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RESUMEN

Uno de los principales problemas que se plantean los estudiantes de nivel secunda-
rio al concluir sus estudios consiste en escoger correctamente la profesión a seguir.
Cuando esta decisión no es tomada con la madurez suficiente y siguiendo la vocación, se
presentan los problemas consecuentes que van desde un deficiente rendimiento acadé-
mico, hasta terminar por abandonar la carrera elegida (deserción) con pérdida de tiempo
y dinero, o culminar una profesión sin llegar a estar satisfecho consigo mismo, lo que
conlleva a la mediocridad e incompetencia. El objetivo del presente estudio fue determi-
nar 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 priva-
da de Lima, Perú. Se evaluaron 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). El instrumento de evaluación fue una encuesta 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. Se concluye que ninguna de las cuatro dimensiones se relaciona con el rendi-
miento académico. La dimensión autoconfianza fue estadísticamente significativa res-
pecto al nivel de estudios, donde se determina que, mientras más alto sea el nivel alcan-
zado, mayor es la autoconfianza.

Palabras clave: vocación profesional; rendimiento académico; estudiantes; Medicina
Veterinaria
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ABSTRACT

One of the main problems students of high school deal with once concluding their
studies consists in choosing wisely the profession to follow. When this decision is not
taken with sufficient maturity and following the vocation, the consequent problems
encompass a poor academic performance, desertion with loss of time and money, or the
culmination of the professional degree without satisfaction, which leads to mediocrity
and incompetence. The aim of this study was to determine if the vocation and the choice
of the degree of Veterinary Medicine and Zootechnics are related to the academic perfor-
mance of the students of a private university in Lima, Peru. A total of 171 students were
distributed in three groups according to their academic performance (high, medium and
low) and their level of studies by academic semesters (initial, intermediate and final). The
evaluation instrument was a survey of 36 questions covering four dimensions of
professional vocation: satisfaction with the chosen profession, interest in obtaining a
profession, self-confidence, and skills and abilities. It is concluded that none of the four
dimensions were related to academic performance. The self-confidence dimension was
statistically significant with respect to the level of studies, meaning that the higher the
level reached, the greater the self-confidence.

Key words: professional vocation; academic performance; students; Veterinary Medicine

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que
se plantean los estudiantes de nivel secunda-
rio al concluir sus estudios consiste en esco-
ger correctamente la profesión a seguir.
Cuando esta decisión no es tomada con la
madurez suficiente y siguiendo las preferen-
cias de lo que más le gusta hacer (vocación),
se presentan los problemas consecuentes que
van desde un deficiente rendimiento acadé-
mico, hasta terminar por abandonar la carre-
ra elegida (deserción) con pérdida de tiempo
y dinero; o, en el peor de los casos, culminar
una profesión sin llegar a estar satisfecho
consigo mismo conllevando a la mediocridad
e incompetencia.

En el caso específico de la carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, muchos
jóvenes ante la pregunta ‘¿por qué escogiste
esta profesión?’ se limitan a contestar ‘por-
que me gustan los animales’; pero, ¿será real
o suficiente esta aseveración para concluir
que realmente ese joven debe estudiar esta

carrera? ¿acaso el joven tiene conocimiento
que durante su estadía en las aulas y durante
sus estudios tendrá que afrontar materias
generales como matemática, química,
biofísica? y, más aún, ¿sabrá el joven que
durante sus estudios tiene que afrontar el es-
tudio con animales muertos para conocer sus
partes anatómicas o entender de qué se mu-
rieron?

Gervilla (1998) manifiesta una proble-
mática a nivel mundial: el control del número
de alumnos que acceden a ciertos estudios.
Muchos alumnos no estudian lo que quieren
(acorde con su vocación), sino, lo que pue-
den, lo que demuestra la selectividad, el nú-
mero de profesores o lo que el espacio de la
institución educativa les permite. Se ha podi-
do observar que los estudiantes que egresan
de las escuelas secundarias tienen grandes
dificultades en la elección de su carrera pro-
fesional. Fernández-García et al. (2016) con-
cluyen que la influencia de los padres de fa-
milia y de profesores son factores importan-
tes en el momento de elegir una carrera pro-
fesional.
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Se ha estudiado una serie de variables
que puedan predecir el rendimiento universi-
tario, entre ellas, los resultados previos en el
colegio, las pruebas de estado, el examen de
ingreso a la universidad, las aptitudes intelec-
tuales, los factores psicosociales, los rasgos
de personalidad y los factores emocionales,
los hábitos de estudio y el interés vocacional.
Velez van Meerbeke y Roa (2005) conclu-
yen que existen factores previos al ingreso
que pueden explicar el desempeño académi-
co, por lo que es importante evaluar el rendi-
miento durante el semestre para intervenir
rápidamente y evitar el fracaso. Por su par-
te, Contreras et al. (2008) evaluaron a un
grupo de estudiantes de bajo rendimiento,
encontrando que estos alumnos no recibie-
ron una orientación vocacional adecuada an-
tes de ingresar a estudios superiores.

