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RESUMEN 

 

El trabajo efectuado tiene como principal objetivo el determinar la influencia de las 

habilidades sociales en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad 

Privada de Tacna, 2020; donde el tipo de investigación es puro o básico, el diseño es no 

experimental, los datos se recogieron por corte transversal, el alcance es explicativo, la 

muestra es de 20 docentes, la técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario, 

siendo el enfoque cuantitativo. 

 

Se encontró que el 55,0% de los docentes considera que sus habilidades sociales 

son de un nivel adecuado, siendo la dimensión más destacada las Habilidades 

comunicativas; y el 80,0% considera que su motivación por el ejercicio de la docencia es 

de nivel adecuado, siendo la dimensión más destacada la Motivación trascendente. 

 

Se concluye que existe influencia de las habilidades sociales en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020, dado que se 

obtuvo un valor de t calculado = 4,251 (p = 0,000); de forma similar, existe influencia de 

cada una de las dimensiones de la variable independiente sobre la Motivación docente. 

 

Palabras clave: Habilidades sociales, motivación, docente, interacción, conducta 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the work carried out is to determine the influence of social 

skills on teacher motivation at the Language Institute of the Private University of Tacna, 

2020; where the type of research is pure or basic, the design is non-experimental, the data 

was collected by cross-section, the scope is explanatory, the sample is 20 teachers, the 

technique is the survey, the instrument is the questionnaire. 

 

It was found that 55,0% of teachers consider their social skills to be of an adequate 

level, the most prominent dimension being Communication skills; and 80,0% consider that 

their motivation for teaching is of an adequate level, the most prominent dimension being 

Transcendent motivation. 

 

It is concluded that there is influence of social skills on teacher motivation at the 

Language Institute of the Private University of Tacna, 2020, given that a calculated value of 

t = 4,251 (p = 0,000) was obtained. Similarly, there is influence of each of the dimensions 

of the independent variable on Teacher motivation. 

 

Key words: Social skills, motivation, teacher, interaction, behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo desarrollado tiene como objetivo general el determinar la influencia de las 

habilidades sociales en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad 

Privada de Tacna, 2020. Si bien la labor académica es la tarea primordial en el quehacer 

docente, paralelamente existen otras áreas en las que el profesor debe poder 

desempeñarse de forma óptima, interactuando de manera adecuada y constante con 

alumnos, padres de familia, colegas, dirección, entre otros.  El docente transmite 

conocimiento, emplea estrategias, absuelve consultas en clase y fuera de ella.  Son los 

docentes los que tienen que explicar las reglas y normas de la institución; tienen que aclarar 

las inquietudes de alumnos, padres de familia y, a su vez, transmitir las sugerencias, quejas 

y dificultades que encuentran para poder brindar una respuesta o solución oportuna.  

 

En este contexto, los problemas de comunicación, así como la dificultad para 

expresarse en forma clara pueden tener repercusión dentro del aula, así como en el entorno 

del docente.  Si éste no cuenta con las habilidades sociales necesarias para lograr una 

comunicación efectiva, poder manejar conflictos, ser empático o tener un trato amable, 

puede disminuir su desenvolvimiento y sentirse desmotivado al enfrentar de manera 

constante situaciones en las que requiere estas habilidades. Por el contrario, un docente 

motivado tiene una mejor y mayor disposición para compartir y apoyar a sus colegas, 

generándose una mayor colaboración y un mejor ambiente de trabajo. 

 

Respecto al desarrollo de los capítulos, se tiene que en el capítulo I se expone la 

descripción de la situación problemática, la justificación del trabajo, los objetivos a lograr, 

los antecedentes afines a la investigación, hipótesis de la investigación, el tipo y diseño de 

la investigación, la población y muestra, la técnica y la herramienta. 
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En el capítulo II se precisa las habilidades que se requiere para ser docente de 

inglés, la teoría pedagógica que impulsa la labor docente, la enseñanza del idioma inglés 

en el ámbito nacional, el estado del arte de ambas variables, y la definición de los términos 

básicos. 

 

Finalmente se tiene el capítulo III, donde se describen los resultados agrupados por 

las preguntas para cada dimensión, de forma resumida para la variable; el contraste de las 

hipótesis y la discusión de los resultados, determinándose que existe influencia significativa 

de las habilidades sociales en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de Tacna. Culmina la investigación con las conclusiones y 

recomendaciones afines con los objetivos propuestos.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.1 ENUNCIADO 

 

Influencia de las habilidades sociales en la motivación docente en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés requiere 

que los docentes cuenten con la formación profesional adecuada y con las capacitaciones 

necesarias para lograr que los estudiantes puedan entender, expresarse y hacerse 

comprender al interactuar con otras personas que también utilizan dicho idioma; pero 

además de ello, se requiere que sucedan aspectos cualitativos claves que contribuyen a 

un servicio educativo de calidad, lo cual impulsa el desarrollo de la presente investigación 

¿Cuál es la importancia de contar con docentes de inglés motivados para el ejercicio de 

sus responsabilidades académicas, donde la influencia del desarrollo de sus habilidades 

sociales contribuya a ello en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna? 

 

Siendo la tesis de la investigación, que contar con docentes de inglés motivados 

por el desarrollo de su trabajo, contribuye significativamente en un mejor nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes, donde las habilidades sociales podrían influir 

significativamente con dicho fin. 
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1.3 DESCRIPCIÓN 

 

Las instituciones priorizan sus recursos para invertirlos en infraestructura, 

equipamiento, fortalecimiento de capacidades de su personal, otros, con la finalidad de ser 

más competitivos, priorizar el proporcionar un servicio de calidad y buscar satisfacer las 

expectativas de los clientes o usuarios; siendo un aspecto clave para ello, que las entidades 

cuenten con trabajadores con la experiencia y formación profesional para cumplir con las 

funciones y tareas encargadas, pero además de ello, que se caractericen por un 

comportamiento empático, por su proactividad, por su comunicación asertiva, por su 

capacidad para resolver conflictos, otros, es decir que cuenten con las habilidades sociales, 

que faciliten una óptima interacción con los clientes y con los compañeros de trabajo; sobre 

dicha posición, Goleman (1998) sostiene que el desarrollar habilidades sociales en el 

personal, es un aspecto crucial para las entidades que priorizan la búsqueda de un servicio 

que sea de calidad, y sobre todo en las entidades que brindan servicios, donde el trato con 

las demás personas es constante, y requiere de un comportamiento que tenga calidez y 

sea asertivo. 

 

Caballo (2007) resalta que las personas son seres eminentemente sociales, que 

constantemente están interactuando en todas las distintas etapas de su vida, y en sus 

diferentes contextos; y que en el caso de los docentes, es fundamental que sus relaciones 

se caractericen por ser armoniosas, que impulsen la existencia de una adecuada atmósfera 

de trabajo, que su comportamiento evidencie lo que predica; por ello la importancia de 

identificar el nivel de habilidades sociales que los caracteriza con la finalidad de mejorar o 

reforzar lo que se requiere para una labor docente integral.  
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En el caso de la convivencia en las instituciones educativas del Perú, se ha 

evidenciado casos de que no existe una interrelación constante entre los docentes, que 

permita intercambiar información sobre la evolución académica de los estudiantes, sobre 

las estrategias pedagógicas aplicadas en clases, sobre la forma de evaluar o de evidenciar 

que se ha generado el aprendizaje, otros, y ello se debe principalmente a que los docentes 

presentan un nivel inadecuado de habilidades sociales, que les permita una relación fluida, 

sincera y empática con sus colegas, y ello se ve reflejado en el impacto de su interacción 

con sus estudiantes. 

 

A ello, se resalta la existencia de un nivel inadecuado de motivación del docente, 

que no solamente es causado por las bajas remuneraciones y que se deben efectuar otras 

labores para cumplir con las exigencias mensuales de pago, sino por la existencia de 

aspectos intrínsecos como el poco apoyo al crecimiento personal de parte de la institución 

educativa, aspectos extrínsecos como la falta de reconocimiento a las acciones 

destacadas, y aspectos trascendentes como la falta de cooperación entre los colegas; lo 

cual afecta en el óptimo desenvolvimiento esperado del docente, en su labor con sus 

estudiantes; y ello también se presenta específicamente en los docentes responsables de 

la enseñanza del idioma inglés.  

 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.4.1 Variable independiente 

 

Habilidades sociales. 
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1.4.1.1 Indicadores 

 

- Habilidades comunicativas: Amabilidad, conversación fluida, expresiones. 

- Habilidades asertivas: Opiniones, sentimientos. 

- Habilidades de resolución de conflictos: Mediación, discrepancias, carácter 

conciliador. 

 

1.4.2 Variable dependiente 

 

Motivación docente. 

 

1.4.2.1 Indicadores 

 

- Intrínseca: Autonomía, desarrollo personal, competencia profesional. 

- Extrínseca: Condiciones laborales, remuneraciones, reconocimiento. 

- Trascendente: Participación y servicio, relaciones, solidaridad. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable 

independiente: 

Habilidades 

sociales 

Conjunto de conductas que 

se desarrollan y adquieren 

en la vida, las cuales 

permiten a la persona poder 

relacionarse de forma 

adecuada con las demás 

personas, lo cual permite 

que la sociedad lo acepte 

(Camacho, 2012). 

Habilidades 

comunicativas. 

 

Habilidades asertivas. 

 

Habilidades de 

resolución de conflictos. 

 

Amabilidad, conversación 

fluida, expresiones. 

 

Opiniones, sentimientos. 

 

Mediación, discrepancias, 

carácter conciliador. 

 

Ordinal 

(Según escala 

de Likert de 05 

alternativas)  
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Variable 

dependiente: 

Motivación 

docente 

Esfuerzo y persistencia del 

individuo para alcanzar 

alguna meta, donde los 

componentes son: La 

dirección implica el elegir 

cuando existen algunas 

opciones, la intensidad 

implica la fuerza de la 

respuesta, y la persistencia 

que implica el tiempo que 

abarca el esfuerzo (Arbaiza, 

2010). 

Intrínseca. 

 

 

 

Extrínseca. 

 

 

 

Trascendente. 

Autonomía, desarrollo 

personal, competencia 

profesional. 

 

Condiciones laborales, 

remuneraciones, 

reconocimiento. 

 

Participación y servicio, 

relaciones, solidaridad. 

Ordinal 

(Según escala 

de Likert de 05 

alternativas)  

Fuente: Propia 

 

Las variables intervinientes son: Sexo, edad, años de experiencia docente. 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando nuestra experiencia profesional en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de Tacna, se tiene que la problemática mencionada en la descripción 

del problema, sí se presenta en la entidad, ya que existe un bajo nivel de interacción entre 

los colegas, de comportamiento empático, otros, además de que existe poca injerencia del 

estilo directivo en la mejora de la motivación del docente, puesto que existe apoyo limitado 

para el óptimo desarrollo de la labor docente para la enseñanza del idioma inglés, como 

capacitación constante, acceso a una plataforma educativa especializada y estandarizada 

para la enseñanza de idiomas, entre otros; afectando con ello, a la calidad educativa que 

se brinda a todos los estudiantes. 

 

Dicha problemática es la que se analizó en esta investigación, de cómo las 

habilidades sociales del docente logran influir en su motivación para cumplir con su labor 

académica; puesto que, de continuar esta situación, ello se verá reflejado en la disminución 

de la calidad educativa, pudiendo posiblemente generar una deserción estudiantil. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante, puesto que la labor del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Privada de Tacna, es brindar un servicio educativo de calidad, de forma 

particular, a todas las personas interesadas en aprender el inglés u otro idioma, para lo 

cual se requiere contar con docentes con las competencias pedagógicas básicas para la 

labor docente, pero además de ello, que cuenten con la motivación suficiente para cumplir 

con las exigencias esperadas, que se vea reflejado en su desempeño y la existencia de un 

mayor compromiso con el conseguir un óptimo aprendizaje en sus estudiantes; y para ello, 

es necesario identificar el nivel de motivación docente y los factores que inciden en ello, 

dentro de los cuales se analizará su nivel de habilidades sociales, es decir, su interacción 

con los colegas y con sus estudiantes, su comportamiento empático, su nivel de 

comunicación asertiva, su capacidad para resolver conflictos, otros; que permita, proponer 

recomendaciones conducentes a la mejora de la calidad del servicio educativo. 

