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RESUMEN                                                                                                                                     
Se presenta un diagnóstico del nivel de orientación vocacional de 46 jóvenes que 

ingresaron a la carrera de Medicina en el Policlínico Universitario de Nuevitas, en los 

cursos 2007-2008 y 2008-2009. Se realizó un estudio descriptivo transversal para evaluar 

el nivel de orientación vocacional de los estudiantes antes de entrar a la carrera. Los 

resultados mostraron que el 89,1 % de los estudiantes optó por la carrera en la primera 

opción, el  nivel de orientación vocacional del 84,7 % fue deficiente y el motivo que más 

predominó fue ser útil al país (95,6 %). Se concluyó que estas deficiencias influyeron en la 

deserción del 34,7 %, pues las instituciones encargadas no jugaron el papel 

correspondiente. Además, hubo un grupo de motivos que jerarquizaron la toma de 

decisiones. 

 

Palabras clave: ORIENTACIÓN VOCACIONAL; MOTIVOS; INTERESES; TOMA DE 

DECISIONES; DESERCIÓN UNIVERSITARIA. 

______________________________________________________________ 
 
ABSTRACT 
The article presents a diagnosis of the level of vocational guidance of those who enrolled 

for Medicine at Nuevitas’ university polyclinic in the academic years 2007-2008 and 2008-

2009. A descriptive transversal study was carried out to assess the level of the vocational 

guidance of students before they began the medical course. Results showed that 89.1 % 

of the students primarily opted for Medicine, the level of the vocational guidance of the 

84.7 % was deficient, and to be useful to the country was the prevailing reason (95.6 %) of 

their choice. These deficiencies influenced on the 34.7 % of dropouts due to an 

inappropriate role of institutions involved. In addition, there were some other reasons that 

influenced on their decision-making. 

 
Key words: VOCATIONAL GUIDANCE; REASONS; INTERESTS; DECISION-MAKING; 

DROPOUT FROM UNIVERSITY. 
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INTRODUCCIÓN  
En las regiones latinoamericana y caribeña, la orientación vocacional debe ser 

considerada por la emergencia de una sociedad global1 y el predominio del carácter 

elitista, que conlleva al deterioro de la calidad de la educación y genera variabilidad en la 

motivación.2 La orientación vocacional está relacionada con la competitividad para la 

individualidad (capitalismo) o la acción en equidad e igualdad (socialismo), o la tercera 

opción, la competitividad en la igualdad.3 

 

En Cuba esta situación cambia. La orientación vocacional es objetivo de las distintas 

educaciones y está priorizada porque todos los jóvenes se enfrentan a las necesidades de 

optar por estudios que los preparen para la práctica social.4 Esta es una tarea central de 

las instituciones educativas a todos los niveles y una de las grandes aspiraciones de la 

Educación en este siglo XXI.5 

 

Las universidades enfrentan el reto de formar egresados que se adapten a un mundo de 

intensas transformaciones y la atención de las particularidades de los estudiantes es una 

línea de trabajo en las instituciones que aspiran a la excelencia.6 Lograr estos objetivos 

significa priorizar la orientación para la adecuada selección profesional desde la base, es 

decir, desde las educaciones que le preceden a la Universidad. 

 

La orientación vocacional, no es solo una intervención puntual en algún momento, es más 

bien un proceso continuo en el tiempo, que acompaña al individuo en su formación 

durante toda la vida, ayuda a que este se conozca a sí mismo y tome decisiones de 

acuerdo a su vocación.7 En el proceso de decisiones pueden incidir la familia, los grupos y 

otros factores coyunturales. También cobran gran importancia los motivos y los intereses 

profesionales de los adolescentes y los jóvenes.8 

 

La orientación vocacional puede ser entendida como “un proceso que dé ayuda a la 

elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la 

evolución y progreso posterior.”9 Esta disciplina tiene extraordinario valor en la universidad 

médica, en la que se realiza un proceso selectivo de ingreso, en la preparación de los 

jóvenes para la elección consciente de su profesión, para asumir el compromiso social 
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que demanda el Sistema Nacional de Salud en cada estudiante, y para obtener graduados 

con un alto nivel profesional, que se correspondan a las necesidades de salud del país y 

de los demás países del mundo.10,11 

 

A partir de las deficiencias reflejadas en el proyecto educativo de la carrera de Medicina 

en el curso 2006-2007 y concretadas en el insuficiente conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la carrera cuando ingresan a la misma, así como la deserción de un 

grupo de estudiantes, se decidió realizar este estudio para diagnosticar el nivel de 

orientación vocacional de los estudiantes del primer año de Medicina del municipio de 

Nuevitas, en los cursos 2007-2008 y 2008-2009. 

