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RESUMEN 
 

Los estudiantes del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y 
Agricultura “Simón Bolívar” presentan un bajo rendimiento, el cual se determina 
por las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas que contemplan 
el pensum de estudio, ya que  en el contexto de esta institución las calificaciones 
obtenidas en las asignaturas constituyen el criterio legal del rendimiento 
académico. Ante esta situación se desarrolló la presente investigación que  tuvo 
como objetivo analizar la influencia de la orientación vocacional recibida en 
bachillerato en el rendimiento académico de los estudiantes del  Instituto 
Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar” de la 
carrera Administración de Fincas, quienes constituyeron   la población objeto de 
estudio conformada por 125 estudiantes. El estudio se realizó bajo una 
investigación  descriptiva  y un diseño de  campo,  empleando  como técnica de 
recolección de datos la encuesta y utilizando como instrumento el cuestionario 
y la ficha acumulativa del estudiante, él mismo se aplicó a los noventa y cuatro 
estudiantes que conformaron la muestra,  obtenida  a través de un muestreo 
aleatorio simple sin reemplazo. Por otra parte para el análisis de los datos se 
realizó por dimensiones en que se descompusieron las variables de estudio. Una 
vez analizados e interpretados los datos se concluyó que la orientación vocacional 
influye en el rendimiento académico de los estudiantes objeto de estudio, Así 
mismo también se determinó que en el rendimiento académico de los estudiantes 
están incidiendo factores como desmotivación, problemas familiares e 
incomprensión de contenidos. 
 

Palabras Claves: Rendimiento académico, orientación vocacional, bajo 
rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del estudiante, considerándose 

hasta nuestros días como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado, de allí 

que el sistema educativo brinde tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, 

el rendimiento académico se convierte en una forma de medir el aprendizaje 

logrado, el cual constituye el objetivo central de la educación. 

La autora de la presente investigación a   lo largo de siete años de 

desempeño como docente y Coordinadora Académica del Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar” (IUETASB), ha 

observado un bajo rendimiento académico de los estudiantes  que  cursan  

estudios  en  esta  institución  educativa  y  de acuerdo a su apreciación este bajo 

rendimiento pudiese estar influenciado por el hecho de que al no haber recibido 

una orientación vocacional efectiva,  no fue capaz de conocerse así mismo en 

términos de intereses y aptitudes, por lo que el factor determinante en la 

escogencia de su carrera no fue precisamente influenciada por estos dos factores; 

lo cual se traduce  en  un  bajo  rendimiento,  por    lo  cual  se  han  planteado 

las siguientes  interrogantes ¿Cómo es el rendimiento académico de  los 

estudiantes de   la carrera de Administración de Fincas del Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar“?, 

¿Cuál es el perfil de la carrera Administración de Fincas?, ¿Qué tipo de 

orientación vocacional fue recibida por los estudiantes del Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar“?, 

¿Cómo influye la orientación vocacional sobre el rendimiento académico 

de  los estudiantes de  la carrera de Administración de Fincas del Instituto 

Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar“? 

Dada  las  interrogantes  planteadas  anteriormente,  la  presente 
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investigación pretende describir y analizar el rendimiento académico del 

estudiante y su relación con la orientación vocacional recibida en el bachillerato, 

ya que el rendimiento académico es considerado como la medida del aprendizaje 

obtenido por este. 

Ante lo descrito, se plantea la investigación que pretende analizar la 

influencia de la orientación vocacional recibida en bachillerato, en el rendimiento 

académico  de  los estudiantes de la carrera de Administración  de  Fincas del 

Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar “, 

en el periodo académico 2009-2010. 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Analizar la influencia de la orientación vocacional recibida en bachillerato en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Administración de 

Fincas del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón 

Bolívar”, en Ciudad Bolivia Municipio Pedraza del Estado Barinas. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar”, en 

el periodo académico 2009-2010. 

• Determinar el  perfil profesional  de los estudiantes del    Instituto 

Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar”. 

• Indagar sobre los medios empleados por la orientación vocacional. 

