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Resumen 

La presente investigación tiene como título “Influencia del Interés Vocacional en el 

Rendimiento Académico de los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018”. El objetivo principal fue 

determinar la influencia del Interés Vocacional en el Rendimiento Académico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería, la metodología fue cuantitativa de 

tipo descriptivo - correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. La 

investigación se realizó en la ciudad de Arequipa en el año 2018. La población estuvo 

conformada por los estudiantes de primero a quinto año de la carrera profesional de Turismo 

y Hotelería, a los cuales se les aplicó un muestreo, dando por resultado 231 estudiantes a 

encuestar. Se concluyó que existe una moderada correlación entre ambas variables, la cual 

es positiva; es decir, si el Interés Vocacional aumenta es posible que el Rendimiento 

Académico mejore. 
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Abstract 

The present research has as its title "Influence of the vocational interest in the academic 

performance of the students of the professional career of Tourism and Hospitality of the 

National University of San Agustín of Arequipa, 2018". The main objective was to 

determine the influence of the vocational interest in the Academic Performance of the 

students of the professional career of Tourism and Hospitality, the methodology was 

quantitative of descriptive - correlational type and of transversal non - experimental design. 

The research was conducted in the city of Arequipa in 2018. The population was made up 

of students from the first to fifth year of the Tourism and Hospitality professional career, to 

which a sampling was applied, resulting in 231 students to survey. It was concluded that 

there is a moderate correlation between both variables, which is positive; that is, if the 

vocational interest increases, it is possible that the academic performance improves. 

 

Keywords: Vocational interest, academic performance, students. 
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Introducción  

Escoger la profesión correcta al termino de sus estudios, es uno de los principales 

problemas por los que pasan los estudiantes de nivel secundario. Cuando esta decisión se 

toma de manera ligera tienen efectos perjudiciales como el bajo rendimiento académico, el 

abandono de la carrera, pérdida de tiempo y dinero o la culminación de ella sin estar 

satisfechos, ni tener vocación lo que conlleva a la mediocridad.  

Fernández, García, & Rodríguez, (2016, pag. 6-10) establecen que uno de los 

elementos al momento de tomar la decisión sobre la elección de una carrera profesional es 

la influencia que tienen los padres y los docentes en ellos. Por otro lado, Gervilla (1998, pag. 

3) expone que a nivel mundial existen diversos casos donde los estudiantes no estudian la 

carrera que desean y no por fala de vocación, más bien porque esta no está a su alcance.  

En la presente investigación queremos determinar influencia del interés vocacional 

en el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El rendimiento académico es una medida que muestra, de manera estimada, lo que 

un individuo ha aprendido como resultado de un proceso de educación o formación. Se ha 

investigado diversas formas que puedan determinar el rendimiento académico, una de ellas 

son las notas escolares, los exámenes de ingreso a la universidad, el intelecto, componentes 

psicosociales, los hábitos de estudio y el interés vocacional. 

Vélez & Roa, (2005, pag. 13-16) indican que la existencia de elementos previos al 

ingreso es lo que logran determinar el rendimiento académico, por lo que se debe tomar en 

cuenta las evaluaciones del semestre para poder intervenir de manera rápida evitando el 

fracaso. 



2 
 

Contreras , Caballero , Palacio, & Pérez  (2008, pag. 52) realizaron una investigación 

a un grupo de estudiantes de bajo rendimiento, concluyendo que los alumnos no tuvieron 

una adecuada orientación vocacional antes de ingresar a una carrera profesional.  

Esta situación es un problema palpable en nuestra sociedad, específicamente en 

muchas universidades del Perú, por el alto porcentaje de deserciones por motivos 

aparentemente diversos.  

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

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio, el mismo que está compuesto por: 

enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se conceptualizan las variables 

interés vocacional y rendimiento académico. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, la referencia 

bibliografía y los apéndices que respaldan la presente investigación. 

  



3 
 

Capítulo l 

Marco Metodológico 

1.1.Enunciado 

“Influencia del interés vocacional en el rendimiento académico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2018” 

1.2.Planteamiento del problema 

La afinidad vocacional compone un proceso en la satisfacción personal por lo que 

implica el desarrollo de capacidades y talentos para alcanzar objetivos, las personas tenemos 

la necesidad de aplicar nuestra vida a un propósito con valor y esfuerzo.  

El problema de la influencia del Interés Vocacional en el Rendimiento Académico 

de los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, se podría dar debido a que se ha observado que los estudiantes 

ingresan a una especialidad posiblemente a la imposición de sus padres, al no haber 

ingresado a su primera carrera profesional que tenían como objetivo o por simple sugerencia, 

sin tener interés vocacional–profesional, repercutiendo negativamente en el proceso de su 

aprendizaje y a la vez en su rendimiento académico, encontrándose en los estudiantes 

deserciones, traslados y descontentos.  

Para poder solucionar estos problemas es necesario conocerse a sí mismo, es decir 

conocer las habilidades, fortalezas y debilidades que posee. Otro factor es la falta de 

información que consigue o busca, porque si bien es cierto que muchos desde la etapa escolar 

saben a qué desean dedicarse, otros tienen dudas o les falta enfoque, por ello es importante 

la información que consiga, como se ha mencionado anteriormente la consecuencia más 

significativa es el rendimiento de los estudiantes. 
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Conceptualización de términos  

Interés Vocacional 

Es una disciplina que intenta guiar a un individuo en su formación con el propósito 

de estimular y educar sus destrezas y habilidades que se encuentran en situación de adecuarse 

y conseguir el óptimo desarrollo del proyecto de su vida. La vocación es un estilo de vida, 

en el cual se tiene en consideración las experiencias desde los primeros años de formación y 

que busca su implantación en el ejercicio de una o más ocupaciones. Purizaca, Ramírez, & 

Perdomo (2016, pág. 11) 

El origen del interés vocacional se produce de forma natural. El interés que se genera 

por alguna actividad no solo se da en relación a realizar ciertas capacidades o habilidades de 

forma natural, sino también a los desacuerdos, es decir que cuando existen diferencias entre 

las aptitudes y las necesidades personales, se produce el conflicto vocacional; en el que 

interviene un mayor esfuerzo que a su vez causa gran satisfacción y logro personal. Kohan 

(1994, pág. 35) 

Rendimiento académico 

Según Garbanzo (2007, págs. 43-63) el rendimiento académico implica factores o 

elementos diferentes entre sí que se ejecutan en el sujeto para que éste logre un aprendizaje. 

Su definición se ve enlazada al valor que se le atribuye al logro que alcanza el estudiante con 

respecto a sus tareas académicas. Dicho rendimiento se mide mediante calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas 

o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. 

El rendimiento académico hace alusión a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito educativo en cualquiera de sus niveles. En otras palabras, es una medida de las 

capacidades del estudiante, también supone la capacidad de este para responder a los 

estímulos educativos. 
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La falta de información al momento de escoger una carrera profesional también es 

un problema frecuente en los estudiantes debido a que, en muchos casos, deciden en base a 

rumores, ideas extendidas o prejuicios que poco tienen que ver con la realidad. 

Otro de los problemas identificados es la falta de motivación, asimismo toparse con 

la realidad que no se ajusta a la carrera que uno pensó en un principio; es decir, que no se 

cumple con las expectativas pensadas, suele ser otro de los factores más frecuentes cuando 

se analiza por qué un estudiante abandona su carrera. 

Decidir por lo que dicen o hacen los demás, es un problema frecuente, ya que la 

opinión de los demás influye en las elecciones de uno, lo cual puede ser perjudicial en un 

futuro, en especial en personas que recién van pensando en qué desean desarrollarse. 

1.3.Antecedentes 

Lemus (2012, pag. 1-50) realizó un trabajo de investigación titulado ¨La influencia 

de la orientación profesional en los estudiantes del primer año de la licenciatura en 

administración de empresas de la Universidad Rafael Landívar del campus central¨, la cual 

tuvo como objetivo establecer la influencia existente entre la orientación profesional y la 

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

Universidad Rafael Landívar, toman al elegir la carrera profesional. El instrumento que 

utilizaron fue una encuesta que contiene seis ítems de respuestas abiertas y cerradas, la que 

les permitió obtener información sobre si los estudiantes obtuvieron orientación profesional 

en las instituciones educativas y si está influyó o no en la elección de la carrera universitaria 

de Administración de Empresas. La muestra estuvo conformada por 35 alumnos de 

Administración de Empresas. De acuerdo a los resultados obtenidos, lograron establecer la 

influencia de la orientación profesional en la elección de la carrera de los alumnos de 

Administración de Empresas, ya que estos si tomaron en cuenta lo que se les aconsejó de 

acuerdo a los resultados de los test aplicados. Las otras personas que forman parte de la 
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muestra expresan que eligieron su carrera profesional por la influencia de las empresas 

familiares, decisión propia, o por oportunidades de trabajo y un mejor futuro. 

Rodriguez F. (2013, pag. 1-65) trabajó en una investigación que lleva por nombre 

“Interés vocacional-profesional y rendimiento académico en los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, 2012” donde tiene como objetivo principal 

determinar la relación que existe entre el interés vocacional-profesional y el rendimiento 

académico en los cursos de especialidad de los estudiantes del primer y tercer ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú - Huancayo 2012. Método: La investigación fue de nivel 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por los estudiantes del primer y 

tercer ciclo de la Facultad de Educación de la UNCP durante el semestre 2012. La selección 

se realizó mediante muestreo aleatorio simple. Resultados: Con un nivel de significancia del 

5 %, hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe correlación positiva entre 

el interés vocacional-profesional y el rendimiento académico en los cursos de especialidad 

de los estudiantes del primer y tercer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Conclusiones: El interés vocacional profesional influye 

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

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

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

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

Educación de la UNCP - Huancayo.  

Purizaca, Ramírez, & Perdomo (2016, pag. 1- 82) realizaron un trabajo de 

investigación titulado ¨Vocación profesional y rendimiento académico de los/as estudiantes 

de la especialidad de educación inicial del IESPP “Gran Pajatén”, Juanjui-2016¨, el cual 

tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la vocación profesional 
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y el rendimiento académico de los/as estudiantes de la especialidad de Educación inicial. La 

metodología fue de tipo cuantitativo con un nivel descriptivo correlacional y de corte 

transversal. Utilizaron la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que fue 

aplicado a la muestra constituida por los estudiantes de la especialidad de Educación Inicial 

del IESPP “Gran Pajatén”. Concluyeron con la existencia de una correlación positiva entre 

vocacional profesional y rendimiento académico en los/as estudiantes de la especialidad de 

Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gran Pajatén 

Medina, Watanabe, & Angulo (2018, pag. 1-56) realizaron un trabajo de 

investigación titulado “Influencia de la vocación profesional en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de una universidad privada de Lima, 

Perú” la cual tuvo como objetivo principal determinar si la vocación y la elección de la 

carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia están relacionadas con el rendimiento 

académico de los estudiantes de una universidad privada de Lima, Perú. La técnica que 

utilizaron fue la encuesta y como instrumento un cuestionario de 36 preguntas que abarcó 

cuatro dimensiones de la vocación profesional: satisfacción con la profesión elegida, interés 

por obtener una profesión, autoconfianza, y habilidades y destrezas. La muestra estuvo 

constituida por 171 alumnos divididos en tres grupos de acuerdo con su rendimiento 

académico (alto, medio y bajo) y su nivel de estudios por ciclos lectivos (iniciales, 

intermedios y finales). Concluyeron que ninguna de las cuatro dimensiones se relaciona con 

el rendimiento académico. La dimensión autoconfianza fue estadísticamente significativa 

respecto al nivel de estudios, determinando que, mientras más alto sea el nivel alcanzado, 

mayor es la autoconfianza. 
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1.4.Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia del interés vocacional en el rendimiento académico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en el entorno familiar de los alumnos de 

la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en la motivación de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en las condiciones cognitivas percibidas 

por los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en el auto concepto académico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en la auto eficacia de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del interés vocacional en el bienestar psicológico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa? 
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1.5.Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia del Interés vocacional en el Rendimiento Académico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Objetivos específicos  

 Identificar la influencia del interés vocacional en el entorno familiar de los alumnos 

de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Precisar la influencia del interés vocacional en la motivación de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Precisar la influencia del interés vocacional en las condiciones cognitivas de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar la influencia del interés vocacional en el auto concepto académico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 Establecer la influencia del interés vocacional en la auto eficacia de los alumnos de 

la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Establecer la influencia del interés vocacional en el bienestar psicológico de los 

alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
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1.6.Justificación  

Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y carreras afines. Promoverá interés en 

los alumnos a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, serviría como un 

antecedente investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones. Promoviendo 

este tipo de línea de investigación. 

Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles a 

los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, la importancia de su decisión al escoger su carrera profesional, ya 

que ello les ayudará a establecer metas profesionales y desarrollar estrategias para lograr sus 

objetivos propuestos. Así como, proyectarse socialmente hacia la comunidad para resolver 

sus problemas de acuerdo a su especialidad. 

Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder analizar 

la influencia  del interés vocacional y el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que 

lleven a solucionar la problemática planteada y así poder ayudar a los estudiantes a que 

toman la decisión correcta al momento de elegir su carrera profesional.  

1.7.Hipótesis 

Hipótesis general 

Es probable que la influencia del interés vocacional en el rendimiento académico de 

los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, sea positiva. 
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Hipótesis específicas 

 La influencia del interés vocacional en el entorno familiar de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva. 

 La influencia del interés vocacional en la motivación de los alumnos de la carrera 

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

Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia del interés vocacional en las condiciones cognitivas de los alumnos de 

la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia del interés vocacional en el auto concepto académico en los alumnos 

de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia del interés vocacional en la auto eficacia de los alumnos de la carrera 

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

Arequipa es positiva y significativa. 

 La influencia del interés vocacional en el bienestar psicológico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa es positiva y significativa. 

1.8.Operacionalización de variables 

 Variable independiente: Interés vocacional  

 Variable dependiente: Rendimiento académico  

Los indicadores son: herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición de 

Bauer (1966, págs. 50-65). Los indicadores son estadísticas, serie estadística o cualquier 
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forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con 

respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto". Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la 

siguiente tabla de investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de ser 

desglosados en sub- indicadores. 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumentos 

Variable 

independi

ente:  

Interés 
vocacional 

Profesión  Elección profesional 

Los 

estudiantes de 

la carrera 

profesional de 

Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 
Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa, 

2018 

Encuesta  Cuestionario 

Teorías acerca de 

la elección 

vocacional. 

