudiantes varones y 84% de estudiantes mujeres, ubicados en el 

intervalo 104 y 125 perteneciente al nivel alto. 

Los resultados manifiestan que en estudiantes mujeres del distrito de 

Tapo el nivel predominante de motivación interna es alto frente a los 

varones que predomina el nivel regular de motivación interna. 
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4.1.4. Análisis general 

Tabla 24 

Resultados de motivación intrínseca en estudiantes de la provincia de 

Tarma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14: Gráfico de columnas de los resultados de la motivación 

intrínseca en estudiantes de la provincia de Tarma. 

Interpretación: 

La Figura 14 indica que el 7% de estudiantes de la provincia de Tarma 

tiene un nivel bajo de motivación intrínseca, el 43% presenta un nivel 

de motivación regular y el 59% manifiesta que tiene un nivel alto de 

motivación intrínseca.  
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4.2. Análisis de los estadígrafos: 

4.2.1. Por género de la provincia de Tarma. 

Tabla 25 
 
Resultados de estadígrafos por género. 
 
 

Estadígrafos Varones Mujeres 

N válidos 185       235 

Media 99,39 104,12 

Mediana 101 105 

Moda 101 101 

Desviación estándar 11,95 9,70 

Asimetría -,607 -,513 

Error estándar de asimet. ,179 ,159 

Coeficiente de variación 12% 9.31% 

 
 
Interpretación: 

 El puntaje promedio de los estudiantes varones es 99,39 y 

de las estudiantes mujeres es 104,12 habiendo una 

diferencia de 4,73; por tanto, se deduce que el nivel 

promedio de motivación intrínseca de los estudiantes 

varones es de nivel regular y de las estudiantes mujeres es 

de un nivel alto. 

 Las medianas obtenidas en los estudiantes varones es 101 

y de las estudiantes mujeres es 105, ubicándose en el 

intervalo de nivel regular para los varones y en el nivel alto 

para las mujeres, por tanto, las estudiantes mujeres de la 
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provincia de Tarma tienen mejor motivación intrínseca que 

los varones. 

 El puntaje más frecuente tanto en estudiantes hombres y 

mujeres de la provincia de Tarma es de 101. Vale decir la 

moda. 

 La desviación estándar de los varones es 11,95 y de las 

mujeres es 9,70, por tanto, se infiere que en las estudiantes 

mujeres hay menos variabilidad con respecto a los 

varones. 

 Se observa que la distribución de los puntajes alcanzados  

en ambos géneros indican un sesgo negativo, esto 

manifiesta que la mayoría de datos aglomerados son 

menores que la media aritmética. 

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que en la 

provincia de Tarma, en las mujeres existes menos 

variabilidad ya que los datos son más homogéneos 

respecto de los varones pues en ellos se observa una 

heterogeneidad de datos.  

 De lo mencionado se concluye que las estudiantes mujeres 

de la provincia de Tarma tienen un nivel alto de motivación 

interna en comparación con los estudiantes varones que 

presentan un nivel regular de motivación. 
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4.2.2. Por dimensiones: 

  Tabla 26. 

  Resultados de estadígrafos de la dimensión saber ser. 

Estadígrafos Saber Ser 

 Varones Mujeres 

N válidos 185       235 

Media 32,57 34,58 

Mediana 33 35 

Moda 34 37 

Desviación estándar 4,13 3,49 

Asimetría -,657 -,494 

Error estándar de asimet. ,179 ,159 

Coeficiente de variación 12,68% 10% 

 

Interpretación: 

 El puntaje promedio en la dimensión saber ser de los 

estudiantes varones de la provincia de Tarma es de 32,57 

y las estudiantes mujeres es de 34,58; por tanto, se deduce 

que el nivel de motivación intrínseca en la dimensión saber 

ser de las mujeres es superior respecto al de los 

estudiantes varones. 

 Las medianas obtenidas por los varones es de 33 la misma 

que está ubicada en el nivel regular y las obtenidas por las 

mujeres es de 35 ubicada en el nivel alto, de ahí que se 

corrobora la tendencia de los resultados de la media 

aritmética. 
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 En la dimensión saber ser, los puntajes más frecuentes 

son: 34 en los estudiantes varones y 37 en las estudiantes 

mujeres ubicándose ambos en el intervalo de un nivel alto 

de motivación interna. 

 La desviación estándar de los varones es 4,13 y de las 

mujeres es 3,49, por tanto, se infiere que en las mujeres 

hay menos variabilidad con respecto a los varones, que sus 

puntajes se encuentran dispersos. 

 Se observa que los puntajes obtenidos en ambos géneros 

indican un sesgo negativo, lo cual manifiesta que la 

mayoría de datos aglomerados son menores que la media 

aritmética. 

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que en la 

dimensión saber ser, en las estudiantes mujeres existes 

menos variabilidad ya que los datos son más homogéneos 

respecto de los estudiantes varones en quienes se observa 

una heterogeneidad de datos.  

 De lo mencionado se concluye que en la dimensión saber 

ser,  las estudiantes mujeres de la provincia de Tarma 

tienen un nivel alto de motivación interna en comparación 

con los estudiantes varones que presentan un nivel regular 

de motivación. 
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Tabla 27. 

Resultados de estadígrafos de la dimensión saber conocer. 

 

Estadígrafos Saber Conocer 

 Varones Mujeres 

N válidos 185       235 

Media 40,56 41,83 

Mediana 41 42 

Moda 40 44 

Desviación estándar 5,17 4,45 

Asimetría -,807 -,547 

Error estándar de asimet. ,179 ,159 

Coeficiente de variación 12,74% 10,63% 

 

 

Interpretación: 

 El puntaje promedio en la dimensión saber conocer de los 

estudiantes varones de la provincia de Tarma es de 40.56 

y las estudiantes mujeres es de 41,83; por tanto, se deduce 

que el nivel de motivación intrínseca de las mujeres es 

superior respecto al de los varones. 

 Las medianas obtenidas por los varones es de 41 la misma 

que está ubicada en el nivel regular y las obtenidas por las 

mujeres es de 42 ubicada en el nivel alto, de ahí que se 

corrobora la tendencia de los resultados de la media 

aritmética. 
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 En la dimensión saber conocer, los puntajes más 

frecuentes son: 40 en los estudiantes varones y 44 en las 

estudiantes mujeres  ubicándose en el intervalo de un nivel 

alto de motivación interna. 

 La desviación estándar de los varones es 5,17 y de las 

mujeres es 4,45, por tanto, se infiere que en las mujeres 

hay menos variabilidad con respecto a los varones que sus 

puntajes se encuentran dispersos. 

 Se observa que los puntajes obtenidos en ambos géneros 

indican un sesgo negativo, lo cual manifiesta que la 

mayoría de datos aglomerados son menores que la media 

aritmética  

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que en la 

dimensión Saber conocer, en las mujeres existes menos 

variabilidad ya que los datos son más homogéneos 

respecto de los varones.  

 De lo mencionado se concluye que en la dimensión saber 

conocer las estudiantes mujeres de la provincia de Tarma 

tienen un nivel alto de motivación interna en comparación 

con los estudiantes varones que presentan un nivel regular 

de motivación interna. 
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Tabla 28. 

Resultados de estadígrafos de la dimensión saber hacer. 

 

Estadígrafos Saber hacer 

 Varones Mujeres 

N válidos 185       235 

Perdidos 50           0 

Media 26,23 27,70 

Mediana 27 28 

Moda 29 30 

Desviación estándar 4,46 3,54 

Asimetría -,438 -,738 

Error estándar de asimet ,179 ,159 

Coeficiente de variación 17% 12,77% 

 

 

Interpretación: 

 El puntaje promedio en la dimensión saber hacer de los 

estudiantes varones de la provincia de Tarma es de 26,23 

y las estudiantes mujeres es de 27,70; por tanto, se deduce 

que el nivel de motivación intrínseca de las mujeres es 

superior respecto al de los varones, en esta dimensión. 

