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Resumen 

La presente investigación con enfoque cualitativo, se realizó para identificar las necesidades de 

orientación vital que tienen los estudiantes de básica secundaria,  desde la perspectiva tríadica en 

la enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la conceptualización y los referenciales de la 

Cibernética Social Proporcionalista y fundamentación teórica de la orientación vocacional; fue 

desarrollada en la ciudad de Villavicencio en el Gimnasio Campestre El Bosque. 

 

Los resultados generaron un análisis cualitativo que se centró en la discusión y análisis de estos, 

conforme a las categorías desde las que se elaboraron construcciones a partir de las entrevistas 

desarrolladas con los estudiantes participantes según la muestra intencional.  Se planteó además 

una propuesta curricular orientada desde el enfoque del cerebro tríadico en abordaje del contexto 

complejo de los roles vitales, basada en la corriente pedagógica constructivista que posibilita el 

aprendizaje colaborativo y la consolidación de la autonomía que requieren los estudiantes, en 

este caso en la búsqueda vocacional desde la perspectiva de la orientación vital.  

 

Descriptores /  Palabras Claves 

Cerebro tríadico, orientación vital, vocacional  

 

Conclusiones /  Consideraciones a que tenga lugar 

 

La orientación vital adquiere dimensiones importantes para el fortalecimiento de la formación 

integral de los estudiantes de básica secundaria en la relevancia del aporte a su desarrollo 

emocional, proyectado hacia lo que viene para ellos y  para vivirlo partiendo del reconocer que 

todos nacimos para ser  sensitivos, intelectuales y pragmáticos, se ha corroborado la 

significación y pertinencia que tiene el diseño de la ruta vital particular a cada estudiante en la 

que esté presente su tipo de cerebro y que subsistemas atienden y priorizan en las diferentes 

instancias de la vida en las que se encuentran y se proyectan. 
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Presentación 

 

 Este trabajo de grado es desarrollado por Zulma Teresa López Medina, Trabajadora 

Social, con experiencia profesional en Bienestar Laboral, Intervención  Psicosocial y atención a 

niños niñas y adolescentes pertenecientes a poblaciones  vulnerables en Colombia y Docencia 

Universitaria 

 Partiendo del ejercicio profesional y el trasegar en el abordaje de situaciones sociales y la 

docencia con estudiantes universitarios, siempre me ha inquietado la intrincada realidad social en 

contexto y cómo el ser humano puede ser el actor de su propio cambio, máxime al explorar y 

actuar sobre las posibilidades que se le puedan brindar a los niños, niñas y adolescentes para ello. 

 Entonces la idea de esta investigación surge desde la inquietud que he tenido para 

ahondar en el tema de la orientación vocacional, analizándolo desde la perspectiva de la 

orientación vital y vinculándolo a las necesidades que en esta materia pueden presentarse en una 

institución educativa y las condiciones susceptibles de mejorarse o de proponerse de acuerdo a lo 

encontrado, preferenciando como el mejor escenario posible de apoyo para esto a la familia y la 

institución educativa, todo lo anterior abordado desde el paradigma de la Cibernética Social 

Proporcionalista planteada por De Gregori (2002).  

 Es en ese sentido se pretende que sea el aporte  del estudio, en el que desde la óptica 

tricerebral en el ámbito educativo, se observe cómo esa concepción del cerebro  apunta a una  

propuesta pedagógica en la que se propone el retomar la manera de conceptuar sobre la 

inteligencia reconociendo además las realizaciones en la lúdica, el arte o la motricidad y la 

administración de la conducta en el ser humano, brindando un enfoque amplio aplicable en el 

aula de clase, en el ámbito escolar y en la familia. 
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 También presentar la orientación con una óptica de orientación vital, que correspondería 

a un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida como parte de una construcción de identidad 

ante la vida,  iniciar con esta orientación una formación significativa hacia futuros profesionales 

idóneos que proyecten un servicio a la comunidad de forma efectiva, visibilizando quienes son 

como actores de su propia evolución, en construcción de su futuro,  enmarcado el currículo  con 

énfasis en la etapa escolar  en la medida que se pueden conocer y reconocer cuáles son sus 

fortalezas, su cerebro dominante, sus gustos, intereses, al igual que sus debilidades; ellos van 

centrando su interés en algunas áreas, como pueden ser las artes, las humanidades y las ciencias 

naturales.  

 Se busca que los mismos estudiantes, con sus palabras, pensamientos, sueños, 

motivaciones,  dieran la ruta para la identificación de las necesidades y guiarme desde la 

perspectiva  tricerebral para lograr una propuesta que sea dinámica, integral, propositiva y que 

realmente les aporte a poder reconocer cómo llegar a comandar su propio rumbo; en estas 

acciones fue valioso el aporte hecho por parte de los docentes y padres de familia de quienes 

recibí sus apreciaciones. 
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Introducción 

 

 Desde la perspectiva de visión integral del ser humano y las posibilidades de su cerebro, 

el asesorar vocacionalmente a los adolescentes no se enfoca solamente a la elección de estudios y 

el cómo se proyectarán hacia el mundo laboral, atender a la dimensión preparatoria-exploratoria 

de la conducta y su desarrollo vocacional tiene significados de gran importancia en los resultados 

para  sus vidas, proyectos y desempeños futuros. 

 Los procesos vocacionales, han venido siendo trabajados desde el contexto de la psico 

orientación en el ámbito escolar, pero se requiere activar las redes sociales familiares en su 

mayor extensión, siendo estos escenarios fundamentales para la vida y formación de los jóvenes, 

con el fin de que logren desde una perspectiva tríadica, sistémica, constructivista, ecológica, 

tomar decisiones en torno a su proyecto de vida.  

 Según  lo analizado en este  estudio, la construcción de  proyectos personales no puede 

realizarse sin comprender y atender  a lo social, a la inserción en proyectos comunes,  a la red 

intrincada  de relaciones interpersonales, familiares, sociales, culturales, políticas, económicas, 

históricas y ecológicas, propias del ser humano en su característica como ser social, gregario y en 

el que está inmerso el estudiante que será actor y hacedor de su propio proyecto  o en lo que 

respecta a su exploración vocacional, sus necesidades de orientación vocacional, observadas 

éstas desde el punto de vista de orientación vital hacia la elección de una carrera profesional y el 

acceso a la educación superior y su propio currículo de vida. 

 En Colombia los estudiantes presentan debilidades en su proceso de identificación 

vocacional, lo que evidencia falencias en esta,  sin atender el entorno psicosocial del estudiante con 

consecuencias individuales en el ingreso a una institución de educación superior  como el bajo 
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nivel académico, la insatisfacción personal o la deserción entre otras y la incidencia en aspectos  de 

connotación social como el no ingresar a instituciones de educación superior que puede surgir 

como  resultante de múltiples  elementos  y la interafectación en diferentes esferas sociales.  

 Dados los múltiples factores expuestos, se emprende una ruta establecida para identificar 

los referentes teóricos en cuanto al cerebro tríadico y herramientas tríadicas además de la 

orientación Vocacional, los cuales aportan luces para el desarrollo de la investigación, 

mencionados en este aparte algunos, a manera introductoria y otros se encuentran de manera más 

extensa en el desarrollo del marco teórico. 

 Conceptualmente se ha ilustrado el problema de investigación, desde el abordaje teórico 

en los principios de la Cibernética Social Proporcionalista, en donde Waldemar de Gregori  y un 

equipo interdisciplinario de profesionales inicia un proceso de articulación de las ciencias 

sociales, con una nueva propuesta que retoma herramientas de diferentes disciplinas  como la 

Teoría de Organización Humana (TOH) de Müller con sus 14 subsistemas, el ciclo cibernético 

de trasformación, las fusiones de los tres cerebros, lógico, creativo y pragmático,  para la 

comprensión de las personas inmersas  en la realidad de una comunidad; integran referenciales 

en un hológrafo social con herramientas y procesos considerados por algunas ciencias sociales. 

 Especialmente en este estudio se hace alusión a  la concepción tríadica del cerebro en tres 

procesos como estrategia del cambio personal y social, aplicada al  campo de la educación, 

partiendo del conocimiento del cerebro, de lo psicopedagógico y lo social, en los que sin dejar de 

tener en cuenta la importancia de los conocimientos y vivencias previas del estudiante, se hace 

énfasis en que el cerebro es tríadico en el reconocimiento de que predomina uno de sus lados sin 

perder la conexión con los otros dos, entonces existe presente la posibilidad de direccionarlo para 

pensar, crear y dar la lucha por la supervivencia atendiendo a la  proporcionalidad. 
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 En alusión a la orientación vocacional y las diferentes denominaciones que en esta 

materia se han identificado en la teoría, se encuentran algunas como las citas referidas a 

continuación: 

 Según Vélaz de Medrano (1998)  

La Orientación Educativa es un “conjunto de conocimientos, metodologías y 

principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y 

evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica 

y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto 

comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los 

sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la implicación de los 

diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales  

(p. 37-38). 

 

 Desde una perspectiva de la psicología social, con aportes para el abordaje cualitativo a 

partir de entrevistas en las que se pueda enfatizar en la escucha y la comprensión interpretativa. 

López, citada por Dell’Acqua y Romano (2011), plantea la orientación Vocacional: 

 

Como un proceso de elección que comienza en las primeras etapas del sujeto con el 

establecimiento de los primeros vínculos. “El individuo avanza desde elecciones 

muy tempranas saturadas de fantasía, pasando por elecciones pasadas, intereses, 

aptitudes y valores hasta la cristalización de una elección que tiene que ver 

intrínsecamente con su quién ser y con su qué hacer o sea, con su proyecto de ser” 

(p.17). 

 

 En su artículo subjetividad y orientación vocacional, Müller (2003) cita a Guichard quien 

sostiene que  “Las finalidades de la orientación divergen, con una fuerte tensión entre dos ideas 

de la orientación: la concepción social y la concepción individual” (p.9). 

 Las instituciones educativas son junto con la familia el escenario por excelencia para la 

motivación de los estudiantes hacia la continuidad de su educación una vez finalizada la etapa de 

educación media, esta motivación no deberá centrarse exclusivamente con las posibilidades de 
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trabajo, también deben presentarse las posibilidades de ampliar sus conocimientos, el desarrollar 

sus intereses, habilidades y la proyección como ser individual y social. 

 Es en este orden de ideas, que en la identificación de constructos vocacionales en lo 

referente a orientación vocacional, se han hecho construcciones basadas en las teorías 

mencionadas para abordar el tema desde una óptica de orientación vital, con la perspectiva de 

visión integral del ser humano y las posibilidades de su cerebro, se atiende a la identificación de 

dimensiones valorativas de lo que los sujetos  piensan en el entendido de sus conductas 

vocacionales, desde la fase de exploración vocacional como un camino inicial hacia lo que  

implicará  la futura toma de decisiones. 

 En el desarrollo del trabajo se presentan tres momentos, el primero es la investigación  de 

tipo descriptivo, que mediante un enfoque cualitativo plantea  el contribuir desde la Orientación 

Vital, al desarrollo integral de los estudiantes como personas con identidad propia,  en acción de 

su pensamiento, emocionales y sujetos de transformación social, dando cuenta de sus 

necesidades en este sentido.    

 Necesario para alcanzar el desarrollo de los propósitos del estudio, ha sido  la 

información preliminar aportada por docentes y padres de familia y  la participación directa de 

los estudiantes de los grados 6°,7° y 8° para allegar  información a través de entrevistas 

semiestructuradas en las que he tenido en cuenta un guion de apoyo al desarrollo de las mismas; 

la información obtenida proviene entonces de los mismos actores ya mencionados y a partir de la 

indagación en diferentes aspectos de implicación vocacional en relación con los roles y 

necesidades vitales. 

 En cuanto al segundo momento se desarrolla la socialización, propiciando que la 

Institución Educativa Gimnasio Campestre El Bosque, conozca las  necesidades de Orientación 
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Vital de los estudiantes, identificadas mediante el proceso llevado a cabo en este proyecto, 

presentando los  resultados obtenidos del estudio y las conclusiones.  

 En esta fase el propósito es promover  la socialización y transferencia del conocimiento 

hacia la institución educativa como resultante  de la investigación  y hacia una propuesta 

curricular en atención a las necesidades de Orientación Vital halladas, en la que se fomenta un 

espacio de reflexión en torno a la relevancia del tema como un cometido educativo en el 

entendido de educación para la vida. 

 En un tercer momento, se plantea  una propuesta pedagógica con el propósito de 

contribuir a que los estudiantes inicien su exploración vocacional y desarrollen capacidades para 

la identificación de  las posibilidades de adaptarse a un futuro ámbito de educación superior 

según su estilo cerebral, intereses, motivaciones, competencias y destrezas de cada uno, que les 

permita utilizar su potencial y talento natural. 

 La estrategia tríadica es centrada en los tres cerebros, aplicada a la Orientación  

Vocacional desde la perspectiva de Orientación Vital  y  contribuye esencialmente a la formación 

integral de los estudiantes con el propósito de incentivarlos hacia el inicio de un cuestionamiento 

de su propio contexto, las estructuras de este y como lo ha comandado cada uno, teniendo en 

cuenta  su historia de vida y  llevándolos hacia un aprendizaje concertado y en la  reflexión.  

 Los estudiantes podrán ser guiados hacia el  reconocimiento y utilización de las 

herramientas tríadicas para evaluación personal y construcción de su proyecto de vida, 

empoderándose, conociendo su estilo cerebral, su potencial, lo que pueden estimular y la 

incidencia del medio familiar y social en el desempeño de los diferentes roles vitales. 
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Problema  

 

 Para los efectos de sustentar el problema de investigación se han realizado preguntas para 

explorar e identificar sus causas y efectos, observando de acuerdo al tema quienes están  

involucrados, qué sucede con los individuos en la vía de ubicar lo  que han abordado al respecto, 

cuándo han ocurrido hechos y acciones relacionadas, la ubicación respectiva corresponde a la 

institución educativa en donde se adelanta el proceso, también ha sido importante evidenciar 

cómo ocurren las cosas según lo determinado a investigar y una mirada a cómo resolverlo. 

 Ante el interés de esta investigación en el tema de la orientación vital y el interrogante 

planteado a las directivas de la institución en cuanto a qué acciones se han encaminado hacia la 

orientación vocacional en el sentido de la ruta vital de los estudiantes, se logra establecer que 

actualmente no se encuentra determinado un programa, en lo que hace referencia a la 

exploración vocacional y preferencias vocacionales,  hacia la toma de decisiones respecto a los 

estudios posteriores a la secundaria en afinidad con sus intereses, habilidades, aptitudes y su  

dominancia cerebral y esto teniendo en cuenta su contexto en concordancia con un proyecto de 

vida personal. 

 En esta etapa de la vida, para los estudiantes a partir de sexto grado, la orientación 

vocacional es una opción hacia crear espacios de reflexión, intercambio y confrontación, consigo 

mismos y con la realidad en el plano de la proyección hacia el futuro, facilitando la creación de 

las bases de edificación de su propio modelo que contribuirán a sus futuras elecciones; la 

finalización de la etapa de estudios en primaria, lleva a la movilización  de aspectos entre otros, 

sociales, afectivos, cognitivos, culturales tanto en los estudiantes como en sus familias. 
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 Es importante que los docentes y padres de familia continúen en la valiosa tarea de 

acompañar al estudiante al superar la educación primaria  e iniciar la secundaria y apoyarlos en 

la reflexión para la construcción de un proyecto futuro en el contexto, social, económico, 

histórico e inmerso en el marco de la institución educativa. 

 La orientación en esta etapa escolar puede plantearse como un modelo preventivo donde 

se podrán intercambiar saberes socialmente significativos que al estar en el currículo, podrán 

aportar el acceso a aprendizajes significativos en el trayecto escolar y aplicables a su proyecto de 

vida. 

 Se hace necesario el crear espacios de interacción en el que se pueda reflexionar sobre las 

necesidades en  orientación vocacional, hacia la construcción de una lógica que abarque, la 

práctica cotidiana, las experiencias personales y las tareas necesarias para llegar a proponer el 

programa de orientación vital. 

 Al finalizar la secundaria los jóvenes se verán abocados a desempeñar múltiples roles y 

las demandas de cada uno de estos no siempre van a ser compatibles, entrando en conflicto lo 

cual puede llegar a generar insatisfacciones en el ejercicio de la vida. 

 La falta de orientación vocacional en la secundaria, puede conllevar al fracaso en la 

elección de estudios superiores o  la deserción de estos, la frustración, el desempeño de roles 

laborales de manera inadecuada, la postergación o el no afrontar la decisión y miedo a los 

desafíos o la toma de decisión de no estudiar entre otros. 

 Siendo individual  la búsqueda y  elección vocacional y la toma de decisiones hacia la 

elección de carrera, si esta se hace equivocadamente no solamente afectará al estudiante, también 

afecta todo el contexto (sociedad, familia, institución) por lo tanto la orientación, es un proceso 

en el que deben intervenir directivos, docentes y padres de familia; es la institución educativa un 
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lugar de encuentro en el que se dan posibilidades para la articulación entre la familia y el 

escenario social. 

 El acierto en la selección de una carrera, el estudiar lo que está de acuerdo con el 

desarrollo del individuo, su estilo cerebral y sus preferencias y necesidades vinculadas con el 

conocimiento propio, se ven recompensados con estudiantes en sensación de tranquilidad, 

personas realizadas hacia un ejercicio profesional satisfactorio y el mayor aporte que logran 

hacia sí mismos y los otros en contexto. 

 En suma es un aporte a lo social, en contribución y deber ser que desde la instituciones 

educativas se  proyecte  hacia la sociedad. 

 El Gimnasio Campestre El Bosque, en cabeza de su rectora, manifiesta interés por el 

proceso de identificación de necesidades de orientación vocacional  y la proyección de 

aplicabilidad de un currículo para llevar a efecto el programa en sus etapas iniciales que podrá 

ser parte del camino hacia el propósito de establecer un plan de ayuda y apoyo a los estudiantes, 

que les permita conocer y desarrollar su visión; en conclusión que planifiquen su proyecto de 

vida, desde el contexto complejo de los roles vitales.  

 

Tabla 1   

Matriz de análisis del problema.  

Matriz Análisis del Problema 

Quién Estudiantes de 

los grados 6, 7 

y 8. 

Padres de familia  Docente de los 

diferentes 

grados y 

asignaturas 

Institución 

Gimnasio 

Campestre El 

Bosque. 

Villavicencio 

(Meta) 

 

Qué Iniciaron 

algunos desde 

la primaria el 

proceso 

Participan en los 

procesos 

establecidos por 

la institución 

Conocen e 

identifican 

algunos  

aspectos 

La orientación vital 

de los estudiantes 

desde los primeros 

hasta los  últimos 
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educativo en la 

institución. 

educativa y son 

los principales 

agentes en la 

socialización de 

los niños, niñas y 

adolescentes para 

este caso los 

estudiantes. 

relacionados con 

las necesidades 

de los 

estudiantes en el 

sentido de sus 

roles vitales y 

les  aportan al 

proceso 

educativo pero 

sin un programa 

determinado 

para esto. 

