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RESUMEN 

Fundamento: la orientación vocacional favorece una correcta elección de los estudios acorde a las 

necesidades del contexto social laboral. Para los residentes de Medicina General Integral (MGI) adquiere es-

pecial relevancia dentro de la educación médica debido a que el proceso docente se desarrolla en diversos 

escenarios. 

Objetivo: caracterizar la orientación vocacional en residentes de MGI . 

Métodos: se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal en el período de febrero a marzo 

de 2015. El universo, que coincidió con la muestra de estudio, estuvo constituido por 58 residentes de MGI. 

De ellos el 51, 7 % eran de primer año y el 48, 3 % de segundo año de dicha especialidad. Se realizó un 

análisis documental de resoluciones normativas.  

Resultados: se constató un predominio del sexo femenino con un 56, 9 % . La presencia de famili-

ares que laboran en dicha especialidad fue encontrada en el 57, 94 % de los residentes. Respecto a los fac-

tores que influyeron en la decisión de escoger la especialidad de MGI, se apreció que el 89, 44 % de los resi-

dentes afirmaron que la escogieron por vocación y el 10, 56 % por motivos diferentes. 
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INTRODUCCIÓN 

La orientación vocacional se conforma por un con-

junto de actividades destinadas al esclarecimiento 

de la problemática vocacional. Se considera un 

trabajo preventivo, cuyo propósito fundamental 

es proveer de los elementos necesarios para posi 

 

 

bilitar la elección para cada individuo, plantea a 

su vez que la misma puede ser individual, grupal, 

institucional; reúne actividades ligadas tanto a la 

exploración personal como a la indagación de la 

realidad a través de la información sobre la oferta 

Conclusiones: la caracterización de los elementos asociados a la orientación vocacional en resi-

dentes de MGI permitió constatar el predominio del sexo femenino, la influencia de familiares en la ori-

entación vocacional de dicha especialidad, así como la existencia de una variabilidad de factores decisores 

para obtenerla. 

DeCS: ORIENTACIÓN VOCACIONAL; EDUCACIÓN MÉDICA; COMPETENCIA PROFESIONAL; PRÁCTICA 

PROFESIONAL; EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

Background: vocational guidance promotes a correct choice of the studies according to the  

social and work context. It becomes really important for the residents of General Integral Medicine, as part 

of the medical education, since the teaching process develops in different areas.  

Objective: to characterize the vocational guidance in residents of General Integral Medicine. 

Methods: a descriptive, cross-sectional study was conducted between February and March, 2015. The 

universe and the sample were composed of 58 residents of General Integral Medicine. The 51, 7 % of 

them were first-year students and the 48, 3 % were second-year students. A documentary analysis of the 

regulations was made. 

Results: female sex predominated w ith a 56, 9 % . It was found that the 57, 94 %  of the  

residents had relatives who work in the same specialty. Regarding the factors that influenced the decision 

of choosing the specialty of General Integral Medicine, it was found that the 89, 44 % of the residents had 

the vocation for it and the 10, 56 % chose it for other reasons. 

Conclusions: the characterization of the elements associated to the vocational guidance of  

residents of General Integral Medicine allowed verifying the predominance of female sex, the influence of 

relatives on the vocational guidance to choose this specialty and the existence of a variability of  

decision-making factors to study it.  

DeSC: VOCATIONAL GUIDANCE; EDUCATION, MEDICAL; PROFESSIONAL COMPETENCE; PROFESSIONAL 

PRACTICE; EPIDEMIOLOGY, DESCRIPTIVE. 

_____________________________________________________________________________________ 
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académica y las particularidades del mercado la-

boral actual. 

La orientación vocacional surge por la necesidad 

de facilitar una información que oriente al individ-

uo para lograr las competencias que requiere para 

insertarse en un contexto social laboral. 1, 2 

A partir de su surgimiento, las universidades en el 

país tienen nuevos y complejos retos a enfrentar, 

asociados a la labor extensionista y comunitaria 

que facilite la interacción con los educandos de di-

ferentes enseñanzas y permita en gran medida 

contribuir, mediante actividades educativas siste-

máticas, a crear el interés vocacional y orientarlos 

adecuadamente hacia una profesión, para alcanzar 

en la medida de lo posible, su realización como ser 

social. 3 

Es definida por González Maura V, 3 y González 

Téllez M, 4 como el proceso de asistencia individual 

para la selección de una ocupación, su prepara-

ción, inicio y desarrollo. 

