
ISBN 9789962902805

Primer Trimestre
Vol. IX. N° 9

UNIEDPA

REVISTA 
DE
INVESTIGACIONES
Edición Especial

Panamá
2016







Revistas de Investigaciones, Marzo 2016.

Derechos Reservados, Fondo Editorial de la UNIEDPA     
154 p. : il. ; 27 cm.

ISBN: 9789962902805 

Impreso en los talleres de la 

UNIEDPA 

Impreso en Panamá 

Directorio 
Autoridades Universitarias 

Dra. Samira Dawhara 
Rectora   
Dra. Ana Blanco 
Vicerrectora Académica 
M.Sc. Isabel Zavhara
Vicerrectora Administrativa
Dr. Harry Brown
Secretario
Dr. José Capitillo
Responsable (E) de Investigaciones y Postgrado

Comité Editorial 
Dr. Harry Brown 
Dr. Juan José Castillo 
Dra. Rosa Belén Pérez 
Dr. José Capitillo 
Dra. Malva Higuerey 
Dra. Susana Jiménez 
Dr. Jorge Oliveros 
Dra. Celinda Jiménez 

Árbitros Internacionales 
Dra. Susana Linares (España) 
Dr. Otoniel Pardo (México) 
Dr. Harry Brown (Panamá) 
Dr. Pedro Flores (Perú) 
Dr. Néstor Luis Leal (Venezuela) 

Editor 
Dra. Malva Higuerey 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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LA MÚSICA Y LA TV A LA LUZ DE  LA NEUROCIENCIA, APLICADAS A 

LA JORNADA DIARIA EN LA ETAPA PREESCOLAR 

 

RESUMEN 

 

El uso de la música y la TV conlleva beneficios sensoriales y terapéuticos en los 

individuos (en especial en la etapa preescolar), que han sido estudiados en el campo de 

la neurociencia, debido a que además de permitir a los niños expresarse oral y 

corporalmente, refuerza las actividades lúdicas y afianza la seguridad, contribuye al 

aprendizaje –ya que genera concentración y relajación-, estimula el riego sanguíneo y 

brinda equilibrio interhemisferico. Con base en lo antes expuesto, se desarrolló un 

proyecto factible para satisfacer una necesidad observada dentro de un contexto 

determinado en el área de preescolar, basado en el uso de la música  y la TV a la luz de 

la neurociencia y cuyos resultados fueron evaluados durante dos semanas para 

comprobar y registrar dichos beneficios en el grupo de niños y la satisfacción y valoración 

por parte de los adultos significativos. 

 

Palabras claves: Neurociencia, música, tv, educación preescolar. 

 

MUSIC AND TV IN THE LIGHT OF NEUROSCIENCE, APPLIED TO THE STAGE DAY 

PRESCHOOL DAILY 

 

ABSTRACT 

 

The use of music and TV carry sensory and therapeutic benefits for individuals, especially 

in the preschool, which have been stuided in the field of neuroscience, because in addition 

to allowing children to express themselves orally and physically, reinforces recreational 

activities and strengthening its security, contributes to learning-as-generated concentration 

and relaxation, stimulates circulation and provides interhemispheric balance. Based on the 

above, we developed a feasible Project, to meet a perceived need within a given context in 

the área of preschool, based on the use of music an TV in the light of neuroscience and 

the results were evaluated for two weeks to verify and record such benefits in the group of 

children and the satisfaction and appreciation by significant adults. 

 

Keywords:  Neuroscience, music, tv, preschool education 

  

 

La expresión musical y la TV en la etapa preescolar 

 

La expresión musical en la etapa preescolar está destinada a dar al niño la oportunidad de  

expresarse corporalmente a través de la música y la dramatización, de desarrollar el 

lenguaje y de generar confianza y seguridad en sí mismo, entre otros beneficios 
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señalados por músicos, psicopedagogos y psicólogos como Gardner (2003), Vigotsky 

(1934) y Willems (1966), así como también neurocientificos como Koelsch (2011). 

 

Por su parte, la TV juega un papel muy importante en la vida de los niños en la actualidad 

y, así como se han señalado sus efectos negativos en múltiples estudios, se han 

destacado, de igual forma, los positivos. Algunos de estos aspectos, relacionados con la 

importancia de la música y la TV y su influencia en el desarrollo integral del niño, se 

pudieron reconocer en la U. E Luisa Cáceres de Arismendi del Municipio Valencia, del 

Estado Carabobo, específicamente con el grupo de niños de 3 a 4 años de la etapa inicial, 

a través de un proyecto factible desarrollado en esta institución y de donde surgió la 

presente investigación. A través de conversaciones y entrevistas realizadas a las 

docentes de 1er. grupo de preescolar de ambos tumos, y de observaciones directas 

 

Cuadro I. Situación problema 

 

Situación/problema Muy importante Importante Sin importancia 

Facilitar estrategias para estimular 
la expresión musical y corporal 

1 4 0 

Facilitar recursos para un espacio 
de aprendizaje 

2 3 0 

Realizar mejoras en la 
infraestructura 

0 1 4 

 

A través de conversaciones y entrevistas realizadas a las docentes de 1er. grupo de 

preescolar de ambos turnos, y de observaciones directas durante los diferentes 

momentos de la jornada diaria de los niños y niñas, se pudo determinar que una de las 

necesidades a satisfacer, era la de facilitar estrategias que permitan la estimulación de la 

expresión musical, a partir de la introducción de material audiovisual como apoyo a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Ya que las docentes señalaron como importante la 

estimulación de esta área, lo cual se destaca en los resultados reseñados en el Cuadro l, 

debido a que uno de los síntomas visibles de la situación es la escasez de material y el 

uso repetitivo del poco que se posee. 

 

La causa de esta problemática se debe a que dicho material no está incluido en la 

solicitud de útiles escolares, así como también a la poca participación de los padres en la 

dotación de recursos específicos para los espacios de aprendizaje. Sobre estas causas, 

se les formuló a las docentes de 1er. grupo de preescolar de ambos turnos, la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles problemas o necesidades de los que se mencionan a continuación 

considera importante para mejorar 'la situación educativa en el área de preescolar? 
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Cuadro II. Relación porcentual 

 

Estimación Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Muy importante 20% 40% 0% 

Importante 80% 60% 20% 

Sin importancia 0% 0% 80% 

Total 100% 100% 100% 

 

Fuente: Hidalgo Moreno, M. C. (2012), sobre la base de las investigaciones referidas en el texto. 

 

 

Esta situación trae como consecuencia el aburrimiento y desinterés de los niños, la 

improvisación al trabajar con la música y audiovisuales, la no planificación de actividades 

para tal fin, el desconocimiento por parte de las docentes de los beneficios que conlleva la 

expresión musical y la no inclusión de los componentes de Expresión Musical y 

Tecnología y Calidad de Vida, estipulados en el Currículo Básico de Educación Inicial 

(2005) dentro de la planificación de proyectos de Aprendizaje, así como la poca 

participación de los padres por desconocimiento de la situación. 

 

La compilación de material de audio y video. Manual de orientaciones 

 

Luego de identificar la situación problema dentro del marco del área de aprendizaje de 

Relación con el Ambiente, en el componente, de Tecnología y Calidad de Vida y el área 

de Comunicación y Representación, en componente de Expresión Musical definidos en el 

CBEI (2005), se determinó, junto con las docentes, la necesidad de hacer una 

compilación musical con ritmos y contenidos separados según las necesidades 

educativas de los niños y niñas de 3 a 5 años de preescolar de la UE Luisa Cáceres de 

Arismendi. 

 

La compilación musical obtenida abarcó diferentes ritmos y contenidos que van desde lo 

netamente infantil hasta ritmos actuales. 

 

Se realizó la separación de los ritmos suaves de los de movimientos y las pistas que 

pueden escucharse diariamente de las destinadas a usarse en planes y fiestas 

especiales. Dicha compilación está contenida en veinticuatro (24) CD´s de audio, los 

cuales mencionamos a continuación 

 

1. Cantos para ERE. 

2. Educación en valores. 

3. Folclóricas. 

4. Juegos de ronda. 

5. Tradicionales. 

6. Suavecitas infantiles. 
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7. Bailables infantiles. 

8. Canciones para reflexionar. 

9. Efectos Mozart para relajar. 

10. Efectos Mozart para la creatividad. 

11. Venezolanísimas. 

12. Cantando letricas. 

13. Cantando números y figuras. 

14. Canciones para organizar la jornada. 

15. A magín bailador (joropo) 

16. Agua fresca de Hugo Blanco. 

17. Fiestas de cumpleaños. 

18. Nueva Era, 

19. Parrandas y aguinaldos. 

20. Éxitos infantiles. Volumen 1. 

21. Éxitos infantiles. Volumen 2. 

22. Éxitos de Hugo Lizcano. 

23. Reflexiones para el alma. 

24. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela e himnos de los 

Estados. 

 

De igual forma se elaboró un manual de orientaciones para el uso de esta compilación, ya 

que el objetivo de la misma, era introducir la música dentro de la planificación por 

proyectos de la docente; es decir, que la docente pudiera planificar cuales pistas usaría 

durante determinada actividad, con un objetivo definido para la obtención del aprendizaje. 

 

En este manual, se describen los beneficios terapéuticos de la música, (identificados 

dentro de la neuromusicología) y enfocados en: el desarrollo integral del niño y la niña en 

la etapa preescolar. 

 

Los objetivos que determinan el logro de dicho desarrollo, los aprendizajes esperados, los 

indicadores, las posibles estrategias, los requerimientos tecnológicos y las 

recomendaciones para valorar la importancia de la música en esta etapa. 

 

De igual manera, se procedió a diseñar un esquema de trabajo sobre una selección de 

videos para niños, en la que destacan temas asociados a: 

 

 La práctica de valores 

 Expresión musical y plástica 

 Lenguaje corporal 

 Títulos clásicos que permiten al niño y la niña a través de la intervención docente, 

establecer la diferencia entre la realidad y la imaginación y expresar sentimientos y 

emociones. 
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El ambiente de aprendizaje en la etapa preescolar 

 

El salón o el espacio propuesto, debe contar con disfraces para dramatizar, reproductor 

de CD, reproductor de DVD, variedad musical y videos, micrófonos, grabadora, pelotas de 

diferentes tamaños, pinturas, papeles de colores, elementos del entorno capaces de 

producir sonidos (tapas, envases, ollas, colores de madera, huesos) y otros para apoyar 

la acción musical educativa (símbolos, fotografías, títeres…), distribuidos en los diferentes 

espacios de aprendizajes y de fácil traslado al espacio exterior. 

 

El maestro como mediador de los aprendizajes en la expresión musical 

 

El docente o mediador de los aprendizajes es la persona responsable de convertir toda 

acción educativa en una experiencia significativa, además de cumplir con otras funciones 

dentro del ambiente de aprendizaje. 

 

Es por ello que el mediador puede describirse de la siguiente manera: 

 

 Es la persona que inspira y motiva a los niños 

 Es el responsable de crear un ambiente en donde los niños puedan desarrollar sus 

habilidades y potencialidades 

 Es quien conoce y respeta el ritmo personal de cada uno de los niños y del grupo 

en general 

 Es quien conoce las necesidades de sus estudiantes y el momento del proceso en 

el que se encuentra cada uno de ellos 

 Es el guía que conduce para descubrir los valores universales (ética) 

 Es el encargado de lograr un clima de confianza para que exista el dialogo y, por 

ende, la comunicación. 

 Es el portador y el receptor de la información, los sentimientos, los gustos, los 

deseos y las vivencias. 

 Es el responsable de lo que sucede en el aula, pues su comportamiento produce 

siempre un efecto en la conducta de los niños. 

 Es quien se compromete a ayudar a sus alumnos y a propiciar su desarrollo (este 

compromiso implica el conocimiento de sí mismo). 

 Es capaz de autoevaluarse para estar en condiciones de ponderar el trabajo de 

sus estudiantes y propiciarles retroalimentación (Sefchovich, 1995)- 

 

 

Consideraciones finales 

 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), y, 

específicamente, de la música y la TV, dentro del ambiente de aprendizaje de preescolar, 

puede llegar a convertirse en una gran herramienta para las docentes. Sin embargo, estas 
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herramientas no pueden utilizarse a la ligera; la docente debe realizar una evaluación 

detallada de lo que se va a utilizar, para determinar en qué momento y dentro de cuál 

proyecto de aprendizaje (PA) o plan lo va a incluir, qué aprendizajes espera obtener, y 

sobre todo, qué teorías de aprendizaje respaldarán su utilización. 

 

Diversos estudios dan muestra de los beneficios que conlleva el uso de la música y la TV, 

como Gardner que plantea la inteligencia musical dentro de su teoría de las inteligencias 

múltiples. Ausubel establece el aprendizaje significativo a través de estrategias 

innovadoras. 

 

Schaw y Bodner exponer los beneficios que produce la música clásica o el llamado efecto 

Mozart, y Koelsch a partir de la neurociencia y la neuromusicología, donde numerosas 

investigaciones han demostrado que la música tiene efectos a nivel sensorial y 

terapéuticos en los individuos como lo son el aumento de la concentración, la reducción 

de la agresividad, brinda equilibrio interhemisferico, activa el riego sanguíneo, entre otros. 

 

Por lo que es de gran importancia que los niños y niñas escuchen canciones adecuadas a 

su edad, donde no solo lo netamente infantil tiene cavidad ya que se les puede colocar 

música clásica, pop, baladas, merengue, salsa; cuya previa evaluación demuestre que 

son carentes de violencia, de contenido sexual, de lenguaje escatológico, que puedan 

perturbar a los infantes. 

 

Por otro lado, lo anterior implica ventajas para el aprendizaje. Un ejemplo que se puede 

mencionar es el tema “Receta de Amor” de la cantante de merengue puertorriqueña Olga 

Tañón y el cual se incluyó en la compilación musical en el CD de canciones para 

reflexionar, cuyo mensaje fomenta la práctica del valor amor desde el punto de vista de 

hermandad y amor cristiano. 

 

Estos principios y teorías se pudieron evidenciar a través de la realización y ejecución del 

proyecto factible del cual surgió este artículo, ya que se realizó una compilación de audio 

y video dirigida a los niños de 3 a 4 años de la UE Luisa Cáceres de Arismendi. 

 

Dicho proyecto se evaluó durante dos semanas luego de su ejecución, para determinar 

sus resultados; periodo en el que se pusieron de manifiesto algunos comportamientos 

propios del efecto Mozart y de los beneficios neurocientificos de la música en el grupo de 

niños, como lo son la concentración y la relajación que se repitió en todas las ocasiones 

en las que se trabajó con música barroca. 

 

De igual forma resultó ser un buen recurso para las docentes, quienes manifestaron en 

varias oportunidades su satisfacción por el material y el aprovechamiento que tendría 

dentro de diferentes planes y proyectos. 
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LA SOLEDAD DEL ESTUDIANTE A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA  

 

Abstarct 

 

This research study, which in qualitative in nature, is an attempt to phenomenologically 

understand the loneliness (solitude) of students who studies at a distance, specifically 

within the context of the Universidad Nacional Abierta of Venezuela. 218 students of both 

sexes and from all the different academic careers were interviewed in depth, both 

individually and in groups. The information which was obtained demostrated 

phenomenologically the loneliness which these student subjects where experiencing. It 

was concluded that students who study at  a distance in the UNA experience loneliness, 

especially in the first year. These feelings are accepted by these students as either a 

challenge or a negative stimulant that affects their academic perfomance and permanence 

at Universidad Nacional Abierta. 

 

Key words: distance education –students loneliness (solitude) –phenomenological 

analysis 

 

INTRODUCCION 

 

«La soledad es cosa bella cuando se  

está en paz consigo mismo 

y se tiene una labor  

definida» 

J. W Goethe 

 

El carácter de ser social que tiene el Hombre como especie implica entre otros aspectos 

la necesidad sentida, intensa y profundamente, de mantener contacto físico, presencia 

corporal y socio-emocional con las demás personas, relacionarse con «los otros», 

compartir, coincidir, discrepar, vincularse a ellos a través de diversas actividades, ideas, 

símbolos, instituciones, asociaciones, grupos...no solo para darle continuidad, frescura y 

vida al proceso de socialización que nos envuelve y nos abraza desde el nacimiento, sino 

también para hallar en las demás personas un verdadero y genuino sentido al yo así 

mismo. Por un asunto de tradición, la educación formal nos exige presencia física en un 

espacio y un tiempo determinados: la escuela y sus aulas, contexto social éste en el que 

—independientemente del nivel que se trate— se espera que adquiramos no solo 

conocimientos e información, sino que desarrollemos progresivamente nuestras 

capacidades y destrezas para compartir socialmente con los demás. 

 

Los sistemas de Educación a Distancia en general, y particularmente los de  Educación 

Superior fundados en ella, han originado sin lugar a dudas cambios fundamentales en el 
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micro-cosmos social inherente al vínculo «Estudiante-Universidad». La ausencia de la 

rutina académica previamente establecida por los horarios de clase, la imagen real de un 

profesor que no imparte conocimientos al estilo de un docente presencial y la existencia 

de estudiantes que día a día y a la misma hora se encuentran agrupados en un aula de 

clases, son tan solo algunos de los elementos que cobran y adquieren dentro de la 

modalidad a distancia, un singular carácter. En este contexto, resalta como tópico el 

asunto de la soledad de los estudiantes de estos sistemas. Varios son los teóricos e 

investigadores dentro del campo de la Educación a Distancia que aluden a tan particular 

vivencia que, al parecer, es propia de la modalidad.  Entre esos autores se destacan 

Bates (1999); Moore y Grek (1996); Garland (1993); Maestre (1992); Paul (1990); Moore 

(1989); Haag (1987) y Robinson (1961); ellos son tan solo algunos de los investigadores 

que se refieren a «a soledad del estudiante a distancia», expresión que para Eastmond 

(1995), implica la presencia de un verdadero estereotipo o idea simplista de la realidad de 

la Educación a Distancia, que se ha formado en este ámbito sobre la base de prejuicios. 