Esta situación es un problema palpable
en nuestra sociedad, específicamente en
muchas universidades del Perú, por el alto
porcentaje de deserciones por motivos apa-
rentemente diversos. En este sentido, Sanabria
(2002) determinó que los factores vocacio-
nales (42%) y económicos (36%) eran los
factores de riesgo de mayor importancia en
la deserción en universidades de Huacho,
Iquitos, Lima y Trujillo. Así mismo, Landi y
Giuliodori (2001) encontraron como causas
de deserción universitaria en la Universidad
Nacional de Córdova, Argentina, la falta de
método de estudio, motivos económicos, in-
adaptación a la vida universitaria, falta de
vocación, insatisfacción de expectativas y
falta de trabajo al egresar; mientras que Ca-
ballero et al. (2007) muestran que el buen
funcionamiento académico se correlacionó
positivamente con la satisfacción con la ca-
rrera en estudiantes de Psicología.

Hernández y Pozo (1999) evaluaron el
fracaso académico en la Universidad Autó-
noma de Madrid, encontrando que los estu-
diantes con mejor rendimiento universitario
eran aquellos que poseían significativamente
mejores hábitos de estudio, mejores hábitos
de conducta académica, mayor nivel de mo-
tivación intrínseca, menor grado de motiva-

ción instrumental, mayor nivel de satisfacción
con el rendimiento y mayor nivel de satisfac-
ción con el estudio en general.

El rendimiento académico es una medi-
da que manifiesta, en forma estimativa, lo que
una persona ha aprendido como consecuen-
cia de un proceso de instrucción o formación
(Pizarro, 1983). Por otro lado, Mori (2002)
determinó que no existe evidencia significati-
va sobre la naturaleza exacta entre el
autoconcepto y el rendimiento académico. Así
mismo, García (2013) señala que «el
autoconcepto y la autoestima se configu-
ran como elementos determinantes en la
esfera personal y social de cada ser hu-
mano, y donde un autoconcepto y una
autoestima positivos es de la mayor impor-
tancia para la vida personal, profesional
y social».

El objetivo del presente estudio fue
determinar si la vocación y la elección de la
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia
están relacionadas con el rendimiento aca-
démico de los estudiantes de una universidad
privada de Lima, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron al azar 171 alumnos de los
318 que cursaban la carrera profesional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ca-
rrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Científica del Sur, Lima, Perú,
durante la primera semana de clases del se-
gundo semestre de 2008. La carrera de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia está compren-
dida por 10 ciclos o semestres académicos.
Los alumnos fueron divididos en tres grupos
de rendimiento académico según su prome-
dio ponderado acumulado al culminar el pri-
mer semestre de 2008, incluyendo el número
de reprobaciones: Grupo 1, Estudiantes de
rendimiento alto, cuyas notas eran superio-
res a 16 (en ningún caso las notas sobrepa-
saron el promedio ponderado de 18); Grupo
2, Estudiantes de rendimiento medio, con no-
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tas comprendidas entre 13 y 16; Grupo 3,
Estudiantes de rendimiento bajo, con notas
menores a 12.

Adicionalmente, se analizaron las dife-
rencias por nivel de estudios: ciclos iniciales:
estudiantes de primer, segundo y tercer ci-
clo; ciclos intermedios: estudiantes de cuar-
to, quinto y sexto ciclo; y ciclos finales: estu-
diantes de séptimo, octavo, noveno y décimo
ciclo. Cada ciclo corresponde al semestre
académico que el alumno se encontraba cur-
sando al momento de ejecutado el estudio.
En los casos de alumnos que llevaban cursos
de más de un ciclo se les ubicó en el ciclo
que cursaban con más cursos.