 Teorías Económicas 

 Teoría Sociológica 

 Teoría Accidental 

Factores 

 Evaluación de capacidades 

 Apreciación de los rasgos y valores personales  

 Conocimiento de las oportunidades ocupacionales  

 Actitudes 

Instrumentos de 

medición en 

orientación 

vocacional 

 Medición de Intereses. 

 Medición de Aptitudes. 

Intereses  
 Intereses Subjetivos 

 Intereses Objetivos 

Competencia 

cognitiva 

 Capacidad  

 Habilidades intelectuales 

Variable 

dependien

te: 
Rendimien

to 

académico 

Entorno familiar 

 Persistencia 

 El deseo del éxito 

 Expectativas académicas del individuo 

Motivación 

 Motivación intrínseca 

 Motivación extrínseca 

 Atribuciones causales 

 Percepción de control 

 Asistencia a clases  
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Fuente: elaboración propia. 

 

Las condiciones 

cognitivas 

 Adopción de metas 

 Estilo de enseñanza 

 Hábitos de estudio 

 Practicas académicas 

El auto concepto 

académico 

 Interés del estudiante 

 Resultados académicos 

 Rendimiento académico previo 

La auto eficacia 

percibida 

 Ausencia de motivación intrínseca 

 Burnout 

 La motivación y compromiso con el logro académico 

Bienestar 

psicológico 

 Auto eficacia 

 Mayor aprovechamiento 

 Felicidad  
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1.9.Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Variables 

“Influencia del 

Interés Vocacional 

en el Rendimiento 

Académico de los 

alumnos de la 

carrera profesional 

de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa, 2018 

¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en el 

rendimiento académico de 

los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

Determinar la influencia del 

interés vocacional en el 

Rendimiento Académico de 

los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Es probable que la 

influencia del interés 

vocacional en el 

rendimiento académico de 

los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

sea positiva. 

 

 
 Interés 
Vocacional 

 

 Rendimiento 
Académico 

Problema especifico Objetivo especifico Hipótesis especifica 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en el 

entorno familiar de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 Identificar la influencia del 

interés vocacional en el 

entorno familiar de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 La influencia del interés 

vocacional en el entorno 

familiar de los alumnos de 

la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es positiva. 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en la 

motivación de los alumnos 

de la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

 Precisar la influencia del 

interés vocacional en la 

motivación de los alumnos 

de la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

 La influencia del interés 

vocacional en la 

motivación de los alumnos 

de la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 
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Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

San Agustín de Arequipa 

es positiva y significativa. 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en las 

condiciones cognitivas de 

los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 Precisar la influencia del 

interés vocacional en las 

condiciones cognitivas de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 La influencia del interés 

vocacional en las 

condiciones cognitivas de 

los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

de Arequipa es positiva y 

significativa. 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en el  

auto concepto académico 

de los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 Identificar la influencia del 

interés vocacional en el auto 

concepto académico de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 La influencia del interés 

vocacional en el  auto 

concepto académico de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

de Arequipa es positiva y 

significativa. 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en la 

auto eficacia de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 Establecer la influencia del 

interés vocacional en la auto 

eficacia de los alumnos de la 

carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 La influencia del interés 

vocacional en la auto 

eficacia de los alumnos de 

la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es positiva y significativa. 

 

 ¿Cuál es la influencia del 

interés vocacional en el 

 Establecer la influencia del 

interés vocacional en el 

 La influencia del interés 

vocacional en el bienestar 
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bienestar psicológico de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

bienestar psicológico de los 

alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

psicológico de los alumnos 

de la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es positiva y significativa. 

Fuente: elaboración propia  
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1.10. Aspecto metodológico 

1.10.1. Metodología 

A. Enfoque de la investigación. 

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 Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

(2003, pág. 4).  

B. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo - correlacional, 

ya que evalúa las variables: Interés vocacional y Rendimiento Académico  

C. Diseño de investigación  

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

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 

La investigación es transversal o transaccional porque la información se obtiene una 

sola vez.  

D. Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizó entre junio y octubre del 2018. 

1.10.2. Población y muestra 

A. Población 

La población está constituida por los alumnos de primero a quinto año de la carrera 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

según registro de matriculados durante el año académico 2018. 
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B. Unidad de Análisis 

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

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

Unidades de muestreo:  

Tabla 3 Registro de alumnos matriculados 2018 

Escuela profesional de Turismo y Hotelería 

Año Número de estudiantes 

1ro 120 

2do 118 

3ro 114 

4to 116 

5to 115 

Total 583 

Fuente: Registros de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería. 

Muestra  

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

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

(2010, pág. 221) 

Como se trata de los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se ha utilizado un muestreo probabilístico 

estratificado, con un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede extraer 

la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las características del 

fenómeno de estudio.  
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n = 
(583)(1.962)2(0.5)(0.5) 

(0.05)2 (583-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n = 
559.68 

2.42 

n = 231 

 

La muestra requerida es de 231 estudiantes, los cuales fueron encuestados para obtener 

la información requerida. 

Tabla 4 Muestra estratificada 
 

Escuela Profesional de Turismo Y Hotelería 

Año Número de alumnos Porcentaje 

1ro 49 21 % 

2do 46 20 % 

3ro 44 19 % 

4to 46 20 % 

5to 46 20 % 

TOTAL 231 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

  

N = Total de estudiantes = 583 

Za
2 = Si la seguridad es del 95% = 1.962 

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

q = 1 – p (en este caso 1-0.5) = 0.5 

d = Precisión (en este caso se quiere un 5%). = 0.05 
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1.10.3. Tipo de Técnica 

El estudio utilizó la técnica: encuesta, que fue aplicada a los alumnos de la carrera 

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

Técnica 

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

técnicas de recolección de datos, que utilizó un instrumento en específico, el cual se detalla 

a continuación: 

Encuesta 

Mediante esta técnica se determinó la influencia del interés vocacional en el 

rendimiento académico en los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.10.4. Instrumentación 

Técnica: Encuesta 

Descripción del instrumento 

El instrumento para la recolección de información fue el cuestionario estructurado, 

el cual permite formular preguntas para los alumnos de primero y quinto año de la carrera 

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

Cuestionario 

A. Interés vocacional 

Dimensiones  

 Profesión 

 Teorías acerca de la Elección Vocacional 

 Factores 

 Instrumentos de medición en Orientación Vocacional 

 Intereses  
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 Competencias cognitivas 

a) Profesión  

 Elección profesional 

b) Teorías acerca de la Elección Vocacional 

 Teorías Económicas 

 Teoría Sociológica 

 Teoría Accidenta 

c) Factores 

 Evaluación de capacidades 

 Apreciación de los rasgos y valores personales  

 Conocimiento de las oportunidades ocupacionales  

 Actitudes 

d) Instrumentos de medición en Orientación Vocacional 

 Medición de Intereses. 

 Medición de Aptitudes. 

e) Intereses 

 Interés Subjetivos 

 Interés Objetivos 

f) Competencia cognitiva 

 Capacidad 

 Habilidades intelectuales  

B. Rendimiento Académico  

Dimensiones  

 Entorno familiar 

 Motivación 
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 Las condiciones cognitivas 

 El auto concepto académico 

 La auto eficacia percibida 

 Bienestar psicológico 

a) Entorno familiar 

 Persistencia 

 El deseo del éxito 

 Expectativas académicas del individuo 

b) Motivación 

 Motivación intrínseca 

 Motivación extrínseca 

 Atribuciones causales 

 Percepción de control 

 Asistencia a clases  

c) Las condiciones cognitivas 

 Adopción de metas 

 Estilo de enseñanza 

 Hábitos de estudio 

 Practicas académicas 

d) El auto concepto académico 

 Interés del estudiante 

 Resultados académicos 

 Rendimiento académico previo 
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e) La auto eficacia percibida 

 Ausencia de motivación intrínseca 

 Burnout 

 La motivación y compromiso con el logro académico 

f) Bienestar psicológico 

 Auto eficacia 

 Mayor Aprovechamiento 

 Felicidad 

Indicadores. 

Se tienen 14 indicadores en el interés vocacional y 21 en el rendimiento académico 

de los alumnos de primero a quinto año de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, evaluado en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos específicos y 

claramente definidos y suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los 

indicadores según el mismo conjunto de características. 

En este caso se usó una escala Numérica, la cual consiste en una lista de números con 

claves o valoraciones específicas, los valores asignados en la presente investigación fueron: 

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca  

 3 = A veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 
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Las variables plasmadas en el cuestionario fueron enfocadas para los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

1.10.5. Validación del Instrumento 

Para la validación del cuestionario se utiliza la de tipo contenido, además, fue 

validado a través de una valoración de expertos quienes juzgaron si dicho cuestionario tiene 

la capacidad suficiente de evaluar las variables que debe medir. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas:  

 Lic. Sandro Tejada Franco – Catedrático en hotelería – Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Lic. Orlando Maque – Catedrático en hotelería – Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alfa de Cronbach obteniéndose un 

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

ítems que componen el instrumento y confiabilidad al aplicarlo. 

1.10.6. Descripción de los procesos. 

Recolección y utilización de datos. 

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

de la influencia del interés vocacional y el rendimiento académico de los alumnos de 

la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

b. Se elaboró los instrumentos necesarios para determinar la influencia del interés 

vocacional y el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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c. Se realizó una revisión de los instrumentos con un experto. 

d. Luego de la revisión, se procedió a la modificación y corrección de los errores. 

e. Se contactó a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

f. Al contactar a las fuentes necesarias, se procedió a la recopilación de información. 

g. Se procedió a la aplicación de las encuestas a los alumnos de primero a quinto año 

de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

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

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

c. Luego de la codificación, se procedió a analizar las estadísticas.  

d. Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

e. Al obtener las respuestas, se procedió a la creación de una base de datos. 

f. Se elaboró tablas y figuras. 

g. Se interpretó la información. 

h. Se obtuvo conclusiones. 

i. Se elaboró recomendaciones. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Interés vocacional  

Holland (1990, pág. 34) considera uno de los elementos fundamentales el cual 

muestra el contenido a respecto al interés vocacional por lo que es importante tener en cuenta 

y hacer énfasis en que la vocación no se da al nacer, sino que se origina en un desarrollo de 

madurez y de procesos, de manera que se presenta como un vivir con circunstancias en la 

vida humana.  

El autor también explica que hay poco acuerdo respecto a si la elección es igual a la 

aspiración vocacional o preferencia, esto provoca cierta ambigüedad, puesto que una 

decisión vocacional y el interés por ella implica un proceso lo cual está compuesto por una 

serie de decisiones durante un periodo determinado.  

2.1.1. Profesión 

Según Aquije (2017, pág. 13) las elecciones que tomamos en nuestra vida desde el 

momento en que comenzamos a hacer uso de nuestra cognición, es de mucha importancia 

para la toma de nuestras futuras decisiones, una de esas decisiones es a la que dedicaremos 

tiempo o las llamadas también profesiones. Este término se define como: niveles grandes de 

las ocupaciones que estén relacionadas con trabajo tanto intelectual o físico. 

Menciona que llamamos intereses a las preferencias para comenzar a realizar ciertas 

actividades. Son considerados como factores primordiales para la elección de carrera y 

además es por ello que se toman en cuenta como intereses vocacionales, es decir es la 

motivación e inclinación lo que esto generará la realización de alguna actividad profesional. 

Elección profesional. Aquije (2017, pág. 14)   define como la elección de decisiones  

para la especialización en el campo de acción que se encuentra basado en las experiencias 

caracterizadas las cuales están formadas a base de sus vivencias, en unión con la llamada 
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vocación, en donde es necesario agregar la palabra profesional como una marca que se 

encuentre pre establecida y este formada por la sociedad, y en donde están involucrados 

vivencias dentro del ámbito familiar tomando en cuenta la edad de la persona, preferencias 

económicas y hábitos, y además la forma que se desea desarrollar en un futuro, a través de 

la investigación la actualización y la formación que necesita la persona con una visión hacia 

un futuro para una determina carrera o profesión especializada.  

2.1.2. Teorías acerca de la Elección Vocacional 

Tolbert (1982, pág. 150) menciona que las teorías acerca de la elección vocacional 

brindan las directrices para cualquier intervención en este campo, aun cuando éstas no se 

encuentren exentas de limitaciones. La teoría de desarrollo vocacional no es una teoría 

general de desarrollo que puede servir de base a todas las clases de asesoría y orientación. 

Teorías Económicas. De la elección vocacional surgen en un intento por explicar la 

distribución de los trabajadores en distintas ocupaciones de acuerdo a la remuneración. 

Suponen que la distribución ocupacional de los individuos es una función de las leyes de 

oferta y demanda, relacionada con las diferencias salariales. El supuesto teórico de la libertad 

de elección, es decir, que no hay restricción en la elección que hace un sujeto de su trabajo, 

en la práctica no se cumple. 

Teoría Sociológica. Osipow, Tolbert, & Arriagada (1986, pág. 55) engloba y amplía 

la anterior en la medida en que recoge la influencia de los factores socioculturales en la 

determinación de la elección vocacional de un sujeto, factores tales como el grupo y la 

estructura social.  

Teoría Accidental. Tolbert (1982, pág. 150) Atribuye la elección vocacional a una 

conjunción de factores aleatorios y contingentes. Los primeros son casuales, no planeados e 

imprevisibles, mientras que los segundos, apuntan a aquellos factores cuyos efectos se 

pueden suponer como la inteligencia y el status socioeconómico. 
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2.1.3. Factores 

Retto & Cabana (2010, pág. 10) explica que existen diferentes factores a considerar 

en el proceso de interés vocacional como pueden ser: motivación laboral, situación familiar, 

percepción de recursos económicos, limitaciones y habilidades, entre otros.  

Estos pueden ser debidamente clasificados en 

Evaluación de capacidades. Retto & Cabana (2010, pág. 10) El intelecto: sólo una 

marcada debilidad mental o psíquica puede impedir llevar a cabo la mayor parte de 

aprendizajes profesionales o académicos, su análisis incluye:  

 Comprensión y fluidez verbal,  

 Numéricas,  

 Espaciales y mecánicas 

 Razonamiento 

 Memoria 

 Percepción y atención. 

 Capacidades Psicomotrices. 

 Capacidades físicas: para profesiones en las que el aspecto corporal y la resistencia 

física son importantes, estas incluyen: estatura, peso, fuerza de las manos, capacidad 

vital o pulmonar, etc. 

 Capacidades sensoriales y artísticas: vista, oído (música), sentido Kinestésico, gusto 

(gastrónomos), olfato (degustadores), etc. 