No obstante, con respecto a la temática no existe 

plena claridad, ya que a lo largo de su historia ha 

tenido diferentes acepciones y en la actualidad han 

surgido nuevos problemas de identidad, metodolo-

gía y direccionalidad. 2, 6 

Es interesante destacar que si bien desde sus 

inicios esta orientación es definida como un proce-

so de ayuda para la elección y desarrollo profesio-

nal, durante muchos años ella quedó limitada sólo 

al momento de la elección de la profesión. Muchos 

son los factores que influyen en ello y en el orden 

teórico se han construido diferentes enfoques que 

reflejan las concepciones de sus autores acerca de 

la motivación y su expresión en la actividad profe-

sional. 

En el campo de la Medicina General Integral (MGI) 

la orientación vocacional visualiza nuevos cambios 

sustentados en los rasgos que poseen sus residen-

tes y que puedan facilitar u obstaculizar su futuro 

desempeño profesional. En ello influye la necesi-

dad de contar con un orientador capaz de asumir 

las demandas actuales del quehacer educativo y 

de sus roles como educador; 5, 6 así como la pre-

sencia de nuevas calificaciones de cargo, transfor-

maciones en la organización laboral y los puestos 

de trabajos. 7-10 

Las actuales demandas en la especialidad de MGI 

requiere de residentes o profesionales capaces de 

conocerse a sí mismo y reconocer sus oportunida-

des laborales y académicas, para adoptar decisio-

nes sobre la realidad circundante a cerca de la 

oferta académica y las particularidades del merca-

do laboral actual, 8 pues la identidad vocacional es 

un aspecto de la personalidad y ella se construye a 

lo largo de la vida de cada persona. 10 En el proce-

so de decisiones de dichos residentes pueden inci-

dir la familia, los grupos y otros factores coyuntu-

rales. También cobran gran importancia los moti-

vos y los intereses para asumir dicho encargo so-

cial. 11 

La orientación vocacional en residentes de MGI ad-

quiere especial relevancia dentro de la educación 

médica, por cuanto el proceso docente se desarro-

lla en diversidad de escenarios, la mayoría de ellos 

enclavados en las instituciones donde se desempe-

ñarán y en las que constantemente se producen 

cambios organizativos y de diversa índole que de-

ben asumirse para mantener su calidad y pertinen-

cia, 6, 12 por ello debe tenerse en cuenta los ele-

mentos distintivos de procesos formativos y esce-

narios donde transcurre la enseñanza de dichos 

residentes. 13 

Ante tales encomiendas, el Policlínico Universitario 

Raúl Sánchez Rodríguez de Pinar del Río despliega 

acciones encaminadas al perfeccionamiento de la 

labor vocacional en sus residentes de MGI, no obs-

tante, se aprecian dificultades en este sentido, to-

do lo cual motivó a los autores a emprender un 

estudio con el objetivo de caracterizar la orienta-

ción vocacional en residentes de Medicina General 

Integral. 
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MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, de corte trans-

versal de febrero a marzo del 2015, en el Policlíni-

co Universitario Raúl Sánchez de la provincia de 

Pinar del Río. El universo, que coincidió con la 

muestra de estudio, lo constituyeron 58 residentes 

en MGI, de los cuales 30 (51, 7 %) son del primer 

año (R1) y 28 (48, 3 %) del segundo año (R2) de 

la especialidad. En estos residentes se estudiaron 

las siguientes variables: sexo, presencia de fami-

liares que laboran en la especialidad de MGI y fac-

tores que influyeron en escoger dicha especialidad. 

Se efectuó una revisión documental de la Resolu-

ción 170/2000, sobre el trabajo de formación vo-

cacional y de orientación profesional. Se aplicó un 

cuestionario a dichos residentes que recogió las 

variables del estudio; los mismos fueron informa-

dos de su propósito, previo consentimiento infor-

mado, se les solicitó la participación voluntaria y 

anónima. 