Se elaboró una encuesta de 36 pregun-
tas distribuidas en cuatro dimensiones, con
cinco alternativas como respuesta: siempre,
casi siempre, cualquiera, casi nunca y nun-
ca. Cada dimensión presentó sus propios
indicadores e índices (Cuadros 1, 2, 3). La
encuesta fue validada por expertos en psico-

logía y docencia universitaria de la Universi-
dad Nacional de Educación Enrique Guzmán
y Valle. Se evaluaron los aspectos de clari-
dad, objetividad, actualidad, organización, su-
ficiencia, intencionalidad, consistencia, cohe-
rencia y metodología, asignándose valores de
0-20 para deficiente, 21-40 para regular, 41-
60 para buena, 61-80 para muy buena y 81-
100 para excelente. El valor promedio asig-
nado a la encuesta cayó dentro del rango de
muy bueno.

La confiabilidad del instrumento se rea-
lizó a través del método de dos mitades, en el
que se elaboró una encuesta previa en 20
estudiantes. La tabla de confiabilidad se divi-
dió en preguntas pares e impares (dos mita-
des) y luego se aplicó los métodos de corre-
lación de Pearson y Spearman. Se empleó la
prueba estadística Chi cuadrado para definir
la asociación entre las variables en estudio.
El análisis de confiabilidad del instrumento y la
evaluación estadística fueron realizadas em-
pleando el software STATA 12.1.

Cuadro 1. Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Índices 

Variable independiente: 
vocación profesional 
 

Satisfacción con la carrera 
elegida 

Autorrealización 
Desarrollo personal 
Seguridad  

 
 
 

Interés por obtener una 
profesión 

Logro 
Poder 
Afiliación 

 

Autoconfianza Capacidad 
Creatividad 
Constancia 
Responsabilidad 

 

Habilidades y destrezas Razonamiento crítico 
Razonamiento analítico 
Habilidad motriz 

 

Variable dependiente: 
rendimiento académico 

Aprobados Nivel alto 
Nivel medio 

17-20 
13-16 

Desaprobados Nivel bajo 0-12 
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RESULTADOS

En el análisis del instrumento se obtuvo
un alto grado de confiabilidad por los méto-
dos de correlación de Pearson (0.822) y
Spearman (0.9021).

Indicadores de Vocación y Rendimiento
Académico

En el Cuadro 4 se muestra el resultado
del análisis de las variables satisfacción, inte-
rés, autoconfianza, habilidades y destrezas con
el rendimiento académico de los estudiantes

Cuadro 2. Encuesta de evaluación vocacional (Parte A) 
 

Dimensión N.° Pregunta 

Satisfacción con 
la profesión 
elegida 

1 Los cursos que estoy llevando satisfacen mis expectativas de estudiante y 
me siento cómodo con mi elección. 

2 Mi ingreso a veterinaria obedece a mi real objetivo que es trasladarme de 
carrera. 

3 Me estoy forjando un mejor futuro en comparación a mis amigos. 
4 Pienso que la profesión de Médico Veterinario y Zootecnista es una carrera 

fácil de lograr y que no implica muchos conocimientos ni sacrificios. 
5 Disfruto de las prácticas con animales, aunque después estos sean 

sacrificados. 
6 Me siento satisfecho con mi nivel académico logrado hasta el momento. 
7 Coincido con los que opinan que la veterinaria es una profesión de 

“segundo nivel”. 
8 Estoy de acuerdo en que mis padres deben participar en la elección de mi 

carrera. 

Interés por 
obtener una 
profesión 

9 Soy capaz de sacrificar mi descanso o diversiones con tal de avanzar en 
mis cursos y poder alcanzar mis metas profesionales. 

10 No le presto mucha atención a los cursos de los primeros ciclos porque creo 
que los cursos realmente importantes son los de nivel medio y superior. 