 

grados de 

secundaria. 

 

 

Cuándo Los estudiantes 

que están 

actualmente en 

6°, 7° y 8° 

desde el año 

2015, iniciaron 

la secundaria. 

La 

investigación se 

realiza en la 

vigencia 2017. 

 

Durante el año en 

curso con su 

participación 

activa según 

intereses y desde 

la vinculación de 

sus hijos y el 

conocimiento 

respecto a ellos. 

Con su 

experiencia 

docente en los 

años anteriores 

y en la vigencia 

del año en 

curso. 

Actualmente la 

institución cuenta 

con un área de 

orientación escolar.  

 

Dónde Instalaciones de la institución educativa Gimnasio Campestre El Bosque, en 

la ciudad de Villavicencio.      

 

Cómo ocurre En el área de 

orientación 

escolar los 

estudiantes 

cuentan con 

capacitación 

mediante 

talleres. 

 

El área de 

orientación 

escolar desarrolla 

actividades con  

padres de familia  

en temas 

generales 

atendiendo 

intereses 

planteados, 

necesidades que 

se presentan y 

reflexión 

colectiva en el 

ejercicio de la 

educación de los 

hijos 

  

Participan en 

escuela de 

padres aportes 

sobre temáticas 

a tratar y 

asistencia a 

talleres. 

No se encuentra 

determinado un 

programa dirigido a 

la Orientación 

Vital, exploración 

vocacional y de 

preferencias 

vocacionales de los 

estudiantes, que los 

encamine la toma 

de decisiones 

respecto a los 

estudios posteriores 

a la secundaria en 

afinidad con sus 

intereses, 

habilidades, 

aptitudes y su  
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dominancia 

cerebral, todo esto 

teniendo en cuenta 

el contexto y sus 

roles vitales. 

Cómo resolverlo Identificar necesidades para la elaboración de un programa de orientación 

vital dirigido a los estudiantes de secundaria en la institución, retomar las 

ideas y necesidades expresadas por los estudiantes y conocer las acciones que 

relacionadas con la identificación, el desarrollo vocacional y su ruta vital ha  

adelantado la institución educativa. 

Lo anterior, analizándolo y vinculándolo a la institución educativa como 

resultante de este ejercicio y que sea  susceptible de elaboración y propuesta; 

además promover la socialización de resultados y la transferencia de 

conocimiento. 

Así mismo, plantear una propuesta pedagógica que contribuya a  que los 

estudiantes inicien su exploración vocacional y encaminarlos hacia la 

autoconduccción, que descubran su cerebro  y desde el abordaje de su propia 

realidad su ubicación en el flujograma de vida para el desarrollo de su ruta 

vital. 

Que la institución continúe fortaleciendo y desarrollando el currículo  

encaminado para que los estudiantes  avancen hacia su exploración y madurez 

vocacional, el desarrollo de capacidades en dirección a  la futura toma de 

decisiones en el sentido de lo que será su desempeño y la identificación de 

áreas en  las que les gustaría desarrollar su actividad. La perspectiva deberá  

trazarse  hacia  fomentar en los individuos su proyecto de vida observando en 

contexto sus roles vitales  
Fuente: la autora (2017). 

 

Pregunta de Investigación  

 

 Teniendo en cuenta los planteamientos descritos en la fundamentación del problema  se 

presenta  como  pregunta de investigación: ¿Cuáles son las necesidades para la elaboración de un  

programa de orientación vital en la institución EDUCATIVA  Gimnasio Campestre El Bosque? 

 

 

  



23 

 

Justificación 

 

 Frecuentemente se encuentra en Colombia en el abordaje de la orientación vocacional, 

que los estudiantes a partir de los grados decimo y once reciben con alguna concreción 

orientación hacia lo que pretenden explorar y las posibilidades de aportar socialmente, pero  no 

se  proyecta el programa de orientación vocacional desde los primeros grados de la primaria 

hasta los  últimos grados de secundaria, ni se aborda desde un flujograma de vida en donde 

puedan reconocer su propia realidad   y  puede haber incluso escasa dedicación y compromiso de 

los docentes y directivos de las instituciones educativas para esto. 

 En general y al respecto de todas las instituciones educativas,  la relevancia de este tema  

radica en que la  orientación vital  debe ser un cometido a  emprender  desde los primeros niveles 

escolares  para continuar  en la básica secundaria en pro del desarrollo vocacional y la formación 

profesional de acuerdo con el ciclo vital, los valores, las aptitudes de la persona y las necesidades 

sociales en contexto; partiendo de que la adolescencia es una etapa de cambio permanente en lo 

que hace a lo personal y lo social, involucrados los panoramas culturales, sociales, económicos y 

tecnológicos cambiantes en la globalización actual y la sociedad del conocimiento entonces es 

cuando es válido decir que cobra mayor importancia este acompañamiento; en un sentido amplio 

y de acuerdo a la revisión de fundamentos teóricos, se propone que la identificación de las 

necesidades de orientación vital proporcione aspectos en los que se ha de trabajar.  

 Desde el aporte de esta investigación se pretende  apoyar a la institución educativa y los 

estudiantes, en  conocer las necesidades para la elaboración de  un programa  de orientación vital 

lo más aterrizado posible, basándose en las dominancia cerebrales y los procesos mentales, 
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identificando los constructos de implicación vocacional y los  procesos cerebrales tríadicos en 

relación con su propia realidad y el flujograma de vida. 

 Con base en la óptica del cerebro tríadico, se tienen en cuenta los procesos operativos, 

emocionales, lógicos y que en el acompañamiento y orientación vital se puede encaminar a los 

estudiantes hacia la visualización de opciones en el avance hacia una vida significativa,  el 

compartir con el otro y la sociedad e igualmente el recibir y se espera que los resultados 

obtenidos al aplicarlos tengan efecto en el joven, a nivel de grupo,  familia y sociedad en el 

contexto. 

 Se pretende que sea posible a futuro y desde la práctica docente, el reconocimiento del 

potencial mental tríadico  y el tipo de cerebro que tienen los estudiantes además lograr la 

iniciación de cuestionamientos en relación a  la posibilidad de vislumbrar alternativas que les 

aporten a la identificación de áreas acorde a sus capacidades y dominancia cerebral, hacia la 

búsqueda de mayores posibilidades de éxito en el paso a la educación superior y en la práctica de 

sus vidas. 

 Reflexionando hacia dónde se puede dirigir esta mirada de la orientación vital, si los 

estudiantes están en su proceso formativo, han superado la etapa de la niñez y es ahora cuando es 

posible fortalecerlos partiendo del reconocer que todos nacen para ser  sensitivos, intelectuales y 

pragmáticos, entonces es ideal lograr un equilibro entre soñar, pensar y actuar, este es un 

proyecto pensado en los estudiantes, sus vidas, su futuro, en cómo se puede aportar a su 

desarrollo emocional proyectado hacia lo que viene para ellos y  para vivirlo. 

 Este estudio se justifica en la determinación que se ha propuesto hacia que los  

estudiantes se proyecten,  en que a partir de acompañarlos en el conocimiento de sí mismos con 

posibilidades de participar en la sociedad como ciudadanos de bien se puede aportar a lo social 
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cultural y contribuir así al desarrollo integral de ellos como ciudadanos y a la ubicación propia 

que cada uno haga dentro de la estructura social, siempre atendiendo a sus diferentes roles 

vitales. 

 En relación a lo expuesto en los párrafos anteriores, toma importancia el realizar esta 

investigación en la medida en que se tracen las rutas  de apoyo a los estudiantes para desarrollar 

sus capacidades hacia toma de decisiones con miras a lo que quieren desempeñar en el futuro, en 

lo que se desempeñarán y la identificación de áreas en las que les gustaría realizar sus 

actividades, la perspectiva es estimularlos  en sus proyectos de vida, la proyección hacia el 

desempeño laboral a futuro y a tener en cuenta en contexto los diferentes papeles que se 

desempeñan en la vida . 

 Lo logrado con la investigación se puede reflejar en su contenido y en una  propuesta 

pedagógica que contribuya a  que los estudiantes de los grados 6°  7° y 8° del Gimnasio 

Campestre El Bosque inicien su exploración vocacional en sentido vital, proyectándola para que 

la institución continúe fortaleciendo y desarrollando el currículo posteriormente, esto 

encaminado a que los estudiantes  puedan avanzar hacia su exploración y madurez vocacional 

ampliada a su propia ruta vital.  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del Gimnasio Campestre El Bosque, 

como personas con identidad propia,  en acción de su pensamiento, emocionales y sujetos de 

transformación social. 

 

Objetivos Específicos 

 

 De la intención de la investigación 

 

 Dar cuenta  de las necesidades que en materia de orientación vital, presentan los 

estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° del Gimnasio Campestre El  Bosque. 

 

 De la intención de la Propuesta Pedagógica   

 

 Establecer  la estrategia didáctica centrada en los tres cerebros, aplicada a la orientación  

vital y que contribuya esencialmente a la formación integral de los estudiantes. 

 Incentivar a los estudiantes hacia el cuestionamiento de su propio contexto, teniendo en 

cuenta  su historia de vida, llevándolos hacia un aprendizaje concertado y en la  reflexión. 

 Contribuir a que los estudiantes inicien su exploración vocacional y desarrollen 

capacidades para la identificación de  las posibilidades de adaptarse a un futuro ámbito de 
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educación superior según su estilo cerebral, intereses, motivaciones, competencias y destrezas, 

encaminándolos a utilizar su potencial y talento natural. 

 

 De la socialización de los resultados  

 

 Propiciar que la Institución Educativa Gimnasio Campestre El Bosque, conozca las  

necesidades de orientación vital de los estudiantes,  identificadas mediante el proceso de 

investigación realizada. 

 Promover la socialización y transferencia del conocimiento a la institución educativa, 

como resultante  de la investigación, desde una propuesta curricular en atención a las 

necesidades de orientación vital halladas. 

 Fomentar en la institución educativa un espacio de reflexión en torno a la relevancia de la 

orientación vital como un cometido educativo en el entendido de educación para la vida. 
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Glosario 

 

Autoconcepto: según Myers y Spencer (2001), mencionado por Madrigales (2012), el 

autoconcepto es un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 

organizados; en una realidad compleja integrada por aspectos más concretos como lo son el 

aspecto físico, social, emocional y académico  conforme expresa López (2009), también referido 

por la misma autora, quien afirma que, el auto concepto es un conjunto de creencias y actitudes 

que la persona realiza y que influye considerablemente en el comportamiento de las percepciones 

pueden ser diferentes y alterarse depende de la diversidad de situaciones a las que se enfrentan y 

de la capacidad para resolverlas satisfactoriamente, estas intervendrán notoriamente en el 

comportamiento en la medida que conserve la coherencia entre esas diferentes percepciones 

(p.16) 

Motivación: Naranjo (2009) expresa al respecto que la motivación, orienta las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos 

se dirige; refiere que según Bisquerra (2000), La motivación es un constructo teórico-hipotético 

que designa un proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples 

variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y 

coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas meta (p.154). 

Necesidad: se entiende como una fuerza motivadora generada por un estado de carencia. Se 

busca la consecución de necesidades de forma creciente y jerarquizada (p.6). 

Metas: se entiende como una fuerza motivadora generada por un estado de carencia. Se busca la 

consecución de necesidades de forma creciente y jerarquizada (p.37) 

Actitudes: convertidas en manifestaciones individuales, las actitudes designan procesos 

interiores, estados neuronales que orientan la disposición a la acción (Allport, 1935). Desde esa 

perspectiva convencional, las actitudes son antecedentes del comportamiento y por lo tanto su 

estudio se considera prerrequisito para la predicción de la acción (p.353). 

Conducta vocacional: Rivas (1998) explica que, es un proceso gradual y acumulativo que se 

basa en la organización de informaciones y experiencias significativas para el sujeto (p.21). 

Vocación:  Bohoslawsky (1978) afirma que la vocación no es algo innato, se desarrolla en el 

plano de la acción, el conocimiento y la convivencia, así pues un cúmulo de experiencias 
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adquiridas de un modo consciente e inconsciente llevarán al individuo a la convicción de que 

puede elegir por sí mismo (Bohaslawsky, 1978; Citado en Pantoja 1992, p.19). 

Sentido de vida: Frankl (1991) quien escribe acerca del sentido de la vida, dice que  se establece 

como una fuerza primaria y no es la racionalización de los impulsos instintivos, es único en el 

orden de ideas que es solamente el individuo quien debe encontrarlo y de esta manera el 

individuo logra conseguir los significados en satisfacción de su voluntad de sentido (Frankl, 

1991; Citado en Oliva 2014, p.6).   

Sentimiento de orientación vital: Soru y Duero (2011) citan a  Ratcliffe (2008), a propósito del  

sentimiento de orientación vital lo describe como un cúmulo de  vivencias y disposiciones 

primitivas, propensión o inclinación a actuar de determinada manera lo cual define en un 

individuo su orientación general y la manera como se incluye y le otorga sentido al mundo en el 

que vive (p. 60) 
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Revisión Bibliográfica  

 

 En la revisión de antecedentes sobre el tema investigado, se consultaron trabajos 

realizados en los últimos años, y otros anteriores por su consideración de importancia para el 

tema, conociendo su  intención, metodología y resultados.        

 Ramos (2008) presenta un modelo de Orientación  Vocacional,  proyecto de vida y toma 

de decisiones en educación secundaria. La Secretaría de Educación de Jalisco, México, con dicho 

trabajo buscó respuestas para atender las necesidades de los docentes y estudiantes al respecto y 

brindar una opción de  formación  que impacte favorablemente en cuanto a las formas de 

atención hacia los adolescentes; dirigido al Personal Técnico de la Dirección de Psicopedagogía. 

 En los propósitos se pretendía el enriquecimiento de la práctica educativa, desde la 

reflexión de aspectos básicos de la Orientación Vocacional, proyecto de vida y toma de 

decisiones. Se desarrolló mediante un taller diseñado en cinco  sesiones y una evaluación del 

mismo, en el que se propuso favorecer el trabajo individual y grupal, propiciar la participación y 

el intercambio de experiencias promoviendo la activación de valores y realización de actividades 

concretas. 

 Como productos esperados se planteó la presentación de un plan de trabajo en 

Orientación Vocacional por grupos de docentes aplicables en la institución educativa a la que se 

encontraban asignados. 

 Cruz (2013) desarrolla un proyecto de investigación en el que pretende, una invitación a 

estamentos de Sociedad municipal, la Comunidad Educativa y el Sector educativo, en especial al 

docente hacia el desarrollo de nuevas prácticas que involucren el proyecto de vida de los jóvenes 

en proceso de formación dentro del municipio 
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 Se planteó una problemática en la que los jóvenes de grados 10° y 11° en la localidad de 

Facatativa en Cundinamarca, carecen de herramientas, asesoría y conocimiento para la toma de 

decisiones asertivas en torno a su proyecto de vida; también pone de presente  carencia de 

acompañamiento familiar e institucional en especial en su exploración vocacional. 

 Dentro de la Investigación formativa, se propuso la integración de elementos de la 

investigación – acción y de la investigación cuantitativa para hacer el análisis de los resultados 

de la información recogida en las encuestas. Se retomaron “estrategias de aprendizaje” centradas 

en el estudiante, mediante el descubrimiento, la reflexión, el espíritu crítico y el descubrimiento 

de sus capacidades, conduciéndolo a la toma de decisión, en la cual el aprendizaje se genera a 

partir de un problema o preguntas orientadas hacia la activación de procesos cognitivos 

conducentes a la orientación vocacional. 

 Con una encuesta diagnóstica virtual dirigida a miembros de la comunidad educativa, se 

valida la necesidad sentida del programa de orientación vocacional. Se genera la idea de realizar 

un diseño y desarrollo de una serie de estrategias para los estudiantes de últimos grados de 

secundaria, comenzando desde la asignatura de emprendimiento teniendo en cuenta, el ubicar a 

los estudiantes frente a la posibilidad de plantear su proyecto de vida, sensibilizar a familia y 

estudiantes ante la posibilidad de acceder a la educación superior técnica o profesional. 

 Se efectuó la aplicación de pruebas vocacionales virtuales y físicas, que le permitieron de 

manera particular a cada estudiante comparar la información con el fin de ir, encaminando su 

toma de decisión frente a diferentes posibilidades entre intereses, aptitudes y desempeños. 

 La principal pretensión fundamental es que el proyecto de orientación vital tenga 

secuencia, permanencia e intencionalidad, impactando en el proyecto de vida de los jóvenes, con 

el desarrollo de temáticas bimestrales con intensidad de una hora semanal; se desarrolla en cuatro 
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fases: auto-reconocimiento, construyendo mi proyecto de vida, descubriendo potencialidades, y 

toma de decisión. 

  Las conclusiones ha sido el proyecto como novedoso desde la práctica docente en el aula, 

con temáticas pertinentes y diferentes herramientas tanto prácticas como tecnológicas; las 

estrategias metodológicas de orientación vocacional llevadas a cabo en el programa, se 

fundamentan en el enfoque humanista, crítico y constructivista implementado por la Institución 

Educativa Municipal La Arboleda, en su modelo pedagógico lo cual permitió su 

institucionalización. 

 Panqueba y Mesa (2014) desarrollaron una  investigación, en la que plantearon  un 

proceso de Orientación Profesional y Vocacional en estudiantes de Bachillerato de los grados 

11° de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Sede Jaime Rook; dando respuesta a las 

inquietudes manifestadas por los estudiantes, respecto a un proyecto de vida relacionado con su 

futuro profesional vocacional; La metodología utilizada está dada por el enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, se  utilizaron herramientas como la recolección de datos, la medición de estos, 

el análisis y la extracción de generalizaciones significativas a partir del análisis de los resultados. 

 Desde el ejercicio de la práctica estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), se identifica que en la institución educativa de educación secundaria, no se 

cuenta con un programa de orientación vocacional por lo cual se planteó su elaboración y 

ejecución; se propuso la  identificación de habilidades, destrezas y aptitudes, así como aspectos 

sociales para la elección de la carrera profesional;  se evaluaron  las habilidades y destrezas de 

los estudiantes del grado 11° mediante la aplicación del instrumento Test de Orientación 

Profesional y Vocacional y se dieron las pautas para la construcción de un perfil profesional 
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previo, respecto a sus habilidades y expectativas que les aporte en la elección adecuada de una 

carrera profesional. 