Lo que si es cierto es que, en principio, los contactos interpersonales en los sistemas 

presenciales y a distancia, son distintos; en estos últimos esos contactos están 

mediatizados y los roles, tanto de los profesores (asesores y orientadores) como de los 

estudiantes, son también diferentes a los de los sistemas presenciales. Estas 

características no niegan de ninguna manera lo que Kerka (2000) y Eastmond (1995) 

califican como la naturaleza social de la Educación y el Aprendizaje a Distancia, que 

pueden darse de una manera aislada, altamente interactiva o ambas cosas. Este último 

autor sostiene que el aprendizaje a distancia genera un tipo diferente de interacción, pero 

al igual que en un salón de clases tradicional, es de naturaleza social y por ende produce 

contactos sociales. 

 

Desde otra perspectiva, la investigación llevada a cabo por Pugliese (1995), concluye que 

la soledad no es un problema para aquellos estudiantes a distancias quinees solo les 

interesa completar un curso o solo le dan importancia a las calificaciones; sin embargo, 

para quienes es fundamental la calidad de la experiencia de aprendizaje, entonces la 

soledad puede relacionarse con sentimientos de satisfacción o insatisfacción. Dado que 

una de las características de la Educación a Distancia es la separación física entre 

estudiantes y profesores, el referido autor plantea que la soledad puede explicar o 

predecir problemas que los participantes pudiesen tener en otros aspectos de su 

experiencia educativa. En una indagación sobre la subjetividad del estudiante a distancia 

de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, (UNA),  Leal (2000 ; 2000 b) reporta 

que dichos estudiantes expresaron haber vivenciado soledad durante el curso de sus 

estudios. Por otra parte, opiniones de experimentados Asesores Académicos de la UNA, 

recogidas por Leal (2002), destacan que el sistema de esta universidad, por sus 

características, genera soledad en los estudiantes, quienes tienen esta vivencia 

especialmente al inicio de sus carreras. Otras de las opiniones de estos asesores 

puntualizan que la soledad, aunque puede ser superada por los estudiantes, afecta en 

buena medida su rendimiento académico. Esto recoge una perspectiva externa a los 



27 
 

estudiantes, en tanto que corresponde a la percepción que sobre el asunto tienen los 

referidos asesores. 

 

En el ámbitos de estas consideraciones y partiendo entonces de que los estudiantes a 

distancia tienen una tendencia a vivenciar soledad durante su formación universitaria en 

estos sistemas, los planteamientos precedentes constituyeron guías fundamentales para 

llevar a cabo este trabajo que, con una orientación cualitativa y fenomenológica, abordó 

esa vivencia: la soledad, en un grupo de estudiantes de la UNA de varios Centros 

Locales. Específicamente y dentro del espacio epistémico que ofrece de la línea de 

investigación «Análisis Fenomenológico en Educación a Distancia» (Leal, 2003 a; 2003 

b), se buscó dar respuesta desde la perspectiva misma de los estudiantes (informales), a 

las siguientes preguntas: (a) ¿Qué es la soledad y cómo la vivencian los estudiantes en el 

sistema a distancia de la UNA?; (b) ¿A qué se debe que estos estudiantes vivencien 

soledad durante sus estudios en la UNA?; (c) ¿Cuándo, en el transcurso de sus estudios 

a distancia vivencian esa soledad?; (d)¿En qué medida la soledad afecta el desempeño 

del estudiante?; (e) ¿Cómo se supera o minimiza, según estos estudiantes, la vivencia de 

la soledad durante los estudios a distancia en la UNA? 

 

A fines de enmarcar desde el punto de vista teórico el problema investigado, a 

continuación se exponen algunas de las perspectivas para el abordaje de la soledad como 

vivencia, presentándose luego aspectos esenciales de la adaptación  que acá se hiciese 

de método fenomenológico como vía para el estudio y mostración de esta vivencia. Sigue 

a esto la presentación de los resultados, acompañados de su análisis y conclusiones más 

relevantes. 

 

LA SOLEDAD COMO VIVENCIA: PERSPECTIVA PARA SU ABORDAJE 

 

La soledad, como sinónimo de aislamiento, implica una separación o retiro del otro o de 

los demás, no sólo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista 

socio-emocional, muchas veces –paradójicamente- ante la presencia de una relación que 

bien pudiese catalogarse de superficial –por oposición a profunda- en tanto que no afecta 

de manera significativa el campo fenoménico del individuo o grupo de individuos que 

intentan comunicarse y relacionarse más allá de las palabras, la presencia corporal o la 

serie de actos mínimos que, en forma casi mecánica o de ritual, están implicados en la 

rutina de la diaria existencia. 

 

En el contexto del presente trabajo, la soledad es considerada en un sentido global que 

abarca lo físico (falta de compañía fisica) y lo socio-emocional (vale decir, la carencia de 

compañía del otro para compartir emociones, comunicarse e interactuar significativamente 

desde el punto de vista social y emocional). Además de este sentido global, es importante 

resaltar que acá se estima a la soledad como un estado de ánimo y sobre todo como una 

vivencia, en la acepción dada a este término por Wilhem Dilthey (c. p. Ferrater Mora, 
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2001). Sobre esta base, la soledad en tanto vivencia, se revela en el complexo anímico 

que se genera y origina en la experiencia interna del individuo. De esta manera, la 

soledad constituye, desde ella misma, una forma de existir la realidad y de vivir la realidad 

para una persona. Es el individuo quien penetra en el interior de la soledad, es él quien, 

cuando la posee, lo hace de una manera tan inmediata que hasta puede llegar a percibir 

que la soledad y él son la misma cosa. Esto es especialmente notorio cuando la persona 

declara expresiones tales como «… es que yo soy un solitario». Siendo la soledad en 

tanto vivencia, un ser cualitativo, sólo puede ser inferida de la expresión que a este 

respecto hacen las personas, ya que, como contenido psíquico y vivencia, ella obedece a 

un proceso consciente dentro del mismo campo vivencial del individuo, cuya amplitud 

variará en función de las características mismas de esa persona y del contexto en el que 

ella se encuentre, (Leal, 2003 c). Ahora bien, en el desarrollo del pensamiento científico-

social y filosófico del siglo XX, el tema de la soledad encuentra diversas explicaciones y 

consideraciones que remiten a lo que ella es, o al origen de sus causas, su significado 

para el hombre y sus manifestaciones. Estas formas de abordaje emergen y se sustentan 

en diversas perspectivas que van desde la que bien pudiese denominarse lírica –v.g. el el 

poema «La Soledad» de Lamartine (1958), figura del Romanticismo, o el poema de ese 

mismo nombre de Pablo Neruda (1983),  hasta la psicología, abarcando la filosofía, la 

antropológica y la sociológica. Estas últimas perspectivas –cuyos planteamientos 

esenciales se exponen a continuación– pueden ser consideradas clásicas, en tanto que 

se vinculan a diversas corrientes del pensamiento psicológico, filosófico, antropológico y 

sociológico. (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Perspectivas para el abordaje de la soledad 

Fuente: Leal, 2003 c 
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 Perspectiva filosófica: Existencialismo y soledad del Hombre 

 

La filosofía clásica había dejado de lado el tema de «El Otro», tópico que es rescatado por 

la filosofía existencial y colocada, por así decirlo, en un puesto central. Al referirse a «El 

Otro», irremediablemente se alude a la relación y, por ende, a la no relación o soledad. 

Aunque para Nuño (1965), el existencialismo ofrece tres variantes  —el negativo o 

pesimista de Sartre, el positivo u optimista de Marcel y el neutro de Abbagnano— el tema 

de la soledad es común a ellos, trátese, en el contexto existencialista, de una soledad 

congénita (Mounier, 1973). 

 

En la obra filosófica de Jean Paul Sartre resalta el tema de la soledad. El existencialismo 

sartreano plantea que la existencia humana ofrece tres aspectos sombríos: la angustia, la 

soledad y el final trágico. Quien vive sin autoengaño es consciente de su angustia, 

soledad y tragedia; cada quien desde este perspectiva, está sumido en una soledad 

psicológica e histórica. En su estructura conceptual, esta filosofía presenta una serie de 

elementos desde los cuales puede abordarse la soledad. Así, en su obra «El ser y la 

Nada», —ensayo de ontología fenomenológica— Sartre (1943/1982) establece una 

distinción entre el ser-en-si (en soi) y el ser-para-si (pour soi). El en sí carece de toda 

relación, es una entidad opaca, monolítica e indiferenciada, es «lo que es». Por el 

contrario, el para sí es sólo relacional y brota de la aniquilación o anonadamiento del en 

sí, por parte de la conciencia o para sí. De acuerdo con esto, la soledad, en tanto aspecto 

inherente a la existencia humana misma, correspondería al ser-en-sí, ya que ella no 

implica relación. Por otra parte cuando el filósofo se refiere a la noción de «mala fe», 

(mauvaise foi), la soledad queda vinculada a la mentira, la prohibición o reto y a la 

negociación de la trascendencia futura. Considerado como un proyecto, el hombre será lo 

que habrá  proyectado ser a través de lo que él hace, de acuerdo a su elección y  

responsabilidad (Sartre, 1946/1985). La elección implica que el hombre escoge ser de una 

manera u otra, afirmando así al mismo tiempo, el valor de lo que elige. Compartir, 

relacionarse con los demás, no estar solo, constituyen también elecciones, escogencias, 

por las que el individuo tiene la responsabilidad de ese estado. 

 

En el existencialismo optimista de Marcel (1953) o existencialismo cristiano, la soledad 

pertenece al «mundo roto», que es un mundo fragmentario en el que se encuentra 

corrientemente el hombre. Salir de la soledad es entrar a través de un camino, de un 

proceso, al «mundo misterioso», que es total y envolvente. Así, la soledad implica la 

inexistencia de los demás, la no participación e inconsciencia de la necesidad humana de 

trascender. Para Abbagnano (1974), desde la óptica del existencialismo neutro, la soledad 

tiene dos sentidos: el aislamiento de los demás o la búsqueda de una mejor 

comunicación. En el primero de estos sentidos, la soledad es la situación que vive el sabio 

en su figura tradicional, que es autárquico y por ende está aislado en su perfección. Fuera 

de este ideal, señala Abbagnano, el aislamiento es un hecho patológico ya que constituye 

la imposibilidad de la comunicación, vinculada a la locura.  En el segundo sentido, la 
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soledad implica la búsqueda de formas distintas y elevadas o superiores de 

comunicación, en las que se prescinde de las relaciones ofrecidas por el ambiente y por la 

vida cotidiana, solo con el fin de liberarse de ellas y así estar disponible para otras 

relaciones sociales con una mejor y más profunda comunicación. 

 

 Perspectiva antropológica: el punto de vista de Yepes y Aranguren 

 

En su tratado de Antropología, Yepes y Aranguren (1998) parten de que las relaciones 

interpersonales constituyen el verdadero escenario de la existencia humana; así, señalan 

que denominada «libertad constitutiva» implica una apertura radical del hombre hacia el 

mundo y hacia las demás personas, siendo el individuo un ser constitutivamente 

dialogante y siendo lo propiamente humano expresar la creatividad, el compartir y el 

dialogo. La inexistencia del otro para el reconocimiento haría que la vida de la persona 

fuese un verdadero fracaso ante la soledad completa. Sin la existencia del otro, la 

persona caería en la frustración de su capacidad de dar. Para los autores, una vida 

solitaria es una vida estéril; la soledad del hombre implica su frustración radical, en la 

medida en que su capacidad para expresarse, dar y compartir, queda limitada al igual que 

su desarrollo biológico y social y su proceso de reconocerse a sí mismo. 

 

  Perspectiva sociológica: sociedad y soledad 

 

Esta perspectiva considera que la soledad tiene sus orígenes y causas en una estructura 

social que la genera. Esta idea subyace a planteamientos de carácter sociológico que se 

vinculan a los enfoques marxista y funcionalista. Desde la visión marxista, la soledad 

guarda relación directa con el fenómeno de la alienación, expuesto por Carl Marx en su 

obra «Manuscritos Económicos-filosóficos de 1844» (Marx, 1913/1975). En este sentido, 

los planteamientos de Schachtel (1980), Fromm (1980), Weiss (1980) y Seeman (1959), 

sistematizados por Leal (1990), señalan que entre los efectos que a nivel psicológico 

genera la alienación se destacan el empleo de recursos internos para evadir la situación 

(como el aislamiento y la ensoñación) y el auto extrañamiento o sentimiento de no saber 

quién se es. Estas dos manifestaciones remiten irremediablemente al problema de la 

soledad del hombre, estado que, desde la perspectiva marxista, implica la falta de 

contacto del individuo con su yo o si mismo, así como una carencia de reconocimiento y 

conciencia de su ser. 

 

Desde la perspectiva funcionalista, Manheim (1944/1978) sostiene que la soledad es 

sinónimo de vida privada e intimidad, constituyendo uno de los medios para el proceso de 

individuación y uno de los más grandes elementos positivos en el desarrollo de la 

personalidad independiente, ya que en ese ámbito de separación y aislamiento parcial es 

donde las experiencias humanas ganan en profundidad y en donde el individuo se hace 

espiritualmente diferente a los demás. El aislamiento, la soledad, contribuyen a que el yo 

individual se fortalezca y adquiera poder. El hombre, desde la óptica de este autor, 
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necesita una esfera de separación y de vida privada para diferenciarse desde el punto de 

vista personal. Por su parte, Chinoy (1961/1972) señala que, siendo la vida humana vida 

social, el individuo aislado es una ficción social o un trágico accidente, ya que los hombres 

no se aíslan para buscar separados una solución al problema de la supervivencia; los 

hombres viven juntos y participan de una misma vida común, de una cultura que regula su 

existencia colectiva y les ofrece métodos para adaptarse al mundo circundante y para 

controlar y manejar, dentro de ciertos límites, las fuerzas naturales. Así, la soledad, el 

aislamiento, constituyen conductas desviadas de la norma, que ponen en evidencia la 

inadaptación del individuo desde el punto de vista social, como elemento que puede 

generar a su vez desorganización social. Slater (1978), plantea que el problema de la 

soledad, específicamente en el contexto de una sociedad desarrollada como la 

norteamericana, es generado por la frustración humana, al no poder vivir en forma 

verdaderamente comunitaria, lo que implica el no compartir los problemas colectivos e 

individuales, la dirección de la vida individual y la responsabilidad del auto control de los 

impulsos del hombre, en tanto ente individual. 

 

 Perspectiva psicológica de la soledad 

 

Desde esta perspectiva, la soledad encuentra explicación en las tres grandes corrientes o 

escuelas del pensamiento psicológico contemporáneo: el psicoanálisis, el conductismo y 

la psicología humanista. Para el psicoanálisis la soledad tiene su origen en la frustración o 

insatisfacción de la necesidad básica del niño, de estar con «el otro», de relacionarse, de 

sentir compañía. Si para Freud (1904/ 1973) todas las conductas se consideran 

significativas en tanto que pueden proporcionar pistas para los conflictos y motivaciones 

latentes, entonces la soledad, desde esta perspectiva, tendría como significado u opuesto 

emocional la necesidad de intimidad, de conexión (Wilks, 1999). Cabe destacar que este 

estado de ánimo vendría a evidenciar un conflicto intrapsíquico planteado como la 

incapacidad del yo para vincularse con «el otro», con las demás persona, ante la 

necesidad del ello por lograr el contacto con el medio social, que se ve reprimida por los 

mandatos inhibidores del super –yo. Desde esta misma perspectiva Melanie Klein, en su 

artículo titulado «Sobre el sentimiento de soledad» (c.p. Aguirre, 1988), define a ésta 

como el continuo y permanente anhelo de un perfecto estado patronal, inalcanzable, que 

es propio de los individuos existencialmente insatisfechos, en este sentido, Aguirre (1988) 

agrega que la soledad puede conducir al aislamiento de la persona; aislamiento que se 

asume como un mecanismo para evadir al mundo, aunque también y de manera contraria 

puede emplearse como una preparación para auto conocerse y, progresivamente, buscar 

y encontrar nuevas formas de convivencia. 

 

 

Sobre la base de 1ls planteamientos esenciales de Skinner (1974/1975; 1972/1975), uno 

de los máximos representantes del conductismo, bien pudiera señalarse que la soledad, 

el aislamiento, son conductas aprendidas que obedecen a las deficiencias que tiene la 
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persona, para responder adecuadamente a los estímulos y reforzadores sociales. Esta 

deficiencia, entendida como una baja tasa de respuestas de la conducta de relacionarse 

con las otras personas —o conducta social que es reforzada por la mediación de otros 

individuos— guarda relación y tiene su origen en una historia previa de reforzamiento que 

ha sido inadecuada, así como en la existencia de contingencias presentes que 

obstaculizan la socialización. En otros términos, la persona conductualmente solitaria o 

aislada no ha recibido refuerzos a sus intentos por relacionarse con los demás y esto ha 

disminuid la probabilidad de esa respuesta social; en consecuencia no ha incorporado a 

su repertorio de comportamientos la conducta de relacionarse con los otros, vale decir, no 

ha aprendido dicha conducta. 

