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Resumen:
Introducción. La orientación vocacional forma parte inevitable del proceso educativo y constituye
un requisito imprescindible para que la educación pueda alcanzar su encargo social.
Objetivo. Diagnosticar el nivel de Orientación Vocacional carrera de Enfermeria primer año. Facultad de Ciencias Médicas “Enrique Cabrera”.
Métodos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, de corte transversal en la Facultad de Ciencias
Médicas “Enrique Cabrera”, Municipio Boyeros, para evaluar el nivel de orientación vocacional de
estudiantes en Enfermería primer año, en los cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018. La población estuvo constituida por 304 estudiantes. La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio
simple con 182 estudiantes, a los cuales se les aplicó una encuesta para la recogida de la información con previo consentimiento informado, se realizó análisis documental y estadístico para la
obtención, el procesamiento y análisis de los resultados.
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Resultados: El 36,8% de los estudiantes obtuvo información acerca de la carrera a través
de la familia, el 44,4 % de los estudiantes presentó una deﬁciente orientación vocacional,
el 24,0 % reﬁrió como motivo principal para elegir la carrera el gusto por ayudar y cuidar,
el 46,3% abandonó la carrera por no vocación.
Conclusiones: Se concluye que la vía fundamental por la que los estudiantes obtienen
información acerca de la carrera es a través de la familia, se valora como deﬁciente la
orientación vocacional, se identiﬁcó como motivo esencial para elegir la carrera el gusto
por ayudar y cuidar, y como causa principal de deserción la no vocación.

Palabras clave:
Diagnóstico, Orientación vocacional, Educación en Enfermería, Cuba.

Abstract
Introduction: Vocational guidance is an inevitable part of the educational process and is
an essential requirement for education to reach its social order.
Objective: Diagnose the level of Vocational Guidance Nursing career ﬁrst year. “Enrique
Cabrera” School of Medical Sciences.
Method: A descriptive, cross-sectional study was carried out at the “Enrique Cabrera”
School of Medical Sciences, Boyeros Municipality, to assess the level of vocational guidance of students in Nursing ﬁrst year, in the 2016-2017 and 2017-2018 school courses.
e population was made up of 304 students. e sample was obtained by simple random
sampling with 182 students, to whom a survey was applied for the collection of information with prior informed consent, documentary and statistical analysis was performed to
obtain, process and analyze the results.
Results: 36.8% of the students obtained information about the career through the family,
44.4% of the students presented a poor vocational orientation, 24.0% referred as the main
reason to choose the career the taste for help and care, 46.3% abandoned the career because of no vocation.
Conclusions: It is concluded that the fundamental way by which students obtain information about the career is through the family, vocational guidance is valued as deﬁcient,
the pleasure to help and care is identiﬁed as essential reason to choose the career, and as
main cause of defection non-vocation.
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Resumo:
Introdução: A orientação vocacional forma parte inevitável do processo educativo e constitui um
requisito imprescindível para que a educação possa alcançar seu encargo social.
Objetivo: Diagnosticar o nível de Orientação Vocacional carreira da Enfermeria primeiro ano.
Faculdade de Ciências Médicas “Enrique Cabrera”.
Métodos: Levou-se a cabo um estudo descritivo, de corte transversal na Faculdade de Ciências
Médicas “Enrique Cabrera”, Município Boyeros, para avaliar o nível de orientação vocacional de estudantes em Enfermaria primeiro ano, nos cursos escolar 2016-2017 e 2017-2018. A população esteve constituída por 304 estudantes. Mostra-a se obteve mediante a amostragem aleatória simples
com 182 estudantes, aos quais lhes aplicou uma pesquisa para o recolhimento da informação com
prévio consentimento informado, realizou-se análise documentário e estatístico para a obtenção, o
processamento e análise dos resultados.
Resultados: O 36,8% dos estudantes obteve informação a respeito da carreira através da família,
o 44,4 % dos estudantes apresentou uma deﬁciente orientação vocacional, o 24,0 % referiu como
motivo principal para escolher a carreira o gosto por ajudar e cuidar, o 46,3% abandonou a carreira
por não vocação.
Conclusões: conclui-se que a via fundamental pela que os estudantes obtêm informação a respeito da carreira é através da família, valora-se como deﬁciente a orientação vocacional, identiﬁcou-se
como motivo essencial para escolher a carreira o gosto por ajudar e cuidar, e como causa principal
de deserção a não vocação.

Palavras chave:
Diagnóstico, Orientação vocacional, Educação em Enfermagem, Cuba.