En el análisis de las variables se empleó el método 

estadístico descriptivo. En el procesamiento y aná-

lisis de las variables se utilizó la estadística de dis-

tribución de frecuencia absoluta y porcentajes; se 

creó un fichero con el paquete estadístico SPSS 

versión 11.5 para Windows, así como test de hipó-

tesis de proporciones con un intervalo de confianza 

del 95 %. 

 

RESULTADOS 

Se constata en el estudio un predominio del sexo 

femenino con el 56, 9 % con respecto al sexo mas-

culino que fue de 43, 1 %. 

La presencia de familiares que laboran en la espe-

cialidad MGI en los residentes, fue encontrada en 

el 57, 94 %, pero no marcó diferencias en cuanto 

a la vocación de los mismos para ejercer dichos 

estudios posgrado. 

 

 

Respecto a los factores que influyeron en la deci-

sión de escoger la especialidad de MGI, se aprecia 

que 89, 44 % de los residentes atribuyen que la 

escogieron por vocación y el 10, 56 % por motivos 

diferentes. Entre ellos exponen: mayores posibili-

dades de trabajo, resultados académicos y fraca-

sos en la obtención de otras especialidades por vía 

directa. 

 

DISCUSIÓN 

En facultades y universidades de Ciencias Médicas 

del país, entre ellas la de Holguín, constatan un 

predominio del sexo femenino en la especialidad 

de MGI. 11, 12 El hecho de que exista un franco pre-

dominio de este sexo en la especialidad, está rela-

cionado con la incorporación paulatina de la mujer 

a los estudios universitarios y al mundo laboral. 

Respecto a la existencia de familiares en dicha es-

pecialidad médica y su influencia en la orientación 

vocacional, en investigación realizada por Infante, 

et al, 13 refleja resultados diferentes. En tal sentido 

vale aclarar que en ocasiones, los hijos de profe-

sionales de la salud no tienen vocación por la ca-

rrera o especialidad médica y la solicitan por in-

fluencia de ellos, lo que con posterioridad ocasiona 

el fracaso. 

Muchos son los aspectos asociados con la elección 

profesional por residentes de MGI, así en cuanto a 

la presión familiar, los padres en ocasiones impo-

nen determinadas opciones profesionales al pensar 

que estos son incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos y ellos no tienen conocimiento de las ca-

pacidades y motivaciones reales de sus hijos, otras 

veces proyectan sus deseos frustrados y esperan 

recoger gratificación en los hijos. 
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Se coincide en este estudio en que una adecua-

da formación vocacional, orientación profesional 

y reafirmación de la vocación en los niños, ado-

lescentes y jóvenes, asegura en gran medida el 

ingreso con calidad tanto al centro de formación 

profesional como laboral. 14 

No debe ignorarse la importancia que se le con-

cede a la familia en la vida del residente, pues 

es precisamente en la casa donde se aprenden 

los principales valores y se construyen las bases 

sobre las cuales pueden identificarse sus aptitu-

des, capacidades, habilidades e intereses que le 

ayudarán a tomar una decisión que les podrá 

cambiar la vida. 

Se reafirma una vez más la importancia de una 

correcta orientación vocacional, pues al residen-

te conocer sus verdaderos intereses, podrá reali-

zar sus estudios de posgrado con satisfacción y 

esto se verá reflejado directamente en la calidad 

del trabajo profesional futuro y por supuesto, en 

su calidad de vida. 

La orientación profesional y educación vocacio-

nal, adquieren un alto valor en las actividades 

curriculares en los residentes de MGI, dado el 

dinamismo que estas presentan como respuesta 

a los cambios sociales y tecnológicos que se re-

flejan en el ejercicio profesional y debido, ade-

más, al carácter solidario y humanista que en-

cierra cualquiera de sus perfiles profesionales. 15 

Según la definición de Maldonado Rojas, 16 la 

reafirmación profesional después del ingreso a la 

carrera se considera necesaria; por lo que es 

recomendable que los profesores en los prime-

ros niveles elaboren estrategias que permitan al 

estudiante una mayor orientación y por consi-

guiente, una mayor motivación. 

Por su parte Fernández Oliva, 16 afirma que el 

sistema de influencias para la formación integral 

de dichos profesionales de la salud tiene varios 

componentes: intracurricular y extracurricular; 

por su carácter sistémico garantiza la acción 

participativa de todos los profesionales y demás 

trabajadores del Sistema Nacional de Salud. 