 

 

Por su parte, la Psicología Humanista desde sus orígenes realizó algunos planteamientos  

en torno a la soledad del hombre. En este sentido, Maslow (1954/1970), en su conocida 

investigación  sobre la autorrealización, afirma que los individuos por él estudiados 

pueden estar en completa soledad sin dañarse a ellos mismos ni sentirse incomodos. A 

estas personas, según el autor, les agrada la soledad y el retiro en un grado 

definitivamente mayor que la persona promedio, ya que encuentran fácil estar solos, 

reservados, tranquilos y serenos. Las personas autorrealizadas o auto-actualizantes, 

como las denomina el autor, poseen una cualidad de separación y una necesidad de 

soledad, que se vincula a su capacidad para ser objetivos y para centrarse más en los 

problemas («problema centrado») que en sí mismos («ego centrado»). En esta misma 

línea de trabajo, Moustakas (1961) sostiene que la soledad es una condición de la vida 

humana y a la vez una experiencia del individuo que puede permitirle mantener, alcanzar 

y profundizar su carácter de ser humano. La soledad está en la salud y en la enfermedad, 

por ende necesario que, de acuerdo con el autor, la persona la reconozca en su propia 

vida, para darse cuenta de su esencia. Todo esfuerzo por eludir la soledad o escapar de 

ella desemboca en la auto alienación. Por el contrario, cuando el hombre logra reconocer  

la soledad en la existencia individual –su propia existencia– se enrumba por un camino 

significativo para su propio desarrollo personal. Esta sería entonces, interpretando al 

autor, la soledad creativa y constructiva, diferente a lo que él denomina soledad 

patológica no constructiva, que genera estados psicóticos. Dentro de la misma 

perspectiva de la psicología humanista y específicamente desde el enfoque de la terapia 

gestáltica, puede notarse el aspecto positivo de la soledad; soledad como vacío fértil, 

como estado que permite el cambio, el desarrollo personal y la creatividad. Igual-mente, y 

siguiendo a Ginger y Ginger (1973), la soledad en el contexto de la terapia gestáltica, 

como uno de los cinco tipos principales de dificultades existenciales del hombre, implica la 

relación del individuo con su propio cuerpo, en el cual el yo es el único implicado. 
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EL  METODO FENOMENOLÓGICO PARA EL ABORDAJE DE LA SOLEDAD DEL 

ESTUDIANTE A DISTANCIA DE LA UNA 

 

La aproximación a la vivencia de la soledad del estudiante a distancia de la UNA requirió 

de un método que, partiendo de la perspectiva misma de los informantes, permitiera la 

construcción y mostración de la estructura de dicha vivencia, con sus elementos 

esenciales. Así, el abordaje de la soledad se hizo mediante una adaptación del método 

fenomenológico que, según Martínez (1989), emplea como procedimiento básico oír que 

comprender; en el caso de esta investigación, comprender la soledad de los estudiantes a 

distancia de la UNA. El método atravesó por una serie de etapas y pasos que más 

adelante se expone; en cada una de ellas estuvieron presentes las nociones de momento 

y reducción fenomenológicas de acuerdo a lo planteado por Leal (2000 d). Asumir  estas 

nociones implicó pasar de lo meramente fáctico –representado por lo que expresaron 

los estudiantes con respecto a la soledad– a lo esencial o eidético –vale decir al 

significado esencial de lo que estos informantes expresaron. Se presentan a continuación 

y en forma bastante resumida las etapas y pasos del método, no sin antes hacer una 

referencia a algunas de las características de los informantes y de la entrevista que a ellos 

se hiciese. 

 

 Algunas características de los estudiantes entrevistados 

 

El número total de entrevistados fue 218 estudiantes UNA pertenecientes a nueve (9) 

Centros Locales de esta institución (Portuguesa, Sucre, Aragua, Carabobo, Barinas, 

Falcón, Guárico, Táchira y Metropolitano). De este total: a) 162 cursaban de cuatro a 

octavo semestre en las Carreras de Educación, Administración, Ingeniería y Matemática, 

con un promedio de edad cronológica de 29 años; b) a 56 estudiantes tan sólo les faltaba 

el acto de grado para egresar de la institución en las Carreras de Educación, 

Administración e Ingeniería, con una edad cronológica promedio de 37 años; c) 88 eran 

de sexo masculino y 130 de sexo femenino. 

 

 La entrevista 

 

A fin de obtener la información para este estudio y sobre la base de los planteamientos de 

Taylor y Bogdan (1986), Ruiz e Ispizúa (1989) y Berg (1989), se llevó a cabo la entrevista 

en profundidad y focalizada en el tópico de la soledad, pero con dos modalidades; 

individual y en grupo. De esta manera y orientándose por un mismo guión que más 

adelante se muestra: a) 116 estudiantes fueron entrevistados individualmente; estas 

entrevistas fueron grabadas en casetes de audio y b) 102  estudiantes fueron expuestos a 

entrevistas grupales, en las que el investigador iba introduciendo verbalmente los 

aspectos contemplados en el guión y los entrevistados procedían a intervenir, discutiendo 

y en otros casos escribiendo y en otros casos escribiendo sus comentarios y 



34 
 

apreciaciones que eran expuestas oralmente por cada uno de ellos delante del grupo y 

grabadas también en casetes de audio. 

 

 Guión de la entrevista 

 

El guión estuvo conformado por seis aspectos, referidos todos al tópico de la soledad: 1) 

noción de lo que es la soledad desde la perspectiva de los entrevistados; 2) forma o 

manera como vivencia el estudiante la soledad, dentro del sistema a distancia de la UNA; 

3) causas que, según el estudiante, originan la vivencia de la soledad en la UNA; 4) 

ubicación, dentro de los estudios a distancia UNA, del momento en el que el estudiante 

vivencia con mayor intensidad la soledad; 5) efectos que tiene la soledad vivenciada en la 

UNA, sobre la vida universitaria del estudiante y 6) soluciones o alternativas que 

considera el estudiante para minimizar, contrarrestar o suprimir la vivencia de la soledad 

en los estudios UNA. Es importante resaltar que el orden en el que estos aspectos se 

presentan acá, no necesariamente fue el que se siguió durante las entrevistas, aunque 

obviamente siempre se comenzó por la noción de soledad para ubicar a los entrevistados 

en el tópico, una vez establecido en el correspondiente rapport… Este guión constituyó  

un «aidee memoire» o recordatorio, diferente a un cuestionario (Poirier c. p. Córdova, 

González y Bermúdez, s. f.). Desde otra perspectiva cabe señalar, en relación con el 

guión, que su estructura y contenido fueron construido para que de manera expresa 

generará en los entrevistados procesos vinculados primariamente a elementos de tipo 

cognitivos (concernientes al «conocimiento de», a la capacidad de conocer); evocativos 

(contenidos retenidos en la memoria que reaparecen al ser elicitados por uno o varios de 

los aspectos del guión); afectivos (afectividad, sentimientos y emociones que pueden 

emerger en el entrevistado, a partir de los aspectos tocados en la entrevista) y volitivos 

(voluntad, capacidad para comprender y decidirse por una determinada acción o 

comportamiento, tomando como base juicios o motivaciones propias, con plena 

conciencia). De acuerdo con estos planteamientos, los contenidos mismos de los 

aspectos del guión generaron en los informantes la emergencia primaria de alguno de los 

procesos antes señalados –por encima de otros– partiéndose, claro está, del marco de 

referencia interno o subjetividad de los entrevistados. En términos generales, y es 

importante decirlo, todos los aspectos del guión considerados generan procesos 

cognitivos; evocativos, afectivos y volitivos; sin embargo en el desarrollo de la entrevista y 

dado su contenido, emergió en los informantes, uno de estos procesos, superponiéndose 

a los demás. Así, el primer aspecto generó primariamente lo cognitivo (conocimiento de lo 

que es la soledad, en general); el segundo, lo afectivo (cómo vive y siente el estudiante la 

soledad en el sistema UNA); el tercero, lo cognitivo (conocimiento de las causas que 

generan soledad en los estudios a distancia de la UNA); el cuarto, lo evocativo (recuerdo 

de cuándo se vivió, con mayor intensidad, la soledad en la UNA); el quinto, lo afectivo 

(cómo se sintió el estudiante a consecuencia de la soledad vivenciada) y el sexto, lo 

volitivo (acciones que decidió conscientemente hacer el estudiante, para superar la 

soledad vivenciada por él en la UNA). 
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Figura 2. Procesos que primariamente generaron en los informantes los aspectos contemplados 

en la entrevista realizada para esta investigación  

Fuente: Leal, 2003 

 

 Etapas y pasos del Método Fenomenológico 

 

Etapa previa: clarificación de los presupuestos de esta investigación 

 

Se partió de los siguientes presupuestos: a) La forma como se plantean las relaciones y 

los contactos personales en un sistema, una tendencia a vivenciar soledad, como estado 

de ánimo, en algún momento de sus estudios; b) la soledad es vivenciada con mayor 

intensidad y amplitud por los estudiantes UNA en los primeros semestres de sus estudios; 

c) esa tendencia a vivenciar soledad afecta de alguna manera la vida universitaria del 

estudiante UNA; d) los estudiantes de un sistema de educación a distancia como el de la 

UNA desarrollan mecanismos y buscan soluciones para superar la soledad que vivencian 

durante sus estudios en esta institución; e) si a los estudiantes de la UNA se les plantea 

una relación interpersonal, a través de una entrevista individual o grupal que les permita, 

manifestar libremente sus percepciones, vivencias y opiniones focalizadas en el tópico de 

la soledad, ellos expresarán que piensan y sienten a este respecto, ubicaran dentro de 

sus estudios a distancia el momento cuando la vivencia de la soledad se intensifica o es 

más amplia e identificarán causas, efectos y solu-ciones para salir de ese estado de 

ánimo, vivenciando en sus estudios a distancia. 

 

El conjunto de presupuestos antes expresados tuvo como asideros: 1) la exhaustiva 

revisión bibliográfica vinculada a la soledad en los sistemas de educación a distancia y 2) 

las experiencias, reflexiones y análisis realizados por el autor del presente trabajo, en las 

áreas de Educación a Distancia y Desarrollo Personal del estudiante de la Universidad 

Nacional Abierta UNA, recogidos algunos de ellos en estudios previos (Leal, 1999; 2000 

a; 2000 b; 2001 a; 2001 b; 2002). 
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Se estima importante reiterar que los presupuestos de esta investigación estuvieron 

presentes tanto en el abordaje como en la conducción de las entrevistas de donde se 

extrajo el material de análisis. 

 

Etapa descriptiva 

 

En esta etapa el investigador transcribió las entrevistas y extrajo de ellas todas y cada una 

de las expresiones verbales de los informantes, vinculadas directamente con los aspectos 

abordados a través del guion. Se construyeron así las descripciones protocolares: tarjetas 

independientes con las expresiones verbales de los estudiantes, para un total de 3.510 

descripciones protocolares. A esta etapa correspondió un momento fenomenológico de 

tipo psicológico, al tenerse datos «psicológicos» (expresiones verbales acerca de la 

soledad) de sujetos empíricos (los estudiantes), así como una reducción fenomenológica, 

consistente en poner entre paréntesis referencias espacio temporales del material de 

análisis y datos referidos a los informantes (edad, sexo, carrera, semestre y Centro Local). 

 

Etapa estructural 

 

En esta etapa se siguieron los siguientes pasos: 1) lectura de cada una de las 3.510 

descripciones protocolares, agrupadas de acuerdo con los aspectos contemplados en el 

guion; 2) segunda lectura de dichas descripciones para identificar, en cada una de ellas, 

el tema central; 3) agrupación de los temas centrales por similitud, surgiendo así 55 temas 

esenciales; 4) Agrupación de los temas esenciales por similitud, surgiendo 15 categorías 

fenomenológicas/esenciales/sintetizadas; 5) Nueva agrupación por similitud de las 

categorías fenomenológicas/esenciales/sintetizadas, surgiendo categorías 

fenomenológicas/esenciales/universales. En todo este proceso se implementaron los 

momentos fenomenológicos de Lógica del Significado (empleo de la lógica para llegar a 

las categorías); Constitutivo Trascendental (búsqueda de correspondencia entre las 

categorías) y Metafísico de la Conciencia (comprensión de la soledad del estudiante UNA, 

como una estructura global de significado). El tipo de reducción fenomenológica que 

correspondió fue la Trascendental, pasándose así la universalidad fáctica representada 

por las primeras categorías, —a la universalidad trascendental— categorías 

fenomenológicas/esenciales/universales. En este artículo se muestran directamente las 

categorías, en las viñetas que ilustran los resultados de esta investigación. 

 

Etapa de análisis y discusión de los resultados 

 

Como más adelante se expone, en esta etapa se realizó una comparación y análisis de 

los resultados acá obtenidos, a la luz de la revisión bibliográfica y los elementos de tipo 

teórico. A esta etapa correspondió un momento fenomenológico histórico-critico (la 

comparación aludida) y una reducción Intersubjetiva-Trascendental, en la medida en que 

se redujo lo universalmente esencial (la estructura de la soledad mostrada), para dar paso 
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a los intersubjetivo trascendental (investigaciones, teóricas, desde un marco externo a lo 

acá mostrado). 

 

LOS RESULTADOS 

 

 Estructura global de la soledad del estudiante a distancia de la UNA 

 

La estructura global de la soledad del estudiante UNA está conformada por una noción 

general de significado de esta vivencia, en donde sobresale esencialmente la ausencia de 

relación con «el otro». Este Significado de la soledad, en el que está implicado el mundo 

social, es percibido por 105 estudiantes de dos formas, que adquieren características de 

polos opuestos: como estímulo que puede generar inhibiciones tanto emocionales como 

cognitivas, acompañadas de expresión de sentimientos y otros estados de ánimo poco 

placenteros, o como estímulo que, por el contrario, puede ser el elemento 

desencadenador de la autoexploración y auto-conocimiento que a su vez puede dar 

pábulo a modificaciones en la estructura de la personalidad, en este caso, del estudiante. 

Resalta en esta noción eidética de soledad, ese rasgo bifronte que la caracteriza desde la 

perspectiva misma de los estudiantes, ya que dicho rasgo emerge también como 

significado esencial en modificaciones en la estructura de la personalidad, en este caso, 

del estudiante. Así, la soledad en este contexto es percibida y experimentada como 

negativa, en tanto que ella constituye fuente de desorientación, aislamiento y frustración, y 

como positiva, al conducir al estudiante a que se involucre intensamente en el sistema 

a distancia UNA, para conocerlo y comprenderlo con la subsiguiente adaptación 

progresiva al mismo. Esta soledad tiene, desde la óptica de los estudiantes, un origen, 

unas causas, que pueden estar en la institución misma o que son definitivamente 

inherentes a ellos. Ahora bien, independientemente de donde esté su origen, la soledad 

es vivenciada particularmente y con mayor intensidad en los primeros años de los 

estudios universitarios a distancia, teniendo esta vivencia una serie de efectos tanto 

positivos como negativos en la vida emocional y el comportamiento de los estudiantes.   

No obstante de todo esto, los estudiantes hacen verdaderos esfuerzos, con un foco 

perceptivo localizado o ubicado dentro o fuera de su subjetividad, para minimizar, superar 

o suprimir la soledad durante sus estudios a distancia en la Universidad Nacional Abierta. 

(Figura 3). 
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Figura 3. Soledad del estudiante a distancia de la UNA: estructura global 

Fuente: Leal, 2003 c 

 

 Esencias de significado de la soledad del estudiante a distancia de la UNA 

 

Noción de la soledad 

 

La noción general que tienen los estudiantes a distancia de la UNA acerca de la soledad 

incluye la ausencia y el poco contacto con las demás personas, quedando involucradas 

de esta forma, en dicha noción, la importancia de «el otro» y del mundo social, lo 

relevante y significativo de estar con otros individuos, vincularse y relacionarse con ellos y 

sentir el apoyo que ellos pueden brindar. 

 

Viñeta1. Ausencia de contacto con el medio social 

 

«… es sentirse solo o aislado por no poderse 

relacionar con los demás» 

 

En esta noción queda incluida tanto la indiferencia que de manera individual se pueden 

tener hacia el medio social y físico, como la imposibilidad o limitación de la persona para 

expresar su vida emocional, lo que siente, y sus ideas, opiniones, lo que ha aprendido, lo 

que sabe y conoce. En consecuencia, soledad implica una barrera que impide dar rienda 

suelta a emociones y sentimientos humanos -barrera emocional- y expresar todo el 

cúmulo de estructuras mentales vinculadas al desarrollo cognitivo y racional del individuo -

barrera cognitiva/racional. 
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Viñeta 2. Indiferencia al medio social 

 

«...es estar alejado, indiferente a todo, a las 

personas, es vivir en el desierto…» 

 

Viñeta 3. Barrera emocional 

 

«...es la mayor señal de que uno no puede 

expresar lo que siente…» 

 

Viñeta 4. Barrera cognitiva-racional 

 

«Es estar aislado y sentir una muralla que no 

permite decir y hablar de lo que uno sabe, 

conoce o ha estudiado» 

 

Esta vivencia es reconocida, en tanto noción, por el impacto que ella tiene tanto en las 

emociones de la persona como en las conductas que ésta pone en marcha a 

consecuencia de dicho estado de ánimo. En relación al primer aspecto, la soledad genera 

frustración, miedo, pánico, tristeza y hasta depresión para algunos; no obstante, y en lo 

atinente al segundo aspecto, para otros es una vivencia que puede ser convertida y 

transformada en elementos de cambio y desarrollo en la medida en que contribuye a que 

el individuo se evalúe así mismo, se conozca, auto reflexione, modifique aspectos de su 

personalidad, introduciéndolo, en general, en un camino de autoexploración. 

 

Viñeta 5. Emociones negativas 

 

«Es un estado terrible, produce mucho miedo, 

tanto que se puede llegar a sentir pánico» 

 

Viñeta 6. Cambio y desarrollo personal 

 

«Te permite…la soledad…verte para adentro 

y reflexionar para cambiar y mejorar como 

persona » 

 

Vivencia de la soledad en la UNA 

 

La soledad vivenciada por los estudiantes en el sistema a distancia de la UNA, es 

claramente reconocida por ellos, como un estado de ánimo sentido y percibido de dos 

maneras o formas, que ponen en evidencia, a su vez, dos tendencias en la actitud que se 
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asume ante ella: una negativa y otra positiva. Como vivencia negativa, el estudiante le 

otorga un poder paralizante, de impedimento para tomar decisiones y actuar, quedando 

así prácticamente subyugado sumido en su soledad, lo que trae además, sentimientos y 

emociones poco placenteras o desagradables, percepción de estar perdido, sin rumbo, ni 

orientación dentro del sistema UNA, entrándose progresivamente en un círculo vicioso: 

ante la soledad vivenciada en el sistema a distancia, se produce ensimismamiento y 

mayor aislamiento, que a su vez genera mayor soledad. 

 

Viñeta 7. Soledad en la Una como vivencia negativa (desorientación, 

paralizante, frustración, sentimientos negativos, aislamiento). 

 

«…la viví perdida…tuve un tiempo perdida en una 

universidad que no encontraba…estaba muy sola en la 

universidad, profesor» 

 

 «muy frustrada, era la única universidad donde yo 

podía estudiar y resulta que tenía ese problema, el de 

la soledad» 

 

«…me sentí muy mal y ese me llevó a no querer hacer 

nada por superarlo, me aislé más todavía» 

 

«Como un vacío, profesor… paralizada, sin pensar ni 

hacer, sólo sentir eso, que estaba sola y quería 

estudiar» 

 

 

Ahora bien, percibida y sentida como una vivencia impulsora y positiva, la soledad del 

sistema a distancia de la UNA puede llevar a conducir a los estudiantes a la búsqueda 

acelerada y reflexiva de la comprensión del sistema de esta institución: su 

funcionamiento, estructura y organización, como mecanismo de donde emergerá la 

correspondiente adaptación del estudiante. 

