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RESUMEN 

La presente investigación tuvo las siguientes pregunta general¿Cómo 

influye el interés vocacional en la formación profesional en los estudiantes 

universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa?, Su objetivo general fue analizar la influencia del interés 

vocacional y la formación profesional en los estudiantes universitarios de 

pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y sus objetivos específicos Indicar la motivación profesional de los 

estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, Identificar la formación profesional en los 

estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, Determinar cómo se relaciona el interés 

vocacional y la formación profesional en los estudiantes universitarios de 

pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y Hacer una propuesta para la motivación vocacional docente en los 

estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Sus hipotesis fueron H1 Existe relación entre el 
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interés vocacional y la formación profesional en los estudiantes universitarios 

de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y H0 No existe relación entre el interés vocacional y la formación 

profesional en los estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su variable independiente 

fue interés vocacional y la dependiente formación profesional. Su metodología 

fue enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, tipo pura, técnicas 

encuestas, instrumentos cuestionarios y población de 40 estudiantes.     

Palabras claves: Interés vocacional y formación profesional 

La Autora  
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ABSTRACT 

The present investigation had the following general question: How does 

the vocational interest in vocational training influence the undergraduate 

students of the second year of the social specialty of the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa? , Its general 

objective was to analyze the influence of vocational interest and professional 

training in undergraduate students of the second year of the specialty of Social 

Sciences of the Faculty of Educational Sciences of the National University of 

San Agustín de Arequipa and their specific objectives Indicate the professional 

motivation of undergraduate undergraduate students of the second year of the 

social specialty of the Faculty of Educational Sciences of the National University 

of San Agustín de Arequipa, Identify the professional training in undergraduate 

undergraduate students of the second year of the specialty of social is from the 

Faculty of Educational Sciences of the National University of San Agustín de 

Arequipa, Determine how vocational interest and professional training is related 

to undergraduate undergraduate students of the second year of the social 

specialty of the Faculty of Sciences of Education of the National University of 

San Agustín de Arequipa and Make a proposal for the vocational motivation 

teaching in undergraduate students of the second year of the specialty of social 

Sciences of the Faculty of Education Sciences of the National University of San 

Agustín de Arequipa. His hypotheses were H1 There is a relationship between 

vocational interest and professional training in undergraduate students in the 

second year of the social specialty of the Faculty of Educational Sciences of the 
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National University of San Agustín de Arequipa and H0 There is no relationship 

between the vocational interest and the professional formation in the 

undergraduate students of second year of the specialty of social of the Faculty 

of Sciences of the Education of the National University of San Agustín of 

Arequipa. His independent variable was vocational interest and the dependent 

professional training. His methodology was quantitative approach, descriptive 

correlational level, pure type, survey techniques, questionnaire instruments and 

population of 40 students. 

Keywords: Vocational interest and professional training. 

The Author 
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INTRODUCCIÓN  

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene el interés 

vocacional como mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar 

determinadas metas, ya que representa un fenómeno humano universal de 

gran trascendencia para los individuos y la sociedad, es un tema de interés 

para todos porque puede ser utilizada por los estudiantes universitarios. 

El interés vocación es de importancia para la formación profesional, se 

puede lograr que los estudiantes motivados, se esfuercen por tener una mejor 

formación profesional. Un estudiante que estima su labor, lo transmite y 

disfruta, si eso no es posible, al menos lo intentará. El interés vocacional 

consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que 

conduzcan a un alto desempeño, se puede mencionar que las culturas 

positivas las construyen las personas, por tal motivo se debe pensar ¿qué 

puede hacer para estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de 

ellos mismos?, de tal forma que favorezca tanto los intereses de la formación 

profesional del estudiante universitario. 

El interés vocacional es un elemento importante de la formación 

profesional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en 

general del estudiante universitario, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo 

que hace. 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

RELACIÓN INTERÉS VOCACIONAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Aguirre, (México, 2012), de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Montemorelos en su tesis titulada “Desempeño docente y su 

relación con la motivación del estudiantes en la escuela de capacitación 

adventista salvadoreña”, planteó determinar la posible relación que existe entre 

el nivel del desempeño docente y el grado de motivación de los estudiantes de 

la escuela de capacitación adventista salvadoreña (ECAS). Para la 

investigación el autor elaboró sus propios instrumentos y utilizó la escala de 

Likert. Los instrumentos elaborados constó de 29 ítems para el nivel de 

desempeño del maestro guía y de 20 ítems para el grado de motivación del 

estudiantes. La investigación realizada fue de tipo descriptivo, correlacional y 

utilizó un diseño transversal el enfoque cuantitativo. Los valores obtenidos para 

la confiabilidad Alfa de Crombach (α) para los instrumentos empleados fueron: 

nivel de desempeño del maestro guía: α = 0.940 y grado de motivación del 

estudiantes: α = 0.916. Se obtuvo un grado de bueno en la percepción de los 

estudiantes de la ECAS en el nivel del desempeño docente. Un grado de casi 

bueno en la auto percepción del grado de motivación de los estudiantes de la 

ECAS. Además se encontró que entre el nivel del desempeño docente y el 
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grado de motivación de los estudiantes de la ECAS existió una relación 

significativa moderada. 

Tijerina, (México, 2013), en su tesis titulada “Papel de la motivación en el 

desempeño docente”, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, buscó 

identificar las preferencias motivacionales de los docentes de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), y establecer su relación con el desempeño docente que perciben los 

estudiantes. Haciéndose la revisión de la bibliografía del tema de motivación y 

desempeño docente, identificándose puntos en común entre las diferentes 

teorías que existe y lográndose la creación de un instrumento que permitió 

conocer los principales situaciones motivacionales del docente de postgrado, y 

por ende la elaboración de un marco teórico que logre sustentar la tesis. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo, donde el fenómeno estudiado ocurrió en 

un momento dado de manera natural, en un ambiente no controlado, y se 

procedió a la recolección de datos para posteriormente analizarlo. En esta 

investigación se encontró que en los docentes de postgrado si existen factores 

comunes de la motivación, guardando relación con su desempeño docente. 

Arandia, Zuca, y Guisasola (España, 2016), realizaron una investigación 

titulada “Actitudes y motivaciones de los estudiantes de ciencias en Bachillerato 

y Universidad hacia el aprendizaje de la Física”, cuyo objetivo fue: analizar las 

actitudes y motivaciones hacia la Física y su aprendizaje de estudiantes de 

ciencias en el Bachillerato (16-18 años) y de diferentes grados universitarios 

científicos. Se optó por un diseño pre test y post test, donde se recogió 

información a inicios y finales del curso académico 2013/2014 Los datos 

obtenidos tanto en la situación de partida del curso académico 2013/2014 como 

a finales del mismo curso proporcionan la siguiente información: por un lado, 

los resultados indican que mientras las actitudes de los estudiantes mejoran 
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significativamente en los primeros cursos de los grados en física e ingeniería, 

estas mejoras no son suficientes para proporcionar cambios en las 

motivaciones de los estudiantes, que se mantienen estables. Llegando a las 

siguientes conclusiones que: la instrucción habitual no favorece, por lo tanto, 

una mejora en las motivaciones de los estudiantes. Por otro lado, no solo se 

observa que las diferencias de género existen antes de la instrucción, sino que 

también aumentan durante el curso académico, muy independiente a la etapa 

de estudio donde estén presentes los estudiantes. 

Zamarripa y Álvarez, (España, 2016), realizaron una investigación titulada 

“El papel del profesor en la motivación y la salud mental de los estudiantes de 

educación física”, cuyo objetivo fue: examinar si el grado en que los estudiantes 

aprecian que el docente de educación física apoya sus necesidades de 

autonomía, competencia y relaciones les apoyará a reducir el malestar y 

fomentar el bienestar, teniendo como mecanismo mediador a la motivación. 

Paraello, usaron un diseño de estudio transversal, contando con la 

participación de 734 estudiantes de secundaria en el rango de 11 y 17 años. Se 

utilizó las ecuaciones estructurales como técnica estadística. Los estudiantes 

que aprecian que su profesor apoya su autonomía, competencia y relaciones 

presentan una mayor motivación autónoma y menor desmotivación; generando 

más bienestar y menos malestar. Obteniéndose que: el mecanismo mediador 

más importante y potente en la generación de bienestar, evitando malestar en 

las clases de educación física es la motivación autónoma. Esta investigación 

fue de gran aporte para la extensión y generalización de los hallazgos de la 

teoría autodeterminación a la población del país de México. 

Boza, y Toscano, (España, 2012), realizaron una investigación titulada 

“Motivos, actitudes y estrategias de aprendizaje: aprendizaje motivado en 
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estudiantes universitarios”, cuyo objetivo fue: evaluar los factores que se 

asocian al aprendizaje motivado por los estudiantes universitarios. Para ello, 

los autores emplearon la escala tipo Likert y evaluaron actitudes, metas, 

motivos, y condiciones, estrategias e importancia en el estudio y de esta 

manera se determinó cuáles son las características que diferenciaron a los 

estudiantes que se encontraron con mayor motivación frente a los que tienen 

menor motivación. El estudio fue de tipo descriptivo y explicativo, y se 

desarrolló en el año 2010 mediante un estudio de corte transversal. La 

muestra, aleatoria con estratificación proporcional, fue de 938 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Huelva, llegando a las siguientes 

conclusiones de que las metas vitales que van a motivar su estudio estuvieron 

vinculados a la consecución de un mejor futuro, competencia profesional, 

seguridad vital, éxito personal, económico y satisfacción con el conocimiento. 

Los estudiantes mantuvieron una actitud ante el estudio que estuvo orientado al 

éxito, teniendo presente la valoración de las tareas de aprendizaje por su 

utilidad e importancia, además se les atribuyeron los logros que fueron 

obtenidos al esfuerzo y trabajo de los propios estudiantes. Los motivos 

personales que lograron el estudio de los estudiantes, se encontraron 

asociados con la experiencia universitaria propia y resulta interesante, dar 

respuesta a las propias expectativas personales en forma de la educación y 

maduración personal, con la adquisición de conocimientos, responsabilidad y 

deseos de superación personal, lo que se traduce que en el futuro, los 

estudiantes obtendrán el trabajo deseado, teniendo mejores opciones de 

trabajo, una vida más organizada y por ende disfrutar de la independencia y la 

libertad. En cuanto a la relación de las condiciones en que realizan el estudio, 

los estudiantes universitarios prefieren estudiar solos que realizar trabajos 

grupales, se consideran unos estudiantes competentes y van a estudiar en 
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lugares que son apropiados para el estudio. Las estrategias que más utilizaron 

los estudiantes se encuentran los contenidos más relevantes, las anotaciones y 

los conocimientos previos. La implicación por el estudio estuvo determinado por 

responsabilidad, asistencia a clases, autonomía y el propio esfuerzo. 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Romero, (Lima-Perú, 2014) realizó una investigación titulada “Evaluación 

del desempeño docente en una Red de Colegios Particulares de Lima”, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, y buscó determinar las características 

del desempeño de los docentes del nivel secundario en tres colegios de la red 

Saco Oliveros, teniendo la apreciación de los estudiantes y el personal 

directivo. Para lo cual, la variable en estudio fue: características del 

desempeño docente y sus subvariables son: (a) dominio de las disciplinas que 

desarrolla, (b) planificación y organización del curso, función técnico-

pedagógica, (d) consejería, (e) conducta, (f) evaluación y (g) compromiso con 

la institución. Con lo que se diseñó y validó instrumentos para evaluar el 

desempeño docente; para aplicarlos en la institución de educación. El diseño 

metodológico esta relacionado a una investigación cuantitativa, con carácter 

exploratorio y tipo transversal. La muestra estuvo dada por cien estudiantes y 

tres directores, siendo el muestreo intencional. Para la recolección de la 

información, se utilizaron los cuestionarios. La información obtenida fue 

sistematizada y categorizada haciéndose el análisis de los resultados. Se 

obtuvo en todas las variables, tanto estudiantes como directores indicaron que 

tienen docentes bien preparados y se encuentran comprometidos con la labor 

pedagógica; un 97,1% aprecia que la mejor cualidad de sus profesores es el 

dominio del curso que enseñan y, por lo cual, los estudiantes se encontraron 

recibiendo una buena formación académica y que es actualizada. También es 

importante indicar, que si bien fue buena la apreciación del rol de consejero del 

docente (89,7%), esta apreciación no obtuvo los altos niveles de las otras 
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variables. Por lo tanto, losestudiantes no fueron atendidos de manera completa 

en este aspecto, siendo una parte esencial de la formación. 

Paucar, (Lima-Perú, 2015) de la Facultad de Educación, realizó una 

investigación titulada “Estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y 

comprensión lectora en estudiantes de la facultad de educación de la 

UNMSM”, cuyo objetivo fue: establecer la relación entre las estrategias de 

aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora. El diseño 

de la investigación fue descriptivo, correlacional y el tamaño de la muestra fue 

de 290 estudiantes. De los resultados que se obtuvo se encontró que existieron 

relaciones significativas entre: la motivación para el estudio y las estrategias de 

aprendizaje con la comprensión lectora, la motivación para el estudio y la 

comprensión lectora, las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, la 

motivación para el estudio y las estrategias de aprendizaje, las dimensiones de 

la motivación para el estudio y la comprensión lectora y las dimensiones de las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la UNMSM. 