 Como resultados se destacan, que los estudiantes obtuvieron  las herramientas necesarias 

para la toma de decisión frente a la carrera a escoger;  las pruebas y  hallazgos entregados a cada 

estudiante, permitieron que estos pudieran construir su proyecto de vida en lo que a la elección 

de la carrera profesional atañe;  que la selección de carrera fuera a partir de sus habilidades, 

capacidades y cualidades; otro resultado sería la oportunidad de socializar con la institución 

educativa la importancia de retomar este estudio para la proyección hacia el establecimiento de 

un proceso de orientación vocacional institucionalizado que tenga continuidad hacia el futuro.  

 Olaz (2001) presentó tesis de grado haciendo una revisión crítica investigando aportes 

principales a la explicación del comportamiento vocacional desde la Teoría Social Cognitiva de 

la Autoeficacia, analizando investigaciones realizadas por los  teóricos social-cognitivos; 

mediante  estudio exploratorio, utilizando  como método la  revisión bibliográfica. 

 En estas investigaciones se encuentran aportes teóricos y empíricos que apoyan el  rol 

mediacional de la autoeficacia y su capacidad predictiva,  demostrando la generalidad explicativa 

y predictiva de dicha teoría de la autoeficacia. 

 Se plantea como objetivo general, determinar los principales aportes de la  teoría de la 

autoeficacia a la comprensión del comportamiento vocacional.  

 El autor refiere investigaciones de autoeficacia y diferencias de género, investigaciones 

sobre autoeficacia y variables académicas (elección, persistencia y rendimiento), modelos 

explicativos del proceso de desarrollo de la autoeficacia, investigación empírica de las relaciones 

teóricas  propuestas y escalas de evaluación de la autoeficacia en el campo de la Orientación 

Vocacional. 
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 Concluye el investigador citando a los teóricos consultados para la elaboración del trabajo 

y resaltando los aportes del modelo propuesto por los teóricos social cognitivos en lo relacionado 

con el rol de la autoeficacia como mediador cognitivo con otros demostrativos de competencia 

como las habilidades, intereses y lo que se ha logrado en anteriores ejecuciones. 

 Se refiere a modo concluyente también al apoyo empírico aportado desde diversos 

campos de investigación y estas hechas en el tema de las diferencias de género en autoeficacia 

vocacional como aporte importante en lo que al comportamiento vocacional respecta; comenta 

de  las creencias de autoeficacia y como estas pueden actuar como moderadores en las 

diferencias de género para la elección de carreras, ocupaciones y cursos entre otros. De los 

modelos propuestos, destaca el de Lent, Brown & Hackett (1994) que incorporan aspectos de la 

teoría social cognitiva y que de acuerdo a las observaciones del investigador permite un análisis 

de mayor complejidad y ampliación de los aportes que hace el constructo de la autoeficacia. 

 Señala la importancia del desarrollo en el medio argentino de la construcción de una 

escala de autoeficiencia para inteligencias múltiples. Una observación interesante comentada por 

el investigador apunta a como varios autores aseguran que diferentes formas de medida pueden 

llegar a presentar diferentes resultados en cuanto a las relaciones dadas entre autoeficacia y 

rendimiento, entonces concluye en torno a la importancia de apoyarse en la investigación 

cualitativa para conocer las percepciones del sujeto en mayor profundidad. 

 Otra conclusión encontrada es en torno a la importancia de potenciar la autoeficacia 

vocacional, elaborando intervenciones basadas en la teoría debido a la eficacia predictiva 

encontrada en el constructo autoeficacia frente al rendimiento, persistencia, las elecciones de 

carrera y el papel asumido como mediador entre otros determinantes de competencia. 
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 Franco (2004), docente universitario en el ámbito de la orientación en  la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid, publicó un artículo refiriendo la investigación realizada, en la 

cual se pretende una aproximación  sobre los tipos de consecuencias vocacionales que los 

estudiantes anticipan en lo relacionado con sus intereses. El trabajo se basa teóricamente en la 

estructura multidimensional propuesta por Bandura (1987) de consecuencias vocacionales 

materiales: retribución económica, estabilidad en el empleo, jornada laboral, personales: 

satisfacción personal, autorrealización y sociales: prestigio, poder, influencia, estatus, aprobación 

paterna o materna y se orienta a  verificar el efecto de la anticipación de consecuencias 

vocacionales sobre las preferencias vocacionales de los estudiantes de secundaria; en particular 

se pretende también el conocer la relación entre los tipos de consecuencias vocacionales y las 

áreas vocacionales que han resultado como preferentes en los estudiantes. 

 El estudio es ex-post-facto, desde la perspectiva del tipo de datos que se obtienen, el 

diseño responde a una estrategia de tipo transversal  en la que se  tomaron dos cohortes con 

grupos de sujetos distintos, la muestra está compuesta por 1250 estudiantes (femenino y 

masculino) de bachillerato, procedentes de diferentes instituciones educativas y regiones; la 

recogida de datos se efectuó a través de la técnica del cuestionario, con  instrumentos elaborados 

y validados. Se seleccionaron áreas de intereses vocacionales que en su momento el investigados 

consideró como básicos partiendo de los ya inventariados por autores referidos en el estudio e 

incrementando de acuerdo a la perspectiva propuesta. 

 En los resultados obtenidos se identifica que las consecuencias vocacionales que 

anticipan los estudiantes para la elección de sus preferencias vocacionales, se agrupan en cuatro 

factores Altruismo, Seguridad, Prestigio-Poder e Independencia, estableciendo  que los factores 

Altruismo e Independencia se corresponden teóricamente con la categoría de consecuencias 
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anticipadas denominada Personales, mientras que el factor Seguridad se corresponde con la 

categoría de anticipación de consecuencias Materiales y el factor Prestigio-Poder con la categoría 

de anticipación de consecuencias Sociales, en dichos análisis se encontró según refiere el 

investigador suficiente evidencia empírica en consonancia con la categorización general del 

constructo de Expectativas de Resultados, que presenta la teoría cognitivo-social de Bandura 

(1987). 

 Basado en análisis factorial, el investigador presenta una nueva propuesta de 

conceptualización de este constructo, señalando dos tipos de estilo de anticipación de 

consecuencias vocacionales de los estudiantes de secundaria: Intrínseco y extrínseco y 

agrupando entonces las diferentes áreas vocacionales de acuerdo a estos estilos e involucrando 

los factores de la teoría de Bandura. 

  Do Rosário, Da Cruz  y Rafael  (2014 ) presentaron su  estudio cuyo objetivo es la 

relevancia de los roles vitales sobre una muestra de 57 adultos, hombres y mujeres entre 24 y 52 

años, estos  individuos pertenecen a contextos diferentes (Escuela / académico, buscando trabajo 

/ trabajo, desempleados o participantes en una vida activa), algunos habían terminado la 

secundaría, otros posgrados o maestrías y otros habían laborado tiempo considerable más de diez 

años y esta población había solicitado  asesoramiento profesional;  los autores se refieren a cómo 

es posible comprender de mejor manera la integración que hacen los individuos sobre sus roles y 

relacionados con los contextos en que los ejercen. 

 Comentan el reconocimiento de la importancia de otras actividades, las cuales no sean  

laborales y que se relacionan  con nuestras necesidades para una plena satisfacción y bienestar. 

Utilizaron un  instrumento que analiza la importancia de cinco roles vitales (estudios, trabajo, 

servicio comunitario, hogar y ocio) denominado el Inventario de Relevancias (Salience 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Maria%20do%20Ros%C3%A1rio%20Lima%22
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Maria%20do%20Ros%C3%A1rio%20Lima%22
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22%20Manuel%20Rafael%22
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Inventory), desarrollado en el Proyecto Internacional Estudio sobre la Importancia del Trabajo 

"Work Importance Study" (WIS); exploraron el contexto laboral y el estilo de vida individual y 

la importancia que dan las personas a los diferentes roles de vida que desempeñan. 

 Se encuentran referencias y consideraciones en el tema, en los que se resalta la distinción 

del aumento respecto a la importancia que dan las personas a los roles, el equilibrio y la 

articulación de acuerdo a los escenarios en que se encuentren en sus vidas y en esto plantean es 

justificada la investigación.  

 La discusión de resultados reporta que la participación y el compromiso asociados al 

desempeño ocupacional son de alta importancia, pero le atribuyen importancia renovada a las 

actividades de ocio que ya no se observa como actividades complementarias a lo desarrollado 

laboralmente además  son relacionadas con la escala de valores y las expectativas personales; 

entonces los resultados parecen sugerir que hoy los adultos buscan pasar mayor tiempo en 

algunas actividades de ocio que les proporcionan bienestar en relación con no sentirse 

coaccionados. 

 En lo observado comparando este mismo resultado con los obtenidos en el Proyecto WIS 

Šverko & Super (1995), enfatizan la importancia de otros papeles como medios de satisfacción y 

bienestar individual. Se contempla la observación de la baja o nula importancia que se encontró 

como  dada al papel del Servicio Comunitario y esto lo relacionan con que estos roles de servicio 

comunitario pueden estar considerados por las personas como parte de las actividades 

ocupacionales, parte de las actividades realizadas en el ocio, y otras en el contexto familiar.  

 Además, es igualmente interesante la relación en el componente emocional entre estudio 

y los roles de trabajo, que pueden estar relacionados con los cambios y la ventaja competitiva, 
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adaptación y actualización permanentemente, por ejemplo para desarrollar competencias y 

afrontar nuevos retos. 
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Marco Teórico 

 

 En primera instancia los referentes teóricos para esta investigación se toman de los libros 

Capital Tricerebral, De Gregori y Volapto (2002), Construcción Familiar y Escolar de los Tres 

Cerebros, De Gregori (2002)  y Neuroeducación para el Éxito (2014), haciendo una lectura del 

problema de investigación, en busca de ilustrarlo conceptualmente desde el abordaje teórico en 

los principios de la Cibernética Social Proporcionalista, en donde De Gregori  y un equipo de 

profesionales interdisciplinar inicia el proceso de articulación de ciencia sociales, en la que se 

crea una nueva propuesta que retoma herramientas de diferentes disciplinas  como la Teoría de 

Organización Humana (TOH) de Müller con sus 14 Subsistemas, el ciclo cibernético de 

trasformación, las fusiones de los tres cerebros, lógico, creativo y pragmatismo central,  para la 

comprensión de quienes constituyen la realidad de una comunidad, integrando referenciales en 

un hológrafo social que retoma conocimientos aplicados en herramientas, dinámicas de un 

sistema social, y procesos de comunicación que consideran  algunas ciencias sociales y humanas 

vinculándolas en el proceso de desarrollo de la teoría de Cibernética Social Proporcionalista, 

como realización de la posibilidad de actuar en interdisciplinaridad para enfrentar las 

desigualdades. 

 En cuanto al funcionamiento y estructura cerebral, visto desde la teoría Cibernética Social 

Proporcionalista planteado por Waldemar De Gregori (2002), el autor presenta el cerebro y sus 

tres procesos mentales distintos y a la vez integrados, el lado izquierdo lógico o proceso racional; 

el lado derecho, proceso intuitivo  y el lado central o proceso operativo factual, presentando el 

paradigma sistémico tricerebral, como superación del paradigma monádico de la educación 

académica y memorística que hace exclusión de la educación emocional y la financiera. La 

concepción del cerebro tri-uno, proporciona la posibilidad de abordar el concepto de las 
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dominancias cerebrales, teniendo en cuenta la importancia del reconocimiento de las diferencias 

de las personas en su comportamiento en la cotidianidad y en particular en lo referente al 

aprendizaje y desarrollo humano, observando los  factores en las personas con dominancia 

lógica, operativa o emocional. 

 

Cibernética Social Proporcionalista 

  

 Es de considerar como necesario hablar de la cibernética vista desde la interacción social  

que proporcionará una visión y claridad de cómo aporta ésta en la acción educativa.  

 Se abordan los conceptos  de la cibernética social, la cual  parte de la física cuántica y 

propone la visión tríadica,  estudia no solo al sistema sino también al observador donde este 

puede estipular su propio propósito; ofrece una renovada visión del ser humano, del 

conocimiento, de las instituciones. Waldemar de Gregori, investigó y analizó la ley de la 

proporcionalidad, estableciendo una teoría del funcionamiento del cerebro de manera tríadica,  

sustentada de alguna forma en la cibernética social proporcionalista, vista como el  arte de 

gobernarse, de conducirse mejor con base al conocimiento del cerebro concebido como un 

sistema tri-uno o de tres partes unidas. 

 Al hablar de Cibernética Social, como se expresó en el párrafo anterior se toma como 

base el trabajo del investigador Waldemar de Gregori, quien realizó investigación de la ley de la 

proporcionalidad, estableciendo una teoría acerca del funcionamiento del cerebro tríadicamente, 

sustentándolo en la Cibernética Social Proporcionalista, en la cual aporta explicaciones a como 

todo el universo es proporcional e incluyendo el cuerpo humano; desde esta perspectiva analiza 

las áreas del cerebro y sus funciones, partiendo de las investigaciones de Roger Sperry, premio 
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Nobel de Medicina (1982) quien logró diferenciar las funciones predominantes del cerebro según 

su localización, ubicando en el hemisferio izquierdo  las funciones lógicas del lenguaje; verbal, 

numérico, análisis, abstracción y criticidad y en el hemisferio derecho, la emocionalidad, 

intuición, arte y visión global.  

 Como refiere  De Gregori (2014), en su libro Neuro Educación para el Éxito: En 

cibernética social desde 1970, se empezó a usar la teoría de los dos cerebros, pensamiento lógico 

y pensamiento creativo como lo planteaban Edward de Bono (1973) y Alex Osborn (1964); y 

desde (1980), se empezó a usar la teoría del cerebro tri-uno y su Revelador del Cociente 

Tricerebral. 

 

El Paradigma de la Cibernética Social Proporcionalista 

 

 LA CSP, plantea un paradigma con conceptos y principios básicos de aplicación a todos 

los campos de la realidad y en particular con especial énfasis a las ciencias sociales, esbozado 

por W de Gregori, (2014): 

 

Cibernética Social, es una teoría supra disciplinaria que integra lo esencial de las 

ciencias sociales y humanas en un solo cuerpo de saberes para adecuarse a la era de 

la globalización o del planeta como red de sistemas. Le añadimos el término 

“proporcionalismo” como fundamento para desarrollar una ética de las nuevas 

relaciones que tendrán que estar  basadas en más solidaridad como contrapartida a 

la ferocidad competitiva actual, so pena de desaparecer como especie de este 

maravilloso planeta: Cibernética Social Proporcionalista (p 9). 

 

 

Fundamentos de Cibernética Social Proporcionalista  

 

 A partir de la teoría general de sistemas, W de Gregori, (2012) vincula la propiedad de los 

sistemas a las ciencias humanas y sociales, tomando la teoría general de los sistemas como 



42 

 

conocimiento científico, holístico e integrador para la interpretación de la realidad, dando 

aplicabilidad al concepto de cerebro tríadico y a los intercambios económico y social que se 

presentan en las personas, retomando los términos de la teoría general de sistemas como Entropía 

(pérdida, degradación), neguentropía (obtención de ganancia, bienestar) y feedback (evaluación 

del proceso y entradas de información al sistema (p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Flujo Sistémico de energía .Capital Tricerebral.  
Fuente:  (De Gregori y Volpato, 2012, p.9). 

  

La Cibernética Social Proporcionalista, obtuvo en sus inicios, aportes desde  la teoría de la 

organización humana TOH planteada por A.R. Müller (1958), abarcando todo lo que contenía 

una comunidad primitiva o moderna, en la que planteó 14 sistemas o sectores sociales que 

representan una comunidad, relacionándolos con el comportamiento del hombre individualmente 

para adaptarse a cada uno de ellos. “La conclusión de su teoría de 14 áreas, canales o 

subsistemas, puede contener o clasificar globalmente cualquier realidad o sistema, sin dejar 

residuos” (Velandia, 2005, p. 24 ). 
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Tabla 2.  Los catorce subsistemas de un sistema. 

 

Catorce 

subsistemas  

Impulso/atracción 

necesidades  

Satisfactores en 4 

niveles  

Prestusuarias 

institucionales  

S01 – Parentesco Sexualidad, procreación.  Familia, matrimonio, 
vivienda, parientes, 

comunidad.  

Institutos de Bienestar 
Familiar, constructoras.  

S02 – Sanitario Sobrevivir, salubridad, 
higiene.  

Servicios de salud, 
artículos de salud, 

centros de salud.  

Ministerio de Salud, 
facultades biométricas.  

S03 – Manutención  Restaurar energías, 
mantenerse, alcanzar 

bienestar.  

Alimento, bebida, 
vestuario, cocina.  

Ministerio de Comercio, 
centros de 

abastecimiento.  

S04 – Lealtad Vínculos, unión, amor, 

solidaridad, asociación.  

Amigos, asociaciones, 

chaves, sociedades.  

Depto. de cooperativas 

depto. de sindicatos.  
S05 – Recreación  Alegría, descanso, 

disfrute, felicidad.  

Vacaciones, fiestas, 

parques, deportes.  

Ministerio de Cultura, 

Secretaría de Turismo.  

S06 – Viario común 
y transporte  

Información, 
comunicación, 

movilidad.  

Idiomas, imprenta, 
correo, transporte, 

informática.  

Ministerio de 
Comunicaciones, 

Ministerio de transporte.  

S07 – Pedagógico  Aprendizaje, 

capacitación, reciclaje.  

Escuelas, laboratorios, 

bibliotecas, libros.  

Ministerio de Educación.  

S08 – Patrimonial  Posesión, trueque y uso 

de satisfactores.  

Sueldo, moneda, ahorro, 

financiación, seguridad 

social.  

Ministerio de Hacienda, 

cajas de ahorro y bancos.  

S09 – Producción  Obtención, creación y 

adaptación de 

satisfactores.  

Empresas, fábricas, 

minas, equipos, trabajo.  

Ministerio de Minas, 

Energía, Agricultura, 

Industria.  
S010 – Religioso Unión cósmica, 

eternización, fe, 

esperanza.  

Religiones, rituales, 

libertas espiritual.  

Conferencia Episcopal. 

Consejo de Iglesias.  

S011 – Seguridad  Protección, seguridad, 
paz, combatividad.  

Armas, fuerzas armadas, 
policía, cárceles.  

Ministerio de Defensa.  

S012 – Político 

administrativo  

Poder, organización del 

juego triádico, libertad.  

Organización 

comunitaria, partidos, 
servicio público.  

Ministerio de Gobierno, 

de Relaciones Exteriores.  

S013 – Jurídico  Normas, regulación del 

juego, proporcionalidad.  

Código legal y moral, 

servicios jurídicos.  

Tribunales Ministerio de 

Justicia, Corte Suprema.  
S014 – Precedencia  Maximocracia, 

identidad, prestigio, 

honra.  

Concursos, premios, 

títulos, diplomas, 

monumentos.  