 Las medianas obtenidas por los varones es de 27 la misma 

que está ubicada en el nivel regular y las obtenidas por las 

mujeres es de 28 ubicada en el nivel alto, de ahí que se 
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corrobora la tendencia de los resultados de la media 

aritmética. 

 En la dimensión saber hacer, los puntajes más frecuentes 

son: 29 en los estudiantes varones y 30 en las estudiantes 

mujeres  ubicándose en el intervalo de un nivel alto de 

motivación interna. 

 La desviación estándar de los varones es 4,46 y de las 

mujeres es 3,64, por tanto, se infiere que en las mujeres 

hay menos variabilidad con respecto a los varones que sus 

puntajes se encuentran dispersos. 

 Se observa que los puntajes obtenidos en ambos géneros 

indican un sesgo negativo, lo cual manifiesta que la 

mayoría de datos aglomerados son menores que la media 

aritmética  

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que en la 

dimensión Saber hacer, en las mujeres existes menos 

variabilidad ya que los datos son más homogéneos 

respecto de los varones.  

 De lo mencionado se concluye que en la dimensión saber 

hacer las estudiantes mujeres de la provincia de Tarma 

tienen un nivel alto de motivación interna en comparación 

con los estudiantes varones que presentan un nivel regular 

de motivación interna. 
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Tabla 29 

Resultados de estadígrafos por dimensiones de todos los 

estudiantes a nivel provincial 

 

Estadígrafos Conocer Hacer Ser 

Media 41,28 27,05 33,72 

Mediana 42,00 28,00 34,00 

Moda 44,00 28,00 37,00 

Desviación estándar 4,82 4,04 3,89 

Asimetría -,734 -,659 -,666 

Coef. de variación 11,67% 14,94% 11,54% 

 

Interpretación: 

 El puntaje promedio de los y las estudiantes de la provincia 

de Tarma en las dimensiones “Conocer”, “Hacer” y “Ser” es 

de 41,28; 27,05 y 33,72 respectivamente; por tanto, se 

deduce que el nivel de motivación intrínseca de los 

estudiantes es de nivel regular con tendencia a tener un 

nivel alto de motivación interna. 

 Las medianas obtenidas en las diferentes dimensiones de 

motivación interna son: 42 en “Conocer”, 28 “Hacer” y 34 

“Ser” ubicándose en el inicio del intervalo de un nivel alto 

de motivación interna, de ahí que se corrobora la tendencia 

de los resultados de la media aritmética. 
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 Los puntajes más frecuentes son: 44 en la dimensión 

“Conocer”, 28 en la dimensión “Hacer” y 37 en la dimensión 

“Ser” ubicándose en el intervalo de un nivel alto de 

motivación interna. 

 Las desviaciones estándar de las diferentes dimensiones 

son: 4,82 para “Conocer”; 4,04 para la dimensión “Hacer” y 

3,89 para la dimensión “Hacer”; por tanto, se infiere que en 

la dimensión “Ser” hay menos variabilidad con respecto a 

las dimensiones “Conocer” y “Hacer”.  

 La distribución de los puntajes obtenidos en las tres 

dimensiones de motivación interna indica un sesgo 

negativo, lo que manifiesta que la mayoría de datos 

aglomerados son menores que la media aritmética. 

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que en la 

dimensión “Hacer” se tiene un puntaje de 14,94%, de lo que 

se observa que existe más variabilidad en los puntajes con 

respecto a las dimensiones “Conocer” y “Ser”. En cuanto a 

la dimensión “ser” se observa que los puntajes son más 

homogéneos que las otras dos dimensiones.  

 De lo mencionado se concluye que los y las estudiantes de 

la provincia de Tarma tienen tendencia a tener un nivel alto 

de motivación interna en la dimensión “Ser” pero en gran 

proporción en las dimensiones “Conocer” y “Hacer” los 



 
 

95 
 

estudiantes presentan niveles de motivación interna en un 

nivel regular. 

4.2.3. Por distrito 

Tabla 30 

Resultados de estadígrafos por distritos de la provincia de 

Tarma. 

Distrito Media Mediana Moda DS As CV 

Acobamba 99,38 102,5 109 12,30 -,50 12,38% 

Palca 99,82 100 96 10,16 -,47 10,18% 

San Pedro de Cajas 108,46 109 101 7,79 -,61 7.18% 

Huaricolca 103,21 102,5 101 9,04 -1,05 8,76% 

Tarma 102,27 103 110 10,79 -,77 10,55% 

Huasahuasi 100,86 101 101 12,25 -,64 12,15% 

Palcamayo 100,46 100 97 9,69 -,30 9,65% 

La Unión Leticia 104,95 105 102 7,99 -,71 7,61% 

Tapo 104,89 110 109 13,81 -,78 13,17% 

 

Interpretación: 

 El puntaje promedio de los y las estudiantes de los distritos 

de Acobamba, Palca, Huaricolca, Tarma, Huasahuasi y 

Palcamayo están en el intervalo de 84 y 103, por tanto, se 

deduce que el nivel de motivación intrínseca es regular. 

También muestra que el puntaje promedio de los y las 

estudiantes de los distritos de San Pedro de Cajas, La 

Unión Leticia y Tapo están en el intervalo 104 y 125, por 



 
 

96 
 

tanto, se deduce que el nivel de motivación interna que 

tienen es alto. 

 Las medianas obtenidas en de los distritos de San Pedro 

de Cajas, La Unión Leticia y Tapo se ubican en el intervalo 

de nivel alto, por tanto, los y las estudiantes de los distritos 

mencionado tienen una motivación de nivel alto 

corroborando los resultados obtenidos en la media 

aritmética. 

 Los y las estudiantes de los distritos de Acobamba, Tarma, 

Palca Huasahuasi y Tapo presenta mayor variabilidad con 

respecto a los otros distritos. Cabe mencionar que los y las 

estudiantes del distrito de Tapo, presentan mucha mayor 

variación en los puntajes obtenidos y el distrito que tiene 

menor variabilidad es San Pedro de Cajas. 

 La distribución de los puntajes obtenidos en los y las 

estudiantes de los nueves distritos de la provincia de Tarma 

presenta un sesgo negativo, lo que implica la mayoría de 

datos aglomerados son menores que la media aritmética. 

 En cuanto al coeficiente de variación se observa que los 

resultados de los y las estudiantes corroboran la desviación 

estándar obtenida, ya que confirma que los datos más 

homogéneos están en San Pedro de Cajas. 
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 De lo mencionado se concluye que los y las estudiantes de 

los distritos de San Pedro de Cajas, La Unión Leticia y Tapo 

tiene un nivel alto de motivación interna con respecto a los 

estudiantes de los distritos restantes que tienen nivel 

regular de motivación interna, pero con tendencia a un nivel 

alto. 

4.2.4. General: 

   Tabla 31 

Resultados de estadígrafos de todos los estudiantes  a 

nivel provincial 

Estadígrafos Resultados 

Media 102,05 

Mediana 103 

Moda 101 

Desviación estándar 11,01 

Asimetría -,667 

 

Interpretación: 

 El promedio de los y las estudiantes de la provincia de 

Tarma es de 102,05 puntos; por tanto, se concluye que el 

nivel promedio de motivación intrínseca que poseen es de 

nivel regular. 

 La mediana obtenida es de 103, dicho puntaje se ubica en 

el intervalo de nivel regular, por tanto, los y las estudiantes 
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de la provincia de Tarma tienen un nivel de motivación 

intrínseca de nivel regular. 