 

 Viñeta 8. Soledad en la UNA como vivencia positiva (Impulso que conduce 

a la comprensión y a la adaptación al sistema). 
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 «…rompiéndome la cabeza por la preocupación de 

saber y entender el sistema a distancia, porque es fácil 

leerlo, pero cuando se vive en él su soledad y otros 

problemas, la cosa es distinta» 

 

«…haciendo un esfuerzo doble o triple, estudiar de 

esta forma, entender cómo era la universidad y 

espantando a la soledad, que me sirvió para 

adaptarme a los estudios sin clases ni horario…el 

golpe es duro, pero vale la pena, te ayuda a 

adaptarte» 

 

 

Causas dela soledad en el sistema a distancia de la UNA 

 

Las causas que los estudiantes le otorgan a la soledad vivenciada en el sistema a 

distancia de la UNA, son esencialmente de dos tipos: las que son externamente 

percibidas y por ende «colocadas» fuera del yo o si mismo del estudiante, atribuibles a la 

Institución o «exopercibidas»  y aquellas que, desde la perspectiva del estudiante, son 

inherentes a él mismo o «endopercibidas». Dentro de las causas exopercibidas, los 

estudiantes señalan las deficiencias en los dos sistemas de apoyo fundamentales de toda 

institución a distancia: la asesoría académica y la orientación. Ambos sistemas son 

percibidos como elementos o mecanismos propios del funcionamiento de la UNA que, al 

no estar presentes o llevarse a cabo de manera poco efectiva, generan soledad en los 

estudiantes, quienes en algunos casos perciben y sienten a la modalidad de esta Casa de 

Estudios como poco cálida e impersonal, debido a asuntos administrativos inherentes 

 

Viñeta 9. Causas exopercibidas de la soledad en la UNA (lo frío e 

impersonal del sistema, falta de asesoría y orientación, poca información). 

 

«…el problema de la soledad…de quedarse solo y 

aislado aquí en la universidad es la falta de 

orientación, falta que lo orienten a uno, a los 

estudiantes, para ayudarlo a tener una meta clara, 

sobre todo al principio» 

 

«Creo que por falta de asesoría…de una buena 

asesoría, mucha gente se siente aislada, de queda de 

un lado, sola, perdida en el sistema de la UNA» 

 

«Creo que el problema del sentimiento de soledad es 

real… pero creo que se debe a que uno se encuentra, 
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cuando ingresa, con puros papeles, planillas, libros y 

poco calor humano…» 

 

«…lo que origina la soledad es la falta de 

información…uno se aísla porque no tiene suficiente 

información de cómo funciona la UNA» 

 

 

En cuanto a los orígenes o causas endopercibidas, se destacar dos: las características 

personales o rasgos de personalidad del estudiante, incluyendo su tendencias a ser 

solitario, que puede agravar, incrementar o dificultar aún más su adaptación al sistema, y 

la poca confianza o credibilidad que él le otorga, desde su propio marco de referencia 

interno, a la modalidad a distancia como tal. 

 

Viñeta 10. Causas endopercibidad de la soledad en la UNA (Rasgos y 

características del estudiante, poca confianza en el sistema) 

 

«…uno puede ser un poco solitario y cuando llega a 

esta universidad eso se pone peor» 

 

«Yo no quería estudiar aquí, me parecía… no sé… tan 

raro… sin clases todos los días…pensé que esto no 

era bueno, que no era buena universidad…y estuve 

unos semestres muy solo, después le fui cogiendo el 

gusto, y ésta es la Universidad no hay otra para mí…» 

 

 

Ubicación temporal de soledad en los estudios a distancia de la UNA 

 

De acuerdo con los estudiantes, la soledad en la UNA se vivencia no más allá de los dos 

primeros años de estudio de su carrera a distancia. Para algunos sólo en el Curso 

Introductorio, para otros hasta los dos primeros semestres, los Estudios Generales o los 

dos primeros años. 

 

Viñeta 11. Ubicación temporal de la soledad en la UNA (Curso 

Introductorio, primeros semestres, Estudios Generales, dos primeros años 

de estudio). 

 

 

«…en mi experiencia, dos o tres semestres después 

que uno estudia aquí, la soledad va disminuyendo, 

claro, si uno quiere… » 
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«Creo que la soledad en esta universidad se siente en 

los primeros semestres cuando uno ingresa… 3 ó 4 

semestres después uno va solucionando esto…pero 

hay que decirlo, al principio es terrible, uno se 

encuentra perdido, solo… muy solo…» 

 

 

Efectos de la soledad del sistema a distancia de la UNA sobre la vida universitaria 

del estudiante 

 

La soledad del sistema a distancia de la UNA definitivamente repercute, en mayor o 

menor grado, sobre diversos aspectos de la vida de los estudiantes, quienes reconocen e 

identifican esencialmente en ella, dos tipos de efectos: positivos y negativos. La vivencia 

de soledad en el contexto universitario UNA, llega a constituir para muchos estudiantes un 

elemento que aunque inicialmente no es estimado, considerado o valorado como positivo 

o deseable es transformado y percibido como terreno para la superación, el desarrollo, el 

logro de autonomía e independencia, bajo una percepción global de que ella constituye un 

reto a superar dentro de los estudios a distancia, siendo por ende, un estímulo que 

impulsa, en la medida en que él mismo exige, por así decirlo, su superación para 

permanecer con agrado y éxito dentro de la institución. 

 

Viñeta 12. Efectos positivos de la soledad sobre la vida universitaria del 

estudiante (reto personal, impulsar, independencia, autonomía) 

 

 

«…eso de la sociedad aquí tiene también su parte 

positiva…es como un reto que te lleva a ver cómo es 

que vas a hacer para estudiar, para organizarte 

solo…así, después buscas gente y tal…al final te 

gradúas y ves también que de esa soledad 

aprendiste…» 

 

«La soledad también sirve…digo es útil…o puede 

llegar a ser útil para quedarse en esta universidad…un 

toque de esa soledad que se siente en la UNA lo 

ayuda a  uno a disciplinarse…bueno esto aquí (en la 

UNA) es así!...¿qué hago?...la soledad te lleva a que 

tomes una decisión y que seas independiente…» 

 

 

Para aquellos estudiantes que no logran percibir y asumir la soledad del sistema UNA de 

esta manera, sus efectos son más bien dañinos y negativos, ya que la vivencia en 
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cuestión les genera angustia, ansiedad, preocupación permanente y desespero, 

elevándose así las posibilidades de no obtener el rendimiento académico deseado, con el 

subsiguiente sentimiento de fracaso y de que se presente una baja notable en la 

motivación y el interés hacia los estudios. Esto echará las bases para la deserción del 

sistema UNA. 

 

Viñeta 13. Efectos negativos de la soledad sobre la vida universitaria del 

estudiante (Vida emocional, deserción rendimiento académico, motivación 

e interés). 

 

  

«La soledad de esta manera de estudiar trae angustia, 

ansiedad, es algo desesperante!, desesperante porque 

no es fácil hacer amistades y grupos para estudiar, 

cada uno va por su lado… » 

 

 «…la consecuencias  más terrible de la soledad que 

se siente en estos estadios es que uno deserte, que se 

vaya de aquí…» 

 

«…a veces la soledad te pone en un estado!... a mí 

me sucedió...en vez de estudiar perdía mi tiempo 

sintiéndome sola… esa soledad me daba una 

preocupación y entonces como no entendía bien lo 

que leía…bueno algo así, la preocupación no me 

dejaba concentrarme…y salía mal en los 

exámenes…» 

 

«…si uno logra realmente superar la soledad que se 

siente… que está presente en este sistema de 

estudios, poco a poco se va perdiendo el deseo de 

estar aquí y graduarse… se le quitan a uno las ganas 

y se pierde el interés… a mí me sucedió…y me 

retiré…volví después de un tiempo y ahora estoy 

saliendo… 

 

Soluciones para minimizar, superar o suprimir la soledad en el sistema a distancia 

de la UNA 

 

Los estudiantes UNA entrevistados identifican claramente aquellos factores que, según su 

propia experiencia, pueden contribuir de manera efectiva minimizar, superar, contrarrestar  

o suprimir la vivencia de la salud, dentro de sus estudios a distancia. Estos factores son 
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de tipo extrapersonales. Vale decir que no están ubicados primariamente en el estudiante, 

sino que dependen más bien de la institución (su funcionamiento, organización y servicios 

académicos básicos que ofrece como universidad a distancia), e intrapersonales, que 

dependen más bien de la actitud que asuma el estudiante frente a la soledad, de la 

conducta social que él amita como solución y del grado de esfuerzo y empeño que él 

haga y posea, para comprender a cabalidad la modalidad a distancia de la UNA, cabe 

resaltar que, como factores extrapersonales de solución a la soledad del sistema a 

distancia de la UNA, los estudiantes señalan esencialmente a la Orientación y a la 

Asesoría Académica, servicios que son percibidos como una oportunidad para tener 

contactos cara a cara con los profesores. 

 

Viñeta 14. Superación de la soledad en el sistema UNA: factores 

extrapersonales (orientaciones y asesoría) 

 

«…El remedio a esta soledad de la institución es la 

orientación; para eso está la orientación…a mí me 

ayudó mucho… si no…no estuviera graduándome…» 

 

«…Cuando uno tiene unos buenos asesores esta 

soledad queda fuera porque uno puede hablar con los 

asesores y ellos te ayudan…» 

 

Dentro de los factores intrapersonales se destacan la aceptación de la soledad del 

sistema, como condición de utilidad para mantenerse dentro de él y egresar con éxito; la 

búsqueda y establecimiento de relaciones interpersonales con otros estudiantes, no 

obstante de la modalidad a distancia, para conformar grupos de estudio o de trabajo en 

diferentes actividades, e invertir con plena conciencia, empeño y dedicación, el tiempo 

que requiera cada quien, para comprender el sistema y funcionamiento de la UNA. 

 

Viñeta 15. Superación de la soledad en el sistema UNA: factores 

intrapersonales (aceptación de la soledad, comprensión del sistema, 

interrelación) 

 

«…sólo cuando uno acepta que la soledad, cierto 

grado de soledad, es útil, necesaria para estar en la 

UNA, uno se queda aquí y se gradúa con éxito…»  

 

«…al entender con claridad cómo es la UNA, se 

supera la soledad y cualquier inconveniente que a uno 

se le pueda presentar…saber cómo funciona, dónde 

están las trabas, te ayuda…pero eso tiene que hacerlo 

uno mismo…buscarlo uno mismo…»  
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«…y de entrada la soledad se siente pero 

progresivamente uno lo va superando… 

¿cómo?...haciendo grupos, participando, organizando 

actividades con los compañeros…» 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación de carácter cualitativo y fenomenológico coinciden 

con los trabajos y planteamientos de Leal, 2000 a; 2000 b; 2001 a; Bates, 1999; Moore y 

Grek, 1996; Garland, 1993; Maestre, 1992; Paul, 1990, Moore, 1989; Hagg, 1987 y 

Robinson, 1981, en cuanto a los sistemas a distancia, por sus características, generan la 

vivencia de soledad en los estudiantes, contradiciendo categóricamente el señalamiento 

de Eastmond (1995), con respecto a que esa soledad del estudiante a distancia es tan 

sólo un estereotipo. Por otra parte, es importante destacar que los resultados acá 

mostrados apuntan definitivamente hacia la consideración de Kerka (2000) y Eastmond 

(1995) en cuanto a la naturaleza social de la Educación a Distancia; en este sentido los 

informantes subrayan en el sistema UNA, ellos logran satisfacer en él sus deseos de 

vincularse y relacionarse socialmente, lo cual indica que en el contexto de esta institución 

se producen contactos sociales importantes, producto del esfuerzo de los estudiantes. Los 

resultados acá expuestos apuntan hacía lo planteado por Pugliese (1995) en el sentido de 

que la soledad si constituye un problema para el estudiante UNA, debido a que él da 

importancia y peso a la calidad de la experiencia de aprendizaje. Esto permite relacionar 

la soledad con la emergencia de sentimientos de satisfacción o insatisfacción en el 

estudiante UNA, repercusión que puede ser tomada por él como algo positivo (un reto a 

superar o un estímulo que impulsa a estudiar y continuar en el sistema con independencia 

y autonomía) o, por el contrario, como algo negativo, viéndose afectada su vida 

emocional, su motivación e interés en el estudio y por ende su rendimiento académico, 

todo lo cual puede conducir irremediablemente hacia la deserción del sistema. 

 

En otro orden de ideas, se observa coincidencia entre las opiniones que tienen algunos 

asesores y orientadores de la UNÄ (Leal, 2002) y las percepciones de los estudiantes 

entrevistados. La coincidencia se centra en el reconocimiento de la soledad en su 

ubicación temporal dentro de los estudios a distancia en la UNA (a los inicios) y en el 

hecho de que los estudiantes que permanecen en el sistema logran desarrollar 

mecanismos para contrarrestar ese estado de ánimo, en la medida que avanzan en sus 

estudios. Por otro lado, pareciese que el estudiante, cuando logra superar la soledad 

durante sus estudios -soledad como forma de existir la realidad, su realidad, en la UNA y 

en consecuencia como manera de vivir ésta- va generando niveles de interacción social 

acordes a sus necesidades y deseos en este sentido. 
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En la estructura global de la soledad del estudiante a distancia de la UNA, acá mostrada, 

queda involucrado ese estado de insatisfacción en las relaciones interpersonales que 

subraya Pugliese (1995), así como la respuesta del estudiante ante su necesidad 

insatisfecha de vincularse y relacionarse con los otros, contemplados en los 

planteamientos de Weiss (1973). Sobre esta base puede afirmarse entonces que el 

estudiante siente gran insatisfacción al encontrar un ambiente que le permita, de entrada, 

relacionarse con otras personas, que bien pueden ser otros estudiantes, profesores o 

ambos, más allá, por ejemplo, de buscar informaciones acerca del sistema UNA o asistir a 

los exámenes. 

 

Ahora bien, desde el marco de referencias de los estudiantes, la noción de soledad en 

general y la forma o manera como ella es vivenciada en los estudios a distancia de la 

UNA coinciden en buena medida con los significados que a este estado de ánimo se le ha 

dado desde diversas perspectivas para su abordaje. En primer lugar, cabe destacar que el 

significado de la soledad para los estudiantes recoge por una parte, un sentido negativo, 

inhibidor, dañino, estéril, limitante y no relacional, otorgado a ese estado de ánimo desde 

la perspectiva de la filosofía existencialista (negativa de Sartre, 1943/1982; 1946/1985 y 

optimista de Marcel, 1953); antropológica (Yepes y Aranguren, 1998); sociológica 

(particularmente en los planteamientos de Chinoy, 1961/1972 y Salter, 1978) y psicológica 

(Freud, 1904/1973; Klein c.p. Aguirre 1988; Aguirre, 1988; Fromm, 1962/1968; 1968/1972 

y Ginger y Ginger, 1993). Por otra parte, remite también a un sentido más bien positivo, 

creador, impulsor, reflexivo y estimulante del crecimiento personal, considerado por 

Abbagnano, 1974 (perspectiva filosófica existencialista neutra); Manheim, 1944/1976 

(perspectiva sociológica funcionalista); Maslow, 1954/1970; Moustakas, 1961 y Latner, 

1973 (perspectiva de la psicología humanista). 

 

La soledad en la UNA, de acuerdo con los estudiantes, su vivencia durante un periodo de 

tiempo que no traspasa los dos años, sin embargo pareciese significativo que, dentro de 

este periodo, existan variaciones en cuanto a la duración e intensidad; para algunos es un 

asunto de corta duración, y pareciese que hasta relativamente fácil de solucionar, 

mientras que para otros la resolución y desenlace de la soledad requiere de mayor 

tiempo. Esto, que obviamente indica las diferencias individuales, bien, pudiese estar 

relacionado, al menos, con los siguientes factores: a) la actitud con la que el estudiante 

asume las características mismas del sistema a distancia, en la que está implicada la 

soledad; b) el grado de comprensión del sistema que progresivamente el estudiante va 

adquiriendo; c) el empeño e interés que exhiba el estudiante para solucionar esta 

situación; d) el grado o nivel de necesidad de relacionarse socialmente en el ámbito de la 

UNA y e) el grado y la amplitud en la que la vivencia del estudiante. 

 

Colocando ahora la mirada en los aspectos que según el estudiante ocasionan, originan o 

causan la vivencia de la soledad en la UNA, cabe resaltar que para algunos el asunto es 

primariamente de responsabilidad individual, idea a la que subyace la elección personal, 
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que permite o impide, de acuerdo con el estudiante, que la realidad del sistema se vaya 

revelando a él, en tanto que va adquiriendo conciencia de las características y 

requerimientos sociales de la institución. Esto, de ninguna manera niega la importancia de 

elementos bien puntuales que han de estar presentes con adecuado funcionamiento en la 

institución: la orientación y la asesoría académica. Llama poderosamente la atención, 

como algunos estudiantes otorgan a estos servicios de apoyo grandes poderes para la 

solución del problema de la soledad. En este sentido se estima que uno de los papeles 

fundamentales de estos servicios es generar condiciones que propicien que el estudiante, 

entienda, comprenda e internalice el sistema, para así desplazarse a través de él sin 

mayores dificultades y con éxito, de allí en adelante es el estudiante quien decide. 

 

A la soledad del estudiante a distancia de la UNA subyace la necesidad de intimidad y 

conexión, la necesidad de relación, raigambre o pertenencia referida por Maslow 

(1954/1970). La institución, al menos inicialmente limita la satisfacción de esta necesidad, 

que al ser muchísimo más fuerte que el contexto -seguramente por el carácter dialogante 

del ser humano- logra una salida, que bien puede consistir en desertar o permanecer en 

el sistema; en ambos casos se suprime la vivencia de soledad. Cuando el estudiante 

decide permanecer, se dedica, por así decirlo, a identificarse con la institución en una 

búsqueda intensa de sentirse en el universo que ella le ofrece, más allá del material 

instruccional, la asesoría y la orientación. Para esto, obviamente, el estudiante ha de 

aprender a relacionarse dentro del sistema, desarrollando una cualidad de separación que 

le conduce a centrarse inicialmente en la soledad como vivencia que debe superar, para 

adquirir independencia. En todo este proceso se pone en evidencia cómo las 

características del sistema a distancia, cuando son comprendidas, asimiladas y aceptadas 

por el estudiante, contribuyen a la construcción de la autonomía en éste. El estudiante 

que permanece llena su vacío de relación al comprender que puede y quiere estudiar en 

una universidad diferente, logrando así reconocerse como un estudiante a distancia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante sucesivas reducciones fenomenológicas, la presente investigación ha mostrado 

la estructura y las esencias de significado de la soledad como vivencia y estado de ánimo, 

de un grupo de 218 estudiantes del sistema a distancia de la Universidad Nacional 

Abierta, sobre la base de sus intervenciones verbales a este respecto. La referida 

mostración, expuesta acá dentro de un marco esencialmente cualitativo y fenomenológico 

y discutido a la luz de planteamientos derivados de investigaciones sobre el tópico en 

cuestión y diversas fuentes teóricas, permite formular el siguiente cuerpo de conclusiones. 