 Habilidades manuales: manipulación simple, coordinación bimanual, etc. 

Apreciación de los rasgos y valores personales. Morcillo (2014, pág. 1) menciona 

que los valores personales son como los pilares de una casa, en la medida que tus “pilares” 

sean sólidos, sentirás seguridad en tu vida. 



30 
 

Los valores son como esos sensores del coche que te indican si estás aparcando bien, 

si no los respetas, sufrirás las consecuencias: insatisfacción, amargura, tristeza. 

Los valores personales gobiernan en gran medida la intuición y el equilibrio 

emocional. 

Cada sociedad, cultura, religión y familia, establece unos valores dentro de esas 

comunidades, y tú aprendiste tus valores del entorno en el que creciste, al igual que otra 

persona en Indonesia lo hizo con respecto a su entorno. 

Conocimiento de las oportunidades ocupacionales. Scott (2018, pág. 1) menciona 

que la diversidad en el trabajo es una parte importante de la comunidad empresarial de hoy. 

Los empleadores están obligados por ley a mantener un lugar de trabajo diverso no 

discriminando a los solicitantes o empleados existentes por raza, religión, edad, sexo o por 

cualquier otra característica o clase protegida por la ley. La igualdad de oportunidades 

laborales permite a los empleados realizar sus tareas laborales en un lugar de trabajo libre de 

acoso y discriminación. 

Según Scott (2018, pág. 1) la igualdad de oportunidades promueve la igualdad en el 

lugar de trabajo. La igualdad se refiere a la protección de los derechos civiles de los 

trabajadores. También proporciona a todos los empleados un acceso equitativo a los 

beneficios empresariales como el seguro, accesos para discapacitados, compensación, 

ascensos y responsabilidades laborales. Un empleador que discrimina a un trabajador 

injustamente cae en violación de las leyes de igualdad de oportunidades laborales y está 

sujeto a una acción disciplinaria federal. 

Actitudes. Retto & Cabana (2010, pág. 10) entendemos por actitud la tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de un determinado modo a una 

persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha evaluación. En una 
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orientación social, es la inclinación subyacente a responder de manera favorable o 

desfavorable. En una actitud se diferencia:  

 El componente cognitivo: aplicado a la elección de estudios o profesión, sería la 

percepción de la situación laboral, las asignaturas, horarios, remuneración, etc.  

 El componente afectivo: los sentimientos y pensamientos que el trabajo o estudios 

despiertan en el sujeto.  

 El componente conductual: tendencia o disposición a elegir tal trabajo o estudios. 

2.1.4. Instrumentos de medición en Orientación Vocacional 

Retto & Cabana (2010, pág. 11) existen una variedad de herramientas referidas a la 

orientación vocacional, las más utilizadas son los test o pruebas psicológicas, además 

también es usual el uso de entrevistas.  

Test o Pruebas Psicológicas son instrumentos experimentales que tienen por objeto 

medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la 

personalidad de un individuo. La justificación teórica de la evaluación mediante estas 

pruebas, es que el comportamiento individual que los reactivos de la prueba provocan sea 

valorado en mayor o menor medida en comparación estadística o cualitativa con el de otros 

individuos. 

Medición de Intereses. Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye 

un valor subjetivo. Tanto las aptitudes como los intereses son “la punta del iceberg” de la 

elección vocacional; debajo de éstos, encontramos las motivaciones inconscientes. El 

autoconocimiento permite ir tomando conciencia de la experiencia personal y de las propias 

potencialidades, de una forma más realista, motivando al adolescente a mejorar sus aptitudes 

y capacidades en la zona de interés. La motivación y los intereses también se relacionan. Los 

motivos son los que impulsan la conducta y suelen ser inconscientes y tienen su raíz en los 

motivos y necesidades de carácter emocional y dinámico. 
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Medición de Aptitudes. Retto & Cabana (2010, pág. 10) las aptitudes son todas 

aquellas capacidades o habilidades potenciales que posee una persona para ejecutar 

adecuadamente una tarea, englobando tanto las capacidades cognitivas y procesos de 

carácter emocional y de personalidad. 

2.1.5. Intereses 

Tolbert (1982, pág. 120) Se refiere a “una correspondencia entre ciertos objetos y las 

tendencias propias de un sujeto interesado por esos objetos que, por esa causa, atraen su 

atención y orientan sus actividades.” Esta definición no varía mucho de lo que se entiende 

por “gustos”. En general, no existe una definición única aceptada de intereses, sino varias 

que subrayan aspectos ligeramente distintos de este rasgo. 

Tolbert (1982, pág. 120) explica que es únicamente una palabra que designa no sólo 

un conjunto de los diversos actos en los que el interés se manifiesta, sino una complicada 

estructura de intenciones”. Será por eso que dicho autor se queda con definiciones más bien 

operacionales que se revisan más adelante. 

Intereses subjetivos. Tolbert (1982, pág. 120) sentimientos agradables o 

desagradables asociados a objetos y actividades.  

Intereses objetivos. Tolbert (1982, pág. 120) reacciones positiva o negativa que se 

manifiestan por la atención y por el comportamiento. 

2.1.6. Competencia cognitiva 

García, Casanova, & Pelegrina (2002, págs. 147-168) es decir, la autoevaluación de 

la propia capacidad del individuo para cumplir una determinada tarea cognitiva, su 

percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. También está relacionada con la 

influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas variables que se asocian con 

el éxito académico tales como: La persistencia, el deseo del éxito, expectativas académicas 
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del individuo y la motivación. Asimismo, “el afecto de los padres hacia el estudiante se 

asocia con el establecimiento de una alta competencia académica percibida y con la 

motivación hacia el cumplimiento académico”   

Capacidad. Alles (2008, págs. 31-70) La capacidad es una serie de herramientas 

naturales con las que cuentan todos los seres humanos. Se define como un proceso a través 

del cual todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos 

campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta 

manera, nos referimos a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y 

desarrollar naturalmente conceptos y habilidades. 

 Es muy común hablar de capacidad, sin embargo, este término debería usarse para 

describir la flexibilidad mental de una persona, que sirve para medir con cuanta facilidad 

una persona se enfrenta a un nuevo reto intelectual y es aquí donde se confunde capacidad 

con el talento. 

De esta manera el talento es una actividad o área específica del conocimiento en 

particular, aunque, también se puede referir a esa porción de la capacidad de una persona 

que sirve específicamente para interiorizar un concepto o una disciplina, sin embargo es 

importante enfatizar que el talento está formado por un conjunto de habilidades naturales, 

pues en muchas ocasiones el talento se consigue en base a la dedicación para aprender y 

mejorar, el resultado de cualquier tarea luego de un trabajo intenso.  

En el tiempo actual, los seres humanos desperdiciamos la mayor parte de nuestra 

capacidad mental, por esta razón muchas veces nos sucede que descubrimos habilidades que 

jamás habíamos explorado antes, y la educación es el principio en la aventura que representa 

aprender y especializarse, para conocer y entender que nuestros límites en cuanto a la 

capacidad están mucho más lejos de lo que pensábamos. 
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Habilidades intelectuales. Alles (2008, pág. 33) Las personas tenemos diferentes 

tipos de conocimientos y diferentes competencias; pero solo un grupo de ambos se pone en 

acción cuando hacemos algo.  

Cuando se hace referencia la habilidad de un integrante en un equipo, solo se piensa 

en el talento en relación con la tarea a realizar, sin que signifique que esta habilidad lo tenga 

en la realización de otra tarea.  

En el desarrollo personal la habilidad es un cierto nivel de competencia para cumplir 

con una meta específica. Habilidad cognitiva: personas que son capaces de solucionar 

diferentes problemas, de comprender que una determinada acción tendrá una serie de 

consecuencias y por lo cual tomar una serie de decisiones  

No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, además de este tipo de 

habilidad, existen otras clasificaciones que permiten determinar las distintas variantes de 

aquella. Habilidad matemática: inteligencia que emplean las personas y que se utilizan en 

forma correcta para completar un proceso de raciocinio de manera adecuada. Por lo tanto, 

las personas con habilidad matemática, tienen facilidad para trabajar con funciones, 

proporciones y otros elementos abstractos.  

Habilidad social: todas aquellas capacidades que tiene una persona para llevar a cabo 

lo que son las relaciones de tipo interpersonal. Así, se hace referencia a la capacidad para 

comunicarse, para tener empatía o para negociar. Las habilidades de tipo comunicativo son 

las terceras más importantes y son aquellas que determinan la capacidad de alguien para 

llevar a cabo el análisis de la influencia que puede tener con otras personas o incluso los 

medios de comunicación. Sin olvidar que también hará lo mismo con los valores o las normas 

que estén establecidas en la sociedad. 
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2.2. Rendimiento académico 

García, Casanova, & Pelegrina (2002, págs. 147-168) Hace alusión a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito educativo en cualquiera de sus niveles. En otras 

palabras, es una medida de las capacidades del estudiante, también supone la capacidad de 

este para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el Rendimiento Académico 

está vinculado a la aptitud. Sin embargo, caben destacar que el bajo rendimiento académico 

puede estar asociado a la subjetividad, metodología y forma de evaluación empleadas por 

los docentes en su quehacer pedagógico 

2.2.1. Entorno familiar 

García, Casanova, & Pelegrina (2002, págs. 147-168) Es el conjunto de interacciones 

propias de la conciencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose 

también en la vida académica del hijo. La influencia del padre y la madre, o del adulto 

responsable del estudiante, influye significativamente en la vida académica. Un ambiente 

familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado desempeño 

académico, así como una convivencia familiar democrática entre padres e hijos.  

Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor desempeño académico, 

que se plasma en variables como la motivación, percepción de competencia y atribución de 

éxito académico; no sucede lo mismo en estudiantes marcados por ambientes familiares 

autoritarios e indiferentes, en los cuales se ve reflejado el impacto negativo que tienen, 

manifestándose en su mejor aprovechamiento.  

Persistencia. Servián (2017, pág. 1) argumenta que nada en el mundo reemplaza a la 

persistencia. Es la cualidad que le da consistencia al carácter, la virtud que va de la mano con 

muchos logros. La persistencia es capaz de establecer un puente entre nuestra mente consciente 

y la subconsciente, y cuando esto sucede tenemos un puente directo al éxito. Modulado por 

otras variables, como la inteligencia a la hora de dirigir esta voluntad. 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-mente-es-la-mejor-aliada-en-situaciones-dificiles/
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Lo normal en nuestra vida es que los objetivos no se cumplan a la primera, siempre 

nos encontramos el camino lleno de obstáculos. A medida que vayamos desarrollando nuestra 

persistencia, encontraremos soluciones, alternativas y veremos cada obstáculo como una 

experiencia, cambiaremos así de perspectiva y nos ganaremos la posibilidad de aprender de 

ello. 

El deseo del éxito. Zavala (2012, pág. 1) comenta que sabemos que un ingrediente 

fundamental para alcanzar el éxito es tener un deseo ardiente, esto significa que esa meta 

que nos hemos propuesto la deseamos en lo más profundo del corazón, muchas personas se 

confunden, creen que desean ciertas cosas, pero si sus actos están divorciados del propósito 

entonces tan solo es un estímulo temporal al igual que ver un espectáculo de circo. 

Zavala (2012, pág. 1)  El deseo no admite excusas: Dice un adagio popular “desde 

que las excusas se hicieron nadie queda mal”, pero una persona comprometida con sus 

sueños no puede actuar de esa manera, porque si permitimos que las excusas estén por 

encima de los desafíos, significa que no habrá ninguna evolución, todo proyecto siempre 

tiene actividades que podemos realizar ahora mismo, aunque a veces es difícil aceptarlo, 

basta con que usemos la imaginación, es posible que sean necesarios algunas condiciones 

básicas para comenzar un gran proyecto, entonces trabajemos en obtener esas condiciones 

básicas, si su deseo es ardiente, buscará de mil manera cómo hacer las cosas, dejará a un 

lado la pereza, las justificaciones, excusas y mecanismos de defensa, es el momento de 

preguntarse ¿Realmente tengo un deseo ardiente en las metas que me he propuesto? Si su 

respuesta es afirmativa, entonces busque mantener y mejorar ese estado, pero si su respuesta 

es negativa, es preciso que comience a actuar ahora mismo, el día de hoy haga algo, puede 

trazar un plan, por ejemplo. 

El deseo por lo general está acompañado de una gran motivación. Con motivación 

hacemos muchas cosas extraordinarias, quizás recordamos los sacrificios que es necesario 
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para conseguir pareja, cuando se está enamorado, se siente que ¡todo vale la pena!, hay un 

incentivo increíble, con nuestras metas hay que hacer lo mismo, ¡enamorarnos de esos 

emprendimientos!, al inicio no es tan sencillo porque el panorama es incierto, acá 

necesitamos un impulso extra, convencernos a nosotros mismos de las ideas de éxito, la 

tecnología vibracional específica para la motivación tiene la función de estimular las áreas 

del cerebro vinculadas a la motivación, las frecuencias de sonido de esta tecnología le harán 

sentirse renovado, lleno de energía positiva, entonces tendrá el mayor de los ánimos para 

trabajar en sus emprendimientos, subconscientemente se dirigirá a las condiciones oportunas 

para consolidar su éxito personal. 

Expectativas académicas del individuo. Ferro (2003, pág. 1) Actualmente los 

psicólogos cognitivos definen la expectativa como la evaluación subjetiva de la probabilidad 

de alcanzar una meta concreta, Lo que le permite al individuo predecir la probabilidad de 

que un acontecimiento se dé basado en la experiencia previa. Cuando el estudiante está en 

la sala clínica, evalúa la probabilidad de realizar el procedimiento que se había propuesto y 

de recibir una buena evaluación por parte del profesor. 

Las expectativas se forman a partir de la percepción de la competencia con respecto 

a la realización de una tarea, en combinación con los factores positivos y negativos 

anticipados. 

Cuando nos enfrentamos a una actividad odontológica, lo primero que hacemos es 

una evaluación del nivel de dificultad del procedimiento y de los conocimientos y destrezas 

que poseemos para llevarlo a cabo. Estas evaluaciones nos permiten hacernos una idea, de 

sí la actividad propuesta es apropiada o no para la consecución de las metas, estimar el nivel 

de conocimientos y destrezas para realizar adecuadamente el procedimiento, calcular el 

tiempo y esfuerzo que debemos invertir y predecir si alcanzaremos la meta propuesta. 

http://www.comofijarmetas.com/mars/motivacion.htm
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 Las expectativas del rendimiento aprendizaje. Ferro (2003, pág. 1) Se refiere al nivel 

de rendimiento que el estudiante espera lograr. Los alumnos valoran la tarea, los 

recursos propios (conocimientos y habilidades) y otros factores que consideran 

influyentes en su rendimiento (asistencia del paciente y profesor, materiales, recibos 

cancelados, entre otros). 