11 Me gustaría tener mi propia empresa, trabajar en forma independiente y ser 
quien tome las decisiones en ella. 

12 Mi principal meta es ser un veterinario reconocido y creo que lo lograré 
con esfuerzo y responsabilidad. 

13 Falto o llego tarde a mis clases. 
14 Creo que es necesario estudiar una carrera profesional para forjarme un 

mejor futuro y lograr mis objetivos. 
15 Estudio para rendir mis exámenes uno o dos días antes de la prueba y no 

de forma permanente. 
16 Preparo mis trabajos (monografías, presentaciones, etc.) con mucha 

anticipación y disfruto en su elaboración. 
17 Me gusta investigar y constantemente estoy consultando textos o páginas 

relacionadas con temas médicos y de animales. 
 18 Estoy dispuesto a tener un trabajo alejado de la ciudad y no me importaría 

vivir en el campo, si esto significa mi crecimiento como profesional. 

Cada pregunta se responde con una de las cinco opciones siguientes: siempre, casi siempre, 
cualquiera, casi nunca y nunca 
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Cuadro 3. Encuesta de evaluación vocacional (Parte B) 
 

Dimensión N.° Pregunta 

Autoconfianza 19 Ante un accidente o situación fortuita trato de aplicar mis conocimientos y 
tranquilizar al animal mientras espero la llegada de un profesional 
licenciado. 

20 Me siento un estudiante capaz de cursar todas las asignaturas de la carrera 
sin mayor dificultad. 

21 Realmente me resulta fácil el desarrollo de las prácticas programadas y creo 
que tengo mucha habilidad para realizarlas. 

22 Me inquieta tener que enfrentarme con asignaturas cada vez más complejas 
y afrontar estos retos. 

23 Cuando trabajo en equipo aporto muchas ideas y contribuyo a desarrollar 
los planes y proyectos. 

24 Me siento seguro(a) de exponer en clases ante mis compañeros y disfruto de 
ello. 

25 Mis intervenciones en clase son acertadas y se sustentan sobre una base de 
conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas. 

26 Estudio a conciencia y realmente creo que culminaré mi carrera con alto 
nivel de conocimientos para ponerlos en práctica. 

27 En general, dudo mucho en el momento de medir una prueba, práctica, 
exposición, examen, etc. y constantemente cambio mis respuestas. 

28 Pienso que la experimentación con animales debe hacerse en los últimos 
ciclos y no con los alumnos que todavía no tenemos la seguridad para 
trabajar con ellos. 

Habilidades y 
destrezas 

29 Tengo mucho asco de trabajar con animales muertos que emanen malos 
olores y que presenten problemas de vómitos, diarreas, etc. 

30 Ante una situación adversa donde falta un recurso para cumplir con un 
objetivo, generalmente encuentro una alternativa de solución diferente. 

31 Tengo temor de trabajar con animales grandes y prefiero las mascotas 
pequeñas. 

32 Aunque la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia implica 
comprometerme con una tarea difícil y riesgosa, reconozco que tengo las 
condiciones para realizarla. 

33 Soy bueno(a) realizando actividades manuales como lazar animales con 
sogas, inmovilizarlos, sujetarlos, inyectarlos o aplicar suturas quirúrgicas. 

34 Me afecta ver sangrar un animal y prefiero mantenerme al margen durante un 
acto quirúrgico. 

35 Tengo mucha facilidad para captar temas de índole científica y me gusta 
investigar sobre ellos, en especial, temas de tipo biomédico. 

36 Se me hace fácil y me gusta manipular equipos de laboratorio e instrumental 
médico-quirúrgico. 

Cada pregunta se responde con una de las cinco opciones siguientes: siempre, casi siempre, 
cualquiera, casi nunca y nunca 
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Cuadro 4. Dimensiones evaluadas y valores obtenidos en la encuesta de evaluación 
vocacional en 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Dimensión N° de pregunta1 Respuesta Valor 

Satisfacción con la 
profesión elegida 

1, 3, 5, 6 Casi siempre y siempre Medio alto y alto 

2, 4, 7, 8 Nunca o casi nunca Medio alto y alto 

Interés por obtener 
una profesión 

9, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18 

Casi siempre y siempre Medio alto y alto 

10, 13 Nunca o casi nunca Medio alto y alto 

Autoconfianza 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26 

Casi siempre y siempre Medio alto y alto 

22, 27 Nunca o casi nunca Medio alto y alto 

28 Cualquiera No refleja dimensión 

Habilidades y 
destrezas 

30, 32, 33, 35, 36 Casi siempre y siempre Medio alto y alto 

29, 31, 34 Nunca o casi nunca Medio alto y alto 

Se estimó de modo arbitrario los siguientes porcentajes de valoración: Alto: >70%; Medio alto: entre 
60 y 70%; Medio: entre 40 y 60%; Bajo: <40% 
1 Ver cuadros 2 y 3 