 

 

1. El sistema de Educación Superior de la Universidad Nacional Abierta por sus 

característica de «a distancia», genera condiciones para que el estudiante vivencie 
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soledad, al menos durante los dos primeros años de estudios en esta institución, 

periodo en el que precisamente se inserta la iniciación en esta modalidad. En este 

lapso existen diferencias en lo que respecta al tiempo en el que los estudiantes 

perciben que han superado la soledad y sus efectos. 

 

2. La soledad vivenciada por los estudiantes UNA es asumida como un estado de 

ánimo negativo e inhibidor, o como un estado que los impulsa a adaptarse a la 

institución. Ambas formas de asumir la soledad se vinculan a elementos 

actitudinales que ejercen, en el ámbito universitario a distancia acá referido, una 

influencia considerable en el proceso de trasuntar y rebasar racional, emocional y 

conductualmente, lo que esta vivencia implica en la vida del estudiante, quien 

encuentra mayores o menores dificultades para entender adecuadamente al 

sistema y ajustarse a él. 

 

3. Si el estudiante se introduce motu proprio en un proceso consciente de adaptación 

al sistema a distancia de la UNA, asume su soledad y busca fuera o dentro de sí 

mismo, alternativas que le conducen a minimizar, contrarrestar o superar esa 

vivencia en su vínculo con la institución, evidenciando así que ha comprendido, en 

buena medida, el sistema. De esta manera, la soledad deja de constituir para el 

estudiante una forma de existir, experimentar y vivir su realidad «en» y «de» la 

UNA. 

 

4. la necesidad de vinculo y relación social al ser trasladada, colocada y volcada a 

una universidad que, como la UNA, no proporciona de entrada las condiciones 

para satisfacer dicha necesidad –por ser un sistema a distancia– conduce a que el 

estudiante busque y se plantee soluciones y alternativas para satisfacer esa 

necesidad dentro de esta institución, por encima de sus características. Se hace 

presente en este acto de volición, una decisión personal y consciente –y por lo 

tanto de libre elección– de querer permanecer allí: este acto constituye ya un 

elemento esencial que, por su ser y hacer, habla y expresa la identidad y definición 

de un estudiante a distancia. 

 

5. Aquellos estudiantes que, existencialmente hablando, eligen y deciden con plena 

conciencia y absoluta responsabilidad, sumergirse e involucrarse en los estudios a 

distancia que ofrece la UNA, con miras a ser profesionales universitarios, buscan 

irremediablemente satisfacer su necesidad de relacionarse, pertenecer, 

expresarse en grupos e intercambiar experiencias, vivencias y opiniones. 

 

6. La satisfacción de la necesidad antes referida, en el sistema a distancia de la 

UNA, requiere de un esfuerzo adicional por parte de los estudiantes, al 

encontrarse con una modalidad que genera condiciones para vivenciar soledad; 

soledad que los estudiantes sientes y perciben hasta el momento crucial en el que 
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–producto de un proceso personal de ajuste, asimilación y acomodación– se 

adaptan al sistema, comprendiéndolo y sintiéndolo, y por ende, haciéndolo suyo 

como parte esencial de sus vidas. 

 

Se estima fundamental, como producto de esta investigación, un análisis y revisión del 

papel que en la actualidad están cumpliendo en los Centros Locales, los sistemas de 

apoyo al estudiante, especialmente el relacionado con la orientación personal-social, que 

es donde tendría una mejor y adecuada cabida el asunto de la soledad del estudiante 

UNA abordada, apoyado obviamente en la información institucional. Si la vivencia de la 

soledad en la UNA se concentra en los dos primeros años de estudio, período 

trascendental tomándose en cuenta que el estudiante está construyendo su adaptación al 

sistema, definiendo su identidad como estudiante a distancia y llevando a cabo un 

progresivo acto de dirección inmanente con la institución, sería conveniente también la 

implementación de un plan o programa, que diera al estudiante la oportunidad de 

encontrar en la institución algunas vías o condiciones explicitas mediante las cuales él 

pudiese canalizar de la mejor forma la vivencia a la cual se ha aproximado este trabajo, 

con su visión cualitativa y fenomenológica. 

 

RESUMEN 

Esta investigación de carácter cualitativo buscó aproximarse fenomenológicamente a la 

soledad vivenciada por el estudiante a distancia, en el contexto especifico de la 

Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Para estos fines y con un mismo guión, se 

realizaron entrevistas en profundidad, individuales y en grupos, a 218 estudiantes de 

ambos sexos y de todas las carreras que ofrece la institución. La información así obtenida 

permitió la mostración fenomenológica de la vivencias de la soledad por parte de estos 

informantes. Se concluye que el sistema de la UNA, por ser a distancia, genera 

condiciones para que los estudiantes vivencien intensos sentimientos de soledad 

especialmente en los dos primeros años de sus estudios universitarios. Estos 

sentimientos son asumidos como un reto o como un estímulo negativo que afecta el 

rendimiento académico, la prosecución y la permanencia. 

 

Palabras clave: educación a distancia –soledad del estudiante a distancia –análisis 

fenomenológico 
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DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO 

 

Objetivo del curso: Desarrollar competencias para analizar las teorías contemporáneas 

que explican el desarrollo y el aprendizaje infantil con la finalidad de realizar la implicación 

teórica-practica en el quehacer educativo dentro del aula de educación inicial. 

 

Objetivo Sinopsis de Contenido Estrategias de aprendizaje 

Revisar conceptos básicos 
sobre aprendizaje, 
desarrollo y crecimiento 

Discusión y análisis de conceptos 
Análisis de los enfoques teóricos 
contemporáneos sobre el desarrollo 
infantil 
Describir la naturaleza social y cultural en 
la construcción del conocimiento 

Revisión bibliográfica 
Estudio dirigido 
Discusión grupal 
Informe escrito 

Identificar los elementos 
que caracterizan los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje sustentados 
en las teorías 
contemporáneas 

Relacionar los elementos que sustentan 
las diferentes teorías del desarrollo y del 
aprendizaje. 
 
Establecer análisis y comparación de las 
teorías del aprendizaje. 

Clase magistral 
Aportes de los participantes 
Discusión grupal 
Participación en la elaboración de 
conclusiones 
Informe escrito. 

Estudio del desarrollo 
abordado en todas las 
áreas de desarrollo 
evolutivo de los niños y 
niñas entre 0 y 6 años 

Identificar las características del 
desarrollo evolutivo de los infantes entre 
0 y 6 años 
Sustentar en las teorías contemporáneas 
las características observadas como 
estudios de caso. 

Revisión bibliográfica 
Monografía individual 
Trabajo grupal 
Presentación temas asignados 

Seleccionar estrategias 
adecuadas a una situación 
experiencial con 
implicación teórica-
práctica de las teorías 
contemporáneas. 

Observación y registro de las 
características del caso o situación 
problemática observada. 
Establecer la implicación teórica-practica 
de las teorías contemporáneas del 
desarrollo y del aprendizaje en el ámbito 
educativo 
Reflexión de los procesos pedagógicos 
para generar una orientación en la 
práctica educativa. 

Participación y aportes 
Actividad practica 
Selección de modelos y 
herramientas didácticas 

   

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

Reflexión teórica sobre la relación entre desarrollo, crecimiento y aprendizaje. Discusión grupal. 

Lectura y análisis sobre diferentes conceptos de aprendizaje. 

Breve introducción a las teorías del aprendizaje. 

Construcción de redes semánticas sobre los elementos característicos del desarrollo evolutivo de 

los infantes entre 0 y 6 años. 

Participación activa en las discusiones. 

 

Reflexión sobre: 

1. La naturaleza social y cultural en la construcción del conocimiento 

2. Del aprendizaje a los procesos de enseñanza/aprendizaje 

3. Estudio del desarrollo abordado en todas las áreas de desarrollo evolutivo de los niños y 

niñas entre 0 y 6 años 

4. Conocimiento psicológico y teoría y práctica educativa. La selección de lo mejor de 
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diferentes teorías 

5. Las teorías basadas en la explicación constructiva del psiquismo humano 
 

 

METODOLOGÍA 

 

La naturaleza del curso permite una metodología participativa y proactiva en los estudiantes y el 

facilitador. En tal sentido se proponen: trabajos en grupos, estudios dirigidos, sesiones de 

discusión grupal, clase magistral, trabajo de campo, elaboración de informes, selección de temas 

de interés y exposiciones. 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD CURRICULAR: TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DEL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE INFANTIL 

 
FECHA NIVELES DE  

DESEMPEÑO 
SISTEMA DE 
EVALUACION 

EVALUACION 
Evidencias de aprendizaje 

% 

 
Todos los 

encuentros 

Plenaria, panel, mesa 
redonda, lluvia de ideas, 
intercambio de 
conocimientos, 
conexiones 

 
Individual 

 
Aportes oportunos e innovadores 

 
1 

 
Primer 

encuentro 

 Trabajo grupal 
 

 Informe escrito 

Grupal 
 
Grupal 

 Redacción, coherencia, vocabulario 
técnico. 

 Construcción y establecimiento de 
relaciones y conexiones 

0,5 
 
 

0,5 

 
 
 

Segundo 
encuentro 

 Entrega de Monografía: 
Implicaciones teoría-
práctica 

 
Individual 

 Analiza conceptos. Establece 
relaciones 

 Redacción, coherencia, vocabulario 
técnico 

 
INDIVIDUAL                       GRUPAL 
Claridad de exposición      Creatividad 
Dominio del tema              Organización 
Uso del recurso                 Ambientación 
Vocabulario técnico          Uso del 
tiempo 
 

 Evidencias de aplicación 

 Dominio técnico-conceptual de 
términos básicos 

 
1 
 
 

 Trabajo grupal. 
Presentación, temas 
asignados 

 Actividad práctica. 
Selecciona modelos y 
herramientas didácticas 

 
Grupal 

 
 
2 

   Mínimo Aprobatorio 
Total 

80% 
100% 
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INTRODUCCION 

 

En un sistema de Educación a Distancia, los cursos se diseñan para ser utilizados en 

situaciones de estudio independiente. Las comunicaciones, por lo general, se producen 

en dos (2) direcciones, Participantes y Facilitadores de la institución, mediante un 

conjunto de actividades planificadas y programadas, tales como: asesorías, 

orientaciones, autoevaluaciones, coevaluaciones y evaluaciones por parte de los 

facilitadores, con lo cual se intenta ayudar a los Participantes a ser efectivos en sus 

estudios. Se pretende que la interacción Participante-instrucción se aproxime a una 

comunicación directa, ya que se intenta establecer una conversación simulada; es decir, 

esta categoría de diálogo podría lograrse mediante la presentación del curso en forma 

fácil, legible, interesante, actualizada, amena, coloquial con carácter personalizado en el 

que también se incluyen comentarios y referencias a situaciones problemas vinculados 

con los Participantes. Todo lo anterior, proporciona insumos y oportunidades para revisar, 

realimentar, modificar o enriquecer lo que se ha logrado en el proceso.  

 

Nuestra Institución tiene características que guardan estrecha correspondencia con el 

Sistema de Autoaprendizaje que, según el Ministerio de Educación (1968), "Es el 

proceso mediante el cual el Participante, previa una orientación adecuada, fija sus 

propios objetivos, administra con autonomía su tiempo, estudia a ritmo propio, no 

asiste a clases regulares, se autoevalúa y es sometido a evaluación por la 

institución". Los objetivos contenidos en cada unidad curricular del plan de estudios, se 

logran a través del uso sistemático de materiales de autoinstrucción impresos, recursos 

bibliográficos, sistemas computarizados y medios audiovisuales, así como también 

mediante contactos presenciales con asesores académicos y talleres con 

facilitadores.  

La asignatura en referencia tiene como uno de sus propósitos, "Aplicar las estrategias 

utilizadas por la Educación a Distancia para hacer posible el aprendizaje de la 

unidad curricular Administración de la Educación"  

 

Existe también la firme intención de propiciar en los participantes una actitud de 

reflexión sobre las oportunidades que les ofrecen los sistemas de Educación a 

Distancia para generar autonomía y satisfacción personal al facilitarles confrontar 

la teoría con sus posibilidades de aplicación práctica, condicionadas por las 

características infraestructurales, el diseño curricular y los recursos de las 

instituciones correspondientes. 

  

El trabajo que se presenta a continuación, trata lo concerniente al Plan de Curso de la 

unidad Curricular mencionada que forma parte del diseño de la maestría en Ciencias de 

la Educación, la cual se administrará según la modalidad de enseñanza a distancia. Se 

espera que quienes realicen este estudio, participen activamente en las actividades 

que se recomiendan en el presente Plan y en el Libro Guía y que los recursos 

instruccionales suministrados y los momentos presenciales aporten a los participantes 

experiencias y destrezas metodológicas pertinentes y suficientes que los inicien 
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como investigadores en el campo de Administración de la Educación; de igual manera, 

existe expectativa en cuanto a los resultados de las indagaciones correspondientes a la 

Unidad Curricular Administración de la Educación que pudieran serles de utilidad en su 

actual quehacer profesional y en futuras funciones a desempeñar. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL CURSO 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACION 

 

A. Unidad Curricular:   Administración de la Educación 

B. Facilitador:     

C. Dirigido a:    Estudiantes Participantes de la Maestría  

     En Ciencias de la Educación 

D. Duración:                             1 mes (4 semanas) 

E. Cupo:     30 Participantes 

 

F. El desarrollo práctico del curso de Administración de la Educación tiene entre sus 

Propósitos: Aplicar estrategias propias de la Educación a Distancia a través de 

materiales y medios instruccionales; así como la realización de talleres entre 

Participantes y Facilitadores para hacer lo más efectiva posible la actividad de 

aprendizaje de la unidad curricular mencionada.  

 

G. Esta asignatura se ofrecerá como uno de los cursos que conforman la Maestría en 

Ciencias de la Educación.  

H. El aspirante debe haber adquirido el título de pregrado (licenciatura). La permanencia 

y culminación exitosa en este curso, depende de la capacidad del Participante y de su 

rendimiento en las actividades diseñadas para el logro de los objetivos propuestos.  

 

I. Modalidad: A Distancia con dos (2) momentos presenciales con el Facilitador del 

Aprendizaje  

J. La unidad Curricular en referencia, se desarrolla utilizando, como mínimo, cuatro (4) 

clases de materiales instruccionales: 

 

1. Plan dc Curso  

2. Libro dc Guía dc Estudio  

3. Selección dc 'Lecturas  

4. Libros Texto  

 

K. El Participante iniciará su estudio leyendo, con la debida atención, el Plan de Curso 

y el Libro Guía, para así obtener información pertinente, actualizada y suficiente de 

los aspectos planteados más importantes relacionados con la asignatura en 

referencia. Se le aconseja realizar las lecturas correspondientes, incluidas en el 

último capítulo del Libro Guía, consultar los Libros Textos recomendados y 

otros pertinentes y desarrollar las actividades asignadas en ambos instrumentos de 

aprendizaje. De igual manera, se le sugiere analizar y entender a cabalidad la parte 
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que se refiere a la Evaluación, contenida en este Plan de Curso, ya que la misma se 

diseñó para ayudar al Participante en su proceso de autoaprendizaje e iniciación en 

la investigación educativa.  

 

L. Los Participantes pueden comunicarse por; fax, teléfono o correo electrónico, con el 

Facilitador del aprendizaje: Dra. María Eugenia Chaparro.  

 

UNIDADES DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDAD 1 

 

A. Reseña Histórica de la Evolución de la Administración  

 

(a) Período doméstico. (b) Período Artesanal. (c) Período Industrial 

(b) Período Actual.  

 

B. Conceptos y definiciones de la Administración  

 

(a) Significado de la palabra Administración  

(b) Definiciones de Administración  

1. Koonte y Weihrich  

2. George R. Terry  

3. Henry Fayol  

 

(c) La administración como Ciencia y como Arte  

(a)   Daniel Rigueiro y Alfredo Lugo  

(b)   Harold Koontz y Heinz Weihrich  

 

(d) Escuelas del pensamiento administrativo  

1) Escuela Tradicional o de la Costumbre  

2) Escuela Jurídica  

3) Escuela Productiva  

4) Escuela de la Administración Científica  

5) Escuela del Comportamiento Humano  

6) Escuela del Sistema Social  

7) Escuela de la Teoría de las Decisiones  

8) Escuela Administración y Sistemas  

9) Escuela del Proceso Administrativo  

 

 

C. Funciones de la Administración  

 

(a) Harold Koontz y Weihrich  

(b) Ydalberto Chiavenato  
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UNIDAD 2 

 

A. Planificación  

(a) Generalidades  

(b) Definición 

(c) Identificación de necesidades  

(d) Formulación y Selección de Alternativas  

(e) Toma de Decisiones  

(f) Elementos Básicos de la Planificación  

 

B. Organización 

(a) Generalidades 

(b) Definición 

(c) Estructuración 

(d) Cultura organizacional 

(e) Organización Centrada y Descentralizada 

(f) Organigramas 

 

UNIDAD 3 

 

A. Dirección 

(a)  Generalidades  

(b) Definición 

(c) Motivación  

(d) Liderazgo 

(e) Comunicación Organizacional 

 

B. Control 

(a) Generalidades 

(b) Definición 

(c) Evaluación 

(d) Supervisión 

(e) Tipos de Control: 

1. Previo 

2. Posterior 

 

UNIDAD 4 

 

A. Administración de la Educación 

(a) Generalidades 

(b) Definiciones 

(c) Principios Administrativos: 

1. Unidad 
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2. Coordinación  

3. Factibilidad 

4. Regionalización  

5. Flexibilización 

6. Innovación  

(d) Funciones  

1. Nivel Macro-Educativo 

2. Nivel Micro-Educativo 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

A. Objetivo Terminal 

 

a) Explicar el proceso administrativo como una gestión que contribuye a la 

coordinación y al alcance de mayor efectividad de los recursos humanos que 

laboran en una empresa. 