• Determinar la influencia de la orientación vocacional recibida  en 

bachillerato  sobre  el  rendimiento  académico    de  los    estudiantes  del 

Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura  “Simón 
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Bolívar” 
 

La orientación vocacional ha sido definida por diferentes autores de 

muchas maneras, de las cuales  se presentaran algunas de ellas: 

Según  Jacobson y Reavis (1980), citado por Molina (2000) la orientación 

es considerada: 

Un servicio destinado a ayudar a los alumnos a escoger sabiamente entre 

varias alternativas la que se corresponda con sus inquietudes, actitudes y 

necesidades,  ayudarlos a conocer sus habilidades y limitaciones y guiarlos para 

adaptarlos a la sociedad donde viven (p.28) 

Por su parte Kelly (1992) citado por  Molina (2000) define la orientación 

como: 

La fase del proceso educativo que consiste en el desarrollo de las 

capacidades  intereses y necesidades del  individuo  para  aconsejarle acerca de 

sus dificultades, asistirle en la formulación de planes con el fin de que aproveche 

al máximo sus facultades, asistirle en la formulación de planes con el fin que 

aproveche al máximo sus facultades para la toma de decisiones y realizar 

adaptaciones que le sirvan para promover su bienestar en la escuela, la vida y la 

sociedad. (pág. 41) 

Según Super (1957): la orientación vocacional pretende ayudar a que la 

persona elabore un concepto adecuado de sí mismo, y de su papel en el trabajo. 

 

Teorías Sobre Orientación Vocacional 
Según Chacón (2003) “se presenta una breve referencia sobre las teorías 

de orientación vocacional. En orientación, más que hablar de teorías se habla de 

enfoques al hacer referencia al conjunto de fundamentaciones teóricas que se 

dan en la psicología vocacional”. (p.40). Autores tales como Osipo,  L.E. Tolbert , 

Castaño, L. Brooks,  Rivas , han calificado los enfoques sobre Orientación 
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Vocacional según diferentes criterios. De acuerdo con los criterios de Crites e 

incorporando el enfoque de Aprendizaje Social para la toma de decisiones de 

Krumboltz, se presenta la siguiente clasificación: 

Enfoque no Psicológicos estos enfoques atribuyen las manifestaciones de 

conducta referidas a toma de decisiones vocacionales, a factores externos al 

individuo. Según estas concepciones, se hace una elección vocacional conforme 

a una serie de factores externos a él, difíciles de controlar. 

 

Enfoques Psicológicos 
Enfoque que hacen hincapié en los elementos internos presentes en la 

elección vocacional. En este enfoque encontramos un grupo de autores que 

han planteado la elección vocacional como un acontecimiento puntual que se da 

en un momento determinado. 

 

Enfoque de Rasgos y Factores 
Supuesto básico: Adecuar los  rasgos  personales  a  los  requisitos  que 

exige una profesión. 

 

Enfoque Psicoanalítico 
Supuesto básico: Las determinantes de la elección vocacional son 

personales y vienen determinados por los mecanismos de defensa, sublimación, 

identificación, tipo de personalidad, la fuerza del yo, y las necesidades básicas. 

La elección vocacional es considerada un acontecimiento o acto, que tiene lugar 

en un determinado momento de la vida. 

 

Enfoques de las Necesidades 
Supuesto básico: se basa en el enfoque psicoanalítico de la personalidad 
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y la teoría de la satisfacción de necesidades de A. Maslow. 

 

Definiciones Acerca del Rendimiento Académico 
El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por el Diccionario Enciclopédico Virtual 

Wikipedia (2001). 

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al 

aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema del rendimiento 

escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación 

(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor..., al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el 

ambiente escolar. (p.2) 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: 

La expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje  que  le  posibilita  obtener  un  nivel  de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 
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alcanzado. (p.40). 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. 

 

Paradigma predominante en la Investigación 
El paradigma predominante en la presente investigación es de tipo 

cuantitativo con métodos y técnicas cuantitativas, realizando un estudio 

descriptivo bajo un diseño de campo. La población en la  investigación planteada 

estuvo conformada por los 125   estudiantes del IUETASB pertenecientes a los 

tres  años de la carrera Administración de Fincas,  la muestra la constituyen 94 

estudiantes conformada por: 20 estudiantes de primer año, 31 pertenecientes al 

segundo año de la carrera y 43 del tercer año de estudio, se utilizó  la técnica de 

la encuesta y con respecto a los instrumentos de recolección, se empleo el 

cuestionario  el cual    fue estructurado en ítems presentados en forma 

afirmativa o juicios y todas las preguntas son de respuesta restringida en una 

escala de uno (1) a cuatro (4), atendiendo al siguiente criterio: (4) Muy  de 

acuerdo; (3) De acuerdo; (2) En desacuerdo; (1) Muy en desacuerdo relativas a lo 

que se quiere investigar. 