 Las expectativas de meta. Ferro (2003, pág. 1) Se refieren a sí mismo como 

consecuencia del rendimiento, como puede ser el incremento de la competencia o 

lograr los juicios de competencia, a la probabilidad que tiene el sujeto de conseguir 

la meta que se ha propuesto, juicio positivo de competencia o incrementar la propia 

competencia. 

El rendimiento o aprendizaje alcanzado y el patrón establecido es diferente para cada 

tipo de meta. Cuando se persiguen metas de aprendizaje las expectativas de aprendizaje o 

rendimiento son las mismas expectativas de meta ya que si los sujetos alcanzan su patrón de 

aprendizaje han logrado su meta. Cuando persiguen metas de ejecución, existen diferencias 

en ambos tipos de expectativas, ya que alcanzan cierto nivel de rendimiento no garantiza la 

obtención o evitación de juicios de comparación, sujetos con altas expectativas de 

rendimiento pueden plantearse bajas expectativas de metas, lo que los puede llevar al 

abandono de la tarea. Las expectativas de meta no son estimaciones estables, pueden 

modificarse por nuevas variables. 

Ferro (2003, pág. 1) Existen dos tipos de expectativas. Las expectativas de eficacia 

que consiste en la estimación que realiza la persona de la probabilidad de que pueda ejecutar 

un acto, son apreciaciones subjetivas de la capacidad que tiene la persona para realizar una 

conducta con éxito; mientras que la expectativa de resultado es la estimación hecha por la 

persona sobre la probabilidad de que la conducta, una vez realizada, tenga consecuencias 
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sociales, físicas y auto-evaluativas, son apreciaciones subjetivas de que se producirá un 

resultado específico si se lleva a cabo una determinada conducta de forma exitosa. 

Ambas expectativas determinan las causas que permiten la iniciación y la 

persistencia de la conducta. Por ejemplo un estudiante evalúa la posibilidad de realizar una 

operatoria a un paciente, el inicio del procedimiento operatorio y la persistencia hasta 

terminar la actividad, se basa en ambas expectativas, en la expectativa de eficacia que tiene 

el alumno de poder contar con la destreza necesaria para realizar la cavidad y obturarla y la 

expectativa de resultado que tiene el estudiante de que la operatoria tendrá ciertas 

consecuencias físicas y sociales para el paciente, como podría ser alivio del dolor, lo que le 

permitirá relacionarse mejor con los demás y asistir a su trabajo. 

2.2.2. Motivación 

Es otro determinante que se subdivide en distintas facetas 

Motivación intrínseca. Salanova, Martínez, Bresó, Llorens, & Grau (2005, págs. 

170-180) está ampliamente demostrado que la orientación vocacional del estudiante juega 

un papel significativo en el desempeño académico. Se define este campo como el 

“engagement” que está definido como un “estado psicológico relacionado con los estudios 

que es positivo y significativo. El engagements caracterizado por vigor, dedicación y 

absorción. El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental, mientras 

se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que está realizando incluso cuando 

aparecen dificultades en el camino. 

Salanova, Martínez, Bresó, Llorens, & Grau (2005, págs. 170-180) Estas condiciones 

se aprecian en aquellos estudiantes para quienes el estudio significa más que una tarea un 

disfrute por el saber, pueden pasar largas horas desarrollando actividades académicas con 

una gran disposición hacia lo que hacen, debido a que tienen la sensación de que el tiempo 

pasa demasiado rápido y muestran una alta capacidad de compromiso y concentración 
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académica. Por lo general, estas personas manifiestan sentir felicidad al realizar las tareas 

académicas, pues el estudio es un disfrute. 

Motivación Extrínseca. Murillo (2013, pág. 26) Se relaciona con aquellos factores 

externos al estudiante, cuya interacción con los determinantes personales da como resultado 

un estado de motivación. Dentro de los elementos externos al individuo que pueden 

interactuar con los determinantes personales, se encuentran aspectos como: el tipo de centro 

educativo, los servicios que ofrece la institución, el compañerismo, el ambiente académico, 

la formación del docente y condiciones económicas entre otras. La interacción de estos 

factores externos puede afectar la motivación del estudiante para bién o para mal, por lo que 

se asocia con una repercusión importante en los resultados académicos. 

Atribuciones causales. Murillo (2013, pág. 26) refieren a la percepción que tiene el 

individuo sobre el desarrollo de la inteligencia y, en consecuencia, de los resultados 

académicos, en el sentido de si se atribuye que la inteligencia se desarrolla con el esfuerzo o 

es casual; es decir, si los resultados académicos son consecuencia del nivel de esfuerzo del 

estudiante, de su capacidad, del apoyo recibido o un asunto de suerte. Se ha demostrado que 

asumir que los resultados académicos se deben a la propia capacidad y esfuerzo, ello influye 

en el logro de buenos resultados académicos. 

Percepción de control. García, Casanova, & Pelegrina (2002, págs. 170-180) 

Influyen en la percepción del estudiante sobre el grado de control que se ejerce su desempeño 

académico y pueden ser cognitivas, sociales y físicas. Desde el punto de vista cognitivo se 

establecen tres fuentes de control: 

 Interno. García, Casanova, & Pelegrina (2002, pág. 15) Cuando el resultado depende 

del propio estudiante y tiene fuerte relación con la motivación del estudiante hacia 

las tareas académicas. 
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 Control con los otros. García, Casanova, & Pelegrina (2002, pág. 15) Cuando el 

resultado depende de otras personas, que ejercen control sobre los resultados que sea 

esperan del estudiante, no se lucha únicamente por lo que él desea alcanzar, sino por 

lo que otros desean que este logre, se da una relación asimétrica en lo que a logro se 

refiere entre el estudiante y terceras personas. 

 Desconocido. García, Casanova, & Pelegrina (2002, págs. 187-196) Cuando no se 

tiene idea de quien depende el resultado. Un estudio realizado con estudiantes 

universitarios destaca que la falta de motivación de los alumnos se refleja en aspectos 

como ausencia a clases, bajos resultados académicos, incremento de repetir el año y 

el abandono de sus estudios. 

Asistencia a clases. Pérez, Ramón , & Sánchez (2000, pág. 33) Se refiere a la 

presencia del alumno en las lecciones. En la investigación realizada con estudiantes se 

encontró que la motivación está asociada a la asistencia a clases, y que la ausencia a las 

lecciones se relaciona con problemas de repetición y abandono a los estudios. Cuanta mayor 

asistencia, mejor clasificación, siendo esta una de las variables más significativas que influye 

en el rendimiento académico del alumno.  

2.2.3. Las condiciones cognitivas 

Murillo (2013, pág. 26) Son estrategias de aprendizajes que el estudiante lleva a cabo 

relacionado con la selección, organización, y elaboración de los mismos. Se definen como 

condiciones cognitivas, sin embargo, la orientación motivacional da pie a la adopción de 

metas, que determinan en gran medida las estrategias didácticas que el estudiante emplea y 

repercuten en su rendimiento académico. La percepción que él tenga acerca de la evaluación, 

el tipo de materia, la complejidad de la materia y el estilo de enseñanza, influyen en las 

actividades de aprendizaje. El uso de mapas conceptuales, hábitos de estudio, horas 
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asignadas al estudio, y las practicas académicas son algunas acciones de aprendizaje 

utilizadas por los estudiantes. 

Adopción de metas. Según Bayón (2017, pág. 1) la meta se refiere a los propósitos a 

corto plazo. Los objetivos son a mayor plazo. En la vertiente espacio las metas se concretan 

mientras que los objetivos son más abstractos. Un ejemplo en el deporte ayuda a 

comprenderlo: para participar en una prueba deportiva por etapas (vuelta ciclista, por 

ejemplo), el objetivo es ganar la prueba. La meta será llegar bien posicionado en cada etapa.  

Establecer una serie de logros que deseas alcanzar (metas) para llegar a la visión que 

has definido (objetivos). En la vida ordinaria se utilizan ambos términos de manera 

indistinta. Se mezclan tres conceptos que parecen uno: 

La meta final es el objetivo propiamente dicho. El objetivo es llegar a la meta final. 

Las estrategias y tácticas se refieren tanto a unos como a otros. Si no se aclaran desde 

las universidades más prestigiosas parece absurdo tratar de hacerlo aquí. Lo que resulta claro 

es que no se pueden identificar con los propósitos, ilusiones, misiones o creencias. 

Estilo de enseñanza. Salmerón (2011, pág. 1) De hecho, hoy se pone en cuarentena 

la hasta ahora tradicional función del profesor en el aula de primaria, secundaria, profesional 

o universitaria, es decir, a cualquier nivel de enseñanza. Siempre se entendió que el profesor 

era el portador oficial de los conocimientos y su papel fundamental era la transmisión de los 

mismos en el aula, ante un auditorio, que lo consideraba como fuente principal, no 

únicamente el conocimiento. Hoy este concepto necesariamente ha cambiado. En el profesor 

no está la única fuente de información. Otros medios, llamados multimedia, ofrecen la 

información de forma más atractiva, potente, abundante, ilustrativa, y en franca competencia 

con la que aporta el profesor al aula. Con todo, la figura y presencia del profesor se considera 

necesaria. Cabe preguntarse por ello y si es posible reasignarle un nuevo papel o profundizar 

en el papel hasta ahora asumido. 
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Las diferentes tipologías de estilos de enseñanza por parte de los profesores han dado 

lugar a modelos tomados como marcos de referencia con los que el profesor puede 

identificarse o ajustarse según su comportamiento. 

El estilo se define como un conjunto de orientaciones, actitudes y además el tipo de 

enseñanza que brindan que describe las preferencias de una persona cuando interactúa con 

el medio. 

Es evidente que, según las creencias referencia a la educación, cada profesor va a 

desarrollar un rol concreto y específico, si es consecuente con sus propias creencias. A esas 

creencias, tradicional motor de nuestros comportamientos, cabe añadir variables de 

personalidad que condicionan formas concretas de actuación. 

Son varios los autores que han dado diferentes clasificaciones o tipologías:  

Lippit & White (1938, pág. 1) hablan de tres estilos: 

 El estilo autocrático: Aquellos profesores que deciden por sí solos todas las 

actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, 

organizando y distribuyendo, incluso, las actividades, permaneciendo distantes al 

grupo en su realización y evaluando de forma individualizada. 

 El estilo democrático: Los profesores que planifican de acuerdo con los miembros 

del grupo, animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir 

las actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro más 

y evalúan los resultados en función del grupo. 

 El estilo llamado laissez-faire: Estos profesores se caracteriza por la falta de 

participación general, manteniéndose al margen lo más posible, dejando la iniciativa 

a los alumnos, y sólo cuando se requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 

 Tradicionales o formales: Se sitúan en el otro extremo y tienen características 

completamente opuestas a las anteriores: motivación extrínseca, elección mínima del 
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trabajo por el alumno, agrupamiento fijo (clase total y trabajo individual) y 

preocupación por el control del rendimiento. Estilos mixtos: se sitúan entre uno y 

otro extremo, son producto de la combinación de uno y otro estilo en grado diverso. 

Hábitos de estudio. Santos (2015, pág. 1) Todos tenemos a algún compañero de clase 

que es increíblemente inteligente y siempre saca las mejores notas. 

Santos (2015, pág. 1) Muchos estudiantes se desmotivan al ver que, por mucho que 

lo intenten, siempre hay alguien con mejores notas. Tal vez pienses que esto se debe a la 

genética y que no puedes hacer nada contra ello. Pues bien, ¡estás equivocado! De hecho, es 

mucho más probable que la razón sea simplemente que sus hábitos de estudio son mejores 

que los tuyos. 

Santos (2015, pág. 1) Analizando los hábitos de estudio de los estudiantes que 

consiguen obtener las mejores notas en diferentes países y universidades, existen grandes 

coincidencias que apuntan a que existe un camino para convertirse en un estudiante. A 

continuación, te ofrecemos estos hábitos de estudio en exclusiva: 

 Crear un plan de estudio: Este parece un hábito común y corriente pero la realidad es 

que no lo es tanto; son precisamente los mejores estudiantes los que nunca fallan en 

planificar su éxito futuro. Si te sientes abrumado por la cantidad de trabajo que tienes 

ante ti, un calendario de estudio equilibrado te dará el extra de motivación que 

necesitas, ayudándote a concentrarte en una pieza del juego rompecabezas  para cada 

vez ir avanzando poco a poco en su construcción.  

 Tomar descansos: Muchos estudiantes solo conocen la técnica de estudio que 

consiste en atiborrarse de información los días antes del examen. Sin embargo, está 

científicamente demostrado que nuestra capacidad de aprender y retener información 

disminuye en proporción directa al tiempo que pasamos delante de los libros. Por 

tanto, si quieres maximizar el uso de tu tiempo, es recomendable que dividas tu 
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aprendizaje en el tiempo, realizando descanso entre las diferentes sesiones de 

aprendizaje.  

 Crear apuntes propios: Siempre hemos sido defensores del aprendizaje activo, es 

decir, que los estudiantes crean sus propios recursos a la hora de estudiar. Un número 

incontable de nuestros usuarios nos han mandado sus historias contándonos cómo la 

creación de recursos les ha ayudado a descubrir una manera diferente de aprender, 

llevándoles a superar sus retos académicos. Todas estas historias no son más que 

muestras del poder del aprendizaje activo. 

 Dormir lo suficiente: El cansancio es el principal enemigo de la excelencia. La razón 

por la que dormir es importante es que, cuando descansas adecuadamente, tu cerebro 

asimila lo que has aprendido durante el día. Por lo tanto, cuanto mejor duermas, más 

aprendes. Este hábito de estudio es habitualmente menospreciado por muchos 

estudiantes con la excusa de que están muy ocupados. Sin embargo, los estudiantes 

de éxito reconocen la importancia de un buen descanso. 

 Realizar preguntas: En lugar de sentarse pasivamente escuchando lo que el profesor 

dice, se involucran en la experiencia de aprendizaje a través de preguntas y consulta 

de dudas. Esto no significa que tengas que estar interrumpiendo siempre la lección; 

las preguntas también pueden hacerse después de clase, a través de un grupo de 

estudio, etc. Recuerda: Nunca dejes de cuestionarte el porqué de las cosas; ¡una gran 

pregunta para un mundo pequeño! 