 

b) Aplicar los principios fundamentales de la administración al estudio, análisis y 

determinación de las soluciones a los problemas que surgen en la praxis 

administrativa de la educación venezolana. 

 

B. Objetivos Instruccionales 

 

UNIDAD 1 

 

a) Precisar los aspectos históricos, conceptuales y definitorios indispensables para el 

adecuado entendimiento del proceso administrativo. 

 

b) Especificar los aspectos de mayor relevancia de las principales escuelas 

administrativas en el desarrollo de las funciones del proceso administrativo 

 

UNIDAD 2 

 

a) Elaborar alternativas de solución y elegir la más apropiada, aplicando el proceso 

de toma de decisiones. 

 

b) Diseñar un plan acción dirigido a la aplicación de la alternativa seleccionada. 

 

c) Conformar la organización más adecuada para el logro de los objetivos de la 

empresa 
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UNIDAD 3 

 

a) Establecer las directrices básicas para lograr los objetivos, fines y metas de la 

institución. 

 

b) Generar métodos de control que garanticen la ejecución de las acciones 

planificadas y programadas en función de los objetivos 

 

UNIDAD 4 

 

Identificar cuales principios administrativos intervienen en el desarrollo de la 

Administración de la Educación venezolana. 

 

ALGUNOS TEMAS DE INDAGACIÓN 

 

A. Reseña Histórica de la Administración 

B. Escuelas del Pensamiento Administrativo 

C. Planificación Administrativa 

D. Gerencia 

E. Toma de Decisiones 

F. Los Recursos Humanos en la Administración 

G. La Dirección Dentro del Proceso Administrativo 

H. El Control en el Proceso Administrativo 

I. La Evaluación del Proceso Administrativo 

J. La Educación y el Proceso Administrativo 

 

 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

 

A. Se asignará n trabajo de investigación (Mínimo 30 páginas, tamaño carta), a ser 

realizado en cuatro (4) semanas por cada uno de los equipos de cinco (5) 

participantes, el cual tendrá una calificación óptima de cien (100) puntos y 

contendrá una (1) o más Unidades del Contenido Programático. 

 

B. Criterios para Evaluar el Trabajo de Investigación 

 

Elementos Mínimos del Informe Puntuación 

Optima 

1. Portada y Título 

2. Introducción 

3. Análisis de Autores consultados: 

a) Definiciones 

b) Criterios 

4 

5 

60 
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c) Aportes a la Administración 

4. Conclusiones generales 

5. Conclusiones personales del Participante 

sobre lo tratado por los autores estudiados 

6. Bibliografía consultada 

 

9 

 

18 

4 

Total 100 puntos 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

A. Actividades Presenciales 

 

Son dos (2), una al iniciar el mes de administración de la unidad curricular y otra al 

finalizar dicho lapso. En las actividades presenciales interactúan, horizontalmente, el 

Facilitador y los Participantes, en un ambiente preparado para tal fin. 

 

a) Primer Momento 

Previamente al Primer Momento Presencial, el Participante recibirá el Plan de Curso de la 

Unidad Curricular correspondiente, un Libro Guía de Estudio que contiene las unidades 

del Contenido Programático, Anexos y Lecturas Recomendadas. Este material debe 

tenerlo el Participante antes del inicio de las actividades de la Unidad Curricular a ser 

Administrada. 

 

Los aspectos de mayor relevancia del Prime Momento Presencial son: 

 

1. Se realizará durante el primer día del inicio de la administración de la unidad 

curricular 

2. Estrategia: Andragógica (horizontal y participación) 

3. Duración: 8 horas 

4. Presentación: Facilitador y Participantes 

5. Conformación de los grupos de trabajo (equipos) 

6. Elaboración del cronograma de actividades 

7. Aspectos a tratar: 

 Generalidades sobre la Administración 

 Plan de Curso 

 Evaluación 

 Preguntas y Respuestas 

8. Contrato de Aprendizaje 

9. Cierre de Actividades 

 

 

b) Segundo Momento 

 

1. Se realizará durante el último día de la administración de la unidad curricular 
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2. Estrategia: Andragógica 

3. Duración: 8 horas 

4. Actividades de Evaluación Final 

5. Presentación y Defensa de los Trabajos de Investigación 

6. Intervenciones 

7. Ajuste y entrega de calificaciones 

8. Cierre de Actividades 

 

B. Actividades no Presenciales de los Participantes 

 

a) Leer el Pla de Curso 

b) Leer el libro Guía de Estudio, incluyendo los anexos y las lecturas Recomendadas 

c) Realizar las actividades propuestas en el Plan de Curso y en el Libro Guía 

d) Consultar los Libros Textos y otros relacionados con administración 

e) Utilizar información pertinente disponible en INTERNET 

f) Consultar a los Facilitadores 

g) Realizar actividades de Evaluación 

h) Relacionarse con otros participantes para trabajar en grupo 
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DESDE LA PERSPECTIVA 

PEDAGÓGICA  

 

La intención del presente trabajo es reflexionar acerca de los que deben considerarse 

cuando se discute la enseñanza y el aprendizaje (EA) de la lengua en cualquier nivel del 

Sistema Educativo (SE). El Foro sobre "El lenguaje como intérprete del mundo real: 

Cinco perspectivas" es, precisamente, un espacio abierto que brinda la oportunidad para 

la discusión. De allí, que la autora subraye cuatro elementos esenciales, entre otros 

inherentes a su EA. En primer término, insiste sobre la importancia y la trascendencia 

social que tiene la lengua, como instrumento de comunicación y como vía expedita para 

adquirir conocimientos y desarrollar un pensamiento crítico; en segundo lugar, la 

necesidad de realizar una adecuada selección de los contenidos, a los fines de precisar 

qué debe saber el estudiante y qué debe hacer con ese conocimiento, lo que supone 

considerar todos los factores en juego: lingüísticos, cognitivos, sociolingüísticos, 

semánticos, discursivos y estratégicos; tercero, toda EA de la lengua debe tener una 

teoría lingüística que le sirva de fundamento, no sólo para entender los variados y 

diversos problemas que le surgen al docente en su práctica pedagógica cotidiana, sino 

también para solucionarlos de la forma más conveniente posible; y, cuarto, es preciso 

insistir en que es en la escuela donde se sistematiza esa enseñanza, por tanto, es la 

responsable de conducir a los individuos hacia un uso estándar y culto de la lengua en 

sus dos manifestaciones: oral y escrita. Es en la escuela donde se enseñan 

conocimientos lingüísticos, pero también comportamiento lingüístico apropiado, así como 

a valorar la lengua. La función principal del docente es la de materializar ese 

conocimiento, de hacer realidad las finalidades de la educación lingüística. Es el 

responsable de formar a las nuevas generaciones en el uso adecuado de la lengua, por 

tanto, procurar el desarrollo lingüístico de los estudiantes, lo que significa hablar, leer y 

escribir bien. Las ideas que se exponen forman parte de un trabajo de investigación 

mucho más amplio en el que su autora sintetiza los planteamientos de autores como 

Cassany (1989, 1999), Cassany, Luna y Sanz (1994), Lomas (1999), Pérez Pulido 

(2003,2004, 2006).  

 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje de la lengua - contenido -teoría - formación 

docente 

 

Presentación  

 

El trabajo que se presenta tiene como propósito fundamental realizar algunas reflexiones 

referidas a la enseñanza y el aprendizaje (EA) de la lengua desde el punto de vista 

pedagógico. Las ideas que se desarrollan se derivan de una investigación mucho más 

amplia, centrada en la construcción de una didáctica de la lengua dirigida a docentes en 

servicio que se están profesionalizando. 

 



74 
 

De modo que en este texto sólo se consideran cuatro cuestiones esenciales en el debate 

sobre: lengua y educación. La discusión, por tanto, no es exhaustiva, ni se tratan todos los 

aspectos inherentes a la EA de la lengua.  

 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua  

 

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua es y ha sido siempre un tema que está de 

manera permanente sobre la mesa de discusión. En primer término, cuando se tiene la 

imperiosa necesidad de insistir en su importancia y trascendencia social; en segundo 

lugar, cuando de seleccionar los contenidos programáticos se trata; tercero, cuando se 

debe elegir la teoría que servirá de fundamento para esa enseñanza; y, cuarto, cuando se 

piensa cuál debe ser la preparación idiomática que debe exhibir y exigírsele al docente 

que administrará esos contenidos. De manera que estos aspectos son de una validez 

fundamental en el momento de discutir sobre el tema, razón por la cual, el trabajo que se 

presenta girará en torno de estos cuatro elementos esenciales: la importancia, el 

contenido, la teoría lingüística y la formación docente.  

 

Importancia de la lengua en la educación de los individuos  

 

Se parte del principio, incuestionable, de que la lengua, en sus dos manifestaciones y –

oral y escrita– es el instrumento fundamental para expresar pensamientos, emociones 

(afecto, alegría, tristeza) y actitudes (prejuicios), Es, además, una vía para adquirir 

conocimiento, transmitir el patrimonio cultural de un grupo a otro, de una generación a 

otra. Un medio que posibilita, facilita y amplía relaciones interpersonales (Pérez-PuIido, 

2006), Por éstas y otras razones "Ningún problema sociocultural en ninguna sociedad 

moderna, puede ser enfrentado y resuelto sin dar importancia a los factores lingüísticos 

en juego" (Berruto, 1974/1979, pp. 133-139). Lo que significa que  

 

…la instrucción, la educación, las costumbres, las creencias, la cultura 

material de la sociedad en general y de la comunidad en particular; la 

planificación cultural y educativa son, entre otros, aspectos que 

dependen y se resuelven con la lengua y mediante la lengua... (Pérez-  

Pulido, 2006, pp, 25 y 26). 

 

Por otra parte, se considera que la enseñanza y el aprendizaje (EA) de la lengua son 

procesos complejos. En consecuencia, la sistematización de estos adquiere relevancia 

singular, porque la lengua, además de ser un instrumento eficaz de comunicación, es 

también un medio de desarrollo del pensamiento, de ampliación de conocimientos, de 

manifestación de cultura, de expresión de ideas y de sentimientos. De allí que, en 

palabras de Lomas (1999), el principal objetivo de la educación lingüística deba ser 

contribuir a la adquisición y al desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes.  
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Cuando se habla de la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa, es 

esencial reconocer la importancia de la lengua oral (LO) y de la lengua escrita (LE). En 

primer lugar, se deben reconocer: la trascendencia de la (LO) en toda comunicación 

humana, porque a través de ésta, se dinamiza la lengua, lo que significa mantener el 

carácter innovador que le es propio, y, la notable importancia que ésta tiene en la 

formación integral de los individuos. Igualmente, se deben enfatizar los esfuerzos que, en 

consecuencia, realicen las instituciones educativas en todos los niveles del sistema 

educativo (SE), para lograr que los estudiantes alcancen un dominio tal de la LO, que les 

permita tener una adecuada, eficiente y efectiva comunicación en cualquier circunstancia 

interactiva en la que les corresponda actuar. 

 

Lo anterior supone utilizar un registro apropiado a la circunstancia comunicativa; tener una 

buena dicción que consiste en pronunciar correctamente los sonidos de las palabras; 

utilizar una entonación y un tono de voz adecuados al ámbito en el que se produce la 

comunicación, a los fines de que una conversación o una interacción, un discurso o la 

lectura oral de un texto sean verdaderamente apropiados.  

 

Este dominio de los recursos básicos que proporciona la oralidad deben ser desarrollados 

por la escuela, porque, además, ese dominio exige el desarrollo de habilidades no sólo 

lingüísticas, sino también cognitivas y comunicativas. Así, la enseñanza y el aprendizaje 

de la LO, demandan también la necesidad de incorporar aspectos sociales como los que 

tienen que ver con la importancia de las variables de naturaleza social y las necesidades 

funcionales de los individuos. Estos hechos reclaman valorar la función comunicativa, el 

contexto social y las situaciones en las que se enmarca la comunicación oral a los fines 

de saber qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Tomar en cuenta que toda expresión 

oral debe ser efectiva, clara, coherente; saber organizar mentalmente la información y, por 

tanto, saber racionalizarla, es decir, trasmitir un mensaje o una información con claridad y 

precisión.  

 

Es a la escuela a la que le corresponde sistematizar esos conocimientos, lograr que los 

estudiantes mejoren su expresión oral y con ello aumenten su seguridad al expresarse, 

que aprendan a reflexionar, analizar y a organizar sus ideas y sus conocimientos para 

poder expresarse en forma oral, especialmente, cuando tengan que hacerlo en una 

exposición, un debate, una entrevista o en cualquier situación interactiva en las que deban 

manifestar sus opiniones, expresar sus modos de pensar, sus actitudes o manifestar sus 

opiniones, expresar sus modos de pensar, sus actitudes o afrontar preguntas directas, 

bien para que ratifiquen el dominio de un determinado contenido o tema, o bien para que 

defiendan puntos de vista distintos del que sustenta su interlocutor. 

 

El segundo aspecto que se debe enfatizar al reflexionar acerca de la conexión existente 

entre lengua y educación, la otra forma, es la otra forma de manifestarse la lengua, la cual 

es la lengua escrita (LE).  

La LE al igual que la LO es el instrumento fundamental de toda expresión humana, puesto 

que es la forma de mayor credibilidad para expresar ideas, pensamientos, posturas, 
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actitudes y sentimientos. La LE es relevante por la idoneidad que se le asigna en 

cualquier circunstancia comunicativa y en contextos diversos, para participar socialmente 

y construir subjetividades, por la repercusión y trascendencia que ésta tiene en la 

sociedad; esa significativa importancia se ve reflejada, particularmente, en géneros 

textuales de carácter científico, didáctico, informativo, ensayístico, en informes y reportes 

de investigaciones y, en general, en los textos del ámbito académico, porque asegura  

 

la comunicación a distancia, garantiza la conservación de lo que se 

expresa, de la cultura, de los conocimientos, permite claridad, orden y 

precisión en las ideas. En este sentido, la LE por estar más desligada 

del contexto inmediato, alcanza niveles muy altos de eficacia de 

transmisión a distancia, de tiempo y de espacio, así como también 

cumple los requisitos de imparcialidad, desapasionamiento y 

neutralidad cuando el texto se muestra planificado y controlado, tal 

como debe ocurrir en los textos del ámbito académico (Pérez-Pulido, 

2006, pp. 26y27).  

 

Además, la LE tiene un carácter unificador del idioma, porque estandariza el uso de la 

lengua y permite minimizar las diferentes variedades lingüísticas, en particular, cuando 

está enmarcada en los textos del ámbito académico.  

 

Por otra parte, la complejidad de la LE es mayor que la que se le asigna a la LO, razón 

por la cual es a la escuela a la que le corresponde sistematizar el proceso de EA, a los 

fines de lograr que los estudiantes hagan un uso adecuado, coherente, eficaz y eficiente 

de la forma escrita.  

 

El dominio de la LE, entonces, constituye el nivel más elevado en la EA de la lengua, 

porque para elaborar un texto escrito, el individuo tiene que apelar a todos sus 

conocimientos; debe conocer la tipología textual que va a construir; y, además, debe 

demostrar que es un escritor competente, lo que significa haber desarrollado una 

competencia cognitiva (CC), que supone conocer a cabalidad el tema que desarrolla, la 

posible extensión del texto que va a construir y la trascendencia que le desea otorgar; 

competencia lingüística (CL), que se refiere al conocimiento y dominio del código escrito 

en todas sus manifestaciones, es decir: dominio sintáctico, morfológico, semántico, 

fonético y fonológico, así como pragmático y lexical (Castelló, 1999; Pérez Pulido, 2006).  

 

Asimismo, el usuario debe demostrar que posee una competencia discursiva (CD), 

entendida ésta como la manifestación de las capacidades cognitivas y de las habilidades 

y destrezas que requiere para comprender y producir diferentes tipos de textos -narrativo, 

descriptivo, expositivo,  argumentativo, instruccional-, y de los distintos géneros textuales 

carta, informe, prueba, ensayo, trabajo de grado, con apego a los procedimientos de 

coherencia y cohesión que incluye: concordancia, elipsis, anáfora, catáfora, exáfora, 

paráfrasis, antonimia, homonimia, relaciones semánticas entre lexemas, repetición de la 

estructura sintáctica, pro-formas léxicas, pro-adverbios, relaciones semánticas por 
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conocimiento del mundo, uso de la coordinación y de la subordinación. Así como también 

el empleo de procedimientos de expansión de ideas: definición, comparación por 

analogía, comparación por contraste, agregar datos, entre otros. Con atención a las 

diversas formas de organizar esas secuencias textuales, debe saber, también, que esas 

secuencias están semánticamente relacionadas –nivel macroestructural– en todo el texto, 

y de relaciones internas de las oraciones y las frases que lo integran –nivel 

microestructural– que hacen del texto un conjunto cohesivo (Pérez Pulido, 2003, 2004, 

2006).  

 

Igualmente, el estudiante tiene que saber usar las variedades funcionales o los distintos 

registros en función de las particularidades de los géneros textuales que la situación 

comunicativa le exige y del contexto en el que ésta se enmarca, lo que supone haber 

desarrollado una competencia funcional (CF). Asimismo, debe evidenciar en sus escritos 

que posee competencia sociolingüística (CS), que se refiere el conocimiento de las 

normas y variaciones relacionadas con el campo profesional, educativo instruccional, 

cultural y geográfico, existentes en los diferentes contextos de comunicación y que 

condicionan el uso de la LE; y, finalmente, competencia estratégica (CE), vinculada esta 

con la CD pues de lo que se trata es de demostrar no sólo conocimiento, sino dominio de 

habilidades y destrezas, así como dominio de las normas que permiten sostener un 

intercambio comunitario eficiente, en el que no se produzcan ambigüedades, ni vacíos de 

información. 