Maldonado, (Lima-Perú, 2012) realizó una investigación que se tituló 

“Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes", de la Universidad San Martin de Porres, cuyo objetivo fue: 

determinar si la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa Elim, Lima, 2011. La 

investigación fue de tipo descriptivo, correlacional y se enmarcó dentro del 

diseño no experimental – transeccional, por que la variable independiente 

“percepción del desempeño docente” ya existe y se situó en el marco de la 

investigación. La población de estudio fue de 335 estudiantes, siendo la 

muestra representativa de 144 estudiantes del 1° a 5° año del nivel secundario. 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada con los instrumentos 

aplicados a los estudiantes se encontró, que existe una correlación 
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estadísticamente significativa de 0.857, 0.763, 0.780 y 0.756 considerado como 

correlación considerable positiva, con una significancia alta de 0,000 que es 

menor que el nivel de 0,05 esperado, por lo que, la percepción del desempeño 

docente se relacionó con el aprendizaje de los estudiantes, con el aprendizaje 

cognitivo, aprendizaje procedimental y el aprendizaje cognitivo 

respectivamente. 

Díaz, (Lima-Perú, 2012) realizó la investigación que se tituló: “La 

motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de primer a cuarto año en el área 

del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP”, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo fue: determinar la relación entre 

la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 

rendimiento académico. La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional y 

participaron 110 estudiantes del primer al cuarto año, quienes desarrollaron 

dos encuestas por separados, una de motivación y otra de estilos de 

aprendizaje, para conocer qué tan motivados se sienten frente al acto didáctico 

y además también conocer cómo aprenden y cómo esto influye en su 

rendimiento académico. En la investigación se estableció que existió una 

correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico. Se utilizaron para la recolección de información una encuesta con 

el Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, lo que 

permitió el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y la relación que existió del 

nivel de preferencia en cada estudiantes, así como el perfil de aprendizaje de 

los estudiantes que pertenecieron a la muestra por año. Se encontró que los 

estudiantes en su mayoría presentaron preferencia alta, muy alta por un estilo 

activo, y en menor porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y 

reflexivo. Además, con la estadística descriptiva se ha demostró que 45 
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estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tuvieron una motivación 

buena de 110 estudiantes y 12 estudiantes como muy buena, haciendo un total 

de 67 estudiantes con motivación buena y muy buena. 

Palomino, (Lima-Perú, 2012) realizó una investigación titulada: “El 

desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martin de Porres”, 

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se buscó determinar la 

relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. El diseño de la investigación es descriptivo, correlacional con base 

no experimental y de corte transversal, se presentó las principales 

características del desempeño y la relación que existió con el aprendizaje de 

los estudiantes. Se realizó en la Ciudad Universitaria con una población 3,330 

estudiantes de Estudios Generales de la sede de Santa Anita; para el estudio 

cuantitativo se obtuvo por muestreo de aleatorio simple. Para el tamañode la 

muestra se usaron parámetros convencionales (error = 5%, confianza = 95%, 

N = 3330, heterogeneidad p.q = 50%) siendo 345 estudiantes, con el nivel de 

confianza de 95%. El instrumento utilizado fue de elaboración propia constó de 

23 items, y logró medir el desempeño del docente empleándose la escala tipo 

Likert con seis alternativas de respuesta. Esta escala mide el desempeño 

docente desde la apreciación de los estudiantes, evaluándose cuatro 

dimensiones: a) Estrategias didácticas, b) Materiales didácticos, c) 

Capacidades pedagógicas y d) Responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones laborales. Se obtuvo que existió relación entre el desempeño del 

docente y el aprendizaje del estudiantes de la Unidad Académica de Estudios 

Generales de la Universidad de San Martín de Porres, por lo que mientras más 

óptimo sea el desempeño del docente mayor va a ser el aprendizaje de los 

estudiantes y dentro del desempeño del docente las “Estrategias didácticas” 

son las que produjeron mayor impacto en el “aprendizaje de los estudiantes” 
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con la correlación que fue positiva y moderada (rs = 0.507; p = 0.008) lo que 

implicó que a mayor estrategia didáctica del docente mayor fue el rendimiento 

académico del estudiantes, lo cual se visualizó en las notas que obtuvieron en 

las evaluaciones prácticas y teóricas. 

Los antecedentes están relacionados con los temas que se están 

investigando.  

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

Soto, (Arequipa – Perú 2015), en su investigación: “Aplicación de recursos 

didácticos (tic’s) para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

matemática en los estudiantes del segundo grado, de la Institución Educativa 

Secundaria Saywite del distrito de Curahuasi, provincia Abancay”. El lugar de 

estudio se encuentra entre las comunidades de San Luis y Saywite del distrito 

de Curahuasi, provincia de Abancay, corresponde al área rural, mi propuesta 

se basa en las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), donde 

forman parte de nuestra vida cotidiana y debemos saber aprovechar su 

potencial en cada contexto. No podemos decir que en el aula de matemáticas 

utilizamos las TIC por el simple hecho de que el alumno permanezca delante 

del ordenador. Debemos plantearnos unos objetivos, una nueva forma de 

enseñar los contenidos, una nueva forma de evaluación, en definitiva, una 

nueva metodología con la que sacarle el mejor partido posible a las TIC. 

¿Cómo hacemos esto en el aula de matemáticas? ¿Qué recursos puedo 

aprovechar? ¿Siempre debemos utilizarlas de la misma forma? ¿Las mismas 

aplicaciones sirven para todo? A estos interrogantes y a otros más que 

plantearemos intentaremos darle respuesta a lo largo de este texto. También 

propondremos distintas actividades que sirvan de reflexión para la parte que se 

lleve tratada en cada momento. 

Ccama (Arequipa – Perú 2018) en su investigación: Influencia de la 

motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario 
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de la Institución Educativa Arequipa del distrito cercado”. El enfoque de esta 

investigación es cuantitativo, 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. El tipo de estudio de 

la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúo la relación 

que existe entre dos variables: el estrés laboral y la motivación, el diseño es no 

experimental, lo que hice fue una investigación transversal o transeccional, 

porque la información se obtiene una sola vez. En la presente investigación, la 

unidad de análisis está constituida por los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, puesto que la población de 

estudio no fue tan considerable se ha visto por conveniente que la muestra sea 

la misma cantidad de la totalidad de la población. El cuestionario es la técnica 

que se usó para determinar la influencia de la motivación en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito 

Cercado. En los resultados se obtuvo que la primera hipótesis acerca de la 

influencia de la motivación de logro, la segunda hipótesis acerca de la 

influencia de la motivación de afiliación, la tercera hipótesis acerca de influencia 

de la motivación del poder y la cuarta hipótesis acerca de la influencia de la 

motivación de competencia en el estrés laboral de los docentes de la I.E v 

Arequipa es positiva y significativa, esto se comprobó mediante la prueba de 

Rho de Spearman que se realizó acerca de estas variables. Palabras clave: 

Influencia, estrés laboral, motivación, transversal 

Mamani, (Arequipa – Perú 2018), en su investigación: “La motivación 

como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias 

comunicativas del idioma ingles, en los estudiantes de secundaria, en la I.E. 

40009 San Martin de Porres del Distrito de Paucarpata” El presente trabajo 

investigativo expone la motivación la cual permite despertar el interés de los 

estudiantes en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se puede 
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apreciar la importancia que tiene motivar al alumno, ya que no solo se requiere 

impartir conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el 

interés en sus diferentes edades, sino también de impartir la enseñanza de 

acuerdo a las necesidades reales de cada estudiante. Con la aplicación de 

estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje cooperativo, el enfoque 

comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en un 

aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, 

aceptación y cooperación entre ellos, tener una actitud más activa del 

estudiante hacia el aprendizaje, enfatizan el uso de una comunicación más real 

y lo más importante que los estudiantes desarrollen al máximo sus 

competencias comunicativas. Se obtuvo importante información de 100 

estudiantes y 15 docentes, la hipótesis fundamental plantea que la motivación 

como estrategia de aprendizaje es importante en el desarrollo de las 

competencias comunicativas del idioma inglés. La conclusión de esta 

investigación tiene que ver con la necesidad de realizar una guía de estrategias 

motivacionales, y pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades del 

docente. Los beneficiarios del presente trabajo serán las autoridades, docentes 

y estudiantes de la I.E. 40009 San Martin de Porres del distrito de Paucarpata. 

Los antecedentes están relacionados con los temas que se están 

investigando.  

1.2. INTERÉS VOCACIONAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.2.1. INTERÉS VOCACIONAL  

1.2.1.1. DEFINICIONES  

Pintrich, y Schunk, (2006) indicaron: “El interés es un proceso que a los 

estudiantes universitario los dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad, 

que la instiga y la mantiene” (citado por Boza y Toscano, 2012, p.126). 
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De los autores rescatamos que el estudiante universitario tienen la 

aspiración por cumplir sus metas, el objetivo o la meta trazada, teniendo un 

proceso en nuestro interior que nos mantiene en vigencia hacia ese fin y 

además nos mantiene pendiente de las actividades que tenemos que realizar 

para lograr tal fin y tenemos que ser seres conscientes de nuestros actos y 

realizándolos con voluntad. 

Igualmente Naranjo, (2009) indicó: “Se define como el conjunto de 

variables intermedias que activan la conducta o la orientan en un sentido 

determinado para la consecución de un objetivo en el estudiante universitario. 

En el plano de la educación superior, la motivación debe ser considerada como 

la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma 

autónoma” (citado por Núñez, Fajardo y Químbayo, 2010, p. 261). 

Desde este punto de vista personal de los estudiantes universitarios, el 

interés está presente en el ser humano y es necesario que esta disposición 

positiva la tengamos todos para lograr el aprendizaje de forma propia y 

además podamos conseguir el objetivo trazado personal y profesionalmente. 

De igual forma Batista, Gálvez, Hinojosa, y Huertas, (2010) señalaron: “El 

interés es un proceso autoenergético del estudiante universitario que ejerce 

una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y 

permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguirlo. La motivación está 

compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 

Constituye un paso previo al aprendizaje y es su motor” (citado  por Herrera, y 

Zamora, 2014, p. 1). 

En este sentido entendemos por motivación al proceso autoenergético del 

estudiante universitario que tiene un objetivo que debe de cumplirlo, necesita 

un esfuerzo para conseguirlo y está acompañado de componentes afectivos. 

Asimismo Koballa, y Glynn, (2007) señalaron: “El interés como el estado 

interno de un estudiante que despierta, dirige y mantiene la conducta de los 
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estudiantes universitarios” (citado por Arandia, Zuca, y Guisasola, 2016, p. 

560). 

Con esta definición, vemos que el interés en el aprendizaje en educación 

superior es el estado interno del futuro profesor que debe ayudar a despertar, 

dirigir y mantener la conducta de los estudiantes. 

1.2.1.2. ORIENTACIONES A METAS INTRÍNSECAS 

De acuerdo a este enfoque, Pintrich, Smith, García, y McKeachie, (1991) 

señalaron: “Es el grado en que los estudiantes realizan las tareas y acciones 

por el interés que les genera la actividad misma, considerándola como un fin en 

sí misma y no como un medio para alcanzar otras metas” (citado por Rinaudo, 

Chiecher, y Donolo, 2003,  p.110). 

De acuerdo a los autores, implica que las metas intrínsecas que tienen los 

estudiantes para el estudio se realizan para alcanzar metas personales y 

profesionales, que se traduce en su beneficio para conseguir un fin. 

También Montico, (2004) señaló: “Hace referencia a que la meta que 

persigue el estudiante, es la experiencia del sentimiento de competencia y 

autodeterminación que produce la realización misma de la tarea, y no depende 

de recompensas externas” (citado por Nuñez, Fajardo, y Químbayo, p.261). 

Tenemos que tener en cuenta que las metas personales que tenemos 

nosotros como personas va acompañado de un sentimiento interno que al 

realizarlo nos va a producir una satisfacción. 

De igual forma Ortega, (2006) señalo: “Es el grado en el que el estudiante 

se percibe a sí mismo como participante de una tarea por razones de desafío, 

curiosidad y dominio. La tarea es en sí misma más que un medio para alcanzar 

el fin. Es evidente cuando el estudiante realiza una actividad por el simple 

placer de realizarla, sin que nadie de manera explícita reciba algún incentivo 

externo. El estudiante con interés interno para aprender generalmente tiene un 

criterio personal para juzgar el éxito o el fracaso, no depende de un criterio 
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externo; realiza intentos independientes de dominar la materia y además trata 

de desarrollar criterios independientes sobre los fenómenos que observa o 

estudia. Trata de depender sólo mínimamente del profesor” (citado por Aguirre, 

2009, pp. 37-38). 

De acuerdo al autor, el interés interno que tiene el estudiante para el 

estudio, lo realiza con un criterio de manera personal de acuerdo a fin que 

desee lograr y al final juzgaría su éxito o fracaso obtenido, siendo sus criterios 

independientes y trata de depender en lo mínimo del docente. 

De la misma manera Soriano, (2001) señaló: “El interés es aquella que 

trae, pone, ejecuta, activa el estudiante por sí mismo cuando lo desea, para 

aquello que le apetece. Es por tanto, una motivación que lleva consigo, no 

depende del exterior y la pone en marcha cuando lo considera oportuno” (p. 7). 

Desde el enfoque del autor, este tipo de motivación la realiza el estudiante 

universitario al realizar las tareas por el placer que le produce, es una actividad 

realizada por él y para el beneficio de sí mismo. 

A su vez Boza, y Toscano, (2012) señalaron que: “El interés intrínseca 

sería la que no depende de incentivos externos, ya que éstos son inherentes a 

la propia actividad” (p.126). 

