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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “Influencia de la vocación en el rendimiento 

académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018”, nace como una investigación 

a fin de brindar una aproximación sobre el interés vocacional y profesional de los alumnos 

ingresantes a dicha escuela, a fin de determinar las diversas razones por las cuales 

eligieron su carrera, ya que estas razones inciden en su proceso de aprendizaje y por tanto, 

en su rendimiento académico. 

Por este motivo es necesaria la investigación sobre los intereses profesionales sobre el 

rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería, dicha investigación será realizada con enfoques a conocer su realidad y de este 

modo se busca plantear alternativas convenientes y favorables para los mismos. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, en este capítulo se presenta el marco teórico, en el cual se desarrollan las 

principales teorías y conceptos sobre temas de la vocación en estudiantes universitarios, 

así como el rendimiento académico característico de los mismos. 

Capítulo II, desarrolla el marco metodológico, fundamental para la realización del 

presente trabajo de investigación, en el cual se da a conocer el método de estudio, 

compuesto por: Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos 

generales y específicos, hipótesis, aspecto metodológico, cuadro de variables, así como 

el desarrollo de la instrumentación respectiva. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas que fueron aplicadas 

a los ingresantes a la Carrera Profesional de Turismo y Hotelería de dicha Universidad. 
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Capítulo IV, se presenta el aporte profesional expresado en una propuesta a fin del 

fortalecimiento motivacional de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones junto con las referencias 

bibliográficas. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Influencia de la vocación en el rendimiento académico 

de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018”, la cual tiene como objetivo general, 

determinar la influencia de la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa correlacional de las variables: Vocación 

y Rendimiento Académico. Según su ubicación temporal es de tipo transversal y 

transeccional, ya que la recolección de datos es en un solo corte de tiempo. Se emplearon 

los instrumentos estructurados como son las encuestas dirigidas a los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 2018. 

Los resultados de la investigación fueron realizados e interpretados por medio de 

frecuencias y figuras obtenidas a partir del programa estadístico SPSS, donde se hizo un 

análisis sobre los datos obtenidos para la obtención de las conclusiones finales de la 

investigación en la cual se identificó la influencia de la vocación en el rendimiento 

académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. 

Palabras clave: Vocación, Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis has the title “Influence of vocation in the academic performance of the 

entrants to the Professional School of Tourism and Hospitality of the National University 

of St Augustin of Arequipa 2018”, which has as a general objective, to determine the 

influence of vocation on the academic performance of the entrants to the Professional 

School of Tourism and Hospitality of the National University of St Augustin of Arequipa. 

The present research is a quantitative correlation of the variables: Vocation and Academic 

Performance. According to its temporary location is of type Cross-sectional, since the 

collection of data is in a single section of time. Is used instruments are structured as 

surveys aimed at the newcomer to the Professional School of Tourism and Hospitality of 

the National University of St Augustin of Arequipa 2018.The results of the research were 

performed and interpreted by means of frequencies and figures obtained from the 

statistical program SPSS, where an analysis was made on the obtained data for obtaining 

the final conclusions of the research in which we identified the influence of vocation on 

the academic performance of the entrants to the Professional School of Tourism and 

Hospitality of the National University of St Augustin of Arequipa 2018. 

Key words: Vocation, academic Performance. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes de la investigación  

 

(Garcia E., 2012) Esta investigación titula: "Relación de los factores, autoestima, 

motivación, puntaje de ingreso en el rendimiento académico de los alumnos ingresantes 

2010 a la Universidad Nacional de Tumbes", en el cual  se considera que el Rendimiento 

Académico de los estudiantes universitarios está condicionado por una serie de factores 

que se relacionan directamente con su rendimiento académico durante el proceso de 

formación profesional, en tal sentido, el análisis de la relación de los factores autoestima, 

motivación, puntaje de ingreso a la universidad, resulta ser fundamental para concluir en 

recomendaciones que tiendan a mejorar los resultados mediante la optimización del 

proceso educativo en sí. Los alumnos de bajo rendimiento académico tienden a presentar 

una baja autoestima y motivación para aprender, a esforzarse poco a quedarse con una 

sensación de frustración por sus experiencias de fracaso, a sentirse poco eficaces y a evitar 

los desafíos. La población estudiada estuvo constituida por alumnos ingresantes en el 2010 

a las diversas Facultades como son: Facultad de Ciencias Económicas con sus Escuelas 

Profesional de Administración y Contabilidad, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
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En lo referente al Rendimiento Académico encontramos que los alumnos de la 

Escuela de Derecho se ubican en niveles muy bueno, bueno y regular, seguidos por los 

alumnos de las Escuelas de Contabilidad, Administración y Gestión en Hotelería y 

Turismo, quienes se ubican en niveles bueno y regular en mayor porcentaje. De esta 

manera, queda demostrado en la presente investigación, factores como Autoestima, 

Motivación y Puntaje de ingreso se relacionan con el rendimiento académico en el 

estudiante de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT). Los resultados conducen a 

reflexionar acerca de la necesidad de realizar cambios en la forma de admisión que realiza 

la UNT, así como implementar programas de incremento de la autoestima en los 

estudiantes y una revisión de la metodología empleada por los docentes en las diversas 

asignaturas, a fin lograr estrategias metodológicas que permitan tener alumnos más 

motivados, con mejores calificativos y que culminen su formación profesional, asimismo 

que puedan tener un desempeño profesional exitoso. 

(Rodriguez F., 2013) La presente investigación titulada: "Interés vocacional-

profesional y rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad del Centro del 

Perú, 2012", tiene como objetivo principal, determinar la relación que existe entre la 

vocación-profesional y el rendimiento académico en los cursos de especialidad de los 

estudiantes del primer y tercer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo 2012. 

Método: La investigación fue de nivel descriptivo correlacional. La muestra estuvo 

constituida por los estudiantes del primer y tercer ciclo de la Facultad de Educación de la 

UNCP durante el semestre 2012. La selección se realizó mediante muestreo aleatorio 

simple. Resultados: Con un nivel de significancia del 5%, hay evidencia estadística 

suficiente para afirmar que existe correlación positiva entre el interés vocacional-

profesional y el rendimiento académico en los cursos de especialidad de los estudiantes del 
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primer y tercer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú.  

Como resultado se pudo determinar que, el interés vocacional profesional influye 

favorable y significativamente en el rendimiento académico en los cursos de especialidad 

que desarrollan los estudiantes del primer y tercer ciclo de la Facultad de Educación de la 

UNCP, semestre 2012. El rendimiento académico en los cursos de especialidad es de 

normal promedio (media de 13,43) en los estudiantes del primer y tercer ciclo de la 

Facultad de Educación de la UNCP - Huancayo. 

(Lemus A., 2012) La investigación titulada: “La influencia de la orientación 

profesional en los estudiantes del primer año de la Licenciatura en Administración de 

Empresas de la Universidad Rafael Landívar del Campus Central”, tuvo como objetivo, 

establecer la influencia existente entre la Orientación Profesional y la decisión que los 

alumnos de primer año de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Rafael Landívar, toman al elegir la carrera profesional. Por ello el instrumento utilizado 

fue una Encuesta que contiene seis ítems, en donde fue posible obtener información si los 

estudiantes obtuvieron Orientación Profesional en las instituciones educativas y si está 

influyó o no en la elección de la carrera universitaria de Administración de Empresas. La 

encuesta está compuesta de respuestas abiertas y cerradas, la cual fue aplicada a una 

muestra de 35 alumnos de Administración de Empresas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se logró establecer la influencia de la Orientación Profesional en la elección de 

la carrera de los alumnos de Administración de Empresas de la Universidad Rafael 

Landívar. En la cual se constató que Orientación Profesional es un elemento que influye 

en la decisión que los alumnos de primer año de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Rafael Landívar, hacen al escoger la carrera para su vida profesional, ya 

que estos si tomaron en cuenta lo que se les aconsejó de acuerdo a los resultados de los test 
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aplicados. Las otras personas que forman parte de la muestra expresan que eligieron su 

carrera profesional por la influencia de las empresas familiares, decisión propia, o por 

oportunidades de trabajo y un mejor futuro. 

 

(Quintana J., 2014) La presente investigación  titulada: “Estudio cualitativo sobre 

el proceso de elección vocacional en estudiantes universitarios provenientes de liceos 

municipales no emblemáticos de la Región Metropolitana”, corresponde a un estudio de 

tipo descriptivo y transversal, de diseño cualitativo, que tiene como objetivo comprender 

el proceso de elección vocacional desde la perspectiva de un grupo de jóvenes que logran 

ingresar a la universidad y provienen de liceos municipales que no se encuentran 

categorizados como ‘emblemáticos’. Su relevancia radica en la producción de significados 

desde los propios jóvenes que han tenido menores posibilidades educativas y la 

dilucidación de categorías asociadas a la elección vocacional presentes en el sujeto juvenil 

del contexto chileno actual. La metodología es cualitativa y participan estudiantes 

universitarios que cursan segundo o tercer año de sus carreras, que provienen de liceos 

municipales que no se incluyan dentro de la categoría de Liceos Públicos de Excelencia ni 

Liceos Bicentenario, obteniendo diversidad en cuanto a género, modalidad de los liceos 

(técnico-profesional y científico humanista) y dependencia de las universidades a las que 

ingresaron (pública y privada). Para el desarrollo de los propósitos del estudio, se realiza 

una producción de información a través de entrevistas en profundidad para una posterior 

triangulación y análisis a través del enfoque de la Teoría Fundamentada de Glaser & 

Strauss. Las principales categorías emergentes en relación al proceso de elección 

vocacional y los elementos más influyentes para los entrevistados, describen la presencia 

de personas que actúan como pilares y referentes vocacionales, que en un contexto de altas 

expectativas personales y del medio y un empoderamiento a partir de las movilizaciones 
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estudiantiles chilenas del 2011, facilitaron la continuidad de estudios superiores a pesar de 

que muchos pares no pudieron lograrlo. Las influencias y presiones familiares, que siempre 

han tenido un rol central según la literatura, tienen impacto en este grupo, aunque no logran 

interferir en el logro de sus propios objetivos educacionales. Finalmente, las estrategias 

formales que brindan las escuelas para apoyar el proceso son consideradas como 

insuficientes, por lo que el rol de ciertos profesores en cuanto apoyo a la reflexión y como 

soportes afectivos toma centralidad para sortear esta etapa por parte de este grupo de 

jóvenes. 

1.2 Definición de términos básicos 

Vocación: (Larrosa, 2016) nos dice que el saber, dirigida principalmente a la 

educación de las minorías escogidas que en el futuro tendrían compromisos de gobierno, 

siempre ha estado influida por cuestiones políticas, ideológicas y económicas. En un 

tiempo en el que estaba consenso en lo que era una buena instrucción, los fines y las 

propias ocupaciones del profesor establecieron la necesidad de contar de docentes con 

una vocación unida a la religión cristiana y registrada por eclesiásticos. En momentos, la 

vocación se acoplaba a la eficacia y a un tipo de vida con ejemplo de moralidad 

irreprochable. Instruir a los demás es una obra de compasión y no se comprendía que 

alguien se dedicara a la enseñanza sin sentir la necesidad de ayudar a otros. La vocación 

como llamada tiene en esta época un sentido de servicio a los demás, de conmemoración 

espiritual y alude a un tipo de profesor sumiso, adaptativo y desinteresado por los bienes 

materiales. 

Rendimiento académico: Para (Lamas , 2016 ) considera que el rendimiento 

académico es un fruto condicionado por múltiples variables, factores y situaciones a los 

que nos deberemos aproximar a través de la indagación empírica, por mucha dificultad 
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que esta plantee en su diseño y habilidad metodológica, y nos plantea la consecución de 

las denominadas Teorías de Alcance Intermedio, con propósito de desarrollar un esquema 

de definiciones progresivos más general que incite la consolidación de grupos de teorías 

especiales, de las cuales derivar hipótesis que se puedan indagar empíricamente con 

mayor fondo. 