 
MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo transversal para diagnosticar el nivel de orientación 

vocacional de los estudiantes del primer año del nuevo programa de formación de 

médicos en el Policlínico Universitario Francisco Peña Peña del municipio Nuevitas, en los 

cursos escolares 2007-2008 y 2008-2009. El universo y la muestra lo constituyeron 21 

estudiantes del primer año de la carrera de Medicina del curso 2007-2008 y 25 del curso 

2008-2009  

 

Se confeccionó una encuesta según el criterio de los autores con las siguientes variables: 

lugar de opción, nivel de orientación, motivos de selección y deserción. Se utilizó el 

informe final de promoción de los cursos estudiados para obtener los datos relacionados 

con la deserción y las bajas de estudiantes. Dicho informe fue considerado por la 

vicedirectora docente del policlínico. 

 

El estudio se realizó en dos momentos: manipulación y análisis de la información de los 

cursos 2007-2008 y 2008-2009 y la comparación de los mismos. En el primer momento se 

estableció la comunicación con los estudiantes para lograr la participación de los mismos 

en dicha investigación y se utilizó el consentimiento informado. La información tratada en 

este estudio se registró bajo los principios de máxima seguridad, siendo utilizada 

únicamente con fines científicos. 
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Se realizó un registro con las variables que midieron el nivel de orientación vocacional 

perteneciente al período 2007-2009. Se analizaron los datos obtenidos de la encuesta del 

curso 2007-2008, luego se incluyeron los obtenidos del informe final de promoción. De la 

misma manera se registraron y analizaron los datos del curso 2008-2009. En el segundo 

momento se compararon los datos obtenidos de ambos cursos escolares para 

diagnosticar el nivel de orientación vocacional en el período estudiado. 

 

La información recopilada en el registro se procesó de forma computarizada para lo cual 

se creó una base de datos. Los resultados fueron dispuestos en tablas estadísticas, que 

incluyeron frecuencias absolutas y porcentajes, y textos en los que se presentaron para su 

análisis. La discusión y las conclusiones se realizaron mediante la valoración de los 

indicadores que midieron el nivel de orientación vocacional y la deserción en Nuevitas, en 

los cursos 2007-2008 y 2008-2009, comparándolos en los dos cursos escolares y con 

otros estudios similares. 

 
RESULTADOS 
Entre ambos cursos, el 89,1 % de los estudiantes optaron en primera opción por la carrera 

de Medicina (Tabla 1). El 84,7 % valoró de mal el nivel de orientación vocacional (Tabla 

2). Varios fueron los motivos por los cuales escogieron Medicina (Tabla 3): serle útil al 

país (95,6 %), ser una carrera útil para ellos (91,3 %), influencia familiar (89,1 %), 

influencia escolar (10,8 %). La deserción se observó en el 34,7 % (Tabla 4). 

 

Tabla 1. Lugar de opción de la carrera de Medicina por los estudiantes. 

Curso Matrícula Primera opción % Segunda opción % 

2007-2008 21 18 85,7 3 14,2 

2008-2009 25 23 92 2 8 

Total 46 41 89,1 5 10,8 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 2. Valoración del nivel de orientación vocacional para la carrera de Medicina 
en los dos cursos. 

Nivel de orientación vocacional 2007-2008 % 2008-2009 % Total % 

Buena 2 9,5 - - 2 4,3 

Regular 3 14,2 2 8 5 10,8

Mala 16 76,1 23 92 39 84,7

Fuente: Encuesta 

 

 

Tabla 3. Motivos de selección de la carrera de Medicina en ambos cursos. 
 

Motivos 2007-
2008 

% 2008-
2009 

% Total % 

Cualidades del médico 16 76,1 23 92 39 84,7

Carrera útil para uno mismo 18 85,7 24 96 42 91,3

Ser útil al país 19 90,4 25 100 44 95,6

Ser útil a otros países del mundo 14 66,6 21 84 35 76 

Influencia familiar 18 85,7 23 92 41 89,1

Influencia de amigos y grupos 5 23,8 5 20 10 21,7

Orientación recibida en la escuela 3 14,2 2 8 5 10,8

Para acceder a otra carrera de la salud 3 14,2 4 16 9 19,5

Ser la carrera que más gusta 18 85,7 23 92 41 89,1

Fuente: Encuesta 
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Tabla 4. Deserción escolar en el Policlínico Universitario de Nuevitas.  
 