Cuadro 5. Rendimiento académico por ciclos en 171 estudiantes de la Carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Rendimiento 
Ciclos 

 iniciales 
Ciclos 

intermedios 
Ciclos  
finales 

Total 

n % n % n % n % 

Alto 1 1.6 13 18.8 7 17.9 21 12.4 

Medio 31 49.2 42 60.9 20 51.3 93 54.3 

Bajo 31 49.2 14 20.3 12 30.8 57 33.3 

Total 63 100.0 69 100.0 39 100.0 171 100.0 

 

con base a la escala de Likert, con cinco ni-
veles de respuesta, en el que el valor medio
no refleja dimensión. De acuerdo con el nú-
mero de pregunta, las respuestas «casi siem-
pre» y «casi nunca» representan un valor
positivo o negativo «medio alto», mientras que
las respuestas «siempre» y «nunca» repre-
sentan un valor positivo o negativo «alto». Los
porcentajes de valoración de las dimensiones

fueron estimados con base al total de alum-
nos encuestados por cada pregunta, conside-
rándose como alto (>70%), medio alto (entre
60 y 70%), medio (entre 40 y 60%) y bajo
(<40%) al promedio de las valoraciones de la
encuesta por cada pregunta (Cuadros 6-9) y,
finalmente, por cada dimensión en cuanto al
rendimiento académico y ciclo de estudios
(ver cuadros 10 y 11).
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Cuadro 6. Resumen de la satisfacción con la profesión elegida, según la encuesta de evaluación 
vocacional a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Ítem1 
Nunca y casi nunca A veces 

Casi siempre o 
siempre Nivel de 

satisfacción 
n % n % n % 

1 0 0 48 28.1 123 71.9 Alto 
2 145 84.8 12 7.0 14 8.2 Alto 
3 14 8.2 22 12.9 135 78.9 Alto 
4 153 89.5 11 6.4 7 4.1 Alto 
5 32 18.7 56 32.8 83 48.5 Medio 
6 18 10.5 51 29.8 102 59.6 Medio alto 
7 164 95.9 7 4.1 0 0 Alto 
8 138 80.7 21 12.3 12 7.0 Alto 

1 Ver Cuadro 2 
 

Cuadro 7. Resumen general del interés por obtener una profesión, según la encuesta de 
evaluación vocacional a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Ítem1 
Nunca y casi nunca A veces 

Casi siempre o 
siempre Nivel de 

interés 
n % n % n % 

9 36 21.0 77 45.0 58 33.9 Bajo 
10 38 22.2 75 43.9 58 33.9 Bajo 
11 14 8.2 76 44.4 81 47.4 Medio 
12 69 40.4 62 36.3 40 23.4 Medio 
13 155 90.6 13 7.6 3 1.8 Alto 
14 0 0 34 19.9 137 80.1 Alto 
15 34 19.9 73 42.7 64 37.4 Bajo 
16 7 4.1 11 6.4 153 89.5 Alto 
17 19 11.1 91 53.2 61 35.7 Bajo 
18 9 5.3 20 11.7 142 83.0 Alto 

1 Ver Cuadro 2 

La distribución del rendimiento acadé-
mico de los alumnos según el ciclo académi-
co de estudios: alto (17-20), medio (13-16) y
bajo (0-12), se muestra en el Cuadro 5.

En el Cuadro 6 se muestra el nivel de
satisfacción con la profesión elegida. El pro-

medio se encuentra por encima del 70%
(77.5%, Cuadro 10). Para los ítems 1, 2, 3, 4,
7 y 8 el nivel de satisfacción es alto, mientras
que para los ítems 5 y 6 el nivel se encuentra
por debajo del 60%, pudiéndose considerar
que el nivel de satisfacción fue alto. Por otro
lado, el promedio de satisfacción en alumnos
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Cuadro 8. Resumen general de la autoconfianza, según la encuesta de evaluación vocacional 
a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Científica del Sur (2008) 

 