1.3 Conceptos fundamentales 

VOCACIÓN 

 

(Pantoja, 2015) indica que la vocación es una propulsión, una exigencia, un 

requerimiento insatisfecho. Si el individuo se satisface adecuadamente obtendrá una 

relajación de sosiego y armonía. En la vocación intercede la conciencia personal y la 

voluntad para elaborarla. 

Cada individuo presenta ciertos requerimientos internos y externas, sino las satisface 

la vida se convertirá ardua, tensa e dificultosa. 

Determinantes personales 

Para (Bethencourt J.t. & Cabrera, L., 2010) la personalidad es uno de los elementos 

internos primordiales en la preferencia profesional; un concepto dada por la psicológico 

sobre la personalidad es que esta es comprendida como un conjunto de particularidades 

personales o formas característicos que posee el individuo al confrontarse al entorno.  

(Kotler, 2001) Nos explica que el determinante personal es un factor interno que es 

parecida a la percepción que tiene el individuo de estar predispuesto a realizar algo. Este 

factor puede reflejarse en un impulso de manera fisiológica o psicológica. 

Refiriéndonos a la orientación vocacional, los determinantes personales competen a 

los intereses, habilidades y aptitudes del estudiante; tienen relación con la personalidad e 
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identidad; por lo tanto, una forma correcta de orientación vocacional proporcionará al 

estudiante conocer a fondo cómo se está en dichas áreas, lo que le permitirá estar más 

cerca de una elección correcta.  

Continuando con algunos conceptos tenemos el que nos da (Suazo, O, 2005), que nos 

explica que los elementos internos en la elección de una carrera intervienen, por medio 

del identificación de las habilidades e intereses, lo que forma todo una sucesión de largo 

crecimiento, que se da inicio de las edades más tempranas de la infancia hasta llegar a la 

juventud, en donde la persona ya es lucido de sus gustos y preferencias por determinada 

área de conocimiento, las peculiaridades de su personalidad, los intereses, sus aptitudes, 

aquellos deseos y motivaciones; al igual de cómo sus capacidades y limitaciones, 

competencias académicas y valores. 

Características personales 

La ( Universidad Autónoma de Mexico, 2007) alude las subsiguientes 

características personales internas, las cuales influyen en la elección vocacional: 

Intereses Vocacionales: Este es donde el estudiante sabe que tiene una preferencia, 

inclinación o gusto por temas y actividades notables que poseen un carácter motivador. 

Aptitudes Vocacionales: Son las capacidades, habilidades latentes que se tienen 

para hacer eficazmente el empleo de su profesión. 

Deseos y Motivación Vocacionales: Los deseos o anhelos para ejecutar cierta 

actividad profesional y la motivación hacia los logros ocupacionales.  

Capacidades y Limitaciones Vocacionales: Las capacidades o habilidades son la 

sencillez y habilidad con que el alumno cuenta para ejercer las actividades determinadas 

de su carrera, las cuales se aumentan por medio de la práctica constante. Con respecto a 

las limitaciones, hace referencia a los impedimentos para el crecimiento de dichas 

habilidades. 
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Valores: Son aquellas características positivas o negativas ideales del estudiante, 

como lo bueno o malo, deseable o indeseable, sobre las características de la carrera.  

Información Vocacional y Conocimiento del medio: Se trata de una sucesión de 

captación de conocimiento característico para el individuo que está en camino de realizar 

una elección profesional. Son los conceptos adquiridos a lo largo de la vida familiar, 

escolar y social con relación a fenómenos, objetos y acontecimientos. 

Orientación vocacional 

Para la orientación vocacional citamos al autor (Vidal Ledo M, 2009) que nos 

explica que este proviene de la necesidad de favorecer una información que oriente a la 

persona para lograr las competencias que requiere para incluirse en un entorno social 

laboral. 

(Vega, 2003) Relata que la vocación no es un clamado "extraterrestre", en todo caso 

es sentirse cómodo en la actividad en la cual nos desempeñamos. Se puede entender como 

un tipo de llamamiento hacia un preciso fin o destino.  

Para (Valdés, 2008) la orientación vocacional consta en proporcionar ayuda al 

alumno por medio de instrumentos formales y mecanismos a descubrir sus intereses, 

habilidades, aptitudes, hábitos y técnicas de estudio y de esta forma juntar datos para darle 

información adecuada. 

Determinantes familiares 

Los determinantes familiares son aquellos que influyen de forma directa e 

indirecta en la toma de decisiones de los integrantes de este núcleo, dándoles diferentes 

opciones.  

Influencia de familiares 

En la influencia familiar (Monroy, 2002) hace alusión al factor familiar como uno de 

mayor influencia, por lo que este núcleo representa la formación del sujeto y del cual 
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dependen sus emociones, además que en conjunto familiar se figuran opiniones con 

respecto a la carrera; se ve que los padres llegan a influenciar en la decisión de los hijos, 

estás pueden ser por tradición o por presión. De tal manera, los estudiantes se han 

desarrollado con creencias, roles y expectativas familiares que orientan, promueven o 

dificultan una elección profesional desde lugares específicos en la estructura social. Es 

así que conlleva a tener consecuencias positivas o negativas en el desempeño y 

autorrealización del individuo. 

Ocupación de los padres 

Para (Heredia, 2014) uno de los elementos que más intervienen en el desempeño 

académico de los alumnos es la ocupación y escolaridad de sus padres, aquí nos explica 

que siendo comprobado que un superior nivel profesional de los padres suele ir de la mano 

a obtener destacados resultados escolares de sus hijos. 

Con respecto a la ocupación de los padres la (INED 21, 2014) nos explica que aquellos 

hijos que cuentan con al menos uno de los padres en labores calificadas obtienen en 

todas las comunidades independientes mejores resultados que aquellos estudiantes que 

no cuentan con lo dicho anteriormente. 

Determinantes económicos  

Economía familiar 

La economía familiar según el autor (Monroy, 2002) es el factor que incumbe a la 

valoración de los costos de la carrera profesional y de los gastos que se van a realizar por 

medio del proceso educativo. Este factor económico además es el eje de motivación para 

los estudiantes sobre las retribuciones a futuro que las carreras ofrecen. 

Condiciones económicas 
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Para el autor de la página (parro, S.F.) son las normas o estipulaciones que norman las 

relaciones económicas de las partes contratantes; estas consisten en tres partes: medición, 

abono y liquidación de la obra. 

Determinantes interpersonales 

Los determinantes interpersonales son aquellos que se producen entre las personas 

en un medio para llegar a tomar ciertas decisiones. 

Relaciones sociales 

(Montero, 2000) Nos afirma que en algunas ocasiones la selección de los 

estudiantes se basa principalmente en la valoración al prestigio y estatus de las carreras; 

también se basan en los estereotipos creados por la sociedad que les rodea. 

Habilidades sociales 

Determinados por los comportamientos asertivos en las situaciones características 

de interacción social. Las Habilidades Sociales representan la capacidad de relacionarse 

con las personas y con su entorno. Conductas adecuadas para alcamzar un objetivo frente 

a situaciones específicas de ámbito social. 

Sirven para un desempeño adecuado ante los demás. Son maneras de comunicarnos 

de forma verbal y no verbal. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Uno de los conceptos que tenemos sobre rendimiento académico es el que nos da  

(Sanchez, Ramon, 2000)  que nos explica que es la suma de distintos y complejos factores 

que actúan en la persona que está en el proceso de aprendizaje, esta ha sido definido con 

un valor dado al logro del estudiante en las tareas académicas, se mide por medio las 
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calificaciones alcanzadas,  dándoles valoración cuantitativa, estos resultados nos 

muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. 

Para (Abimael Vladimir Alonzo Soto, 2015) El rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento que se adquiere en todo el nivel del ámbito 

educativo, esto quiere decir que es una forma de medir las capacidades del estudiante, al 

igual que supone la capacidad de este para responder a los estímulos educativos. Viéndolo 

de este punto, el rendimiento académico está asociado a la aptitud. Sin embargo, caben 

destacar que el bajo rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad, 

metodología y la manera de evaluación usadas por los docentes en su desempeño 

pedagógico. 

Motivación  

El autor (BISQUERRA, 2000) en su libro Educación emocional y bienestar, nos 

explica que la motivación es aquel proceso complejo que causa la conducta. En la 

motivación intervienen diferentes variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la 

activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del comportamiento orientado a 

lograr concretas metas.  

De acuerdo con el autor (Santrock, 2004) en su libro adolescentes, psicología de 

desarrollo define a la motivación como aquel conjunto de razones por las que los 

individuos se comportan de las maneras en que lo realizan. El comportamiento motivado 

es enérgico, acaudillado y permanente. 

(Herrera, F., Ramírez, M. I., Roa, J. M.,, 2004) nos explica que la motivación es 

una de las claves aclaratorias más importantes de la conducta humana referidos al porqué 

del comportamiento; esto nos quiere decir, que la motivación simboliza lo que 
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originariamente decreta que la persona comienza una acción (activación), se oriente hacia 

un objetivo (dirección) e insista en lograrlo (mantenimiento). 

La motivación en el aula para (Días, 2002) depende de:  

  Factores relacionados con el alumno: Son aquellas metas que el alumno se pone 

asumidas por medio del estudio, sueños de logro, atribuciones de éxito y fracaso, 

habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo, manejo de la ansiedad y 

autoeficacia.  

  Factores relacionados con el docente: Es la actuación del pedagogo, el manejo 

interpersonal, mensajes y la retroalimentación brindada hacia los estudiantes, las 

expectativas y las representaciones, la organización de la clase, el comportamiento 

que brinda y las maneras en que recompensa y sanciona a los estudiantes.  

  Factores contextuales: Estos tienen que ver con los valores y práctica de la 

institución educativa, con el proyecto educativo y la currícula, el clima del aula e 

influencias familiares.  

  Factores instruccionales: Es la implementación de fundamentos motivacionales 

para esquematizar la enseñanza y la evaluación. 

Motivación intrínseca 

(Lopez, 2013) Describe en su tesis a este campo como “la capacidad”, 

conceptualizado como un estado psicológico que es relacionado con los estudios que es 

positivo y significativo. La capacidad tiene las características de vigor, dedicación y 

absorción.  

Para (POLANCO, 2005) la motivación intrínseca, está motivado por el proceso 

vivido, más que por los logros alcanzados, esto es lo que incite que estudie por el interés 



13 
 

que le provoca la materia. En este caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y 

autodeterminación son cualidades notables del individuo. 

Motivación extrínseca 

Para (Lopez, 2013) la motivación extrínseca es la que está relacionada con factores 

externos que tiene un estudiante, que cuando se junta con los determinantes personales 

da como resultado un estado de motivación. Cuando la persona llega a interactuar los 

medios de los elementos externos con los determinantes personales, se descubren figuras 

como el tipo de centro educativo a elegir, los servicios que ofrece la institución, el 

compañerismo, el ambiente académico, la formación del docente y condiciones 

económicas entre otras. La interacción de estos factores externos puede llegar a afectar la 

motivación del estudiante que puede llegar ser para bien o para mal, por lo que es asociada 

con una consecuencia importante en los resultados académicos. 

El concepto de, (Campanario, 2002) explica que la motivación extrínseca es 

producida cuando el estímulo no tiene relación directa con la materia desarrollada, o 

cuando el motivo para estudiar es solamente la necesidad de aprobar el curso. 

Atribuciones causales 

En la revista (50 Revista Educacion, 2007) se refieren a la atribución causal como 

la apreciación que tiene la persona sobre el crecimiento de la inteligencia y por 

consecuente se da los resultados académicos, en el sentido de si se concede que la 

inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o es casual, se ha demostrado que los resultados 

académicos se deben a la propia capacidad y esfuerzo del individuo, ello influye en el 

logro de buenos resultados académicos. 
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Percepción del control  

(Lopez, 2013) Nos explica en su tesis que, la percepción del control influye en la 

captación del estudiante sobre el nivel de control que se ejerce en su desempeño 

académico, pueden ser cognitivas, sociales y fiscas.  

