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 2.3.3.Ansiedad facilitadora del rendimiento y estrategias de 
aprendizaje.

Conclusiones generales
1.En relación a objetivos e hipótesis de nuestra investigación, cono-
cer la relación entre variables cognitivas, motivacionales y vocacio-
nales.
 1.1.En relación a los Objetivos.
 1.2.En relación a las Hipótesis.
 1.3.Limitaciones de la investigación y proyecciones.
2.En relación a los desafíos a trabajar desde la orientación y acompa-
ñamiento a estudiantes.
3.En relación a la Orientación universitaria.
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