 El puntaje más frecuente de los y las estudiantes de la 

provincia de Tarma es 101. 

 La desviación estándar de los varones es 11,07, respecto 

a la media. 

 Se observa que los puntajes obtenidos en ambos géneros 

indica un sesgo negativo, lo cual manifiesta que la mayoría 

de datos aglomerados son menores que la media 

aritmética  

 Por todo lo indicado se concluye que en los y las 

estudiantes de la provincia de Tarma predomina un nivel 

regular de motivación interna. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

Existen diferencias en la motivación intrínseca de los 

estudiantes varones y mujeres de la provincia de Tarma. 

a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : No existen diferencias en la motivación intrínseca de 

los estudiantes varones y mujeres de la provincia de 

Tarma. 

Ho : µv. = µm. 
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Ha : Existen diferencias en la motivación intrínseca de los 

estudiantes varones y mujeres de la provincia de Tarma. 

Ha :µv. ≠ µm. 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo se divide en dos colas de distribución, 

por tanto se divide en 0,025 para cada lado. 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: -1,96  

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: +1,96  

 

d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,96 < z < 1,96 

Región de rechazo es z < -1,96 ó z > 1,96 

Región del 

rechazo de Ho 
Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,96 
1,96 

0 
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e. Resultado de la prueba estadística 

z =
1 −  1

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

 

f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de rechazo, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es 

decir, el nivel de motivación intrínseca de los estudiantes 

varones es diferente al de las estudiantes mujeres en la 

provincia de Tarma. 

4.3.2. Hipótesis específicas: 

HE1. El nivel de motivación intrínseca de los estudiantes 

varones del tercer grado de educación secundaria de la 

provincia de Tarma, es baja. 

a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : El nivel de motivación intrínseca en estudiantes 

varones del tercer grado de educación secundaria de 

la provincia de Tarma, no es baja. 

Ho : µ = 83 

Ha : El nivel de motivación intrínseca en estudiantes 

varones del tercer grado de educación secundaria de 

la provincia de Tarma, es baja. 

𝑧 = 4,37 
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Ha :µ < 83 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo es unilateral izquierda 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 

 El valor crítico del estadístico de prueba es: -1,645  

 

d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,645 < z  

Región de rechazo es z < -1,645  

e. Resultado de la prueba estadística 

z =
�̅� − 𝜇0
𝜎

√𝑛⁄
 

 

 

Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,645 0 

𝑧 = 18,65 
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f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de aceptación, por lo 

que se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, 

es decir, el nivel de motivación intrínseca de estudiantes 

varones de la provincia de Tarma no es baja. 

HE2: El nivel de motivación intrínseca de los estudiantes mujeres del 

tercer grado de educación secundaria de la provincia de Tarma, es 

baja. 

a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : El nivel de motivación intrínseca en estudiantes 

mujeres del tercer grado de educación secundaria de 

la provincia de Tarma, no es baja. 

Ho : µ = 83 

Ha : El nivel de motivación intrínseca en estudiantes 

mujeres del tercer grado de educación secundaria de 

la provincia de Tarma, es baja. 

Ha :µ < 83 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo es unilateral izquierda 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 
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 El valor crítico del estadístico de prueba es: -1,645  

 

d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,645 < z  

Región de rechazo es z < -1,645  

e. Resultado de la prueba estadística 

z =
�̅� − 𝜇0
𝜎

√𝑛⁄
 

 

 

f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de aceptación, por lo 

que se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, 

es decir, el nivel de motivación intrínseca de estudiantes 

mujeres de la provincia de Tarma no es baja. 

HE3: Existen diferencias en la dimensión saber conocer entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma. 

Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,645 0 

𝑧 = 33,38 
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a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : No existen diferencias en la dimensión Saber conocer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer 

grado de educación secundaria de la provincia de 

Tarma. 

Ho : µv. = µm. 

Ha : Existen diferencias en la dimensión Saber conocer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer 

grado de educación secundaria de la provincia de 

Tarma. 

Ha :µv. ≠ µm. 

 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo se divide en dos colas de distribución, 

por tanto, se divide en 0,025 para cada lado. 

 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: -1,96  

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: +1,96  
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d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,96 < z < 1,96 

Región de rechazo es z < -1,96 ó z > 1,96 

e. Resultado de la prueba estadística 

z =
1 −  1

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

 

f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de rechazo, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es 

decir, el nivel de motivación intrínseca en la dimensión 

“conocer” de los estudiantes es diferente al de las 

estudiantes en la provincia de Tarma. 

 

Región del 

rechazo de Ho 
Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,96 
1,96 

0 

𝑧 = 2,71 



 
 

106 
 

HE4: Existen diferencias en la dimensión Saber hacer entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

 

a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : No existen diferencias en la dimensión Saber hacer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer 

grado de educación secundaria de la provincia de 

Tarma. 

Ho : µv. = µm. 

Ha : Existen diferencias en la dimensión Saber hacer 

entre los estudiantes varones y mujeres del tercer 

grado de educación secundaria de la provincia de 

Tarma. 

Ha :µv. ≠ µm. 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo se divide en dos colas de distribución, 

por tanto, se divide en 0,025 para cada lado. 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 
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 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: -1,96  

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: +1,96  

 

 

d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,96 < z < 1,96 

Región de rechazo es z < -1,96 ó z > 1,96 

e. Resultado de la prueba estadística 

z =
1 −  1

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

 

f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de rechazo, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es 

decir, el nivel de motivación intrínseca en la dimensión 

Región del 

rechazo de Ho 
Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,96 
1,96 

0 

𝑧 = 3,66 
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“hacer” de los estudiantes es diferente al de las estudiantes 

en la provincia de Tarma. 

HE5: Existen diferencias en la dimensión saber ser entre los 

estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma 

a. Planteamiento de hipótesis operacional 

H0 : No existen diferencias en la dimensión saber ser entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma. 

Ho : µv. = µm. 

Ha : Existen diferencias en la dimensión saber ser entre 

los estudiantes varones y mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de Tarma 

Ha :µv. ≠ µm. 

b. Nivel de significación 

05,0  = 5% 

La región de rechazo se divide en dos colas de distribución, 

por tanto, se divide en 0,025 para cada lado. 

c. Determinación de la prueba estadística 

Distribución normal. 

 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: -1,96  
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 El valor crítico del estadístico de prueba en la cola 

inferior es: +1,96  

 

d. Esquema gráfico de la prueba 

 

Región de aceptación -1,96 < z < 1,96 

Región de rechazo es z < -1,96 ó z > 1,96 

e. Resultado de la prueba estadística 

z =
1 −  1

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

 

f. Decisión estadística 

El estadístico hallado cae en la zona de rechazo, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es 

decir, el nivel de motivación intrínseca en la dimensión “ser” 

de los estudiantes es diferente al de las estudiantes en la 

provincia de Tarma. 

 

Región del 

rechazo de Ho 
Región del 

rechazo de Ho Región de 

aceptación de Ho 

-1,96 
1,96 

0 

𝑧 = 5,03 
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4.4. Discusión de resultados 

Se ha constatado que los estudiantes del tercer grado de la provincia 

de Tarma, de sexo femenino son quienes poseen un nivel alto de 

motivación intrínseca puesto que las mujeres obtuvieron un porcentaje de 

56% respecto al 41% de los varones, con una desviación estándar de 9,70 

de las mujeres frente al 11,95, lo que nos indica que los datos de las 

mujeres tienen menos variabilidad. De este resultado podemos indicar de 

acuerdo a Manrique (2015) que los alumnos con mayor motivación 

intrínseca tienen mejor rendimiento académico que otros estudiantes, 

Martín (2009) son los motivadores intrínsecos, generados internamente por 

el individuo, los que han manifestado tener un mayor efecto sobre el 

desempeño; por lo tanto las estudiantes mujeres de la provincia de Tarma 

tienen una mayor predisposición para el rendimiento académico. 