Así mismo se empleó la revisión de documentos académicos (ficha 

acumulativa del estudiante), la cual permitió describir el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

En relación al cuestionario este fue procesado de forma cuantitativa, 

analizando los datos por separado de acuerdo a las dimensiones en que se 

descompone las variables de estudio; estos se analizaron atendiendo al criterio 

de considerar significativo aquellos valores porcentuales más altos. Además se 

categorizó la información por dimensiones que posteriormente fueron 
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presentados en tablas de distribución de frecuencia para su análisis; La 

validación del instrumento se realizó a través de la técnica de Juicio de 

Expertos y para determinar la confiabilidad se utilizó el coeficiente de 

consistencia interna de Cronbach. 

 

Resultados de la revisión de la ficha acumulativa de los estudiantes 
objeto de estudio. 
Dimensión: Calificaciones 

Una vez revisada las fichas acumulativas de cada estudiante, se pudo 

apreciar que los 20 estudiantes correspondientes al primer año de la carrera, 

presentan calificaciones en sus asignaturas que van desde 11,10 hasta 14,80 

puntos, observándose que los mayores puntajes se obtienen en las unidades 

curriculares teórico-prácticas, En referencia a los 31 estudiantes del segundo año 

el rango de calificaciones oscila entre 9,44 y 16,77 puntos, el puntaje más alto se 

alcanzó en una asignatura teórico práctico, sin embargo no se observan 

diferencias significativas entre las calificaciones de las asignaturas teórico-

prácticos con las netamente teóricas. Por último en los 43 estudiantes que 

representan a la población de tercer año se constato, que la calificación más baja 

que obtuvieron fue de 10,05 puntos en contraposición la más alta de las 

calificaciones fue de 15,87 puntos, cabe mencionar que en este último año de la 

carrera ninguna de las asignaturas tiene el componente práctico (trabajo de 

campo). 

En relación al índice académico de los estudiantes del primer año 

corresponde a 13,45 puntos, para el caso de los de segundo año este valor 

es de 13,70 puntos y los del tercer año 12,71; promedios que de acuerdo a los 

criterios establecidos en la presente investigación son considerados estudiantes 

que presentan un  bajo rendimiento. 
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Una vez analizada la información de acuerdo a las dimensiones en que se 

descompuso la variable, se hace necesario relacionar cada una de estas con su 

correspondiente variable, a fin de sintetizar la información para construir una 

visión general de la situación estudiada. La misma se presenta de la siguiente 

manera: 

 

A.- Rendimiento académico 

Al analizar  y  relacionar los indicadores en los cuales se descompuso la 

variable rendimiento académico se aprecia que los estudiantes tienen un alto 

interés por obtener un buen rendimiento académico al asistir diariamente a clases 

y cumplir con las tareas académicas asignadas, sin embargo la desmotivación, 

los problemas familiares y la incomprensión de contenidos están incidiendo en el 

rendimiento alcanzado por ellos. Toda esta situación descrita permite asegurar 

que aunque existe de parte del estudiante el interés de alcanzar un buen 

rendimiento la existencia de un conjunto de factores están incidiendo 

negativamente en su rendimiento. 

B.- Orientación Vocacional 

Se aprecia de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación que 

los estudiantes no recibieron orientación vocacional de manera individualizada 

para conocer las carreras que se ofrecen a nivel superior, según lo manifestado 

por el 85% de los estudiantes objetos de estudio. Ante este hallazgo se deduce 

que tampoco recibieron ayuda para descubrir y conocer gustos preferencias y 

cualidades que se poseen para una determinada actividad profesional, ya que es 

a través de esta modalidad que se proporciona este apoyo. 

Sin embargo la orientación vocacional a través  de medios como folletos, 

talleres e información de profesiones le proporcionó    el conocimiento de las 

carreras que se ofrecen a nivel superior en el país, así como los campos de 



 107 

acción de las mismas. 

Por lo tanto la elección de la carrera realizada por el estudiante de la 

carrera de Técnico Superior Universitario en Administración de Fincas estuvo 

apoyada en la orientación vocacional recibida en bachillerato, al proporcionarle 

esta varios aspectos del conjunto que se consideran al elegir una carrera 

profesional. 