Comités de 

canonización, de mérito, 

ISO.  
Fuente: (Müller, 1958, p. 120).  

 

 Los sistemas determinados en el mapa referencial son: S01 Familiar, S02 Salud 

personal/pública, S03 Manutención, S04 Solidaridad, S05 Recreación, S06 Comunicación, S07 

Educación, S08 Patrimonial, S09 Producción, S10 Religioso, S11 Seguridad, S12 Político-

Administrativo, S13 Jurídico,  S14 Mérito. 
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 De  Gregori y Volapto  (2002 ) afirman en cuanto  al referencial de los catorce 

subsistemas: que este “ofrece la posibilidad de clasificar, discutir y redefinir, las necesidades, las 

aspiraciones y los satisfactores que constituyen el patrón de vida, los niveles y los perfiles de 

vivencia, o el nivel y perfil de desarrollo para cualquier prestusuaria” (p.21).  

 Desde los  14 subsistemas, se indican las diferentes áreas de la vida personal, familiar, 

aún empresarial y del planeta, de manera particular para cada persona. 

 

 El Ciclo Cibernético de Transformación 

 

 De Gregori, basándose en los estudios del médico Ruso  A. Luria ( 1979), elabora y 

presenta  el Ciclo Cibernético de Transformación, como instrumento para la teoría Cibernética 

Social, que sirve para una nueva administración de las personas en los diferentes escenarios 

sociales; definido por de Gregori y Volapto, “el CCT es una unificación de tres métodos: El 

científico del cerebro izquierdo, el estratégico del cerebro derecho; y el administrativo del 

cerebro central”(p.2). expresando gráficamente el CCT y las funciones cerebrales así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Ciclo Cibernético de Transformación.  
Fuente: (De Gregori, 2014, p. 10). 
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Para conocer la realidad, se necesita un mapa, un modelo que la represente con el fin de 

estructurar los conceptos, existen cuadros de referencia discursivos y gráficos; la  CSP, utiliza un 

cuadro de referencia denominado Hológrafo Social, es un mapa integral, interdisciplinario en el 

que se posibilita la descripción condensada de los hechos y ciencias sociales, de aplicación 

principalmente en estas.  

El Hológrafo Social, está compuesto por cuatro referenciales  que son los 14 subsistemas, 

los cuatro componentes operacionales, las siete dinámicas o niveles de energía y el CCT, ciclo 

cibernético de transformación representado gráficamente y que contiene los siguientes 

elementos: 

En el Ciclo Cibernético de transformación que controla tanto las salidas como las 

entradas de cualquier sistema, están los tres cerebros. Un filtro de entradas y salidas, en un 

continuo proceso de análisis de información y actuación en torno a la supervivencia del mismo. 

Un ovalo en representación de los límites del sistema y representa el concepto del sistema 

tríadico. Las tres líneas cruzadas representan el juego tríadico hacia la neguentropía o la entropía 

y en el punto en donde estas se cruzan se representa el intervalo de proporcionalidad, dentro de 

los límites es posible el reajuste de energías internas y externas observando los límites de la 

proporcionalidad. 

Los cuatro factores operacionales se ubican  horizontalmente a la izquierda; los catorce 

subsistemas en la vertical, en orden sucesivo del uno al catorce; las metas o dinámicas en la 

dirección  vertical en referencia a la clase de acción que busca cada subsistema. 

Sobre los outputs a la derecha se identifica la operación del feedback reforzador (mayor 

tendencia al oficialismo) y el correctivo (mayor tendencia antioficialista) y el feedback a la 

extrema derecha del cuadro en referencia al grupo oscilante. 
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Referencial de los Cuatro Factores Operacionales 

 

La Cibernética Social, utiliza cuadros gráficos  referenciales, como el conjunto  de 

conceptos interrelacionados que forman un cuadro gráfico, de utilidad para clasificar, ordenar, 

para cualquier operación mental del CCT, pudiéndose llegar hasta el referencial global 

denominado Hológrafo Social. 

Los referenciales son de complejidad progresiva, pero se pueden usar separadamente, 

conforme la necesidad. Al reunirlos a todos en un único referencial se forma el Hológrafo Social, 

síntesis de la estructura teórica. 

Los cuatro factores operacionales a tener en cuenta son: Espacio del juago tríadico: 

Dónde; cronología del juego tríadico: Cuándo; Personajes del juago tríadico: quiénes y sus 

jerarquías; procedimientos del juego tríadico: por qué, cómo, con qué, para qué. 

 

Referencial de las dinámicas 

 

     Desde  la lectura en De Gregori (2002), se infiere que la explicación y  la comprensión 

de la transformación de la energía que ha captado el ser humano y las dinámicas en que se 

mueven estas  y  a partir de la lectura teórica, se encuentra que  según el sistema del que se hable, 

se pueden evidenciar procesamiento o transformación del imput que será entregado a, nivel 

externo, superior, oros receptores “ Las dinámicas son áreas, esferas, círculos de la vida, 

coexistentes y mutuamente interferidos” (p.118). 

El escritor se refiere a las dinámicas (las que se pueden subdividir) de la siguiente 

manera: 
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Dinámica de potencialidades: La energía cuántica, el átomo, los recursos 

naturales, fuerza. 

Dinámica Noonica: Sistema nervioso, tres cerebros, el Ciclo Cibernético de 

Transformación. 

Dinámica individual: Autoconducción y desempeño de una persona por los ciclos 

de su vida. 

Dinámica prestusuaria: Conjunto de agendas prestantes/usuarias, producción, 

economía. 

Dinámica de grupo: Organización en tres subgrupos para la disputa de poder o 

control de los satisfactores de necesidades. 

Dinámica universal: Lo que trasciende el ser humano, el planeta, lo infinito. (De 

Gregori, 2002, p.118) 

 

El cerebro desde el enfoque tríadico 

 

 El estudio interdisciplinario del cerebro humano,  y la  comprensión de la complejidad del 

funcionamiento mental  han permitido obtener nuevas explicaciones a la manera como la 

actividad cerebral se relaciona con la psiquis y el cerebro y con esto el cómo aprende el 

estudiante, los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje, cómo guarda información su 

cerebro en aporte de la comprensión de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 De Gregori (2014), presenta su teoría del tricerebrar retomando estudios de diferentes 

investigadores afirmando: 

 

A la teoría del tricerebral que aquí se presenta y defiende se llegó combinando los 

datos de Sperry (teoría del cerebro dividido en dos hemisferios) con los 

neurólogos que defienden una estructura tri-una del cerebro como Paul Mclean 

(EE.UU 1970), John J. Ratey (EE.UU 2001), Alexander Luria (Rusia 1979 ), John 

Eccles (Inglaterra 1980) y los franceses Sthepan (p.16)  

 

  

 De Gregori (2002), expresa que al considerar el cerebro como un sistema, se contribuye a 

la comprensión de este para ser usada en la educación¸ desde el enfoque tríadico que plantea,  

presenta agrupación de las funciones mentales en tres bloques  descritos así: 
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Cerebro central reptilico 

 

 Su objetivo está estrechamente relacionado con la supervivencia física real y el 

mantenimiento del cuerpo; con funciones predominantes operativas de supervivencia-

procreación, es hereditario, inconsciente, biológico, se relaciona con la motricidad, en este se 

procesan las funciones que tienen que ver con el hacer y el actuar; compuesto por el cuerpo 

calloso que enlaza los tres bloques, el bulbo raquídeo, el tronco cerebral, el cuerpo reticular, el 

cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el campo, el hipocampo, la hipófisis.  

 

Cerebro derecho emocional 

 

 Relaciona el autor que éste, tiene que ver con nuestro sentido del olfato, las necesidades 

de unión, y las actividades relacionadas a la expresión y a la mediación de las emociones y 

sentimientos, incluyendo emociones vinculadas de forma conexa. “Es la parte creativa 

imaginativa con función relacional emocional artística e intuitivo-mística. Su modo de percibir y 

expresarse es por imágenes, metáforas, mitos y por el lenguaje no verbal como en el arte y en los 

sueños” (p.4). 

 

Cerebro izquierdo lógico 

 

 Representa la mayor parte del volumen total cerebral ¸ ejecuta razonamiento, 

pensamiento, proyección, estrategia, comunicación entre otros. “Tiene función lógico-racional-

analítica-crítica, esta porción cerebral es verbal intencional y maneja lo simbólico - teórico o lo 
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abstracto; son representaciones virtuales de la realidad que son verbales numéricas en el cerebro 

izquierdo” ( pp.3-4). 

 

 

Figura  3.  Visión tridimensional del cerebro triuno.   
Fuente: (De Gregori, 2014, p.5). 

 

 

Figura  4.  Cerebro Triuno y Partes del Cerebro.  
Fuente:  (De Gregori, 2002, pp.20 - 21). 

 

 Este enfoque tríadico corresponde a una concepción muy  reciente del cerebro.  Gran 

parte de los autores profesionales, religiosos y educadores tienen un enfoque monádico del 

cerebro, con unos pocos que tienen un enfoque diádico, hablando de los dos hemisferios (p.21). 
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Las funciones predominantes en cada cerebro 

 

 Los tres cerebros actúan de manera integrada y por el paradigma triuno se pueden agrupar 

las  funciones cerebrales en tres bloques, en observación de los procesos mentales tríadicos. 

 

 

Figura  5.  Funciones Predominantes en Cada Bloque Tricerebral.  
Fuente: (De Gregori, 2014, p. 16). 

 

El cerebro como un holograma 

 

De Gregori (2014), explica que el cerebro es un sistema con sus partes todas 

interdependientes y complementarias, planteando que la estructura y funcionamiento 

electromagnético-químico del cerebro se asemeja a un holograma con funcionamiento en ciclos o 

remolinos de frecuencias. 

 

El cerebro es un holograma en el que todo depende de todo, todo interfiere en 

todo, en diferentes proporciones, pero a partir de determinados ejes o centros de 

chasis neural que en el enfoque tríadico, decimos que son tres ejes o sentidos 

tridimensionales (De Gregori, 2014, p.15). 
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El cociente tricerebral 

 

 A propósito de la teoría del cerebro truino, Waldemar de Gregori, plantea como las 

mediciones de C.I (coeficiente intelectual) y C.E (coeficiente emocional), aportan resultados en 

cuanto al cerebro izquierdo o derecho de manera excluyente y sin atender a la inclusión del uno, 

el otro y el otro. 

 Partiendo del conocimiento de que el potencial mental tiene por lo menos tres partes que 

funcionan de manera integrada y sinérgicamente, con diferencias de acuerdo al aporte genético, 

biológico, hereditario y de su educación familiar, escolar y étnica, el investigador concibió un 

instrumento denominado Revelador del Cociente Tricerebral que identifica numéricamente los 

cocientes intelectual, emocional y pragmático, el cual revela tres resultados, uno por cada 

cerebro; al de mayor resultado se le señala como cerebro dominante, cerebro subdominante al 

segundo puntaje y al tercero, cerebro de apoyo. 

 El Revelador del Cociente Mental Tríadico, es un test compuesto por 27 ítems, 

planteados como preguntas y frente a cada ítem se encuentra un triángulo que simboliza la 

correspondencia de este con la función mental del cerebro central o un rectángulo que simboliza 

si el ítem se refiere a la función mental del cerebro izquierdo y un circulo que corresponde a los 

ítems relacionados con el cerebro derecho. El evaluado, deberá colocar sus calificaciones de 1,3 

o 5, sin observar el sí o el no, más bien hasta qué grado lo ha desarrollado. Terminado el test, la 

persona identifica sus procesos mentales, dominante, subdominante y el cerebro de apoyo. 

 Concluye de Gregori, (2002) respecto al análisis de los resultados del CT: 

Cuando se presenta el cerebro central como dominante, la persona es práctica, 

organizada con éxito en el trabajo, en los negocios, es un líder de acción y puede 

ser un buen empresario si está dentro de la proporcionalidad; si el cerebro 

subdominante fuera el derecho intuitivo, describe a un líder humanista, optimista, 



52 

 

populista, emocional que gusta de las buenas relaciones; si el subdominante es el 

izquierdo lógico, se evidencia que la persona es un líder calculista, instrumentado 

con lo informático. Si el cerebro central operativo, tiene el puntaje más bajo entre 

los tres, la vida práctica, la lucha por la supervivencia, no son su campo preferido. 

Una persona que tiene como dominante el cerebro derecho, es sensible, afectuosa, 

creativa y soñadora; si su cerebro subdominante fuera el central, hace referencia a 

que la persona es sensible, práctica, soñará pero con los pies en la tierra. Cuando el 

subdominante del cerebro creativo es el cerebro izquierdo, lógico, la persona está 

lejos de la realidad, tiene cultura racional y humanista. Este desempeño positivo del 

cerebro derecho se evidencia en el santo, místico, profeta, genio del arte, sublime, 

refinado, divino y en el desempeño negativo se mostraría en el insensible, 

psicópata, rudo, primitivo y otros. 

Si el puntaje dominante en una persona corresponde al cerebro izquierdo, esta es un 

pensador, intelectual, programador de computadores, un estudioso. Si el 

subdominante fuera el cerebro central, para este caso, la persona actúa 

conscientemente y usa el raciocinio en alta función de la sobrevivencia. Si el 

cerebro subdominante del cerebro lógico, es el cerebro derecho, se tiende a ser un 

teórico, distraído, sabio o artista. Los mejores desempeños del cerebro izquierdo se 

les llama, sabio, filosofo, pensador y a los desempeños negativos, ignorante, 

imbécil, débil mental, entre otros. 

Los datos obtenidos al aplicar el Revelador del Cociente Mental Tríadico,  se 

someten  a un diagnostico por la ley de proporcionalidad en el CCT, en suma 

articulada de las operaciones de los tres cerebros.(pp. 44-46 ) 
 

Proporcionalismo 

 

 Para comprender el proporcionalismo y su aplicación, se presentan los conceptos desde la 

concepción de los tres cerebros, que  menciona de De Gregori (2002): 

 

Es un concepto central e indispensable cuando se trabaja con la idea de tres 

cerebros, tres culturas, tres subgrupos y la inclusión de los tres siempre .Es la 

pluralidad con sus diferencias o desigualdades. La percepción de la 

proporcionalidad es algo innato de los tres cerebros. 

Para el cerebro derecho es dada por el sentimiento intuitivo-místico de ética, moral, 

justicia, humanismo, armonía, belleza. 

El cerebro izquierdo tradujo esta percepción por la ley matemática de la media y 

extrema razón que aparece en los diseños arquitectónicos, en el formato de libros y 

los cartelones de publicidad, aproximándose a las medidas de 38% y 68%. Estas 

partes, módulos o fracciones se denominan también como “fractales”  
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El matemático griego Pitágoras, descubrió que la mejor manera por la cual la 

naturaleza divide un segmento de línea en dos, es por la media y extrema razón. 

El punto que divide la media y extrema razón se llama “sección aurea” o punto de 

oro (p.76). 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Proporcionalismo. 
Fuente: (De Gregori, 2002, p.76). 

 

 Para su representación tríadica se usa la curva de Gauss, dividiendo en dos el segmento 

menor o el mayor, como en un brazo y un dedo, lo cual se puede observar descrito en la gráfica 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.  Proporcionalidad Trimodular.  
Fuente: (De Gregori, 2002, p.65). 

 

 

El cerebro central busca realizar la proporcionalidad por un esfuerzo organizativo 

de imponer instituciones reguladoras y preservar el estado de derecho con sus leyes, 

sus códigos penales, su justicia y la fuerza (p. 76). 

 

 

De la forma en que una persona capta la realidad, piensa  y decide sobre ella, dependerá 

su actuación y comportamiento frente a esa realidad, lo cual indica su estilo cerebral; de allí la 

importancia desde el punto de vista educativo para conocer los procesos mentales de los tres 
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cerebros y su aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje y las implicaciones de orientación 

vocacional en sentido vital que se generan. 

Dentro de las diferentes operaciones y habilidades dispuestas en el cerebro, con el  CMT 

se efectúa análisis  a partir de los 27 ítems, para efectos llevados a la práctica serán llamadas 

estas operaciones y habilidades, saber, hacer y crear. 

El tricerebrar articula los tres procesos mentales, el pensar, sentir y actuar y el revelador 

del cociente tricerebral es un instrumento de ayuda para identificar el proceso dominante, 

subdominante y articulador, en la medida del cociente intelectual (lógico) del cociente emocional 

(creativo) y del cociente pragmático (operativo) de un individuo en un determinado momento de 

la vida. 

Para efectos de la investigación y atendiendo el tema de orientación vocacional, se 

observará el Revelador del Cociente Tricerebral para jóvenes de secundaria. 

 

Procesar e interpretar los datos del Cociente Mental Tríadico Individual 

 

 Tomando lo expresado por el autor y de acuerdo a la teoría seguida aquí y  a las 

manifestaciones que se presentan en el Cerebro Triuno en el comportamiento proporcional o 

desproporcional que inciden en la orientación vocacional en lo que atañe a la toma de decisiones,  

es importante identificarlas a partir del Revelador del Cociente Mental Triádico (RMCT), para 

estimular e impactar en el estudiante como individuo, en la medida del cociente intelectual 

(lógico) del cociente emocional (creativo) y del cociente pragmático (operativo) en ese 

determinado momento de su vida y con proyección hacia el ejercicio de sus subsiguientes 

trayectos de vida. 
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Evaluación 

 

 De acuerdo a las recomendaciones hechas por De Gregori (2002), se debe hacer la 

sumatoria de los ítems según corresponde a cada uno de los cerebros, izquierdo, central y 

derecho. 

 

Escala 

 

  Los criterios que tendrán en cuenta de la escala que se encuentra en la hoja del CT, 

individual serán: 

a) Inferior: de 9 a 27 puntos, lo cual significa débil, subdesarrollado, una excepcionalidad con 

tendencia negativa. 

b) Promedio: de 28 a 34 puntos, traducidos como bueno, normal. 

c) Superior: de 35 a 39 puntos, intensidad que señala superioridad en el tricerebral. 

d) Excelente: de 40 a 45 puntos, superior a cuarenta ya es un significado relacionado con fuerte 

y llegando a genial al máximo de los 45 puntos en una excepcionalidad positiva. 

 

Ley de la Proporcionalidad 

 

 Se requiere que entre los tres cerebros existan diferencias proporcionales para encontrarse  

su buen funcionamiento; lados con menos de dos puntos de diferencia se anulan, no puede haber 

esta diferencia puesto que representa el que los dos cerebros se enmarañan el uno en el otro, 

creando dudas e indecisiones en las áreas respectivas y se presenta esto característicamente 
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cuando hay transiciones en ciclos de la vida, denominadas crisis pero que son de carácter 

transitorio. 