 

Por tanto, es relevante la investigación por: 

 

- Relevancia teórica: Puesto que, para el análisis de las variables de estudio, se contó 

con bases teóricas sobre las habilidades sociales y la motivación, que fueron 

desarrollados en el estado del arte de la investigación. 

- Relevancia práctica: Dado que las recomendaciones de la investigación les 

permitirán a los directivos del Instituto de Idiomas mejorar el nivel de interacción 

con sus estudiantes y con sus colegas. 

- Relevancia académica: Puesto que la metodología aplicada y los resultados 

encontrados, le servirán de pauta a otros investigadores interesados en la presente 

temática. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de las habilidades sociales en la motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

a) Analizar la influencia de las habilidades comunicativas en la motivación docente en 

el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

b) Analizar la influencia de las habilidades asertivas en la motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

c) Analizar la influencia de las habilidades de resolución de conflictos en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

 

1.8      ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Considerando la revisión efectuada en diversos repositorios universitarios y 

buscadores bibliográficos, se destacan los antecedentes siguientes: 

 

1.8.1 Antecedentes internacionales 

 

a) Flores (2017) investigó la «Motivación y resiliencia en el docente. Fortaleza y 

oportunidad para la escuela en El Salvador»; artículo de la Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; donde el principal 
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objetivo fue analizar cómo la violencia en el colegio impacta en la motivación 

docente; donde el tipo fue básico y el nivel fue correlacional, el diseño fue no 

experimental; se concluyó que los docentes de forma mayoritaria consideran que 

su nivel de motivación laboral es aceptable a pesar de la existencia de condiciones 

adversas, por tanto son resilientes. 

 

b) Rivera (2016) investigó el «Desarrollo de habilidades sociales de comunicación 

asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar»; tesis de maestría de la 

Universidad Libre (Colombia); donde el objetivo general fue fortalecer la convivencia 

escolar mediante el desarrollo de habilidades sociales; siendo el enfoque 

cualitativo, el tipo fue investigación acción, el diseño fue experimental, la muestra 

fue de 45 estudiantes y 9 docentes; se concluyó que se hizo una propuesta 

pedagógica para fortalecer las habilidades afines a la comunicación asertiva y la 

convivencia escolar, la cual se implementó en 12 sesiones, y al finalizar se encontró 

que los estudiantes presentan mejores habilidades para solucionar sus conflictos, 

han disminuido sus conductas no asertivas, reconocimientos de errores. 

 

c) Juárez (2016) investigó la «Relación entre los factores de motivación intrínseca y 

desempeño laboral en un grupo de docentes de un colegio privado de la ciudad de 

Guatemala»; tesis de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala); donde el 

principal objetivo fue analizar cómo los factores de motivación intrínseca se 

relacionan con el desempeño laboral; donde el tipo fue puro o básico, el diseño fue 

no experimental, el nivel fue correlacional, la muestra fue de 32 docentes; se 

concluyó que no hay relación entre las variables analizadas, por tanto un docente 

motivado no implica necesariamente que tendrá un buen desempeño. 
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d) Beltrán (2015) investigó la «Influencia cultural en la motivación para el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera»; artículo de la revista Redalyc, cuyo objetivo fue 

analizar cómo los aspectos culturales influyen en la motivación para aprender el 

inglés; donde el diseño es no experimental, el tipo de investigación es básico, la 

muestra fue de 49 estudiantes universitarios (26 colombianos y 23 chilenos); se 

concluyó que los aspectos culturales no influyen en su motivación para el 

aprendizaje del inglés, pero sí reconocen a dicho idioma como algo que es 

transversal al proceso de globalización, de crecimiento personal, entre otros. 

 

1.8.2 Antecedentes nacionales 

 

a) Gil et al (2019) publicaron la «Motivación académica y su influencia en el desarrollo 

de las capacidades de estudiantes en el área de inglés»; artículo de la revista de 

Psicología; donde el principal objetivo fue analizar la influencia de la motivación 

académica del estudiante sobre sus capacidades para el área de inglés (speaking 

y writing); siendo el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de 

corte transversal, la muestra es de 121 estudiantes de nivel secundario; se concluye 

que existe relación directa y significativa entre la motivación del estudiante para sus 

obligaciones académicas y su capacidad para la producción oral (speaking), pero 

ello no se ha dado para el caso de la producción escrita (writing).  

 

b) Vicente (2017) investigó las «Habilidades sociales y convivencia escolar en 

estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017»; tesis 

de maestría de la Universidad César Vallejo; donde el principal objetivo fue analizar 

cómo las habilidades sociales se relacionan con la convivencia escolar; donde el 

tipo fue básico, siendo el diseño no experimental, el nivel correlacional, la técnica 
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fue la encuesta, el instrumento usado fue el cuestionario; se concluyó que existe 

relación positiva y elevada (r = 0,756) entre las habilidades sociales y la convivencia 

escolar. 

 

c) Bruno (2017) investigó la «Motivación laboral y desempeño docente de las 

maestras de educación inicial de la Red 03-UGEL Nº 07 – 2016»; tesis de maestría 

de la Universidad César Vallejo; donde el objetivo general fue analizar cómo la 

motivación laboral se relaciona con el desempeño docente; donde la metodología 

usada fue la hipotética deductiva, siendo el tipo básico, donde el nivel fue 

correlacional, el diseño fue no experimental, la muestra fue de 61 docentes; se 

concluyó que existe una relación directa pero débil (Rho = 0,223 y p = 0,085), por 

tanto no hay relación entre la motivación del personal y su desempeño docente. 

 

d) Reyes (2016) investigó la «Relación entre habilidades sociales y desempeño 

docente desde la percepción de estudiantes adultos de universidad privada en 

Lima, Perú»; artículo de la Revista Digital de Investigación en Docencia 

Universitaria – RIDU; donde el principal objetivo fue analizar cómo se relacionan las 

habilidades sociales con el desempeño docente; donde el tipo fue básico, siendo el 

diseño no experimental, el nivel fue correlacional, la muestra utilizada fue de 100 

estudiantes; se concluyó que existe relación directa y elevada entre las variables 

analizadas (Rho = 0,74). 
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1.9 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.9.1 Hipótesis general 

 

Las habilidades sociales influyen significativamente en la motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

 

1.9.2 Hipótesis específicas 

 

a) Existe influencia significativa de las habilidades comunicativas en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

b) Existe influencia significativa de las habilidades asertivas en la motivación docente 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

c) Existe influencia significativa de las habilidades de resolución de conflictos en la 

motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 

2020. 

 

1.10 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

El desarrollo de la investigación consideró como método de investigación, al 

hipotético – deductivo, puesto que se procedió a observar cómo se comporta el fenómeno, 

y fue en base a ello que se plantearon las hipótesis, las cuales fueron contrastadas 

mediante el trabajo de campo (Hernández et al, 2014). 
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1.11 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Sobre el diseño utilizado en la investigación, se precisa que fue no experimental, es 

decir que las variables no fueron alteradas de forma deliberada; donde la información fue 

recabada por corte transversal, en un mismo momento del tiempo (Hernández et al, 2014). 

 

 

1.12 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de la investigación fue básico o puro, puesto que se buscó aportar al 

conocimiento con las conclusiones de la investigación; sobre el nivel se precisa que fue 

explicativo, puesto que se analizó el comportamiento de relación causal entre las variables 

(Hernández y otros, 2014), siendo el esquema: 

 

 

 

- M: Muestra de docentes. 

- Ox: Variable independiente = Habilidades sociales. 

- ↓: Influencia. 

- Oy: Variable dependiente = Motivación docente. 
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1.13 POBLACIÓN 

 

La población de estudio es de 20 docentes que enseñan el idioma inglés en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna. 

 

1.14 UNIDADES DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN 

 

 La unidad de análisis e información son los docentes que enseñan el idioma inglés 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, durante el periodo 2020. 

 

1.15 MUESTRAS 

 

Dado que la población de estudio es un número manejable, se aplicó un censo, es 

decir se encuestaron a los 20 docentes. 

 

1.16 VARIABLES DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

La variable independiente son las Habilidades sociales y la variable dependiente es 

la Motivación docente. 

 

1.17 MEDIOS ESTADÍSTICOS 

 

El análisis matemático de las respuestas se basó en el uso de la Escala de Likert 

con 05 opciones de respuesta: “Nunca / muy en desacuerdo” = valor 1, “Casi nunca / en 

desacuerdo” = valor 2, “A veces / indiferente” = valor 3, “Casi siempre / de acuerdo” = 4, 

“Siempre / muy de acuerdo” = 5. Puesto que se trata de variables cualitativas, se debió 
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plantear niveles para el análisis de las dimensiones y variables, para lo cual se consideró 

los siguientes intervalos de igual amplitud: 

 

- Nivel bajo o inadecuado = (1,00 – 2,33) 

- Nivel regular = (2,34 – 3,66) 

- Nivel alto o adecuado = (3,67 – 5,00). 

 

El análisis de los resultados se hizo mediante el software estadístico SPSS v. 24,0, 

que permitió obtener: Tablas de frecuencia, diagramas de barras, estadísticos de tendencia 

central y regresión lineal simple para el contraste de hipótesis. 

 

1.18 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En lo referente a la técnica de investigación usada, se precisa que fue la encuesta, 

y sobre el instrumento se detalla que se usó el cuestionario, se tiene: 

 

- Cuestionario sobre las habilidades sociales del docente. 

- Cuestionario sobre la motivación del docente. 

 

Se precisa que, para validar los instrumentos, se utilizó el criterio del Juicio de 

Expertos, y para la confiabilidad se usó una Prueba Piloto (5 docentes) para determinar el 

estadístico Alpha de Cronbach, obteniéndose el valor de 0,848 (variable Habilidades 

sociales) y 0,872 (variable Motivación docente), lo cual implica que los instrumentos son 

adecuados para usarse en campo. 
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Finalmente se presenta una tabla de alineamiento de los objetivos de la 

investigación, con las variables y sus indicadores. 

 

Tabla 2 

Alineamiento de los objetivos y las variables 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES/INDICADORES 

Determinar la influencia de 

las habilidades sociales en 

la motivación docente en 

el Instituto de Idiomas de 

la Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

Las habilidades sociales 

influyen significativamente 

en la motivación docente 

en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Privada 

de Tacna, 2020. 

Variable 

independiente: 

Habilidades sociales 

Habilidades comunicativas: Amabilidad, 

conversación fluida, expresiones. 

Habilidades asertivas: Opiniones, sentimientos. 

Habilidades de resolución de conflictos: Mediación, 

discrepancias, carácter conciliador. 

 

Analizar la influencia de 

las habilidades 

comunicativas en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades comunicativas 

en la motivación docente 

en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Privada 

de Tacna, 2020. 

Variable dependiente: 

Motivación docente 

Intrínseca: Autonomía, desarrollo personal, 

competencia profesional. 

Extrínseca: Condiciones laborales, 

remuneraciones, reconocimiento. 

Trascendente: Participación y servicio, relaciones, 

solidaridad. 

Analizar la influencia de 

las habilidades asertivas 

en la motivación docente 

en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Privada 

de Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades asertivas en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

Analizar la influencia de 

las habilidades de 

resolución de conflictos en 

la motivación docente en 

el Instituto de Idiomas de 

la Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades de resolución 

de conflictos en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO  

LENGUA EXTRANJERA 

 

A consecuencia de la globalización de la economía, la masificación en el uso de las 

redes sociales como herramientas de comunicación mundial, las facilidades financieras 

para conocer otros países y sus culturas, ha generado que el aprendizaje y la correcta 

utilización del idioma inglés, sea un factor necesario y diferenciador, si es que se está 

buscando ser exitoso en el mundo de los negocios, la academia, ser incluido socialmente, 

otros. Al respecto, Lin y Ocampo (2008) reconoce que siguen existiendo problemas en el 

aprendizaje de dicho idioma respecto a estándares básicos necesarios para una 

comunicación óptima, precisando que ello pueda deberse a que tradicionalmente se han 

seguido utilizando estrategias pedagógicas y metodológicas que se encuentran 

sustentadas principalmente en teorías psicológicas y lingüísticas. 