 Examinarse regularmente: Como ya hemos comentado en el punto 2, realizar largas 

y pesadas jornadas de estudio ni siquiera pasa por la cabeza de un estudiante top. Por 

ello, la técnica del repaso espaciado a través de la cual pones a prueba tu 

conocimiento regularmente, es una de las más recomendadas para retener 

conocimiento en la memoria a largo plazo. Descubre más sobre ella. 

https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-activo/
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 Aprender de los errores: Si realmente quieres incorporar los mejores hábitos de 

estudio en tu rutina, deberías empezar ahora mismo. Echa la mirada atrás, hacia tus 

últimos exámenes, y repasa dónde te has equivocado y por qué hasta que lo entiendas 

todo perfectamente. Sin importar si estamos hablando de un examen final, un simple 

ejercicio de clase o un test online, los estudiantes de éxito siempre analizan sus fallos. 

 Practicar bajo condiciones de examen: Una de las principales maneras de asegurarnos 

de obtener el resultado deseado en nuestros exámenes es realizando pruebas y 

simulaciones que se asemejen al examen real. Esto significa que deberás apartar tus 

libros, introducir el factor tiempo, etc.  

 Aplicar el conocimiento a problemas reales: Los estudiantes más destacados tienen 

claro que aprender no consiste en aprobar exámenes y obtener buenas notas sino de 

entender conceptos y descubrir cómo puedes usarlos para resolver problemas reales. 

El aprendizaje basado en problemas es un método que enfatiza precisamente este 

aspecto, por lo que se encuentra habitualmente entre los más comúnmente usados 

por los mejores estudiantes. 

 Seguir lo que les apasiona: A los estudiantes a los que te gustaría parecerte les gusta 

lo que aprenden y disfrutan haciéndolo. Gracias a esa pasión, cada día aprenden más 

y más. Por tanto, otro hábito común entre los mejores estudiantes es que siguen y se 

interesan por la actualidad y por lo que los expertos opinan. Por ejemplo, si estás 

estudiando economía, debes estar al día de lo que sucede en la actualidad económica 

del mundo. 

Por supuesto, es importante señalar que cada estudiante es un mundo y no todos ellos 

siguen estrictamente los mismos hábitos de estudio. La mejor manera de convertirte en un 

estudiante destacado es probar distintas técnicas y descubrir cuáles son las que mejor se 

adaptan a ti. 
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Practicas académicas. Universidad de los Andes (2018, pág. 1) menciona que se 

trata de formar una experiencia fuera de las aulas de clase que les permite la participación 

activa en la dinámica del mundo laboral. 

 Ventajas de la práctica académica: Universidad de los Andes (2018, pág. 1)  la 

práctica académica es una oportunidad invaluable en la construcción de un plan de 

carrera pues propicia el conocimiento de los intereses profesionales y personales de 

cada estudiante. Además, enriquece el perfil profesional con el que se desenvolverán 

en el exigente campo profesional actual. Realizar una práctica le permitirá: 

 Poner en juego sus conocimientos en contexto real 

 Adquirir experiencia laboral 

 Conocer a fondo su profesión y mercado laboral 

 Desarrollar competencias no cognitivas 

 Conocer sus fortalezas, debilidades y preferencias 

 Establecer contactos y relaciones personales académicas y laborales 

2.2.4. El auto concepto académico 

Rodriguez B. S. (2009, pág. 1) Se define el auto concepto académico como la 

percepción del alumno acerca de su propia capacidad para llevar a cabo determinadas 

actividades y tareas escolares, o como la visión que tiene cada persona de sí misma como 

estudiante. 

Para la formación del auto concepto académico, el alumno/a utiliza varios procesos: 

 Comparación personal, interpretando los resultados obtenidos a partir de 

rendimientos previos en esa materia o en materias similares. Además, el alumno/a 

analiza estos resultados en base a las materias suscitadas (objetivos, aspiraciones) y 

al esfuerzo realizado. 
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 Comparación social. Los alumnos/as formulan su auto concepto académico teniendo 

en consideración la capacidad media del grupo al que pertenecen. Ya que tanto 

profesores como compañeros desempeñan una función importante en la formación 

del auto concepto. 

 Percepciones de padres, profesores y compañeros. Las percepciones de padres, 

profesores y compañeros son también un elemento que influye en la percepción del 

auto concepto. Las expectativas y percepciones positivas que muestran los padres 

hacia las capacidades de sus hijos/as se relacionan con conductas que favorecen el 

aprendizaje. 

Interés del estudiante. Belver (2013, pág. 120) Actualmente los docentes se 

encuentran con un problema recurrente en la enseñanza que se hace notable en estos últimos 

años, inclusive en la educación superior: mantener la atención del alumno. Sabemos que la 

atención de una persona a la que se le habla puede ser volátil según el tema del que hablemos, 

de la forma en que lo hacemos, el lenguaje que utilizamos, nuestro modo gestual, la posición 

física que adoptemos e incluso el momento en que queremos comunicar algo. A lo 

mencionado anteriormente se puede advertir, además, la impresión que cada alumno pueda 

tener del docente con sólo verlo, la información que pueda tener de él, el interés por esa 

materia y por su propia formación. Esto se potencia cuando hablamos de un grupo y mucho 

más cuando se trata de un grupo de gente que se conoce y tiene relación entre sí. Desde este 

sentido también incide lo que el grupo piense sobre la materia o el docente ya que el grupo 

influencia al individuo, tal como el individuo influye al otro y por lo tanto al grupo. La 

atención es especialmente importante en el nivel superior, si tenemos en cuenta que la 

enseñanza superior es la que presenta, como carácter típico, la mayor densidad de 

información entre todos los niveles del sistema. 
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La actividad humana es el proceso que media la relación entre el ser humano (sujeto) 

y aquella parte de la realidad que será transformada por él (objeto de transformación). Dicha 

relación es dialéctica, el sujeto resulta también transformado, porque se originan cambios en 

su psiquis por medio de signos que, como el lenguaje, sirven de instrumentos. 

Si bien sabemos que el éxito de una clase depende en gran parte de las estrategias de 

enseñanza que despliega un docente, entonces es de suma importancia que tomemos en 

cuenta para aplicarla, entre otros, los siguientes ítems: la filosofía y política del lugar, la 

sociología, organizar el trabajo, y no olvidar la situación socio-económica en la que nos 

encontramos. 

Se debe comprender que el alumno es una persona y no un sujeto que va a responder 

en forma ideal. Es alguien que viene a educarse, que pide ayuda quizás escapando a la 

situación por sentirse abrumado por la cantidad de información y cómo manejarla. 

Posiblemente la falta de atención en muchos casos sea en realidad no una falta de interés 

sino un pedido de ayuda. 

Resultados académicos. Seguimiento a los resultados academicos aclara que se hace 

desde el momento en que se les entregan las evaluaciones con los correspondientes 

resultados y se hace un análisis del por qué, en el caso de una baja valoración, obtuvo este. 

También al finalizar el periodo se entrega un análisis a los padres de familia y se especula 

con las posibles causas de ese bajo rendimiento y las posibles soluciones para mejorarlo. 

Una vez el estudiante es reportado a la comisión de evaluación y promoción, esta, 

entregará las actividades de nivelación y la fecha en que deberá presentarlas y sustentarlas 

para superar el logro y debe el estudiante estar acompañado por su acudiente. Lo que el 

estudiante presente y sustente será consignado en el libro de actas correspondiente a la 

comisión debidamente firmada. 
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Rendimiento académico previo. Hernández & Núñez (2017, pág. 24) explica que 

corresponde a las calificaciones del expediente de secundaria (certificado de estudios) y a 

las notas obtenidas en las pruebas de acceso a la universidad es decir el puntaje de admisión 

 2.2.5. La auto eficacia percibida 

Pérez, Ramón , & Sánchez (2000, pág. 33) Se dan casos de estudiantes que por 

distintas razones carecen de auto eficacia. Esta condición se presenta cuando hay ausencia 

de un estado de motivación intrínseca que permite al estudiante cumplir con un desempeño 

académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés y falta de proyección 

con sus estudios, y es conocido como burnout  

Ausencia de motivación intrínseca. Araujo (2018, pág. 1) Se sabe que aquellos que 

se vistieron de cierta forma por motivos personales tienen una motivación intrínseca. Por 

otro lado, aquellos que basan sus atuendos por la presión social o por encajar en un grupo son 

ejemplos de personas con motivación extrínseca. 

Se alimenta al participar en actividades que realmente disfrutas y que no sientes que 

estas presionado u obligado a hacer. Estas son cosas que hacemos cuando el tiempo parece 

pasar volando. La motivación intrínseca ocurre cuando haces cosas porque quieres y te hacen 

feliz. 

Es muy fácil para nosotros decir que necesitamos o si carecemos de motivación. La 

motivación viene en todas las formas y se puede encontrar tanto externa como internamente. 

Entonces, si ya no encontramos estimulación de recompensas, incentivos y objetos 

materiales, siempre podemos buscar inspiración en nosotros mismos. 

Burnout. Pérez, Ramón , & Sánchez (2000, pág. 33) Es la fatiga o la sensación de 

estar “quemado” por las actividades académicas.  

La motivación y el compromiso de los estudiantes con el logro académico son 

fundamentales en sus resultados. 
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La motivación y compromiso con el logro académico. Leal (2018, pág. 1) Existen 

varios factores que participan para determinar el nivel de logro educativo. Sin embargo, los 

profesores identifican la motivación y el interés de los estudiantes para aprender como uno 

de los más importantes, y perciben que éste va disminuyendo con el tiempo. 

La participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje se manifiesta en 

acciones concretas y observables por el profesor, tales como escuchar, pedir y reunir 

información, seguir instrucciones y conducir las actividades. Pero, también implica 

actividades cognitivas como el uso de estrategias activas y la meta cognición, y estados 

afectivos, como el entusiasmo y el disfrute. 

En este contexto, la comprensión de cómo fomentar la motivación y el compromiso 

en un contexto escolar es relevante. Un clima motivacional con un profesor-promotor y un 

estudiante-perceptivo ha demostrado ser muy importante en ese sentido; y comprender cómo 

puede ser fomentados desde los contextos más inmediatos – la escuela y la familia, por 

ejemplo- considerando que las especificidades como el género y la cultura de origen, 

incluido el caso de los migrantes, pueden producir ingredientes relevantes para diseñar 

estrategias de fomento. 

2.2.6. Bienestar psicológico 

García- Viniegras (2011, págs. 2-8) El bienestar psicológico posee una naturaleza 

plurideterminada y se relaciona con muchas categorías, tales como condiciones de vida, 

estilo de vida, modo de vida y calidad de vida. El concepto de calidad de vida incluye el 

elemento vivencial, y por eso muchos autores hablan de calidad de vida “percibida”, 

satisfacción personal o bienestar subjetivo. La satisfacción con la vida surge a punto de 

partida de una transacción entre el individuo y su entorno micro y macro social. De aquí que 

la calidad de vida sea una categoría amplia con dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva. 

El bienestar psicológico está determinado socio-culturalmente, existiendo una interrelación 
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dialéctica entre lo biológico, lo social y lo psicológico, donde la personalidad como sistema 

regulador desempeña un importantísimo papel. A nuestro modo de ver, se trata, en esencia, 

de la dimensión subjetiva de la calidad de vida, es decir, de una vivencia subjetiva 

relativamente estable, que se produce en relación con un juicio de satisfacción con la vida 

(balance entre expectativas y logros) en las áreas de mayor significación para cada individuo 

en particular, todo lo cual está mediado por la personalidad y por las condiciones socio- 

histórico y culturales en que se desenvuelve el individuo. 

Auto eficacia. García A.  (2017, pág. 1) La autoeficacia fue nombrada por primera 

vez por el psicólogo Albert Bandura. Según él, la autoeficacia es la creencia que cada uno 

tiene acerca de su capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas y para manejar 

las situaciones que se nos presentan. Es decir, es la creencia en nuestras habilidades para 

tener éxito en las diferentes situaciones. Estas creencias determinan cómo la gente piensa, 

se comporta, y se siente. 

Todos en general somos capaces de identificar las metas y objetivos que queremos 

conseguir, lo que queremos cambiar. Pero también somos conscientes, de que muchas de 

estas cosas tampoco son sencillas. La autoeficacia de cada persona juega un papel 

fundamental en cómo nos relacionamos con nuestras tareas y desafíos. 

¿En qué se diferencian las personas con alta y baja autoeficacia? 

Personas con alta autoeficacia: 

 Ven los problemas difíciles como tareas que tienen la oportunidad de dominar. 

 Desarrollan un gran interés en las actividades en las que participan. 

 Desarrollan un gran compromiso con sus actividades e intereses. 

 Se recuperan rápidamente de las decepciones y los contratiempos. 

Personas con baja autoeficacia: 

 Evitan las tareas difíciles. 

http://psycnet.apa.org/journals/rev/84/2/191/


53 
 

 Creen que las tareas y las situaciones complicadas están por encima de sus 

capacidades, que no van a poder resolverlas ni soportarlas. 

 Se centran en los fracasos personales y en los resultados negativos. 

 Rápidamente pierden la confianza en las habilidades personales. 

Cómo se construye la autoeficacia 

¿Cómo se construye la autoeficacia? Estas creencias se comienzan a formarse en la 

infancia temprana, a medida que los niños se van encontrando diferentes situaciones y van 

construyendo su experiencia. 

Aunque, a medida que crecemos la autoeficacia sigue desarrollándose e incluso 

cambiando, a medida que vamos adquiriendo nuevas habilidades, experiencias y 

conocimiento. 

¿Cómo potenciamos nuestra autoeficacia? 

Aunque adquirimos nuestro concepto de autoeficacia desde muy temprano, estas 

creencias evolucionan, se desarrollan y cambian. No son inamovibles. ¿Qué podemos hacer 

para potenciarla? 

Hay tres maneras principales de hacerlo, una mediante las pruebas empíricas, otra 

desechando las creencias que dañan nuestra autoeficacia, y realizando acciones para desafiar 

esas creencias.  

Mayor aprovechamiento. Universia (2014, pág. 1) Para tener un buen rendimiento 

académico debes saber cómo explotar tus horas de estudio. Para ello considera adoptar los 

siguientes hábitos de estudio. 