Ítem1 
Nunca y casi nunca A veces 

Casi siempre o 
siempre Nivel de 

autoconfianza 
n % n % n % 

19 13 7.6 46 26.9 112 65.5 Medio Alto 
20 9 5.3 81 47.4 81 47.4 Medio 
21 9 5.3 70 40.9 92 53.8 Medio 
22 63 36.8 64 37.4 44 25.7 Bajo 
23 8 4.7 53 31.0 110 64.3 Medio Alto 
24 23 13.4 64 37.4 84 49.1 Medio 
25 2 1.2 88 51.5 81 47.4 Medio 
26 5 2.9 47 27.5 119 69.6 Medio Alto 
27 91 53.2 52 30.4 28 16.4 Medio 
28 98 57.3 39 22.8 34 19.9 Sin valor 

1 Ver Cuadro 3 

Cuadro 9. Resumen general de las habilidades y destrezas, según la encuesta de evaluación 
vocacional a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Ítem1 
Nunca y casi nunca A veces 

Casi siempre o 
siempre Nivel de 

destrezas 
n % n % n % 

29 161 94.2 9 5.3 1 0.6 Alto 
30 9 5.5 91 53.2 71 41.5 Medio 
31 149 87.1 18 10.5 4 2.3 Alto 
32 5 2.9 20 11.7 146 85.4 Alto 
33 15 8.8 62 36.3 94 55.0 Medio 
34 143 83.6 21 12.3 7 4.1 Alto 
35 12 7.0 78 45.6 81 47.4 Medio 
36 7 4.1 42 24.6 122 71.4 Alto 

1 Ver Cuadro 3 
 

de alto rendimiento fue de 81.9%, mientras
que para los de rendimiento medio y bajo fue
de 76.2 y 74.3%, respectivamente, no obser-
vándose asociación entre estas dos variables
(p=0.061) (Cuadro 11).

En el Cuadro 7 se muestra el resultado
de la encuesta sobre el interés por obtener
una profesión. Se observa un nivel medio del
58% (Cuadro 10), sin asociación con el nivel
de rendimiento (p=0.403) (Cuadro 11). Es
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Cuadro 10. Asociación entre el rendimiento académico y la vocación, según la encuesta de 
evaluación vocacional a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Científica del Sur (2008) 

 
Dimensión Rendimiento académico  Nivel de 

satisfacción  Alto Medio Bajo Promedio 
Satisfacción con la 
profesión elegida 

81.9% 76.2% 74.3% 77.5% Medio alto 

Interés por obtener 
una profesión 

66.2% 54% 53.7% 58% Medio 

Autoconfianza 68% 54% 50% 57.3% Medio 
Habilidades y 
destrezas 

71% 72% 68% 70.3% Medio alto  

 

importante indicar que los ítems 13, 14, 16 (y
35) hacen referencia a factores intrínsecos
de motivación, mientras que los ítems 11, 12,
15 (y 31), a factores externos de motivación.

En el Cuadro 8 se muestra el resultado
de la encuesta sobre autoconfianza. Se ob-
servó una distribución medio y medio/alto
(Promedio: 57.3%; Cuadro 10), lo que indi-
caría cierto grado de inseguridad en los estu-
diantes. No presentó asociación con el nivel
de rendimiento académico (p=0.614). La di-
mensión habilidades y destrezas presentó una

frecuencia alta de 70.3% (cuadros 9 y 10),
sin que se encuentre una relación significati-
va con el nivel de rendimiento académico
(p=0.637; Cuadro 11).

Indicadores de Vocación y Nivel de Es-
tudios

La asociación entre la dimensión
autoconfianza con el nivel de estudios fue sig-
nificativa (p=0.029); mientras que los demás
indicadores de vocación con el nivel de estu-
dios de los encuestados no fueron significati-
vos (Cuadro 11).