Los autores plantean la esfera interior de la motivación en el estudiante 

universitario al no requerir elementos del entorno que alimenten esa voluntad 

por lograr un objetivo, en tanto estos elementos se encuentran en la propia 

actividad del estudiante. 

1.2.1.3. ORIENTACIONES A METAS EXTRÍNSECAS 

De acuerdo a este enfoque, Pintrich, Smith, García, y Mc Keachie, (1991) 

señalaron: “Es el grado en que los estudiantes realizan una determinada acción 
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para satisfacer otros motivos que no están relacionados con la actividad en sí 

misma, sino más bien con la consecución de otras metas, tales como obtener 

buenas notas, lograr reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, 

ganar recompensas” (citado por Rinaudo, Chiecher, y Donolo, 2003, p. 111). 

De acuerdo a los autores, implica que las metas extrínsecas que tienen 

los estudiantes universitarios para el estudio se realizan para alcanzar metas 

que no son personales, sino que es la consecución de otras metas. 

De igual forma Goñi, (1998) señalo: “El interés extrínseco se refiere a las 

condiciones externas que activan, dirigen y mantienen la conducta. Cuando los 

estudiantes universitarios están motivados extrínsecamente, realizan la tarea 

por el valor o importancia que adjudican a lo que aporta el resultado. Se puede 

hablar de motivación extrínseca si la conducta tiene una finalidad externa al 

acto mismo, si depende de las recompensas exteriores, o si vienen 

determinadas por acontecimientos o satisfacciones externas. En resumen, los 

factores motivadores no son inherentes al estudiante universitario ni a la tarea. 

Esta motivación está vinculada a los planteamientos conductistas. La 

motivación extrínseca es una invitación permanente a que los estudiantes 

universitarios adopten un enfoque superficial” (citado por Aguirre, 2009, p. 36). 

De acuerdo al autor, implica que el interés que tienen los estudiantes 

universitarios, van a realizar sus actividades por la importancia que le otorgan 

el resultado a conseguir, y estas condiciones externas activan, dirigen y 

mantienen la conducta. 

Asimismo Soriano, (2001) señaló: “Sobre el interés extrínseco, es aquella 

provocada desde fuera del estudiante universitario, por otras personas o por el 

ambiente, es decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de 

condiciones ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar 

esa motivación” (p. 7). 
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En esta motivación extrínseca, el estudiante universitario desempeña 

actividades como consecuencia que trae el realizarlas, al intervenir en el medio 

exterior puede advertir al estudiante que se encuentra motivado si recibe una 

recompensa o quizás lo evita por la presencia de un castigo que puede ser 

potencial. 

También Boza, y Toscano, (2012) señalaron: “El interés extrínseco es la 

que lleva a la realización de una tarea como medio para conseguir un fin. Por 

tanto depende de incentivos externos. Los incentivos extrínsecos proporcionan 

una satisfacción independiente de la actividad misma” (p. 126). 

Los autores ven a la motivación extrínseca como un factor externo, que nos 

permitirá lograr un fin, nos brindará una satisfacción personal, para lo cual se 

debe implementar una serie de actos que permitan como consecuencia lograr 

el éxito. 

Del mismo modo Ajello, (2003) refirió: “El interés extrínseca, por su parte, 

obedece a situaciones donde el estudiante se implica en actividades 

principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad 

misma, como podría ser obtener una recompensa” (citado por Naranjo, 2009, 

p.166) 

En esta definición de motivación extrínseca prevalece la decisión del 

propio estudiante universitario para realizar actividades que le ayudarán a 

cumplir un fin e incluso podría estimularse por un factor externo que le 

implicará ganar una recompensa. 

1.2.2. FORMACION PROFESIONAL  

1.2.2.1. DEFINICIONES 

Barrón, (2015) explica que: “La formación profesional en pedagogía es 

proceso académico de acuerdo a un diseño de currículo, resultados, 

infraestructura e impacto en el estudiante” (p. 40)    
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Rodríguez, (2016) “La formación profesional es básica de carácter 

profesional a través de la cual se desarrolla los conocimientos, aptitudes y 

capacidades elementales relativos a un número de profesionales. (p. 11)    

De acuerdo a lo indicado por el autor, vemos que la formación profesional 

es el conjunto de conocimientos de acuerdo al currículo de una asignatura y 

que sus resultados  es culminar los años de estudio de manera satisfactoria.  

.2.2.2. VALOR  

Rodríguez, (2016) dice: “El estudiante en su formación profesional posee 

aspiraciones profesionales definidas, pero es imprescindible que posea una 

perspectiva amplia laboral. Por ello es importante que ser profesor es una 

opción de trabajo por la que está estudiando profesionalmente”  (p. 13)    

Portilla, (2013) indica que: “Hablar de formación del profesorado implica 

señalar que la formación es un proceso que ha de plantearse como una acción 

global, que afecta el desarrollo profesional y que comprende toda la institución 

educativa; es la aspiración a enlazar la función docente con los problemas de la 

práctica y la utilización de metodologías consecuentes, lo que implica que sea 

contextualizada en la medida de lo posible, comprometida con la innovación, la 

calidad y el cambio” (p. 113) 

En tanto, el valor de la formación de los profesores ha de responder, no 

tan solo a intereses o deseos personales, sino a actitudes y necesidades 

colectivas que estén dirigidas a resolver aquellos problemas que no permiten 

lograr un proceso real de enseñanza- aprendizaje. 

1.2.2.3. PROCESO DE CONTROL EXTERNO 

Según Pintrich, (1991) dice: “En la formación profesional el propio 

estudiante debe tener control sobre su propio aprendizaje, al esforzarse para 

tener resultados propuestos en todas las asignaturas que el corresponde a sus 

estudios profesionales” (p.12). 
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El autor nos indicó, que el estudiante universitario conoce que los 

resultados que pueda obtener dependen de su esfuerzo que pone en la 

realización de los trabajos universitarios de las diferentes asignaturas, como 

una prueba difícil o por las exigencias del profesor de cada asignatura. Por lo 

que se piensa que un estudiante universitario tiene aprobar los créditos de 

cada curso para pasar al año superior de estudios profesionales, en que su 

propio esfuerzo es decisivo para lograr resultados satisfactorios, entonces 

tendrá a autorregular más su aprendizaje para tener el mejor rendimiento. 

Además refleja hasta donde cree el estudiante universitario es su dominio 

de las asignaturas que depende de su propio esfuerzo y de su modo de 

estudiar y hasta qué punto se considera capaz de aprender lo requerido en las 

diferentes materias de educación superior. 

Además, Pintrich, y García, (1993) expresaron: “Que puede resultar útil en 

relación con este tema de control del aprendizaje por el mismo estudiante 

universitario, el termino control fue introducido por Rotter en 1966; conforme a 

este, cuando el estudiante universitario cree que el lugar, la causa o la raíz del 

control de los resultados de su actuación en sus estudios universitarios, está en 

ellos mismos y que los resultados académicos de educación superior que 

obtenga dependen de ellos, se dice que es un estudiante con control interno. 

Por el contrario, si el estudiante universitario cree que el control está fuera de 

él, en factores externos como la suerte, el destino o la ayuda recibida, entonces 

se dice que es una persona con control esctermo”. (Citado en Lamas, 2008, p. 

17). 

El autor nos señala que el estudiante universitario siente mayor control 

sobre los resultados del estudio de educación superior, entonces mejor será el 

rendimiento académico universitario, ya que atribuye el éxito a su esfuerzo 

personal, por lo que sentirá orgulloso de los resultados obtenidos por ellos 

mismos, en cambio si hay un fracaso, le generará vergüenza o culpa y esto lo 
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llevará a esforzarse más para no fracasar en las tareas nuevas que tenga en 

los cursos universitario. Sin embargo, cuando hay falta de expectativas de 

control genera en el estudiante universitario falta de protección que lo lleva a 

abandonar el esfuerzo. En cambio los estudiantes universitarios con control 

externo, sienten menos responsabilidad de los éxitos y fracaso porque 

atribuyen esto a factores externos y no demuestran mucha preocupación por 

los resultados de estudio obtenidos 

También Pintrich, Smith, García, y McKeachie, (1991) señalaron: “Que los 

estudiantes siempre tienen un grado de control sobre su propio aprendizaje en 

sus estudios universitarios” (citado por Rinaudo, Chiecher, y Donolo, 2003, 

p.111). 

De acuerdo a los autores implica, que los estudiantes universitario en su 

formación profesional siempre deben controlar su propio aprendizaje de 

estudios de acuerdo a su realidad en que se encuentra, para obtener 

resultados favorables.  

1.2.2.4. PROCESO DE CONTROL INTERNO 

Pintrich, (1991) manifestó: “La autoeficacia de los estudiantes 

universitarios es su valoración antes de la realización de las tareas, e incluye 

por una parte juicios sobre la propia capacidad para la realización de las tareas 

universitarias, y por otra, el nivel de confianza sobre las propias habilidades 

personales para llevar a cabo las tareas con éxito y lograr bueno resultados 

académicos” (p. 13). Se refiere a la capacidad de los estudiantes para alcanzar 

un buen rendimiento académico universitario y formación profesional. 

Incluso Schunk, (1991) dice: “La autoeficacia académica del estudiante 

universitario es definida como los juicios de los estudiantes relativos a sus 

capacidades para completar con éxito sus tareas en educación superior” 

(citado en Bustos, 2016, p. 60). 
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La autoeficacia en formación profesional del estudiante de educación 

superior se elabora a partir de cuatro fuentes de información principales: 

experiencia previa individual que se convierte en una fuente de información 

eficaz que le informa al estudiantes de lo que es capaz de hacer; experiencia 

vicaria donde el estudiantes compara sus capacidades con otros, y si 

sobrepasan elevan su autoeficacia y si son superados la disminuyen; la 

persuasión verbal y feedback: cuando otras personas significativas le expresan 

su confianza repercute en la movilización de esfuerzos para realizar con éxito 

las tareas. 

De las Llanderas, (2012) mencionó: “Es aquella en que el estudiante 

universitario quiere experimentar el orgullo y la satisfacción que sigue al éxito. 

Esta experiencia se puede lograr cuando el mismo estudiante u otras personas 

valoran de manera positiva los resultados del aprendizaje de formación 

profesional manifestado en el rendimiento académico haciendo sentir al 

estudiante orgulloso y alegre de haber logrado esa meta” (p.10). 

Este tipo de motivación en la formación profesional está generalmente 

relacionada con los estudiantes universitarios que tienen una motivación bien 

definida, y por lo tanto son más firmes y siempre tratan de buscar el éxito 

relacionada con las personas que tiene. 

Asimismo Bandura, (1997) mencionó que: “La autoeficacia se refiere a la 

percepción del individuo de sus habilidades en el logro de las tareas de 

aprendizaje” (citado en Zapata, 2016, p 50). Nos explica el autor que el 

estudiante universitario en su formación profesional se siente capaz y cree en 

su capacidad para alcanzar un buen rendimiento académico universitario. 

De igual forma Henson, y Eller, (2002) señalaron: “La motivación de logro 

en la formación profesional consiste en una tendencia a acercarse a una meta 

de logro menos la tendencia a evitar el fracaso. Por lo tanto, la tendencia de un 

estudiante universitario a aproximarse a una meta de logro se basa en tres 
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aspectos: la necesidad de logro, la probabilidad de tener éxito en la tarea y el 

valor del éxito en esa tarea tiene para el estudiante. La tendencia del 

estudiante a evitar el fracaso también se fundamenta en tres características: la 

necesidad de evitar el fracaso, la probabilidad de fracasar en la tarea y el valor 

que tienen para el estudiante el fracaso en esa tarea. Para los estudiantes 

universitarios con una motivación de logro elevada, fracasar en una tarea 

incrementará su motivación pues querrán mejorar. Sin embargo, si los 

estudiantes universitarios tienen una motivación de logro baja, fracasar en la 

tarea disminuirá su motivación por el temor al fracaso” (citado por Aguirre, 

2009, pp. 36-37). 

De acuerdo a los autores implica, que los estudiantes universitarios en su 

formación profesional si están motivados van a tener la tendencia para 

acercarse a la meta de logro, teniendo la capacidad de desarrollar las tareas 

dejadas en el curso de educación superior, menos la tendencia de evitar el 

fracaso al desarrollar la tarea. 

1.2.2.5. COMPONENTE AFECTIVO 

Pintrich, (1991) expresó: “La ansiedad es considerada como un factor que 

se relaciona negativamente con las expectativas y con el rendimiento 

académico. Se comprende que la ansiedad está compuesta por dos aspectos 

interdependientes, los cuales son la preocupación o componente cognitivo y el 

componente emotivo. En el caso del componente cognitivo o también 

entendido como preocupación, se refiere a los pensamientos negativos que 

desorganizan y alteran negativamente el rendimiento del estudiantes 

universitarios. El componente emotivo por su parte se refiere a las 

manifestaciones fisiológicas y afectivas propias de la ansiedad” (p.15). 

Nos quiere decir que los pensamientos negativos de los estudiantes 

universitarios durante los exámenes interfieren en los resultados y se ponen de 

manifiesto reacciones fisiológicas durante la realización de la prueba. 
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Asimismo Bandura, (1997) refirió: “Que determinados síntomas 

fisiológicos asociados a la ansiedad son indicadores de capacidad o destrezas 

limitadas, mientras que un bajo nivel de preocupación tiende a interpretarse 

como signo de competencia” (citado por Camposeco, 2012, p. 30). 