Introducción
La orientación vocacional forma parte ineludible del proceso educativo y constituye un requisito imprescindible para que la educación pueda
alcanzar su encargo social.
Una adecuada orientación en el campo vocacional desde los primeros años de escolaridad,
ayuda al estudiante a seleccionar los estudios
más adecuados a sus intereses y competencias.1
En la motivación del estudiante para elegir una
carrera desempeñan un papel fundamental, las
diferentes actividades educativas y sistemáticas

de orientación vocacional, desde edades tempranas af ín de formar el interés profesional y
orientarlo adecuadamente hacia una profesión.2
Sin embargo, en la elección de una profesión
o trabajo no se pueden dejar de mencionar los
factores psicológicos que inﬂuyen debido a que
tienen que ver con los procesos psíquicos y motivos para elegir una carrera, en el que pueden
incidir factores como la familia, y otros.3,4
La orientación del estudiante en el mundo de
las profesiones depende en parte de las orienta-
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ciones que reciban de sus familiares, maestros

para que los estudiantes puedan realizar una elec-

y demás.5 Pero se consolida a través el proceso
educativo, debido a que este se rige por una serie
de fundamentos que pueden perfectamente ser

ción profesional responsable, fundamentada en
sus intereses, conocimientos y posibilidades reales
y asumir conscientemente su futura profesión.2,10

aplicados al proceso de orientación vocacional.6
De ahí, que la orientación vocacional se considera un trabajo preventivo cuyo propósito fundamental es el de orientar a los estudiantes, para

De ahí la necesidad de evaluar los conocimientos precedentes de dicha profesión a través de un
diagnóstico, pues constituye un punto de partida
para orientar y guiar a los estudiantes de nuevo

que no realicen una equivocada elección de sus
carreras y refuercen sus deseos y motivaciones
hacia lo que verdaderamente quieren estudiar y
desempeñar.1, 7

ingreso, con el ﬁn de disminuir el porcentaje de
estudiante que abandona la carrera durante el primer año. Lo antes expuesto motivó a los autores
para la realización de un Diagnóstico de Orienta-

Por tanto, no podemos dejar que la motivación
hacia una profesión se desarrolle de manera espontánea sino que se sustente sobre la base objetiva a partir del conocimiento oportuno y ade-

ción Vocacional carrera de Enfermeria primer año
en los cursos 2016 -2017 y 2017-2018.

cuado de las disímiles actividades fundamentales de orientación vocacional, que le permita
a los estudiantes la posibilidad de conocer los
diferentes perﬁles laborales en correspondencia
con su motivación, actitud y orientación lo cual
les permitirá tomar las decisiones de acuerdo
con sus capacidades y ubicarse en el contexto
socio-laboral.8, 9, 2
En las últimas décadas, una problemática que
ha tomado especial relevancia en la formación
de recursos humanos en Enfermería es la deserción en los primeros años de la carrera, que en
no pocas ocasiones ha sido asociada a diferentes
factores entre las que se destacan: el no contar
con la adecuada información, diﬁcultades académicas, baja retención escolar, desmotivación,
deserción, problemas vocacionales, desinterés
por la carrera, entre otros.8
Estos elementos demuestran la importancia de
que todo estudiante que aspire a ingresar a la
carrera de Enfermería, posea la máxima información acerca de en qué consiste la profesión,
en todos los posibles ámbitos de desempeño,

Metodología
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal en la Facultad de Ciencias Médicas “Enrique Cabrera”, Municipio Boyeros, para
diagnosticar el nivel de orientación vocacional
de estudiantes en Enfermería primer año, en los
cursos escolares 2016-2017 y 2017-2018. El universo estuvo constituido por 304 estudiantes de
primer año de la carrera técnicos en Enfermería,
de ellos 204 pertenecen al curso 2016-2017 y 100
pertenecen al curso 2017-2018; la muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple con el
60% el cual equivale a 182 estudiantes, que quedó
conformada de la siguiente forma, 122 estudiantes del curso 2016 -2017 y 60 estudiantes del curso
2017-2018, a los cuales se les solicitó previamente
el consentimiento informado. Como criterios de
inclusión se tuvo en cuenta participar en el estudio de manera anónima y voluntaria.
Se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos para la obtención, el procesamiento y el
análisis de los datos. Dentro de los métodos teóricos se emplearon: el método análisis-síntesis,
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inducción y deducción para la obtención de un
conocimiento más preciso del objeto de estudio.
En el caso de los métodos empíricos se utilizó

registro con las variables que midieron el nivel
de orientación vocacional perteneciente al curso 2016-2018. Se analizaron los datos obtenidos

una encuesta a los estudiantes modiﬁcada de
Prieto Cordové Y. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey “Carlos J. Finlay y la de SF.
Mella Quintero de la Facultad de Estomatología

de la encuesta del curso 2016-2017, después se
añadieron los datos obtenidos del informe ﬁnal
de promoción. De igual modo se registraron y
analizaron los datos del curso 2017-2018. En la

“Villa Clara”. La misma fue aplicada de forma
grupal en las aulas de dicha institución en presencia de los investigadores en la primera semana de ambos cursos escolares.

segunda etapa se confrontaron los datos obtenidos de ambos cursos escolares para diagnosticar
el nivel de orientación vocacional en el período
estudiado.