 Con diferencia mayor a siete puntos, el más alto domina al más bajo, presentándose un 

impedimento para funcionar, pudiendo ser manifestación de un desequilibrio, de enfermedad, 

observándose un distanciamiento de la realidad. En los dos casos esto representa el hecho de que 

la persona no puede hacer uso de sus tres procesos mentales. 

 La propuesta expresada en la obra del autor es que “la felicidad de uno y de la humanidad 

está directamente conectada con la proporcionalidad tricerebral individual y colectiva” (De 

Gregori, 2002, p.43). 

 

La Orientación Vocacional 

 

 Como referente teórico también se consideró la orientación vocacional ésta, con un 

significado de gran alcance y aporte en la vida de las personas, ha sido puntualizada por 

diferentes autores relevantes en el tema y de los cuales se presentan algunas definiciones 

expuestas como la que hace, Sanchiz (2009),  citando a Santana (2003), y entre los cuales se 

encuentra el aporte de Lavara (1968) “La orientación es un proceso consustancial a la educación, 

de tal manera que son dos realidades inseparables, es casi un sinónimo de educación, ya que toda 

educación comporta un sentido orientacional, sin el cual quedaría esencialmente truncada” 

(p.19). 

Comenta la mencionada autora, también la definición ofrecida por Kelly (1972), 

afirmando este último, acerca de la orientación como proceso educativo para identificar 

capacidades, intereses y necesidades del individuo y orientado al concejo, asistencia y ayuda en 
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la formulación de planes en pro de que se aprovechen al máximo sus facultades; en este sentido 

se encuentra que el autor define la orientación como una forma de ayuda para tomar decisiones y 

para hacer las adaptaciones que sirvan para promover su bienestar en la escuela y en su vida; 

siendo la orientación un proceso para ayudar al individuo en su adaptación presente y su 

planificación en proyección para la vida posterior, entonces esta no puede ser entendida como un 

aspecto independiente de la educación. 

Avanzando cronológicamente en la identificación de los diferentes aportes hechos por 

autores e investigadores, es posible realizar una anotación más de las definiciones presentadas 

por Sanchiz, en este caso citando a Rodríguez (1985), quien hace afirmaciones en el sentido de 

que la orientación es una disciplina que hace alusión  sobre la aplicación tecnológica y también 

de principios teóricos de las Ciencias Humanas y Sociales que proporcionan el diseño, ejecución 

y evaluación de programas de intervención conducentes a que se obtengan los cambios 

necesarios en el estudiante y su contexto para el logro de su autonomía y realización plenas en 

sus dimensiones, tanto personal como social. 

Ésta conceptualización del término orientación se ha caracterizado por la falta de 

precisión ante la delimitación de principios y funciones, objetivos, modelos, áreas y contextos de 

intervención; según Vélaz (1998), citado en Parras, Madrigal, Redondo, Vale y Navarro (2012): 

 

La utilización de distintos adjetivos (vocacional, profesional, ocupacional, 

educativa, escolar, personal) para especificar el significado de la orientación. 

La utilización indistinta de términos conceptualmente diferentes (counseling y 

guidance) para referirse genéricamente a la intervención de los orientadores y las 

orientadoras.  

La disparidad de funciones asignadas en cada momento a los y las profesionales 

de la orientación (diagnóstico, asesoramiento, terapia, consejo, enseñanza) (p.34). 
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 Como mencionan los autores antes citados, es conveniente relacionar estas concepciones 

encontradas a partir de 1980,  que conllevan  un concepto mucho más amplio de la orientación, 

que la visión tradicional bastante limitada, dada antes de estos años: 

 

Bisquerra (1996) ha definido la Orientación Psicopedagógica como “un proceso de 

ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar 

la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se 

realiza mediante programas de intervención psicopedagógica, basados en principios 

científicos y filosóficos” (p.152). 

Para Boza y otros (2001) la Orientación Psicopedagógica se concibe como “un 

proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus 

aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo (personal, 

social y de la carrera), que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación 

de los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales 

(familia, profesionales y para profesionales)” (p.34). 

 

 Parras, et al, explican, como las anteriores definiciones, junto con las de otros autores 

como (Rodríguez Espinar y otros, 1993; Repetto y otros, 1994; Echeverría, 1993; Rodríguez 

Moreno, 1995; Alonso Tapia, 1995; Álvarez y Bisquerra, 1996), han contribuido a exponer las 

tendencias actuales a nivel internacional, con elementos comunes en su concepción de la 

Orientación: 

 

La consideración de ésta como una ciencia de la intervención psicopedagógica a 

partir de diversas fuentes disciplinares; la intervención orientadora como  proceso 

de ayuda  a todas las personas y  no delimitado en espacio ni tiempo; la finalidad 

común en torno al desarrollo personal, social y profesional del individuo en su 

contexto; el explicarla como un proceso que se desarrolla dentro y junto con los  

propios procesos educativo, profesional y vital de la persona, resaltando que no es  

como una intervención aislada; no es trabajo sólo del orientador  sino que la 

totalidad de agentes educativos y sociales deben estar implicados; predomina un 

modelo sistémico de intervención psicopedagógica, por programas comprensivos e 

integrados en el currículo o según el caso en el programa de desarrollo comunitario 

y los principios de prevención, desarrollo e intervención social son los que 

caracterizan al proceso de Orientación. (p.34) 
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 Dado el contexto actual, nacional e internacional en el que se desarrolla la Orientación 

Vocacional, se requiere su función principal orientada a la prevención, desarrollo e intervención 

social y por lo tanto se aleja de un carácter asistencial o terapéutico que  habría quedado atrás u 

obsoleto, en el sentido de ésta como servicio a sujetos con problemas o servicio de solamente 

información profesional. 

 Explica, Aguirre (1996), citado por Sánchez (2009): 

 

La elección de una actividad o trabajo apunta no solo a una actividad u opción 

profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la lección debe hacerse 

consciente de que con ella formamos parte de nuestra identidad, de nuestro “yo” y 

que a través de ella, asumimos un rol, un estatus y hasta elegimos una pareja (p.3) 

 

Igualmente establece como básico el aporte de la institución educativa en permanente 

orientación y asesoría, en preparación para la movilidad y diversidad en el mundo laboral 

además del seguimiento de las nuevas tecnologías en procura de proporcionar instrumentos al 

joven que le permitan tomar decisión adecuada para su futuro profesional. A propósito de la 

toma de decisión y elección, estas  se denotan en lo expresado por el susodicho autor.  

Sánchez (2009), citando a Aguirre (1996) refiere como éste autor, define los objetivos de 

la orientación vocacional, integrando, tanto el conocer al estudiante, la participación-

corresponsabilidad de la familia y el asesoramiento permanente de la institución educativa, 

identificándolos como básicos de todo proceso de orientación vocacional, observando 

principalmente que: 

El conocimiento del estudiante, la descripción  acerca de sus propias capacidades, 

rendimiento, motivaciones e intereses, inteligencia, aptitudes y personalidad, para que evidencie 

las reales oportunidades ofrecidas por el mundo académico y profesional, en pos de  que 

descubra su propia vocación y que sea posible el optar por una decisión libre, acorde con sus 

propias características y las del entorno. También resalta la importancia del involucrar a los 
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padres de familia en su compromiso corresponsable, en cómo deben estar informados de la 

realidad educativa y laboral y no deben interferir en la libre elección de los jóvenes. 

 

La Orientación Vocacional Antecedentes 

 

Desde los inicios de la orientación educativa, diferentes autores han presentado 

definiciones remitiéndose a hechos y antecedentes en el tema, aun dando una mirada a las 

primeras maneras utilizadas por los primitivos o a los diversas formas para ayudar a los 

individuos en el afrontar problemas, solucionar situaciones y hasta tomar decisiones en distintas 

etapas de la vida. Se encuentran antecedentes históricos de la orientación desde la República de 

Platón, haciendo referencia al  surgimiento espontáneo de la división de funciones y de trabajos 

entre los individuos y clases en la sociedad ateniense,  siglo V antes de nuestra era (Sanchiz, 

2009, p.19). 

En términos de este estudio, se plantea en la Orientación Vocacional, un recorrido desde 

los inicios de este campo de acción y su evolución a nivel nacional e internacional;  en cuanto a 

cómo se da su desarrollo. Según relatan, Parrras, et, al. (2012):  “Desde sus inicios siguió un 

desarrollo paralelo tanto en EE.UU como en Europa, a finales del siglo XIX y principios del XX, 

surgiendo  desde la práctica profesional y laboral e independiente del ámbito educativo”(p.23). 

Es así como se encuentran los anales del tema, en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, 

con sus principales estudiosos e impulsores. 

 Refieren, Parras, et al. (2012): “Sus principales valedores fueron, Parsosns, “padre” de la 

Orientación Vocacional; Davis, que introdujo el primer programa de orientación en la escuela; y 

Kelly, que utilizó por primera vez el adjetivo educativo referido a la orientación” (p.16). 



61 

 

Otros aspectos que contribuyeron con el desarrollo de la Orientación, fueron los ocurridos 

hacia finales del siglo XIX, cuando la psicología experimental, hacia 1860, con la publicación de 

la obra de Fechner Elemente der Psychophysicologie, y quien fue uno de los pioneros en la 

aplicación de métodos estadísticos a los problemas psicológicos. Inicia el desarrollo de técnicas 

estadísticas y psicométricas que serán aplicadas posteriormente a la psicología escolar de 

acuerdo a lo reseñado por Talavera,  Guillamón, José R y Vélaz de Medrano (2009) y “por otro 

lado, la llamada corriente de la salud mental supone un paso decisivo en la apertura del 

tratamiento de las disfunciones emocionales, tradicionalmente objeto de la psiquiatría, a otros 

profesionales, psicólogos y orientadores” (pp. 35 y 37). 

Haciendo  alusión a lo sucedido en el siglo XX en lo que respecta a los estudiosos de la 

orientación, Sanchiz (2009) manifiesta sobre la evolución acontecida y que siguió a la corriente 

de salud mental a principios del siglo, con las reclamaciones de condiciones adecuadas para los 

enfermos mentales de los hospitales que hasta entonces se hallaban en situaciones infrahumanas 

refiriéndose a las afirmaciones de Beers (1908) y destaca la obra de Freud (1856-1939) y la 

primera gran teoría de la Salud Mental, la cual relaciona como preludio para las consideraciones 

y aplicaciones que se hicieron pasando del enfoque intrapsíquico al enfoque interaccional. “Con 

la vuelta a casa de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial las disfunciones emocionales 

comienzan a ser tratadas por psicólogos y orientadores, quienes hacen ver la importancia del 

ambiente y sus circunstancias en la vida de las personas” (p.27). 

De acuerdo a las referencias de los investigadores ya nombrados en este estudio, Parras, 

et al, a partir de los años veinte, en EE.UU, se generalizan los términos Educational Guidance 

(Orientación Educativa) y Vocational Guidance (Orientación Vocacional) a diferencia de 

Europa, en donde se extendió la utilización del término Orientación Profesional. 
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El propósito de llevar la orientación al proceso educativo, obtiene logros hasta los 

años 30 con John Brewer quien llego a identificar completamente la Orientación y 

Educación, cuya influencia proviene del movimiento americano de Educación 

Progresista iniciado por Hamann; para estos autores la Orientación no es posible si 

no se hace a través de los programas escolares. (p. 28) 

 

  

Como formas de estudiar y abordar la orientación vocacional, se encuentra el surgimiento 

de diferentes movimientos tanto en EE.UU como en Europa, los cuales se dan según 

características de los autores y las tendencias sociales, científicas entre otras. 

 

Movimiento Reivindicativo de Reformas Sociales 

 

En los inicios del siglo XX surgen iniciativas en el campo de la Orientación Vocacional, a 

propósito de las necesidades de capacitación e inserción laboral a nivel profesional de los 

jóvenes pertenecientes a las clases menos favorecidas, ejemplos entre otros de estas iniciativas 

son: 

La creación de la primera oficina de orientación vocacional en E.E.UU, en (1905), 

Vocational Bureau,  por Frank Parsons, Talavera et, al (2009) y en Europa la Oficina de 

Orientación Profesional en Berlín en (1902) Parras, et, al. (2012) 

 

Movimiento Psicométrico y el Modelo basado en la teoría de los Rasgos y Factores 

 

A partir de la necesidad de determinar las características individuales de los sujetos para 

orientarlos hacia sus preferencias vocacionales, este movimiento de la orientación profesional, 

emprende la búsqueda de una metodología que permita determinar las diferencias individuales, 

entre los trabajos de estadística pura se comienzan las investigaciones de los probabilistas de la 



63 

 

escuela francesa, relevantes Laplace, Guaus y Galton, quien perfecciona diversos procedimientos 

estadísticos, conectándolos con  estudios sobre la herencia y sus trabajos de biometría entre 1874 

y 1907. Talavera, et, al (2009). 

Los ya referidos autores, Parras, et al (2012) afirman acerca los aportes al surgimiento del 

movimiento psicométrico en Europa, que emergen a partir de las contribuciones de Draepelin y 

Oehrn en 1889 con la elaboración de  una serie de test mentales así como el trabajo de Stern, 

quien se concentró en estudiar  el diagnóstico de la personalidad; igualmente se presentan en 

1890, los aportes de J.M Catell, impulsor de los test de inteligencia y de los estudios sobre las 

inteligencias individuales y el diagnostico psicométrico: 

 

Desde el ámbito educativo, se plantea la necesidad de predecir el rendimiento 

escolar de los sujetos, destacándose el trabajo de Binet y Simon (1905) que 

elaboraron la primera escala mental aplicable al ámbito escolar, que más adelante 

dará paso al concepto y cálculo del cociente intelectual y a su difusión entre los 

profesionales de la orientación.(pp. 29 y 30) 

 

 Destacan también en su libro, la figura de Spearman, dado su aporte al análisis factorial 

de la inteligencia y de Strong por su test de intereses vocacionales, quienes ofrecieron valiosos 

instrumentos de diagnóstico con importante repercusión en el llamado modelo de rasgos y 

factores; modelo que buscaba dar cobertura científica a una de las propuestas de la escuela de 

Minnesota, dando importancia a la comprensión de aptitudes, intereses, actitudes y limitaciones 

del sujeto en orientación. 

 

El Movimiento Americano de Counseling 

 

Comentando a Parras, et al (2012) en referencia a este movimiento, se encuentran 

diferentes aportes, entre los más relevantes, el cambio producido en la orientación vocacional, 
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influenciado por la  educación progresiva de la escuela de Minnesota, encabezada por Parsons, 

también por el desarrollo de la psicometría y el movimiento de la salud mental; bajo la influencia 

del modelo de rasgos y factores, relacionado ya anteriormente, se centra la intervención escolar 

con mayor énfasis en los casos problema y el fracaso escolar, orientándose cada vez más hacia la 

clínica e individualización  

Dado el contexto expuesto en el párrafo que antecede, surge en los años 30 el Counseling 

término utilizado por primera vez en la obra de Proctor, Benefield y Wrenn (1931) Workbook in 

Vocations y el cual es utilizado en definición del proceso psicopedagógico para dar ayuda al 

sujeto y comprender adecuadamente la información vocacional relacionándola con sus propias 

aptitudes, intereses y expectativas (p. 30). 

En 1942, el aporte de Rogers, de un nuevo enfoque de Counseling, basado en premisas 

humanistas, aleja esta forma de intervención del ámbito clínico y la acerca al educativo, dando 

lugar a la polémica entre orientación(Guidance) y consejo (Counseling). 

Con la iniciación de la psicología como carrera, en EE.UU, los estudios en Europa y la 

expansión hacia otros contextos, en relación a las fuentes sociales, profesionales y las primeras 

aproximaciones a la Orientación Vocacional, de acuerdo a Di Domenico y Vilanova (2000) en su 

artículo, orientación vocacional: origen, evolución y estado actual,  la creación en Europa, 

Canadá, Japón y Latinoamérica de los grados en psicología hacen prácticamente imposible una 

enumeración ecuánime en este sentido a partir de los años 50 y relacionan que otro hito histórico 

pudo haber sido el anuncio del primer presidente de la Universidad de Chicago en 1899,  

William Harper, sobre la llegada de los especialistas en orientación educacional a nivel del 

College (parr 3). 
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 Los sucesos académicos y profesionales anteriormente referidos,  han sido relacionados 

en esta investigación, teniendo en cuenta el aporte y directriz que dieron en su momento y hacia 

el futuro de la Orientación Vocacional,  más no se ahondará mayormente en ellos, por no hacer 

parte de los propósitos centrales del presente trabajo. 

Expresan Di Domenico y Vilanova (2000) que” la orientación vocacional nació, en su 

país de origen, como una actividad profesional ligada a varias disciplinas a un tiempo: 

Educación, psicología, sociología, psiquiatría, counseling (como carrera menor pero autónoma)” 

(parr 4). 

 

La Orientación Vocacional en Latinoamérica 

 

 En el contexto latinoamericano se requiere hacer igualmente la mención a los factores 

estructurales en medio de los cuales se inició la psicología como carrera profesional, la 

Orientación Vocacional con ella. 

 Como se citó en Di Domenico y Vilanova(2000): 

 

En opinión de Rubén Ardila (1986), desde comienzos de los años '50, momento de 

la creación generalizada de carreras de psicólogo en la región, también en 

América Latina cabe hablar de una segunda revolución industrial y de una 

consecuente concentración en las organizaciones -no en los individuos y sus 

aptitudes-, en los recursos humanos entendidos como capital y en el trabajo 

motivado como garante de la productividad. (Contexto Latinoamericano y 

Argentino, parr 1). 

  

 Retomando los comentarios  de los autores ya nombrados, se encuentran secuencialmente 

hechos, puestos en relación al contexto social, político y económico de la época, “En ese 

contexto, poco costó aceptar la propuesta de Thorndike de crear una ciencia apta para intervenir 
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en las complejas actividades de la sociedad civilizada, y los motivos que controlan las acciones 

del trabajo y el capital (1979)” (parr.1). 

 Se advierte en el artículo citado,  subrayando  como el movimiento de reforma social, 

ocurrido en los primeros decenios del siglo fomentó la creación de instituciones de ayuda 

pública, en las que el recientemente concebido psicólogo profesional encontró espacios 

laborales, como la orientación en los campos educacional y laboral.  

 Brasil, al frente de la industrialización capitalista en América Latina, fue el iniciador de la 

orientación vocacional, “con pioneros como Seminerio (1978) Mira y López, fundador del más 

completo Instituto de Selección y Orientación Profesional del continente en 1947, con posterior 

apropiación de dicha herencia intelectual, por parte de sus sucesores, psicólogos Brasileños” 

(parr.2). 

 En términos generales, los autores dan cuenta de la evidencia del paso progresivo del 

ejercicio de la orientación vocacional, por parte de los psicólogos para ser ejercida por diferentes 

profesionales y con un mayor énfasis en la eficacia de la intervención, que ha venido sumando en 

este campo, que en el suscribirse a modelos más orientados al razonamiento basado en hipótesis 

y menos a la consideración de hechos reales. 