 (Pelegrina, 2002) Desde el punto de vista cognitivo se establecen tres orígenes de 

control: 

Interno: El interno viene a ser cuando el resultado depende del propio estudiante y 

tiene una relación con la motivación que este tiene hacia las tareas académicas. 

Control con los otros: Son cuando los resultados dependen en entero de otras 

personas, estos llegan hacer los que tienen control sobre los resultados que se esperan del 

estudiante, aquí se lucha por lo que otros desean que este logre, se da una relación paralela 

entre el logro del estudiante y el de terceras personas. 

Desconocido: Este factor es cuando no sabe de quien depende el resultado.  

Condiciones cognitivas 

(Lopez, 2013) Explica que las condiciones cognitivas son estrategias de aprendizaje 

que el estudiante tiene en relación con la selección, organización, y elaboración de los 

mismos. Se definen como condices significativa, donde la orientación motivacional da 

inicio a la realización de metas, que determinan las estrategias que el estudiante usa y se 

ven en su rendimiento académico. La percepción que el estudiante tenga sobre la 

evolución, el tipo de materia, lo complejo de esta y el estilo de enseñanza, llega a influir 

en las actividades de aprendizaje. Alguno de las acciones de aprendizaje utilizadas por 

los estudiantes son el uso de mapas conceptuales, hábitos de estudio, horas asignadas al 

estudio, y las practicas académicas. 
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Auto eficacia percibida 

(J., Perez-Luño A. Ramon Jeronimo J. Sanchez Vazquez, 2000) hacen hincapié que 

en algunos casos hay estudiantes que por diferentes motivos carecen de auto eficacia, esta 

condición se ve cuando no hay un estado de motivación propia que le permita al estudiante 

tener un desempeño académico pasable. Este estado es asocia con el agotamiento, el 

desinterés y la falta de proyección con sus estudios. La motivación y el compromiso que 

los estudiantes tengan con el logro académico son pilares fundamentales en los resultados 

que obtengan   

Inteligencia y aptitudes  

 Inteligencia 

(Lopez, 2013) Refiere que es importante identificar el tipo de inteligencia al que se 

desea dar valor ya se emocional o la social, esta puede ser medida por diferentes pruebas. 

Aptitudes 

 (S., Castejon C. Perez, 1998) Las aptitudes son puntos normalmente estudiadas 

dentro de los determinantes de índole personal. Son relacionadas a habilidades para 

realizar determinadas tareas por parte del estudiante, por medio de diferentes pruebas.  

Capacidad de análisis y síntesis 

(Artunduaga, 2010) La capacidad de análisis y síntesis permite un conocimiento 

más profundo de las realidades con las que se enfrentan los estudiantes, simplificar su 

descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos 

conocimientos a partir de otros que poseen.  

Los procesos de análisis y síntesis dependen en gran medida de los conocimientos 

previos de los estudiantes, la habilidad en la percepción del detalle y de relaciones 
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novedosas entre elementos propios de la realidad objeto de estudio y de otros ajenos a 

ella y los objetivos del estudio, desarrollados en la representación de sus ideas con otras 

palabras, utilizando la ayuda de gráficos, así como lenguaje simbólico o técnico, exponer 

temas con ejemplos, la identificación de ideas claves o secundarias de un texto, entre otras 

acciones. 

Hábitos de estudio 

(Poves, 2001) Explica que los hábitos de estudios son acciones que se van 

realizando diariamente aproximadamente a la misma hora, la repetición de esta con el 

tiempo se convierte en algo inconscientemente mecánico. 

Igualmente (Mira, c. y López, M., 2000) indica que los pedagogos deben incitar a 

sus estudiantes la práctica dirigida, esto quiere decir que el estudio debe ir bien orientado 

por medio de objetivos que les permita ser alcanzados con sus actividades, y que 

entiendan el fin del estudio ya que este si no cuenta con orientación será algo pobre. El 

estudio no puede llegar a motivar al alumno si éste no sabe por qué y paraqué lo realiza. 

Factores para formar los hábitos de estudio: 

Los factores psicológicos: Según (Horna, 2001) son las condiciones personales, 

comienza con una actitud positiva, y el deseo, así como la disciplina, la persistencia 

organización personal, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, física y mentalmente, 

ayuda enormemente al estudio. La mentalización de tener que estudiar, es parte muy 

importante en el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante 

de los libros dos o tres horas todos los días, consiste en ver nuestras propias necesidades, 

analizar en qué campos o temas tenemos más problemas, cuáles son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí creamos un 

horario de trabajo diario.  
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Los factores ambientales: De acuerdo a (Soto, 2004)  este factor repercute 

directamente en la formación de hábitos de estudio siendo los primordiales; tener un lugar 

de estudio (el lugar debe ser agradable, bien ventilado, se debe contar con el mobiliario 

adecuado), otro factor es la planificación (tiempo que hay que dedicar al estudio). 

El factor instrumental: (Horna, 2001)  explica que son las condiciones 

instrumentales tradicionales que vendría ser el método de estudio que se tiene, 

incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes constituirán la psicotécnica 

para aprender a estudiar, haciendo que se disfrute de ésta tarea, reteniendo lo que se 

estudia y siendo utilizado en el momento adecuado; esto brindara el éxito del estudio. 

Estilos de aprendizaje 

Para estos autores (Capella, Coloma, Manrique, Quevedo, Revilla, & Tafur, 2003) 

los estilos de aprendizaje son definidos como los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores parcialmente estables, de cómo las personas 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Modelo de los Estilos de aprendizaje 

En este punto se vieron diferentes autores que dieron modelos de estilo de 

aprendizaje: 

(Zavala, 2008) Explica que el aprendizaje es considerado como una secuencia 

circular de actividades en las que la experiencia y el análisis de esta producen conceptos 

que al ser asimiladas y organizadas podrán ser aplicadas a nuevas experiencias. Para esto 

nos indica que son necesarios cuatro capacidades: Experiencia Concreta (EC), es la 

capacidad de involucrarse por completo y sin prejuicios en experiencias nuevas; 

Observación reflexiva (OR), es el ser capaz de reflexionar sobre esta experiencias y de 

observarlas desde múltiples perspectivas; Conceptualización abstracta (CA), es la 

capacidad de crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías 
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lógicamente sólidas y Experimentación activa (E.A.) es la capacidad de usar estas teorías 

para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Para (Capella, Coloma, Manrique, Quevedo, Revilla, & Tafur, 2003) definen los 

estilos de aprendizaje de la siguiente manera.  

Activos. - Aquí las personas que son activas se involucran por completo sin tener 

prejuicios en vivir nuevas experiencias, son de mente abierta, nada escépticos y realizan 

con entusiasmo las tareas nuevas, son individuos del aquí y ahora y les emociona vivir 

nuevas aventuras.   

Reflexivo: Son personas que les gusta considerar las experiencias y obsérvalas 

desde diferentes puntos, juntan datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

una conclusión, son prudentes, no dejar piedras sin mover, mirar bien antes de pasar, son 

personas que gustan de considerar todas alternativas que puedan antes de realizar un 

movimiento, disfrutan observando a los demás, escuchan y no intervienen hasta que se ha 

adueñado de la situación. 

Teóricos: Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas enfocan los problemas por etapas lógicas. Suelen ser perfeccionistas, les gusta 

analizar y sintetizar, son profundos en su forma de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es buen, son racionales y objetivos y 

no les gusta lo subjetivo y lo ambiguo.  

 

Pragmáticos. Son personas prácticas y les gusta las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarla, les gusta actuar rápidamente y con seguridad 

con aquellas ideas y proyectos que les atraen, suelen ser impacientes cuando hay personas 

que teorizan. 
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Estrategia de aprendizaje 

(Miranda, 2015) Explica que las estrategias de aprendizaje son procedimientos que 

sigue un estudiante en forma reflexiva, para realizar algunas tareas y desarrollar 

capacidades y actitudes esperadas; así como construir o reconstruir nuevos 

conocimientos. Las estrategias son conscientes, dirigidas a un propósito relacionado con 

el aprendizaje, la estrategia es una guía de pasos que hay que seguir, un análisis constante 

de aprendizaje. 

Logro alcanzado  

(Florencia Ucha, 2012) El logro personal, generalmente, comienza con un interés 

que se tiene respecto de algo, entonces, se destinarán todos los esfuerzos, tanto físicos 

como psíquicos, que se dispongan al alcance para conseguir satisfacerlo y hacerlo 

realidad. 

Los seres humanos constantemente nos estamos proponiendo en nuestras vidas 

nuevos proyectos que queremos concretar, es un comportamiento típicamente humano, y 

por supuesto positivo, porque normalmente esas metas están orientadas 

al crecimiento y al desarrollo. 

Plantearse desafíos personales de manera recurrente es un buen indicador porque 

nos dice que la persona quiere evolucionar; sin dudas hay que preocuparse cuando en 

alguien no se aprecia esta necesidad por superarse en la vida a partir de la consecución de 

objetivos. 

Notas de aprovechamiento 

(Florencia Ucha, 2012) La palabra aprovechamiento se emplea para expresar la 

obtención de algún tipo de beneficio o de provecho, generalmente en vinculación con el 
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desarrollo de alguna actividad, a nivel personal, en un negocio, o empleo, entre otras 

alternativas. 

Logro de un beneficio por desarrollar una tarea, llevar a cabo un negocio y que 

reporta una ventaja 

El beneficio, entonces, resulta ser una utilidad o ventaja que se consiguió. 

Materias ganadas 

Son los cursos que han sido aprobados por los alumnos o que también sacaron muy 

buenas calificaciones obtenidas por el esmero y desempeño académico del alumno.  

A causa de eso, el estudiante recibe grandes gratificaciones internas, ya que se 

siente satisfecho y muy bien animado para seguir desempeñándose muy bien 

académicamente. 

Materias perdidas 

Son los cursos que no han sido aprobados por los alumnos o que también no sacaron 

muy buenas calificaciones, ya sea por la falta del esmero y/o desempeño académico del 

alumno.  

A causa de eso, el estudiante no se siente bien, con baja autoestima y no tiene las 

suficientes ganas de seguir esforzándose en sus cursos, ya que posiblemente le invade el 

fracaso interno. 

Deserción 

(Florencia Ucha, 2012) En el caso de la deserción académica, estamos hablando de 

un problema más profundo ya que si bien también parte de la decisión individual que cada 

alumno hace, recién podemos hablar de deserción cuando el número de estudiantes que 

abandonan los estudios comienza a ser significativo sobre el total de alumnos inscritos. 

Así, que una persona sola abandone sus estudios no es considerado necesariamente 

deserción académica. 
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Se cree que en la mayoría de los casos las altas tasas de deserción académica se 

deben a problemáticas sociales relacionadas con la pobreza, la miseria, la falta de 

expectativas, el desempleo, el sobre empleo (que impide a las personas adultas terminar 

sus estudios), la imposibilidad de pensar un futuro mejor, etc. 

Éxito académico 

(Florencia Ucha, 2012) Este tipo de triunfo es el más importante en el camino de la 

felicidad del alumno ya que remite a la sensación de bienestar que experimenta una 

persona que se siente bien consigo misma por haber obrado de una forma acorde a sus 

valores. 

Además, el valor del triunfo obtenido por el estudiante también es totalmente 

subjetivo ya que asocia una idea concreta con el éxito. 

Por esta razón, para alcanzar el triunfo personal por cada alumno en primer lugar 

es positivo que una persona clarifique qué significado tiene esta palabra en su universo 

mental con el objetivo de poder concretar esa dirección específica a través de un plan de 

acción. 
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Capítulo II 

Marco operativo y resultados de la investigación 

2.1 Determinación del problema de investigación 

El problema de la influencia de la vocación en el rendimiento académico de los 

ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, se podría dar debido a que no se presentan unas adecuadas 

características personales para poder tener una buena orientación vocacional, ya que son 

los principales determinantes personales en el planteamiento del problema. Por otra parte, 

también hay problemas por la mala influencia de los familiares, ya que no orientan 

correctamente a los ingresantes. 