Dentro de los métodos estadísticos se empleó
la estadística descriptiva la cual permitió procesar los datos para obtener la información a través del cálculo porcentual. Para la recogida de

La información resumida en el registro se
procesó de manera automatizada para lo cual
se estableció una base de datos. Los resultados
fueron ordenados en tablas estadísticas, que tu-

la información general se elaboró una encuesta
tomando como referente las utilizadas en estudios anteriores y que fue previamente validada
por aplicación de un plan piloto. Las variables a

vieron frecuencias absolutas y porcentajes, se
tuvo en cuenta la valoración de los indicadores
que midieron el nivel de orientación vocacional
y la deserción, además de la información reci-

evaluar en dicha encuesta en ambos cursos escolares fueron: 1) vías por la que los estudiantes
obtienen información acerca de la carrera de
Enfermería. 2) nivel de orientación.3) motivos

bida acerca de la profesión y la relación entre
la motivación por la carrera y su selección en
los cursos 2016-2017 y 2017-2018.comparándo
ambos cursos estudiado y con otros aﬁnes.

para elegir la carrera, 4) causas de deserción.
Además, se utilizó el informe ﬁnal de promoción de los cursos 2016-2017 – 2017 – 2018,
para obtener los datos en relación con el comportamiento de la retención escolar, se analizó
el registro de matrícula y graduados, y determinar las causas de deserción escolar en ambos
cursos estudiado.
El estudio se desarrolló en dos cursos: obtención y comparación de los datos del curso
2016-2017 y 2017-2018 teniendo en cuenta la
similitud de los mismos. En la primera etapa,
se les solicitó el consentimiento informado a
los estudiantes de forma previa, y se tuvieron
en cuenta las consideraciones éticas que exigen
las investigaciones en humanos. Se elaboró un

Discusión
En relación a los resultados se puede concluir
que la familia, es fuente importante de inﬂuencia en el proceso de ayuda, en cuanto a la valoración acerca de la profesión a elegir8 debido a que
la mayoría de los estudiantes sólo recibieron información a través de ella. Se coincide, con un
estudio realizado por Valdés Carrillo en la facultad de Ciencias Médicas “General Calixto García”, en el curso 2013-2014, en la que declara en
su investigación que la mayoría de los estudiantes solo recibieron información a través de la
familia.8 Es interesante destacar la importancia
que se le concede a la familia en la vida del ado-
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lescente, pues es precisamente en el hogar donde se construyen las bases, sobre las cuales el
estudiante puede identiﬁcar sus aptitudes para
la elección de su futura profesión, debido a que
esta inﬂuye en la decisión profesional de sus hijos cuando expresa sus experiencias, opiniones
y otros,5 de ahí la importancia de orientar a la
familia para que acompañen a sus hijos en proceso de orientación vocacional, púes la elección
profesional es una de las tareas de mayor relevancia dentro del proyecto de vida, decisión que
se toma a temprana edad y muchas veces sin el
adecuado nivel de conocimiento y madurez.11
Por tanto, surge la necesidad de desarrollar un
trabajo de conjunto escuela, familia, el cual debe
estar encaminado a orientar a la misma con el
ﬁn de aportarle los conocimientos necesario y
preparación para que apoyen a sus hijos en el
proceso de elección profesional.12
En cuanto a la valoración acerca del nivel de
orientación vocacional para la carrera de Enfermerìa, la mayoría de los estudiantes la valoró de
mal, lo que reﬂejó el insuﬁciente conocimiento
sobre la carrera a través de las diferentes vías curriculares o extracurriculares. Se coincide con
una investigación realizada por Aúcar López9 en
la que declara en su investigación el insuﬁciente conocimientos que poseen los estudiantes
sobre la profesión de Estomatología y Prótesis
Estomatológica , de igual manera en un estudio
realizado por Valdés Carrillo8 enuncia que los
estudiantes ingresan a la Universidad sin tener
los conocimientos necesarios en relación con lo
que desean estudiar debido a que se constata la
falta de información en cuanto a la profesión de
Enfermería en estudiantes de nuevo ingreso. Estas valoraciones demuestran la importancia de
que al margen de la inclinación vocacional que