 

Complementando dicha posición, se destaca lo expuesto por Yule (2014) quien 

precisa que los programas para estudiar el idioma inglés, mayormente se basan 

principalmente en el planteamiento de unidades centradas en la lingüística, la gramática y 

el vocabulario; pero la práctica demuestra que dicha forma de conducir el proceso de 

enseñar y aprender, resulta monótono e irrelevante, dado que busca básicamente el 

traducir, y donde el estudiante no tiene una claridad plena de para qué se usa el idioma 

inglés.  
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Breen (2014) describe que para hacer frente a lo descrito en los párrafos previos, 

se requiere centrar la estrategia de enseñanza en el desarrollo de la competencia 

comunicativa (donde el estudiante sea capaz de expresar sus emociones y sentimientos, 

para integrarse socialmente), para lo cual se deben aplicar estrategias: Funcionales que se 

centran en un propósito de comunicar, como se da cuando se saluda, se ofrece, se narra, 

se describe, otros; y sociales que se asocian con el intercambiar ideas, conversar, discutir, 

debatir, otros; que cubran las necesidades de los estudiantes en el contexto social en el 

que se desenvuelven. Finalmente, precisa, que el adquirir dicha competencia se genera a 

consecuencia de la calidad de la interacción en el salón de clase, es decir el desarrollo de 

un trabajo cooperativo. 

 

Al respecto, Johnson & Johnson (2003) defienden el impacto del uso de la 

estrategia cooperativa en la adquisición de la competencia comunicativa para el 

aprendizaje del inglés, dado que se incrementan los niveles de logro a consecuencia de la 

perseverancia por aprender, recuerdan más tiempo los conocimientos adquiridos, existen 

mejores niveles de razonamiento; Pujolás (2008) sugiere que los grupos de aprendizaje 

sean heterogéneos, impulsando un trabajo inclusivo para disminuir las diferencias.  

 

Pérez (2004) describe la tendencia de utilizar cada vez más las TIC como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje; para lo cual se requiere 

que las instituciones de inglés cuenten con el equipamiento que permita aprovechar todo 

su potencial, y sea clave en su mejor aprendizaje; pero la práctica muestra que el docente 

privilegia mayormente el uso de los métodos tradicionales de la enseñanza, y el uso de la 

tecnología es mayormente para motivos expositivos (Área, 2010).  
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Pero a pesar de ello, Pérez (2004) resalta que la utilización de los recursos 

multimedia en el aula, resultan ser más efectivos para el aprendizaje del inglés, y de forma 

paralela se mejora la motivación del estudiante para aprender a través del internet.  

 

Brown (2014) señala que para la adquisición de la competencia comunicativa es 

necesario priorizar la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo (siendo las más 

usadas: Tutoría entre iguales, aprendiendo juntos, tareas en rompecabezas, otros) y la 

utilización de plataformas tecnológicas (que contribuyen en la construcción de un 

andamiaje acorde a lo requerido), lo cual conllevará al conocimiento deseado del inglés, 

mediante la expresión de ideas, emociones y diversos sentimientos. 

 

2.2 EL DOCENTE DE INGLÉS 

 

2.2.1 Rol del docente 

 

Al respecto, De la Herrán (2002) señala que el docente tiene como su principal rol 

el trasmitir el conocimiento a sus estudiantes, mediante diversas estrategias pedagógicas, 

que permitan asegurar el aprendizaje; además se caracteriza por poseer condiciones 

cognitivas y afectivas, que permite un mayor acercamiento al logro de los objetivos 

académicos. En el caso de la enseñanza del inglés, es necesario que el docente posea un 

conjunto de características que lo diferencien, que permitan formar una identidad 

profesional, para lo cual requiere un amplio conocimiento de estrategias de enseñanza para 

lograr que sus estudiantes aprendan el idioma. 
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Roger (2013) sostiene que el docente es un profesional que contribuye en que sus 

estudiantes puedan descubrir sus reales intereses en la vida, los forman para enfrentar los 

problemas de la vida, en el que puedan tomar decisiones; además de conocer las actitudes 

y aptitudes de cada uno, para desarrollar la formación; respecto al docente de inglés, no 

solo se requiere de saber enseñar el curso, sino también hacer el rol de amigo y psicólogo. 

 

2.2.2 Importancia del rol docente y sus cualidades 

 

Lodhi et al (2019) efectúan un trabajo en el que describen cómo el comportamiento 

del docente afecta directa o indirectamente, y ya sea de manera positiva o negativa, en el 

logro del aprendizaje de los alumnos del idioma inglés. Afirman que no solo las 

calificaciones del docente son importantes, sino también sus cualidades personales y 

conducta. Los alumnos asocian sus sentimientos y emociones con sus docentes y esta 

asociación puede influir en su actitud hacia el aprendizaje del idioma.  

 

Cross (2010) destaca la importancia de la solvencia en la formación del docente de 

inglés, no solamente al dominio del idioma, sino también el conocimiento general del 

contenido de los demás cursos que conforman la malla curricular; donde resulta clave la 

generación de una atmósfera de confianza, el aplicar las estrategias didácticas soportadas 

en el uso de las TIC, el interactuar con frecuencia con los estudiantes sobre si 

efectivamente están aprendiendo, el impulsar un comportamiento empático, otros. 

 

Complementa lo anterior, precisando un conjunto de cualidades que se espera 

tenga el docente que enseñe inglés, que son: 
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a) Motivación: Implica que necesariamente el docente debe tener vocación para el 

ejercicio de su profesión, es decir tener el deseo de trabajar y la paciencia para 

lograr que sus estudiantes aprendan, además de lograr captar la atención de la 

clase para que se muestren animados de aprender un nuevo idioma. 

 

b) Respeto: Esta cualidad es clave para impulsar las relaciones pedagógicas que 

deben generarse entre el docente y el alumno, donde exista la predisposición 

sincera del estudiante de atender todas las indicaciones del profesor para lograr el 

aprendizaje esperado, y de parte del docente de cumplir con lo establecido en el 

plan curricular que permita lograr las competencias comunicativas; además el 

respeto debe ganarse mediante la aplicación práctica de un comportamiento 

soportado en valores. 

 

c) Paciencia: Implica que el docente debe ser tolerante para comprender que sus 

estudiantes presentan diversos hábitos y costumbres para aprender, y que se 

requiere aplicar diversas estrategias para lograr el mismo objetivo, aprender el 

inglés, por tanto, debe prevalecer el accionar inteligente del docente. 

 

d) Creatividad: Implica que el docente debe saber adecuar sus estrategias de 

enseñanza a las diversas características para aprender de sus estudiantes, 

considerando sus conocimientos previos, la diferencia de edad, el acceso a la 

tecnología y al internet, otros. 
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2.2.3 Competencia del docente 

 

Páez (2001) describe las competencias que deberían caracterizar al accionar del 

docente de inglés, de las cuales se destacan las siguientes: 

 

a) Generar las condiciones para el aprendizaje: Implica que el docente debe conocer 

detalladamente el contenido del currículo y las estrategias que deberá usar para 

lograr el aprendizaje, además de conocer las aptitudes y actitudes de sus 

estudiantes que permita adecuar la forma de llegar a ello con el conocimiento. 

b) Evaluar el avance en los aprendizajes: Ello debe generarse en base a principios 

éticos para evaluar a los estudiantes, lo cual implica que deben usarse técnicas que 

permitan evidenciar el logro de avances paulatinos en el aprendizaje. 

c) Motivar para que el estudiante priorice el autoaprendizaje: Implica que el docente 

debe trabajar en poder contribuir en generar rutinas o hábitos de estudio en al 

estudiante, donde se apoye en el uso de las TIC para reforzar lo aprendido del 

inglés en clases. 

d) Impulsar la comunicación intercultural: Implica que el docente debe motivar a sus 

estudiantes para que puedan interactuar con personas de diferentes culturas 

(personalidades, razas, otros), donde es clave el respeto a las costumbres, 

tradiciones e idiosincrasia de los demás. 

e) Priorizar el desarrollo profesional: Implica tener una posición crítica sobre el proceso 

de formación que impulsa, que permita reflexionar sobre los aspectos que se están 

haciendo bien y los que necesitan reforzar, que permita mejorar sus capacidades y 

cualidades como profesional. 

f) Uso intensivo de las TIC en la labor docente: Implica que en la programación de las 

clases se privilegie el uso de las tecnologías educativas como soporte en la labor 
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docente, y principalmente tener conocimiento de las bondades de dicho 

equipamiento, que permita aprovechar su potencial; además de utilizar medios de 

comunicación virtuales para complementar lo aprendido en clases, y tener una 

mayor comunicación con los estudiantes. 

 

2.2.4 Aspectos pedagógicos intervinientes en la enseñanza del idioma inglés 

 

La enseñanza del idioma inglés requiere la implementación de estrategias 

pedagógicas, que permitan lograr el objetivo de aprenderlo, hablarlo y comprenderlo; al 

respecto se recomienda la utilización del modelo denominado de aprendizaje inverso o 

Flipped Classroom, que busca principalmente impulsar el personalizar el aprendizaje, 

mediante el desarrollar el talento de todos los estudiantes (Tourón y Santiago, 2015).  

 

De forma paralela, se busca aprovechar las ventajas del uso de las TIC para el 

proceso de enseñar y aprender el inglés, dado que dichas herramientas se han convertido 

en elementos indispensables en la vida cotidiana de las personas; pasando del método 

tradicional, a uno que es más flexible, como lo es el modelo del Flipped Classroom, donde 

el docente asume el rol de facilitador de los conocimientos, siendo las clases un centro de 

debate y aclaración de aspectos puntuales. 

 

Al respecto, Rosenberg (2013) describe la experiencia de una entidad educativa 

norteamericana, que utiliza al 100% el modelo de la Clase Invertida, donde ahora el 

docente cuenta con mayor tiempo para brindar una atención individualizada, existe un 

incremento del rendimiento y los niveles de motivación de los estudiantes, donde los videos 

tutoriales virtuales son claves para impulsar un aprendizaje más eficiente.  
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Complementando lo anterior, se destaca las precisiones de Díaz (2012) sobre este 

método, resaltando que impulsa el construir competencias y no la memorización, para lo 

cual se privilegia el uso de talleres donde se aplican los conocimientos que se van 

adquiriendo fuera del aula de clase, dado que el docente ya proporcionó los contenidos a 

compartir de forma previa en el aula virtual. Donde la existencia de la Web 2.0, ha 

favorecido en la búsqueda y sistematización de diversos recursos en la internet, 

modificando el rol tradicional del docente (Flip learning, 2014); por tanto, el estudiante es 

el protagonista, dado que requiere resolver problemas y trabajar colaborativamente de 

forma previa a clases, adecuándose al ritmo de estudio.  

 

Finalmente, en Flip learning (2014) se describen los pilares del uso del método del 

aula invertida – FLIP: 

- Entorno flexible (Flexible environment): Donde el docente crea su espacio virtual de 

enseñanza, y el estudiante elige el cuándo y dónde aprenderá, por tanto, se adapta 

al proceso de aprender, por tanto, se genera la flexibilidad del docente sobre el 

tiempo para aprender y la forma de evaluar. 

- Cultura de aprendizaje (Learning culture): Puesto que el centro del aprendizaje es 

el estudiante, y en clase se logra explorar de forma más profunda la temática del 

curso, y el estudiante es más activo en la construcción de los conocimientos y 

retroalimentarse sobre la evolución de sus evaluaciones. 

- Contenido intencional (Intentional content): Implica que el docente utiliza contenidos 

ya analizados, para extender la duración de las clases para lograr adoptar 

estrategias activas donde el estudiante es el centro. 