De acuerdo con lo planteado y basado en expe-

riencias investigativas y de su labor práctica en 

el tema, se considera oportuno tomar en cuenta 

la finalidad de la formación profesional de los 

residentes para su inserción en actividades ex-

tracurriculares que influyan en su reafirmación 

profesional. 

Por otra parte, estudios realizados en Chile, Pa-

namá, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y 

otros países entre los que se encuentra Cuba, 

reportan entre las causas de mayor considera-

ción, en cuanto a deserción y repitencia, los pro-

blemas vocacionales. 18 

En Venezuela a partir del mes de julio de 2004, 

se comenzó la matrícula de las maestrías de am-

plio acceso y el desarrollo de los módulos tron-

cales, de esta forma se garantizó la superación 

continua de todos los profesionales. 19 También 

comenzó la especialidad de Medicina General 

Integral (MGI) para médicos cubanos y venezo-

lanos y la especialidad de Odontología General 

Integral para odontólogos venezolanos, en los 

cuales la orientación vocacional fue fundamental 

para alcanzar dichos propósitos. 20 

Al tener en cuenta la importancia de esta labor, 

se han establecido decretos y resoluciones que 

rigen el trabajo vocacional. 2, 3 Asimismo, el li-

neamiento 150, correspondiente al capítulo VI 

de la política social, expresa lograr que las ma-

trículas en las diferentes especialidades y carre-

ras estén en correspondencia con las demandas 

del desarrollo de la economía y la sociedad. Ga-

rantizar que la formación vocacional y la orienta-

ción profesional que se desarrolla desde la edu-

cación primaria, de conjunto con los organismos 

de la producción y los servicios y con la partici-

pación de la familia, potencien el reconocimiento 

a la labor de los técnicos de nivel medio y obre-

ros calificados. 4 
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A partir del análisis documental efectuado en el 

Policlínico Universitario Raúl Sánchez Rodríguez, 

se aprecia que en el mismo existe un departa-

mento metodológico donde se fortalece la forma-

ción vocacional y orientación profesional en estu-

diantes de pregrado y posgrado, donde se han 

creado estrategias de formación vocacional, 

orientación y reafirmación profesional, con un 

plan de acciones dirigidas a diferentes objetivos, 

establecidos en la propia estrategia. 

Hay que destacar además, el importante papel 

que juegan la Federación Estudiantil Universitaria 

y otras organizaciones estudiantiles, al ejecutar 

acciones y realizar actividades como activistas en 

el tema en cuestión. 

A la par, resulta de vital importancia lograr que el 

docente tenga una conducta ejemplar en todos 

los escenarios, a fin de que pueda contribuir a la 

formación de valores en los residentes. Todo ello 

es otra forma de realizar reafirmación profesional, 

lo cual propicia el cumplimiento de la misión de 

los policlínicos universitarios de formar residentes 

de MGI integrales, competentes, con alto grado 

científico y comportamiento rico en valores huma-

nos que les permitan cumplir su encargo social 

dentro y fuera del país. 

Se hace entonces necesario retomar las experien-

cias acumuladas en el trabajo de orientación pro-

fesional, que se ha desarrollado en los centros de 

Educación Médica Superior y ajustarlo a las condi-

ciones actuales de la universalización, de la do-

cencia en los policlínicos universitarios, como 

principales escenarios para la formación de resi-

dentes de MGI, más vinculados y por tanto, mejo-

res formados en los problemas de salud de la co-

munidad. 

 

CONCLUSIONES 

La caracterización sobre elementos asociados a la 

orientación vocacional en residentes de Medicina 

General Integral, permitió constatar el predominio 

del sexo femenino en sus residentes, la influencia 

de familiares en la orientación vocacional de dicha 

especialidad, así como la existencia de una varia-

bilidad de factores decisivos para obtenerla. El 

perfeccionamiento de acciones metodológicas que 

promueven una adecuada formación vocacional, 

orientación y reafirmación profesional a fin de 

desarrollar potencialidades en residentes de Medi-

cina General Integral del Policlínico Universitario 

Raúl Sánchez Rodríguez, ha posibilitado obtener 

alentadores resultados. 
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