 

La Orientación Vocacional en Colombia 

 

 En consideración al tema central de esta investigación, es importante identificar los 

hechos que se han presentado como relevantes para que en Colombia haya surgido la orientación 

vocacional como disciplina y su implementación en las instituciones educativas, se toman las 

referencias al respecto. 
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 Según Mosquera, (2013) quien vincula los hechos históricos, citando entre otros, los 

decretos del Ministerio de Educación Nacional, las estrategias gubernamentales, los institutos 

adscritos al MEN, convenios, congresos y documentos publicados por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 

entre otros. 

 

Mediante el Decreto del Gobierno Nacional Nº 3457 de Noviembre 27 de 1954 se 

crean seis Institutos de Estudios Psicológicos y de Orientación Profesional, con el 

propósito de llevar a cabo lo ordenado en el Decreto anteriormente citado, el 

Ministerio de Educación Nacional estableció a comienzos de 1955 una oficina 

encargada de adelantar los estudios concernientes a la organización de los Institutos 

de Estudios Psicológicos y de Orientación Profesional. Por Decreto 2347 bis del 18 

de Septiembre de 1956, se crearon los cargos indispensables para atender el 

funcionamiento del nuevo organismo.” (p.5) 

 

 Otras acciones importantes emprendidas para el establecimiento de la Orientación 

Vocacional, las cuales confluyeron en identificar la presencia de fallas en los estudiantes, en 

torno a la equivocación en la escogencia de carrera o profesión y evidencia en algunos de ellos 

con presencia de problemas psicológicos y de adaptación a la universidad, fueron, como la 

Universidad Pedagógica de Colombia, en 1955, crea del Instituto de Psicología y Orientación 

Profesional; en 1956, se aplicó una encuesta a  estudiantes de sexto año de Bachillerato, en 

colegios nacionales, para  identificar  sus inclinaciones vocacionales, futuros planes, ambiciones, 

motivaciones y recursos y con la cual se concluyó  la falta de Orientación Vocacional en el 

bachiller colombiano de la época”(p. 6 ) 

 En 1957, el MEN, renombra los Institutos de Estudios Psicológicos y de Orientación 

Profesional, como Centro de Psicotécnica y Orientación Profesional; en 1957, la Universidad 

Nacional de Colombia creó el Departamento de Consulta Psicológica y Orientación Profesional.” 
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(p.6); retomando lo planteado por el autor en su recorrido por estos hechos en referencia a la 

historia de la orientación vocacional en Colombia, dicho  centro desarrolló funciones 

importantes, en aporte a su evolución  en el país,  entre las que se encuentran el estudio y análisis 

de la encuesta aplicada a los bachilleres en cuanto a  la escogencia de profesiones; la preparación 

y revisión de folleto en el tema en cuestión, dirigido a los bachilleres además de la planeación y 

conformación de escuelas especiales para niños talentosos, material psicológico y de orientación 

profesional (p.7). 

 Entre 1959 y 1961, se presentan el primer seminario Gran Colombiano de Orientación 

Profesional y el MEN, realiza publicaciones en orientación vocacional y la  guía para el bachiller 

Colombiano. 

 A propósito del proceso de evolución de la orientación vocacional, se evidencian el 

avance y la disposición desde las instituciones y los profesionales vinculados a la educación, 

para el análisis y el aporte hacia las generaciones de estudiantes brindando oportunidad a las 

iniciativas de estos y apoyo en la escogencia y decisión vocacional. 

 Se denota de gran importancia para el establecimiento y progreso en el camino hacia este 

propósito de lograr una mejoría en el qué y cómo orientar a los bachilleres, según refiere el 

investigador “en el Decreto 045 de Enero 11 de 1962 se establece el ciclo básico de educación 

media, se determina el Plan de Estudios para el Bachillerato, se incluye la Orientación 

Vocacional como actividad co-programática” (p.7). 

 

Se resaltó nuevamente la necesidad de crear los servicios de Orientación Escolar y 

Vocacional en los planteles educativos, en reunión patrocinada por la OEA, con 

participación de diferentes países, convocada en Abril de 1963 por la Oficina de 

Orientación Profesional de la Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo 

Universitario (p.7). 
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 Mosquera (2013) Registra en su estudio, la actuación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), entidad que es fuente de financiamiento y pericia multilateral para el 

desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe, apoya 

estos países de  a promover la enseñanza efectiva y el aprendizaje en todos los niños y jóvenes de 

la región y expone: 

 

En  1964,  el BID, presentó un Proyecto de Orientación Escolar y Profesional en el 

que se enfatiza en la necesidad de formar recursos humanos y disminuir la 

deserción en todo nivel de enseñanza, recomendando al MEN la necesidad de crear 

los Servicios de Orientación Escolar y Profesional para el sistema educativo (p.8). 

 

 Entre el año 1965 a 1967 se realizan cursos y seminarios por parte de universidades unos 

y otros organizados por el MEN, con temas relacionados y de interés para la comunidad 

educativa en el tema de orientación a estudiantes de secundaria. 

 La sección de orientación psicopedagógica, dependiente de la división de Bienestar 

Educativo, denominada por el Decreto Reorgánico 3157 del Ministerio de Educación Nacional, 

expedido en 1968, cuyo objetivo fue el estudio, análisis y proposición de soluciones en lo 

relacionado con la orientación psicopedagógica en el país; con participación y apoyo de 

entidades y organismos asesores del MEN, se extendieron los servicios de orientación 

profesional a los colegios, se aplicaron  a los estudiantes de sexto de bachillerato (hoy grado 

once), guías sobre orientación escolar y vocacional, además de seminarios dictados a rectores y 

profesores de colegios de Enseñanza Media, en el tema de la orientación vocacional y se 

suministró información vocacional para alumnos de último año de colegios oficiales.(p.9) 

 El autor cita el Decreto 3156 de Diciembre 26 de 1968, por el cual se crea el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y en el tema de orientación, la 
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inclusión en su estructura administrativa de la división de pruebas y orientación profesional, para  

“organizar y prestar servicios a las instituciones de educación superior que se lo soliciten, para la 

selección, orientación y clasificación de los estudiantes que aspiren a ingresar a ellas” (p.9). 

 

En 1968 la Sección de Orientación Profesional y Ocupacional es creada por el 

departamento de Recursos Humanos del Instituto Colombiano de Especialización 

Técnica en el Exterior, ICETEX; En el mismo año el Servicio Nacional de Empleo, 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, crea la Sección de 

Orientación Ocupacional y Profesional. 

Un aporte importante desde la implementación curricular surge En el IV Seminario 

de Facultades de Educación, realizado en la Universidad Pedagógica Nacional en 

1969, en donde se recomendó implementar en los currículos de las Facultades de 

Educación, la cátedra de Orientación Educativa, obligatoria en todas las 

licenciaturas (p. 9). 

 

 Continuando con el recorrido histórico de los hechos y acciones que han  enmarcado la 

Orientación dirigida a los estudiantes en Colombia y de los cuales se tiene registro como de 

significación,  para ser integrada en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de las instituciones 

educativas mediante el ejercicio de generación de diferentes estrategias, se encuentra la presencia 

oficial y sistemática de la orientación escolar en las instituciones del sector educativo 

colombiano, partiendo de la creación de los Institutos Nacionales de Educación Media (INEM): 

 

En los Decretos 1962 de 1969; 363 de 1970 y 1085 de 1971 se estipula la 

organización de los Departamentos de Orientación Vocacional y Consejería 

Escolar, como una gran ayuda para el estudiante en la selección de una rama y 

modalidad de estudio, acorde con sus necesidades, intereses, aptitudes y 

preferencias (p.12). 

  

 Se evidencia la relación vinculante de orden geográfico, económico y social a nivel 

descentralizado y la contribución al desarrollo de los programas de Orientación para estudiantes 

de secundaria y por consiguiente el aporte para el desarrollo de la orientación vocacional: 
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En la década de los 70, se hacen publicaciones de documentos por parte del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el SENA, con la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones y el ICFES, publica el documento titulado “Algunos 

aspectos del Bachiller Colombiano”; también se crean programas de postgrado a 

nivel de Magíster para  Orientadores Escolares, en importantes universidades del 

país. Además la Universidad de Pamplona crea la Licenciatura en Orientación y 

Consejería Escolar (p.12). 

 

 Otros hechos relevantes en esta época fueron, entre otros: 

 

 Que  en 1972, la Sección de Orientación Psicopedagógica del MEN publica el 

documento “Guía Profesional para el Bachiller Colombiano” y en  Julio de 1973 la 

Subgerencia Pedagógica del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares – 

ICCE- hace la publicación de un documento en el cual se definen la organización y 

el funcionamiento de la sección de orientación y consejería en los Institutos 

Nacionales de Educación Media Diversificada, INEM, y se plantea que “la 

orientación y consejería en los INEM, debe entenderse como ayuda para que el 

proceso enseñanza-aprendizaje, sea lo más eficiente posible” (p.13). 

La Asociación Colombiana de Especialistas en Orientación y Consejería, fue creada 

mediante Resolución  4424 del 23 de Octubre de 1973 (p.13). 

 

Mediante la Resolución 1084 del 26 de Febrero de 1974, se crean los Servicios de 

Orientación y Asesoría  Escolar en los colegios dependientes del Ministerio de Educación 

Nacional (p.14). 

En 1974, se definen las funciones del programa y de los especialistas en el área de 

orientación y asesoría escolar y mediante Resolución 4305, el MEN,  considera como 

indispensable que el Servicio de Orientación y Asesoría Escolar, establecido por Resolución 

1084 del 26 de Febrero de 1974, y el planteamiento de  su organización en forma técnica y las 

facilidades locativas y y otras necesarias para el logro de sus objetivos.(p.14)  

Con el Decreto- Ley 088 de Enero 22 de 1976, por el cual se  reestructura y reorganiza el 

sistema educativo colombiano el Ministerio de Educación Nacional, plantea que en la Educación 

Básica se puede conocer la vocación del alumno con la ayuda del orientador escolar. 
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El Decreto 089 de Enero 22 de 1976, le da al ICFES la facultad  de reglamentar el 

Servicio Nacional de Pruebas. 

Para efectos de complementar los datos y hechos relevantes que aporten a la 

identificación y el soporte del estado e instituciones en Colombia, se consultaron diferentes 

fuentes como el portal educativo del Ministerio de Educación Nacional, Colombia Aprende, en 

donde se presenta información acerca de las pruebas de estado: 

 

En 1980 se reglamentan los exámenes de estado para ingreso a la educación 

superior. A partir de este año los resultados obtenidos en los exámenes se 

convierten en requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro 

del territorio nacional (parr 5). 

 

De acuerdo a la presentación del Ministerio de Educación Nacional (MEN 2002), en 

Orientaciones y Protocolo para la evaluación del periodo de prueba del Docente Orientador, en 

donde se encuentran citados, decretos, artículos y conceptos determinados en el marco de la 

orientación, entre otros se relacionan aquí algunos considerados de relevancia para el tema, en 

general, la orientación vocacional es una de las áreas más tradicionales de la orientación 

educativa, según se refleja incluso en la normatividad en el artículo 40 del Decreto 1860 de 1994, 

del ministerio de Educación Nacional. 

Sanchiz (2009) citado por el MEN (Decreto - Ley 1278 de 2002), plantea que los 

conocimientos, las teorías y principios que propenden para  facilitar los procesos dirigidos al 

logro del aprendizaje vocacional, son estudiados por el área de orientación para el desarrollo 

profesional. p (19) 

Define el MEN (2002), que la orientación estudiantil en un establecimiento educativo 

está a cargo de todos sus docentes, no obstante en los casos de instituciones con más de 800 

estudiantes matriculados, se ha considerado que sean nombrados docentes orientadores para 
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ejecutar esta tarea con exclusiva dedicación; igualmente hace referencia a la orientación para la 

diversidad y la importancia del conocimiento de los modelos educativos flexibles impulsados por 

ese ministerio y dispuestos para la atención a las diferentes poblaciones en el territorio nacional. 

En revisión de las diferentes actividades  que un docente puede desempeñar al ejercer 

funciones de orientación son de importante aporte para los procesos del área (diseño pedagógico, 

prácticas pedagógicas, gestión de aula y seguimiento académico); afirma Bisquerra (2005) citado 

por el MEN (2002), que las funciones mencionadas anteriormente, requieren de un abordaje 

desde la óptica interdisciplinar. 

En atención a la  correspondencia que hay entre el tránsito a la educación terciaria  y la 

orientación vocacional, se relaciona aquí según presentación  del MEN en 2012, la proyección 

del cómo fomentar el tránsito de los jóvenes de la Educación Media a la Educación Terciaria y 

en que consiste la modernización de la educación media en términos de implementar una serie de 

acciones estratégicas para responder a los retos de aumentar las tasas de cobertura y la calidad 

educativa en este nivel.  

 La modernización de la Educación Media consiste en implementar una serie de acciones 

estratégicas para responder a los retos de aumentar las tasas de cobertura y la calidad educativa en 

este nivel. Estas estrategias buscan: 1. Fomentar el desarrollo de competencias básicas de los jóvenes 

de la Educación Media, 2. Fomentar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la Educación 

Media, 3. Fomentar el tránsito de los jóvenes de la Educación Media a la Educación Terciaria. 

 

Política Pública y Orientación en la Educación Media  

 

 El MEN en el segundo semestre de 2015 presenta la estrategia de Orientación en la 

Educación Media como, estrategia para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones sobre su 
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trayectoria de vida con base en información que les dé mayor claridad sobre riesgos y 

oportunidades. “Con esta estrategia buscamos disminuir la deserción en la Educación Media y 

favorecer el tránsito de los jóvenes a la Educación Terciaria” p (87). 

 Acompañamiento a jóvenes del programa Ser Pilo Paga (Segundo semestre de 2015): 

 

Estrategia para acompañar a los jóvenes beneficiarios de este programa, en tres 

etapas: 1. Antes de postularse a las universidades, para hacer una buena elección de 

carrera y universidad; 2. En el tránsito del colegio a la universidad, para preparase 

para el cambio de entorno y 3. Después del ingreso a la universidad, para una 

adecuada adaptación a la universidad.” Con esta estrategia buscamos disminuir el 

riesgo de deserción de los jóvenes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y 

favorecer su tránsito a la Educación Superior” (p. 88) 
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Método 

 

Tipo de investigación 

 

 El proceso de investigación está orientado por el enfoque cualitativo entre otras 

observaciones metodológicas y el cual ha sido adecuado para el tema de estudio, conociendo las 

opiniones, experiencias y significados de los estudiantes, teniéndose en cuenta el contexto; se 

denota la factibilidad para el desarrollo de la investigación y los resultados de la misma mediante 

el trabajo con el método y las técnicas cualitativas que aportan a la posibilidad de identificar 

aspectos de la cotidianeidad de los estudiantes y su relación con el tema. 

 Se realiza la investigación partiendo del interés y viabilidad para identificar necesidades 

de orientación vocacional desde la perspectiva de la orientación vital  teniendo en cuenta que 

para los estudiantes a partir de sexto grado, la orientación vocacional es una opción hacia crear 

espacios de reflexión; se observa la identidad vocacional como aspecto de la identidad personal 

que se va construyendo en etapas previas a la adolescencia y la posibilidad de hacer elecciones 

que es propio de la persona en cualquier momento del ciclo vital, entonces la familia, la sociedad 

y están en la vía de aportar o coartar esas posibilidades. 

 Los estudiantes en los grados 6°, 7° y 8° están en el periodo de la  elección y 

construcción de su identidad vocacional y elaboración de imágenes profesionales confrontadas 

con la realidad y vinculadas a la vivencia-influencia familiar y escolar. 

 Se pretende que los estudiantes  inicien el proceso de identificación de  las alternativas en 

torno a  su desarrollo vocacional o los programas de educación superior que sean acordes con sus 

capacidades y dominancia cerebral hacia la búsqueda de mayores posibilidades de éxito. 
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 Por los motivos expresados, el estudio  realizado es de tipo cualitativo, refiriéndose a la 

investigación cualitativa Taylor & Bogdan (1987), conceptúan  “ Metodología cualitativa se 

refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p. 20); este estudio  

pretende acercarse a la forma cómo perciben y se representan los estudiantes desde su  punto de 

vista particular, conocer el sentido que dan a sus vivencias y cómo actúan e interpretan tanto en 

lo individual como en lo colectivo respecto al tema. Dicha caracterización de la realidad 

investigada se presenta en aproximación comprensiva de los comportamientos objeto de 

investigación, identificando el problema desde la concepción tríadica, la conceptualización y los 

referenciales de la Cibernética Social Proporcionalista, haciendo una lectura del problema desde 

esta perspectiva teórica  buscando iluminarlo conceptualmente. 

 El acercamiento para obtener la información en los datos preliminares correspondientes a 

los hechos, son solicitados a la institución, docentes, y padres de familia en procesos 

relacionados con el tema de investigación, en particular para lo pertinente, se evidencia que la 

institución imparte formación académica a estudiantes de primaria y que en secundaria cuentan 

con estudiantes de  grado 6°, 7° y 8° población a la cual se ha considerado de importancia incluir 

para identificar las necesidades del programa de orientación vital y con los cuales se conformó el 

grupo de sujetos en el universo de estudio con sus aportes en las entrevistas. 

 Se determinaron aspectos centrales para las entrevistas semiestructuradas en busca de la 

comprensión del objeto de investigación, esto con la aprobación de la rectora y las instancias que 

ella determinó; las preguntas se enfocaron en el problema y mediante el   desarrollo de  una guía 

de entrevista se logró efectuarlas de manera enfocada y lo más aterrizada posible. 
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 En reunión con los docentes, padres de Familia y estudiantes se les presentó el 

procedimiento y  las acciones necesarias para el desarrollo de las entrevistas y recolección de la 

información. 

 

Lugar  

 

 La investigación se desarrolló en el Gimnasio Campestre el Bosque, ubicado en la ciudad 

de Villavicencio, Departamento del Meta, Carrera 45 N° 14C – 31,  8ª  etapa,  barrio  La 

Esperanza, según información registrada en la página web de la alcaldía, Villavicencio es un 

municipio con una población de  452.472 habitantes y  están establecidas 8 comunas, de las 

cuales el barrio la Esperanza pertenece a la Comuna 7. 

 

Figura  8.  Comunas de Villavicencio.  
Fuente: Tomada de portal web EAAV, mapa interactivo 
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 Las instalaciones del Gimnasio Campestre el Bosque se componen de  áreas dispuestas 

para  aulas de clase en grupos de atención personalizada de quince estudiantes por aula, 

restaurante escolar, zonas verdes y deportivas con piscina, dos canchas de tenis, una de futbol y 

parque infantil en instalaciones amplias, con zonas verdes y espacios al aire libre. 