También podemos manifestar que se ha trabajado en tres dimensiones: 

conocer, ser y hacer al respecto podemos subrayar lo siguiente:  

En la dimensión conocer  el 56% de mujeres han obtenido el nivel alto 

respecto al 48% de varones. Al respecto podemos manifestar que las 

mujeres tienen una autoeficacia en sus estudios, tal como lo manifiesta 

Camposeco (2012) Los alumnos y alumnas con mayor autoeficacia en sus 

estudios, también reportan mayor motivación intrínseca, ya que tienen 

confianza en su habilidad para usar el conocimiento al resolver problemas 

de matemáticas; parecen buscar metas y tareas más complicadas y cursos 

de esa asignatura. La motivación intrínseca, es considerada 
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frecuentemente como una ventaja en educación, cosa que no ocurre con la 

motivación extrínseca (Stipek, 1992). Por ello, en el presente estudio no 

sorprende que los estudiantes que reportaron mayor motivación intrínseca 

resolvieran los problemas planteados más fácilmente; porque los 

estudiantes que se sienten competentes en sus habilidades para completar 

tareas específicas de matemáticas parecen más dispuestos a considerar 

carreras que requieren un mayor respaldo en matemáticas. 

En la dimensión hacer el 57% de mujeres han obtenido el nivel alto 

respecto del 44% de varones. Al respecto Gil (2010) manifiesta que es 

necesario aumentar la motivación intrínseca de los deportistas, lo que 

supone conseguir respuestas positivas afectivas, conductuales y cognitivas 

como puede ser una reducción del abandono deportivo, aumento de la 

concentración en la práctica deportiva y aumento del interés por el deporte. 

Lo que supone; entonces, concentración en la práctica vale decir en el 

hacer, en el procedimiento. Cázares (2009) manifiesta que la relación entre 

MI y búsqueda efectiva de información está obviada: la MI académica se 

define como el deseo de dominar contenidos de aprendizaje (información) 

como fin en sí mismo. Mientras más intrínseca es la motivación, este 

dominio se extiende no sólo a la comprensión de la información sino a su 

búsqueda, recuperación, selección, organización, elaboración y 

transformación; es decir, a su procesamiento en un sentido completo. 

En la dimensión ser el 65% de mujeres han obtenido el nivel alto 

respecto al 48% de varones.  Jaime (2015) manifiesta que, respecto a la 
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relación entre la motivación intrínseca y el pensamiento crítico, se observó 

un efecto positivo y significativo en ambos grupos; es decir, a mayor 

puntuación de un estudiante en motivación intrínseca, mayor puntuación en 

pensamiento crítico. De igual manera Tobón (2008) manifiesta que esta 

dimensión, consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-

motivacionales enmarcados en el desempeño competencial y se 

caracteriza por la construcción de la identidad personal y la conciencia y 

control del proceso emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 

Martín (2009) indica; por lo tanto, en las organizaciones sin fines de lucro –

en concreto, las dedicadas a la acción social- los motivadores intrínsecos 

son especialmente importantes para que sus participantes ayuden al 

cumplimiento de su misión y a la consecución de sus objetivos de la forma 

más eficiente posible, tal como se ha puesto de manifiesto en Asprona. Esta 

organización es un buen ejemplo de la influencia que tienen los 

motivadores intrínsecos para lograr que los empleados permanezcan en la 

entidad prolongados periodos de tiempo, incrementen sus conocimientos y 

su disposición para transmitirlos al resto de compañeros de trabajo. 

Podemos manifestar entonces que las estudiantes mujeres tienen una 

personalidad enfocada al desarrollo del saber ser al servicio del grupo 

social. 

Esta investigación puso de manifiesto el nivel de motivación intrínseca 

que poseen los estudiantes de la provincia de Tarma, y nos indica que un 

50% de ellos tienen una motivación interna alta por lo tanto podemos decir 
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que estamos frente a estudiantes deseosos de alcanzar logros 

satisfactorios en su vida y trascender en la misma. Gonzales (2008) 

manifiesta lo siguiente, los teóricos (Maslow, 1954; Rogers,1967; Nuttin 

1968 y otros) han enfatizado la autonomía de la personalidad que ellos 

destacan en el concepto de la tendencia a la autorrealización de las 

potencialidades, los proyectos y las metas que parten del propio sujeto. 

Manrique (2015) en la carrera de computación se encontró diferencias 

significativas (Shefee, p < 0,05) en el rendimiento de los estudiantes con 

alta motivación y baja motivación, con lo cual podemos afirmar que en esta 

carrera los alumnos con mayor motivación intrínseca tienen mayor 

rendimiento académico que otros estudiantes. Por lo tanto podemos 

deducir que los estudiantes que obtuvieron un puntaje alto de motivación 

intrínseca tienen un mayor rendimiento que otros estudiantes. 

 También se puso de manifiesto que el distrito de San Pedro de Cajas 

muestra una mayor motivación intrínseca cuya principal característica de 

este distrito es la de estar situado a mayor distancia del distrito capital y que 

muy pocos estudiantes pueden migrar a la ciudad; de igual manera 

podemos manifestar que, de este distrito una considerable cantidad de 

habitantes han emigrado al extranjero; suponemos que sean los factores 

que llevan a estos estudiantes a tener una motivación del que hemos 

estudiado en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación centrada en comparar la motivación intrínseca entre 

estudiantes varones y mujeres a nivel provincial concluye que las 

mujeres tienen una mayor motivación intrínseca; puesto que, el 56% de 

mujeres tienen una motivación intrínseca alta, respecto al 41% de los 

varones. Con una media de 104,12 para las mujeres, ubicándose en el 

nivel alto y 99,39 para los varones, ubicándose en el nivel regular. 

2. En la dimensión saber conocer, las mujeres obtienen un  56% con una 

media de 41,83 respecto al 48% de los varones con una media de 40,56, 

ubicándose ambos en el nivel regular de motivación intrínseca en el 

saber conocer. 

3. En la dimensión saber hacer las estudiantes mujeres obtienen un 57%, 

con una media de 27,70 respecto al 44% de los varones con una media 

de 26,23, ubicándose ambos en el nivel regular de motivación intrínseca 

del saber hacer. 
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4. En la dimensión saber ser son las mujeres las que obtienen mejores 

puntajes 65%, con una media de 34,58 ubicándose en el nivel alto, 

contra 48% de los varones, con una media de 32,57 ubicándose en el 

nivel regular, por lo que concluimos que las mujeres tienen una mejor 

motivación intrínseca en la dimensión saber ser. 

5. Al interior de las tres dimensiones las estudiantes mujeres obtienen una 

mejor puntuación, con menor variabilidad de datos..  

6. Los resultados hallados al aplicar el cuestionario sobre motivación 

intrínseca, nos indica que los estudiantes de la provincia de Tarma, tanto 

varones y mujeres hasta en un 50% tienen una motivación intrínseca 

alta, 43% regular y 7% baja, con una media de 102,05, indicándonos un 

nivel regular de motivación intrínseca. 

7. San Pedro de Cajas es el distrito con una mejor puntuación en la 

motivación intrínseca, donde el 68% de varones y el 75% de estudiantes 

mujeres alcanzaron el nivel alto. 