Podemos decir que el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

educación superior se percibe por la información somática de ciertos estados 

fisiológicos y afectivos, así tenemos que en el ser humano se produce 

taquicardias, antes de los exámenes y durante los exámenes orales y 

exposiciones, sonrojos, sudoraciones, respiración entrecortada, entre otros. 

Además Bertoglia, (2005) refirió: “La ansiedad es un estado interno propio 

de cada persona, que se experimenta cuando sentimos temor por la integridad 

de nuestro yo (autoestima). Frecuentemente se le identifica como temor al 

fracaso, al castigo o al ridículo” (Citado por Bustos, 2016, p.63). 

Explica el autor que la ansiedad es una reacción emocional individual del 

estudiante que depende, de la naturaleza de cada persona y está 

frecuentemente relacionada con el temor a algo, y ese algo puede variar desde 

un objeto cualquiera que nos provoca una reacción fóbica, hasta situaciones 

sociales de las diversa índole que nos producen temor y la intensidad del temor 

experimentado va a depender de la forma en que cada uno de nosotros percibe 

la situación de la ansiedad. 

De igual manera García, (2008) explicó: “La reducción de ansiedad 

asociada con el comportamiento que ayuda a resolver los problemas contribuye 

en parte a reforzar dicho comportamiento. Si competir contra un estándar de 

excelencia recompensa al individuo reduciendo la ansiedad, la necesidad de 

logro se fortalece. Si las relaciones afectuosas y amistosas con otros van 

asociadas al éxito, la necesidad de afiliación se fortalece; y si la persuasión y el 

dominio están asociadas con el éxito, se fortalece la necesidad de poder” 

(citado en Ramos, 2014, p. 18). 
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Finalmente Pintrich, et. al (1991) señalaron: “Indagan sobre el grado de 

ansiedad de los estudiantes universitario frente al aprendizaje” (citado por 

Rinaudo, Chiecher, y Donolo, 2003, p.111). 

De acuerdo a los autores implica, que los estudiantes universitarios 

motivados también deben de controlar el componente afectivo para lograr un 

aprendizaje acorde en el curso, en su formación profesional. 

1.2.2.6. NORMAS, INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RESULTADOS 

A. Norma 1 

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es 

capaz de determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita. 

Indicadores de rendimiento: 

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es 

capaz de definir y articular sus necesidades de información. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Habla con los profesores y participa en discusiones de clase, en grupos 

de trabajo y en discusiones a través de medios electrónicos para identificar 

temas de investigación o cualquier otra necesidad de información. 

Es capaz de redactar un proyecto de tema para tesis y formular 

preguntas basadas en la necesidad de información. 

Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su 

familiaridad con el tema. 

Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque 

más manejable. 

Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la 

necesidad de información. 
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Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con 

el pensamiento original, la experimentación y/o el análisis para producir nueva 

información. 

b. El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información 

es capaz de identificar una gran variedad de tipos y formatos de fuentes 

potenciales de información. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal 

como informalmente. 

Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a 

disciplinas, lo que influye en la forma de acceso a la información. 

Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos 

potenciales disponibles en una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, 

bases de datos, páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros, etc.) 

Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: 

estilo popular frente a erudito, componente actual frente a histórico). 

Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe 

que su uso e importancia varía según las diferentes disciplinas 

 Se da cuenta de que puede que sea necesario construir nueva 

información a partir de datos en bruto sacados de fuentes primarias. 

 c. El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información toma 

en consideración los costes y beneficios de la adquisición de la información 

necesaria. 

Entre los resultados se incluyen: 
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El estudiante: 

Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones 

sobre la ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales 

(por ej.: préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de 

la zona; obtención de imágenes, videos, texto, o sonido)Se plantea la 

posibilidad de adquirir conocimientos en un idioma o habilidad nueva (por ej., 

un idioma extranjero, o el vocabulario específico de una disciplina) para poder 

reunir la información requerida y comprenderla en su contexto. 

Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la 

información requerida. 

d. El estudiante competente en el acceso y uso de la información se 

replantea constantemente la naturaleza y el nivel de la información que 

necesita. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar 

la pregunta. 

Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una 

elección sobre la información. 

B. Norma 2 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información accede a 

la información requerida de manera eficaz y eficiente. 

Indicadores de rendimiento: 

a. El estudiante selecciona los métodos de investigación o los sistemas 

de recuperación de la información más adecuados para acceder a la 

información que necesita. 
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Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Identifica los métodos de investigación adecuados (experimento en 

laboratorio, simulación, trabajo de campo) 

Analiza los beneficios y la posibilidad de aplicación de diferentes 

métodos de investigación. 

Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de 

recuperación de la información. 

Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la 

información que necesita para el método de investigación o el sistema de 

recuperación de la información escogido. 

b. El estudiante competente en acceso y uso de la información construye 

y pone en práctica estrategias de búsqueda diseñadas eficazmente. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido. 

Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la 

información que necesita. 

Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del 

sistema de recuperación de la información. 

Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos 

apropiados del sistema de recuperación de información elegido (por ej.: 

operadores Booleanos, truncamiento y proximidad para los motores de 

búsqueda; organizadores internos, como los índices, para libros). 

Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de 

recuperación de información utilizando diferentes interfases de usuario y 
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motores de búsqueda, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y 

parámetros de búsqueda 

Aplica la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la 

disciplina. 

El estudiante competente en acceso y uso de la información obtiene 

información en línea o en persona gracias a una gran variedad de métodos. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en 

formatos diferentes 

Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: 

signaturas o índices) para localizar los recursos de información dentro de una 

biblioteca o para identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una 

exploración física. 

Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en 

la institución para recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo 

interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas 

institucionales de investigación, recursos comunitarios, expertos y 

profesionales en ejercicio). 

Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación 

para obtener información primaria. 

El estudiante competente en acceso y uso de la información sabe refinar 

la estrategia de búsqueda si es necesario. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 
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Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda 

para poder determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de 

información o métodos de investigación alternativos. 

Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de 

determinar si habría que revisar la estrategia de búsqueda. 

Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea 

necesario. 

El estudiante competente en acceso y uso de la información extrae, 

registra y gestiona la información y sus fuentes. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Selecciona de entre varias tecnologías la más adecuada para la tarea de 

extraer la información que necesita (por ej.: funciones de copiar/pegar en un 

programa de ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o 

instrumentos exploratorios). 

Crea un sistema para organizarse la información. 

Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los 

elementos y la sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos. 

Registra toda la información pertinente de una cita para referencias 

futuras. 

Utiliza varias tecnologías para gestionar la información que tiene 

recogida y organizada. 

C. Norma 3 

El estudiante competente en acceso y uso de la información evalúa la 

información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información 

seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores. 
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Indicadores de rendimiento: 

a. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es 

capaz de resumir las ideas principales a extraer de la información reunida. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Lee el texto y selecciona las ideas principales. 

Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona 

con propiedad los datos. 

Identifica con exactitud el material que luego habrá de citar 

adecuadamente de forma textual. 

b. El estudiante competente en acceso y uso de la información articula y 

aplica unos criterios iniciales para evaluar la información y sus fuentes. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su 

fiabilidad, validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo. 

Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo. 

Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación. 

Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una 

información fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora de 

interpretar la información. 

c. El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz 

de sintetizar las ideas principales para construir nuevos conceptos. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 
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Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos 

enunciados primarios potencialmente útiles y con el apoyo de las evidencias 

correspondientes. 

Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de 

abstracción para construir nuevas hipótesis que puedan requerir información 

adicional. 

Utiliza los computadores y otras tecnologías (por ej.: hojas de cálculo, 

bases de datos, multimedia y equipos audio y video) para estudiar la 

interacción de las ideas y otros fenómenos. 

d. El estudiante competente en el acceso y uso de la información compara 

los nuevos conocimientos con los anteriores para llegar a determinar el valor 

añadido, las contradicciones u otras características únicas de la información. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u 

otras necesidades de información. 

Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una 

información contradice o verifica la información obtenida de otras fuentes. 

Saca conclusiones basadas en la información obtenida. 

Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por 

ej.: simuladores, experimentos). 

Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección 

poniendo en duda la fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y 

herramientas utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las 

conclusiones. 

Integra la nueva información con la información o el conocimiento previo. 
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Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se 

trate. 

e. El estudiante competente en el acceso y uso de la información puede 

determinar si el nuevo conocimiento tiene un impacto sobre el sistema de 

valores del individuo y toma las medidas adecuadas para reconciliar las 

diferencias. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Investiga los diferentes puntos de vista encontrados en los documentos. 

Puede determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista encontrados. 

f. El estudiante competente en el acceso y uso de la información valida la 

comprensión e interpretación de la información por medio de intercambio de 

opiniones con otros estudiantes, expertos en el tema y profesionales en 

ejercicio. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Participa activamente en las discusiones en clase y de otro tipo. 

Participa en foros de comunicación electrónica establecidos como parte 

de la clase para estimular el discurso sobre los temas (por ej.: correo 

electrónico, boletines electrónicos, tertulias electrónicas, etc.) 

Busca la opinión de expertos por medio de diferentes mecanismos (por 

ej.: entrevistas, correo electrónico, servidores de listas de correo, etc.) 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz 

de determinar si la formulación inicial de la pregunta debe ser revisada. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 
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Puede determinar si la necesidad original de información ha sido 

satisfecha o si se requiere información adicional. 

Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales 

según sea necesario. 

Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye 

otras según sea necesario. 

D. Norma 4 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información, a título 

individual o como miembro de un grupo, utiliza la información eficazmente para 

cumplir un propósito específico. 

Indicadores de rendimiento: 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información aplica la 

información anterior y la nueva para la planificación y creación de un producto o 

actividad particular. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del 

producto o de la actividad (por ej.: esquemas, borradores, paneles con 

diagramas, etc.) 

Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias 

anteriores en la planificación y creación del producto o de la actividad. 

Integra la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, 

de forma que apoye la finalidad del producto o actividad. 

Trata textos digitales, imágenes y datos, según sea necesario, 

transfiriéndolos desde la localización y formatos originales a un nuevo contexto. 
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b. El estudiante competente en el acceso y uso de la información revisa el 

proceso de desarrollo del producto o actividad. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de 

búsqueda, evaluación y comunicación de la información. 

Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores. 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz 

de comunicar a los demás con eficacia el producto o actividad. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del 

producto o de la actividad para la audiencia elegida. 

Utiliza una gama de aplicaciones de las tecnologías de la información a la 

hora de crear el producto o la actividad. 

Incorpora principios de diseño y comunicación. 

Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la 

audiencia elegida. 

E. Norma 5 

El estudiante competente en el acceso y uso de la información comprende 

muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que 

rodean al uso de la información, y accede y utiliza la información de forma ética 

y legal. 

Indicadores de rendimiento: 

a. El estudiante competente en el acceso y uso de la información 

comprende las cuestiones éticas, legales y sociales que envuelven a la 

información y a las tecnologías de la información. 
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Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con la intimidad y 

privacidad y la seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico. 

Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis 

a la información frente al acceso mediante pago. 

Identifica y discute los problemas relacionados con la censura y la libertad 

de expresión. 

Demuestra comprensión de las cuestiones de la propiedad intelectual, los 

derechos de reproducción y el uso correcto de los materiales acogidos a la 

legislación sobre derechos de autor. 

b. El estudiante competente en el acceso y uso de la información se 

atiene y cumple las reglas y políticas institucionales, así como las normas de 

cortesía, en relación con el acceso y uso de los recursos de información. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente 

aceptadas (por ej.: las normas de corrección en las comunicaciones a través de 

la red). 

Utiliza las claves de acceso aprobadas y demás formas de identificación 

para el acceso a los recursos de información. 

Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de 

información. 

Preserva la integridad de los recursos de información, del equipamiento, 

de los sistemas y de las instalaciones. 

Obtiene y almacena de forma legal textos, datos, imágenes o sonidos. 
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Sabe qué es un plagio, y no presenta como propios materiales de otros 

autores. 

Comprende las políticas de la institución en relación con la investigación 

con seres humanos. 

c. El estudiante competente en el acceso y uso de la información 

reconoce la utilización de sus fuentes de información a la hora de comunicar el 

producto o la actividad. 

Entre los resultados se incluyen: 

El estudiante: 

Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de 

forma consistente para citar las fuentes. 

Ofrece los datos referidos a permisos de reproducción de materiales 

sujetos a la legislación de derechos de autor, según se requiera. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA  Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En lo social permitirá conocer como los estudiantes de educación 

enfrentaran el reto de ser profesores.  

En lo teórico nos permitirá tener información actualizada sobre el interés 

vocacional y la formación profesional de los estudiantes.   

En lo práctico tenemos que los futuros profesores deben desenvolverse 

adecuadamente si tiene vocación o solo es un compromiso de trabajo. 