 La institución fue fundada el 13 de Febrero de 2012, con financiamiento privado y es de  

carácter Mixto; cuenta con la modalidad: Preescolar básica  primaria y secundaria,  en la rectoría 

ejerce María Eugenia Sierra Arias, licenciada  en administración educativa.  

 El Gimnasio Campestre El Bosque cuenta con un proyecto educativo institucional, que se 

plantea como  el instrumento que permite orientar las acciones pedagógicas, tecnológicas y de 

acción social, acorde con las expectativas de los estudiantes y la comunidad educativa de 

Villavicencio, el Departamento del Meta y la Orinoquía, para responder a las exigencias de un 

Mundo Globalizado cada día más exigente, donde el hombre y la mujer deben demostrar las 

habilidades y competencias. 

 A partir de la experiencia de sus fundadores surge la opción para hacer una oferta 

educativa que favorezca a los niños con habilidades y destrezas desarrolladas y fáciles de 

potenciar, de acuerdo con su desarrollo psicológico y psicomotriz, en un amplio espacio 

campestre en el centro de la ciudad, con excelentes instalaciones locativas y deportivas. 

 Se identifica que la institución educativa cuenta con el área de orientación desde la que se 

desarrollan procesos, actividades de capacitación y talleres dirigidos a estudiantes y padres de 

familia en temas identificados por ellos como relevantes además de lo establecido a partir de lo 

académico, orientado en su modelo pedagógico según referencia en el sitio web “en pro de la 

formación de personas que desarrollen su proyecto de vida en concordancia con el contexto de la 

dinámica local, regional y mundial. Por tanto, la pedagogía que se implementa busca el 
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desarrollo del individuo y de la comunidad, localidad, la sociedad y el país en el cual se 

desenvuelve” además del énfasis deportivo. 

 Si bien con los procesos se ha venido aportando a la construcción de identidad vocacional 

de los estudiantes, a la fecha no se ha constituido  un programa dirigido a la orientación vital, 

exploración vocacional y de preferencias vocacionales y este tema ha sido de interés como 

propuesta de investigación, particularmente por el proceso de identificación de necesidades de 

orientación vital y la proyección de aplicabilidad de un currículo para llevar a efecto el programa 

en sus etapas iniciales hacia la exploración vocacional  que podrá ser parte del camino hacia el 

propósito de establecer el programa de orientación vital. 

 

 Sujetos  

 

 

Figura  9.   Estudiantes participantes.  
Fuente: (La autora, 2017). 
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Figura  10.  Estudiantes participantes según género.  
Fuente: (La autora, 2017). 

 

 
Figura  11.  Estudiantes participantes según edades.  
Fuente: (La autora, 2017). 

FEMENINO 
56% 

MASCULINO  
44% 

FEMENINO

MASCULINO

11 A 12 años 
28% 

12 a 13 años 
39% 

13 a 14 años 
33% 

11 A 12 años

12 a 13 años

13 a 14 años



81 

 

 

Figura  12.   Participantes, docentes y padres de estudiantes. 
Fuente: (La autora, 2017). 

 

 La selección de los participantes se considera de carácter intencional y se  buscaron 

experiencias individuales, que compartieran ciertas características comunes lo cual está acorde 

con el enfoque metodológico; en base a los objetivos de la investigación fue definida la inclusión 

de estudiantes que cumplieran con los criterios: 

a) Que cursen estudios en los grados 6, 7 y 8 de básica secundaria. 

b) Que participen estudiantes tanto de género femenino como masculino. 

c) Que  su participación no se determine por desempeño académico. 

d) Que sean estudiantes pertenecientes a diferentes tipologías familiares. 

 Para el caso de padres de familia y docentes, se solicitó a la rectora la participación 

teniendo en cuenta características generales: 

 Docentes de diferentes asignaturas y que ejercen su labor en diferentes grados no 

necesariamente los grados 6, 7 y 8. 

41% 

59% 

DOCENTES PADRES
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Padres de estudiantes que se encuentran en diferentes grados, no necesariamente los grados 6, 7 

y 8. 

 

Instrumentos  

 

 En esta investigación, mediante la utilización de la entrevista semiestructurada, se 

recopiló la  información detallada a partir de la información que compartieron  los estudiantes, 

docentes y padres de familia en interacción con la investigadora en lo concerniente al tema 

específico, los objetivos y  en relación con sus propias percepciones, vivencias e 

interpretaciones.  

 Se plantearon entrevistas con flexibilidad por lo que las preguntas han sido opciones en 

tópicos generadores para derivar en conversaciones alrededor del tema; a partir del material 

recolectado este ha sido utilizado para llevarlo al análisis del contenido, mediante la construcción 

de un sistema categorial que permitiera la organización de la información. 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la herramienta  diseñada para obtener 

información y en relación con el  problema y tipo de investigación, fue prevista con una guía de 

la misma; se buscó obtener información abierta que sirviera de apoyo en el análisis de resultados 

con una agenda conversacional enmarcada en planteamientos en varios componentes : 

Componente familiar: Influencias familiares y del contexto del hogar, dinámicas familiares que 

han influido, referentes familiares y pilares vocacionales hacia el ejercicio de los roles vitales. 

Componente escolar: Trayectoria escolar, estrategias o aportes institucionales hacia lo 

vocacional en el sentido de la ruta vital. 
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 Componente personal: Intereses y autopercepción vocacional intereses explorados 

durante la infancia, intereses en la actualidad, intereses compartidos con pares, habilidades 

sociales, aspectos de sí mismo, proyección de valores hacia el ejercicio de los roles vitales. 

 Las conversaciones proporcionaron conocer aspectos pertinentes al ejercicio de los roles 

vitales en relación con lo  académico, la elección vocacional y ruta vital que se encuentran ya 

implícitos o explícitos en los estudiantes, aún en su momento de exploración vocacional, dada su 

edad y el grado que se encuentran cursando los estudiantes del Gimnasio Campestre el Bosque, 

de esta manera los datos arrojados pudieron ser de aporte para clarificar las necesidades de 

orientación vital. 

 

Procedimiento 

 

 Esta investigación de tipo cualitativo permitió  una aproximación de tipo comprensivo 

hacia las realidades y construcciones presentadas por los participantes. 

 En términos de la aproximación a la información teniendo en cuenta el tema de 

investigación y el problema planteado una vez obtenida la conceptualización y los pasos 

pertinentes al proceso de investigación, fue necesario  enfocar  las  acciones necesarias que 

brindaran oportunidades para conocer el contexto de los estudiantes y en general de los sujetos 

invitados a participar, fue posible revisar hacia donde se proyectaría el instrumento atendiendo el 

tipo de investigación que ha sido el propósito desarrollar. 

 Se organizó la información en una primera fase de producción  a través de las entrevistas 

con la correspondiente transcripción y desarrollando una segunda fase de categorización 

teniendo en cuenta las anotaciones hechas durante el análisis, los aspectos observados como 
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relevantes en los textos, los significados encontrados  y los mapas mentales elaborados; también 

se buscaron  los datos contenidos en la información los conceptos sugeridos. 

 Una vez hecho el análisis de la información recolectada y tabulada  fue posible la 

triangulación de estos  datos  desde la perspectiva del  marco teórico, el problema y objetivos, 

para llegar finalmente a la elaboración del diagnóstico de la investigación. 
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Resultados  

Figura  13.  La institución educativa y docentes  para el desarrollo vocacional emocional de los 

estudiantes.  
Fuente: (La autora, 2017). 

Figura  14. La familia y el contexto para el desarrollo vocacional emocional de los estudiantes. 
Fuente: (La autora, 2017). 
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 Para evidenciar los resultados en esta fase de la investigación se  organizó la información 

mediante la agrupación y clasificación según lo presentado en el instrumento utilizado para la 

colecta de datos y  se generaron categorías a partir de la información obtenida en las entrevistas 

para continuar el análisis y llegar a la obtención de resultados. Un aspecto importante logrado 

con la organización de la información fue graficar y observar de un modo más  expresivo de que 

hablaron los participantes, observar sus aportes relevantes y obtener el paso hacia las 

conclusiones. 

 

Análisis y discusión de Resultados  

 

 Para dar cuenta de los objetivos y comprender las necesidades de orientación vocacional 

identificadas e inmersas en el proceso inicial de exploración vocacional observado desde el plano 

de la orientación vital, se presentan las categorías que fueron más relevantes para el estudio. 

 Se analizaron los hallazgos, observando su relación o divergencia con el marco teórico 

recopilado para este estudio buscando aspectos relevantes en torno a la realidad abordada. 

 Al analizar la información y pretender identificar las necesidades encontradas, como un 

camino hacia el propósito de establecer un plan de ayuda y apoyo a los estudiantes, que les 

permita conocer y desarrollar su visión y que se encaminen en su proyecto de vida, desde el 

contexto complejo de los roles vitales se hallaron aspectos que aportaron hacia lo concluyente: 

 En los siguientes apartados se desarrollan el análisis y discusión de resultados hechos a 

partir de la descripción de  fenómenos que constituyen procesos relacionados con la exploración 

vocacional en el sentido de los roles vitales según lo manifestado por el grupo los participantes y 

aspectos que estos estudiantes, docentes y padres perciben como influyentes en el proceso del 
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desarrollo vocacional emocional y la percepción de aportes  de la institución educativa en apoyo 

a la exploración vocacional y orientación vital. 

 

Referentes vocacionales 

 

 Este grupo de jóvenes ha permitido conocer como para ellos ha sido importante el contar 

con personas que han actuado como referentes en ayuda  a la iniciación y   fundamentación de su 

búsqueda vocacional y los padres de familia identifican aspectos en los que los que han 

observado esas  manifestaciones de parte de los hijos ante lo cual refieren la manera en que les 

aportan  de acuerdo a la dinámica interna y proceso evolutivo familiar. Los docentes reconocen 

estar identificando a título personal expresiones de los estudiantes en las que evidencian su 

mirada hacia referentes vocacionales en ellos; esta postura permite afirmación en lo ya expuesto 

por López Bonelli, citada por Dell’Acqua y Romano, (2011), quien enuncia que un proceso de 

elección comienza en las primeras etapas del sujeto y recorre un camino en el que hace 

elecciones, primero las muy tempranas que son más fantasiosas, posteriormente acercándose a 

los intereses, aptitudes y valores a  conectar con su quién ser y su qué hacer como proyecto de 

ser. 

 Al integrar lo teórico con lo revelado en los resultados de este estudio  se advierte que 

guarda concordancia con el concepto de la orientación vital, en la construcción de cada 

estudiante sobre la forma como observan su mundo, plantean el construirlo, se integran y abren 

paso en él, estos hallazgos contribuyen al estudio con oportunidades para  dar cuenta  de las 

necesidades que en materia de orientación vital, presentan los estudiantes, quienes interpretan a 
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sus referentes vocacionales como soporte en la  motivación para la vida y para  llegar a cumplir 

expectativas vocacionales. 

 En continuidad a este aparte de referentes vocacionales en el que se presentó activa 

participación, se ubican estos como modelos a seguir en valores, acciones, profesiones y 

vocaciones entre otros; este soporte lo identifican por lo general en una sola persona en sus 

vidas, no obstante contar con los dos padres en la mayoría de los casos y puedan vincularse como 

apoyos emocionales y materiales que son reales en su proceso. 

Las referencias a estas personas las hacen identificando que tienen virtudes y defectos, pero esto 

no les impide ser estimados en su contribución relevante en el proceso de exploración 

vocacional; estas observaciones de los estudiantes son concomitantes con lo expresado por 

Sánchez (2009), citando a Aguirre (1996), quien refiere como éste autor, define los objetivos de 

la orientación vocacional, integrando, tanto el conocer al estudiante, la participación 

corresponsabilidad de la familia y el asesoramiento permanente de la institución educativa, 

identificándolos como básicos de todo proceso de orientación vocacional.  

 

Docentes como apoyo emocional y vocacional  

 

 Los estudiantes perciben que los profesores les brindan orientación de formas muy 

variadas, logran hacerlos pensar en sus decisiones actuales y hacia el futuro, pero sin un plan 

institucional o herramientas diseñadas.  

 Con esta observación y  la información obtenida directamente de la directiva de la 

institución, se evidencia la carencia de un programa institucional destinado a la orientación 

vocacional de los estudiantes en la determinación de desarrollar acciones encaminadas a la 
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orientación vital y contrasta con lo expuesto por Sanchiz (2009), citando a Kelly (1972), en 

referencia a la orientación como proceso educativo para identificar capacidades, intereses y 

necesidades del individuo que se encamina entre otros a contribuir en la formulación de planes 

de los estudiantes en la vía de que se empleen al máximo sus facultades. 

  Es de anotar que está en concordancia la reflexión expuesta por la mayoría de los 

participantes, con lo expuesto por Boza y otros (2001), quien concibe la orientación pedagógica 

como un proceso continuo y dirigido a todas las personas que se realiza a lo largo de  la vida, en 

el que se implican todos los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y 

sociales (familia, profesionales ), en tanto que opinan que los docentes les contribuyen en 

diferentes momentos de los procesos vocacionales y son aporte a su desarrollo emocional, 

Se reafirma lo establecido por la teoría, en el sentido de las explicaciones que brindan los 

estudiantes y como sienten esa necesidad de contribución de los profesores a su orientación vital 

cuando exteriorizan que los docentes son valorados como soporte emocional y motivacional y 

pueden llegar a ser figuras significativas en la evolución que sucede en cada uno de ellos como 

individuo hacia la futura toma de decisiones y elecciones que van construyendo, no obstante  

reconocen lo fundamental que es la familia en tanto que aporta las condiciones básicas al 

individuo para que pueda continuar por sí mismo en su proceso de exploración, identificación y 

toma de decisiones. 

 Se encontraron aportes de los docentes en los que refirieron casos en los que algunos 

estudiantes interactúan con ellos para pedir implícita o explícitamente soporte emocional ante 

situaciones que ocurren en el hogar o con pares y no se sienten orientados en casa. 
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Influencias familiares 

 

 Ha sido una constante en las manifestaciones de los participantes en este estudio, el 

conceptuar que la familia puede constituirse como un facilitador en la exploración vocacional, 

les transmiten valores, los apoyan y les brindan contención emocional lo cual determina que se 

puedan sentir en capacidad de decidir y actuar como dueños de sus propios proyectos de vida. 

 Estas afirmaciones  es posible relacionarlas con lo planteado por López Bonelli, citada 

por Dell’Acqua y Romano (2011), en cuanto a la elección vocacional como proceso iniciado en 

las primeras etapas de la persona mediante el establecimiento de sus primeros vínculos.  

 En los resultados del estudio se evidencia que de acuerdo a las características particulares 

de las familias y de los momentos exploratorios o de decisiones en las que se involucren los 

estudiantes, estas se han configurado como un facilitador emocional y material o un potencial 

obstáculo o fuente de ansiedad al ejercer presiones explicitas o no. 

 

Expectativas de sí mismos  

 

 Surgen coincidencias en lo abordado por De Gregori (2002), cuando hace referencia a 

una de las partes de la teoría de la cibernética social que considera el cerebro en tres bloques, 

izquierdo, derecho y central que funcionan de manera integrada y sinérgicamente, con 

diferencias de acuerdo al aporte genético, biológico, hereditario y de su educación familiar, 

escolar y sus funciones que conforman el capital mental tríadico. 

 Para los estudiantes que concurrieron a la entrevista, los vínculos establecidos con la 

familia y sus referentes, los docentes, el medio social y los pares, pueden aportar a los procesos 
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vocacionales individuales, en tanto son influenciados desde diferentes fuentes y son factores 

significativos para la elección vocacional y siempre está presente explícita o implícitamente su 

desarrollo vital en la línea de su educación familiar, de lo biológico, hereditario y de sus 

vivencias. En el dialogo se advierte  cómo consiguen cimentar una autoimagen positiva, asociada 

a sus expectativas y confianza en sus propias capacidades y es evidente mediante la participación 

de cada uno, la preponderancia de su cerebro dominante y la inclusión de sus tres cerebros 

siempre. 

 En algunas circunstancias se han ido configurando en orientar el sentido de sus vidas y 

están construyendo sus propias expectativas en lo correspondiente a sus aspiraciones. 

 

Expectativas relacionadas con el contexto 

 

 Desde la teoría planteada por De Gregori (2002), se trabaja con la idea de los tres 

cerebros y la inclusión de los tres siempre, las personas asumen formas  para captar la realidad, 

pensar y tomar decisiones sobre ella indicando de esta manera su estilo cerebral, cabe señalar que 

se reafirma esta teoría al encontrar en los estudiantes manifestaciones diversas en las que se 

encuentra concordancia en las apreciaciones frente al contexto y las expectativas que tienen en el 

proceso de su construcción vocacional; la manifestación de expectativas relacionadas con las 

motivaciones hacia ayudar a las personas y trabajar con estas son un primer paso para 

aproximarse a esa dimensión del ser social y la construcción individual que se está abordando. 

 En los relatos de los estudiantes que explican la forma en que sienten la influencia del 

contexto social, que puede ser notoria y hacer parte de las alternativas para proyectar trabajo con 

ellos, se logra relacionar lo afirmado por De Gregori y Volapto  (2002 ) en las posibilidades que 
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ofrece el aplicar el referencial de los 14 subsistemas pudiéndose abordar la clasificación, 

discusión y redefinición de las necesidades, aspiraciones y los satisfactores que componen el 

patrón de vida, niveles y perfiles de vivencia y desarrollo. 

 Al hacer la lectura de diferentes apartes de la participación de los estudiantes durante las 

entrevistas, se puede planear la aplicación, análisis y agrupación de diferentes componentes, para 

el diseño de su ruta vital, por ejemplo desde el subsistema S01 parentesco, en su alusión a la 

familia, la crianza, el nombre, el lugar de origen; considerando el subsistema; S04 lealtad, como 

la integración de componentes para agrupar personas, amigos, solidaridad, cooperación; S07 

educación, como el conjunto de elementos que facilitan el aprendizaje, actitud científica, creativa 

y operacional; S08 patrimonio, elementos para la transferencia de posesión, patrón de vida, clase 

social, negociación, generosidad. 

 Estos subsistemas entre otros se relacionan claramente con  la  mirada que cada 

participante otorgó en relación con  su propia proyección hacia la sociedad y la visualización que 

llegaron a realizar siempre proyectada directamente con sus acciones a futuro; las acciones que 

mencionaron están vinculadas con el desempeño de una labor o ejercicio de una profesión 

independientemente del factor ingreso económico y las identifican como apoyo social, por el 

solo hecho de ejercer labores en una sociedad. 