- Educador profesional (Professional educator): Dado que se brinda una 

retroalimentación constante a los estudiantes, donde el docente es más reflexivo e 

interactúa buscando mejorar la calidad del servicio educativo otorgado. 
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2.2.5 La enseñanza del idioma inglés en el ámbito nacional 

 

El contexto de la pandemia planteó nuevos retos para la enseñanza en general y, 

en consecuencia, de la enseñanza del idioma inglés. Se evidenció la necesidad de integrar 

el conocimiento pedagógico y tecnológico, dando origen al modelo de enseñanza híbrida, 

que es la combinación de la enseñanza presencial y la enseñanza en línea. (British Council, 

2021) En este mismo estudio se menciona seis beneficios encontrados por los docentes 

en la pandemia: 

- Los docentes aprendieron a usar los recursos tecnológicos disponibles. 

- Desarrollo de materiales 

- Descubrimiento de nuevas formas de enseñar 

- Una mayor autonomía y participación del estudiante 

- Cambio de percepción de los docentes con respecto a las necesidades cognitivas, 

motivacionales y otras de los alumnos, debido a la falta de recursos tecnológicos o 

acceso a servicios de internet 

- Mayor comunicación entre docentes y padres de familia 

 

2.3 BASE TEÓRICA SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

 

2.3.1 Definición de las habilidades sociales 

 

En base a la revisión bibliográfica efectuada, se destacan las siguientes 

definiciones: 
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- Camacho (2012) precisa que se trata de un conjunto de conductas que se 

desarrollan y adquieren en la vida, las cuales permiten a la persona poder 

relacionarse de forma adecuada con las demás personas, lo cual permite que la 

sociedad lo acepte. 

- Roca (2010) señala que se trata de un conjunto de hábitos que generan que los 

individuos puedan interactuar de forma adecuada con otras personas, además de 

sentirse bien consigo mismo, y enfrentar los diversos problemas para llegar a las 

metas propuestas. 

- Simón (2012) describe que se trata de un conjunto de destrezas y conductas que 

le permiten a una persona poder interactuar adecuadamente con otras personas, 

donde se impulsa que existe un beneficio mutuo. 

- Arroyave (2014) señala que se trata de un conjunto de capacidades y conductas 

que afectan en el comportamiento en sociedad de los individuos; las mismas se 

generan y aprenden durante la vida. 

- Muñoz (2009) señala que en el caso del sector educación, se trata de un conjunto 

de conductas que caracterizan el comportamiento del docente, y que le permiten 

manejar sus emociones en diversas circunstancias laborales o familiares, y que en 

el caso de la labor docente se denotan en el saber escuchar a sus alumnos, el 

animarlos, el impulsar la existencia de una actitud activa, otros. 

 

2.3.2 Aptitudes emocionales 

 

Goleman (1999) desarrolla el concepto de inteligencia emocional, como el saber 

reaccionar que debería caracterizar a la persona frente a diversos escenarios y situaciones, 

y para su análisis, desarrolla las siguientes aptitudes emocionales, se tiene: 
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a) Autoconocimiento: Implica el conocerse a sí mismo, en lo que refiere a las 

preferencias, intuiciones, otros, de forma específica analiza la conciencia emocional 

y la confianza en sí mismo, lo cual se convierte en la llave del éxito puesto que 

tienen opciones de mejorar como personas. 

 

b) Autorregulación: Implica el ponerse reglas o saber manejar los impulsos propios, 

involucra para ello el autocontrol, la adaptabilidad y la innovación, por tanto, es 

importante porque permite redireccionar los estados de ánimo, el pensar antes de 

actuar y el saber identificar que hay detrás de los sentimientos. 

 

c) Motivación: Implica los impulsos que coadyuvan a alcanzar las metas propuestas, 

de forma específica involucra el compromiso, las ganas de triunfar, el ser optimista; 

por tanto, permite que exista un orden en las emociones para lograr los objetivos.  

 

d) Empatía: Implica el captar intereses y sentimientos ajenos, de forma específica 

abarca el ayudar al prójimo, el comprender a los demás, y la conciencia política; por 

tanto, se trata de percibir lo que la otra persona siente sin necesidad de que lo 

exprese de forma hablada, sino mediante alguna expresión facial y una 

comunicación no verbal.  

 

e) Habilidades sociales: Implica la capacidad de la persona de lograr inducir en otros 

que se generen algunas respuestas deseables, por tanto, se trata de la existencia 

de relaciones personales adecuadas que contribuyan a la existencia de un mejor 

desempeño laboral; de forma específica considera el resolver conflictos, impulsar 
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una comunicación asertiva, el trabajar en equipo, la existencia de un compromiso 

con la entidad, el cooperar otros. 

 

Figura 1 

Aptitudes emocionales 

 

Fuente: Goleman (1999) 

 

2.3.3 Dimensiones para analizar las habilidades sociales 

 

Oliva et al (2011) desarrollaron algunos instrumentos para analizar el desarrollo 

positivo de las personas, de donde utilizaron tres dimensiones para el análisis de las 

habilidades sociales, que guardan afinidad con lo expuesto por Goleman (1999); los cuales 

son considerados en la presente investigación para el análisis de las habilidades sociales 

que caracterizan a los docentes, se tiene: 
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a) Habilidades comunicativas: Abarcan la percepción que tiene la persona respecto a 

si considera que es hábil para comunicarse con otras personas, además de poder 

influir en los demás con la finalidad de enfrentar las variaciones del entorno. 

 

b) Habilidades asertivas: Abarcan la capacidad de la persona para trasmitir sus ideas 

propias o de solicitar información de manera amable, por tanto, el saber expresar 

sentimientos en momentos oportunos, lo cual es un reflejo de autoestima y 

autoconfianza. 

 

c) Habilidades de resolución de conflictos: Implica la capacidad de la persona de saber 

enfrentar las situaciones conflictivas, con la finalidad de encontrar alguna alternativa 

de mejora, además de impulsar el consenso y la solidaridad. 

 

2.3.4 Importancia de las habilidades sociales en el rol docente 

 

En base a la revisión de Pulido (2009), se destacan las siguientes habilidades 

sociales, que mayormente caracterizan a los docentes, se tiene: 

 

a) Empatía: Lo cual es clave para tener una adecuada comunicación con los 

estudiantes, puesto que se requiere que el docente sepa ponerse en la situación 

que atraviesa sus alumnos para hacer frente a los retos del aprendizaje del curso, 

puesto que se trata de estar atento a sus inquietudes y siempre estar predispuesto 

a apoyarlos. 

b) Asertividad: Implica que el docente se caracterice por su capacidad de decir lo que 

piensa, de expresar sus deseos y expectativas, siempre tomando en cuenta el no 
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vulnerar los derechos de los demás, por tanto, el respeto de uno mismo y de los 

demás. Se requiere que el docente sea educado y saber disculparse cuando la 

situación lo amerite. 

c) Escucha activa: Implica que el docente debe saber entender el fondo de lo que 

quieren expresar sus estudiantes, es decir entender sus sentimientos, 

pensamientos e ideas que subyacen a las expresiones expuestas. En resumen, 

debe hacer sentir al estudiante que lo escucha y respeta sus opiniones. 

 

2.4 BASE TEÓRICA SOBRE MOTIVACIÓN DOCENTE 

2.4.1 Definición de motivación 

 

Considerando la revisión bibliográfica efectuada, se resaltan las siguientes 

definiciones sobre la motivación, se tiene: 

- Arbaiza (2010) señala que se trata del esfuerzo y persistencia del individuo para 

alcanzar alguna meta, donde los componentes son: La dirección implica el elegir 

cuando existen algunas opciones, la intensidad implica la fuerza de la respuesta, y 

la persistencia que implica el tiempo que abarca el esfuerzo. 

- Robbins & Judge (2009) se trata de procesos que logran influir en la dirección, 

intensidad y persistencia del esfuerzo que hace la persona para llegar a lograr lo 

esperado. 

- Chiavenato (2005) precisa que se trata de un conjunto de fuerzas activas e 

impulsoras, que se traducen en sentimientos de deseo (estatus, poder) o rechazo 

(amenazar a la autoestima, estas solos socialmente); y establece que se requieren 

las siguientes premisas: Comportamientos de las personas, son causados, tienen 
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principalmente una finalidad y buscan principalmente alcanzar un conjunto de 

metas y objetivos. 

 

2.4.2 Teorías sobre la motivación 

 

Se destacan las siguientes teorías sobre la motivación, resumen efectuado por 

Robbins & Judge (2009), se tiene: 

a) Teoría sobre la jerarquía de las necesidades: Al respecto Maslow sostiene que las 

personas tienen muchas necesidades, las cuales tienen jerarquías: 

- Fisiológicas: Son los aspectos alimenticios, de abrigo, otros, son los aspectos 

básicos para sobrevivir. 

- De seguridad: Son los aspectos de estabilidad y seguridad, como el tener trabajo. 

- De afiliación: Son los aspectos de amistad, de relaciones, otros, el interactuar con 

los demás. 

- De estima: Son los aspectos de realización, el destacar, otros, implica el tener 

logros y ser competente. 

- De autorrealización: Son los temas relacionados con el trascender, como la mejora 

personal.  

b) Teoría ERC: Al respecto Alderfer sostiene que las personas presentan necesidades 

que motivan sus comportamientos, de donde: 

- Existencia: Son las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

- Relación: Son las necesidades sociales y de interacción con los demás. 

- Crecimiento: Son la autoestima y autorrealización. 

c) Teoría X y Y: Donde Mc Gregor desarrolla dos tipos de individuos: 

- Teoría X: Donde se asume que las personas deben ser dirigidos y no les gusta 

trabajar. 
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- Teoría Y: Donde la persona asume responsabilidades de lograr metas, donde el 

trabajar es natural.  

d) Teoría bifactorial: Donde Herzberg precisa que existen comportamientos en base a 

necesidades, conformado por factores intrínsecos (logros, reconocimiento, trabajo 

desafiante, otros) que son los que generan satisfacción, y los factores externos 

(condiciones laborales, políticas institucionales, otros) son los que generan 

insatisfacción, por tanto, se tiene: 

- Factores higiénicos o extrínsecos: Se asocian a factores externos a la persona y a 

sus necesidades primarias, como las instalaciones de trabajo, el salario, el estilo de 

liderazgo, la atmósfera de trabajo, el monitoreo a las labores, otros; donde el 

tenerlos permite contar con las condiciones básicas para laborar, pero no garantiza 

la existencia de trabajadores motivados que cumplan con eficiencia sus labores, 

pero el no tenerlos sí genera insatisfacción. 

- Factores motivadores o intrínsecos: Se asocian a factores que logra controlar la 

persona, considera el crecimiento personal, el ser reconocido, el esfuerzo, los 

logros y alcance de las metas, otros, ellos permiten incrementar la productividad 

laboral; su presencia genera en los trabajadores el que estén motivados. 

e) Teoría de McClelland: Siendo los tipos de motivación: 

- Logro: Impulsa a las personas a sobresalir y alcanzar las metas trazadas a buscar 

la excelencia y aceptan las responsabilidades, no se prioriza el afiliarse con las 

demás personas. 

- Poder: Implica el buscar influir en los demás para controlar al personal, les interesa 

ser importantes y prestigiosos, priorizan que sus ideas prevalezcan. 

- Afiliación: Implica el impulsar las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, les motiva el ser populares y trabajar con los demás. 
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2.4.3 Dimensiones para el análisis de la motivación docente 

 

Bruno (2017) efectuó un trabajo de investigación donde analiza la motivación 

docente, para lo cual considera tres dimensiones, los cuales son considerados en el 

presente trabajo como las dimensiones para el análisis de la variable Motivación docente, 

se tiene: 

 

a) Motivación intrínseca: Son los factores motivacionales afines a la naturaleza del 

trabajo en la entidad, con el crecimiento personal, autonomía, sentido de 

responsabilidad, compromiso, aspectos de autorrealización. 

b) Motivación extrínseca: Se presenta cuando existe el compromiso con lograr algún 

objetivo institucional, cuando existen adecuadas condiciones laborales para cumplir 

con las tareas, lo relacionado con la retribución al esfuerzo laboral. 

c) Motivación trascendente: Se presenta cuando se impulsa la existencia de beneficios 

hacia los demás, se ve reflejado en las acciones de solidaridad, en la participación 

en diversas actividades. 