De estos hallazgos se deduce que el estudiante realizó   de manera 

asertiva la carrera que actualmente cursa, lo cual  indudablemente tiene su 

influencia en el rendimiento académico, ya que cuando el estudiante le agrada 

y se identifica  con lo que estudia su interés es  mucho mayor y dedica un mayor 

esfuerzo obteniendo mejores resultados académicos. 

 

CONCLUSIONES 
El rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar” es bajo, de acuerdo al 

criterio establecido en la investigación, ya que los promedios obtenidos  por  los  

estudiantes del primero, segundo  y  tercer  año  de estudio no alcanzan los 15 

puntos, esto se corrobora en los promedios de calificaciones que son 13,45; 13,70 

y 12,71 para cada uno de los años respectivamente, así mismo, al hacer la 

revisión de las fichas acumulativas de los estudiantes no se observó mayor 

diferencia entre el rendimiento académico que alcanzan en las asignaturas  

teóricas  y teórico prácticas. 

El perfil profesional de los estudiantes del   Instituto Universitario 

Experimental de Tecnología y Agricultura “Simón Bolívar”, se corresponde 

medianamente con el perfil profesional requerido por la carrera de Administración 

de Fincas, esto se concluye al ver los resultados arrojados en el análisis de la 

dimensión “Conocimiento de la Carrera” donde se pudo establecer que la    
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cualidad  referida a  la capacidad  gerencial, aspecto de suma importancia dentro 

del perfil profesional de esta carrera no  está  presente en  los  estudiantes  objeto  

de  estudio, así  mismo  lo relativo a la tolerancia. 

La orientación vocacional que reciben los estudiantes en bachillerato se 

basa principalmente en la  información sobre profesiones, talleres y folletos que 

son los medios más empleados, tal como lo señala el inventario de Kunze. 

Por otra parte se logró conocer que  el rendimiento académico  de los 

estudiantes está siendo influenciado por otros factores como la desmotivación,  

problemas  familiares  e  incomprensión  de  contenidos, como se evidencia en el 

análisis de la dimensión “Calificaciones” resultados que se corresponde con 

estudios previos como el de Chávez (2006) cuando expresa que el rendimiento 

académico se ve afectado de manera simultánea por muchos factores. No así la 

orientación vocacional recibida en bachillerato, por los estudiantes de la carrera 

Administración de Fincas, puesto que según el análisis de la dimensión 

“Elección de la Carrera” arrojó resultados que afirman la influencia positiva por  

haber proporcionado la información sobre profesiones, campos de acción, y 

perfil requerido en las mismas, lo cual tiene sus repercusiones en el rendimiento 

académico, ya que cuando el estudiante le agrada y se identifica con lo que 

estudia, su interés es  mucho mayor y dedica  más esfuerzo obteniendo  mejores 

resultados académicos. Por lo que se concluye que la Orientación Vocacional 

recibida contribuye a la asertiva elección de la carrera, y a pesar del bajo índice 

académico, la trayectoria escolar resulta satisfactoria. 

 

RECOMENDACIONES 
Dado que los resultados de la presente investigación arrojaron que existen 

otras variables que inciden en el rendimiento académico, como desmotivación,   la   

incomprensión   de   contenidos   y   los   problemas familiares,  se  sugiere  que  
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estos  sean  considerados  como  temas  de futuras investigaciones. 

Se le recomienda al Instituto Universitario Experimental de Tecnología y 

Agricultura “Simón Bolívar”, la realización de talleres en el área gerencial que 

permitan desarrollar en el estudiante la capacidad de gerenciar los distintos 

recursos con los que cuenta una empresa u organización. 

Se le sugiere a la Coordinación Académica de la institución, la revisión del 

contenido programático de la asignatura Desarrollo y Crecimiento Personal a fin 

de incorporar en esta unidad curricular  el estudio de la tolerancia y el incentivo 

para la puesta en práctica de esta cualidad tan importante dentro del perfil que 

debe poseer el Técnico Superior en Administración de Fincas 

Arrojada por esta investigación la influencia de la Orientación vocacional en 

el rendimiento académico se sugiere  que este proceso se inicie o proporcione al 

estudiante  iniciando el bachillerato para que los objetivos que persigue el mismo 

se obtengan con mayor efectividad. 

Se recomienda la realización de talleres sobre autoestima con el propósito 

que el estudiante pueda valorar en mayor grado sus fortalezas y habilidades. 
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