 Las familias cada una con una historia propia encuentran que de una u otra forma están 

aportando a la orientación de los jóvenes estimulando,  posibilitando aprendizajes y vivencias, 

proporcionando modelos de identificación pero también están presentes sus miradas, 

prevenciones y forma de abordar el contexto y eso lo trasmiten a los miembros de la familia. 
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Conclusiones 

 

La información obtenida se validó en el sentido de conocer las necesidades de orientación 

vital de los estudiantes,  entendiéndolos como personas con identidad propia,  en acción de su 

pensamiento, emocionales y sujetos de transformación social, haciendo un análisis de los 

resultados obtenidos en este estudio he encontrado contribuciones para dar cuenta de las 

necesidades de orientación vital de los estudiantes, según el problema planteado y he llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Un resultado notable es que con la participación de los estudiantes en la entrevista, se 

denotaba su acción desde distintos cerebros, con intereses y motivaciones diferentes que están 

siendo ya gestados en su exploración y ubicación en un sentido vital; como consecuencia se ha 

corroborado la importancia y pertinencia que tiene el diseño de la ruta vital particular a cada 

estudiante en la que esté presente su tipo de cerebro y que subsistemas atienden y priorizan en las 

diferentes instancias de la vida en las que se encuentran y se proyectan. 

Los estudiantes si se demuestran influenciados por la familia y los docentes de los que 

según explican, son en muchos casos sus referentes vocacionales además de las influencias que 

provienen del medio escolar y el contexto en general. 

La institución ha dispuesto un cargo para atender la orientación y a partir de esta ya 

realiza actividades relacionadas, pero todos los esfuerzos no están alineados ni direccionados a 

explorar y apoyar organizadamente desde las acciones del conjunto de los docentes quienes se 

proyectan  además como agentes activos de desarrollo afectivo y deberían hacer un uso 

consciente de estas habilidades en su trabajo desde las diferentes asignaturas. 

No se encuentra en la institución ni en la interacción con los padres de familia, una ruta 

explicita  hacia el camino de conocer e impulsar el potencial mental para el desarrollo vital de los  
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estudiantes, entonces hay multiplicidad de actividades que los están estimulando y guiando pero 

no con claridad  en el sentido del diseño de su ruta vital . 

Otro aspecto requerido a la luz de los resultados es el de mejorar las acciones del área de 

orientación con enriquecimiento e innovación hacia el diseño y acompañamiento mediante un 

proyecto de orientación vital que contribuya para que los estudiantes identifiquen, exploren y 

desarrollen el camino hacia  su proceso tricerebral en el abordaje de sus vidas y así dar cabida a 

las posibilidades de los cerebros de cada uno en respuesta a las necesidades que en este sentido 

han sido manifiestas. 

La institución educativa no ha asumido visiblemente una guía para los estudiantes en 

torno a los procesos de sus vidas y se encuentra ésta en  ejecución de acciones que si bien  hablan 

de desarrollo integral del ser humano, no brindan la oportunidad clara de aporte al conocimiento 

que de sí mismo tenga cada uno, máxime en la etapa exploratoria vocacional en la que se 

encuentran. 

Se practican procesos que  incluyen actividades que pueden ser observadas por los tres 

cerebros, sin que esto sea un propósito institucional y se evidencia que no están concatenadas 

hacia un proceso que oriente para el ejercicio de la vida, que explore las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes hacia la construcción de sus proyectos de vida de manera congruente 

con sus estilos cerebrales. 

En los estudiantes  hubo manifestación de conductas vocacionales no entendidas por ellos 

mismos y sin apoyo para ser trazadas a la luz de su ruta vital, entonces se traducen simplemente 

en vivencias y sueños sin alcanzar a comprender hacia donde se dirigen y con desconocimiento 

de su vocación propia. 
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  La familia no está siendo convocada y menos actuando en su posibilidad de acompañar 

a la institución  para   guiar con claridad a los niños, niñas y adolescentes que conforman los 

grupos de estudiantes hacia el sentido de la exploración vocacional, aportar a su desarrollo 

emocional proyectado hacia lo que viene para ellos y  para vivirlo esto en concordancia con el  

diseño  de su ruta vital; lo anterior para que se permita partir del conocimiento de los procesos 

cerebrales individuales  en cada estudiante, brindarles información en torno a sus potencialidades 

y necesidades de mejoramiento relacionado con sus intereses y motivaciones de manera que  

estarán en la vía de aportar a la sociedad y actuar en su propio cambio.  
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Propuesta Microcurricular 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

El propósito de este curso con componentes de formación para la vida, es  contribuir  a 

aportar a  los estudiantes de la Institución Educativa Gimnasio Campestre El Bosque, elementos 

para identificar su perfil profesional, descubrir y reflexionar sobre los intereses propios, sus 

preferencias vocacionales de acuerdo a sus fortalezas académicas, conocimientos y estilo 

cerebral desde la concepción  tríadica y la visión interdisciplinaria; identificar las posibilidades 

futuras de adaptarse a un determinado ámbito profesional o laboral según las competencias y 

destrezas particulares de cada uno que les permita utilizar su potencial y talento natural. 

Mediante fundamentos teóricos, prácticos, valorativos y de reconocimiento hacia el 

contexto, como parte de una construcción de identidad ante la vida, se busca una formación 

significativa hacia futuros profesionales idóneos que proyecten un servicio a la comunidad de 

forma efectiva, visibilizando quienes son como actores de su propia evolución, en construcción 

de su futuro,  enmarcado el currículo  en la formación para una sociedad globalizada en la que se 

demandan cada día tanto la competitividad como el aporte para la convivencia. Integra la 

resolución de problemas, los desempeños productivos y la realización humana en propuesta 

hacia la autoconducción y el autosostenimiento que reconoce el currículo de vida con que ya 

cuenta cada individuo a lo largo de su existencia, atendiendo principalmente para el caso de esta 

investigación los currículos familiar ambiental y el escolar en el que se han formado hasta esta 

etapa de la vida los estudiantes, entonces será procedente incentivar el cuestionamiento de su 

propio contexto, las estructuras de este y como lo ha comandado cada uno, teniendo en cuenta al 

individuo con su historia de vida llevándolos hacia un aprendizaje concertado. 

De la misma manera el manejo de sus procesos mentales, observando el flujograma de la 

propia dinámica individual hacia la emancipación del individuo, en contribución al mejoramiento 

de las personas tanto individual como socialmente, orientando desde la premisa de que en cada 

etapa podemos mejorar individual y socialmente.  

Los estudiantes podrán reconocer y utilizar las herramientas tríadicas para su propia 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA / CURSO 

1.1 Institución: GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE  

1.2      Programa:  ORIENTACIÓN VITAL 

1.2 Asignatura /Curso: FORMACIÓN INTEGRAL. HACIA EL DESCUBRIMIENTO  

                                  DEL   POTENCIAL INDIVIDUAL 

1.4 Nivel/GRADO  6°, 7° y 8° 1.5. Metodología: MICEA 

1.6      Período Académico: Primer y Segundo periodo académico de 2018 

1.7. Créditos: N/A  1.8. Intensidad  Horaria Semanal: (IHS):  

2 Horas  

1.9. Plan de estudios: 2018 

1.10.  Modalidad: (P) Presencial 

1.11. Horas  de  acompañamiento directo 

del Tutor (TADT):  Dos horas semanales 

1.12. Horas de trabajo independiente del 

estudiante: (TTI):  Dos horas semanales 

1.13. Total Tiempo Académico (TTA):  8 meses 

1.14. Instructores - Tutor: Especialistas: Orientador Vocacional 
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evaluación y construcción empoderándose de su proyecto de vida, conociendo su estilo cerebral, 

su potencial, lo que pueden estimular y la incidencia del medio familiar y social, identificar su 

currículo de vida. Encontrar el camino hacia su propia emancipación, mediante estrategias 

didácticas que potencien y faciliten el aprendizaje para toda la vida.    

 

3. COMPETENCIAS PREVIAS: 

a) Analiza una situación para identificar alternativas de acción o solución. 

b) Identifica las necesidades de cambio de una situación dada y establece nuevas rutas de acción 

que conduzcan a la solución de un problema. Identifica problemas en una situación dada, 

analizo formas para superarlos e implemento la alternativa más adecuada. 

c) Reflexiona sobre la propia actitud en relación con las actividades desarrolladas y se 

responsabiliza de las acciones realizadas. 

d) Trabaja en equipo integrándose  para aportar conocimientos, ideas y experiencias.  

e) Maneja la lectura comprensiva y critica. Conoce y maneja  tecnologías de la información 

TIC. 

f) Maneja la comunicación oral y escrita para comprender a los otros, expresar ideas y 

emociones, con el fin de crear y compartir significados teniendo en cuenta el contexto. 

 

4. COMPETENCIAS 

Macro competencia: Incorporar conceptos y herramientas desde la concepción tríadica, 

para desarrollar el pensamiento sistémico y complejo que apoye la identificación o 

fortalecimiento de  las conductas vocacionales hacia la construcción de un proyecto de vida 

propio, para un ser humano integral en  su entorno social; involucrando en el desarrollo de estas 

competencias el aporte al estudiante, desde los docentes y  las familias. 

 

4.1 Unidad de Competencia: 

Integrar en lo conceptual, en los procedimientos y en  la práctica, conocimientos, 

habilidades y actitudes que favorecen la identificación y el desarrollo de competencias para el 

autoconocimiento y el proceso de toma de decisión en la carrera a estudiar, atendiendo los 

contextos y su proyección  en lo social, tecnológico  y laboral con el fin de potenciar en los 

estudiantes la realización humana a lo largo de toda la vida.  

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del SABER:  Comprender las 

funciones de su cerebro tríadico  

para identificar las dominancias 

cerebrales en el reconocimiento de 

las diferencias en su 

comportamiento cotidiano, las 

competencias desarrolladas, y en 

particular en su  proyección hacia la 

toma de decisiones en la transición 

hacia la educación superior 

teniendo en cuenta el contexto. 

Analiza conceptos 

diferenciándolos en torno 

a   la complejidad de los   

contextos  social, 

tecnológico y laboral en 

los que se efectuará su 

acción vocacional. 

 

  

Presentación de aplicación 

del Revelador del Cociente 

Mental Tríadico con plan de 

acción para el desarrollo de 

los lados subdominantes y 

competencias que planea 

desarrollar. 
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EC del HACER:  Incorporar 

herramientas tríadicas para  la 

identificación de su estilo cerebral, 

y la utilización de  su lado 

dominante y los otros dos 

oscilantes; La relación entre la 

historia personal y el entrenamiento 

que se ha recibido en los ciclos y 

ambientes; la motivación 

vocacional desde la cognición, las 

necesidades y las emociones. 

Organiza la información 

resultante de la aplicación 

de herramientas tríadicas 

identificando  su estilo 

cerebral, y la utilización 

de  su lado dominante y 

los otros dos oscilantes, 

identifica su dinámica 

individual y las 

motivaciones 

vocacionales orientadas a 

las metas proyectadas. 

Presentación de autobiografía 

por los 14 susbsistemas. 

EC del SER:  Apropiar los 

conocimientos en cuanto a 

individuo, sociedad y  valores 

institucionales hacia el encuentro 

vocacional, teniendo en cuenta los 

valores personales e institucionales 

en definición de su elección de 

carrera a estudiar. 

Integra  su proyecto de 

vida vocacional en 

atención a los valores 

institucionales y 

personales, comprometido 

con el contexto social, 

laboral y tecnológico. 

Wiki, la relación entre el 

estilo cerebral dominante que 

tiene el estudiante y los    

escenarios de desempeño de 

roles 

profesionales/ocupacionales 

para la convivencia en el 

mundo de la sociedad y la 

producción.  

Problemas que resuelve 

La Orientación Vocacional tradicionalmente ha sido vista como un área periférica, 

desarrollada desde la psicoorientación, pero aislada de los currículos de cada área, el integrarla 

incorporando contenidos de orientación vocacional/profesional, aporta en el desarrollo de  

competencias para avanzar en un proceso hacia la autoconducción. 

Se encuentran  currículos que se centran en la consejería y asesoría pero basados en el 

conocimiento del orientador, entonces los estudiantes realizan diferentes procesos en 

identificación de temáticas con aportes para su toma de decisiones pero sin centrarse en el 

incentivo hacia el conocimiento de sí mismo desde su dominancia cerebral; se encuentra carencia 

en  el desarrollo tanto de procesos lógicos, de momentos creativos como de experiencias 

prácticas para logra avanzar hacia la mente tríadica para que los estudiantes puedan  reconocerse  

a sí mismo en su contexto y el respeto a su diversidad. 

Otro de los problemas que se resuelve con este currículo es la escasa participación de los 

integrantes de la comunidad educativa (docentes, padres de familia, estudiantes), el 

reconocimiento por parte los estudiantes como actores de su propio proceso de evolución en 

contexto, el reconocimiento por parte de docentes y padres de familia acerca de la influencia que 

ha tenido en el individuo el currículo de vida y la programación se ha efectuado.   

Temas 

Temas EC del SABER (Unidad 1).   

Del cerebro tríadico a la autoconducción.    

1. Las funciones del cerebro tríadico,  identificación de las dominancias cerebrales, las 

competencias desarrolladas. 

2.  La historia de vida (autoconocimiento, autoconcepto, el rol de la familia en la vocación a 

través de  infancia,  adolescencia y adultez). 

3. La toma de decisiones (motivación, competencias, vocación y contexto social, tecnológico y 
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laboral) respuestas del cerebro social y emocional.    

Temas EC del HACER (Unidad 2). 

La aplicación de los referenciales de la cibernética social en la identificación  de manifestaciones 

del cerebro triuno    y  conductas vocacionales  hacia la toma de decisiones. 

1. identificación de  las manifestaciones del cerebro triuno  a partir del Revelador del Cociente 

Mental Triádico (RMCT). 

2. El flujograma de la dinámica individual (relación entre el contexto y el sujeto, la historia 

personal y el entrenamiento que se ha recibido en los ciclos y ambientes);  el familiograma.   

3. Rastreamiento de los 14 subsistemas, biografía. Clasificación de profesiones por predominio 

cerebral.  

Temas EC del SER (Unidad 3).   

Proyección vocacional, desde los valores familiares, institucionales y sociales. 

1.  Escenarios de desempeño de Roles profesionales/ocupacionales para la convivencia en el 

mundo de la sociedad y la producción. 

2. Diseño de Proyecto de vida por trayectos de vida, visión y compromiso en contexto. 

3. Factores asociados entre el cerebro triuno, dominancia cerebral y competencias desarrolladas 

aplicándolas en el contexto.   
 

5. CRONOGRAMA 

Unidad 1: Del cerebro tríadico a la autoconducción.      

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 y 2 Bienvenida, presentación y evaluación 

diagnóstica.  

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos Educativos 

Digitales. 

3 y 4 Tema 1: Las funciones del cerebro 

tríadico,  identificación de las 

dominancias cerebrales, las 

competencias desarrolladas.  

 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos Educativos 

Digitales. 

5 y 6 Tema 2:  La historia de vida 

(autoconocimiento, autoconcepto, el 

rol de la familia en la vocación a 

través de  infancia,  adolescencia y 

adultez. 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos Educativos 

Digitales. 

7 y 8 Tema 3: La toma de decisiones 

(motivación, competencias, vocación 

y contexto social, tecnológico y 

laboral) respuestas del cerebro social y 

emocional.    

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos Educativos 

Digitales. 

Unidad 2. La aplicación de los referenciales de la cibernética social en la identificación  de 

manifestaciones del cerebro triuno  y  conductas vocacionales  hacia la toma de decisiones.  

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 
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9 y 10 Identificación de  las manifestaciones del 

cerebro triuno  a partir del Revelador del 

Cociente Mental Triádico (RMCT). 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 

11 y 12  Tema 2: El flujograma de la dinámica 

individual (relación entre el contexto y el 

sujeto, la historia personal y el 

entrenamiento que se ha recibido en los 

ciclos y ambientes);  el familiograma.   

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 

13 y 14 Tema 3: Rastreamiento de los 14 

subsistemas, biografía. Clasificación de 

profesiones por predominio cerebral. 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 

Unidad 3: Proyección vocacional, desde los valores familiares, institucionales y sociales  

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

15 y 16 Tema 1: Escenarios de desempeño de 

Roles profesionales/ocupacionales para la 

convivencia en el mundo de la sociedad y 

la producción. 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 

17 y 18 Tema 2: Diseño de Proyecto de vida por 

trayectos de vida, visión y compromiso 

en contexto.   

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 

19 y 20 Tema 3: Factores asociados entre cerebro 

triuno, dominancia cerebrales y 

competencias desarrolladas aplicándolas 

en el contexto. 

 

Curso virtual-taller presencial – 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Referenciales de la 

Cibernética Social-Recursos 

Educativos Digitales. 
 

6. EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA 

VALOR 

Individual Presentación de aplicación del Revelador del Cociente 

Mental Tríadico con plan de acción para el desarrollo de los lados 

subdominantes y competencias que planea desarrollar.  

Semana 8 30% 

Individual: Presentación de autobiografía por los 14 susbsistemas.  Semana 14 30% 

Equipo : Wiki, la relación entre el estilo cerebral dominante que 

tiene el estudiante y los    escenarios de desempeño de roles 

vitales frente al análisis de profesiones/ocupaciones para la 

convivencia en el mundo de la sociedad y la producción.  

Semana 20 40% 

Fuente: (la autora, 2017). 
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Micea 

 

 Se presenta como metodología a seguir en el aula, MICEA en la cual a partir del 

conocimiento, la práctica y el aprendizaje colaborativo se plantea el desarrollar cada clase 

durante el curso en la que se espera que prime el trabajo por  cooperación y en equipo. 

 

 

Figura  15.  Dinamización de la presencia de estudiantes en clase.  
Fuente: (La autora, 2017). 

MOTIVACIÓN: 

Inducción al curso y cada 
clase, tablero de fichas, 
conformación de grupos, 
roles. Compromisos para el 
exito del curso 

UBICACIÓN: Tema, 
dinámica aporte a 

conocimientos previos, 
preguntas orientadoras y 

respuestas  

ADQUISICIÓN: 

Construcción conjunta del 
tema con los estudiantes 

ASIMILACIÓN: Los 
estudiantes expresan los 
conceptos aplicados a su 
caso y propia vivencia. 

SINTESIS: 

Construción conjunta de 
conceptos de  indole 

vocacional 

CREATIVIDAD: 
Expresión con frases e 

imágenes. Entendimiento 
compartido 

DECISIONES: Dinámica, 
cada grupo aporte 

constructivo al proceso. 

COMPROMISO:Expresió
n del compromiso en 

contexto y para la 
vida.Ejemplos de 

profesiones 

EVALUACIÓN:  Cada 
estudiante o grupo presenta 

resumen desde su 
participación. 

Retroalimentación.  

REORIENTACIÓN: Los 
participantes proponen 

desde el nivel efectivo que 
logró desarrollar. 
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