puedan sentir los estudiantes hacia la carrera
de Enfermería y otras profesiones, es necesario
el conocimiento oportuno y adecuado de, sus
programas de formación, escenarios donde se
desarrolla, perﬁl del egreso, sus perspectivas en
el mercado laboral, las actividades que realiza,
objetivo principal de dicha profesión, horarios
de trabajo, vías de superación y otros. Todos
estos son aspectos decisivos que los ayudan a
analizar sobre su futuro profesional, además de
que les permita ratiﬁcar o no la selección de la
profesión.10,9 De ahí que la orientación vocacional es una condición indispensable para el éxito de la actividad profesional debido a que es
la existencia de una orientación motivacional
fundamentada en sólidos intereses profesionales lo que permite un desempeño con calidad
y eﬁciencia, al mismo tiempo que posibilita la
plena satisfacción del hombre en su ejercicio.10
Por ende se debe continuar perfeccionando el
trabajo de orientación vocacional, de manera
tal que ayude en el ofrecimiento de valoración a
cerca de la profesión a seleccionar, para que los
jóvenes seleccionen cada vez mejor sus estudios
de acuerdo con sus aptitudes e intereses personales ,sociales y motivaciones.7
Es evidente, que la motivación constituye la
piedra angular para una correcta elección profesional por ser la fuerza o el incentivo que
conduce a la acción , sin embargo la motivación
también puede ser: debido a motivación intrínseca o extrínseca, lo primero proviene del interior,3,4 a través, de una orientación vocacional
desarrollada en los estudiantes desde edades
temprana con una adecuada apropiación de
conocimientos, habilidades, valores donde se
relacione lo instructivo y lo educativo para esclarecer lo que realmente se desea estudiar, lo
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segundo proviene del exterior, de los cuales se
experimenta el control externo en el que pueden incidir la familia, los grupos y otros factores

empeña un papel fundamental en la orientación
vocacional de los estudiantes, por permitir elegir su profesión u ocupación atendiendo a su

circunstanciales.3,4 Por tanto, independientemente de la labor que desarrolla una persona,
debe existir un motivo para su realización la
motivación puede ser deﬁnida como la actitud

rendimiento académico, elemento esencial a la
hora de elegir una profesión u ocupación.9 Otro
aspecto a señalar es el trabajo con la familia ya
que en ocasiones las expectativas de los padres

que presentan las personas al realizar una actividad, la cual permite direccionar su comportamiento, a través de un proceso dinámico interno que puede dar respuesta a la variabilidad en

no se corresponden con las capacidades reales
de sus hijos, por tanto, la familia debe tener conocimiento de las diﬁcultades académicas para
que puedan ayudarlo en la adecuada orienta-

el comportamiento humano.13
En relación a las causas de deserción escolar,
como unos de los factores que inﬂuyeron en el
abandono de estudio y por consiguiente en la

ción vocacional y elegir satisfactoriamente su
profesión, en el que se deben desarrollar diferentes acciones con el estudiantado, padre, madre, personal encargado y docentes, con el ﬁn de

retención escolar se coincide con una investigación realizada por. Blanca N Piratoba H. en la
cual plantea que la deserción escolar constituye uno de los principales problemas en la for-

favorecer el desarrollo integral del estudiante y
de esta manera concluir exitosamente la carrera
más a ﬁn sus intereses, aptitudes y realidades.12

mación de recursos humanos en Enfermería,
debido a que al factor vocacional es uno de los
factores más frecuentes para el abandono de
la carrera14. Estudios realizados en Costa rica,

Conclusiones

Chile, Paraguay, Colombia entre otros países,
incluyendo Cuba declaran entre los motivos de
mayor consideración, en cuanto a deserción, la
falta de preparación con la que llegan los estudiantes a la universidad, los problemas académicos y vocacionales entre otros.14 por tanto
para alcanzar mayoresy mejores resultados en
la orientación vocacional es necesario que los
estudiantes valoren adecuadamente sus posibilidades reales atendiendo a su trascendencia académicos y aptitudes para la selección
profesional ya que en ocasiones sus intereses
vocacionales no se corresponden a sus posibilidades reales, lo que con lleva en mucho casos
al abandono de estudio falta de interés.8 De ahí
que, la descripción de los planes de estudio des-

El diagnóstico realizado permitió valorar que
la vía fundamental por la que los estudiantes obtienen información acerca de la carrera
de Enfermería es a través de la familia y no de
profesionales capacitado para esa actividad. La
orientación vocacional en los grupos estudiados
se caliﬁcó de deﬁciente, las instituciones en la
educación precedente no desempeñaron el rol
que les corresponde. A pesar de las deﬁciencias
planteadas, en los estudiantes existió un grupo
de motivos que jugaron un papel jerárquico en
la toma de decisiones, los motivos fundamentales para la elección de la carrera referido por
los estudiantes fue el gusto por ayudar y cuidar
lo que destaca su actitud altruista. La principal
causa de deserción escolar fue la vocación seguida del bajo rendimiento académico, lo que se
evidenció en el comportamiento de la retención
escolar.
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