En lo metodológico se utilizara técnicas e instrumentos validados para ser 

aplicados a los estudiantes.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cómo influye el interés vocacional en la formación profesional en los 

estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 ¿Cuál es el nivel del interés vocacional en los estudiantes universitarios de 

pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 
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 ¿Cuál es el nivel de formación profesional en los estudiantes universitarios 

de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo se correlaciona el interés vocacional y la formación profesional en 

los estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad 

de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Qué proponemos  para la formación  profesional docente en los estudiantes 

universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la influencia del interés vocacional y la formación profesional en los 

estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de 

sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Indicar el nivel de interés vocacional de los estudiantes universitarios de 

pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 Describir el nivel de formación profesional en los estudiantes universitarios 

de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 
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 Establecer la correlación entre  el interés vocacional y la formación 

profesional en los estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de 

la especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Elaborar una alternativa para el interés vocacional en los estudiantes 

universitarios de pregrado de segundo año de la especialidad de sociales de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

2.4. HIPÓTESIS  

Alterna  

H1 Existe correlación entre el interés vocacional y la formación profesional 

en los estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Nula  

H0 No existe correlación entre el interés vocacional y la formación 

profesional en los estudiantes universitarios de pregrado de segundo año de la 

especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.5. VARIABLES 

 
OPERACIONAIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
SUBINIDCADORES 

 
PREGUNTAS 

 
VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meta interna  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Intrínseca  

 
 
 
 
 
 
Automotivación  

2. Tengo clara la 
importancia de la 
automotivación 
en el proceso de 
aprendizaje 
3. Soy autónomo 
en mi proceso de 
enseñanza fuera 
del aula 
4. Genero mis 
propias metas y 

1. Si 
2. No 
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Independiente: 
Interés 
Vocacional   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 
externa 

motivantes para 
mantener el 
proceso de 
aprendizaje con 
un sentido propio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrínseca  

 
 
 
 
 
Constancia   

5. Pierdo 
constancia frente 
al fracaso 
6. Soy 
consciente de la 
importancia del 
fracaso en 
proceso de 
aprendizaje 
7. Mantengo un 
nivel alto de 
constancia hasta 
alcanzar mis 
metas 

1. Si 
2. No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje  

1. Realizo las 
asignaciones 
académicas a 
tiempo 
8. Tengo pleno 
conocimiento 
que la 
adquisición de 
conocimiento 
está sujeta en un 
alto porcentaje a 
mi 
responsabilidad 
9. Suelo 
alcanzar mis 
metas 
académicas 
10 Soy 
consciente de mi 
papel como 
estudiante 
dentro del 
proceso de 
aprendizaje 
 

1. Si 
2. No 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente: 
Formación 
profesional  

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de  
formación 
interna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de  
formación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intrínseco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoeficacia  

1. ¿Se ha 
interesado en 
algún momento 
de su formación 
y preparación 
profesional? 
2. ¿En los 
estudios de 
pregrado le 
favorece su 
autoaprendizaje? 
10. ¿Su 
formación de 
pregrado es 
adecuada de 
acuerdo a la que 
está 
aprendiendo en 
cada curso? 

1. Si 
2. No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrínseco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea  

3. ¿Le parece 
que la formación 
pregrado está 
condicionada por 
exámenes de los 
cursos? 
7. ¿Le parece 
que los 
exámenes están 
adecuados a lo 
que el profesor 
desarrolla en el 

1. Si 
2. No 
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externa  aula? 
8. ¿Le parece 
que los 
materiales y 
equipos 
utilizados en la 
formación del 
pregrado son 
adecuados? 
9. ¿El  material o 
fuente de 
conocimientos 
utiliza en su 
formación en las 
distintas áreas 
son los libros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología  

4. ¿Le parece 
que los 
contenidos del 
pregrado están 
condicionados 
solo la curricula? 
5. ¿Le parece 
que los métodos 
y técnicas de la 
enseñanza de 
pregrado están 
condicionados 
para el 
aprendizaje? 
6. ¿Su 
aprendizaje ha 
estado 
condicionado por 
los contenidos 
de cada curso de 
su especialidad? 

1. Si 
2. No 

 

2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. ENFOQUE 

La investigación es de enfoque cuantitativo  

2.6.2. NIVEL 

El nivel de investigación es descriptivo correlacional  

2.6.3. TIPO 

El tipo de investigación es aplicada  

2.6.4. DISEÑO 

No experimental 

El tipo de diseño fue el siguiente: 

                   V1 

P                 r 

                   V2 
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Donde:  

P   = Población  

O1 = Variable independiente  

O2 = Variable dependiente  

r  = Correlación entre dichas variables 

2.6.5. TÉCNICAS 

Las técnicas son las siguientes.  

 La encuesta sobre interés vocacional  

 La encuesta sobre formación profesional  

2.6.6. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los siguientes: 

 El cuestionario sobre interés vocacional 

  El cuestionario sobre motivación profesional 

2.7. POBLACIÓN 

Son 1374 estudiantes de primero a quinto de todas las especialidades 

pero por conveniencia consideramos los 40 estudiantes universitarios de 

pregrado de la especialidad de sociales de segundo año 
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2.8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.8.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INTERÉS VOCACIONAL  

Tabla 1 

Realizo las asignaciones académicas a tiempo 

 

Alternativas  F % 

1. No 22 55 

2. Si 18 45 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Figura 1 

Realizo las asignaciones académicas a tiempo 

 

 
               Fuente: Tabla 1  

 

 

1. Si 
45%

2. No
55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 55% de los estudiantes 

universitarios  no realizaron las asignaciones académicas a tiempo y luego un 

35% opinaron que si. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa de no realizar las 

asignaciones académicas a tiempo. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que no hacen sus trabajos 

académicos dejados por los docentes debido a que más prioridad dan a los 

exámenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

Tabla 2 

Tengo clara la importancia de la automotivación en el proceso de aprendizaje 

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 20 75 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

Figura  2 

Tengo clara la importancia de la automotivación en el proceso de aprendizaje 

 

 

 
               Fuente: Tabla  2 

 

 

 

1. No
25%

2. Si
75%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 75% de los estudiantes 

universitarios si tienen clara la importancia de la automotivación en el proceso 

de aprendizaje y luego un 25% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva automotivarse para 

un mejor aprendizaje 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que tienen un impulso para adquirir 

mejor los contenidos de las asignaturas. 
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Tabla 3 

Soy autónomo en mi proceso de enseñanza fuera del aula 

 

Alternativas F % 

1. No 16 40 

2. Si 24 60 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 

Figura  3 

Soy autónomo en mi proceso de enseñanza fuera del aula 

 

 
               Fuente: Tabla 3 

 

 

 

1. No
40%

2. Si
60%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 60% de los estudiantes 

universitarios si  son autónomos en su proceso de enseñanza fuera del aula y 

luego un 40% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por ser autónomos 

en proceso de enseñanza. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que tienen capacidad para tomar 

decisiones en su estudio. 
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Tabla 4 

Genero mis propias metas motivantes para mantener el proceso de aprendizaje 

con un sentido propio 

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

 

Figura  4 

Genero mis propias metas  motivantes para mantener el proceso de 

aprendizaje con un sentido propio 

 

 

 
               Fuente: Tabla 4 

 

1. No
30%

2. Si
70%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 70% de los estudiantes 

universitarios si  generan sus propias metas motivantes para mantener el 

proceso de aprendizaje con un sentido propio y luego un 30% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que generan sus 

propias metas motivantes para mantener el proceso de aprendizaje con un 

sentido propio. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que siempre establecen un 

propósito en sus estudios y uno importante lograr aprobar las asignaturas.  
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Tabla 5 

Tiene constancia frente al fracaso 

 

Alternativas  F % 

1. No 22 55 

2. Si 18 45 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

 

Figura 5 

Tiene  constancia frente al fracaso 

 

 
               Fuente: Tabla 5 

 

 

 

1. Si 
45%

2. No
55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 55% de los estudiantes 

universitarios que no  tienen  constancia frente al fracaso y luego un 45% 

opinaron que si. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa por que no son 

constantes en sus trabajos académicos y estudios.  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que no tienen voluntad por superar 

si tienen una calificativo desaprobatorio se quiebran.  
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Tabla 6 

Soy consciente de la importancia del éxito en el proceso de aprendizaje 

 

Alternativas F % 

1. No 6 17 

2. Si 34 83 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura  6 

Soy consciente de la importancia del éxito en el proceso de aprendizaje 

 

 
               Fuente: Tabla 6 

 

 

 

1. No
17%

2. Si
83%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 83% de los estudiantes 

universitarios que si son conscientes de la importancia del éxito en el proceso 

de aprendizaje y luego un 17% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que si logran el 

éxito en su proceso de aprendizaje 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que logran con éxito aprobar las 

asignaturas.  
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Tabla  7 

Insisto hasta alcanzar mis metas 

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  7 

Insisto hasta alcanzar mis metas 

 

 
               Fuente: Tabla 7 

 

 

 

1. No
20%

2. Si
80%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 80% de los estudiantes 

universitarios que si insisten hasta alcanzar sus metas y luego un 20% 

opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que insisiten 

hasta lograr sus metas,  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron empeñarse en estudiar para al final 

lograr terminar su carrera.  
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Tabla 8 

Tengo pleno conocimiento que la adquisición de conocimiento está sujeta a mi 

responsabilidad 

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  8 

Tengo pleno conocimiento que la adquisición de conocimiento está sujeta a mi 

responsabilidad 

 

 
               Fuente: Tabla 8    

 

 

1. No
35%

2. Si
65%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 65% de los estudiantes 

universitarios que tienen pleno conocimiento que la adquisición de 

conocimiento está sujeta a su responsabilidad y luego un 35% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva en que la 

adquisición del conocimiento depende de la responsabilidad.  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que cumplen sus obligaciones como 

el estudio que le permite la adquisición de conocimiento.   
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Tabla  9 

Suelo alcanzar mis metas académicas 

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  9 

Suelo alcanzar mis metas académicas 

 

 
               Fuente: Tabla 9 

 

 

 

1. No
25%

2. Si
75%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 75% de los estudiantes 

universitarios que suelen alcanzar sus metas académicas y luego un 25% 

opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que alcanzan 

sus metas académicas 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que logran sus metas académicas 

como aprobar las asignatura y pasar al año superior inmediato. 
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Tabla  10 

Soy consciente de mi papel como estudiante dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura  10 

Soy consciente de mi papel como estudiante dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

 
               Fuente: Tabla 10 

 

 

1. No
45%

2. Si
55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 55% de los estudiantes 

universitarios que son consciente de su papel como estudiante dentro del 

proceso de aprendizaje y luego un 45% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva de su papel como 

estudiante. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que tienen consciencia  de su papel 

de estudiante para ser un mejor profesional.   
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Tabla 11 

Nivel de Interés Vocacional 

 

Niveles F % 

1. Bajo 16 40 

2. Alto 24 60 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura  11 

Nivel de Nivel Interés Vocacional 

 
              Fuente: Tabla 11 

 

 

 

 

1. Bajo
40%

2. Alto
60%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 60% de estudiantes universitarios 

percibieron que están en nivel alto con su interés vocacional y luego un 40% 

opinaron que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en la interés 

vocacional.  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que siempre logran la meta u 

objetivo que se proponen alcanzar.  
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2.8.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

Tabla 12 

Se ha interesado en algún momento de su formación y preparación profesional 

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura 12 

Se ha interesado en algún momento de su formación y preparación profesional 

 

 
               Fuente: Tabla 12 

 

 

 

1. No
35%

2. Si
65%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 65% de los estudiantes 

universitarios que se han interesado en algún momento de su formación y 

preparación profesional y luego un 35% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por su preocupación 

de su formación y preparación profesional 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron tienen mucho interés por su 

formación y preparación profesional.  
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Tabla 13 

En los estudios de pregrado le favorece su autoaprendizaje 

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura 13 

En los estudios de pregrado le favorece su autoaprendizaje 

 

 
               Fuente: Tabla 13 

 

 

 

1. No
30%

2. Si
70%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 70% de los estudiantes 

universitarios  dicen que los estudios de pregrado le favorece su 

autoaprendizaje y luego un 30% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que los estudios 

le favorece su autoaprendizaje.  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que autoaprendizaje es el proceso 

de formación autónoma la investigar y revisar información de libros serios que 

le forman un idea del contenido de información que recibe.  
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Tabla 14 

Le parece que la formación pregrado está condicionada por exámenes de los 

cursos 

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura 14 

Le parece que la formación pregrado está condicionada por exámenes de los 

cursos 

 

 
               Fuente: Tabla 14     

 

 

1. No
20%

2. Si
80%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 80% de los estudiantes 

universitarios  dicen que les parece que la formación pregrado está 

condicionada por exámenes de los cursos y luego un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que les parece 

que la formación pregrado está condicionada por exámenes de los cursos 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que la nota del examen era 

determinante para aprobar el curso y tenía que uno estudiar y estar preparado 

para aprobarlo. 
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Tabla 15 

Le parece que los contenidos del pregrado están condicionados solo la 

curricula 

 

Alternativas F % 

1. No 14 35 

2. Si 26 65 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  15 

Le parece que los contenidos del pregrado están condicionados solo la 

curricula 

 

 
               Fuente: Tabla 15      

 

 

1. No
35%

2. Si
65%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 65% de los estudiantes 

universitarios  dicen que les parece que los contenidos del pregrado están 

condicionados solo la curricula y luego un 35% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que los 

contenidos del pregrado están condicionados solo la curricula 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que el desarrollo de cada curso en 

la especialidad que estudia el estudiante está de acuerdo a los contenidos de la 

curricula que lo llaman silabos. 
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Tabla 16 

Le parece que los métodos y técnicas de la enseñanza de pregrado están 

condicionados para el aprendizaje 

 

Alternativas F % 

1. No 22 55 

2. Si 18 45 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura 16 

Le parece que los métodos y técnicas de la enseñanza de pregrado están 

condicionados para el aprendizaje 

 

 
              Fuente: Tabla 16        

 

 