Juega también un papel importante los determinantes económicos en la familia, 

que obstaculiza a unas relaciones sociales activas que también factores en la orientación 

vocacional. 
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Por otro lado, en el problema del rendimiento académico se podría dar debido a 

una mala motivación intrínseca y/o motivación extrínseca que conllevaría a unas 

atribuciones causales en la percepción del control, que afectarían las condiciones 

cognitivas del ingresante especialmente en el auto concepto académico, auto eficacia 

percibida, la inteligencia y aptitudes. Por último, pero no menos importante se podría el 

problema del rendimiento académico debido a los malos hábitos de estudio, en sus estilos 

y estrategias de aprendizaje. 

A continuación, se pasará a describir cada uno de los problemas identificados: 

En los problemas identificados se observa que no se plantea una debida valoración en el 

tema de la orientación vocacional, ya que se observa que unas inadecuadas características 

personales en el ingresante, esto obstruye a que no tenga una auténtica vocación. 

En los determinantes familiares se identifica problemas en la influencia de familiares del 

ingresante, ya que se observa que no llegan a influenciar mucho en la persona ya que sea 

porque están distanciados por el problema del trabajo de ambos padres o también porque 

no hay una buena comunicación. 

La economía familiar representaría un problema ya que sin la economía ya sea familiar o 

del mismo ingresante no se podría hacer mucho para poder tener una mejor vocación. 

En los determinantes interpersonales se observó los problemas en las relaciones sociales 

ya que si bien es cierto ayuda a que el ingresante se interrelacione un poco más 

virtualmente, pero a la vez le obstruye ya que hace que se le pierda poco a poco la 

vocación. 

Por otro lado, en la parte del rendimiento académico se observó los problemas de una 

mala motivación intrínseca y/o motivación extrínseca por parte de su entorno que no 
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favorece a unas adecuadas atribuciones causales en la percepción del control en el 

rendimiento económico. 

El mal auto concepto académico junto con la auto eficacia percibida son otros de los 

problemas identificados ya que conlleva a que no haya un buen desarrollo de la 

inteligencia y las aptitudes del ingresante de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Y, por último, están los problemas de los inadecuados hábitos de estudios de los 

ingresantes ya que no hay unos buenos estilos de aprendizaje, no lo desarrollan a 

profundidad o sino también la mala aplicación de las estrategias de aprendizaje en el 

ingresante. 

Entonces podríamos decir que para que haya un buen rendimiento académico se necesita 

que el ingresante este en aptas condiciones en los determinantes personales, familiares, 

económicos y los determinantes interpersonales para que este más abierto su interés 

vocacional y así el ingresante pueda enfrentarse muy bien al campo laboral. 

2.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante ya que aporta conocimiento referente a 

la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la cual es 

crucial para que los futuros investigadores que abordarán el mismo tema, servirá para 

que obtengan la información necesaria y así logren formular varias propuestas de mejora 

en el interés vocacional y el rendimiento académico de los ingresantes, ya que esto 

mejorara en grandes proporciones el mejoramiento del interés vocacional y el 

rendimiento académico. 
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Asimismo, con este estudio se podrá brindar la posibilidad de mejorar la 

influencia en el verdadero interés vocacional de los ingresantes con las claves de los 

determinantes familiares, económicos, interpersonales y por otra parte en el rendimiento 

académico en los factores de la motivación de la persona para poder tener un adecuado 

auto concepto académico y los buenos hábitos y estrategias académicos, para así formar 

futuros profesionales que el mercado laboral necesita hoy en día. 

También la información de esta investigación brinda la posibilidad de beneficiar 

a los estudiantes que ingresan a la universidad, para que puedan orientarse en que si en 

verdad tomaron una buena decisión en su carrera vocacional o no, y por otra parte 

también para que puedan determinar los adecuados y favorables hábitos de estudio, para 

un buen desempeño académico.  

El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer si existe 

influencia de la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no se podría plantear 

procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y analizada y así poder 

mejorar en los ingresantes a poder identificar su verdadera vocación, para así tener un buen 

rendimiento académico. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

Problema General 

 ¿Cuál es el nivel de la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 
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Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo es el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de la vocación en la motivación de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en las condiciones cognitivas de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en los hábitos de estudio de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en el logro avanzado de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Determinar el nivel de la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes 

a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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 Determinar el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Determinar la influencia de la vocación en los hábitos de estudios de los ingresantes 

a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Determinar la influencia de la vocación en el logro avanzado de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

2.5 Sistema de hipótesis 

Hipótesis General  

 El nivel de vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa es positivo; ya que los ingresantes muestran una idea de lo que 

realmente les apasiona o lo que quieren seguir en el futuro, para así tener un buen 

rendimiento académico en sus estudios profesionales. 

Hipótesis Específicas 

 La vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es indecisa ya que los ingresantes 

no se muestran muy seguros de la profesión que eligieron. 

 El rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es baja ya que los 

ingresantes no se sienten motivados cuando están dentro y fuera del aula, se sienten 

inseguros y desanimados. 
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2.6 Variables de investigación 

Variable independiente: Vocación  

Variable dependiente: Rendimiento Académico 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES  FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTES 

PERSONALES 

 

 

DETERMINANTES 

FAMILIARES 

 

 

DETERMINANTES 

ECONÓMICOS 

 

DETERMINANTES 

INTERPERSONALE

S 

 

 

 

 

 

 Características personales 

 Orientación vocacional 

 

 

 

 

 

 Influencia de familiares 

 Ocupación de los padres 

 

 

 

 

 Economía familiar 

 Condiciones económicas 

 

 

 

 Relaciones sociales 

 Habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresantes a la 

escuela profesional 

de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Tabla 1 Cuadro de Variables 
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RENDIMIÉNTO 

ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN  

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

COGNITIVAS 

 

 

 

HÁBITOS DE     

ESTUDIO 

 

 

LOGRO  

ALCANZADO 

 

 

 Motivación intrínseca 

 Motivación extrínseca 

 Atribuciones causales 

 Percepción del control  

 

 

 Auto eficacia percibida 

 Inteligencia y aptitudes  

 Capacidad de análisis y 

síntesis  

 

 Estilos de aprendizaje 

 Modelo de aprendizaje  

 Estrategia de aprendizaje 

 

 

 

 

 Notas de aprovechamiento 
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 Materias ganadas 

 Materias perdidas 

 Deserción 

 Éxito académico 
Fuente: Elaboración Propia 



32 
 

2.7 Indicadores de investigación 

La variable: Vocación cuenta con cuatro dimensiones y sus respectivos indicadores. 

Determinantes personales: Características personales, Orientación vocacional. 

Determinantes familiares: Influencia de familiares, Ocupación de los padres. 

Determinantes económicos: Economía familiar, Condiciones económicas. 

Determinantes interpersonales: Relaciones sociales, Habilidades sociales. 

La variable: Rendimiento académico cuenta con cuatro dimensiones y sus respectivos 

indicadores. 

Motivación: Motivación intrínseca, Motivación extrínseca, Atribuciones causales y 

Percepción del control. 

Condiciones cognitivas: Auto eficacia percibida, Inteligencia y aptitudes y Capacidad de 

análisis y síntesis.  

Hábitos de estudio: Estilos de aprendizaje, Modelos de aprendizaje y Estrategia de 

aprendizaje. 

Logro alcanzado: Notas de aprovechamiento, Materias ganadas, Materias perdidas, 

Deserción y Éxito académico. 

Indicadores 

Se tienen 23 indicadores en la influencia de la vocación en el rendimiento académico 

de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. 
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2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativa, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades 

que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

El presente trabajo de investigación ha tomado como fuente de información la 

aplicación de encuestas a los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para relacionar la influencia de la 

vocación y el rendimiento académico. Los datos son actualizados y servirán de fuente para 

futuras investigaciones. 

2.8.2 Nivel de investigación 

Dicha investigación es de tipo correlacional de las variables: vocación y rendimiento 

académico. 

2.8.3 Tipo de investigación 

Según el tipo de información, es una investigación cuantitativa, la recolección de 

datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos en las hipótesis)  

esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por 

una comunidad científica, Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos, como en este 

enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en 

el mundo real. Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

Según su ubicación temporal es de tipo transversal y transeccional, ya que la 

recolección de datos es en un solo corte de tiempo. 
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Ubicación temporal y espacial  

Espacial: la presente investigación se ubica en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

Temporal: La temporalidad del trabajo es sincrónica o transversal, ya que la 

recolección de datos se dio en solo corte de tiempo y se pretendió determinar la influencia 

de la vocación y el rendimiento académico de los ingresantes de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

2.8.4 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno natural. 

2.8.5 Técnicas de investigación 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada a los ingresantes de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información exhaustiva a través de 

técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos específicos. Mediante esta 

técnica se determinará la influencia de la vocación en el rendimiento académico de los 

ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

Instrumento: Cuestionario estructurado  

Descripción del instrumento 
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Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas para los ingresantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Tabla 2 Técnica e instrumento 

 

 

 

                                   Nota. Elaboración propia 

Los indicadores presentados en la presente investigación fueron utilizados para diseñar las 

preguntas del cuestionario. 

Posteriormente se utilizó la siguiente valoración: 

 1= Nunca     

 2= Muy pocas veces   

 3= Algunas veces    

 4= Casi siempre 

 5= Siempre 

 

2.9 Población y muestra 

La población está constituida por los ingresantes de la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Según datos de la Oficina de Procesos 

de Admisión y de la Escuela Profesional. 

2.9.1 Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos elementos 

pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

Técnica Instrumento  

Encuesta  Cuestionario 

estructurado 
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2.9.2 Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de 

cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio (Vara, 

2010).  

Como se trata de estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de Arequipa, se ha utilizado el muestreo 

probabilístico estratificado, con un margen de error del 3%. Es probabilística debido a que 

se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las 

características del fenómeno de estudio.  

 

 

 

 

 

 

                         N = Total de estudiantes                                             375  

                        Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  2.170 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    0.5 

                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)                 0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 3%).  0.03 

      n=              (375)  (2.170) (0.5) (0.5) 

                     (0.03)2 (375-1) + (2.170) (0.5) (0.5) 
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     n=                        203.44 

                                  0.88 

    n =          231 

 

La muestra requerida es de 231 estudiantes, ellos serán encuestados para obtener la 

información que se necesita. 

Tabla 3 Muestreo Estratificado 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

AÑO 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

PORCENTAJE 

1RO 49 21 % 

2DO  46 20 % 

3RO 44 19 % 

4TO 46 20 % 

5TO 46 20 % 

TOTAL  231 100% 

  Elaboración propia 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1 Recolección y utilización de datos. 

 Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación de 

la influencia de la vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la 
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Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación de la influencia de la 

vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

 Recopilar información. 

 Aplicar las encuestas los estudiantes ingresantes de la escuela profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

2.10.2 Detalle de datos recabados 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se procederá a analizar las estadísticas. 

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se creará una base de datos. 

 Se elaborará las tablas y los gráficos. 

 Se interpretará la información. 

 . Se obtendrá las conclusiones. 

 Se elaborará los resultados. 
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2.10.3 Validación del instrumento 

Para la validación del cuestionario se utilizará la de tipo contenido, además, serán 

validados a través de expertos quienes juzgaron si dicho cuestionario tiene la capacidad 

suficiente de evaluar la variable que debe medir. 

El instrumento será validado por especialistas: 

Confiabilidad del instrumento. 

La prueba de confiabilidad se hará a través del Alpha de Crombach obteniéndose un 

coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, lo que indica interrelación en los 

ítems que componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo.  