8. De los estadígrafos podemos decir que El puntaje promedio de los y las 

estudiantes de los distritos de Acobamba, Palca, Huaricolca, Tarma, 

Huasahuasi y Palcamayo están en el intervalo de 84 y 103, por tanto, se 

deduce que el nivel de motivación intrínseca es regular. También se 

observa que el puntaje promedio de los y las estudiantes de los distritos 

de San Pedro de Cajas, La Unión Leticia y Tapo están en el intervalo 

104 y 125, por tanto, se deduce que el nivel de motivación interna que 

tienen es alto.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Seguir investigando este campo muy importante del trabajo pedagógico 

que es la motivación intrínseca, en los diferentes contextos y niveles del 

sistema educativo, para alcanzar aportes teóricos al respecto. 

2. Alcanzar estrategias válidas para desarrollar la motivación interna en los 

estudiantes de todos niveles de educación en nuestro país. 

3. Desarrollar actividades de motivación interna con los padres de familia; 

puesto que, es desde la familia donde se trabaja y se debe trabajar la 

motivación intrínseca, en base a ideales, retos, proyectos de vida y 

convicción familiar. 

4. Los mejores sistemas educativos del mundo vienen priorizando la 

motivación interna, por lo que sugerimos priorizarla en los diferentes 

contextos y niveles del sistema Educativo. 
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Matriz de consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “Motivación Intrínseca en estudiantes de educación secundaria de la Provincia de Tarma” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES. METODOLOGÍA TÉCNICA E 
INSTRUM. 

TEC. DE 
PROC. 

Problema General 

¿Existirán diferencias en la 

motivación intrínseca entre los 
estudiantes varones y mujeres del 
tercer grado de educación 
secundaria de la provincia de 
Tarma? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es el nivel de motivación 

intrínseca de los estudiantes 

varones del tercer grado de 
educación secundaria de la 
provincia de Tarma? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de motivación 

intrínseca de las estudiantes 

mujeres del tercer grado de 
educación secundaria de la 
provincia de Tarma? 
PE3: ¿Existirán diferencias en la 

dimensión saber conocer entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de 

Tarma? 

PE4: ¿Existirán diferencias en la 

dimensión saber hacer entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de  educación 

secundaria de la provincia de 

Tarma? 

PE5: ¿Existirán diferencias en la 

dimensión saber ser entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de 

Tarma? 

Objetivo General 

Determinar las diferencias en la 

motivación intrínseca entre los 
estudiantes varones y mujeres del 
tercer grado de educación secundaria 
de la provincia de Tarma 

Objetivos específicos 

OE1. Determinar el nivel de motivación 
intrínseca de los estudiantes varones 

del tercer grado de educación 
secundaria de la provincia de Tarma. 
OE2 Determinar el nivel de motivación 

intrínseca de las estudiantes mujeres 

del tercer grado de educación 
secundaria de la provincia de Tarma. 
OE3.Establecer las diferencias en la 

dimensión saber conocer entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

OE4. Establecer las diferencias en la 

dimensión saber hacer entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de  educación secundaria 

de la provincia de Tarma. 

OE5 Establecer las diferencias en la 

dimensión saber ser entre los 

estudiantes varones y mujeres del 

tercer grado de educación secundaria 

de la provincia de Tarma 

Hipótesis general: 

Existen diferencias en la motivación 

intrínseca entre los estudiantes varones y 

mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

Hipótesis Nula  

No existe diferencias en la motivación 

intrínseca entre los estudiantes varones y 

mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

Hipótesis específicas 

HE1: El nivel de motivación intrínseca de los 

estudiantes varones del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de 

Tarma, es baja. 

HE2: El nivel de motivación intrínseca de las 

estudiantes mujeres del tercer grado de 

educación secundaria de la provincia de 

Tarma, es baja. 

HE3. Existen diferencias en la dimensión 

saber conocer entre los estudiantes varones 

y mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

HE4. Existen diferencias en la dimensión 

saber hacer entre los estudiantes varones y 

mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma. 

HE5. Existen diferencias en la dimensión 

saber ser entre los estudiantes varones y 

mujeres del tercer grado de educación 

secundaria de la provincia de Tarma 

 

 

VARIABLE: 

Motivación Intrínseca. 
 

 
 

DIMENSIONES: 

 

Saber conocer 

Relacionada con el saber, 
comprender y buscar 
significado a las cosas y 

aprendizaje de metas. 

 
 

Saber hacer 
Realizar cosas, como la 

implicación en una actividad 
por propia voluntad e iniciativa 
experimentada cuando se 

intenta lograr algo, 
superándose a sí mismo, y 
actuando más allá de los 
requerimientos formales. 

 
 
Saber ser 

Para experimentar situaciones 

estimulantes y positivas, 

experiencias emocionantes y 
extraordinarias 

Tipo de investigación:  

Aplicada 

Nivel de investigación 
Descriptivo comparativo. 

Método de investigación:  

Inductivo: 

Hipotético deductivo. 
Estadístico. 
Diseño:  

M1   

                            O 

M2.  

 

Donde:  

M1 : Representa a los estudiantes varones. 

M2: Representa las estudiantes mujeres. 

O =: Representa la observación de la 

variable. 
Población:  Constituida por 1284 

estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Provincia de Tarma 

Muestra: 

Conformada por 420 estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria de la 
Provincia de Tarma 

Se aplica el criterio intencional y 
circunstancial, no probabilístico. 
Distribuido de la siguiente manera: 

Dos Instituciones del distrito capital y uno 
de cada distrito en total 10 instituciones. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Técnicas: 

De encuesta. 
De procesamiento de 
datos. 

Fichaje. 
 
Instrumentos: 

Escala de Likert. 
Tablas de 

procesamiento de 
datos con respecto a la 
variable de estudio. 

Fichas bibliográficas, 
textuales y de 
resumen. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Estadística 

descriptiva 
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización de las  

variables 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TÍTULO: “Motivación Intrínseca en estudiantes de educación secundaria de la Provincia de Tarma” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES O SUB 

VARIABLES 

INDICADORES UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

MOTIVACIÓN 

Ricardo Solana (1993) “Es…lo que hace 

que un individuo actúe o se comporte de 

una manera determinada. Es una 

combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide en 

una situación dada, con qué Valor se 

actúa y en qué dirección se encauza la 

energía. 

MOTIVACIÓN INTERNA 

Kleingina y Kleingina (1981) 

“Estado interno o condición que activa el 

comportamiento y lo orienta en una 

dirección dada. Aquella que procede del 

propio sujeto, que está bajo su control y 

tiene capacidad para auto-reforzarse. 

MOTIVACIÓN 

 Es la palanca que mueve 

toda conducta, lo que nos 

permite provocar cambios 

tanto a nivel escolar como 

de la vida en general 

 

 MOTIVACIÓN INTERNA  

 
La meta que persigue el 

sujeto es la experiencia del 

sentimiento de 

competencia y 

autodeterminación que 

produce la realización 

misma de la tarea y no 

depende de recompensas 

externas 

Conocer, 

Relacionada con el saber, 

comprender y buscar significado a 

las cosas y aprendizaje de metas. 

Hacer 

Realizar cosas, como la implicación 

en una actividad por el placer y la 

satisfacción experimentada 

cuando se intenta lograr algo, 

superándose a sí mismo, y 

actuando más allá de los 

requerimientos formales. 

Sentir: 

Experimentar situaciones 

estimulantes y positivas, 

experiencias emocionantes y 

 

 Predisposición 

para el estudio. 

 Tiempo libre 

para conocer. 

 Esfuerzo por 

conocer. 

 

 Aprobar los 

cursos. 

 Comunicar los 

conocimientos. 

 Uso de 

procedimientos 

para aprender. 
 

 Actitud positiva. 

 Interrelación. 

 Satisfacción 

/placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformada por 420 

estudiantes del  tercer 

grado de Educación 

Secundaria de la Provincia 
de Tarma 

 

Escala ordinal 

 

 

Valoración 

 

1. Totalmente en 

desacuerdo. 