 

2.4.4 Importancia de la motivación docente en el aprendizaje del inglés 

 

Al respecto, Gardner (2001) resalta la importancia de las actitudes para aprender, 

pues ello es clave para tener una motivación para adquirir conocimientos sobre el segundo 

idioma, puesto que disfrutará del aprendizaje. 

Complementa lo anterior, Ordorica (2010) sostiene que el estar motivado, es crucial 

para tener éxito cuando se pretende aprender una segunda lengua; de donde, la motivación 

es clave en el aprender, debido a esos factores intrínsecos y extrínsecos que lo generan; 
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finalmente, se trata de combinación de aspectos como la expresión de los esfuerzos, los 

objetivos y las actitudes favorables. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Se destacan los siguientes términos básicos: 

a) Habilidades sociales: Es el conjunto de destrezas que le permiten a la persona 

interactuar de forma adecuada con los demás (Camacho, 2012). 

b) Motivación laboral: Es lo que impulsa a una persona a efectuar determinados 

comportamientos (Arbaiza, 2010). 

c) Docente: Es el profesional encargado de trasmitir el conocimiento a sus 

estudiantes, y formarlos para la vida (De la Herrán, 2002). 

d) Empatía: Es la capacidad de colocar en el lugar de la otra persona, en lo que 

respecta a sus sentimientos y expectativas (Camacho, 2012). 

e) Relaciones laborales: Son las interacciones entre los compañeros de trabajo. 

(Arbaiza, 2010) 

f) Predisposición: Es la actitud que caracteriza a la persona para estar alerta a apoyar 

(Arbaiza, 2010). 

g) Compromiso: Es el nivel de identificación que caracteriza a una persona respecto a 

una causa determinada (Chiavenato, 2005). 

h) Labor docente: Es la tarea de conducir el proceso de enseñar y aprender a cargo 

del profesor (De la Herrán, 2002). 

i) Manejo de conflictos: Son las estrategias para hacer frente a la problemática que 

pudiera presentarse, priorizando la búsqueda de soluciones (Chiavenato, 2005). 

j) Comunicación asertiva: Es la capacidad de interactuar con los demás, expresando 

nuestros sentimientos de forma franca y abierta (Robbins & Judge, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El efectuar el trabajo de campo implicó que se hicieron coordinaciones con la 

Dirección del Instituto de Idiomas de la UPT, donde se expuso la relevancia académica del 

trabajo y el aporte que se tendría para la gestión del recurso humano de la entidad; ello 

permitió recibir la aprobación para la aplicación de los instrumentos a los colegas docentes 

del idioma inglés; de forma específica se obtuvo la base de datos, considerando los 

números celulares y correos electrónicos.  

 

Dicho trabajo de campo se efectuó en el mes de agosto del 2021, donde se tuvo la 

coordinación telefónica con cada uno de los colegas, donde se explicó de que trataba el 

trabajo, y se les solicitó su consentimiento para el llenado de los cuestionarios, después se 

procedió a enviarles los formatos de manera virtual, dejando la opción de atender las dudas 

durante el llenado. 

 

Se logró el 100% de las respuestas a ambos instrumentos, para la totalidad de la 

muestra de docentes; dicho insumo ha permitido efectuar el análisis de los resultados de 

la investigación. 
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3.2 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

3.2.1 Resultados de la variable Habilidades sociales 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 3 y Figura 2 son de la dimensión 

Habilidades comunicativas, de donde se tiene que el 65,0% de los docentes que enseñan 

el idioma inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran 

que sus habilidades comunicativas son de nivel adecuado, y el 35,0% precisa que son de 

nivel regular; por tanto, se tiene que la mayoría de docentes resalta que se caracterizan 

por sus habilidades para saber comunicarse con los integrantes de la comunidad educativa 

del Instituto. 

 

 

Tabla 3 

Dimensión n° 01 – Habilidades comunicativas 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 7 35,0% 

Adecuado 13 65,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 
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Figura 2 

Dimensión n° 01 – Habilidades comunicativas 

 

 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

Los resultados de la Tabla 4 se refieren al comportamiento descriptivo de cada una 

de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que se caracterizan por el trato amable hacia 

los demás; siendo el aspecto por reforzar el ser más expresivo cuando se solicita algunas 

cosas a los demás. 
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Tabla 4 

Dimensión n° 01 – Habilidades comunicativas (por pregunta) 

 

Le resulta fácil 

entablar 

conversación 

con personas 

que recién 

conoce. 

Tiene 

habilidad para 

invitar a otras 

personas a 

compartir. 

Es muy 

expresivo 

cuando 

solicita 

algunas cosas 

a los demás. 

Se 

caracteriza 

por saber 

escuchar a 

los demás 

Se 

caracteriza 

por el trato 

amable a los 

demás. 

Media 4,15 4,05 3,50 4,30 4,50 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 5 y Figura 3 son de la dimensión 

Habilidades asertivas, de donde se tiene que el 60,0% de los docentes que enseñan el 

idioma inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que 

sus habilidades asertivas son de nivel regular, y el 40,0% precisa que son de nivel 

adecuado; por tanto, se tiene que la mayoría de docentes consideran que es necesario 

reforzar su nivel de asertividad en su comportamiento hacia los miembros de la comunidad 

educativa del Instituto. 
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Tabla 5 

Dimensión n° 02 – Habilidades asertivas 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 12 60,0% 

Adecuado 8 40,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

Figura 3 

Dimensión n° 02 – Habilidades asertivas 

 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 
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Los resultados de la Tabla 6 se refieren al comportamiento descriptivo de cada una 

de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que son cuidadosos en no ofender los 

sentimientos de los demás; siendo el aspecto por reforzar el caracterizarse más por 

expresar sus emociones fácilmente. 

 

Tabla 6 

Dimensión n° 02 – Habilidades asertivas (por pregunta) 

 

Impulso el 

felicitar a los 

demás frente 

a una labor 

destacada. 

Se 

caracteriza 

por expresar 

sus 

emociones 

fácilmente. 

Impulso la 

franqueza de 

sentimientos. 

Es cuidadoso 

en no 

ofender los 

sentimientos 

de los 

demás. 

Si es que  

alguien está 

incómodo   

con mi  

persona, me 

acerco   

a averiguar las 

razones de 

ello. 

Media 4,25 3,30 4,05 4,30 3,40 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 7 y Figura 4 son de la dimensión 

Habilidades de resolución de conflictos, de donde se tiene que el 55,0% de los docentes 

que enseñan el idioma inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna 

consideran que sus habilidades para resolver conflictos son de nivel adecuado, y el 45,0% 

precisa que son de nivel regular; por tanto, se tiene que la mayoría de docentes consideran 

mayormente que utilizan diversas estrategias para hacer frente a los conflictos afines al 

dictado de las clases. 
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Tabla 7 

Dimensión n° 03 – Habilidades de resolución de conflictos 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 9 45,0% 

Adecuado 11 55,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

 

Figura 4 

Dimensión n° 03 – Habilidades de resolución de conflictos 

 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 
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Los resultados de la Tabla 8 se refieren al comportamiento descriptivo de cada una 

de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que se esfuerzan en tratar de evitar conflictos 

con los demás; siendo el aspecto por reforzar el preocuparse más cuando existen 

discrepancias entre las personas. 

 

 

Tabla 8 

Dimensión n° 03 – Habilidades de resolución de conflictos (por pregunta) 

 

Se 

caracteriza 

por buscar 

mediar ante 

la presencia 

de conflictos. 

Se preocupa 

cuando existen 

discrepancias 

entre las 

personas. 

Busca ayuda 

para buscar 

solucionar los 

problemas. 

Busca limar 

asperezas con 

determinadas 

personas. 

Como sea 

trata de evitar 

conflictos con 

los demás. 

Media 4,00 3,75 3,85 3,80 4,10 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 9 y Figura 5 son de la variable 

Habilidades sociales, de donde se tiene que el 55,0% de los docentes que enseñan el 

idioma inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que 

son de nivel adecuado sus habilidades sociales, y el 45,0% precisa que son de nivel 

regular; por tanto, se tiene que la mayoría de docentes consideran que cuentan con las 

habilidades para saber relacionarse con los miembros de la comunidad educativa del 

Instituto. 
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Tabla 9 

Variable independiente – Habilidades sociales 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 9 45,0% 

Adecuado 11 55,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

Figura 5 

Variable independiente – Habilidades sociales 

 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 
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Los resultados de la Tabla 10 muestran el resumen del comportamiento de las 

dimensiones de la variable Habilidades sociales, de donde se tiene que la más destacada 

fueron las Habilidades comunicativas, seguidos de las Habilidades de resolución de 

conflictos, y la focalizada a mejorar son las Habilidades asertivas. 

 

Tabla 10 

Variable independiente – Habilidades sociales (por dimensión) 

Dimensión Docente % 

Habilidades comunicativas Inadecuado 0 0,0% 

Regular 7 35,0% 

Adecuado 13 65,0% 

Habilidades asertivas Inadecuado 0 0,0% 

Regular 12 60,0% 

Adecuado 8 40,0% 

Habilidades de resolución de conflictos Inadecuado 0 0,0% 

Regular 9 45,0% 

Adecuado 11 55,0% 

Fuente: Cuestionario Habilidades sociales 

 

 

3.2.2 Resultados de la variable Motivación docente 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 11 y Figura 6 son de la dimensión 

Intrínseca, de donde se tiene que el 85,0% de los docentes que enseñan el idioma inglés 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que su motivación 

intrínseca tiene un nivel adecuado, y el 15,0% precisa que es de nivel regular; por tanto, 

se tiene que la gran mayoría de docentes consideran que se encuentran motivados 

intrínsecamente y ello se ve reflejado en la entrega a la labor docente. 
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Tabla 11 

Dimensión n° 01 – Intrínseca 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 3 15,0% 

Adecuado 17 85,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

 

 

Figura 6 

Dimensión n° 01 – Intrínseca 

 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 
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Los resultados de la Tabla 12 se refieren al comportamiento descriptivo de cada 

una de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que les agrada desarrollar sus actividades 

pedagógicas; siendo el aspecto por reforzar el impulsar más el desarrollo de nuevas 

actividades afines a sus labores. 

 

Tabla 12 

Dimensión n° 01 – Intrínseca (por pregunta) 

 

El trabajo que 

efectúa logra 

satisfacer sus 

expectativas. 

Se 

caracteriza 

por un buen 

estado de 

ánimo en su 

trabajo. 

Le agrada 

desarrollar 

sus 

actividades 

pedagógicas. 

Prioriza la 

mejora 

frecuente de 

sus 

competencias. 

Impulsa el 

desarrollo de 

nuevas 

actividades 

afines a sus 

labores. 

Media 4,20 4,60 4,65 4,20 4,10 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 13 y Figura 7 son de la dimensión 

Extrínseca, de donde se tiene que el 60,0% de los docentes que enseñan el idioma inglés 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que su motivación 

extrínseca tiene un nivel regular, y el 40,0% precisa que es de nivel adecuada; por tanto, 

se tiene que la mayoría de los docentes reconocen que su motivación por el apoyo y 

reconocimiento recibido por el Instituto y la UPT no es el óptimo. 
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Tabla 13 

Dimensión n° 02 – Extrínseca 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 12 60,0% 

Adecuado 8 40,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

Figura 7 

Dimensión n° 02 – Extrínseca 

 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

Los resultados de la Tabla 14 se refieren al comportamiento descriptivo de cada 

una de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que consideran que su labor contribuye 

significativamente al logro de las metas institucionales; siendo el aspecto por reforzar el 

que el instituto priorice dar reconocimientos e incentivos al personal. 
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Tabla 14 

Dimensión n° 02 – Extrínseca (por pregunta) 

 

Existe una 

comunicación 

frecuente entre 

los colegas y 

con el equipo 

directivo. 