2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

Análisis de las encuestas 

 

Después de analizar las teorías y conceptos que definen el tema tratado en el presente 

trabajo de investigación de maestría que es la Influencia de la vocación en el rendimiento 

académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se procederá al respectivo análisis de 

resultados, los mismos que fueron trabajados con el programa estadístico SPSS. 
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Vocación 

 

Tabla 4 Organización con el tiempo, lugar y método de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,8 ,9 ,9 

Muy pocas veces 54 22,9 23,4 24,2 

Algunas veces 64 27,1 27,7 51,9 

Casi siempre 89 37,7 38,5 90,5 

Siempre 22 9,3 9,5 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 
Figura. 1 Organización con el tiempo, lugar y método de aprendizaje 

 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 9.3% siempre, el 37.7% casi siempre el 27.1% algunas veces 

que suelen ser bien organizados con su tiempo, lugar y método de aprendizaje, mientras que 

el 22.9% muy pocas veces y el 0.8% nunca no suelen ser organizados.  

.8

22.9

27.1

37.7

9.3

1

Organización con el tiempo, lugar y 
método de aprendizaje

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 5 Establezco tiempos rigurosos para aprender algo nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Establezco tiempos rigurosos para aprender algo nuevo 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 8.1% siempre, el 28.8% casi siempre el 31.4% algunas veces 

establecen tiempos rigurosos para aprender algo nuevo, mientras que el 29.7% muy pocas 

veces suelen establecerse tiempos.  

 

 

 

 

29.7
31.4

28.8

8.1

1

Establezco tiempos rigurosos para 
aprender algo nuevo

Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 70 29,7 30,3 30,3 

Algunas veces 74 31,4 32,0 62,3 

Casi siempre 68 28,8 29,4 91,8 

Siempre 19 8,1 8,2 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   
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Tabla 6 Planificación de soluciones para resolver problemas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 35 14,8 15,2 16,5 

Algunas veces 103 43,6 44,6 61,0 

Casi siempre 56 23,7 24,2 85,3 

Siempre 34 14,4 14,7 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 3 Planificación de soluciones para resolver problemas 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 14.4% siempre, el 23.7% casi siempre el 43.6% algunas veces 

planifican soluciones para resolver sus problemas, mientras que el 14.8% muy pocas veces 

y el 1.3% nunca suelen solucionar sus problemas. 

 

 

  

1.3

14.8

43.6

23.7

14.4

1

Planificación de soluciones para 
resolver problemas

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 7 Aplicación de un criterio de prioridad a cada uno de los trabajos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 82 34,7 35,5 35,5 

Algunas veces 81 34,3 35,1 70,6 

Casi siempre 41 17,4 17,7 88,3 

Siempre 27 11,4 11,7 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 
Figura. 4 Aplicación de un criterio de prioridad a cada uno de los trabajos 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 11.4% siempre, el 17.4% casi siempre el 34.3% algunas veces 

establecen un criterio de prioridad a cada uno de sus trabajos, mientras que el 34.7% muy 

pocas veces realizan esta actividad.  
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Tabla 8 Administración de la búsqueda de aprendizaje propio respecto a temas de interés 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,8 ,9 ,9 

Muy pocas veces 54 22,9 23,4 24,2 

Algunas veces 78 33,1 33,8 58,0 

Casi siempre 67 28,4 29,0 87,0 

Siempre 30 12,7 13,0 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 

Figura. 5 Administración de la búsqueda de aprendizaje propio respecto a temas de 

interés 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.7% siempre, el 28.4% casi siempre el 33.1% algunas veces 

administran la búsqueda de su propio aprendizaje respecto a temas de su interés, mientras 

que el 22.9% muy pocas veces y el 0.8% nunca necesariamente realizan la administración 

de su aprendizaje.  
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Tabla 9 Influencia de la profesión de los padres en la decisión vocacional para escoger la 

carrera profesional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 47 19,9 20,3 21,6 

Algunas veces 98 41,5 42,4 64,1 

Casi siempre 54 22,9 23,4 87,4 

Siempre 29 12,3 12,6 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 

 
Figura. 6 Influencia de la profesión de los padres en la decisión vocacional para escoger 

la carrera profesional 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.3% siempre, el 22.9% casi siempre el 41.5% algunas veces, 

la profesión de sus padres influyo de alguna manera en su decisión vocacional para estudiar 

la carrera que actualmente estudia, mientras que el 19.9% muy pocas veces y el 1.3% nunca 

necesariamente tubo esa influencia.  
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Tabla 10 Influencia del factor presupuesto económico familiar en la decisión vocacional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 30 12,7 13,0 13,0 

Algunas veces 106 44,9 45,9 58,9 

Casi siempre 65 27,5 28,1 87,0 

Siempre 30 12,7 13,0 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 
Figura. 7 Influencia del factor presupuesto económico familiar en la decisión vocacional 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.7% siempre, el 27.5% casi siempre el 44.9% algunas veces, 

el factor de presupuesto económico familiar afectó su decisión vocacional para estudiar la 

carrera que actualmente estudia, mientras que el 12.7% muy pocas veces no tuvieron esa ese 

factor como decisión.   
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Tabla 11 Desarrollo de factores de habilidad social (actividades de proyección hacia la 

comunidad dentro de su profesión) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 61 25,8 26,4 26,4 

Algunas veces 55 23,3 23,8 50,2 

Casi siempre 75 31,8 32,5 82,7 

Siempre 40 16,9 17,3 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 
Figura. 8 Desarrollo de factores de habilidad social (actividades de proyección hacia la 

comunidad dentro de su profesión) 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 16.9% siempre, el 31.8% casi siempre el 23.3% algunas veces, 

consideran que han desarrollado algunos factores de habilidad social, como por ejemplo 

actividades de proyección hacia su comunidad dentro de su profesión, mientras que el 25.8% 

muy pocas veces no desarrollaron este factor.   
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Rendimiento Académico  

Tabla 12 Desaprobación de algún curso de carrera en parciales pasados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 50 21,2 21,6 21,6 

Algunas veces 64 27,1 27,7 49,4 

Casi siempre 88 37,3 38,1 87,4 

Siempre 29 12,3 12,6 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 9 Desaprobación de algún curso de carrera en parciales pasados 

 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.3% siempre, el 37.3% casi siempre el 27.1% algunas veces, 

han desaprobado más de una vez algún curso de su carrera durante los parciales pasados, 

mientras que el 21.2% muy pocas veces han desaprobado.   

 

 

21.2

27.1

37.3

12.3

1

Desaprobación de algún curso de 
carrera en parciales pasados

Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre



49 
 

Tabla 13 Promedios de nota en los cursos de carrera alrededor de 16 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 54 22,9 23,4 24,7 

Algunas veces 108 45,8 46,8 71,4 

Casi siempre 37 15,7 16,0 87,4 

Siempre 29 12,3 12,6 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 
Figura. 10 Promedios de nota en los cursos de carrera alrededor de 16 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.3% siempre, el 15.7% casi siempre el 45.8% algunas veces, 

sus promedios de nota en los cursos de carrera son alrededor de 16, mientras que el 22.9% 

muy pocas veces y el 1.3% nunca necesariamente han tenido tal promedio.   
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Tabla 14 Planteamiento de nuevos retos o desafíos al momento de aprender 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 2,5 2,6 2,6 

Muy pocas veces 31 13,1 13,4 16,0 

Algunas veces 89 37,7 38,5 54,5 

Casi siempre 84 35,6 36,4 90,9 

Siempre 21 8,9 9,1 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 11 Planteamiento de nuevos retos o desafíos al momento de aprender 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 8.9% siempre, el 35.6% casi siempre el 37.7% algunas veces, 

normalmente se han planteado nuevos retos o desafíos al momento de aprender, mientras 

que el 13.1% muy pocas veces y el 2.5% nunca necesariamente se han planteado estos 

puntos.   
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Tabla 15 Evaluación en forma crítica de las nuevas ideas y nuevos conocimientos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 71 30,1 30,7 30,7 

Algunas veces 51 21,6 22,1 52,8 

Casi siempre 75 31,8 32,5 85,3 

Siempre 34 14,4 14,7 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 12 Evaluación en forma crítica de las nuevas ideas y nuevos conocimientos 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 14.4% siempre, el 31.8% casi siempre el 21.6% algunas veces, 

tratan de evaluar en forma crítica sus nuevas ideas y nuevos conocimientos, mientras que el 

30.1% muy pocas veces necesariamente tratan de evaluarse en esos puntos.   
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Tabla 16 Cuestionamiento del porqué de las cosas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 1,7 1,7 1,7 

Muy pocas veces 75 31,8 32,5 34,2 

Algunas veces 62 26,3 26,8 61,0 

Casi siempre 71 30,1 30,7 91,8 

Siempre 19 8,1 8,2 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 13 Cuestionamiento del porqué de las cosas 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 8.1% siempre, el 30.1% casi siempre el 26.3% algunas veces, 

normalmente se preguntan el porqué de las cosas, mientras que el 31.8% muy pocas veces y 

el 1.7% nunca necesariamente se hacen esa pregunta.  

 

 

 

1.7

31.8

26.3

30.1

8.1

1

Cuestionamiento del porqué de las 
cosas

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre



53 
 

Tabla 17 Gusto por la evaluación del nivel de avance del proceso de aprendizaje 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 51 21,6 22,1 22,1 

Algunas veces 126 53,4 54,5 76,6 

Casi siempre 35 14,8 15,2 91,8 

Siempre 19 8,1 8,2 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 

 
Figura. 14 Gusto por la evaluación del nivel de avance del proceso de aprendizaje 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 8.1% siempre, el 14.8% casi siempre el 53.4% algunas veces, 

les gusta evaluar el nivel de avance de su proceso de aprendizaje, mientras que el 31.8% 

muy pocas veces y el 21.6% nunca necesariamente se hacen esa pregunta.  
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Tabla 18 Nivel de control sobre emociones, considerando tendrá apoyo en la captación de 

conocimientos para el desempeño académico 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,8 ,9 ,9 

Muy pocas veces 58 24,6 25,1 26,0 

Algunas veces 90 38,1 39,0 64,9 

Casi siempre 62 26,3 26,8 91,8 

Siempre 19 8,1 8,2 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 15 Nivel de control sobre emociones, considerando tendrá apoyo en la captación 

de conocimientos para el desempeño académico 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 8.1% siempre, el 26.3% casi siempre el 38.1% algunas veces, 

tienen un buen nivel de control sobre sus emociones, considerando que les ayudara en la 

captación de conocimientos para su desempeño académico, mientras que el 24.6% muy 

pocas veces y el 0.8% nunca necesariamente tienen un nivel de control sobre sus emociones.  
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Tabla 19 Concepto sobre ser una persona inteligente y con buenas aptitudes, lo cual le 

permite rendir satisfactoriamente los estudios 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,8 ,9 ,9 

Muy pocas veces 57 24,2 24,7 25,5 

Algunas veces 44 18,6 19,0 44,6 

Casi siempre 102 43,2 44,2 88,7 

Siempre 26 11,0 11,3 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 16 Concepto sobre ser una persona inteligente y con buenas aptitudes, lo cual le 

permite rendir satisfactoriamente los estudios 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 11% siempre, el 43.2% casi siempre el 18.6% algunas veces, 

se considera una persona inteligente y con buenas aptitudes, lo cual le permiten rendir 

satisfactoriamente en sus estudios, mientras que el 24.2% muy pocas veces y el 0.8% nunca 

necesariamente se consideran así.  
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Tabla 20 Concepto sobre ser una persona capaz de construir conocimientos nuevos en 

base a los ya recibidos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Muy pocas veces 51 21,6 22,1 22,5 

Algunas veces 85 36,0 36,8 59,3 

Casi siempre 65 27,5 28,1 87,4 

Siempre 29 12,3 12,6 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 17 Concepto sobre ser una persona capaz de construir conocimientos nuevos en 

base a los ya recibidos 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 12.3% siempre, el 27.5% casi siempre el 36% algunas veces, 

se considera una persona capaz de construir conocimientos nuevos en base a los que ya 

recibió, mientras que el 21.6% muy pocas veces y el 0.4% nunca necesariamente se 

consideran así.  
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Tabla 21 El estilo de aprendizaje depende de las opiniones de los demás, antes de sacar su 

propia conclusión 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 53 22,5 22,9 22,9 

Algunas veces 91 38,6 39,4 62,3 

Casi siempre 45 19,1 19,5 81,8 

Siempre 42 17,8 18,2 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

 

 
Figura. 18 El estilo de aprendizaje depende de las opiniones de los demás, antes de sacar 

su propia conclusión 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 17.8% siempre, el 19.1% casi siempre el 38.6% algunas veces, 

su estilo de aprendizaje depende de las opiniones de los demás, antes de sacar su propia 

conclusión, mientras que el 22.5% muy pocas veces no necesariamente depende las 

opiniones de los demás.  