 

En estas ideas que se presentan, también se tiene que distinguir la importancia de la 

lectura, entendida ésta como un proceso cognitivo en la EA de la lengua, porque 

contribuye a desarrollar habilidades perceptivas en el que se aprecian dos componentes: 

el componente óptico que tiene estrecha vinculación con el movimiento de los ojos 

cuando se lee, y el componente cognitivo propiamente dicho, mediante el cual los 

estímulos gráficos que se perciben de forma visual, se convierten, a posteriori, en 

unidades de y con significado. Interesa destacar, en este punto, la importancia del 

componente cognitivo, puesto que éste se vincula con el proceso de percepción de las 

palabras. En ese proceso, el individuo que lee, identifica, reconoce y otorga significado a 

la palabra impresa, todo lo cual significa poner en práctica, por lo menos tres tipos de 

habilidades: las que permiten discriminar, las que contribuyen a reconocer y las 

semánticas (Pérez-Pulido, Sofía y Soto, 2006). Finalmente, es importante destacar la 

importancia de la lectura en la adquisición de las normas ortográficas. 

 

De manera tal, que la EA de la lengua desde la perspectiva de la lectura, se concibe como 

un proceso de comunicación humana que consiste no sólo en interpretar el mensaje que 

comunica quien escribe a un receptor/lector, sino también, aprender a descifrar cuales 

son los procedimientos cohesivos y de expansión de ideas y de párrafos que hacer 

coherente el texto y que fueron utilizados por el autor para construirlo; como organizó 

esas ideas y cómo estructuró el texto; contribuye, igualmente, a saber cuáles fueron las 

secuencias textuales utilizadas cuales las formas ortográficas, de acentuación y del uso 
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de los signos de puntuación, todo lo cual significa aprender lengua con el menor de los 

esfuerzos. 

 

El contenido lingüístico y la educación lingüística  

 

En este aspecto, está no sólo el hecho de elegir contenidos, sino qué realmente debe 

saber el estudiante sobre la lengua y qué hacer con ese conocimiento¸ estar claros en 

cuál es el nivel académico en el que se enmarca la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua, digamos Educación preescolar o inicial (EP), Educación Básica (EB), Educación 

Medía Diversificada y Profesional (EMDP) o Educación superior (Es), a los fines de 

organizar esos contenidos de forma tal, que beneficien ese aprendizaje y el estudiante o 

usuario de ésta, logre tener un desempeño eficiente en cualquier situación comunicativa -

oral o escrita- en la que esté ubicado, tanto social como individualmente, bien en el ámbito 

académico o fuera de éste, en su cotidianidad como individuo.  

 

Así, los contenidos que se seleccionen para la EA de la lengua deben estar vinculados, 

por una parte, con lo usos lingüísticos, expresivos y comunicativos, y, por la otra, deben 

estar en consonancia con el nivel del SE-EP, EB, EMDP o ES-, en el que se enmarca esa 

EA, en razón de que aunque resulte obvio decirlo, no es lo mismo enseñar lengua en el 

nivel inicial, en el que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a hacer que los niños 

adquieran, con sistematicidad y de forma progresiva, el código lingüístico tanto oral como 

escrito, y fijar las bases lingüísticas en las cuales se va a sustentar el aprendizaje de las 

áreas del lenguaje (hablar - escuchar leer- escribir), todo lo cual quiere decir, a su vez, 

que se deben ejercitar las destrezas necesarias y requeridas para que el niño adquiera 

madurez para el aprendizaje de la LO y de la LE, en particular el aprendizaje formal de la 

LE que exige dominio del instrumento (lápiz), desarrollo de habilidades y destrezas 

habilidades perceptivas y de atención, así como desarrollo y dominio de las nociones de 

lateralidad y de la motricidad gruesa y de la fina, entre otros aspectos del código de la 

lengua, pero también a mejorar el uso de la LO y la LE; a enriquecer las capacidades 

comunicativas de los estudiantes; a reflexionar acerca de las diversidades lingüísticas 

presentes en la sociedad y a valorarlas; a seleccionar y a saber utilizar, adecuadamente, 

estrategias y recursos que les permitan establecer una comunicación eficiente y eficaz, a 

los fines de que puedan o los conduzcan a construir textos orales y escritos cohesivos y 

coherentes, sin descuidar aquellos aspectos y contenidos que tienen relación con las 

nociones formales o de convencionalismos de la lengua (Cassany, 1989, 1999; Cassany, 

Luna y Sanz, 1994; Lomas, 1999; Pérez-Pulido, 2003, 2004, 2006) 

 

Finalmente, para la EA de la lengua en el nivel de ES, deberían seleccionarse contenidos 

síntesis lingüística, en razón de que los estudiantes ya deben haber adquirido las 

competencias lingüísticas básicas para usar la lengua con propiedad, con seguridad, en 

cualquier situación comunicativa bien sea oral o escrita, en consecuencia, tienen que 

tener dominio del código de la lengua y también demostrar competencias discursivas, 

sociolingüísticas, estratégicas y funcionales que son las herramientas esenciales y las que 



79 
 

hacen posible la construcción de textos orales y escritos adecuados con las exigencias 

del nivel.  

 

La teoría lingüística y la educación lingüística  

 

El otro aspecto que debería considerarse en la planificación de la educación lingüística es 

el referido al enfoque teórico que se desea utilizar en su EA De allí que sea necesario 

realizar una exhaustiva revisión de las teorías que podrían servir de basamento 

fundamental en el proceso.  

 

También, y antes de que se tome una decisión por un determinado enfoque o una 

postura, se tendría que hacer una reflexión acerca de cuáles han sido las formas de 

enseñar lengua, cuál la incidencia que ha ejercido determinada postura en la formación de 

los individuos; la manera de entender los fenómenos de la lengua en sus dos 

manifestaciones –oral y escrita-  

la selección de los contenidos, las actividades y en los métodos para EA. Además, habría 

que revisar cuáles los resultados obtenidos de esa enseñanza así concebida, a los fines 

de que este hecho conduzca hacia la selección de la mejor¸ esto es, cuál es, la teoría 

lingüística o gramatical más a propósito, viable y adecuada a los efectos de lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en la EA de la lengua, así como la incidencia directa que ha 

tenido la teoría en la didáctica de la lengua (Pérez-Pulido, 2006). 

 

Igualmente, debería reflexionarse acerca de qué es lo más adecuado: la EA de sólo 

conceptos gramaticales de carácter morfosintáctico, análisis gramaticales; EA de reglas 

ortográficas o bien el desarrollo de habilidades y la demostración de competencias 

comunicativas orales o escritas. Obviamente, que tanto unos como otros contenidos son 

inherentes a la lengua y susceptibles de ser enseñados y aprendidos; sin embargo, 

¿Cómo deberían ser administrados y cuál la forma, el momento y el nivel del SE en el que 

serán aprendidos o desarrollados?  

 

De modo que también tendría que reflexionarse acerca de la conveniencia de dominar 

sólo el código o ese aparato formal de la lengua, plantearse si realmente este solo 

contenido garantizaría una conducta comunicativa apropiada en circunstancias y 

contextos comunicativos diferentes; o si más bien lo que se requiere es que los 

estudiantes desarrollen competencias lingüísticas, pero junto a éstas, también logren 

adquirir conocimientos discursivos, sociolingüísticos, estratégicos y funcionales, a los 

fines de que el dominio de esos contenidos contribuyan a que los usuarios de la lengua la 

utilicen de forma correcta, pero también adecuada y coherentemente (Cassany, 1999; 

Lomas, 1999; Pérez-Pulido, , 2003, 2006) 

 

El dominio de la teoría debe ser, entonces, un compromiso no sólo por parte del docente, 

sino del estudiante de docencia, porque con ese conocimiento también se podrá 

comprender mejor, a la vez que mejorar, la práctica pedagógica. Así que, conocer y 

dominar la teoría lingüística o gramatical, les va a permitir tener una actitud crítica frente a 
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los problemas que pudieran plantearse en el estudio de la lengua y les servirá como 

fundamento sólido, tanto en la formación idiomática como para ejercicio docente.  

 

La formación lingüística del docente y su práctica pedagógica  

 

En párrafos anteriores, se ha afirmado que es en la escuela donde se sistematiza la EA 

de la lengua, es ésta, por tanto, la responsable de conducir a los individuos hacia un uso 

estándar y culto de la lengua, la que los enseña, pero a la vez, la que los hace ser 

conscientes para que aprendan emplear diversos registros, a los fines de que puedan 

lograr una comunicación eficiente. La escuela es el lugar donde se enseñan 

conocimientos lingüísticos, pero también comportamiento lingüístico apropiado, así como 

a valorar la importancia de la lengua en sus diferentes manifestaciones.  

 

Lograr esto, es el principal rol del docente, pues es el encargado de materializar un 

conocimiento, de hacer realidad las finalidades de la educación presentes en el currículo 

escrito y en los contenidos seleccionados; es el que tiene la responsabilidad de enseñar lo 

que ha aprendido; de formar a las nuevas generaciones; de elevar el nivel de lenguaje de 

sus alumnos y es también quien procura el desarrollo lingüístico de los estudiantes, lo que 

significa hablar, leer y escribir bien; que aprendan a qué decir, cómo y cuándo decir algo 

para que resulte oportuno y apropiado, a la vez, ayuda a los estudiantes a comprender, 

interpretar e internalizar lo que dicen y lo que hacen los demás, lo que sugiere el 

intercambio de significados. De allí, que el docente no sólo deba planificarla secuencia de 

la clase de lengua, sino también tiene que planificar el contacto y la comunicación con sus 

alumnos, al mismo tiempo que buscar la utilidad práctica en lo que presenta y desarrolla, 

es decir, buscarle el sentido social de lo que enseña y para qué lo enseña. Asimismo, 

debe conducirlos a entender y a construir textos orales y escritos, todo lo cual determina 

que el docente no sólo debe ser un difusor o un trasmisor de conocimiento, sino que el 

mismo deber ser modelo a seguir por el nivel de conocimiento y de dominio de la lengua 

que exhiba; debe, además, poseer una dimensión ética y afectiva a objeto de lograr una 

excelente interacción lingüística y social. 

 

Ciertamente que todos tenemos un conocimiento intuitivo de y sobre la lengua, pero este 

sólo hecho no autoriza para dictarla, pues corno toda ciencia tiene principios que la 

sustentan, teorías que la fundamentan y una metodología específica que orienta su EA El 

docente, entonces, debe saber resolver problemas en el aula y hasta fuera de ésta que 

sobrepasan ese conocimiento intuitivo; por tanto, tiene que dominar la asignatura, lo que 

equivale a decir, que, entre sus características especiales, tiene que tener una sólida 

formación idiomática, un dominio del contenido programático, de los métodos y de las 

estrategias de EA inherentes a la asignatura; de las actividades que debe desarrollar y de 

los recursos materiales bibliográficos y no bibliográficos que debe emplear en una clase 

de lengua; y, en ese proceso, debe hacer énfasis en lo lingüístico, lo comunicativo, y en la 

reflexión metalingüística que supone mejorar el uso expresivo y comprensivo de la lengua.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

En este trabajo se ha hecho un esbozo acerca de la EA de la lengua y se han destacado 

cuatro de los elementos esenciales, entre otros muchos aspectos, que deben examinarse 

para que su EA sea eficaz y eficiente, Así, se destaca la importancia que tiene la lengua, 

no sólo como un instrumento de comunicación, sino como una vía expedita para adquirir 

conocimientos, profundizar en estos y como desarrollo de un pensamiento crítico en el 

que deben considerarse todos los factores en juego: lingüísticos, sociolingüísticos, 

pragmáticos, discursivos, cognitivos, semánticos y estratégicos. 

 

Se insiste sobre la necesidad de realizar una adecuada selección de contenidos a 

enseñar y a aprender, y con ello la realización de una apropiada distribución de esos 

contenidos en todos y cada uno de los niveles del SE, EP, EB, EMDP y ES, tomar en 

cuenta el nivel de desarrollo y de los individuos a quienes va dirigido un determinado 

conocimiento lingüístico. 

 

Por otra parte, en este trabajo, se destaca la reflexión acerca de que toda EA de la lengua 

debe tener la teoría lingüística que le sirva de fundamento, para no sólo poder entender 

los variados y diversos problemas que le surgen al docente en su práctica pedagógica 

cotidiana, sino, también para poder solucionarlos de la forma más conveniente posible.  

 

Luego se aborda cómo se concibe la formación lingüística del docente que tiene la 

responsabilidad de administrar el área de lengua, a los fines de que su rol sea la de un 

verdadero facilitador de aprendizajes, a objeto de que conduzca a sus estudiantes hacia 

el uso adecuado y coherente de la lengua en sus dos manifestaciones -oral y escrita- para 

que alcancen el dominio de la oralidad, de la lectura y de la escritura y, al mismo tiempo, 

que puedan entender significados, todo lo cual supone un individuo con un excelente nivel 

lingüístico y cognitivo, y un mejor comunicador de sus ideas tanto expresivas como 

comprensivas.  

 

Lo anterior, significa que el docente de lengua debe mostrar, y al mismo tiempo exigírsele, 

una preparación idiomática adecuada, una actitud positiva y un compromiso frente a su 

labor docente. En razón del dominio que el docente tenga de la lengua y de la teoría 

lingüística que le sirve de base a la enseñanza, va a depender, en gran medida, el éxito 

que puedan alcanzar los estudiantes, pues, además, él es el responsable de que, a su 

vez, los estudiantes exhiban a posteriori las competencias básicas (cognitivas, 

lingüísticas, comunicativas y estratégicas) al emplear la lengua en cualquier situación de 

comunicación en la que les corresponda actuar. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Berruto, G. (1974/1979) La sociolingüística. Madrid: Nueva Imagen. 

 

Cassany, D. (1989). Describir el escribir: Cómo se aprende a escribir. Barcelona, España: 

Paidós. 

 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona, España: Paidós. 

  

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, (1994). Enseñar lengua. Barcelona, España: Grao. 

 

Castelló B., M. (1999). "El conocimiento que tienen los alumnos sobre la escritura". (pp. 

197-217). En Pozo, J. J. y Monereo, C., (1999). El aprendizaje estratégico. Madrid: Aula 

XXI, Santillana. 

  

Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Tomo I. 2ª. Ed. 

Barcelona, España: Paidós.  

 

Moreno, F. (1998), Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona, 

España: Ariel. 

 

Pérez Pulido, E. (2003). "Estrategias de escritura y el proceso de escribir. En Arbitraje, 

Vol. 1 (1), pp. 81-96. Caracas: Asociación de Profesores de la Universidad Simón 

Rodríguez (APUNESR). 

 

Pérez Pulido, E. (2004). "Estrategias para el aprendizaje de la escritura de adultos". En 

Arbitraje, Vol 2 (3), pp, 75-104, Caracas: Asociación de Profesores de la Universidad 

Simón Rodríguez (APUNESR).  

 

Pérez Pulido, E. (2006). Didáctica de la expresión escrita para docentes. Tesis doctoral no 

publicada, Universidad Central de Venezuela. Caracas: Autora. 

 

Pérez Pulido, E., Sofía, R. y Soto, M. (2006). Diseño de una página web para la 

enseñanza de la ortografía. Trabajo mimeografiado, no publicado. Caracas: Autores. 

 



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE PANAMÁ 

UNIEDPA 

Fundada Mediante Decreto Ejecutivo No. 45 del 19 de marzo de 1986. 

 
 

Coordinación de Investigación 

Publicaciones – Biblioteca 

Ponencia 

 

 

Título: “TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA. Bases para la formación docente, la 

vida escolar, la producción curricular y la investigacion educativa” 

 

Publicado en Revista de investigación UNIEDPA Edición Especial. 

ISBN: 9789962902805 

Volumen IX 

Nº 9 

Primer Trimestre 2016.  

 

Ponente: 

Albenis Buyucue Penagos  

Pasaporte Nº AU034916. 

Candidata Doctoral UNIEDPA 

 

 

 

Panamá, marzo 2016. 
 

 

Avenida Justo Arosemena y calle 31, al frente de la Estación del Metro de la Lotería, en el 
Edificio APEDE. Apartado 0819-00033 el Dorado, Panamá. 

Teléfonos: 227-2900/227-2902. Fax: 2275565. Email: uniedpa@cwpanama.net  

 





85 
 

TEORIAS LA ENSEÑANZA 

 

Bases para la formación docente, la vida escolar, la producción curricular y la 

investigación educativa  

 

La presente línea de investigación se enmarca en las perspectivas, enfoques, modelos o 

teorías de la enseñanza y agrupa, en principio, un conjunto de problemas orientados tanto 

a la investigación teórica como a la investigación empírica. Asume la formación del 

docente como un proceso orientado por la teoría y hacia la investigación sobre lo que 

ocurre con las planificaciones hipotéticas en la escuela y el aula. Es un intento para 

deslastrar la visión sobre la imposibilidad de una teoría propia, que nos invita a abandonar 

la visión de nuestra acción de enseñar como una práctica ingenua, dependiente, o como 

una manera de ganar el sustento con seguridad, para convertirla en una práctica de crítica 

reflexiva. Esta práctica  

de crítica reflexiva amerita la construcción de una teoría propia desde la escuela, es decir,  

de una teoría de la enseñanza.  

 

La línea de investigación se fundamenta en algunas reflexiones similares a las 

expresadas en las citas siguientes:  

 

…dada la riqueza semántica de nuestra disciplina, a 

veces, en muchas de las aportaciones consultadas se 

utiliza una misma teoría como de la enseñanza, del 

aprendizaje o de la instrucción, depende del autor o 

traductor del estudio (Pla i Molins, 1997:95).  

 

…la pedagogía más académica, como conjunto de 

conocimientos, prácticas e intereses, no ha servido de 

herramienta crítica del proyecto educativo (realizado por 

las escuelas mientras éstas... funcionan en torno a un 

proyecto de cultura muy poco discutido. Analizarlo y 

criticarlo exige restablecer un discurso crítico sobre la 

realidad que los estudios y las orientaciones dominantes 

en la teoría e investigación pedagógica no han seguido 

en la mayoría de los (Sacristán, 1991:37-38).  

 

Basada en experiencias como las anteriores, la línea de investigación parte de los 

supuestos siguientes:  

 

1. Es necesario deslindar las teorías propias de la enseñanza o teorías pedagógicas 

de las teorías propuestas por otras disciplinas, que tradicionalmente se han 

utilizado para analizar, interpretar o investigar los procesos propios de la 

enseñanza y/o la educación.  
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2. La enseñanza requiere apoyarse en resultados de investigación propios, basados 

en teorías propias, ya sean de la enseñanza, teorías educativas y/o pedagógicas.  

 

3. La enseñanza requiere generar un diálogo en condiciones de igualdad con otras 

disciplinas, puesto que casi siempre se la interpreta como un campo práctico 

restringido al aula y diferente de la educación interpretada como un espacio social.  