Las 

instalaciones 

físicas del 

instituto 

contribuyen a 

la buena labor 

docente. 

El Instituto prioriza 

dar 

reconocimientos e 

incentivos al 

personal. 

Considera que 

su labor 

contribuye 

significativa-

mente al logro 

de las metas 

institucionales. 

El Instituto 

considera 

importante el 

proporcionar 

reconocimiento 

al personal 

docente. 

Media 3,80 3,75 3,25 4,30 3,85 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 15 y Figura 8 son de la dimensión 

Trascendente, de donde se tiene que el 90,0% de los docentes que enseñan el idioma 

inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que es de 

nivel adecuado su motivación trascendente, y el 10,0% precisa que es de nivel regular; por 

tanto, se tiene que la gran mayoría de docentes reconocen sentirse muy motivados por el 

ejercicio de su labor educativa, la cual contribuye a cambiar la vida de sus estudiantes. 

 

Tabla 15 

Dimensión n° 03 – Trascendente 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 2 10,0% 

Adecuado 18 90,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 
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Figura 8 

Dimensión n° 03 – Trascendente 

 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

 

Los resultados de la Tabla 16 se refieren al comportamiento descriptivo de cada 

una de las preguntas que conforman esta dimensión, de donde se puede apreciar que el 

aspecto más destacado por los docentes es que son entusiastas cuando desarrollan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje; siendo el aspecto por reforzar el que exista una 

atmósfera de trabajo más adecuada. 
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Tabla 16 

Dimensión n° 03 – Trascendente (por pregunta) 

 

Considero 

que mi labor 

docente es 

clave en el 

crecimiento 

personal y 

profesional 

de los 

estudiantes. 

Está 

plenamente 

comprometido 

con el Instituto. 

Existe una 

atmósfera de 

trabajo 

adecuada. 

Es entusiasta 

cuando 

desarrolla el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

Le gusta 

apoyar a sus 

colegas para 

dar un mejor 

servicio 

educativo. 

Media 4,60 4,65 4,15 4,75 4,25 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

Los resultados que se encuentran en la Tabla 17 y Figura 9 son de la variable 

Motivación docente, de donde se tiene que el 80,0% de los docentes que enseñan el idioma 

inglés en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna consideran que es de 

nivel adecuado su motivación por el ejercicio de la docencia, y el 20,0% precisa que es de 

nivel regular; por tanto, se tiene que la gran mayoría de docentes reconocen sentirse muy 

motivados de ser parte del Instituto y de ejercer con eficiencia su labor educativa. 

 

Tabla 17 

Variable dependiente – Motivación docente 

Nivel Docente Porcentaje 

 Regular 4 20,0% 

Adecuado 16 80,0% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 
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Figura 9 

Variable dependiente – Motivación docente 

 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

 

Los resultados de la Tabla 18 muestran el resumen del comportamiento de las 

dimensiones de la variable Motivación docente, de donde se tiene que la más destacada 

fue la Motivación trascendente, seguido de la Motivación intrínseca, y la focalizada a 

mejorar es la Motivación extrínseca. 
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Tabla 18 

Variable dependiente – Motivación docente (por dimensión) 

Dimensión Docente % 

Intrínseca Inadecuado 0 0,0% 

Regular 3 15,0% 

Adecuado 17 85,0% 

Extrínseca Inadecuado 0 0,0% 

Regular 12 60,0% 

Adecuado 8 40,0% 

Trascendente Inadecuado 0 0,0% 

Regular 2 10,0% 

Adecuado 18 90,0% 

Fuente: Cuestionario Motivación docente 

 

 

3.2.3 Contraste de hipótesis 

a) Contraste de las hipótesis específicas 

- La primera hipótesis específica precisa que “Existe influencia significativa de las 

habilidades comunicativas en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de Tacna, 2020”. 

De donde: 

H0: No existe influencia. 

H1: Existe influencia. 

 

En la Tabla 19 se presenta el reporte de la regresión lineal simple, de donde se 

obtiene un valor de t calculado = 2,632 (p = 0,017), puesto que el valor de “p” resulta 

ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, existe 
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influencia significativa de las habilidades comunicativas en la motivación docente 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 

 

Tabla 19 

Contraste de hipótesis específica n° 01 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 37,205 9,918  3,751 0,001 

Habilidades 

comunicativas 

1,263 ,480 0,527 2,632 0,017 

Variable dependiente: Motivación docente 

Fuente: Ambos instrumentos 

 

- La segunda hipótesis específica precisa que “Existe influencia significativa de las 

habilidades asertivas en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de Tacna, 2020”. 

 

De donde: 

H0: No existe influencia. 

H1: Existe influencia. 

 

En la Tabla 20 se presenta el reporte de la regresión lineal simple, de donde se 

obtiene un valor de t calculado = 2,771 (p = 0,013), puesto que el valor de “p” resulta 

ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, existe 

influencia significativa de las habilidades asertivas en la motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 
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Tabla 20 

Contraste de hipótesis específica n° 02 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

2 (Constante) 28,777 12,448  2,312 0,033 

Habilidades 

asertivas 

1,778 0,642 0,547 2,771 0,013 

Variable dependiente: Motivación docente 

Fuente: Ambos instrumentos 

 

- La tercera hipótesis específica precisa que “Existe influencia significativa de las 

habilidades de resolución de conflictos en la motivación docente en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020”. 

 

De donde: 

H0: No existe influencia. 

H1: Existe influencia. 

 

En la Tabla 21 se presenta el reporte de la regresión lineal simple, de donde se 

obtiene un valor de t calculado = 3,893 (p = 0,001), puesto que el valor de “p” resulta 

ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, existe 

influencia significativa de las habilidades de resolución de conflictos en la 

motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 

2020. 
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Tabla 21 

Contraste de hipótesis específica n° 03 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

3 (Constante) 35,865 7,077  5,068 0,000 

Habilidades de resolución 

de conflictos 

1,397 0,359 0,676 3,893 0,001 

Variable dependiente: Motivación docente 

Fuente: Ambos instrumentos 
 

 

b) Contraste de la hipótesis general 

 

La hipótesis general precisa lo siguiente “Las habilidades sociales influyen 

significativamente en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de Tacna, 2020”. 

De donde: 

H0: No existe influencia. 

H1: Existe influencia. 

En la Tabla 22 se presenta el reporte de la regresión lineal simple, de donde se 

obtiene un valor de t calculado = 4,251 (p = 0,000), puesto que el valor de “p” resulta 

ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, existe 

influencia significativa de las habilidades sociales en la motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020. 
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Tabla 22 

Contraste de hipótesis general 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

4 (Constante) 21,570 9,823  2,196 0,041 

Habilidades 

sociales 

,700 0,165 0,708 4,251 0,000 

Variable dependiente: Motivación docente 

Fuente: Ambos instrumentos 

 

 

3.2.4 Discusión de resultados 

 

El trabajo desarrollado permitió encontrar que existe influencia significativa de las 

habilidades sociales en la motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad 

Privada de Tacna, 2020, puesto que se obtuvo un valor de t calculado = 4,251 (p = 0,000); 

ello implica que, si se prioriza la implementación de una estrategia para la mejora del nivel 

de motivación del docente para el ejercicio de su labor educativa, ésta sí se sustenta en la 

mejora de las habilidades sociales. En consecuencia, tendría muchas posibilidades de 

lograr el objetivo de contar con profesores más motivados. 

 

Los resultados concuerdan con Flores (2017) quien concluye que los docentes 

encuestados de forma mayoritaria consideran que su nivel de motivación laboral es 

aceptable a pesar de la existencia de condiciones adversas; puesto que se encontró que 

el 80,0% de los docentes consideran que es de nivel adecuada su motivación por el 

ejercicio de la docencia, siendo la dimensión focalizada a mejorar la Motivación extrínseca. 

 



 
 

 

56 
 

 

Por el contrario, existe discrepancia con Juárez (2016) quien concluye que no hay 

relación entre las variables analizadas, por tanto, un docente motivado no implica 

necesariamente que tendrá un buen desempeño; puesto que en el trabajo efectuado las 

habilidades sociales del docente logran influir de forma significativa en su nivel de 

motivación. 

 

En cambio, existe concordancia con Vicente (2017) quien concluye que existe 

relación positiva y elevada (r = 0,756) entre las habilidades sociales y la convivencia 

escolar; puesto que se encontró que existe influencia significativa de las habilidades 

sociales del docente y la motivación docente (valor de t calculado = 4,251 y p = 0,000). 

 

Existe discrepancia con Bruno (2017) quien concluye que no existe relación entre 

la motivación del personal y su desempeño docente (Rho = 0,223 y p = 0,085); dado que 

en el trabajo se encontró que existe influencia de las habilidades sociales en la motivación 

del docente, lo que implica que efectivamente también existe relación entre dichas 

variables. 

 

Finalmente, existe concordancia con Reyes (2016), quien concluye que existe 

relación directa y elevada entre las habilidades sociales y el desempeño docente (Rho = 

0,74); dado que en el trabajo efectuado se tiene que existe influencia de las habilidades 

sociales del docente sobre su nivel de motivación por desarrollar sus labores en el Instituto, 

y por ende se entiende que existe relación entre dichas variables. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Existe influencia significativa de las habilidades sociales en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020, dado que se 

obtuvo un valor de t calculado = 4,251 (p = 0,000); ello implica que, si los directivos de la 

entidad priorizan mejorar la motivación del docente, deberían centrarse en implementar 

estrategias para la mejora de sus habilidades sociales. 

 

SEGUNDA. Existe influencia significativa de las habilidades comunicativas en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020, dado que se 

obtuvo un valor de t calculado = 2,632 (p = 0,017). 

 

TERCERA. Existe influencia significativa de las habilidades asertivas en la motivación 

docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020, dado que se 

obtuvo un valor de t calculado = 2,771 (p = 0,013). 

 

CUARTA. Existe influencia significativa de las habilidades de resolución de conflictos en la 

motivación docente en el Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, 2020, 

dado que se obtuvo un valor de t calculado = 3,893 (p = 0,001). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA  

 

Se sugiere a la Dirección del Instituto que, para mejorar las Habilidades sociales de 

los docentes, se debe priorizar el fortalecer en los docentes su forma de relacionarse con 

otros de una manera adecuada; capacitarlos en el manejo de sus emociones, ser más 

solidarios, proactivos y empáticos con los problemas de aprendizaje, familiares o de otra 

índole de sus estudiantes. Asimismo, trabajar en la autoconfianza, lo que generará 

emociones más positivas en ellos y su nivel de motivación mejorará de forma significativa, 

reflejándose en la calidad de servicio educativo. 

 

 

SEGUNDA 

 

Se sugiere a la Dirección del Instituto que, para mejorar las Habilidades 

comunicativas de los docentes, se priorice el fortalecer en ellos brindar un trato amable a 

los demás y saber escuchar los puntos de vista de todos; ello generaría que su nivel de 

motivación mejore de forma significativa, y ello se verá reflejado en la calidad de servicio 

educativo. 
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TERCERA 

 

Se sugiere a la Dirección del Instituto que, para mejorar las Habilidades asertivas 

de los docentes, se priorice el fortalecer en los docentes que sean francos con sus 

sentimientos y los logren expresar de forma más libre; ello generaría que su nivel de 

motivación mejore de forma significativa, y ello se verá reflejado en la calidad de servicio 

educativo. 

 

 

CUARTA 

 

Se sugiere a la Dirección del Instituto que, para mejorar las Habilidades de 

resolución de conflictos de los docentes, se debe priorizar el fortalecer en ellos que cuenten 

con mejores herramientas para saber enfrentar los conflictos que pudieran darse dentro de 

la comunidad educativa; ello generaría que su nivel de motivación mejore de forma 

significativa, y ello se verá reflejado en la calidad de servicio educativo. 

 

 

 

  



 
 

 

60 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arbaiza, L. (2010). Comportamiento organizacional bases y fundamentos. Editorial 

Cengage Learning. 