2.  

3. En desacuerdo 

4.  

5. Indeciso. 

6.  

7. De acuerdo. 

8.  

9. Totalmente de  

acuerdo. 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta 

  

 Procesamiento de 

datos. 

  

 Fichaje. 

 

INSTRUMENTOS 

 Escala de Likert, con 

25 reactivos. 

  

 Tablas de 

procesamiento de 

datos. 

  

 Fichas textuales, 

bibliográficas, de 

resumen, etc. 

AUTOR: Antonio Mandujano Valencia 
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Anexo 3 

Validación y confiabilidad 
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Anexo 4 

Aplicación del instrumento 
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139 
 

  
N° TOTAL SER CONOCER HACER TOTAL SEXO GRADO Y 

SECCION   

SA
N

 M
IG

U
EL

 -
 A

C
O

B
A

M
B

A
 M

U
JE

R
ES

 

  F M F M F M F M       

1 86   28   33   25   86 F 3A 

2 105   34   41   30   105 F 3A 

3 94   29   40   25   94 F 3A 

4 115   38   48   29   115 F 3A 

5 101   36   38   27   101 F 3A 

6 89   34   35   20   89 F 3A 

7 86   37   36   13   86 F 3A 

8 107   35   42   30   107 F 3A 

9 117   38   49   30   117 F 3A 

10 109   37   44   28   109 F 3A 

11 103   35   41   27   103 F 3A 

12 104   35   45   24   104 F 3A 

13 109   36   45   28   109 F 3A 

14 121   39   49   33   121 F 3A 

15 100   30   42   28   100 F 3A 

16 102   37   40   25   102 F 3A 

17 81   27   33   21   81 F 3A 

18 87   30   34   23   87 F 3A 

19 83   31   34   18   83 F 3A 

20 109   37   47   25   109 F 3A 

21 92   30   35   27   92 F 3B 

22 107   36   42   29   107 F 3B 

23 94   31   37   26   94 F 3B 

24 111   38   45   28   111 F 3B 

25 81   28   33   20   81 F 3B 

26 108   37   43   28   108 F 3B 

27 96   34   40   22   96 F 3B 

28 103   32   44   27   103 F 3B 

29 95   34   36   25   95 F 3B 

30 103   37   39   27   103 F 3B 

31 112   36   45   31   112 F 3B 

32 111   31   47   33   111 F 3B 

33 105   34   46   25   105 F 3B 

34 109   36   44   29   109 F 3B 

35 110   36   45   29   110 F 3B 

36 112   36   46   30   112 F 3B 

37 112   38   44   30   112 F 3B 

38 119   39   47   33   119 F 3B 

39 94   31   38   25   94 F 3B 

40 117   36   49   32   117 F 3B 

41 98   32   39   27   98 F 3B 

42 96   32   38   26   96 F 3B 
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43 104   37   41   26   104 F 3B 

44 86   30   36   20   86 F 3B 

45   79   26   34   19 79 M 3D 

46   104   32   42   30 104 M 3D 

47   104   34   31   35 100 M 3D 

48   109   36   42   31 109 M 3D 

49   79   24   35   20 79 M 3D 

50   105   32   44   29 105 M 3D 

51   101   31   40   30 101 M 3D 

52   81   28   35   18 81 M 3D 

53   73   20   31   22 73 M 3D 

54   69   25   29   15 69 M 3D 

55   88   31   36   21 88 M 3D 

56   94   30   35   29 94 M 3D 

 

 

            

 

 

            

SA
N

TO
 D

O
M

IN
G

O
 -

 P
A

LC
A

 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

57 109   34   46   29   109 F 3A 

58 108   35   45   28   108 F 3A 

59   83   30   30   23 83 M 3A 

60   109   37   44   28 109 M 3A 

61   108   36   41   31 108 M 3A 

62   88   30   41   17 88 M 3A 

63   102   34   42   26 102 M 3A 

64   94   31   44   19 94 M 3A 

65   101   37   39   25 101 M 3A 

66 117   38   46   33   117 F 3A 

67   83   32   36   15 83 M 3A 

68 116   35   48   33   116 F 3A 

69 100   33   41   26   100 F 3A 

70 96   31   40   25   96 F 3A 

71   114   37   47   30 114 M 3A 

72   94   32   38   24 94 M 3A 

73 100   32   40   28   100 F 3A 

74   100   35   41   24 100 M 3A 

75   82   25   34   23 82 M 3A 

76 113   40   44   29   113 F 3A 

77 102   33   41   28   102 F 3A 

78 112   36   46   30   112 F 3A 

79 97   30   37   30   97 F 3A 

80   101   34   40   27 101 M 3A 

81   103   33   44   26 103 M 3A 

82 96   32   38   26   96 F 3A 

83   112   38   43   31 112 M 3A 
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84   98   31   39   28 98 M 3A 

85   95   31   37   27 95 M 3C 

86   98   33   39   26 98 M 3C 

87   95   29   42   24 95 M 3C 

88   90   32   38   20 90 M 3C 

89   85   26   34   25 85 M 3C 

90 110   35   45   30   110 F 3C 

91 103   37   37   29   103 F 3C 

92   94   30   34   30 94 M 3C 

93 95   34   37   24   95 F 3C 

94 101   35   43   23   101 F 3C 

95 110   37   44   29   110 F 3C 

96 101   35   37   29   101 F 3C 

97 117   39   45   33   117 F 3C 

98   96   35   37   24 96 M 3C 

99   96   29   40   27 96 M 3C 

100   70   22   29   19 70 M 3C 

101   98   32   39   27 98 M 3C 

    

 

         

  

            

V
IC

TO
R

 A
N

D
R

ES
 B

EL
A

U
N

D
E 

- 
SA

N
 P

ED
R

O
 D

E 
C

A
JA

S 
 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

102 109   37   48   24   109 F 3A 

103   108   38   40   30 108 M 3A 

104 108   34   46   28   108 F 3A 

105   112   38   47   27 112 M 3A 

106 102   28   46   28   102 F 3A 

107   113   36   45   32 113 M 3A 

108 95   33   36   26   95 F 3A 

109   108   35   48   25 108 M 3A 

110   90   29   45   16 90 M 3A 

111   117   36   50   31 117 M 3A 

112   101   33   39   29 101 M 3A 

113   110   36   47   27 110 M 3A 

114 116   39   47   30   116 F 3A 

115   116   37   49   30 116 M 3A 

116   110   34   43   33 110 M 3A 

117   109   37   41   31 109 M 3A 

118 107   37   42   28   107 F 3A 

119 103   34   39   30   103 F 3B 

120 118   39   48   31   118 F 3B 

121   93   29   41   23 93 M 3B 

122   101   36   42   23 101 M 3B 

123 113   38   44   31   113 F 3B 

124   117   40   48   29 117 M 3B 
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125   107   38   44   25 107 M 3B 

126 122   40   48   34   122 F 3B 

127 95   31   37   27   95 F 3B 

128   118   37   46   35 118 M 3B 

129   115   39   47   29 115 M 3B 

130   102   36   43   23 102 M 3B 

131   101   30   42   29 101 M 3B 

132 116   37   47   32   116 F 3B 

133 110   35   45   30   110 F 3B 

134 114   38   46   30   114 F 3B 

135 113   38   44   31   113 F 3B 

136 107   39   39   29   107 F 3B 

  

            

  

            