 Planifica tus tiempos de estudio 

Organiza tus horarios de la misma manera que si tuvieses un empleo. Dedica 40 horas 

al estudio por semana. Si no cumples con tus obligaciones de ese día recuerda que al 

igual que una oficina, deberás realizar esas tareas al día siguiente. Asegúrate de dividir 
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los proyectos extensos para no agotarte ni estresarte y recuerda darte un gusto cuando 

finalices las tareas más complejas. 

Registra tus actividades en un calendario (exámenes, entregas, informes, proyectos en 

grupo). Destina parte de tus horas al ejercicio, el ocio y el sueño. Encuentra un lugar 

y un horario libre de distracciones, ordenado y con buena iluminación y ventilación. 

Revisa tus apuntes de clase para retener los conocimientos de mejor manera. Es 

fundamental estar atento en clase y sacar buenos apuntes que faciliten la comprensión 

del material del curso. Puedes recurrir al docente con dudas e incluso solicitar más 

material o ejercicios para comprobar que has entendido. 

 Lee activamente 

Antes de comenzar una lectura profunda del cuerpo del texto lee la introducción y los 

resúmenes, de ese modo sabrás qué esperar y comprenderás los conceptos claves más 

fácilmente. Cuando lidies con el texto central asegúrate de que comprendes lo que lees. 

Si memorizas sin comprender no razonarás y olvidarás rápidamente lo que leíste. 

Puede tomar notas de las ideas más importantes y los detalles fundamentales para 

contextualizarlas. Intenta redactar un resumen o diagrama un mapa mental con tus 

palabras para cerciorarte que has entendido. Las ayudas visuales fijan los conceptos 

de manera más sencilla. 

 Aprovecha tu memoria 

Debes estar concentrado, esto potenciará tu capacidad de retención. Antes de comenzar 

debes estar descansado, bien alimentado y relajado. Intenta utilizar tarjetas para 

ayudarte a recordar términos difíciles. Subraya los conceptos centrales de los textos, 

haz notas al margen o al pie del texto que te ayuden a entender mejor y repasar mejor. 

En ocasiones puede resultarte útil crear acrónimos con letras de las ideas centrales o 

http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/perfil-estresado/perfil-estresado.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2012/12/04/986269/tomar-buenos-apuntes-clase.html
http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/tecnicas/metodos-estudio/
http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/tecnicas/metodos-estudio/
http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/tabaco/
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incluso frases como ayuda memoria. Sabrás que has comprendido cuando seas capaz 

de explicar los conceptos con tus propias palabras. 

Felicidad. Russek (2018, pág. 1) explica que las creencias nos llevan a ir por la vida 

pensando que, si logramos tener un poco más de dinero, una casa nueva, un coche o uno 

mejor, un viaje a la aceptación o admiración de la gente, bajar 5 kg., vernos más jóvenes, 

tener un cuerpo más fuerte, etc., entonces sí, vamos a ser felices. 

De acuerdo a su profundidad y duración, podemos hablar de tres niveles de felicidad: 

 El primero está relacionado, con la sensación de bienestar general que tenemos como 

resultado de vivir momentos placenteros, relacionados con aspectos de la vida diaria 

como estar con amigos, en una convivencia agradable, disfrutar una película, un buen 

libro, una comida, etc. 

 El segundo es un poco más profundo, en cuanto a que nos "metemos" en la actividad 

que estamos haciendo y todo lo de alrededor deja de existir, lo que nos permite vivir 

una paz y bienestar muy especial. 

 El tercer nivel es el que nos proporciona una felicidad más profunda y duradera. 

Es la felicidad que surge de vivir una vida plena de sentido y significado, dedicada a 

una causa de ayuda a otras personas. Cuando nuestra vida tiene un sentido de este 

tipo, no por el beneficio o reconocimiento que obtenemos, sino por nuestra 

motivación interna, nuestra felicidad se mantiene a pesar de los problemas y del 

sufrimiento que encontramos en nuestro camino. Este nivel es mucho más difícil de 

alcanzar como forma de vida, pero podemos hacerlo en pequeños momentos, 

olvidándonos de nosotros mismos, para entregarnos a alguien más. 

 

 

  

http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/tecnicas/consejos-memorizar/
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Capítulo III 

Análisis de Resultados 

3.1. Resultados de la primera variable: Interés vocacional 

Tabla 5 El interés vocacional y la influencia con su elección profesional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 1.3 1.3 1.3 

Casi Nunca 35 15.2 15.2 16.5 

A veces 73 31.6 31.6 48.1 

Casi Siempre 102 44.2 44.2 92.3 

Siempre 18 7.7 7.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 El interés vocacional y la influencia con su elección profesional. 

Interpretación: 

En la tabla y figura se puede observar que ante la pregunta planteada a estudiantes de 1ro a 

5to de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de la ciudad de Arequipa, indican que con un 7.7% siempre, 44.2% casi siempre, el 

31.6 % a veces el interés vocacional influencia con su elección profesional, mientras tanto 

con un 15,2% casi nunca y 1.3% nunca, consideran que el interés vocacional prácticamente 

no es parte de la influencia hacia la elección de su carrera.   
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Tabla 6 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y las teorías 

económicas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 1.3 1.3 1.3 

Casi Nunca 35 15.2 15.2 16.5 

A veces 74 32.0 32.0 48.5 

Casi Siempre 100 43.3 43.3 91.8 

Siempre 19 8.2 8.2 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y las teorías 

económicas 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 8.2% siempre, el 43.3% casi siempre, el 32% a veces, consideran 

que existe una relación entre el interés vocacional y las teorías económicas, mientras tanto 

el 15,2% con la alternativa casi nunca y el 1.3% con el nunca no necesariamente consideran 

que existe tal relación.  



58 
 

Tabla 7 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

sociológica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 .9 .9 .9 

Casi Nunca 34 14.7 14.7 15.6 

A veces 73 31.6 31.6 47.2 

Casi Siempre 102 44.1 44.1 91.3 

Siempre 20 8.7 8.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

sociológica 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 8.7% con la alternativa siempre, el 44.1% con casi siempre, el 

31.6% a veces consideran que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

sociológica, mientras tanto con el 14.7% y el 0.9% nunca no consideran que necesariamente 

exista tal relación. 
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Tabla 8 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

Accidenta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 2.6 2.6 2.6 

Casi Nunca 35 15.1 15.1 17.7 

A veces 75 32.5 32.5 50.2 

Casi Siempre 96 41.6 41.6 91.8 

Siempre 19 8.2 8.2 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

Accidenta 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con la opción siempre 8.2%, el 41.6% casi siempre, el 

32.5% a veces que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría Accidenta; 

mientras que con el 15,1% casi nunca y el 2.6% nunca no necesariamente consideran que 

exista tal relación.  
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Tabla 9 Ud. Considera que en es un factor del interés vocacional la evaluación de 

capacidades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 2.2 2.2 2.2 

Casi Nunca 34 14.7 14.7 16.9 

A veces 73 31.6 31.6 48.5 

Casi Siempre 97 42.0 42.0 90.5 

Siempre 22 9.5 9.5 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ud. Considera que en es un factor del interés vocacional la evaluación de 

capacidades 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, con un porcentaje de 9.5 con la opción siempre, el 42% casi 

siempre, el 31.6% a veces consideran que es un factor del interés vocacional la evaluación 

de capacidades, mientras que con un 14.7% cas nunca y el 2.2% nunca no necesariamente 

lo consideran un factor.  
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Tabla 10 Ud. considera que es un factor del interés vocacional la apreciación de rasgos y 

valores personales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 .9 .9 .9 

Casi Nunca 35 15.2 15.2 16.0 

A veces 74 32.0 32.0 48.1 

Casi Siempre 101 43.7 43.7 91.8 

Siempre 19 8.2 8.2 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Ud. considera que es un factor del interés vocacional la apreciación de rasgos y 

valores personales 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 8.2% siempre, con 43.7% casi siempre, con 

32% a veces que es un factor del interés vocacional la apreciación de rasgos y valores 

personales, mientras que con un 15,2% casi nunca y 0.9% nunca no necesariamente lo 

consideran un factor.  
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Tabla 11 Ud. considera que es un factor del interés vocacional el conocimiento de las 

oportunidades ocupacionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 2.2 2.2 2.2 

Casi Nunca 36 15.5 15.5 17.7 

A veces 74 32.0 32.0 49.8 

Casi Siempre 96 41.6 41.6 91.3 

Siempre 20 8.7 8.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ud. considera que es un factor del interés vocacional el conocimiento de las 

oportunidades ocupacionales 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 8.7% siempre, con 41.6% casi siempre, con 

32% a veces que es un factor del interés vocacional el conocimiento de las oportunidades 

ocupacionales, mientras que con un 15.5% casi nunca y 2.2% nunca no necesariamente lo 

consideran un factor.   
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Tabla 12 Ud. Considera que es un factor del interés vocacional la actitud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 1.3 1.3 1.3 

Casi Nunca 34 14.7 14.7 16.0 

A veces 75 32.5 32.5 48.5 

Casi Siempre 102 44.2 44.2 92.6 

Siempre 17 7.4 7.4 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Ud. Considera que es un factor del interés vocacional la actitud 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 7.4 % siempre, con 44.2% casi siempre, con 

32.5% a veces que es un factor del interés vocacional la actitud, mientras que con un 14.7% 

casi nunca y 1.3% nunca no necesariamente lo consideran un factor.   
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Tabla 13 Ud. Considera que para el interés vocacional es necesario la medición de interés 

sobre la carrera a elegir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2 .9 .9 .9 

Casi Nunca 34 14.7 14.7 15.6 

A veces 76 32.9 32.9 48.5 

Casi Siempre 101 43.7 43.7 92.2 

Siempre 18 7.8 7.8 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Ud. Considera que para el interés vocacional es necesario la medición de interés 

sobre la carrera a elegir 
 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran que para el interés vocacional con un porcentaje de 

7.8% siempre, con un 43.7% casi siempre, con 32.9 % a veces que es necesario la medición 

de interés sobre la carrera a elegir, mientras que con un 14.7% casi nunca y 0.9% nunca no 

necesariamente lo consideran como necesario la medición de interés sobre la carrera a elegir.  
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Tabla 14 Ud. Considera que en la orientación vocacional, se puede medir mediante las 

aptitudes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 1.7 1.7 1.7 

Casi Nunca 34 14.8 14.8 16.5 

A veces 77 33.3 33.3 49.8 

Casi Siempre 98 42.4 42.4 92.2 

Siempre 18 7.8 7.8 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Ud. Considera que en la orientación vocacional, se puede medir mediante las 

aptitudes 
 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 7.8% con la alternativa siempre, el 42.4% con casi siempre, el 

33.3% a veces consideran que la orientación vocacional, se puede medir mediante las 

aptitudes, mientras tanto con el 14.8% y el 1.7% nunca no consideran que la orientación 

vocacional se mida mediante las aptitudes. 
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Tabla 15 Ud. tiene intereses subjetivos por su vocación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 1.3 1.3 1.3 

Casi Nunca 33 14.3 14.3 15.6 

A veces 75 32.5 32.5 48.1 

Casi Siempre 103 44.5 44.5 92.6 

Siempre 17 7.4 7.4 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 Ud. tiene intereses subjetivos por su vocación 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 7.4% con la alternativa siempre, el 44.5% con casi siempre, el 

32.5% a veces consideran que tiene intereses subjetivos por su vocación, mientras tanto con 

el 14.3% y el 1.3% nunca no consideran tener intereses subjetivos.  
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Tabla 16 Ud. tiene interés objetivo por su vocación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 2.2 2.2 2.2 

Casi Nunca 35 15.2 15.2 17.3 

A veces 74 32.0 32.0 49.4 

Casi Siempre 98 42.4 42.4 91.8 

Siempre 19 8.2 8.2 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Ud. tiene interés objetivo por su vocación 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 8.2% con la alternativa siempre, el 42.4% con casi siempre, el 

32% considera que tienen un interés objetivo por su vocación, mientras tanto con el 15.2% 

y el 2.2% nunca lo consideran.  
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Tabla 17 Ud. Considera tener capacidad de competencia cognitiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 2.2 2.2 2.2 2,2 

Casi Nunca 14.7 14.7 16.9 16,9 

A veces 32.5 32.5 49.4 49,4 

Casi Siempre 42.4 42.4 91.8 91,8 

Siempre 8.2 8.2 100.0 100,0 

Total 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Ud. Considera tener capacidad de competencia cognitiva 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 8.2% con la alternativa siempre, el 42.4% con casi siempre, el 

32.5% considera tener capacidad de competencia cognitiva, mientras tanto con el 14.7% y 

el 2.2% nunca lo consideran.  
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Tabla 18 Ud. considera que tiene habilidades intelectuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 1.3 1.3 1.3 

Casi Nunca 38 16.4 16.4 17.7 

A veces 72 31.2 31.2 48.9 

Casi Siempre 99 42.9 42.9 91.8 

Siempre 19 8.2 8.2 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Ud. considera que tiene habilidades intelectuales 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 8.2% con la alternativa siempre, el 42.9% con casi siempre, el 

31.2% consideran que tiene habilidades intelectuales, mientras tanto con el 16.5% y el 1.3% 

nunca lo consideran.  
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3.2. Resultados de la segunda variable: Rendimiento Académico  

Tabla 19 Para Ud. la persistencia por parte del entorno familiar, influye en su rendimiento 

académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 7 3.0 3.0 3.0 

Casi Nunca 60 26.0 26.0 29.0 

A veces 50 21.6 21.6 50.6 

Casi Siempre 92 39.9 39.9 90.5 

Siempre 22 9.5 9.5 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 Para Ud. la persistencia por parte del entorno familiar, influye en su rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 9.5% con la alternativa siempre, el 39.9% con casi siempre, el 

21.6% consideran que la persistencia por parte del entorno familiar, influye en su 

rendimiento académico, mientras tanto con el 26% y el 3% nunca consideran que no influye.  
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Tabla 20 Ud. Considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar influye en su 

rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 7 3.0 3.0 3.0 

Casi Nunca 51 22.1 22.1 25.1 

A veces 71 30.7 30.7 55.8 

Casi Siempre 74 32.1 32.1 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16 Ud. considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar influye en su 

rendimiento académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, el 12.1% con la alternativa siempre, el 32.1% con casi siempre, el 