Área, M. (2010). ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la 

educación superior?; rusc. University and Knowledge Society Journal, vol. 7, núm. 

2, pp. 2-5. 

Arroyave, L. (2014). Importancia de las habilidades sociales y los valores en la convivencia 

escolar y la solución de conflictos. Universidad Católica de Manizales. 

Beltrán, L. (2015). Influencia cultural en la motivación para el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. Revista Interamericana de Investigación, Educación y 

Pedagogía, 8 (2), 341-371. ISSN: 1657-107X. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561058729007 

Breen, M. (2014). Learner contributions to language learning: New directions in research; 

Londres: Routledge. 

British Council & Elt Consultants (2021) Reporte New Ways of teaching: Habilidades que 

los profesores necesitan para enseñar 2020-2021 

https://americas.britishcouncil.org/es/bbelt-2022-connecting-teachers-empowering-

learners/conoce-las-habilidades-que-necesitas-para-ense%C3%B1ar 

Brown, D. (2014). Principles of language learning and teaching.  Longmann. 

Bruno, A. (2017). Motivación laboral y desempeño docente de las maestras de educación 

inicial de la Red 03-UGEL Nº 07 – 2016; tesis de maestría de la Universidad César 

Vallejo; 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8258/Bruno_WAM.pdf

?sequence=1 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561058729007
https://americas.britishcouncil.org/es/bbelt-2022-connecting-teachers-empowering-learners/conoce-las-habilidades-que-necesitas-para-ense%C3%B1ar
https://americas.britishcouncil.org/es/bbelt-2022-connecting-teachers-empowering-learners/conoce-las-habilidades-que-necesitas-para-ense%C3%B1ar
about:blank
about:blank


 
 

 

61 
 

 

Caballo, V. (2007). Manual de evaluación y entrenamiento de habilidades sociales. Siglo 

XXI de España Editores S.A. 7ª. Ed. 

Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas 

de 5 años. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Chiavenato, l. (2005). Administración de recursos humanos. Colombia: Editorial McGraw-

Hill.  

Cross, D. (2010). El profesor de idioma ingles de excelencia. 

http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v25n2/ems14211.pdf 

De la Herrán, A. (2002). El ego docente: punto ciego de la tarea profesional del maestro. 

Universitas. 

Díaz, M. (2012). Aulas del siglo XXI: retos educativos. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Gobierno de España. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/?documentId=0901e72b8164d2c9 

Flip learning. (2014). ¿Qué es el aprendizaje invertido o flipped learning? 

https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/PilaresFlip.pdf 

Flores, M. (2017). Motivación y resiliencia en el docente. Fortaleza y oportunidad para la 

escuela en El Salvador; artículo de la Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal; recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/270/27054113008.pdf 

Gardner, R. (2001). Integrative motivation and second language acquisition. Motivation and 

second language acquisition, 23, pp. 1-19.  

Gil, J.M., Fuster, F.G., Norabuena, R.P., Maldonado, H.W., Norabuena, E.D. y Hernández, 

R.M. (2019). Motivación académica y su influencia en el desarrollo de las 

capacidades de estudiantes en el área de inglés; revista de Psicología, Vol. 15, 

Núm. 30, pp. 26 – 41; https://e-

revistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/2647 

http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v25n2/ems14211.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/?documentId=0901e72b8164d2c9
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/PilaresFlip.pdf
about:blank
https://e-revistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/2647
https://e-revistas.uca.edu.ar/index.php/RPSI/article/view/2647


 
 

 

62 
 

 

Goleman, D. (1998). Inteligencia emocional. New York: Bantam Books. 

http://www.resumido.com/autor/daniel_goleman 

Goleman, D.  (1999).  La inteligencia emocional en la empresa.  Argentina. Editorial 

Vergara. 3º edición.  

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 

Editorial McGraw-Hill Interamericana. VI Edición. 

Johnson, D. & Johnson, R. (2014). La evaluación en el aprendizaje cooperativo: cómo 

mejorar la evaluación individual a través del grupo. Ediciones SM. 

Juárez, D. (2016). Relación entre los factores de motivación intrínseca y desempeño laboral 

en un grupo de docentes de un colegio privado de la ciudad de Guatemala; tesis de 

la Universidad Rafael Landívar (Guatemala); 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2016/05/42/Juarez-David.pdf 

Lin, A. y Ocampo, J. (2008). Cambios de paradigma en la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera: el cambio crítico y más allá; Revista Educación y Pedagogía, vol. xx, 

núm. 51, pp. 11-23. 

Lodhi, M; Zafar, Z; Akhtar, N; Sikander, S. y Farrukh S. (2019) Impact of English Teachers’ 

Behavior on English Proficiency Skills of ESL Learners at Secondary Level. 

International Journal of English Linguistics, Vol. 9, No. 1, pp. 277-292 e: https://www-

researchgate-

net.translate.goog/publication/330025515_Impact_of_English_Teachers'_Behavior

_on_English_Proficiency_Skills_of_ESL_Learners_at_Secondary_Level 

Muñoz, E. (2009). Las habilidades sociales en la práctica docente.  

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_17/ELISA_ 

MUNOZ_2.pdf 

Oliva, A.; Antolín, L.; Pertegal, M.; Ríos, M.; Parra, Á.; Hernando, Á. y Reina, M. (2011). 

Instrumentos para la evaluación de la salud mental y el desarrollo positivo 

about:blank
about:blank
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/330025515_Impact_of_English_Teachers'_Behavior_on_English_Proficiency_Skills_of_ESL_Learners_at_Secondary_Level
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/330025515_Impact_of_English_Teachers'_Behavior_on_English_Proficiency_Skills_of_ESL_Learners_at_Secondary_Level
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/330025515_Impact_of_English_Teachers'_Behavior_on_English_Proficiency_Skills_of_ESL_Learners_at_Secondary_Level
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/330025515_Impact_of_English_Teachers'_Behavior_on_English_Proficiency_Skills_of_ESL_Learners_at_Secondary_Level
about:blank
about:blank


 
 

 

63 
 

 

adolescente y los activos que lo promueven. Junta de Andalucía; 

https://www.formajoven.org/AdminFJ/doc_recursos/201241812465364.pdf 

Ordorica, D. (2010). Motivación de los alumnos universitarios para estudiar inglés como 

lengua extranjera: Lenguas en aprendizaje autodirigido. Revista Electrónica de la 

Mediateca del CELEUNAM, 3 (2). pp. 1-41.  

Páez, V. (2001). El profesor de idiomas: Sus cualidades y competencias. Revista 

Comunicación; Vol. 11, N° 3, enero – junio; 

https://www.redalyc.org/pdf/166/16611306.pdf 

 

Pérez, M. (2004). La integración curricular de los medios y tecnologías de la información y 

comunicación en la enseñanza de la lengua y la literatura; Quaderns Digitals, núm. 

35, pp. 23-11; 

http://www.quadernsdigitals.net/indexphp?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArtic

uloIU.visualiza&articulo_id=7910 

Pujolás, P. (2008). Nueve ideas claves: el aprendizaje cooperativo. Grao. 

Pulido, I. (2009). Habilidades sociales del docente. 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/N

umero_25/INMACULADA_PULIDO_2.pdf 

Reyes, M. (2016). Relación entre habilidades sociales y desempeño docente desde la 

percepción de estudiantes adultos de universidad privada en Lima, Perú. Revista 

Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 10(2),17-31. 

http://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.465 

Rivera, D. (2016). Desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar; tesis de maestría de la Universidad Libre 

(Colombia); https://core.ac.uk/download/pdf/198446565.pdf 

about:blank
https://www.redalyc.org/pdf/166/16611306.pdf
http://www.quadernsdigitals.net/indexphp?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7910
http://www.quadernsdigitals.net/indexphp?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7910
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/INMACULADA_PULIDO_2.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_25/INMACULADA_PULIDO_2.pdf
about:blank
https://core.ac.uk/download/pdf/198446565.pdf


 
 

 

64 
 

 

Robbins, S. & Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. México: Editorial Pearson 

Educación; 13ª edición. 

Roca, E. (2008). Cómo mejorar tus habilidades sociales. ACDE; disponible en: 

http://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/IE,%20AE,%20HS.%206p.pdf 

Roger, S. (2013). Enseñando a pensar. Barcelona: Erasmus. 

Rosenberg, T. (2013). Turning Education Upside Down. 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/10/09/turning-education-upside-down/ 

Simón, E. (2012). Educación emocional y habilidades sociales con alumnos con 

necesidades educativas especiales: propuesta de intervención. Tesis de grado. 

Universidad de Valladolid; https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1990 

Tourón, J. & Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en 

la escuela. Revista de Educación, 368 (abril-junio), pp. 196-231. 

Vicente, G. (2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, 

instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017; tesis de maestría de la 

Universidad César Vallejo;  

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8903/Vicente_VGB.pd

f?sequence=6 

Yule, G. (2014). The study of languages; Cambridge University Press, 15a ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/10/09/turning-education-upside-down/
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1990
about:blank
about:blank


 
 

 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66 
 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES DIMENSIÓN INSTRUMENTO FUENTE 

¿Cuál es la influencia 

de las habilidades 

sociales en la 

motivación docente en 

el Instituto de Idiomas 

de la Universidad 

Privada de Tacna, 

2020? 

Determinar la influencia 

de las habilidades 

sociales en la motivación 

docente en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad 

Privada de Tacna, 2020. 

Las habilidades sociales 

influyen 

significativamente en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

El tipo será básico, el 

diseño será no 

experimental. 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

La población de 

docentes es de 20, se 

hará un censo. 

 

Variable 

independiente = 

Habilidades 

sociales 

 

Variable 

dependiente = 

Motivación docente 

- Habilidades 
comunicativas. 

- Habilidades asertivas. 
- Habilidades de 

resolución de 
conflictos  

 

 

- Intrínseca. 
- Extrínseca. 
- Trascendente 

 

 

- Cuestionario de 

habilidades 

sociales. 

 

 

-  Cuestionario de 
motivación docente 

 

 

Docentes de inglés 

del Instituto de 

Idiomas de la 

Universidad Privada 

de Tacna. 

¿Cuál es la influencia 
de las habilidades 
comunicativas en la 
motivación docente en 
el Instituto de Idiomas 
de la Universidad 
Privada de Tacna, 
2020? 

Analizar la influencia de 
las habilidades 
comunicativas en la 
motivación docente en el 
Instituto de Idiomas de la 
Universidad Privada de 
Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades 

comunicativas en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 

¿Cuál es la influencia 
de las habilidades 
asertivas en la 
motivación docente en 
el Instituto de Idiomas 
de la Universidad 
Privada de Tacna, 
2020? 

Analizar la influencia de 
las habilidades asertivas 
en la motivación docente 
en el Instituto de Idiomas 
de la Universidad Privada 
de Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades asertivas en 

la motivación docente en 

el Instituto de Idiomas de 

la Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 
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¿Cuál es la influencia 
de las habilidades de 
resolución de conflictos 
en la motivación 
docente en el Instituto 
de Idiomas de la 
Universidad Privada de 
Tacna, 2020? 

Analizar la influencia de 
las habilidades de 
resolución de conflictos 
en la motivación docente 
en el Instituto de Idiomas 
de la Universidad Privada 
de Tacna, 2020. 

Existe influencia 

significativa de las 

habilidades de resolución 

de conflictos en la 

motivación docente en el 

Instituto de Idiomas de la 

Universidad Privada de 

Tacna, 2020. 
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ANEXO 2: PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

BASE DE DATOS 

 

VARIABLE “HABILIDADES SOCIALES” 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 1 

3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4 3 2 5 

5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 

6 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 

8 4 3 4 4 5 4 3 3 5 3 5 3 4 3 2 

9 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 

10 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 

11 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 

12 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 

13 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 

14 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

15 5 5 4 5 5 4 3 4 4 2 3 3 3 4 5 

16 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 

17 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 

18 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 5 

19 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

20 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 4 4 4 
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VARIABLE “MOTIVACIÓN DOCENTE” 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 

2 2 4 5 4 4 3 2 1 4 5 5 4 3 4 3 

3 4 5 5 5 5 4 3 2 5 3 5 5 4 5 4 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 4 4 4 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 

8 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 4 

9 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 

10 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

13 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 

14 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 

15 4 5 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 5 4 

16 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

17 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

18 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

19 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 

20 4 5 5 3 3 3 4 2 4 3 5 5 5 5 4 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 

 
Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a 
continuación, se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de 
habilidades sociales, para lo cual debe considerar lo siguiente: 
  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 
B = Casi nunca / En desacuerdo 
C = A veces / Regular 
D = Casi siempre / De acuerdo 
E = Siempre / Muy de acuerdo 
 
Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.      