SA
N

TA
 E

LE
N

A
 -

 H
U

A
R

IC
O

LC
A

 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

137   103   33   44   26 103 M 3U 

138   101   32   40   29 101 M 3U 

139 100   35   40   25   100 F 3U 

140   105   32   42   31 105 M 3U 

141   101   33   44   24 101 M 3U 

142   106   35   45   26 106 M 3U 

143 103   32   39   32   103 F 3U 

144 110   37   42   31   110 F 3U 

145 102   33   42   27   102 F 3U 

146   116   37   46   33 116 M 3U 

147 101   33   41   27   101 F 3U 

148 118   39   47   32   118 F 3U 

149   79   25   30   24 79 M 3U 

150   100   33   40   27 100 M 3U 

  

            

  

            

SA
N

 R
A

M
O

N
 -

  T
A

R
M

A
 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

151   85   28   35   22 85 M 3A 

152   100   36   40   24 100 M 3A 

153   96   30   36   30 96 M 3A 

154   113   39   46   28 113 M 3A 

155   103   33   43   27 103 M 3A 

156   100   34   40   26 100 M 3A 

157   102   35   40   27 102 M 3A 

158   99   29   45   25 99 M 3A 

159   109   34   46   29 109 M 3A 

160   110   36   46   28 110 M 3A 

161   91   34   40   17 91 M 3A 
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162   107   35   46   26 107 M 3A 

163   99   35   40   24 99 M 3A 

164   83   29   37   17 83 M 3A 

165   83   28   34   21 83 M 3A 

166   107   37   44   26 107 M 3A 

167   93   31   39   23 93 M 3A 

168   89   30   37   22 89 M 3A 

169   104   35   41   28 104 M 3A 

170   94   34   40   20 94 M 3A 

171   88   31   39   18 88 M 3C 

172   101   34   37   30 101 M 3C 

173   110   36   46   28 110 M 3C 

174   113   37   46   30 113 M 3C 

175   63   21   25   17 63 M 3C 

176   100   27   43   30 100 M 3C 

177   103   36   42   25 103 M 3C 

178   118   39   47   32 118 M 3C 

179   97   34   40   23 97 M 3C 

180   110   37   46   27 110 M 3C 

181   93   34   35   24 93 M 3C 

182   84   27   38   19 84 M 3C 

183   91   34   36   21 91 M 3C 

184   98   34   41   23 98 M 3C 

185   95   30   40   25 95 M 3C 

186   104   38   47   29 114 M 3C 

187   101   35   39   27 101 M 3C 

188   85   28   40   17 85 M 3C 

189   104   35   41   28 104 M 3F 

190   96   31   40   25 96 M 3F 

191   97   28   40   29 97 M 3F 

192   70   22   25   23 70 M 3F 

193   116   38   47   31 116 M 3F 

194   117   40   44   33 117 M 3F 

195   115   34   48   33 115 M 3F 

196   111   33   46   32 111 M 3F 

197   108   33   46   29 108 M 3G 

198   91   24   39   28 91 M 3G 

199   105   37   41   27 105 M 3G 

200   101   33   40   28 101 M 3G 

201   111   38   41   32 111 M 3G 

202   112   35   43   34 112 M 3G 

 

             

 

             

A
N

G
E

LA
 

M
O

R
E

N
O

 D
E 

G
Á

LV
E

Z 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       
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203 109   37   44   28   109 F 3A 

204 92   28   41   23   92 F 3A 

205 97   35   38   24   97 F 3A 

206 111   33   48   30   111 F 3A 

207 106   35   42   29   106 F 3A 

208 97   34   38   25   97 F 3A 

209 76   28   30   18   76 F 3A 

210 110   39   43   28   110 F 3A 

211 103   35   41   27   103 F 3A 

212 103   38   42   23   103 F 3A 

213 98   31   35   32   98 F 3A 

214 109   39   43   27   109 F 3A 

215 101   35   41   25   101 F 3A 

216 111   36   46   29   111 F 3A 

217 110   34   46   30   110 F 3A 

218 91   32   36   23   91 F 3A 

219 106   33   41   32   106 F 3A 

220 112   37   45   30   112 F 3A 

221 104   34   45   25   104 F 3a 

222 102   32   46   24   102 F 3a 

223 117   40   47   30   117 F 3a 

224 105   32   43   30   105 F 3a 

225 117   40   48   29   117 F 3a 

226 95   32   39   24   95 F 3a 

227 101   32   46   23   101 F 3a 

228 114   38   45   31   114 F 3a 

229 114   37   45   32   114 F 3a 

230 114   38   46   30   114 F 3a 

231 98   31   43   24   98 F 3a 

232 117   36   50   31   117 F 3a 

233 110   37   45   28   110 F 3a 

234 98   30   44   24   98 F 3a 

235 110   35   45   30   110 F 3a 

236 94   29   41   24   94 F 3D 

237 115   37   46   32   115 F 3D 

238 116   39   46   31   116 F 3D 

239 114   39   45   30   114 F 3D 

240 106   35   41   30   106 F 3D 

241 90   30   37   23   90 F 3D 

242 112   38   45   29   112 F 3D 

243 119   40   45   34   119 F 3D 

244 114   37   50   27   114 F 3D 

245 110   36   47   27   110 F 3D 

246 100   34   45   21   100 F 3D 

247 101   30   41   30   101 F 3D 
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248 119   40   47   32   119 F 3D 

249 99   34   43   22   99 F 3D 

250 107   34   42   31   107 F 3D 

251 113   37   44   32   113 F 3D 

252 96   30   39   27   96 F 3D 

253 115   39   45   31   115 F 3D 

254 84   28   36   20   84 F 3D 

255 88   33   33   22   88 F 3D 

256 92   31   33   28   92 F 3D 

257 104   36   40   28   104 F 3D 

258 106   36   41   29   106 F 3D 

259 118   39   47   32   118 F 3D 

260 110   37   43   30   110 F 3D 

261 99   33   40   26   99 F 3D 

262 97   31   45   21   97 F 3D 

263 101   36   40   25   101 F 3H 

264 93   28   38   27   93 F 3H 

265 111   36   44   31   111 F 3H 

266 105   37   40   28   105 F 3H 

267 105   37   42   26   105 F 3H 

268 104   37   40   27   104 F 3H 

269 99   32   42   25   99 F 3H 

270 118   40   46   32   118 F 3H 

271 85   30   36   19   85 F 3H 

272 97   35   39   23   97 F 3H 

273 101   32   44   25   101 F 3H 

274 117   37   49   31   117 F 3H 

275 109   34   44   31   109 F 3H 

276 83   25   37   21   83 F 3H 

277 110   38   43   29   110 F 3H 

278 83   28   30   25   83 F 3H 

279 106   36   38   32   106 F 3H 

280 105   36   41   28   105 F 3H 

281 84   33   33   18   84 F 3H 

                        

              

H
U

A
SA

H
U

A
SI

 -
 S

A
N

 J
U

A
N

   TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

282 108   37   44   27   108 F 3A 

283 102   33   39   30   102 F 3A 

284 101   33   40   28   101 F 3A 

285 95   30   40   25   95 F 3A 

286 97   29   38   30   97 F 3A 

287 95   31   39   25   95 F 3A 

288 108   36   42   30   108 F 3A 



 
 