 

22.5

38.6

19.1 17.8

1

El estilo de aprendizaje depende de 
las opiniones de los demás, antes de 

sacar su propia conclusión

Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre



58 
 

Tabla 22 Gusto por el análisis y síntesis de los aprendizajes transmitidos, adaptándolos e 

integrándolos dentro de teorías complejas acorde a sus conocimientos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 76 32,2 32,9 32,9 

Algunas veces 48 20,3 20,8 53,7 

Casi siempre 82 34,7 35,5 89,2 

Siempre 25 10,6 10,8 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 
Figura. 19 Gusto por el análisis y síntesis de los aprendizajes transmitidos, adaptándolos 

e integrándolos dentro de teorías complejas acorde a sus conocimientos 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 10.6% siempre, el 34.7% casi siempre el 20.3% algunas veces, 

les gusta analizar y sintetizar los aprendizajes transmitidos, adaptándolos e integrándolos 

dentro de teorías complejas acorde a sus conocimientos, mientras que el 32.2% muy pocas 

veces no necesariamente les gusta analizar y sintetizar.  
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Tabla 23 Concepto sobre ser una persona práctica, gusto por actuar de manera rápida y 

con seguridad en temas que le atraen para lograr un mejor entendimiento y conocimiento 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 60 25,4 26,0 26,0 

Algunas veces 124 52,5 53,7 79,7 

Casi siempre 25 10,6 10,8 90,5 

Siempre 22 9,3 9,5 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 20 Concepto sobre ser una persona práctica, gusto por actuar de manera rápida y 

con seguridad en temas que le atraen para lograr un mejor entendimiento y conocimiento 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 9.3% siempre, el 10.6% casi siempre el 52.5% algunas veces, 

Usted se considera una persona práctica, le gusta actuar de manera rápida y con seguridad 

en temas que le atraen para lograr un mejor entendimiento y conocimiento, mientras que el 

25.4% muy pocas veces no necesariamente les gusta analizar y sintetizar.  
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Tabla 24 Disposición de estrategias que le facilite las tareas académicas, así como 

construir o reconstruir nuevos conocimientos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 49 20,8 21,2 22,5 

Algunas veces 85 36,0 36,8 59,3 

Casi siempre 54 22,9 23,4 82,7 

Siempre 40 16,9 17,3 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 21 Disposición de estrategias que le facilite las tareas académicas, así como 

construir o reconstruir nuevos conocimientos 

 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 16.9% siempre, el 22.9% casi siempre el 36.0% algunas veces, 

Normalmente cuentan con  estrategias que le faciliten las tareas académicas, así como 

construir o reconstruir nuevos conocimientos, mientras que el 20.8% muy pocas veces y 

1.3% nunca no necesariamente cuentan con dichas estrategias.  
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Tabla 25 Realización de una autoevaluación de aprovechamiento en favorecimiento de su 

promedio final 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy pocas veces 63 26,7 27,3 27,3 

Algunas veces 61 25,8 26,4 53,7 

Casi siempre 70 29,7 30,3 84,0 

Siempre 37 15,7 16,0 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 22 Realización de una autoevaluación de aprovechamiento en favorecimiento de 

su promedio final 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 15.7% siempre, el 29.7% casi siempre el 25.8% algunas veces, 

Realizan normalmente una autoevaluación de  aprovechamiento que les ayuden a mejorar su 

promedio final, así como construir o reconstruir nuevos conocimientos, mientras que el 

26.7% muy pocas veces no necesariamente realizan una autoevaluación de 

aprovechamiento. 

  

26.7 25.8
29.7

15.7

1

Realización de una autoevaluación de 
aprovechamiento en favorecimiento de su 

promedio final

Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 26 Obtención de buenas calificaciones, y desempeño académico favorable en la 

mayoría de las materias 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas veces 45 19,1 19,5 20,8 

Algunas veces 82 34,7 35,5 56,3 

Casi siempre 63 26,7 27,3 83,5 

Siempre 38 16,1 16,5 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 
Figura. 23 Obtención de buenas calificaciones, y desempeño académico favorable en la 

mayoría de las materias 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 16.1% siempre, el 26.7% casi siempre el 34.7% algunas veces, 

Creen que obtienen buenas calificaciones desempeñándose muy bien académicamente en la 

mayoría de sus materias, mientras que el 19.1% muy pocas veces y 1.3% nunca no 

necesariamente obtienen buenas calificaciones.  

 

1.3

19.1

34.7

26.7

16.1

1

Obtención de buenas calificaciones, y 
desempeño académico favorable en la mayoría 

de las materias

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 27 Estimación sobre la falta de un mayor esmero y desempeño académico en su 

rendimiento académico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 3,0 3,0 3,0 

Muy pocas veces 49 20,8 21,2 24,2 

Algunas veces 79 33,5 34,2 58,4 

Casi siempre 70 29,7 30,3 88,7 

Siempre 26 11,0 11,3 100,0 

Total 231 97,9 100,0  

Perdidos Sistema 5 2,1   

Total 236 100,0   

 

 

Figura. 24 Estimación sobre la falta de un mayor esmero y desempeño académico en su 

rendimiento académico 

Interpretación: 

En la tabla y grafico se puede observar que ante la pregunta planteada los ingresantes de la 

escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa respondieron con el 11% siempre, el 29.7% casi siempre el 33.5% algunas veces, 

Creen que le falta mayor cantidad de esmero y desempeño académico en su rendimiento 

académico, mientras que el 20.8% muy pocas veces y 3.0% nunca no necesariamente le falta 

cantidad de esmero. 

 

 

 

3.0

20.8

33.5
29.7

11.0

1

Estimación sobre la falta de un mayor esmero y 
desempeño académico en su rendimiento 

académico

Nunca Muy pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre
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2.12 Comprobación de hipótesis 

 

 

Tabla 28 Escala de calificación para: Vocación-Rendimiento Académico 

Escala NIVEL DE 

SATISFACCION 

N° % 

1 Nivel muy bajo 3 1,3 

2 Nivel bajo 45 19,1 

3 Nivel medio 82 34,7 

4 Nivel alto 63 26,7 

5 Nivel muy alto 38 16,1 

  231 100 % 

 

 

Tabla 29 Resumen de medias para la variable Vocación 

 ITEMS MEDIA 
1 ¿Suelo ser bien organizada(o) con mi tiempo, lugar y método de 

aprendizaje? 

2,88 

2 ¿Me establezco tiempos rigurosos para aprender algo nuevo? 3,25 

3 ¿Planifico soluciones para resolver mis problemas? 3,00 

4 ¿Establezco un criterio de prioridad a cada uno de mis trabajos? 3,50 

5 ¿Administro la búsqueda de mi propio aprendizaje respecto a temas de 

mi interés? 

2,88 

6 ¿La profesión de sus padres influyó de alguna manera en su decisión 

vocacional para escoger su carrera profesional? 

3,63 

7 ¿El factor de presupuesto económico familiar afectó su decisión 

vocacional para estudiar la carrera que actualmente estudia? 

3,00 

8 ¿Considera usted  que ha desarrollado algunos factores de habilidad 

social, como por ejemplo actividades de proyección hacia su comunidad 

dentro de su profesión? 

3,63 

 TOTAL 3.22 

Elaboración: Propia 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Vocación, se da una media estadística total de 3.22 lo cual indica que estos ítems 

se presentan algunas veces sobre la vocación en los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

 

 

Tabla 30 Resumen de medias para la variable Rendimiento Académico 

ITEMS Moda 
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¿Ha desaprobado más de una vez algún curso de carrera durante los parciales 

pasados? 

3,13 

¿Sus promedios de nota en los cursos de carrera son alrededor de 16? 3,06 

¿Normalmente usted se plantea nuevos retos o desafíos al momento de 

aprender? 

3,00 

¿Trato de evaluar en forma crítica nuevas ideas y nuevos conocimientos? 3,00 

Normalmente me pregunto el porqué de las cosas  3,19 

¿Me gusta evaluar el nivel de avance de mi proceso de aprendizaje? 3,50 

¿Tiene usted un buen nivel de control sobre sus emociones, considerando que 

le ayudarán en la captación de conocimientos para su desempeño académico? 

3,88 

¿Usted se considera una persona inteligente y con buenas aptitudes, lo cual le 

permiten rendir satisfactoriamente en sus estudios? 

3,25 

¿Usted se considera una persona capaz de construir conocimientos nuevos en 

base a los que ya recibió? 

3,44 

¿Su estilo de aprendizaje depende de las opiniones de los demás, antes de sacar 

su propia conclusión? 

3,38 

¿A usted le gusta analizar y sintetizar los aprendizajes transmitidos, 

adaptándolos e integrándolos dentro de teorías complejas acorde a sus 

conocimientos? 

3,13 

¿Usted se considera una persona práctica, le gusta actuar de manera rápida y 

con seguridad en temas que le atraen para lograr un mejor entendimiento y 

conocimiento? 

3,00 

¿Normalmente cuenta con  estrategias que le facilite las tareas académicas, así 

como construir o reconstruir nuevos conocimientos? 

3,19 

¿Realiza normalmente una autoevaluación de  aprovechamiento que le ayuden 

a mejorar su promedio final? 

3,00 

¿Cree usted que obtiene buenas calificaciones desempeñándose muy bien 

académicamente en la mayoría de sus materias?  

3,38 

¿Cree usted que le falta aún mayor cantidad de esmero y desempeño 

académico en su rendimiento académico? 

3,44 

TOTAL 3.25 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de Rendimiento Académico, se da una media estadística total de 3.25 lo cual indica 

que estos ítems se presentan algunas veces sobre la vocación en los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

N° de encuestados: 231 estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa, 2018. 

Prueba estadística: RHO de Spearman  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 
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 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla 31 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

Hipótesis general alterna 

El nivel de vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es positivo; 

ya que los ingresantes muestran una idea de lo que realmente les apasiona o lo que quieren 

seguir en el futuro, para así tener un buen rendimiento académico en sus estudios 

profesionales. 

 

Hipótesis general nula 

El nivel de vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no es positivo; 

ya que los ingresantes no llegan a mostrar una idea de lo que realmente les apasiona o lo que 

quieren seguir en el futuro, para así tener un buen rendimiento académico en sus estudios 

profesionales. 

 

 

Tabla 32 Correlaciones 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

muy baja correlación (0,152). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si la vocación aumenta es posible que el rendimiento académico aumente. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0.719 (mayor a 0.05) lo que indica que la correlación 

establecida es poco probablemente cierta por lo que no se puede aceptar completamente la 

hipótesis alterna y así mismo no se puede rechazar la hipótesis nula establecida  

Primera hipótesis específica alterna 

La vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es indecisa ya que los ingresantes no se 

muestran muy seguros de la profesión que eligieron. 

 Primera hipótesis específica nula 

La vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no es indecisa ya que los ingresantes 

llegan a mostrarse muy seguros de la profesión que eligieron. 

Tabla 33 Escalas 

 

 

 

 
Vocación 

Rendimiento 

Académico 

Rho de Spearman Vocación Coeficiente de correlación 1,000 ,152 

Sig. (bilateral) . ,719 

N 8 8 

Rendimiento Académico Coeficiente de correlación ,152 1,000 

Sig. (bilateral) ,719 . 

N 8 16 
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Fuente: 

Elaboración 

propia 

Interpretación: 

La vocación de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con un 3.22 según la tabla es regular por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

El rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es baja ya que los ingresantes no se 

sienten motivados cuando están dentro y fuera del aula, se sienten inseguros y desanimados. 