1. Si 
45%

2. No
55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 55% de los estudiantes 

universitarios  dicen que no les parece que los métodos y técnicas de la 

enseñanza de pregrado están condicionados para el aprendizaje y luego un 

45% opinaron que si. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa por que los 

métodos y técnicas de la enseñanza de pregrado no están condicionados para 

el aprendizaje. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que para aprender en el aula no 

utilizan métodos y técnicas que les permite adquirir los contenidos de cada 

curso de acuerdo a su silabo. 
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Tabla 17 

Su aprendizaje ha estado condicionado por los contenidos de cada curso de su 

especialidad 

 

Alternativas F % 

1. No 12 30 

2. Si 28                                                                                                                   70 

Total 20 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  17 

Su aprendizaje ha estado condicionado por los contenidos de cada curso de su 

especialidad 

 

 
               Fuente: Tabla 17       

 

 

1. No
30%

2. Si
70%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 70% de los estudiantes 

universitarios  dicen que su aprendizaje ha estado condicionado por los 

contenidos de cada curso de su especialidad y luego un 30% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que dicen que 

su aprendizaje ha estado condicionado por los contenidos de cada curso de su 

especialidad. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que la especialidad que tiene el 

estudiante universitario condiciona los curso que debe aprender para poder 

tener dominio y luego desenvolverse adecuadamente en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

Tabla 18 

Le parece que los exámenes están adecuados a lo que el profesor desarrolla 

en el aula 

 

Alternativas F % 

1. No 10 25 

2. Si 30 75 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  18 

Le parece que los exámenes están adecuados a lo que el profesor desarrolla 

en el aula 

 

 
               Fuente: Tabla 18      

 

 

1. No
25%

2. Si
75%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 75% de los estudiantes 

universitarios  dicen que les parece que los exámenes están adecuados a lo 

que el profesor desarrolla en el aula y luego un 25% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que  les parece 

que los exámenes están adecuados a lo que el profesor desarrolla en el aula. 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que en la formación profesional del 

estudiante los exámenes evalúan lo que se desarrolla en el aula y permite 

medir cuanto han aprendido del curso que luego va enseñar a los estudiantes.  
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Tabla 19 

Le parece que los materiales y equipos utilizados en la formación del pregrado 

son adecuados 

 

Alternativas F % 

1. No 18 45 

2. Si 22 55 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  19 

Le parece que los materiales y equipos utilizados en la formación del pregrado 

son adecuados 

 

 
                Fuente: Tabla 19      

 

 

1. No
45%

2. Si
55%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 55% de los estudiantes 

universitarios  dicen que les parece que los materiales y equipos utilizados en 

la formación del pregrado son adecuados y luego un 45% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que  les parece 

que los materiales y equipos utilizados en la formación del pregrado son 

adecuados 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que ultimamente lo que más se 

utilizan son las tecnologías de información y comunicación que son los 

entornos virtuales.   
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Tabla 20 

El  material o fuente de conocimientos utiliza en su formación en las distintas 

áreas son los libros 

 

Alternativas F % 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

Figura  20 

El  material o fuente de conocimientos utiliza en su formación en las distintas 

áreas son los libros 

 

 
               Fuente: Tabla 20      

 

 

1. No
20%

2. Si
80%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 80% de los estudiantes 

universitarios  dicen que el  material o fuente de conocimientos utiliza en su 

formación en las distintas áreas son los libros y luego un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que dicen que el  

material o fuente de conocimientos utiliza en su formación en las distintas áreas 

son los libros 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que una fuente de información seria 

en su formación profesional los libros de categoría científica que les permite 

tener buenos conocimientos.  
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Tabla 21 

Su formación de pregrado es adecuada de acuerdo a la que está aprendiendo 

en cada curso 

 

Alternativas F % 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  21 

Su formación de pregrado es adecuada de acuerdo a la que está aprendiendo 

en cada curso 

 

 
               Fuente: Tabla  21      

 

 

1. No
15%

2. Si
85%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 85% de los estudiantes 

universitarios  dicen que su formación de pregrado es adecuada de acuerdo a 

la que está aprendiendo en cada curso y luego un 15% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva por que su 

formación de pregrado es adecuada de acuerdo a la que está aprendiendo en 

cada curso 

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron que los estudiantes indican que 

cada curso en cada semestre le permite tener un formación adecuada como 

futuro docente.  
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Tabla 22 

Nivel de Formación Profesional 

 

Niveles F % 

1. Bajo 12 30 

2. Alto 28 70 

Total 40 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Figura  22 

Nivel de Formación Profesional 

 

 
                Fuente: Tabla 22 

 

 

 

 

1. Bajo
30%

2. Alto
70%
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Interpretación  

De la tabla y figura, se observa: que el 70% de estudiantes universitarios 

percibieron que están en nivel alto con su formación profesional y luego un 

30% opinaron que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede concluir que, el mayor porcentaje 

de docentes tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en la 

formacion profesional.  

Deducimos que la valoración personal de los estudiantes universitarios en 

el momento de ser encuestados estimaron dirección a lograr a ser un buen 

profesional.  
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2.8.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS POR EL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON  

Tabla   23 

Correlación de Pearson  

Interés Vocacional y Formación Profesional 

Correlación de Pearson 

Preguntas Interés  

Vocacional  

Formación  

Profesional 

1 1 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

 

 

 

Correlación de Pearson  

Interés 

Vocacional 

Formación  

Profesional   

Interés 

Vocacional 

Correlación de Pearson 1 0.66 

Sig. bilateral  0.00 

N° Preguntas  10 10 

Formación 

profesional 

Correlación de Pearson 0.66 1 

Sig. bilateral 0.00  

N° Preguntas 10 10 
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PRUEBA DE COMPROBACION DE HIPOTESIS 

P  Valor = 0.00    (Significancia bilateral) < α = 0.05 

ANALISIS:  

La significancia bilateral es de 0.00, que es menor que  0.05 

Por lo tanto: 

Hay diferencia significativa bilateral por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

CRITERIOS PARA DECIDIR  

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

Si la probabilidad obtenida P valor > α, no rechaza H0 (se acepta H0 nula) 

PRUEBAS  

Correlación  

de Pearson  

Interés 

Vocacional 

Formación  

Profesional    

Significancia 

bilateral  

Interés Vocacional 1 0.66  

0.00 Formación Profesional  0.66 1 

CONCLUSION 

Si la probabilidad obtenida P valor ≤ α, rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

P valor ≤ α        0.00  ≤ 0.05 rechaza H0 (se acepta H1 alterna) 

COMPROBACION:  

Existe una correlación directa de 0.66 que es positiva moderada entre interés 

vocacional y formación profesional  

Existe una diferencia significativa de 0.00 entre interés vocacional y formación 

profesional  

Por lo cual se concluye Existe una correlación directa y significativa entre 

interés vocacional y formación profesional y se rechaza la hipótesis nula.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA  

3.1. DENOMINACION 

La motivación a los estudiantes universitarios 

3.2. OBJETIVO 

Despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas 

de los estudiantes universitarios  

3.3. INTRODUCCIÓN 

La palabra "motivación", ha sufrido un cambio progresivo, desde el punto 

de vista conductista, hasta las orientaciones cognitivas actuales. Su polémica 

gira en torno a los factores que pueden influir y la diferencia entre el interés que 

se presenta por una tarea. Efectivamente, es obvio que las atribuciones del 

éxito o fracaso, son factores que determinan la motivación de los educandos. 

Sin embargo, su estudio es complicado, porque tiene a su disposición, muchas 

teorías para analizar, e investigaciones y tesis controversiales sobre el tema. 

La pregunta, si es necesaria la motivación para que se lleve a cabo el 

aprendizaje, ha ocasionado diversas controversias, dado que las posiciones 

varían desde la afirmación de que ningún aprendizaje se realizará, si no existe 

motivación, hasta la negación completa de la motivación, como variable 

importante para que se realice este proceso Ausubel (1981). Esto porque se 
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presenta una considerable cantidad de aprendizajes que no son impulsados 

por la motivación, pues ocurren de manera incidental y sin una intención 

explícita. Sin embargo, al referirse a la motivación para el aprendizaje, se da 

una relación recíproca, pues se dan situaciones de aprendizaje promovidas por 

el docente sin que necesariamente surjan con anterioridad los intereses y las 

motivaciones de parte de los estudiantes, pero que dichos aprendizajes no 

pueden postergarse. 

Es un hecho que la motivación influye en el aprendizaje, hasta el punto de 

llegar a ser uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus 

estudiantes. Sin embargo, la falta de motivación es una de las causas 

importantes que se debe valorar en el fracaso de los estudiantes, 

especialmente cuando se fundamenta en la distancia establecida entre los 

actuantes del proceso. Así, se puede observar que la relación profesor 

estudiante, en el contexto universitario, se presenta, generalmente, en forma 

lejana, y la impersonalidad que se concibe no permite centralizar la atención en 

el sujeto que aprende, sino más bien la formación universitaria tiende a 

identificar el punto fundamental del aprendizaje en el sistema, entre el profesor 

y el contenido. Este modelo se introduce en una sociedad, cuya finalidad 

inmersa en un proceso globalizante, se ubica frente a intereses de carácter 

cuantitativo y sistemas técnicos de manejo de información, lo que desdeña el 

sistema de transmisión de conocimientos de forma humanizante, ya que deja 

de lado al sujeto que aprende. 

Santos (1990), define la motivación como "el grado en que los estudiantes 

se esfuerzan paraconseguir metas académicas que perciben como útiles y 

significativas". Desde el punto devista del docente, significa "motivar al 

estudiante a hacer algo, por medio de la promoción ysensibilización" 
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(Campanario, 2002) “Motivar supone predisponer al estudiante a 

participaractivamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación 

consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 

definidas”. 

Desde una perspectiva histórica, Abarca (1995) se refiere a la motivación 

como un fenómeno integrado por varios componentes, los cuales aparecen y 

desaparecen de acuerdo con las circunstancias determinadas por los 

fenómenos sociales, culturales y económicos y, por ende, debe tener un 

tratamiento particular para cada uno de los sujetos. 

3.4. METAS  

Definitivamente, la interacción de factores hace que la motivación en 

contextos académicos resulte una tarea sumamente compleja, ya que cada uno 

de estos factores cumple una función específica. Según Alonso Tapia, (1991) 

las metas que persiguen los estudiantes pueden clasificarse, con base en 

varias categorías que no son completamente excluyentes: 

Metas relacionadas con la tarea 

La motivación por alcanzar una meta hace que elindividuo sea más 

persistente, aprenda más eficazmente y tienda a llegar a conclusiones antes 

que otros estudiantes El logro de esta meta se da cuando el estudiante logra 

tomar conciencia de que la tarea ha sido superada y que ha logrado un 

mejoramiento en una de las áreas que le interesa. Así Ausubel (1981, p. 430) 

plantea con respecto a esta tarea, que el motivo por adquirir un conocimiento 

en particular, es intrínseco a la tarea, consiste sencillamente en la necesidad 

de saber y por lo tanto el lograr obtener este conocimiento, afirma 

completamente la tarea, ya que es capaz de satisfacer el motivo subyacente. 

De esta manera, al ubicarse en un contexto universitario, la posibilidad de 
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aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y elaborar nuevos esquemas de 

conocimiento, puede provocar un incremento en el nivel de motivación. 

Metas relacionadas con el "ego" 

Al relacionarse el estudiante con otros, se tiene percepciones del mundo 

que se forman, desde la historia personal de cada uno de los individuos, el 

sentirse superior al otro o, bien, demostrarles a los demás, sus capacidades y 

destrezas propias, permite lograr una reconciliación con el "ego" y la 

satisfacción personal de éxito. Ausubel (1981) le llama a esta meta 

"mejoramiento del yo" porque se refiere al aprovechamiento, como fuente de 

estatus ganado, a saber, el lugar que gana en proporción con su nivel de 

aprovechamiento o de competencia. Esta meta es la que se presenta, con más 

fuerza, en la mayoría de las culturas, especialmente, en la occidental. Esta 

motivación produce mayor persistencia, más éxito en la solución de problemas 

y mayor aprovechamiento académico a corto y largo plazo. 

Metas relacionadas con la valoración social 

Cuando el individuo se enfrenta a una sociedad, se desarrolla la 

necesidad de aceptación y reconocimiento de las virtudes y aprobación, tanto 

de padres como maestros y compañeros. La experiencia de evitar el rechazo 

es un elemento de motivación en el nivel de grupo. Ausubel (1981) propone 

con respecto a esta meta, que ésta no se refiere al aprovechamiento 

académico, como fuente de estatus primario, si no que se orienta hacia el 

aprovechamiento que le asegure la aprobación de una persona o grupo. 

Efectivamente, en la sociedad estudiantil, se destacan características 

particulares que el estudiante se esfuerza por ofrecer ante los demás y, de esta 

manera, obtener una recompensa. 
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Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas 

Este factor está vinculado con el acceso a una posición social, un estatus 

económico, u otras posibilidades de recompensas externas, como becas, 

premios, certificados, entre otros. 

Otro aspecto importante que se relaciona con la motivación es el concepto 

de "necesidad" (Abarca 1995) vinculado con el aprendizaje, al considerar que 

la necesidad del individuo es un factor primordial para propiciar la motivación, 

cada quien desde su percepción histórica se refiere a una motivación particular 

que nace de la necesidad individual, vista como fuerza pujante desde su propio 

punto de vista. 

La motivación puede surgir por medio de dos procesos: intrínseco y 

extrínseco. Cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca, está 

motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros o resultados del 

mismo, lo que provoca que estudie por el interés que le genera la materia. En 

este caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y autodeterminación 

son cualidades evidentes del sujeto. Así según Raffini (1998, p. 13), la 

motivación intrínsica es elegir realizar un trabajo por la simple satisfacción de 

hacerlo, sin nada que nos obligue o apremie, Esto es lo que nos motiva a hacer 

algo, cuando nada exterior nos empuja a hacerlo. 