30.7% considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar influye en su 

rendimiento académico, mientras tanto con el 22.1% y el 3% nunca consideran que no 

influye. 
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Tabla 21 Ud. Considera que sus expectativas académicas influyen en su rendimiento 

académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 49 21.2 21.2 24.7 

A veces 71 30.7 30.7 55.4 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Ud. Considera que sus expectativas académicas influye en su rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.7% a veces influyen sus expectativas académicas en su rendimiento académico, 

mientras que el 21,2% casi nunca y el 3.5% nunca.  
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Tabla 22 Para Ud. la motivación intrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 3.9 3.9 3.9 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.5 

A veces 69 29.9 29.9 55.4 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Para Ud. la motivación intrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 29.9% a veces la motivación intrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 3.9% nunca.  
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Tabla 23 Para Ud. la motivación extrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 2.6 2.6 2.6 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 24.2 

A veces 74 32.1 32.1 56.3 

Casi Siempre 74 32.0 32.0 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19 Para Ud. la motivación extrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.1% casi siempre, 

con un 32% a veces la motivación extrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 2.6% nunca.  
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Tabla 24 Ud. considera que las atribuciones causales motivan al mejor rendimiento 

académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.1 

A veces 70 30.3 30.3 55.4 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Ud. considera que las atribuciones causales motivan al mejor rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera que las atribuciones causales motivan al mejor rendimiento 

académico, mientras que el 21.6 % casi nunca y el 3.5% nunca.  
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Tabla 25 Ud. Considera que tener percepción de control permite tener mejor rendimiento 

académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 5.2 5.2 5.2 

Casi Nunca 49 21.2 21.2 26.4 

A veces 68 29.4 29.4 55.8 

Casi Siempre 74 32.1 32.1 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 Ud. considera que tener percepción de control permite tener mejor rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32.1% casi siempre, 

con un 29.4% a veces considera que tener percepción de control permite tener mejor 

rendimiento académico, mientras que el 21.2% casi nunca y el 5.2% nunca.  
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Tabla 26 Ud. considera que tener una asistencia a clases continua permite un mejor 

rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 3.9 3.9 3.9 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.5 

A veces 69 29.9 29.9 55.4 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Ud. considera que tener una asistencia a clases continua permite un mejor 

rendimiento académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 29.9% a veces considera que tener una asistencia a clases continua permite un mejor 

rendimiento académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 3.9% nunca. 
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Tabla 27 Para Ud. Adoptar metas permite tener un mejor rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 4.3 4.3 4.3 

Casi Nunca 51 22.1 22.1 26.4 

A veces 68 29.4 29.4 55.8 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Para Ud. Adoptar metas permite tener un mejor rendimiento académico 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 29.4% a veces considera adoptar metas permite tener un mejor rendimiento 

académico, mientras que el 22.1% casi nunca y el 4.3% nunca. 
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Tabla 28 Para Ud. el estilo de enseñanza que les brindan sus docentes influye en su 

rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 3.9 3.9 3.9 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.5 

A veces 70 30.3 30.3 55.8 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Para Ud. el estilo de enseñanza que les brindan sus docentes influye en su 

rendimiento académico 
 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera el estilo de enseñanza que les brindan sus docentes influye 

en su rendimiento académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 3.9% nunca. 
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Tabla 29 Ud. Considera que el adoptar hábitos de estudio le facilita en su mejor rendimiento 

académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 6 2.6 2.6 2.6 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 24.2 

A veces 70 30.3 30.3 54.5 

Casi Siempre 80 34.7 34.7 89.2 

Siempre 25 10.8 10.8 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25 Ud. Considera que el adoptar hábitos de estudio le facilita en su mejor rendimiento 

académico 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 10.8% siempre, con un 34.7% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera el adoptar hábitos de estudio le facilita en su mejor 

rendimiento académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 2.6% nunca. 
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Tabla 30 Ud. considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un mejor 

rendimiento en aula 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 3.9 3.9 3.9 

Casi Nunca 51 22.1 22.1 26.0 

A veces 67 29.0 29.0 55.0 

Casi Siempre 78 33.8 33.8 88.7 

Siempre 26 11.3 11.3 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Ud. considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un mejor 

rendimiento en aula 
 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.3% siempre, con un 33.8% casi siempre, 

con un 29% a veces considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un mejor 

rendimiento en aula, mientras que el 22.1% casi nunca y el 3.9% nunca. 

  



82 
 

Tabla 31 Ud. tiene interés en su rendimiento académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 4.8 4.8 4.8 

Casi Nunca 49 21.4 21.4 26.2 

A veces 70 30.6 30.6 56.8 

Casi Siempre 71 31.0 31.0 87.8 

Siempre 28 12.2 12.2 100.0 

Total 229 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Ud. Tiene interés en su rendimiento académico. 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.2% siempre, con un 31% casi siempre, con 

un 30.6% a veces considera que tiene interés en su rendimiento académico, mientras que el 

21.4% casi nunca y el 4.8% nunca. 
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Tabla 32 Ud. considera que sus resultados académicos son buenos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.1 

A veces 71 30.7 30.7 55.8 

Casi Siempre 73 31.6 31.6 87.4 

Siempre 29 12.6 12.6 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Ud. considera que sus resultados académicos son buenos. 

 

Interpretación:  

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.6% siempre, con un 31.6% casi siempre, 

con un 30.7% a veces considera que sus resultados académicos son buenos, mientras que el 

21.6% casi nunca y el 3.5% nunca. 
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Tabla 33 Para Ud. el rendimiento académico previo, permite el mejor rendimiento actual 

en su carrera 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 51 22.0 22.0 25.5 

A veces 70 30.3 30.3 55.8 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29 Para Ud. el rendimiento académico previo, permite el mejor rendimiento actual 

en su carrera 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera que el rendimiento académico previo, permite el mejor 

rendimiento actual en su carrera, mientras que el 22% casi nunca y el 3.5% nunca. 
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Tabla 34 Ud. Considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta a su rendimiento 

académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 5.2 5.2 5.2 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 26.8 

A veces 68 29.5 29.5 56.3 

Casi Siempre 71 30.7 30.7 87.0 

Siempre 30 13.0 13.0 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30 Ud. Considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta a su 

rendimiento académico 
 

Interpretación: 

 En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 13% siempre, con un 30.7% casi siempre, con 

un 29.5% a veces considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta a su 

rendimiento académico, mientras que el 21.6% casi nunca y el 5.2% nunca. 
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Tabla 35 Ud. Considera que el estrés afecta su rendimiento académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 49 21.2 21.2 24.7 

A veces 72 31.2 31.2 55.8 

Casi Siempre 74 32.0 32.0 87.9 

Siempre 28 12.1 12.1 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Ud. Considera que el estrés afecta su rendimiento académico. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 12.1% siempre, con un 32% casi siempre, con 

un 31.2% a veces considera que el estrés afecta su rendimiento académico, mientras que el 

21.2% casi nunca y el 3.5% nunca. 
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Tabla 36 Ud. considera que tener motivación y compromiso con el logro académico es 

importante para un buen rendimiento en sus estudios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 51 22.0 22.0 25.5 

A veces 70 30.3 30.3 55.8 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32 Ud. considera que tener motivación y compromiso con el logro académico es 

importante para un buen rendimiento en sus estudios 
 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera que tener motivación y compromiso con el logro académico 

es importante para un buen rendimiento en sus estudios, mientras que el 22% casi nunca y 

el 3.5% nunca. 
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Tabla 37 Ud. Considera que es auto eficaz para con su rendimiento académico. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 3.5 3.5 3.5 

Casi Nunca 51 22.0 22.0 25.5 

A veces 70 30.3 30.3 55.8 

Casi Siempre 75 32.5 32.5 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33 Ud. Considera que es auto eficaz para con su rendimiento académico. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.5% casi siempre, 

con un 30.3% a veces considera que es auto eficaz para con su rendimiento académico, 

mientras que el 22.1% casi nunca y el 3.5% nunca. 
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Tabla 38 Ud. considera que tiene buen aprovechamiento en aula. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 3.9 3.9 3.9 

Casi Nunca 50 21.6 21.6 25.5 

A veces 69 29.9 29.9 55.4 

Casi Siempre 76 32.9 32.9 88.3 

Siempre 27 11.7 11.7 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Ud. considera que tiene buen aprovechamiento en aula 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.7% siempre, con un 32.9% casi siempre, 

con un 29.9% a veces considera que tiene buen aprovechamiento en aula, mientras que el 

21.6% casi nunca y el 3.9% nunca. 
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Tabla 39 Ud. Considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento académico. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 7 3.0 3.0 3.0 

Casi Nunca 49 21.2 21.2 24.2 

A veces 71 30.7 30.7 55.0 

Casi Siempre 78 33.8 33.8 88.7 

Siempre 26 11.3 11.3 100.0 

Total 231 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Ud. Considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento académico 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura se observa que ante la pregunta planteada a los estudiantes de 1ro a 5to 

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

de la ciudad de Arequipa, consideran con un 11.3% siempre, con un 33.8% casi siempre, 

con un 30.7% a veces considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento 

académico, mientras que el 21.2% casi nunca y el 3.0% nunca. 
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3.3. Corroboración de hipótesis 

Tabla 44 Escala de calificación para la Influencia del Interés Vocacional en el Rendimiento 

Académico 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Tabla 45 Medias de la variable Interés vocacional 

N° Ítems Media 

1 ¿Ud. Considera que el interés vocacional influencio con su elección 

profesional? 

3,71 

2 ¿Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y las 

teorías económicas? 

3,50 

3 ¿Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

sociológica? 

3,43 

4 ¿Ud. considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

Accidenta? 

3,21 

5 ¿Ud. Considera que en es un factor del interés vocacional la evaluación de 

capacidades? 

3,79 

6 ¿Ud. considera que es un factor del interés vocacional la apreciación de 

rasgos y valores personales? 

3,57 

7 ¿Ud. considera que es un factor del interés vocacional el conocimiento de 

las oportunidades ocupacionales? 

3,50 

8 ¿Ud. Considera que es un factor del interés vocacional la actitud? 3,79 

9 ¿Ud.  Considera que para el interés vocacional es necesario la medición de 

interés sobre la carrera a elegir? 

3,36 

10 ¿Ud. Considera que en la orientación vocacional, se puede medir mediante 

las aptitudes? 

3,64 

11 ¿Ud. Tiene intereses subjetivos por su vocación? 3,36 

12 ¿Ud. Tiene interés objetivo por su vocación? 3,71 

13 ¿Ud. Considera tener capacidad de competencia cognitiva? 3,64 

14 ¿Ud. considera que tiene habilidades intelectuales? 3,50 

 Total 3.55 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de interés vocacional, se da una medida estadística total de 3.55 lo cual indica que 

estos ítems se presentan algunas veces sobre el interés vocacional en los alumnos de primero 

a quinto de la carrera profesional de turismo y hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  
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Tabla 46 Medias para la variable rendimiento académico 

N° Ítems Medias 

1 ¿Para Ud. La persistencia por parte del entorno familiar, influye en su 

rendimiento académico? 

2.68 

2 ¿Ud. Considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar influye 

en su rendimiento académico? 

3.36 

3 ¿Ud. Considera que sus expectativas académicas influye en su rendimiento 

académico? 

3.40 

4 ¿Para Ud. La motivación intrínseca es primordial para un buen 

rendimiento académico? 

4.44 

5 ¿Para Ud. La motivación extrínseca es primordial para un buen 

rendimiento académico? 

2.36 

6 ¿Ud. considera que las atribuciones causales motivan al mejor rendimiento 

académico? 

2.96 

7 ¿Ud. Considera que tener percepción de control permite tener mejor 

rendimiento académico? 

3.20 

8 ¿Ud. considera que tener una asistencia a clases continua permite un mejor 

rendimiento académico? 

3.36 

9 ¿Para Ud. Adoptar metas permite tener un mejor rendimiento académico? 3.68 

10 ¿Para Ud. El estilo de enseñanza que les brindan sus docentes influye en 

su rendimiento académico? 

2.68 

11 ¿Ud. Considera que el adoptar hábitos de estudio le facilita en su mejor 

rendimiento académico? 

2.48 

12 ¿Ud. considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un mejor 

rendimiento en aula? 

3.08 

13 ¿Ud. Tiene interés en su rendimiento académico? 3.36 

14 ¿Ud. considera que sus resultados académicos son buenos? 3.56 

15 ¿Para Ud. El rendimiento académico previo, permite el mejor rendimiento 

actual en su carrera? 

3.44 

16 ¿Ud. Considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta a su 

rendimiento académico? 

3.04 

17 ¿Ud. Considera que el estrés afecta su rendimiento académico? 3.36 

18 ¿Ud. considera que tener motivación y compromiso con el logro 

académico es importante para un buen rendimiento en sus estudios? 

3.24 

19 ¿Ud. Considera que es auto eficaz para con su rendimiento académico? 3.32 

20 ¿Ud. considera que tiene buen aprovechamiento en aula? 2.84 

21 ¿Ud. Considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento 

académico? 

3.20 

 TOTAL 3.17 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes 

ítems de rendimiento académico, se da una medida estadística total de 3.17 lo cual indica 

que estos ítems se presentan algunas veces sobre el rendimiento académico en los alumnos 

de primero a quinto de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad  

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

N° de encuestados: 231 estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de 

Arequipa, 2018. 

Prueba estadística: Rho de Spearman  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 47 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 
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Hipótesis general alterna 

La influencia del interés vocacional en el Rendimiento Académico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es positiva. 

Hipótesis general nula 

La influencia del interés vocacional en el Rendimiento Académico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, no es positiva. 

 

Tabla 48 Correlación entre la variable interés vocacional y rendimiento académico 

 
Interés 

vocacional 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Interés vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,422 

Sig. (bilateral) . ,063 

N 231 231 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,422 1,000 

Sig. (bilateral) ,063 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Al observar los resultados de la tabla anterior, la correlación de Spearman entre el Interés 

vocacional y Rendimiento académico tiene un coeficiente moderado y positivo de 0.422, se 

aceptar la hipótesis alterna y rechaza la nula.  
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Primera hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en el entorno familiar de los alumnos de la carrera 

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

es positiva. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en el entorno familiar de los alumnos de la carrera 

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

no es positiva. 