Cuadro 11. Asociación entre el rendimiento académico y la vocación, según la encuesta de 
evaluación vocacional a 171 estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Científica del Sur (2008) 

 

Dimensión 
Ciclos Nivel de 

satisfacción 
Asociación 

p-value Iniciales Intermedios Finales 
Satisfacción con la 
profesión elegida 

76% 77% 75% Alto 0.40 

Interés por obtener 
una profesión 

63% 63% 65% Medio alto 0.18 

Autoconfianza 50% 56% 58% Medio 0.029 

Habilidades y 
destrezas 

68% 70% 73% 
Medio alto - 

Alto 
0.681 
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DISCUSIÓN

En diversas publicaciones se ha desta-
cado la relevancia que posee un conjunto de
atributos de la personalidad en el desarrollo
académico, vocacional y social de los estu-
diantes (Kifafi et al., 2012; Martín et al.,
2008, 2015). Estos atributos influyen en el
desarrollo de competencias del estudiante que
le permitirán desenvolverse adecuadamente
en el campo. Entre las principales caracte-
rísticas de la personalidad eficaz se encuen-
tra la autoestima, asertividad, capacidad de
trabajo, confianza en sí mismo, estabilidad
emocional, estilo de pensamiento, extraver-
sión, flexibilidad, independencia, iniciativa,
locus de control, motivación de logro, opti-
mismo, perseverancia, tolerancia a la incerti-
dumbre, toma de riesgos y valores persona-
les (Martín et al., 2008). Muchos de estos
factores son considerados como dimensiones
de vocación.

En muchas universidades peruanas se
viene observando que algunos alumnos dejan
sus estudios inconclusos y que se trasladan a
carreras de otras escuelas académicas, es-
tén o no relacionadas con el área, por moti-
vos estrictamente económicos, tal como lo
menciona Gervilla (1998) para el caso de uni-
versidad españolas. Este hecho termina por
desvirtuar el verdadero concepto de voca-
ción y a confundirlo con profesión, donde
se pierde el verdadero interés por la carrera
profesional estudiada y se reemplaza por una
necesidad. En tal efecto, una de las razones
del planteamiento del presente estudio fue la
tasa de deserción del 12% en la universidad
bajo estudio. Un estudio similar en la Univer-
sidad Nacional de Córdova, Argentina, en-
contró a la falta de vocación entre las causas
de abandono con un alarmante índice del 35%
(Landi y Giuliodori, 2001).

Similar a lo reportado por Sanabria
(2002), se sospecha que el factor vocacional
se relaciona con la deserción estudiantil de
los alumnos de la universidad bajo estudio.
Sin embargo, los resultados obtenidos no son

concluyentes respecto a la vocación como
factor de deserción. Asimismo, el factor sa-
tisfacción, que de alguna manera está ligado
específicamente con la motivación, coincide
con los resultados obtenidos por este autor.
Super (1977) citó «la madurez vocacional
es percibida como la habilidad del indivi-
duo con el fin de hacer frente a las tareas
necesarias para la carrera durante una
etapa particular de la vida. Esta habili-
dad se evalúa comparándose con otros
individuos que se están enfrentando a las
mismas tareas en el mismo periodo vital».

En un estudio donde se evaluó la influen-
cia de la autoestima y la satisfacción con la
profesión elegida en la formación profesional
(Vildoso, 2002), se concluyó que existe rela-
ción entre la satisfacción con la profesión ele-
gida y el rendimiento académico. Similares
resultados se obtienen en el presente estudio,
donde la satisfacción es un factor importante
en relación con el rendimiento académico,
pero el aspecto de la autoestima no ha sido
concluyente, dado que no se ahondó en este
tema, aunque de alguna manera podría estar
ligado a la autoconfianza. Respecto a este
último indicador, se obtuvo significancia es-
tadística al comparar alumnos de ciclos ini-
ciales y finales, mas no hubo diferencias en-
tre autoconfianza con el aspecto de rendi-
miento académico. Más aún, a pesar de que
la satisfacción fue alta, ésta no fue significa-
tiva como dimensión de vocación para la ca-
rrera en estudio. Esto podría ser explicado
porque existen varios alumnos de bajo rendi-
miento que están satisfechos con la carrera
y viceversa.

La variable personalidad no se vio re-
flejada en los indicadores tomados en cuenta
para el presente estudio. Sin embargo, Mori
(2002) resalta la importancia de la dimensión
personalidad para este tipo de estudios; así
mismo, manifiesta que no existe relación en-
tre el autoconcepto y el rendimiento acadé-
mico. Varios autores indican que el rendi-
miento académico determina el
autoconcepto (Sánchez y Peralta, 2003;
Granda et al., 2014; Marín y Restrepo, 2016).
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Esto podría indicar un error de diseño al mo-
mento de medir la correlación entre la varia-
ble autoconfianza con el rendimiento acadé-
mico, puesto que la autoconfianza depende
del rendimiento académico del estudiante y
no en forma inversa, lo cual explicaría el por-
qué de la significancia entre alumnos de dife-
rentes ciclos de estudios.