Segunda hipótesis especifica nula 

El rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no es baja ya que los 

ingresantes se sienten motivados cuando están dentro y fuera del aula, no se sienten 

inseguros y desanimados. 

 

Tabla 34 Escalas 

 

Escala de 

Calificación 

Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con un 3.25 según la tabla es regular 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza parcialmente la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Calificación 

Escala de 

Cuestionario 

Escala de 

Hipótesis 

1.0 - 1.99 

2.0 - 2.99 

3.0 - 3.99 

4.0 - 4.99 

5.0 - 5.99 

Nunca 

Muy pocas veces 

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Muy bajo 

Bajo 

Regular 

Alto 

Muy alto 



70 
 

Capítulo III 

Marco propositivo de la investigación 

3.1 Denominación de la propuesta 

 

Programa de reforzamiento motivacional para los ingresantes a la escuela profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018   

3.2 Descripción de las necesidades 

Indudablemente el Turismo constituye una de las actividades con mayor importancia 

en nuestro país, ya que este genera un gran número de beneficios a partir de un sentido de 

Turismo responsable, sostenible y sustentable. 

En este sector es imprescindible una mejora significativa respecto a la calidad de los 

recursos turísticos, del mismo modo, es necesario un incremento en relación a la eficiencia 

por parte de los diferentes organismos de dicho sector, por tanto, un crecimiento y mejora 

en la eficiencia de los profesionales pertenecientes a este sector.  

Por tanto, quienes vayan a desempeñarse en esta área cumplen un papel significativo, 

ya que son quienes dirigen su desarrollo y se relacionan directamente con los turistas, estas 

funciones deben darse en forma íntegra, apropiada y efectiva. 

En ese sentido, y para el logro pleno de tales funciones es importante impartir una 

preparación apropiada a los estudiantes pertenecientes a la carrera de Turismo y Hotelería, 

esto, logrando implantarles un horizonte amplio del sector, pero mucho más importante es 

lograr que estos adquieran un sentido de pertenencia hacia su carrera. 

La presente propuesta, tiene la finalidad de presentar un programa motivacional con 

enfoques en la promoción e implantación de un sentido de apego e identificación en los 

estudiantes hacia su carrera, aportando ideas para el logro de esta. 

3.3 Justificación de la propuesta 
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La presente propuesta fue realizada a partir del estudio realizado sobre los ingresantes 

a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

y su rendimiento académico en relación a su vocación, por tanto, se tiene como objeto, el 

logro de generar un sentido de pertenencia e identificación en los ingresantes, mediante la 

creación de un programa de capacitaciones motivacionales y actividades con la inmersión y 

acercamiento hacia los aspectos generales de su carrera. 

A través de este programa, los estudiantes ingresantes a esta carrera tendrán un crecimiento, 

respecto a su identificación y sentido de pertenencia hacia su carrera, y por ende, una mejora 

en relación a su rendimiento académico, así como en sus logros personales y académicos; 

asimismo, el desarrollo de este programa puede prevenir impactos negativos en el desarrollo 

de estudiantes que optaron la carrera por razones ajenas a un interés por vocación. 

3.4 Público objetivo 

Los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

3.5 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: 

 Establecer un programa de reforzamiento motivacional para los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2018.   

Objetivos específicos: 
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 Proponer una serie de actividades motivacionales para los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2018.   

 Elaborar un cronograma de acciones en el cual se detalle las actividades y fechas que 

se realizarán durante dos meses. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Descripción general 

El turismo en el Perú está progresando en forma significativa gracias a la importancia 

que se le atribuye en algunos sectores específicos de nuestro país, por tanto, se debe poner 

mayor énfasis en la formación de los profesionales de este sector, ya que, son estos los 

encargados de la promoción y trasmisión sobre nuestro patrimonio turístico.  

En ese sentido, se plantea la presente propuesta, con fines de brindar un beneficio a 

los estudiantes ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, en relación a su desarrollo académico y con un horizonte en la 

identificación de los mismos con su carrera, logrando así, profesionales íntegros y con 

capacidades para afrontar cualquier reto a lo largo de su desempeño laboral. 

La presente propuesta presenta un programa de capacitaciones motivacionales, 

dirigidos a los ingresantes a dicha Escuela, el cual consta de diversas actividades, las cuales 

serán desarrolladas a lo largo de dos meses, llevando a cabo una actividad por semana y 

ofreciendo incentivos y beneficios tras el término de dicho programa. 

3.7 Planificación detallada de las actividades 

Contenido del programa  
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 (Programa de reforzamiento motivacional para los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa) 

Semana 1: “Introducción al turismo” 

 En esta semana, se realizará la presentación e inauguración del programa, así como la 

bienvenida a sus participantes, posteriormente se desarrollará la exposición del primer tema: 

“El inicio del turismo en Perú”, además se dará a conocer nuestros principales Atractivos 

turísticos, así como la labor en el ámbito turístico a través de diferentes vídeos e imágenes. 

Para finalizar este primer día en el programa, se hará entrega de los polos estampados con el 

logo característico del programa. 

Semana 2: ¿Por qué estudiar Turismo y Hotelería? 

En la semana 2 se desarrollará la presentación acerca de los beneficios que presenta el 

desempeño en la carrera profesional de Turismo y Hotelería, los beneficios y logros tanto 

profesionales como personales, en este día, nuestro capacitador hará énfasis en la trasmisión 

de su experiencia y crecimiento en la carrera, al finalizar este día, se hará una evaluación 

oral sobre lo aprendido en las semanas 1 y 2, premiando a los participantes con su ingreso 

automático al sorteo por uno de los paquetes de viaje. 

Semana 3: “Perfil de un guía de Turismo”  

 En esta tercera semana, se hará una profundización respecto a la labor profesional en 

la carrera de Turismo y Hotelería, presentando las principales características, capacidades y 

cualidades de un profesional en dicha carrera, así como algunas claves y recomendaciones 

de éxito para este; para finalizar, se darán algunas indicaciones respecto a las actividades de 

la semana siguiente. 
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Semana 4: “Salida” 

Este día se realizará una actividad recreacional, para esto, se habrán formado 6 

equipos, los cuales tendrán que realizar una visita a algún lugar turístico de nuestra ciudad 

de su preferencia, en esta salida deberán recoger material para ser representado y expuesto 

en la semana siguiente, con conocimiento de que se realizará un sorteo ese día con los 

participantes del equipo destacado por uno de los paquetes de viaje. 

Semana 5: “Expo” 

La semana 5, consta de la presentación de las experiencias obtenidas en la salida 

realizada en la semana 4 por parte de los equipos, otorgando a cada equipo un tiempo 

determinado, así como la libertad en la representación y material que deseen presentar, para 

esto se contará con un jurado calificador, el cual estará representado por algunos docentes 

de la Carrera Profesional de Turismo y Hotelería, finalizará con el sorteo del paquete de 

viaje entre los integrantes del equipo ganador. 

Semana 6: “Competencias de la Carrera” 

En este día, se presentará las competencias profesionales de la Carrera Profesional de 

Turismo y Hotelería, establecidas por la Escuela de dicha Universidad, a  fin de establecer 

nociones básicas respecto a los factores requeridos para el ejercicio laboral de los ingresantes 

a la carrera profesional de Turismo y Hotelería. 

Semana 7: “Campo ocupacional” 

La semana 7 consta de la presentación del panorama laboral de un profesional en 

Turismo y Hotelería, respecto al carácter multidisciplinario de dicha carrera, así como los 

beneficios en cada uno de estos campos, y las condiciones que habrán adquirido los 

ingresantes para su desarrollo en cualquier sector al término de su carrera, así como sus 
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capacidades para poder generar sus propias unidades productivas en el ámbito turístico, con 

enfoques en el desarrollo y promoción de este sector. 

Este día culmina con indicaciones sobre las actividades de la semana 8. 

 Semana 8: “Clausura”  

La semana 8, siendo este el último día de nuestro programa, se realizará la clausura de 

este, iniciando con las palabras de agradecimiento y motivación por parte del Director de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, haciendo un reconocimiento y entrega de los 

certificados del término del Programa de Capacitación Motivacional; finalmente se realizará 

el sorteo de los paquetes de viaje restantes y su posterior entrega a los respectivos ganadores.  

 

3.8 Cronograma de acciones 

(Manual de actividades motivacionales) 

 

Semana Actividad Objetivo Descripción general 

1 “Introducción al 

turismo” 

 

Proporcionar a los 

ingresantes las nociones 

generales respecto a su 

carrera y respecto al sector 

Turístico en general. 

Presentación e inauguración 

del programa, bienvenida a 

los participantes y 

posteriormente la exposición 

del primer tema: “El inicio del 

turismo en Perú”, “Principales 

Atractivos turísticos, la labor 

en el ámbito turístico a través 

de diferentes vídeos e 

imágenes. Al finalizar este 

primer día, se hará entrega de 

los polos estampados con el 



76 
 

logo característico del 

programa. 

2 ¿Por qué estudiar 

Turismo y Hotelería? 

 

Brindar información 

respecto a los beneficios 

globales de la Carrera, e 

incentivar la participación 

y competencia de los 

estudiantes a través de la 

evaluación y la motivación.  

Presentación de los beneficios 

del desempeño en la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería, tanto profesionales 

como personales, al finalizar 

este día, se hará una 

evaluación oral sobre lo 

aprendido en las semanas 1 y 

2, con el ingreso automático al 

sorteo por uno de los paquetes 

de viaje con los estudiantes 

participantes. 

3 “Perfil de un guía de 

Turismo” 

 

Establecer en el estudiante 

un acercamiento en el 

ámbito personal de un 

profesional en Turismo y 

Hotelería. 

Profundización respecto a la 

labor profesional en la carrera 

de Turismo y Hotelería, 

características, capacidades y 

cualidades de un profesional 

en dicha carrera, así como 

claves y recomendaciones de 

éxito para; para finalizar, se 

darán algunas indicaciones 

respecto a las actividades de 

la semana siguiente. 

 

4 “Salida” Incentivar a los estudiantes 

a la participación y trabajo 

en equipo. 

Actividad recreacional, 6 

equipos, tendrán que realizar 

una visita a algún lugar 

turístico de nuestra ciudad, 

deberán recoger material para 

ser representado y expuesto 

en la semana siguiente, 
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realizándose un sorteo con los 

participantes del equipo 

destacado por uno de los 

paquetes de viaje.  

5 “Expo” 

 

Brindar a los estudiantes la 

libertad de sus expresiones 

y habilidades en la 

representación de sus 

experiencias, así como sus 

capacidades de trabajo en 

equipo y acercamiento con 

la carrera. 

Presentación de las 

experiencias obtenidas en la 

salida, cada equipo tendrá un 

tiempo determinado, así como 

la libertad en la 

representación y material que 

deseen presentar, para esto se 

contará con un jurado 

calificador, el cual estará 

representado por algunos 

docentes de la Carrera 

Profesional de Turismo y 

Hotelería, finalizará con el 

sorteo del paquete de viaje 

entre los integrantes del 

equipo ganador. 

 

6 “Competencias de la 

Carrera” 

 

 Establecer nociones 

básicas respecto a los 

factores requeridos para el 

ejercicio laboral de los 

ingresantes. 

 

Presentación sobre las 

competencias profesionales 

de la Carrera Profesional de 

Turismo y Hotelería. 

7 “Campo 

ocupacional” 

 

Brindar a los estudiantes las 

nociones sobre las 

condiciones que habrán 

adquirido para su 

desarrollo en cualquier 

sector al término de su 

Presentación del panorama 

laboral de un profesional en 

Turismo y Hotelería, el 

carácter multidisciplinario de 

la carrera, y los beneficios en 

cada uno de estos campos, 
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carrera, y sus capacidades 

para generar sus propias 

unidades productivas este 

sector, con enfoques en su 

desarrollo y promoción. 