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.      

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.      

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás      

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.      

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.      

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.      

8 Impulso la franqueza de sentimientos.      

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.      

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar 

las razones de ello. 

     

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.      

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.      

13 Busca ayuda para tratar de solucionar los problemas.      

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.      

15 Se esfuerza en tratar de evitar conflictos con los demás.      

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 
Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a 
continuación, se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación 
docente, para lo cual debe considerar lo siguiente: 
  
A = Nunca / Muy en desacuerdo 
B = Casi nunca / En desacuerdo 
C = A veces / Regular 
D = Casi siempre / De acuerdo 
E = Siempre / Muy de acuerdo 
 
Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.      

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.      

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.      

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.      

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.      

 EXTRÍNSECA  

6 
Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo 

directivo. 

     

7 
Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor 

docente. 

     

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.      

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las 

metas institucionales. 

     

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al 

personal docente. 

     

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y 

profesional de los estudiantes. 

     

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.      

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.      

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.      

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.      

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 

72 
 

 

ANEXO 4: PRUEBAS DE FIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

JUICIO DE EXPERTOS
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VARIABLE “HABILIDADES SOCIALES” 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,848 15 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Le resulta fácil entablar 

conversación con personas que 

recién conoce. 

55,15 35,503 0,639 0,831 

Tiene habilidad para invitar a 

otras personas a compartir. 

55,25 34,724 0,644 0,829 

Es muy expresivo cuando solicita 

algunas cosas a los demás. 

55,80 37,432 0,328 0,847 

Se caracteriza por saber 

escuchar a los demás 

55,00 36,526 0,517 0,837 

Se caracteriza por el trato amable 

a los demás. 

54,80 36,800 0,643 0,834 

Impulso el felicitar a los demás 

frente a una labor destacada. 

55,05 36,787 0,499 0,838 

Se caracteriza por expresar sus 

emociones fácilmente. 

56,00 38,632 0,245 0,850 

Impulso la franqueza de 

sentimientos. 

55,25 39,250 0,130 0,857 

Es cuidadoso en no ofender los 

sentimientos de los demás. 

55,00 36,105 0,502 0,837 

Si es que alguien está incómodo 

con mi persona, me acerco a 

averiguar las razones de ello. 

55,90 35,568 0,448 0,841 

Se caracteriza por buscar mediar 

ante la presencia de conflictos. 

55,30 37,274 0,368 0,844 

Se preocupa cuando existen 

discrepancias entre las personas. 

55,55 34,682 0,622 0,830 



 
 

 

77 
 

 

Busca ayuda para buscar 

solucionar los problemas. 

55,45 34,050 0,670 0,827 

Busca limar asperezas con 

determinadas personas. 

55,50 35,211 0,650 0,830 

Como sea trata de evitar 

conflictos con los demás. 

55,20 33,853 0,457 0,844 
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VARIABLE “MOTIVACIÓN DOCENTE” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,872 15 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

El trabajo que efectúa logra 

satisfacer sus expectativas. 

58,90 36,516 0,381 0,870 

Se caracteriza por un buen 

estado de ánimo en su trabajo. 

58,50 36,789 0,518 0,865 

Le agrada desarrollar sus 

actividades pedagógicas. 

58,45 38,155 0,299 0,872 

Prioriza la mejora frecuente de 

sus competencias. 

58,90 34,305 0,664 0,857 

Impulsa el desarrollo de nuevas 

actividades afines a sus labores. 

59,00 35,158 0,610 0,860 

Existe una comunicación 

frecuente entre los colegas y con 

el equipo directivo. 

59,30 32,537 0,733 0,852 

Las instalaciones físicas del 

instituto contribuyen a la buena 

labor docente. 

59,35 33,082 0,601 0,860 

El Instituto prioriza dar 

reconocimientos e incentivos al 

personal. 

59,85 29,924 0,667 0,860 

Considera que su labor 

contribuye significativamente al 

logro de las metas institucionales. 

58,80 35,432 0,653 0,859 

El Instituto considera importante 

el proporcionar reconocimiento al 

personal docente. 

59,25 34,092 0,480 0,868 
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Considero que mi labor docente 

es clave en el crecimiento 

personal y profesional de los 

estudiantes. 

58,50 38,158 0,288 0,873 

Está plenamente comprometido 

con el Instituto. 

58,45 37,103 0,479 0,866 

Existe una atmósfera de trabajo 

adecuada. 

58,95 35,524 0,529 0,863 

Es entusiasta cuando desarrolla 

el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

58,35 37,187 0,520 0,866 

Le gusta apoyar a sus colegas 

para dar un mejor servicio 

educativo. 

58,85 36,134 0,569 0,863 
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ANEXO 5: ENCUESTAS 
 

CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 

 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 
 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.    X  

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.    X  

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.     X 

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás    X  

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    X  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.    X  

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.    X  

8 Impulso la franqueza de sentimientos.     X 

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.   X   

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las 

razones de ello. 

  X   

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.   X   

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.   X   

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.   X   

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.   X   

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás. X     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 

 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.    X  

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.    X  

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.   X   

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás   X   

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    X  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.     X 

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.   X   

8 Impulso la franqueza de sentimientos.   X   

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.    X  

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las 

razones de ello. 

  X   

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.     X 

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.    X  

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.   X   

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.  X    

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.     X 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.   X   

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.   X   

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.  X    

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás    X  

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    X  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.    X  

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.  X    

8 Impulso la franqueza de sentimientos.    X  

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.    X  

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las razones 

de ello. 

 X    

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.    X  

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.    X  

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.    X  

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.   X   

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.    X  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.    x  

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.    x  

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.    x  

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás     x 

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    x  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.    x  

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.   x   

8 Impulso la franqueza de sentimientos.    x  

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.    x  

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las razones 

de ello. 

   x  

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.    x  

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.    x  

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.     x 

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.    x  

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.    x  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.   X   

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.   X   

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.  X    

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás    X  

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    X  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.   X   

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.   X   

8 Impulso la franqueza de sentimientos.    X  

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.    X  

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las razones 

de ello. 

X     

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.   X   

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.  X    

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.  X    

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.   X   

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.   X   
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.     X 

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.    X  

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.    X  

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás     X 

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.     X 

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.    X  

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.     X 

8 Impulso la franqueza de sentimientos.    X  

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.     X 

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las razones 

de ello. 

  X   

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.    X  

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.   X   

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.   X   

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.    X  

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.     X 
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CUESTIONARIO “HABILIDADES SOCIALES” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones que permiten identificar su nivel de habilidades sociales, 

para lo cual debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS  

1 Le resulta fácil entablar conversación con personas que recién conoce.    X  

2 Tiene habilidad para invitar a otras personas a compartir.   X   

3 Es muy expresivo cuando solicita algunas cosas a los demás.   X   

4 Se caracteriza por saber escuchar a los demás    X  

5 Se caracteriza por el trato amable a los demás.    X  

 HABILIDADES ASERTIVAS  

6 Impulso el felicitar a los demás frente a una labor destacada.     X 

7 Se caracteriza por expresar sus emociones fácilmente.   X   

8 Impulso la franqueza de sentimientos.   X   

9 Es cuidadoso en no ofender los sentimientos de los demás.    X  

10 
Si es que alguien está incómodo con mi persona, me acerco a averiguar las razones 

de ello. 

  X   

 HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

11 Se caracteriza por buscar mediar ante la presencia de conflictos.    X  

12 Se preocupa cuando existen discrepancias entre las personas.    X  

13 Busca ayuda para buscar solucionar los problemas.    X  

14 Busca limar asperezas con determinadas personas.    X  

15 Como sea trata de evitar conflictos con los demás.    X  
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.  X    

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    X  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.     X 

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.      

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.    X  

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.   X   

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.  X    

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal. X     

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

    X 

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

    X 

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.    X  

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.   X   

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.    X  

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.   X   
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.    X  

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    X  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.    X  

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.   X   

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.   X   

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.   X   

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.   X   

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.   X   

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

  X   

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

    X 

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.    X  

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.    X  

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.     X 

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.    X  
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89 
 

 

CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.    X  

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    X  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.    X  

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.    X  

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.    X  

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.    X  

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.    X  

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.     X 

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

    X 

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

   X  

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.     X 

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.     X 

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.     X 

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.    X  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.    x  

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    x  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.     x 

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.    x  

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.    x  

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.   x   

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.     x 

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.    x  

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   x  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

   x  

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

   x  

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.    x  

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.    x  

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.     x 

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.    x  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.     X 

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    X  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.    X  

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.   X   

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.   X   

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.   X   

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.   X   

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.   X   

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

   X  

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

   X  

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.    X  

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.   X   

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.    X  

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.    X  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.    X  

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.     X 

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.    X  

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.     X 

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.    X  

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.     X 

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.    X  

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.     X 

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

    X 

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

    X 

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.     X 

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.     X 

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.     X 

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.    X  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “MOTIVACIÓN DOCENTE” 
 

Estimados docentes de la Instituto de Idiomas de la Universidad Privada de Tacna, a continuación, 

se detallan un conjunto de aseveraciones para analizar su nivel de motivación docente, para lo cual 

debe considerar lo siguiente: 

  

A = Nunca / Muy en desacuerdo 

B = Casi nunca / En desacuerdo 

C = A veces / Regular 

D = Casi siempre / De acuerdo 

E = Siempre / Muy de acuerdo 

 

Años de experiencia docente: a) Menos de 5 años     b) Entre 5 y 10 años    c) Más de 10 años 

Sexo: a) Masculino     b) Femenino 

N° ÍTEM A B C D E 

 INTRÍNSECA  

1 El trabajo que efectúa logra satisfacer sus expectativas.     X 

2 Se caracteriza por un buen estado de ánimo en su trabajo.    X  

3 Le agrada desarrollar sus actividades pedagógicas.     X 

4 Prioriza la mejora frecuente de sus competencias.    X  

5 Impulsa el desarrollo de nuevas actividades afines a sus labores.    X  

 EXTRÍNSECA  

6 Existe una comunicación frecuente entre los colegas y con el equipo directivo.   X   

7 Las instalaciones físicas del instituto contribuyen a la buena labor docente.   X   

8 El Instituto prioriza dar reconocimientos e incentivos al personal.   X   

9 
Considera que su labor contribuye significativamente al logro de las metas 

institucionales. 

   X  

10 
El Instituto considera importante el proporcionar reconocimiento al personal 

docente. 

   X  

 TRASCENDENTE  

11 
Considero que mi labor docente es clave en el crecimiento personal y profesional 

de los estudiantes. 

   X  

12 Está plenamente comprometido con el Instituto.     X 

13 Existe una atmósfera de trabajo adecuada.     X 

14 Es entusiasta cuando desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.     X 

15 Le gusta apoyar a sus colegas para dar un mejor servicio educativo.     X 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6: CORREO ELECTRÓNICO A DOCENTES 

CONSENTIMIENTO APLICACIÓN ENCUESTAS 
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ANEXO 7: AUTORIZACIÓN APLICACIÓN ENCUESTAS 
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ANEXO 8: 

 



 
 

 

97 
 

 

ANEXO 9: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

Título:  Reunión de entrenamiento con docentes                                   Foto No. 1 y 2 

Descripción: Revisión del enfoque comunicativo en el planeamiento de clases. 
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Título:  Reunión de entrenamiento con docentes                                   Foto No. 3 y 4 

Descripción: Revisión de herramientas para evaluaciones y desarrollo de clases 

 

 

 