Lo opuesto busca obtener una recompensa, lo que permite visualizar el 

logro como una experiencia que podría acarrear frustración y desencanto hacia 

una tarea, materia, persona o área específica del conocimiento que no le 

genera premios. 

Por el contrario Campanario (2002) comenta que la motivación extrínseca 

se produce, cuando el estímulo no guarda relación directa con la materia 
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desarrollada, o cuando el motivo para estudiar, es solamente la necesidad de 

aprobar el curso. 

Así se pueden comentar los componentes del proceso motivacional y sus 

características, según Abarca (1995), a saber las necesidades, los intereses y 

los motivos. Con respecto a las necesidades, estas se definen como (Abarca 

1995:8) "La fuerza que impulsa a los hombres y a las mujeres a actuar, a 

moverse y a encontrar los medios para satisfacer sus demandas”. Por esto es 

importante que el estudiante sienta la necesidad de descubrir para satisfacer su 

carencia, si no es así es difícil que se dé un aprendizaje. El educador debe 

crear estrategias que faciliten la necesidad en el estudiante por alcanzar un 

determinado aprendizaje, ya que si el objeto de estudio es agradable e 

interesante para él, esto hará que aumente su necesidad, creando una fuerza 

interna consistente y fuerte en la que el individuo busca su propia gratificación 

personal sin necesidad de exámenes. Pero lamentablemente, esta situación no 

se da a menudo en los estudiantes universitarios. Por el contrario, el profesor 

utiliza controles como las tareas y pruebas para que se produzca el 

aprendizaje. Abarca (1995) plantea también las necesidades fisiológicas, las 

sociales y las de logro, a continuación se comentarán brevemente sus aspectos 

relevantes. Así las necesidades fisiológicas, se relacionan con la necesidad del 

ser humano de cubrir aspectos básicos como el alimento, abrigo, saciar la sed. 

Es importante que estas necesidades se satisfagan en forma equilibrada 

para que se facilite la construcción de conocimientos y de aprendizaje. Con 

respecto a las necesidades sociales o secundarias, estas nacen a partir de las 

relaciones con otros seres humanos, con la cultura, la familia, las personas que 

poseen distintos valores y costumbres. Por consiguiente esta experiencia social 
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es única y diferente en cada individuo. (Predvechni, 1993, p. 82 citado por 

Abarca 1995, p. 13) las define como "La satisfacción de las necesidades 

elementales es la base, el trampolín para el surgimiento de las necesidades 

secundaria indispensables, tanto materiales como espirituales (conocimiento, 

educación, instrucción), así como para el de las necesidades no indispensables 

(fumar, etc)" 

Por último, la necesidad de logro que para Abarca (1995, p. 17) "Es el 

requisito de alcanzar metas, de superarse, de descollar, de obtener altos 

niveles de desarrollo personal" Todas las personas tienen esta necesidad en 

mayor o menor grado, lo cual determina la perseverancia, la calidad, los 

riesgos que se toman y la consistencia para hacer frente a sus retos y 

objetivos. 

Con respecto al segundo componente del proceso motivacional "Los 

intereses" significan deseos de conocer y aprender, de practicar una disciplina 

o arte. Por lo tanto, cada interés presenta un sentido emocional para cada 

individuo y pueden variar con el tiempo o las circunstancias. 

Los intereses según Petrovski 1980, citado por Abarca (1995, p. 21), 

pueden distinguirse por el contenido, la finalidad, la amplitud, la constancia y el 

género. 

Por último el tercer componente se denomina "los motivos" Los cuales 

están muy relacionados con las necesidades y se definen como "móviles para 

la actividad relacionados con la satisfacción de determinadas necesidades" 

(Abarca 1995, p. 25). No se puede juzgar a simple vista el tipo de necesidades 

que aparenta un motivar a un ser humano, esto por cuanto varias personas 

pueden estar realizando una misma actividad por motivos diferentes.(sociales, 
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fisiológicas, de logro). Los intereses como parte de las circunstancias históricas 

y los motivos; como móviles del proceso, intervienen como parte de un 

momento particular determinado por la percepción histórica de su propio 

mundo. 

En el caso de la población estudiantil en la Universidad, se deben tener 

considerar algunos factores específicos, como lo son: la manera de ingreso a 

cada carrera; oportunidades de elección vocacional; reconocimiento social de 

las diferentes carreras, mercado laboral, entre otras. 

Con respecto a formas de ingreso a carrera, éstas pueden variar de 

acuerdo con cada centro de educación superior. Así en el caso de la 

Universidad, la posibilidad para el estudiante, de inscribirse en la carrera que 

desea, depende, en la mayoría de los casos, del puntaje obtenido en la prueba 

de aptitud académica, o bien una combinación de esta prueba con habilidades 

que se requiere para la carrera, como por ejemplo Arquitectura o Bellas Artes. 

En lo que se refiere a las oportunidades de elección vocacional, a menudo, el 

estudiante no ha tenido la oportunidad de conocer la gama de posibles 

profesiones que se le ofrecen, aunado al autoconocimiento de sus habilidades 

y deseos profesionales. El reconocimiento social juega un papel importante en 

la elección, pues hay quienes deciden seguir estudios de una carrera que no 

les satisface a nivel personal, pero que la presión social y familiar los induce a 

una elección profesional no acertada. 

Estos son algunos elementos que provocan que, en ocasiones, los 

estudiantes no ingresen a la carrera que más les interesa y este es un factor 

que puede llegar a afectar 
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La verdadera motivación del estudiante universitario, es aprender en un 

ambiente de universalidad del conocimiento, pues cada aprendizaje logrado le 

permite diversificarse en la carrera escogida y le ofrece un escalón más en la 

meta hacia su logro académico. Este concepto de universalidad en la 

educación universitaria, está adherido a la influencia del quehacer, aunado a 

las nuevas tendencias globalizantes y de competencia del mercado y cumple 

una función importante en el discurso pedagógico, el cual podría reforzar o 

influir en el grado de motivación de los estudiantes, ya que una persona 

motivada es aquella que muestra persistencia en una carrera o una actividad. 

Por otra parte, en ocasiones resulta más simple achacar los problemas de 

la motivación del aprendizaje, a factores propios de los estudiantes, que a 

factores relacionados con la actuación del docente. En este punto, se debe 

enfatizar la importancia de la función docente y las estrategias de enseñanza 

en la motivación de los estudiantes, tomando en cuenta los factores intrínsecos 

y extrínsecos de la motivación, como puntos de partida para contemplar las 

necesidades individuales y la atención de los estudiantes, como seres 

humanos con una historia previa que determina sus enfoques particulares en 

cuanto a la motivación. 

La posibilidad de motivar a los estudiantes, desde el punto de vista 

docente, no implica rebajar el nivel de la enseñanza, se debería hacer más que 

divertir e interesar al estudiantes que se desea mantener motivado. Hay tres 

factores a nivel del aula que es posible utilizar como orientaciones 

motivacionales: la estructura de la tarea, el mecanismo de recompensa y la 

forma de ejercer la autoridad. 
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La organización de la tarea se da como parte de la interacción de las tres 

estrategias mencionadas anteriormente, para el alcance de formas de 

presentación: individualistas, cooperativa y competitiva. En la función 

individualista, las tareas son independientes y la recompensa en una 

calificación en función de su actuación y sus resultados. En la organización 

cooperativa, trabajan en grupos pequeños y la calificación depende del aporte 

personal y el resultado de los restantes miembros del grupo. En la competitiva, 

los estudiantes trabajan sin relación entre sí y reciben calificaciones que 

dependen negativamente de los resultados que obtengan los demás. Esta 

modalidad es usualmente utilizada por los profesores de enseñanza secundaria 

y universitaria; la cual, algunas veces, es individualista y se convierte en 

competitiva. 

Es real que el trabajo en grupo produce más satisfacción a nivel de 

motivación en los estudiantes; no obstante, debe tenerse presente que este 

trabajo debe realizarse en equipo , y no se trata de que cada miembro 

contribuya, individualmente, con una parte del mismo para luego unirlas y 

formar “un todo”. Por el contrario. El objetivo plantea que, en conjunto, los 

individuos investiguen, discutan, comenten el trabajo por ejecutar, lo que dará 

como resultado, un aporte más homogénea de parte de cada estudiante. 

En la bibliografía educativa se encuentran investigaciones que 

demuestran las ventajas motivacionales del trabajo en grupo cooperativo, en 

los niveles de enseñanza secundaria y universitaria (Johnson y Jonson, 1985). 

Pero más allá de esto, también debe prestarse atención a las interacciones que 

se dan dentro del grupo y de los grupos entre si (Windschit, citado por 

Campanario 2002). Este tipo de estrategia de enseñanza grupal fomenta una 



98 
 

 
 

motivación intrínseca más sana y consigue concentrar la atención en los 

procesos, más que en los resultados en general y fomenta el interés en la 

tarea. Obviamente, las perspectivas de éxito son mayores en un entorno en el 

que la ayuda de los demás, es un factor con el que se puede contar en 

principio. Este tipo de estrategia, fomenta actitudes sociables entre los 

estudiantes; promueve la mutua cooperación y la aceptación de ayuda; e 

intensifica la tolerancia. En oposición a una estructura competitiva, donde 

cualquier ayuda de un compañero, podría convertirse en su propio perjuicio. 

Paralela a la estrategia de trabajo grupal que se da por medio de una 

motivación intrínseca y fundamentada en los procesos, hay múltiples factores 

que pueden influir en el grado de motivación de los estudiantes. Por ejemplo, la 

manera de presentar los conocimientos nuevos y comentar las declaraciones 

inciertas, la enseñanza de algo sorprendente, el planteamiento de problemas 

que atraiga a los estudiantes a resolverlos, variación de las tareas, el método 

de enseñanza, entre otros. 

Aunque estos factores podrían influir en la motivación de los estudiantes, 

dadas las particularidades de cada uno, un método podría ser motivador para 

un grupo de estudiantes y no serlo para otros. Así, se podría decir que los 

estudiantes con diferentes características motivacionales, presentan 

necesidades diferentes en relación con el método de enseñanza. 

Pero es fundamental entender que la motivación es un proceso cambiante 

y que se llega a desarrollar en el contacto con el medio y con factores, como la 

clase social, género, raza, entre otros, los cuales son evidentemente elementos 

a considerar en la elaboración de una estrategia motivacional. 
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Las necesidades, motivos e intereses se modifican a partir del individuo y 

del momento histórico, de modo que el conocimiento del grupo o la población, 

en sus particularidades más individuales es un elemento indispensable de la 

estrategia. 

Asimismo, la flexibilidad y atención ante el cambio que debe darse por 

parte del educador y la oportunidad de tener experiencias significativas que 

produzcan interés, son elementos propios del proceso. 

3.5. FACTORES  

A continuación se presentan algunos factores que pueden favorecer la 

motivación en los estudiantes (Abarca 1995): 

Enlace entre los conocimientos previos y los nuevos 

No es conveniente partir de la idea de que los estudiantes, antes de 

ingresar al aula, no tienen ningún conocimiento sobre el tema que se vaya a 

tratar. Sin embargo, en ocasiones, los profesores conciben al estudiante como 

"una tabla rasa", lo cual es una visión pedagógicamente objetivista y contraria a 

una posición constructivista, según lo plantea Abarca (1995, p. 121). 

Para Ausubel citado por Novak (1982, p. 71) el enlace entre los 

conocimientos previos y los nuevos, contribuye a lograr lo que él denomina 

"Aprendizaje significativo", al mencionar que este es un proceso por el que se 

relaciona, nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura 

cognitiva del estudiantes y que es relevante para el aprendizaje que intenta 

aprender. Al darse este proceso, los conjuntos de células que intervienen 

almacenando información en el aprendizaje, sufren cambios adicionales y, es 

probable, que formen sinapsis o algún tipo de unión funcional con neuronas 
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nuevas. Para lograr esto, el profesor debe acercarse a sus estudiantes y 

conocer sus intereses, necesidades, conocimientos previos, partir de lo 

conocido y lograr provocar un aprendizaje significativo, que perdure. 

El significado del material para el estudiante: 

Este aspecto es relevante, dado que utilizar diferente material en el aula, 

puede provocar en el estudiantes, mayor motivación e interés por el tema que 

se está tratando. El material debe provocar ilusión, reto cognitivo y deseo de 

conocer. Por lo tanto, no pueden ser aburridos, rutinarios o demasiado simples. 

Por el contrario los materiales con alto grado de complejidad, no son 

necesariamente desmotivantes ni dejan de ser significativos. Una prueba de 

ello son algunos juegos computarizados complejos que atraen la atención de 

los jóvenes universitarios. 

Por otro lado es responsabilidad del profesor el conocer y utilizar los 

materiales tecnológicos que existen en la actualidad y que tiene a disposición 

para impartir lecciones, dado que no puede obviar que los estudiantes de hoy 

día viven en un medio tecnológico mucho más rico, que les brindan 

posibilidades distintas a las que se ofrecían en el siglo pasado. Así una forma 

de motivar a los estudiantes, es utilizar estrategias modernas. 

Por otro lado, al elegir un material debe verificarse que posea poder 

explicativo, que vaya de lo simple a lo complejo, de lo más amplio a lo más 

específico, de lo general a lo particular, hasta llegar al conocimiento de las 

especialidades 

La organización de la experiencia de aprendizaje. 