 

Este día culmina con 

indicaciones sobre las 

actividades de la semana 8. 

 

8 “Clausura” Lograr que los estudiantes 

ingresantes a la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería adquieran una 

experiencia singular y 

significativa, en el 

transcurso de su desarrollo 

académico. 

Clausura del programa, 

palabras de agradecimiento y 

motivación por parte del 

Director de la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería, reconocimiento y 

entrega de los certificados del 

término del Programa de 

Capacitación Motivacional; 

finalmente se realizará el 

sorteo de los paquetes de viaje 

restantes y su posterior 

entrega a los respectivos 

ganadores.  

 

 

 

3.8.1 Programación de tiempo: 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades a ejecutarse para el 

desarrollo de la Capacitación Motivacional para los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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ACTIVIDADES SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

5 

SEM 

6 

SEM 

7 

SEM 

8 

“Introducción al 

turismo” 

X        

¿Por qué 

estudiar 

Turismo y 

Hotelería? 

 X       

“Perfil de un 

guía de 

Turismo” 

  X      

“Salida”    X     

“Expo”     X    

“Competencias 

de la Carrera” 

     X   

“Campo 

ocupacional” 

      X  

“Clausura”        X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

A continuación se presenta el cuadro de presupuesto: 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

RECURSO OBSERVACIÓN CANTIDAD COSTO 

Auditorio Otorgado por la 

Escuela 

01 -- 

Proyector Otorgado por la 

Escuela 

01 -- 

Laptop Otorgado por la 

Escuela 

01 -- 

Manual del 

programa 

Copias 130 10.00 

Pizarra para las 

proyecciones 

Otorgado por la 

Escuela 

01 -- 

Puntero Otorgado por la 

Escuela 

01 -- 
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Polos 

característicos del 

programa 

Confección y 

estampado 

130 850.00 

Certificados por el 

término del 

programa 

Impresión 130 260.00 

Incentivos  Paquetes de viaje 03 390.00 

Capacitador Pago por servicios 01 600.00 

Auxiliar 

pedagógico 

Pago por servicios 01 400.00 

Facilitador Pago por servicios 01 100.00 

TOTAL S/ 2,610.00 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

3.10.1 Factibilidad  

El desarrollo de la investigación faculta la comprensión sobre la factibilidad y 

viabilidad respecto a los elementos requeridos para dicho programa, en consecuencia, se 

cuenta con la población y recursos necesarios para el desarrollo de este. 

La presente propuesta es realizada a partir de datos investigativos, posibilitando el desarrollo 

de las capacitaciones a los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, 

generando un aporte en su crecimiento, identificación y sentido de pertenencia hacia su 

carrera, así como en sus logros personales y académicos; a través del diseño de un programa 

de capacitaciones en un lapso de dos meses. 

Factibilidad Operativa Para el desarrollo de esta parte es necesaria la difusión del 

desarrollo del programa en dicha Escuela, en colaboración con la dirección de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería, y docentes en su conjunto, dirigida a los estudiantes 

ingresantes a esta carrera. 
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Factibilidad Técnica El personal encargado del desarrollo de esta propuesta deberá 

contar con conocimientos y trayectoria amplia a nivel profesional en temas relacionados a 

la carrera profesional, para que el programa sea desarrollado de manera propicia y adecuada 

en beneficio de los estudiantes. El presente programa expone conocimientos teóricos y 

prácticos, por tanto, se requiere que el personal disponga con instalaciones y herramientas 

necesarias, logrando así un trabajo eficaz. 

Factibilidad Económica Los recursos económicos para el desarrollo de esta actividad 

deberán cubrir los gastos requeridos, en relación al tiempo empleado por el personal, y 

recursos tecnológicos. Este programa será presentado a la dirección de dicha Escuela, quien 

posterior a su estudio podrá disponer los recursos económicos para su realización. 

Tecnología y materiales básicos Para un desarrollo efectivo de este programa ante 

los estudiantes ingresantes, se requiere recursos tecnológicos, así como materiales tales 

como: 

 Auditorio 

 Proyector 

 Laptop 

 Manual del programa 

 Pizarra para las proyecciones 

 Puntero 

 Publicidad e implementación 

 Polos característicos del programa 

 Certificados por el término del programa 

 Incentivos (Paquetes de viaje) 

Recurso tangible y humano  



82 
 

Contar con el ambiente adecuado para el dictado de los cursos de capacitación significa 

uno de los recursos vitales para la comodidad de los participantes así como para la del 

capacitador a fin de que brinde todo su conocimiento contando con las herramientas 

necesarias. Por otro lado, se requiere la disposición del personal calificado y con 

disponibilidad de tiempo. 

 El capacitador (Licenciado en Turismo) 

 Auxiliar pedagógico (Licenciado en Turismo)  

 Facilitador (Personal encargado de la inscripción de los participantes) 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se pudo determinar que existe un nivel significativo respecto al nivel de 

vocación sobre el rendimiento académico en los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya que su 

ingreso puede variar en relación a los diversos factores tanto personales como factores del 

entorno. 

Segunda: Los intereses vocacionales de los ingresantes a la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería en dicha Universidad tienen una significancia regular respecto a la 

influencia de los padres o familiares en relación a su profesión, contrario al factor económico, 

por tanto, se puede concluir que los estudiantes en su mayoría eligen su carrera por decisión 

propia. 

Tercera: Se pudo determinar que el nivel respecto al rendimiento académico de los 

ingresantes a dicha escuela está determinado por factores en relación a sus percepciones 

personales, considerando que algunas veces realizan autoevaluaciones, o disponen de 

estrategias que les faciliten sus tareas académicas, además se observa que la mitad de los 

estudiantes presenta una nota de alrededor de 16 en cursos de carrera y que una cantidad 

mínima de ellos han desaprobado cursos de carrera en parciales pasados. 

Cuarta: Los hábitos de estudio en los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, tienen incidencia respecto a la 

organización que atribuyen en la realización de sus tareas académicas, así como el tiempo y 

la planificación en la resolución de dificultades que presentan las mismas.    

Quinta: El logro avanzado de los ingresantes en dicha Escuela se puede ver fijada por 

la estimación que le atribuyen a la falta de un mayor esmero y desempeño en su rendimiento 

académico, ya que se advierte que no todos los estudiantes obtienen buenas calificaciones, así 

como un desempeño favorable en la mayoría de las materias. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda emplear acciones que permitan la medición periódica del 

rendimiento de los ingresantes en las distintas materias, ya que así se podrá determinar las 

diversas razones que puedan afectar los resultados obtenidos, en este caso, los intereses 

vocacionales que posean los ingresantes a dicha carrera. 

Segunda: Se recomienda la aplicación del programa planteado en el marco propositivo de la 

investigación, ya que de este modo se proporcionará a los ingresantes una oportunidad para 

favorecer y mejorar sus resultados en el desempeño académico, logrando así brindarles un 

crecimiento personal, como profesional. 

. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA VOCACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS INGRESANTES 

A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, 2018 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Educación. La presente encuesta tiene como objetivo determinar la influencia de la 

vocación en el rendimiento académico de los ingresantes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.; la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos.  

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

DIMENSION N° ITEMS  NUNCA  

MUY POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

            VOCACIÓN 

1 

¿Suelo ser bien organizada(o) con mi tiempo, lugar 

y método de aprendizaje? 
     

2 

¿Me establezco tiempos rigurosos para aprender 

algo nuevo? 
     

3 
¿Planifico soluciones para resolver mis problemas? 

     

4 

¿Establezco un criterio de prioridad a cada uno de 

mis trabajos? 
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5 

¿Administro la búsqueda de mi propio aprendizaje 

respecto a temas de mi interés? 
     

6 

¿La profesión de sus padres influyó de alguna 

manera en su decisión vocacional para escoger su 

carrera profesional? 
     

7 

¿El factor de presupuesto económico familiar 

afectó su decisión vocacional para estudiar la 

carrera que actualmente estudia? 
     

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

8 

¿Considera usted que ha desarrollado algunos 

factores de habilidad social, como por ejemplo 

actividades de proyección hacia su comunidad 

dentro de su profesión? 
     

9 

¿Ha desaprobado más de una vez algún curso de 

carrera durante los parciales pasados? 
     

10 

¿Sus promedios de nota en los cursos de carrera 

son alrededor de 16? 
     

11 

¿Normalmente usted se plantea nuevos retos o 

desafíos al momento de aprender? 
     

12 

¿Trato de evaluar en forma crítica nuevas ideas y 

nuevos conocimientos? 
     

13 
Normalmente me pregunto el porqué de las cosas  
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14 

¿Me gusta evaluar el nivel de avance de mi 

proceso de aprendizaje? 
     

15 

¿Tiene usted un buen nivel de control sobre sus 

emociones, considerando que le ayudarán en la 

captación de conocimientos para su desempeño 

académico? 
     

16 

¿Usted se considera una persona inteligente y con 

buenas aptitudes, lo cual le permiten rendir 

satisfactoriamente en sus estudios? 
     

17 

¿Usted se considera una persona capaz de construir 

conocimientos nuevos en base a los que ya 

recibió? 
     

18 

¿Su estilo de aprendizaje depende de las opiniones 

de los demás, antes de sacar su propia conclusión? 
     

19 

¿A usted le gusta analizar y sintetizar los 

aprendizajes transmitidos, adaptándolos e 

integrándolos dentro de teorías complejas acorde a 

sus conocimientos? 
     

20 

¿Usted se considera una persona práctica, le gusta 

actuar de manera rápida y con seguridad en temas 

que le atraen para lograr un mejor entendimiento y 

conocimiento? 
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21  

¿Normalmente cuenta con estrategias que le 

facilite las tareas académicas, así como construir o 

reconstruir nuevos conocimientos? 
     

22 

¿Realiza normalmente una autoevaluación de 

aprovechamiento que le ayuden a mejorar su 

promedio final? 
     

23 

¿Cree usted que obtiene buenas calificaciones, 

desempeñándose muy bien académicamente en la 

mayoría de sus materias?  
     

24 

¿Cree usted que le falta aún mayor cantidad de 

esmero y desempeño académico en su rendimiento 

académico? 
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Matriz de consistencia 

Tabla 35 Matriz de consistencia 

 

 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

“Influencia de la 

vocación en el 

rendimiento 

académico de los 

ingresantes a la 

escuela 

profesional de 

turismo y 

hotelería de la 

Universidad 

nacional de San 

¿Cuál es el nivel de la vocación 

en el rendimiento académico 

de los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 

Determinar el nivel de la 

vocación en el rendimiento 

académico de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

El nivel de vocación en el rendimiento 

académico de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa es positivo; ya 

que los ingresantes muestran una idea 

de lo que realmente les apasiona o lo que 

quieren seguir en el futuro, para así tener 

un buen rendimiento académico en sus 

estudios profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresantes 

de la 

escuela 

profesional 

e Turismo y 

Hotelería 

 

 

 

 

 

 

Método: 

Descriptivo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Especificas 

 ¿Cómo es la vocación de los 

ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es el rendimiento 

académico de los ingresantes 

a la Escuela Profesional de 

 Identificar la vocación de los 

ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Determinar el rendimiento 

académico de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y 

 La vocación de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, es 

indecisa ya que los ingresantes no se 

muestran muy seguros de la profesión 

que eligieron. 

 El rendimiento académico de los 

ingresantes a la Escuela Profesional de 
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Agustín de 

Arequipa 2018” 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia de la 

vocación en la motivación de 

los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en las 

condiciones cognitivas de los 

ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en los 

hábitos de estudio de los 

ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo es la vocación en el 

logro avanzado de los 

ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Determinar la influencia de la 

vocación en los hábitos de 

estudios de los ingresantes a la 

Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Determinar la influencia de la 

vocación en el logro avanzado de 

los ingresantes a la Escuela 

Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

es baja ya que los ingresantes no se 

sienten motivados cuando están dentro 

y fuera del aula, se sienten inseguros y 

desanimados. 

 

Descriptivo 

simple  
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Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 
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