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Resumen 

 

La presente investigación  tuvo como título “Los factores de la vocaciòn 

profesional en el desempeño laboral de los especialistas de la UGEL 05” y el 

objetivo general fue determinar la incidencia de los factores de la vocación 

profesional en el desempeño laboral  de los especialistas de los órganos de línea 

de la UGEL 05 SJL. 

 

La metodología aplicada para este tipo de investigación fue básico, 

descriptivo inferencial y su diseño no experimental y transversal o transaccional, 

donde se trabajó con una población censal constituida  por  60 especialistas de 

los órganos de línea de la UGEL 05. El muestreo fue no probabilístico 

intencionado por criterio y conveniencia del investigador.  El enfoque de 

investigación es cuantitativo, se utilizó para la recolección de datos dos 

cuestionarios para cada una de las variables de investigación.  

 

Para establecer la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se 

aplicó el alfa de Cronbach dando como resultado 0.987 para el instrumento que 

mide los factores de la vocación profesional y 0.942  para el cuestionario de 

desempeño laboral. En cuanto a los resultados de la investigación, la prueba del 

pseudo R cuadrado, estaría demostrando la dependencia porcentual del 

desempeño laboral frente a los factores de la vocación profesional de los 

especialistas de los órganos de línea en la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, 

en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad del 

desempeño laboral depende el 56.5% de los factores de la vocación profesional. 

 

En conclusión se demuestran que, los factores de la vocación profesional 

inciden significativamente en el desempeño laboral de los especialistas de los 

órganos de línea de la UGEL 05 SJL; implicando que la variabilidad del 

desempeño laboral depende el 56.5% de los factores de la vocación profesional. 

 

Palabras clave: Factores, vocación profesional, desempeño laboral. 
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Summary 

 

The present research was entitled "The factors of professional vocation in the 

labor performance of the specialists of the UGEL 05" and the general objective 

was to determine the incidence of the factors of professional vocation in the work 

performance of the specialists of the organs Of line of the UGEL 05 SJL. 

 

The methodology applied for this type of research was basic, inferential 

descriptive and its non-experimental and transverse or transactional design, where 

we worked with a census population made up of 60 specialists from the line 

organs of the UGEL 05. Sampling was intentional non-probabilistic By criterion 

and convenience of the investigator. The research approach is quantitative, we 

used for data collection two questionnaires for each of the research variables. 

 

In order to establish the reliability of the data collection instrument, the 

alpha of Cronbach was applied, resulting in 0.987 for the instrument that measures 

the factors of vocation and 0.942 for the questionnaire of labor performance. 

Regarding the results of the investigation, the pseudo-square test would be 

demonstrating the percentage dependence of work performance against the 

factors of professional vocation of the specialists of the line organs in the UGEL 05 

of San Juan de Lurigancho, In which we have the Nagalkerke coefficient, implying 

that the variability of labor performance depends on 56.5% of the factors of 

professional vocation. 

 

In conclusion, it is shown that the factors of professional vocation have a 

significant impact on the work performance of specialists in the line organs of 

UGEL 05 SJL; Implying that the variability of work performance depends on 56.5% 

of factors of professional vocation. 

 

Key words: Factors, professional vocation, work performance. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa foi intitulado "Os fatores de trabalho profissional para o 

desempenho do trabalho de especialistas UGELs 05" e o objectivo global foi 

determinar a incidência dos fatores de trabalho profissional para o desempenho 

do trabalho dos órgãos especialistas linha UGELs de 05 SJL. 

 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi básicos, descritiva e 

inferencial sua não-experimental e transversal ou desenho transacional, que 

trabalhou com uma população recenseada, constituída por 60 especialistas de 

organismos UGELs linha 05. A amostragem foi não-probabilística intencional por 

critério e conveniência do investigador. A abordagem da pesquisa é quantitativa, 

foi utilizado para coleta de dados dois questionários para cada uma das variáveis 

da pesquisa. 

 

Para estabelecer a confiabilidade da coleta de dados instrumento alfa 

Cronbach 0,987 instrumento resultante para medir os fatores de 0,942 para 

questionário profissional e desempenho no trabalho foi aplicado. Quanto aos 

resultados da pesquisa, testes pseudo R-quadrado, estaria mostrando a 

dependência percentual no desempenho de trabalho contra os fatores de vocação 

profissional de especialistas de agências de linha no UGELs 05 San Juan de 

Lurigancho, em que você tem que coeficiente de Nagalkerke, o que implica que a 

variabilidade do desempenho no trabalho depende 56,5% dos factores de 

vocação profissional. 

 

Em conclusão, mostra que os fatores de vocação profissional afetar 

significativamente especialistas em desempenho de trabalho corpos UGELs linha 

05 SJL; o que implica que a variabilidade do desempenho no trabalho depende 

56,5% dos factores de vocação profissional. 

 

Palavras-chave: Fatores, vocação profissional, desempenho no trabalho 

. 

 