En relación con las motivaciones socia-
les y el rendimiento académico, Sánchez de
Gallardo y Pirela de Faria (2006) describen
diferencias entre los grupos de altas y bajas
motivaciones sociales respecto de los
indicadores de logro, poder y afiliación, en-
contrando solamente diferencias significati-
vas entre los grupos extremos en la motiva-
ción a la afiliación; sin embargo, no hubo di-
ferencia respecto al factor logro (interés), si-
milar a los resultados obtenidos en el presen-
te estudio.

Los enfoques no psicológicos atribuyen
la toma de decisiones vocacionales a facto-
res externos al individuo como el azar, la eco-
nomía y la inserción. El presente estudio con-
tribuye a determinar que la elección de la
carrera profesional es un acto deliberado y
analizado por quien va a seguirla de acuerdo
con factores intrínsecos, sin dejar de lado la
importancia de los factores extrínsecos. Mien-
tras que, los enfoques psicológicos hacen hin-
capié en los elementos internos presentes en
la elección vocacional como los rasgos y fac-
tores de Holland (Chacón, 2003), el modelo
psicodinámico de Roe (1957) y el del con-
cepto de sí mismo, enfoques que influyen de
manera directa en la elección de la profe-
sión, de acuerdo con las características indi-
viduales de las personas y que de alguna
manera se tratan de medir en el presente tra-
bajo en la variable autoconcepto y
autoconfianza, así como la satisfacción per-
sonal.

El enfoque de las necesidades es im-
portante en la determinación del interés. Está
demostrado que el interés es un factor suma-
mente importante para la elección de la pro-
fesión, aunque quizá no se refleje signi-

ficativamente en el presente estudio. Esto
pudo deberse a que los individuos encuestados
se sienten aludidos de manera directa en las
preguntas de interés y simplemente respon-
den evitando sentirse aludidos; o, por el con-
trario, un individuo que se propone obtener
un futuro profesional puede poner todo su
empeño y así obtener un rendimiento alto
aunque carezca de interés, a pesar de no te-
ner mucho interés por una determinada ca-
rrera.

El conocimiento de sí mismo y la elec-
ción vocacional se van estructurando mutua-
mente. El concepto de sí mismo se desarrolla
durante la vida del sujeto a través de fases y,
una vez reconocidas internamente, el sujeto
opta por escoger lo que más le gusta hacer.
En el presente estudio, este factor es el que
ha dado resultados más ajustados con la reali-
dad, los que son reflejados en la relación entre
autoconfianza y rendimiento académico.

Ginzberg (1952), en su teoría, concibe a
la elección vocacional como un proceso con-
tinuo que tiene lugar a lo largo de las etapas
de la vida del individuo. Este individuo toma
sucesivas decisiones conforme se va desa-
rrollando personal y socialmente, actitudes que
terminan por definir la madurez vocacional,
las etapas de desarrollo, los modelos de ca-
rrera y la educación para la carrera. En sín-
tesis, el desarrollo vocacional es un aspecto
del desarrollo general del individuo. La elec-
ción vocacional, además, sigue modelos ge-
nerales que responden a la etapa donde está
ubicado el sujeto. Los modelos están enfoca-
dos por factores psicológicos, físicos y socia-
les que interactúan y constituyen la vida del
sujeto.

Finalmente, la labor docente es crucial
en el individuo joven al momento de elegir su
futura profesión en base a las nuevas expec-
tativas generadas sobre el sistema educativo
y el mundo laboral (Álvarez, 1992). Así se
justifica el importante papel de la acción
orientadora, especialmente en su dimensión
vocacional que conjuga tres variables impor-
tantes en el desarrollo de la carrera: intere-
ses, aptitudes y rendimientos.
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CONCLUSIONES

 La satisfacción con la profesión elegida,
el interés por la profesión elegida, la
autoconfianza, las habilidades y las des-
trezas no se relacionan con el rendimien-
to académico.

 La dimensión autoconfianza es
estadísticamente significativa respecto al
nivel de estudios, donde se determina
que, mientras más alto sea el nivel al-
canzado, mayor es la autoconfianza.
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