Tabla 49 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión entorno familiar 

 
Interés 

vocacional 

Entorno 

familiar 

Rho de 

Spearman 

Interés 

vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,516 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 231 231 

Entorno 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
,516 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la tabla anterior, la correlación de Spearman entre el Interés 

vocacional y entorno familiar tiene un coeficiente moderado y positivo de 0.516, se aceptar 

la hipótesis alterna y se rechaza la nula  
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en la motivación de los alumnos de la carrera profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en la motivación de los alumnos de la carrera profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

Tabla 50 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión motivación 

 Interés 

vocacional 
Motivación 

Rho de 

Spearman 

Interés 

vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,723 

Sig. (bilateral) . ,023 

N 231 231 

Motivación 

Coeficiente de 

correlación 
,723 1,000 

Sig. (bilateral) ,023 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Al observar los resultados de la tabla anterior, la correlación de Spearman entre el Interés 

vocacional y motivación tiene un coeficiente bueno y positivo de 0.723, se aceptar la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula  
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Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en las condiciones cognitivas percibidas por los alumnos 

de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa es positiva y significativa. 

Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en las condiciones cognitivas percibidas por los alumnos 

de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, no es positiva ni significativa. 

Tabla 51 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión condiciones 

cognitivas 

 
Interés 

vocacional 

Las 

condiciones 

cognitivas 

Rho de 

Spearman 

Interés vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,352 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 231 231 

Las condiciones 

cognitivas 

Coeficiente de 

correlación 
,352 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el Interés vocacional y las 

condiciones cognitivas, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.045 y un 

coeficiente de correlación de 0.352 se aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

  



98 
 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en el auto concepto académico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa es positiva y significativa. 

Cuarta hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en el auto concepto académico de los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, no es positiva ni significativa. 

Tabla 52 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión auto concepto 

académico 

 Interés 

vocacional 

El auto 

concepto 

académico 

Rho de 

Spearman 

Interés vocacional Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,707** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 231 231 

El auto concepto 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,707** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el Interés vocacional y el auto 

concepto académico, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.000 y un coeficiente 

de correlación de 0.707 se aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
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Quinta hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en la auto eficacia percibida por los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa es positiva y significativa. 

Quinta hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en la auto eficacia percibida por los alumnos de la 

carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, no es positiva ni significativa. 

Tabla 53 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión auto eficacia 

percibida 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el Interés vocacional y La auto 

eficacia percibida académico, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.000 y un 

coeficiente de correlación de 0.605 se aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  

  

 
Interés 

vocacional 

La auto 

eficacia 

percibida 

Rho de 

Spearman 

Interés vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 368 368 

La auto eficacia 

percibida 

Coeficiente de 

correlación 
,705** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 368 368 
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Sexta hipótesis especifica alterna 

La influencia del interés vocacional en el bienestar psicológico de los alumnos de la carrera 

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

es positiva y significativa. 

Sexta hipótesis especifica nula 

La influencia del interés vocacional en el bienestar psicológico de los alumnos de la carrera 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

no es positiva ni significativa. 

Tabla 54 Correlación entre la variable interés vocacional y la dimensión bienestar 

psicológico  

 
Interés 

vocacional 

Bienestar 

psicológico 

Rho de 

Spearman 

Interés 

vocacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,640 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 231 231 

Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
,640 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 231 231 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Dados los resultados de la correlación de Spearman entre el Interés vocacional y Bienestar 

psicológico académico, y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.020 y un 

coeficiente de correlación de 0.640 se aceptar la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
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Conclusiones 

Primera, la correlación de Spearman entre el interés vocacional y el rendimiento académico 

es de 0.422, lo cual indica que existe una moderada y positiva correlación, dando a entender 

que existe influencia de una variable sobre la otra; es decir, si el interés vocacional mejora, 

el rendimiento académico también puede mejorar.  

Segunda, al analizar la correlación entre la variable interés vocacional y el entorno familiar 

observamos que es moderada y positiva; por lo que se concluye que el entorno familiar es 

un factor importante que afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también en la 

vida académica del hijo. 

Tercera, la correlación que existe entre interés vocacional y motivación es de 0.723, su nivel 

de significancia es de 0.023 por lo que se establece que es buena y positiva. Concluyendo 

que la motivación juega un papel importante en la vocación, ya que los alumnos motivados 

muestran sentir felicidad al realizar sus actividades académicas. 

Cuarta, la correlación de Spearman entre el interés vocacional y las condiciones cognitivas 

presentan una significancia de 0.045 y una baja correlación de 0.352 que a su vez es positiva. 

Por lo que se concluye que las condiciones cognitivas le permiten al alumno procesar 

información sobre su vocación a través de su percepción.  

Quinta, analizando la correlación entre interés vocacional y el auto concepto académico se 

obtuvo que es buena y positiva con un nivel de significancia de 0.00, por lo que se concluye 

que el alumno debe conocer su capacidad para las actividades académicas ya que es de gran 

importancia en el interés vocacional. 

Sexta, la correlación de Spearman entre el interés vocacional y la auto eficacia percibida 

presenta una buena correlación de 0.605 y que es positiva; por lo que se concluye que la auto 

eficacia es significativa para el interés vocacional, sin ella el alumno no cumplirá con el 

desempeño académico adecuado. 
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Séptima, el interés vocacional y el bienestar psicológico presenta una buena correlación de 

0.640 con una significancia de 0.020. Concluyendo que es importante el bienestar 

psicológico del alumno para la elección de su vocación ya que todo esto influirá en su estilo 

de vida. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a las autoridades y docentes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la generación de 

ambientes de motivación, talleres y técnicas para impulsar el interés vocacional de los 

estudiantes con el fin de mejorar el rendimiento académico. 

2. Se recomienda a las familias impulsar y mantener un entorno óptimo y propicio para 

los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pues este tiene influencia directa en la vida de 

los jóvenes e influye además en su vida académica. 

3. Se recomienda a los docentes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, 

implementar a sus clases actividades, dinámicas las cuales motiven a los estudiantes a 

estudiantes a desempeñarse de manera óptima en sus actividades académicas. 

4. Se recomienda proponer condiciones cognitivas a los alumnos de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería y demás carreras de la universidad, con el fin de 

obtener mayor nivel de comprensión o proceso de información a través de su 

percepción personal a la hora de buscar el interés vocacional por su carrera. 

5. Se recomienda a los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería trabajar de manera conjunta, con el fin de que cada estudiante conozca su 

propia capacidad para las actividades académicas encomendadas. 

6. Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

interesarse vocacionalmente en su carrera, con el fin de mejorar sus propias 

capacidades para hacer frente a diversas situaciones y alcanzar sus objetivos 

académicos. 
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7. Se recomienda la búsqueda constante del bienestar psicológico de los alumnos por 

medio de asesorías o charlas personalizadas dentro de la escuela  y el auto 

conocimiento académico de cada uno, pues a partir de estos depende mucho la 

vocación de carrera y consecuentemente el estilo de vida que conlleva.  
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Apéndice A Matriz del instrumento 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala 

valorativa 

Interés 

vocacional 

Profesión  

 

 

 

Teorías acerca 

de la elección 

vocacional 

 Elección 
profesional 

1. ¿Usted considera que el interés vocacional influencio con su elección 

profesional? 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi 

siempre  

 Siempre  

 Teorías 

económicas 

2. ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional 

y las teorías económicas? 

 Teoría 
sociológica 

3. ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional 

y la teoría sociológica? 

 Teoría  
accidenta 

4. ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional 

y la teoría Accidenta? 

Factores 

 Evaluación de 
capacidades 

5. ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la 

evaluación de capacidades? 

 Apreciación de 

los rasgos y 
valores personales  

6. ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la 

apreciación de rasgos y valores personales? 

 Conocimiento de 
las oportunidades 

ocupacionales  

7. ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional el 

conocimiento de las oportunidades ocupacionales? 

 Actitudes 8. ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la actitud? 

Instrumentos 

de medición 

en orientación 

vocacional   

 Medición de 
intereses. 

9. ¿Usted considera que para el interés vocacional es necesario la 

medición de interés sobre la carrera a elegir? 

 Medición de 
aptitudes. 

10. ¿Usted considera que, en la orientación vocacional, se puede medir 

mediante las aptitudes?  

Interés 

 Intereses 
subjetivos 

11. ¿Usted tiene intereses subjetivos por su vocación? 

 Intereses 

objetivos 
12. ¿Usted tiene interés objetivo por su vocación? 

 Capacidad  13. ¿Usted considera tener capacidad de competencia cognitiva? 
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Competencia 

cognitiva  
 Habilidades 

intelectuales 
14. ¿Usted considera que tiene habilidades intelectuales? 

Rendimiento 

académico 

Entorno 

familiar 

 Persistencia 
15. ¿Para Usted la persistencia por parte del entorno familiar, influye en 

su rendimiento académico? 

 Nunca  

 Casi nunca  

 A veces  

 Casi 

siempre  

 Siempre 

 El deseo del  
éxito 

16. ¿Usted considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar 

influye en su rendimiento académico? 

 Expectativas 
académicas del 

individuo 

17. ¿Usted considera que sus expectativas académicas influyen en su 

rendimiento académico? 

Motivación 

 Motivación 

intrínseca 

18. ¿Para usted la motivación intrínseca es primordial para un buen 

rendimiento académico? 

 Motivación 
extrínseca 

19. ¿Para usted la motivación extrínseca es primordial para un buen 

rendimiento académico? 

 Atribuciones 
causales 

20. ¿Usted considera que las atribuciones causales motivan al mejor 

rendimiento académico? 

 Percepción de 

control 

21. ¿Usted considera que tener percepción de control permite tener mejor 

rendimiento académico? 

 Asistencia a 
clases 

22. ¿Usted considera que tener una asistencia a clases continua permite 

un mejor rendimiento académico? 

Las 

condiciones 

cognitivas 

 Adopción de 
metas 

23. ¿Para usted adoptar metas permite tener un mejor rendimiento 

académico? 

 Estilo de 
enseñanza 

24. ¿Para usted el estilo de enseñanza que les brindan sus docentes 

influye en su rendimiento académico?  

 Hábitos de 
estudio 

25. ¿Usted considera que el adoptar hábitos de estudio le facilita en su 

mejor rendimiento académico? 

 Practicas 

académicas 

26. ¿Usted considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un 

mejor rendimiento en aula? 

El auto 

concepto 

académico  

 Interés del 
estudiante 

27. ¿Usted tiene interés en su rendimiento académico? 

 Resultados 
académicos 

28. ¿Ud. considera que sus resultados académicos son buenos?  
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 Rendimiento 
académico 

previo 

29. ¿Para usted el rendimiento académico previo, permite el mejor 

rendimiento actual en su carrera? 

La auto 

eficacia 

percibida 

 Ausencia de 
motivación 

intrínseca 

30. ¿Usted considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta 

a su rendimiento académico?  

 Burnout 31. ¿Usted considera que el estrés afecta su rendimiento académico? 

 La motivación y 

compromiso con 
el logro académico 

32. ¿Ud. considera que tener motivación y compromiso con el logro 

académico es importante para un buen rendimiento en sus estudios? 

Bienestar 

psicológico 
 Auto  

eficacia 

33. ¿Usted considera que es auto eficaz para con su rendimiento 

académico?  

 Mayor 
aprovechamiento 

34. ¿Usted considera que tiene buen aprovechamiento en aula? 

 Felicidad 35. ¿Usted considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento 

académico? 
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Apéndice B: Instrumento. 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Cuestionario sobre la influencia del interés vocacional en el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018 

Buenos días / tardes; soy egresada de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene como objetivo analizar 

la Influencia del Interés Vocacional en el Rendimiento Académico de los alumnos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la información obtenida será utilizada únicamente para fines educativos. Por favor marque 

con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. En caso de duda pregunte al encuestador. Agradecemos de 

antemano su colaboración.  

N° Ítems Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 INTERÉS VOCACIONAL      

1 ¿Usted considera que el interés vocacional influencio con su elección profesional?      

2 ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional y las teorías 

económicas? 

     

3 ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

sociológica? 
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4 ¿Usted considera que existe una relación entre el interés vocacional y la teoría 

Accidenta? 

     

5 ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la evaluación de capacidades?      

6 ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la apreciación de rasgos y 

valores personales? 

     

7 ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional el conocimiento de las 

oportunidades ocupacionales? 

     

8 ¿Usted considera que es un factor del interés vocacional la actitud?      

9 ¿Usted considera que para el interés vocacional es necesario la medición de interés 

sobre la carrera a elegir? 

     

10 ¿Usted considera que, en la orientación vocacional, se puede medir mediante las 

aptitudes?  

     

11 ¿Usted tiene intereses subjetivos por su vocación?      

12 ¿Usted tiene interés objetivo por su vocación?      

13 ¿Usted considera tener capacidad de competencia cognitiva?      

14 ¿Usted considera que tiene habilidades intelectuales?      

 RENDIMIENTO ACADÉMICO      

15 ¿Para Usted la persistencia por parte del entorno familiar, influye en su rendimiento 

académico? 

     

16 ¿Usted considera que el deseo del éxito por parte del entorno familiar influye en su 

rendimiento académico? 

     

17 ¿Usted considera que sus expectativas académicas influyen en su rendimiento 

académico? 

     

18 ¿Para usted la motivación intrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico? 

     

19 ¿Para usted la motivación extrínseca es primordial para un buen rendimiento 

académico? 
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20 ¿Usted considera que las atribuciones causales motivan al mejor rendimiento 

académico? 

     

21 ¿Usted considera que tener percepción de control permite tener mejor rendimiento 

académico? 

     

22 ¿Usted considera que tener una asistencia a clases continua permite un mejor 

rendimiento académico? 

     

23 ¿Para usted adoptar metas permite tener un mejor rendimiento académico?      

24 ¿Para usted el estilo de enseñanza que les brindan sus docentes influye en su 

rendimiento académico?  

     

25 ¿Usted considera que el adoptar hábitos de estudio le facilita en su mejor rendimiento 

académico? 

     

26 ¿Usted considera que las prácticas académicas le ayudan a tener un mejor rendimiento 

en aula? 

     

27 ¿Usted tiene interés en su rendimiento académico?      

28 ¿Ud. considera que sus resultados académicos son buenos?       

29 ¿Para usted el rendimiento académico previo, permite el mejor rendimiento actual en 

su carrera? 

     

30 ¿Usted considera que la ausencia de la motivación intrínseca afecta a su rendimiento 

académico?  

     

31 ¿Usted considera que el estrés afecta su rendimiento académico?      

32 ¿Ud. considera que tener motivación y compromiso con el logro académico es 

importante para un buen rendimiento en sus estudios? 

     

33 ¿Usted considera que es auto eficaz para con su rendimiento académico?       

34 ¿Usted considera que tiene buen aprovechamiento en aula?      

35 ¿Usted considera que le brinda felicidad el tener un buen rendimiento académico?      

 