Curso escolar Matrícula inicial Matrícula final Bajas % 

2007-2008 21 12 9 42,8 

2008-2009 25 18 7 28 

Total 46 30 16 34,7 

Fuente: Documentos oficiales de la subdirección docente 

 

 

DISCUSIÓN 
La selección de Medicina en primera opción de una alta representación de estudiantes del 

primer año, y en menor proporción, en la segunda, demuestra que los estudiantes 

priorizaron la carrera entre las demás porque de alguna manera se sintieron muy 

motivados. Se coincide con un estudio de Solernou12 acerca de la cantidad de escolares 

que se orientan hacia la carrera de Medicina, siendo esta la primera en ser solicitada entre 

otras relacionadas con la salud. García y Vilvey13 declaran en su investigación que esta es 

una de las carreras más solicitadas en un gran número de estudiantes. 

 

No existió correspondencia con el lugar de opción de la carrera y la orientación vocacional 

recibida por las instituciones, en la que debió jugar un papel importante el preuniversitario. 

La mayoría de los estudiantes valoró a la orientación vocacional de mal, lo que reflejó el 

insuficiente conocimiento que recibieron sobre la carrera por las diferentes vías 

curriculares o extracurriculares en el preuniversitario. Se concuerda con una investigación 

realizada por Velez y Roa14 sobre la Educación Superior en Bogotá, Colombia, donde se 

enuncia que los estudiantes ingresan a la Universidad sin tener los conocimientos 

necesarios en relación con lo que desean estudiar. Lamentablemente, no reciben 

orientación para una correcta elección de sus carreras. 

 

Soler y Chirolde15 realizaron una comparación con el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la carrera cuando ingresan a la misma. Señalaron que los de bajo 
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rendimiento coincidieron con aquellos con poco conocimiento sobre la carrera y escasa 

preparación, no así con los estudiantes de alto rendimiento, que poseen un mayor 

conocimiento sobre la carrera y mejor aptitud. 

 

Los porcentajes más bajos, en cuanto a los motivos que impulsaron a los estudiantes en 

la toma de decisiones, resultaron ser aquellos relacionados con la influencia ejercida por 

la escuela. No obstante, los estudiantes se sintieron motivados a estudiar la carrera 

fundamentalmente para ayudar al país y por los beneficios personales que pueden recibir, 

además de recibir influencia por parte de sus familiares. Hubo coincidencia en la 

jerarquización de los motivos en los dos cursos estudiados.  

 

En un trabajo sobre la motivación de los estudiantes del primer año de Medicina16 se 

asocia el nivel de motivación actual por la carrera con el reconocimiento de la Medicina 

para el futuro ejercicio de la profesión. Es este uno de los elementos primordiales que 

elevaron dicho nivel. En el grupo estudiado se evidenció que los estudiantes se motivaron, 

entre otras cuestiones, por el reconocimiento social que tiene la carrera y el prestigio 

internacional de la medicina cubana. Santos17 plantea que existe un predominio 

significativo de que los estudiantes opten por la carrera sin preparación y lo que más 

influye en la motivación y la decisión es la familia y los amigos, entre otros elementos 

coyunturales.  

 

Estas deficiencias con la orientación vocacional influyeron en la permanencia de estudios 

y conllevaron a la deserción en un grupo de estudiantes de ambos cursos estudiados. En 

este sentido Boado18 se refiere a que la vocación de los estudiantes de Medicina es el 

principal factor en la deserción estudiantil en estas universidades. Estudios realizados en 

Chile, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Uruguay y Bolivia reportan entre las causas de 

mayor consideración, en cuanto a deserción y repitencia, la falta de preparación con la 

que llegan los estudiantes a la universidad, los problemas vocacionales, entre otros.19 

Enríquez20 en su estudio expresa que muchos estudiantes tienen preferencias por otras 

carreras, pero que optan por Medicina al dárseles esta oportunidad. Ello constituye otro 

factor importante si se tiene en cuenta la íntima relación entre la motivación y el éxito 

escolar.  
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CONCLUSIONES 
Los estudiantes del Policlínico Universitario de Nuevitas que optaron por la carrera de 

Medicina en los cursos 2007-2008 y 2008-2009, la eligieron en la primera opción con una 

valoración inadecuada de los conocimientos de la misma. El trabajo de orientación 

vocacional no fue prioritario desde la clase integral ni hubo una adecuada preparación del 

profesor. Tampoco se realizó a través de otras actividades curriculares o extracurriculares 

y en vinculación con otras instituciones. 

 

La orientación vocacional en los grupos estudiados se calificó de deficiente, las 

instituciones no jugaron el papel que les corresponde. A pesar de las deficiencias 

planteadas, en los estudiantes hubo un grupo de motivos que jugaron un papel jerárquico 

en la toma de decisiones. La deficiente orientación vocacional para la carrera de Medicina 

influyó en la deserción universitaria en un grupo de estudiantes.  
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