La organización de las experiencias de aprendizaje se dan de acuerdo 

con las creencias que tiene el educador, de cómo es que sus estudiantes 
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aprenden la materia de su curso. Por ello Abarca (1995:128) plantea que lo 

importante entonces es, saber cómo el docente concibe el proceso de 

construcción del conocimiento de sus estudiantes. Por este motivo, debe darse 

una planificación en función de los estudiantes y no de él. 

Se propone hacer un diagnóstico de los conocimientos previos de los 

estudiantes, sus habilidades y estilos de aprendizaje. 

Es importante realizar una distribución de los contenidos que deben 

tratarse durante el semestre, y en cada sesión. No obstante, esta propuesta 

debe ser flexible para atender las necesidades de los estudiantes. 

El grado de expectativa o reto 

Es importante que el estudiante perciba cierta expectativa en cada una de 

las clases; esto lo motiva a interesarse por la siguiente lección y mantener su 

motivación. Una de estrategia recomendable por seguir, es promover que el 

estudiante sea un protagonista en el aula y se apropie del conocimiento, en 

donde su posición no se reduzca a escuchar y repetir la materia. 

Es recomendable que el profesor considere algunos aspectos, como 

pueden ser: 

Hacer sentirse a los estudiantes responsables por su proceso de aprendizaje. 

Dar a conocer a los estudiantes el propósito de los diferentes trabajos que se le 

solicita que realicen. 

Fomentar la interacción del estudiantes con el objeto de conocimiento, que se 

sienta capaz de trabajar con un determinado método, guía de trabajo, texto; de 

esta forma, descubre sus limitaciones y habilidades 

Es responsabilidad del profesor al realizar su planificación didáctica, ser 

creativo, crear expectativas y promover la motivación en sus estudiantes. 
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Por último pero no por ello menos importante, está la claridad que se debe 

tener de los objetivos que se pretende que los estudiantes logren alcanzar. 

Características del objetivo de estudio 

Se entiende por objeto de estudio cualquier proceso, conocimiento, 

método o información que el estudiante debe llegar a conocer. 

El docente debe tener claridad de las características de su asignatura; las 

habilidades cognitivas que deben poseer los estudiantes para dar significado a 

la materia; así como una organización del contenido que promueva el interés. 

El objeto de estudio nace en un contexto y en un tiempo; por ello 

constantemente, puede cambiar, y surge la necesidad de estar en continua 

actualización, si el estudiante se conscientiza de esto, estará motivado a 

buscar nueva información, y no limitarse a lo proporcionado en clase 

Es esencial que el educador tenga un balance en la cantidad de 

contenidos que ofrece en su curso para no saturar al estudiante, ni tampoco 

subestimarlo en su capacidad de aprendizaje. 

3.6. FECHA 

Mes de diciembre del 2018 

3.7. DINÁMICA 

Participativa  

3.8. RECURSOS 

Estudiantes universitarios 

3.9. EVALUACION 

Supervisión 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Existe una relación entre el interés vocacional y formación profesional en 

los estudiantes de segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

SEGUNDA 

En el interés vocacional los estudiantes universitarios de pregrado es de 

60% de nivel, lo que nos indica que hay un proceso que los dirige hacia el 

objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene a lograrlo, 

como terminar su carrera profesional de educación,   

TERCERA 

Hay un 70% de nivel alto en la formación profesional de los estudiantes 

universitarios es básica de carácter profesional a través de la cual se desarrolla 

los conocimientos, aptitudes y capacidades elementales relativos a un número 

de profesionales 

CUARTA 

La correlación de Pearson entre interés vocacional y formación 

profesional es de 0.66 que una correlacion positiva moderada lo que nos 

permite probar la hipótesis alterna existe relación entre el interés vocacional y 

la formación profesional en los estudiantes universitarios de pregrado de 

segundo año de la especialidad de sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA  

Los resultados nos permiten conocer que los estudiantes universitarios de 

pregrado están preparándose para enseñar a estudiantes en las instituciones 

educativas y su desenvolvimiento será el adecuado por ello se debe estimular 

que sigan haciendolo con el mismo interés. 

SEGUNDA 

La formación profesional del estudiante universitario de pregrado debe ser 

integral considerando el momento en que se esta formando como también en el 

momento que se desenvolverá como profesor en el aula 

TERCERA 

Los estudiantes universitarios de pregrado debe permanentemente 

actualizarse con las disposiciones que da el MINEDU a los profesores que 

están ejerciendo la carrera docente con los estudiantes en el aula.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

INTERÉS VOCACIONAL 

Señor estudiante lea cada una de las preguntas y responda mascando equis 

sobre la alternativa seleccionada.  

1. Realizo las asignaciones académicas a tiempo 

1. No (   )   2. Si (   )    

2. Tengo clara la importancia de la automotivación en el proceso de 

aprendizaje 

1. No (   )   2. Si (   )    

3. Soy autónomo en mi proceso de enseñanza fuera del aula 

1. No (   )   2. Si (   )    

4. Genero mis propias metas y motivantes para mantener el proceso de 

aprendizaje con un sentido propio 

1. No (   )   2. Si (   )    

5. Pierdo constancia frente al fracaso 

1. No (   )   2. Si (   )    

6. Soy consciente de la importancia del fracaso en proceso de aprendizaje 

1. No (   )   2. Si (   )    

7. Mantengo un nivel alto de constancia hasta alcanzar mis metas 

1. No (   )   2. Si (   )    

8. Tengo pleno conocimiento que la adquisición de conocimiento está sujeta en 

un alto porcentaje a mi responsabilidad 

1. No (   )   2. Si (   )    

9. Suelo alcanzar mis metas académicas 

1. No (   )   2. Si (   )    

10 Soy consciente de mi papel como estudiante dentro del proceso de 

aprendizaje 

1. No (   )   2. Si (   )  
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  ANEXO 2 

CONFIABILIDAD  
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ANEXO 3 

VALIDACIONES   
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ANEXO 4 

ENCUESTA 

FORMACION PROFESIONAL 

Señor estudiante lea cada una de las preguntas y responda mascando equis 

sobre la alternativa seleccionada.  

1. ¿Se ha interesado en algún momento de su formación y preparación 

profesional? 

1. No (   )   2. Si (   )    

2. ¿En los estudios de pregrado le favorece su autoaprendizaje? 

1. No (   )   2. Si (   )    

3. ¿Le parece que la formación pregrado está condicionada por exámenes de 

los cursos? 

1. No (   )   2. Si (   )    

4. ¿Le parece que los contenidos del pregrado están condicionados solo la 

curricula? 

1. No (   )   2. Si (   )    

5. ¿Le parece que los métodos y técnicas de la enseñanza de pregrado están 

condicionados para el aprendizaje? 

1. No (   )   2. Si (   )    

6. ¿Su aprendizaje ha estado condicionado por los contenidos de cada curso 

de su especialidad? 

1. No (   )   2. Si (   )    

7. ¿Le parece que los exámenes están adecuados a lo que el profesor 

desarrolla en el aula? 

1. No (   )   2. Si (   )    

8. ¿Le parece que los materiales y equipos utilizados en la formación del 

pregrado son adecuados? 

1. No (   )   2. Si (   )    

9. ¿El  material o fuente de conocimientos utiliza en su formación en las 

distintas áreas son los libros? 

1. No (   )   2. Si (   )    

10. ¿Su formación de pregrado es adecuada de acuerdo a la que está 

aprendiendo en cada curso? 

1. No (   )   2. Si (   )    
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

VALIDACIONES   
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PREGUNTAS  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  INDICADORES  METODOLOGIA  
PREGUNTA 
GENERAL 
¿Cómo influye 
el interés 
vocacional en 
la formación 
profesional en 
los 
estudiantes 
universitarios 
de pregrado 
de segundo 
año de la 
especialidad 
de sociales de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa? 
 
PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 
 
¿Cómo es el 
interés 
vocacional en 
los 
estudiantes 
universitarios 
de pregrado 
de segundo 
año de la 
especialidad 
de sociales de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa? 
 
¿Cómo es 
formación 
profesional en 
los 
estudiantes 
universitarios 
de pregrado 
de segundo 
año de la 
especialidad 
de sociales de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa? 
 
 
¿Cómo se 
relaciona el 

OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar la 
influencia del 
interés vocacional 
y la formación 
profesional en los 
estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad de 
sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
 
Indicar la 
motivación 
profesional de los 
estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad de 
sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
 
 
 
Identificar la 
formación 
profesional en los 
estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad de 
sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
 
 
 
 
Determinar cómo 
se relaciona el 

HIPÓTESIS 
ALTERNA 
 
H1 Existe 
relación entre el 
interés 
vocacional y la 
formación 
profesional en 
los estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
 
 
HIPÓTESIS 
NULA 
 
 
H0 No relación 
entre el interés 
vocacional y la 
formación 
profesional en 
los estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad 
de sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 

 

INDEPENDIENTE: 
Interés Vocacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE:  
Formación 
profesional 

Motivación del 
estudiante 
intrínseca y 
extrínseca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de la 
formación 
profesional 
interna y 
externa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE: 
Cuantitativo  
 
 
NIVEL: 
Descriptivo 
correlacional  
 
 
 
TIPO: Aplicada  
 
TÉCNICAS: 
 
La encuesta 
sobre interés 
vocacional  
 
La encuesta 
sobre formación 
profesional  
 
 
INSTRUMENTOS 
 
El cuestionario 
sobre interés 
vocacional 
 
El cuestionario 
sobre motivación 
profesional 
 
POBLACIÓN 
 
 
40 estudiantes 
universitarios  de 
pregrado de la 
especialidad de 
sociales de 
segundo año 
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interés 
vocacional y la 
formación 
profesional en 
los 
estudiantes 
universitarios 
de pregrado 
de segundo 
año de la 
especialidad 
de sociales de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa? 
 
 
 
¿Qué 
proponemos  
para la 
formación  
profesional 
docente en los 
estudiantes 
universitarios 
de pregrado 
de segundo 
año de la 
especialidad 
de sociales de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de 
la Universidad 
Nacional de 
San Agustín 
de Arequipa? 

 

interés vocacional 
y la formación 
profesional en los 
estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad de 
sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
 
 
 
 
 
 
Hacer una 
propuesta para la 
motivación 
vocacional 
docente en los 
estudiantes 
universitarios de 
pregrado de 
segundo año de 
la especialidad de 
sociales de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 
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ANEXO 9 

 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINIDCADORES PREGUNTAS VALORES 

Independiente: 
Interés 
Vocacional   

Metas del 
estudiante 

Intrínseca  Automotivación  2. Tengo clara la 
importancia de la 
automotivación 
en el proceso de 
aprendizaje 
3. Soy autónomo 
en mi proceso de 
enseñanza fuera 
del aula 
4. Genero mis 
propias metas y 
motivantes para 
mantener el 
proceso de 
aprendizaje con 
un sentido propio 

1. Si 
2. No 

Extrínseca  Constancia   5. Pierdo 
constancia frente 
al fracaso 
6. Soy 
consciente de la 
importancia del 
fracaso en 
proceso de 
aprendizaje 
7. Mantengo un 
nivel alto de 
constancia hasta 
alcanzar mis 
metas 

1. Si 
2. No 

Aprendizaje  1. Realizo las 
asignaciones 
académicas a 
tiempo 
8. Tengo pleno 
conocimiento 
que la 
adquisición de 
conocimiento 
está sujeta en un 
alto porcentaje a 
mi 
responsabilidad 
9. Suelo 
alcanzar mis 
metas 
académicas 
10 Soy 
consciente de mi 
papel como 
estudiante 
dentro del 
proceso de 
aprendizaje 
 

1. Si 
2. No 

Dependiente: 
Formación 
profesional  

Proceso de la 
formación 
profesional 

Intrínseco  Autoeficacia  1. ¿Se ha 
interesado en 
algún momento 
de su formación 
y preparación 
profesional? 
2. ¿En los 
estudios de 
pregrado le 
favorece su 
autoaprendizaje? 
10. ¿Su 
formación de 

1. Si 
2. No 
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pregrado es 
adecuada de 
acuerdo a la que 
está 
aprendiendo en 
cada curso? 

Extrínseco  Tarea  3. ¿Le parece 
que la formación 
pregrado está 
condicionada por 
exámenes de los 
cursos? 
7. ¿Le parece 
que los 
exámenes están 
adecuados a lo 
que el profesor 
desarrolla en el 
aula? 
8. ¿Le parece 
que los 
materiales y 
equipos 
utilizados en la 
formación del 
pregrado son 
adecuados? 
9. ¿El  material o 
fuente de 
conocimientos 
utiliza en su 
formación en las 
distintas áreas 
son los libros? 

1. Si 
2. No 

Metodología  4. ¿Le parece 
que los 
contenidos del 
pregrado están 
condicionados 
solo la curricula? 
5. ¿Le parece 
que los métodos 
y técnicas de la 
enseñanza de 
pregrado están 
condicionados 
para el 
aprendizaje? 
6. ¿Su 
aprendizaje ha 
estado 
condicionado por 
los contenidos 
de cada curso de 
su especialidad? 

1. Si 
2. No 
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ANEXO 10 

 

 

BASE DE DATOS VARIABLE INTERÉS VOCACIONAL  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
9 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

T
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

1
0 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
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BASE DE DATOS VARIABLE FORMACION PROFESIONAL 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
9 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

T
  

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

5 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

7 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1
0 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

 