146 
 

289 101   33   35   33   101 F 3A 

290 100   35   37   28   100 F 3a 

291 110   40   42   28   110 F 3a 

292 107   37   42   28   107 F 3a 

293 109   33   42   34   109 F 3a 

294 100   35   41   24   100 F 3a 

295 95   33   36   26   95 F 3a 

296 92   31   33   28   92 F 3a 

297 101   35   35   31   101 F 3a 

298 115   37   47   31   115 F 3a 

299 118   40   46   32   118 F 3a 

300 99   33   41   25   99 F 3a 

301 103   35   41   27   103 F 3a 

302 101   34   42   25   101 F 3a 

303 108   36   44   28   108 F 3a 

304 101   35   40   26   101 F 3a 

305 117   40   48   29   117 F 3a 

306 98   32   39   27   98 F 3a 

307 97   32   38   27   97 F 3a 

308   91   30   40   21 91 M 3B 

309   111   34   46   31 111 M 3B 

310   106   36   42   28 106 M 3B 

311   73   26   25   22 73 M 3B 

312   104   32   44   28 104 M 3B 

313   104   32   44   28 104 M 3B 

314   100   31   40   29 100 M 3B 

315   74   27   29   18 74 M 3B 

316   97   32   39   26 97 M 3B 

317   96   33   39   24 96 M 3B 

318   86   26   35   25 86 M 3B 

319   113   35   47   31 113 M 3B 

320   93   32   38   23 93 M 3B 

321   75   22   36   17 75 M 3B 

322   111   36   44   31 111 M 3B 

323   108   35   45   28 108 M 3B 

324   75   25   30   20 75 M 3B 

325   108   36   43   29 108 M 3B 

326   120   39   49   32 120 M 3B 

327   99   34   40   25 99 M 3B 

328   123   39   49   35 123 M 3B 

329   82   27   33   22 82 M 3B 

330   114   38   44   32 114 M 3B 

331   119   38   47   34 119 M 3B 

332   99   33   42   24 99 M 3B 

333   97   31   39   27 97 M 3B 
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334   121   38   49   34 121 M 3B 

335   80   28   28   24 80 M 3B 

336   73   24   34   15 73 M 3B 

337   110   34   43   33 110 M 3B 

338   105   31   44   29 104 M 3B 

339   106   33   44   29 106 M 3B 

  

            

  

            

SA
N

 C
R

IS
TO

B
A

L 
- 

P
A

LC
A

M
A

YO
 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

340   104   33   44   27 104 M 3A 

341   103   34   43   26 103 M 3A 

342 112   37   49   26   112 F 3A 

343 113   36   46   31   113 F 3A 

344 116   36   48   32   116 F 3A 

345 104   33   38   33   104 F 3A 

346 103   37   44   22   103 F 3A 

347 97   35   40   22   97 F 3A 

348   111   34   46   31 111 M 3A 

349 102   32   42   28   102 F 3A 

350   100   33   43   24 100 M 3A 

351 89   28   35   26   89 F 3A 

352   107   37   42   28 107 M 3A 

353 112   37   46   29   112 F 3A 

354   107   36   42   29 107 M 3A 

355   105   37   39   29 105 M 3A 

356 90   26   38   26   90 F 3B 

357   100   34   41   25 100 M 3B 

358   100   32   40   28 100 M 3B 

359   89   29   36   24 89 M 3B 

360   114   38   46   30 114 M 3B 

361   105   34   42   29 105 M 3B 

362   97   34   40   23 97 M 3B 

363 100   32   40   28   100 F 3B 

364 90   28   37   25   90 F 3B 

365   97   32   39   26 97 M 3B 

366 97   32   38   27   97 F 3B 

367 106   36   44   26   106 F 3B 

368 83   27   30   26   83 F 3B 

369 115   40   45   30   115 F 3B 

370 96   32   37   27   96 F 3B 

371   94   28   41   25 94 M 3B 

372 95   28   39   28   95 F 3C 

373 86   29   31   26   86 F 3C 

374   92   30   42   20 92 M 3C 
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375   82   28   32   22 82 M 3C 

376   95   32   39   24 95 M 3C 

377   110   36   46   28 110 M 3C 

378   79   28   28   23 79 M 3C 

379 107   34   45   28   107 F 3C 

380 115   38   47   30   115 F 3C 

  

            

  

  

 

 

          

JU
A

N
 H

IL
D

EB
R

A
N

D
O

 G
O

N
A

ZA
LE

S 
- 

LA
 U

N
IO

N
 L

ET
IC

A
 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

381 109   39   39   31   109 F 3A 

382 102   28   44   30   102 F 3A 

383   109   36   44   29 109 M 3A 

384 102   34   41   27   102 F 3a 

385 115   39   44   32   115 F 3a 

386 102   35   41   26   102 F 3a 

387 114   39   48   27   114 F 3a 

388 106   34   44   28   106 F 3a 

389 116   38   44   34   116 F 3a 

390 107   34   44   29   107 F 3a 

391 119   40   48   31   119 F 3a 

392 94   29   39   26   94 F 3a 

393 97     37   35   25 97 F 3a 

394   105   33   42   30 105 M 3B 

395   103   30   44   29 103 M 3B 

396   102   33   42   27 102 M 3B 

397   100   30   43   27 100 M 3B 

398   105   33   42   30 105 M 3B 

399   83   32   31   20 83 M 3B 

400   107   36   42   29 107 M 3B 

401   107   33   46   28 107 M 3B 

  

            

  

            

SA
N

TA
 C

R
U

Z 
- 

TA
P

O
 

  TOTAL SER CONOCER HACER       

  F M F M F M F M       

402 84   28   34   22 22 84 F 3U 

403   109   37   44   28 109 M 3U 

404 76   25   28   23   76 F 3U 

405 109   38   41   30   109 F 3U 

406   94   29   39   26 94 M 3U 

407   121   36   50   35 121 M 3U 

408   85   30   30   25 85 M 3U 

409 120   40   47   33   120 F 3U 

410 120   40   47   33   120 F 3U 
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411 115   36   48   31   115 F 3U 

412 115   39   46   30   115 F 3U 

413 114   39   44   31   114 F 3U 

414   90   30   36   24 90 M 3U 

415   103   36   41   26 103 M 3U 

416 113   36   46   31   113 F 3U 

417 112   37   45   30   112 F 3U 

418 112   37   43   32   112 F 3U 

419 110   35   44   31   110 F 3U 

420   91   26   39   26 91 M 3U 
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Anexo 5 

Fotografías 
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                 Estudiantes de la Institución Educativa “Santa Elena” del distrito de  Huaricolca 
                            desarrollando el cuestionario. 

 

 
 

 
 

                       Estudiantes de la Institución Educativa “San Miguel” del distrito de  Acobamba  
                   desarrollando el cuestionario. 
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Estudiantes de la Institución Educativa “Víctor Andrés 

Belaunde” del 
distrito de San Pedro de Cajas desarrollando el 

cuestionario 
 
 
 

 
 

Estudiantes de la Institución Educativa “San Ramón” del distrito de Tarma 
desarrollando el cuestionario. 
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                           Estudiantes de la Institución Educativa “Santo Domingo de Guzmán” del distrito 
de Palca 

        desarrollando el cuestionario 
 
 
 
 

 
 

                             Estudiantes de la Institución Educativa “Ángela Moreno de Gálvez” del distrito 
de Tarma 

           desarrollando el cuestionario. 
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Estudiantes de la Institución Educativa “San Juan” del distrito de 
Huasahuasi 

                        desarrollando el cuestionario. 
 

 
 

                                       Estudiantes de la Institución Educativa “Santa Cruz” del Distrito de Tapo 
                  desarrollando el cuestionario 
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Estudiantes de la Institución Educativa “Juan Hildebrando 
Gonzales” del Distrito de Unión Leticia desarrollando el 

cuestionario.  
 
 

 
 

Estudiantes de la Institución Educativa “San Cristóbal” del distrito de Palcamayo 
desarrollando el cuestionario. 
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Terminó la aplicación del cuestionario de Motivación Intrínseca en toda 
la Provincia de Tarma y los estudiantes del Distrito de Palcamayo; nos 

despiden muy contentos, por las palabras motivadoras que se les alcanzó 
al final de la aplicación del cuestionario. 
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Anexo 6 

Documentos administrativos 
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