 

4. La investigación educativa que se produce en las universidades venezolanas no 

parte de basamentos pedagógicos, lo cual contribuye a desdibujar la identidad de 

la profesión docente.  

 

5. La ausencia de investigación pedagógica sobre una base teórica propia limita el 

desarrollo de metodologías y respuestas pedagógicas a los problemas particulares 

de la enseñanza, la vida en la escuela y la producción curricular. 

 

6. La investigación educativa no se fundamenta, en la mayoría de los casos, en las 

teorías pedagógicas o de la enseñanza. 

 

7. La producción de los diseños curriculares no parte de unas bases teóricas que 

valoren los aportes de la enseñanza o las teorías pedagógicas. 

 

8. Se ha llegado a aceptar que no existe una teoría o teorías de la enseñanza, de la 

educación o una ciencia pedagógica, sino que ésta es un campo práctico y como 

tal debe ser tratada. 

 

9. La razón anterior conduce a calificar al docente como técnico, cuando en realidad 

se trata de un profesional cuya acción debería estar orientada a la investigación 

realizada desde una epistemología propia. 

 

Algunos aspectos que muestras las desviaciones en la teoría de la enseñanza son: 

 

A. La ruptura entre lo micro y lo macro, tal como se promueve en la teoría/practica. Esto 

ocurre, por ejemplo, entre los diseños curriculares y el trabajo de aula, entre el trabajo de 

aula y la investigación educativa, entre la investigación educativa y la formación docente, 

entre la formación docente y la vida escolar¸ todo ello porque existe una pedagogía 

espontanea. B. La ausencia de una epistemología de la enseñanza en los programas de 

formación docente o al menos el planteamiento del problema de legitimación epistémica. 

Este aspecto no se incluye en los programas porque se estima difícil de abordar, 

imposible de asumir didácticamente, se calcula incomprensible para los estudiantes de las 

carreras de Educación y/o Pedagogía, y puede resultar aventurado plantear un sistema 

racional que se avizora complejo. 

 

El estado del arte dentro de la línea puede sintetizarse inicialmente en cinco perspectivas, 

pero al profundizar seguramente aparecerán muchas más. No hay un texto que ofrezca 
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una panorámica organizad a sobre el estado del arte de la teoría educativa. La tabla N° 1 

muestra una panorámica global de elaboración propia, aunque incompleta. El desarrollo 

de la línea de investigación permitirá reubicar, mejorar e incrementar o despejar los 

aportes a este mapa inicial. 

 

 

Perspectivas Representantes* 

Práctica tradicional  Academicistas, clásicos, esencialistas; 

 Perennilistas / prácticos portadores de conocimiento 

ingenuo. 

Técnica  John Franklin Bobbitt 

 Ralph Winfred Tyler 

 Robert Mager 

 Hilda Taba 

 Jerrold E. Kemp 

 Gary R. Morrison 

 Merlin C. Wittrock 

 James M. Cooper 

 Terry D. TenBrink 

 José Gimeno Sacristán 

 Ángel Pérez Gómez 

Humanista  Alexander Sutherland Neill 

Crítica  Antón Makarenko 

 Lorenzo Milani 

 Paulo Freire 

 Thomas J. La Belle 

 Peter McLaren 

 Henry Giroux 

 Michael Apple 

 Kenneth Carr 

 Stephen Kemmis 

a) De síntesis (agrupa tres 

enfoques 

 

b) Enfoques que retoman 

en parte la perspectiva 

técnica y la matizan con 

los aportes de la 

perspectiva crítica; 

 
 

 

 

 

 

 

 Willian Tikunoff 
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c) Enfoques que toman 

elementos de la 

perspectiva crítica y/o 

social con los aportes de 

la Psicología Social; 

 

 

 

 

 

 

d) Enfoques que asumen la 

perspectiva técnica 

combinada con los 

aportes de la 

perspectiva humanista 

 

 Enfoque del profesor como practico reflexivo, de 

Donald Schon, 1983; 

 El docente como investigador en el aula, de Lawrence 

Stenhouse, 1984; 

 La enseñanza como arte, de Elliot W. Eisner, 1985; 

 El enfoque educativo en el desarrollo profesional del 

docente, de Gary Fenstermacher, 1987; 

 La investigación-acción en educación, de John Elliot, 

1998. 

 

 

 La enseñanza como proceso de planificación y toma 

de decisiones, de Christoper M. Clark, 1979; 

 El profesor como profesional clínico, Gary A. Griffin, 

1982; 

 La síntesis para un modelo comprensivo, de José  

Gimeno Sacristán, 1983; 

 

Perspectivas de enseñanza: las distintas perspectivas se describen a continuación para  

básicos y una aproximación al estado del arte en la línea dela investigación. La vía 

utilizada para las teorías de enseñanza fue: a) estudiar los autores por separado y aislar 

su clasificación; b) organizar cronológicamente las clasificaciones; c) cruzar la información 

entre autores buscando los puntos en común; d) establecer las perspectivas como 

categoría más abarcante; d) reorganizar una y otra vez las clasificaciones de cada autor, 

con base en la relectura de sus textos y la revisión de las obras originales de los 

representantes por perspectiva.  

 

1. En primer lugar, la perspectiva práctica tradicional de la enseñanza corresponde a un 

modelo en el que prevalece el sentido común y el saber de opinión cincelados por la 

cultura profesional dominante manifestada en la escuela por generaciones de docentes 

expertos(as), de manera que el docente novato se adapte a esa herencia y al 

cumplimiento de los roles para la disciplina y el ejercicio de la dominación. En su acepción 

más general, se basa en la enseñanza intuitiva que ofrece elementos sensibles a la 

percepción y observación de los alumnos y en la cual el docente cumple una función de 

mediador entre ellos y los saberes, función que le permite ordenar el conocimiento en 

secuencias según su comprensión, imponiendo en forma dogmática y verbalista el 

contenido y la disciplina en el aula. En la literatura pedagógica la perspectiva práctica 

tradicional de la enseñanza recibe, entre otras, las siguientes denominaciones: "la 

enseñanza como transmisión cultural" que puede verse refinada en el "enfoque 

enciclopédico"; “modelo mediacional centrado en el profesor” y “enfoque tradicional de la 

perspectiva practica” (Sacristán y Pérez, 2002); "modelos perennialistas y esencialistas 

centrados en las disciplinas y aprendizajes formales" (Zabalza, 1997); “Perspectiva 

tradicional”; (Hernández,1998); “Teoría tradicional" (Jiménez,2002); Didáctica tradicional” 
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(Villalobos, 2002)¸”Paradigma didascalocéntrico: centrado en la sociedad, representada 

por el docente” (Daros, 2003). 

 

2. En segundo lugar, la perspectiva técnica de la enseñanza guarda una estrecha 

relación con el paradigma conductista del aprendizaje. Se fundamenta y se desarrolla a 

partir de este paradigma, aunque algunos autores como Sacristán (1983), en su 

generación de modelos formales, psicológicos, estructurales procesuales y comprensivos 

revisan la teoría educativa tomando en consideración aportes del enfoque cognoscitivo, 

valorando así el aporte psicológico para construir una teoría de la enseñanza. La 

perspectiva tecnológica no busca la comprensión para mejorar el conocimiento: trata de 

conocer para intervenir con eficacia. Desarrolla el proceso de enseñanza haciendo que 

funcione con la máxima rentabilidad responda al de tiempo, esfuerzo... responda al mayor 

número posible de los "objetivos propuestos" (Zabalza, 1997: 95) e involucre el mayor 

número de alumnos o beneficiarios atendidos.  

 

3. En tercer lugar, encontramos los dos enfoques de la perspectiva humanista: a) el 

enfoque humanista de Summerhill" y b) el enfoque humanista del terapeuta, derivado del 

paradigma humanista de la Psicología educativa. En el enfoque humanista de Summerhill 

las asignaturas siguen existiendo, pero no hay preocupación por las condiciones en las 

cuales estas se desarrollan y existe cierto rechazo de la instrucción y las consideraciones 

didácticas. El niño tiene libertad para asistir a las clases cuando sea un deseo, sin más 

exigencias que la del propio grupo, y también tiene la libertad de manifestarle al maestro 

que sus clases son aburridas o sin sentido el fundamento es el crecimiento del niño o una 

infancia para la felicidad. 

 

Los representantes del enfoque del terapeuta son los psicólogos educativos del 

paradigma humanista de la psicología educativa: Carl Rogers y Abraham Maslow 

(Hernández, 1998: 106-107). Este paradigma de la Psicología educativa conformó una 

reacción frente al conductismo y al psicoanálisis. Como parte de la perspectiva humanista 

de la enseñanza en este enfoque puede incluirse la reforma educativa de los Estados 

Unidos.  

 

El enfoque humanista rogeriano no debe confundirse con el enfoque humanista de Neill 

(1975), pues su nacimiento y consolidación fue históricamente posterior El enfoque 

humanista de la enseñanza en Neill cristalizó en la práctica escolar de Summerhill. El 

enfoque del terapeuta o enfoque rogeriano es una propuesta de enseñanza para la 

escuela tal como todos la conocemos, donde el niño permanece una parte del día. La 

aplicación del enfoque no está asociada con la enfermedad, como podría deducirse de la 

denominación de "enfoque del terapeuta" dada por Fenstermaher y Soltis (1998); se 

relaciona con la importancia concedida a las diferencias individuales, como apoyo de la 

enseñanza.  

 

4. En cuarto lugar, la perspectiva crítica. Postula la importancia de los contenidos 

escolares basados en la microcultura, por la función que cumplen en la creación de la 
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conciencia social. Parte del entorno próximo a la escuela, promoviendo así el interés en lo 

social, en la pertenencia a un contexto que se reconoce y valora. La enseñanza está 

basada en el dialogo docente-alumno (as), cumpliendo así un papel transformador. Los 

contenidos escolares se organizan tomando en cuenta el contexto sociocultural y el 

momento histórico, concediendo mayor importancia a la actitud que al contenido. 

 

El conocimiento acientífico que traen alumnos y las alumnas es valorado por los y las 

docentes y el acto de enseñar es propiciar que los y las alumnas sean sujetos 

"epistemológicamente curiosos" que se van apropiando del significado profundo del objeto 

de conocimiento. 

 

La perspectiva de síntesis es asumida por muchos autores porque estiman que la tarea 

de enseñar es compleja y cambiante, debe adaptarse a los contextos y situaciones, por lo 

que resulta imposible partir de un modelo o teoría particular.  

 

En nuestra revisión, hemos ilustrado la dependencia respecto a la Psicología educativa o 

del aprendizaje para facilitar el trabajo con cada una de las perspectivas de enseñanza. 

La intención de esta organización fue permitir la rápida ubicación de las teorías de 

enseñanza generadas a partir de la Psicología y mostrar de manera visual los modelos 

y/o las teorías elaboradas predominantemente o casi exclusivamente a partir de la 

enseñanza. Las perspectivas resultaron una alternativa útil para obtener una visión global. 

Conforman unas categorías que permite agrupar las clasificaciones de modelos, 

enfoques, concepciones, teorías, paradigmas, corrientes, etc., analizados o propuestos 

por autores (Nota de la editora: ver el documento original de la línea en el libro 

mencionado al final de este documento).  

 

Las experiencias en esta línea incluyen una serie de trabajos vinculados al diseño 

curricular e instruccional basado en experiencias institucionales sobre la reformulación del 

curriculum de las carreras en la Universidad Nacional Abierta (UNA). Este proceso 

iniciado en el Área de Educación de la UNA, en 1996, promovió en principio la 

conformación de una Comisión Curricular del Área de Educación, bajo la coordinación de 

Erika Naveda, y produjo un Documento Base (2001). Dicho documento sirvió a la 

Comisión Central de Curriculum en la UNA para orientar la producción de los diseños 

curriculares de las carreras ofrecidas por la institución. 

 

De igual forma, para la carrera Educación Integral ha sido elaborado un conjunto de  

reformulaciones curriculares y su equipo trabajó para la creación de la carrera TSU  

en Educación Integral. En dicha creación participaron todos los profesores del Área  

Educación y muy especialmente los del Componente Docente, quienes colaboramos  

en los diseños instruccionales de algunas asignaturas. De esto se deriva la importancia  

que adquiere la línea de investigación asociada denominada La formación del docente en 

el sistema de educación abierta y a distancia, propuesta por el equipo de profesores de la  

carrera Educación Integral. Es evidente que, para nuestra línea, la vinculación de la línea  
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la formación puede ser una temática a investigada desde todas las perspectivas  

 

También resulta conveniente dejar claro que las temáticas aquí propuestas no son 

exhaustivas y los docentes formados y formación encontrarán en sus respectivas  

especialidades la oportunidad de profundizar en otras temáticas, que pueden enriquecer  

la propuesta inicial. La tabla N° 2 presenta algunos temas agrupados por perspectiva, 

que pueden resultar de interés para investigar en esta línea, con el fin de contribuir a la 

solución de problemas educativos. Se propone el análisis de libros y documentos. La base 

documental de recursos iniciales puede ser enriquecida por los profesores participantes 

adscritos a la línea de investigación de acuerdo con el tema de su interés.  

 

Tabla N° 2: Temas agrupados por perspectiva, que pueden resultar de interés para 

investigar en esta línea  

 

Perspectivas Temáticas 

 

Práctica tradicional 

 Experiencias del docente como alumno a lo largo de su 

carrera escolar 

 Modelos de docente que influyen la formación docente  

 Creencias de la sociedad y de los contextos particulares 

sobre el ser docente (refranes, dichos populares)  

 Experiencias primarias del docente novato cuando llega 

al campo laboral y tiene sus primeros contactos con la 

escuela como trabajador de la enseñanza. 

 Presiones del medio escolar, de los compañeros, de la 

gerencia t de la ideología dominante en el docente 

novato. 

 Enseñanza basada en contenidos disciplinares. 

 

Técnica  

 

 

 Eficacia de las prácticas de enseñanza o enseñanza 

eficaz. 

 Criterios para la generación de estándares sobre 

calidad de la enseñanza. 

 Enseñanza basada en objetivos de entrenamiento, 

instrucción, iniciación y contenidos disciplinares. 

 Rendimiento de los alumnos asociado a las prácticas de 

enseñanza. 

 Rendimiento asociado a la toma de decisiones en la 

escuela, el aula y la planificación de la enseñanza. 

 Toma de decisiones y eficacia en la enseñanza 

 La formación de docentes eficaces. 

 Control sobre prácticas de enseñanza y productos de 

enseñanza expresados como rendimiento. 

Humanista  Proceso de interacción, comunicación en el aula y 
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actitudes empáticas del docente. 

 Formación docente para la interdisciplinariedad. 

 Enseñanza basada en objetivos de inducción o 

expresivos y contenidos interdisciplinares. 

 Rendimiento y participación en proyectos pedagógicos. 

Critica  Ideología dominante y currículo oculto en las practicas 

escolares. 

 Conocimiento cotidiano y conocimiento científico en los 

contenidos escolares. 

 Enseñanza basada en conocimientos interdisciplinares 

transdiciplinares. 

 Formación de docentes como investigadores críticos 

 El papel del dialogo en la formación de docentes 

críticos. 

 Le dialogo y la pregunta como estrategias de 

enseñanza critica. 

De síntesis  Teorías implícitas y explicitas en las prácticas de 

enseñanza. 

 Enseñanza como proceso de planificación y toma de 

decisiones. 

 Adopción de decisiones interactivas eficaces. 

 Estudios comparativos sobre reformas curriculares. 

 

 

Trasfondo metodológico: en la actualidad es fácil detectar que la mayoría de las 

investigaciones educativas no toman como fundamento teórico las perspectivas teóricas 

que se describen en este documento. Casi siempre se orientan por teorías de otras 

disciplinas. Tampoco se corresponden en sus fundamentos epistemológicos con las 

metodologías que corresponden a cada perspectiva. Por ejemplo, es común encontrar 

investigaciones sobre procesos instruccionales de fundamento teórico tecnológico que se 

elaboran con metodologías cualitativas, ya sea de investigación etnográfica, investigación-

acción o teoría fundamentada. En ese sentido, la línea de investigación asociada 

denominada Investigación-acción en ambientes educativos (análisis de problemas) bajo la 

responsabilidad de la Prof. Rosa Elena Bolívar (adscrita al Componente Docente del Área 

Educación en la UNA) se estima un aliado de importancia para alcanzar logros en la 

perspectivas humanistas y de síntesis, específicamente en los enfoques del profesor 

como practico reflexivo de Schon (1992); el docente como investigador en el aula e 

Stenhouse (1984); la enseñanza como arte de Eisner (1985); el enfoque educativo en el 

desarrollo profesional del docente de Fenstermacher (1998) y la investigación-acción en 

educación de Elliot (1990). 

 

Propósitos de la línea: 1.- Delimitar las teorías de la enseñanza y/o pedagógicas 

diferenciándolas de las teorías de aprendizaje, sociológicas, antropológicas y de otras 

disciplinas. 2.- Evaluar y discutir sobre fuentes documentales y autores que sirvan d 
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basamento al contenido de la línea de investigación. 3.- Reconocer los aportes de las 

teorías de la enseñanza y/o pedagógicas incorporándolos a los marcos teóricos para 

orientar la investigación educativa empírica. 4.- Generar publicaciones conjuntas e 

individuales sobre aspectos teóricos propios de la enseñanza y/o pedagogía que sirvan de 

fuente a la investigación educativa empírica. 5.- Analizar las propuestas curriculares para 

los distintos niveles educativos partiendo de una base pedagógica y/o de la enseñanza. 

6.- Apoyar a los alumnos y profesores de la UNA en la investigación sobre enseñanza, 

formación docente, vida escolar y producción curricular. 

 

Metas o productos de línea: seminario para revisar las obras fundamentales de los 

representantes de cada perspectiva; síntesis de obras seleccionadas y revisadas; aportes 

de cada autor a la conformación de una teoría de la enseñanza; inventario de los trabajos 

de investigación presentados por profesores y alumnos y los posibles proyectos de 

investigación desarrollados por profesores y alumnos actualmente; tres documentales y 

autores que sirvan de base al contenido de la línea de investigación; proyectos que 

incorporen los aportes teóricos de la línea; publicaciones conjuntas o individuales (por 

año) sobre aspectos teóricos propios de la enseñanza y/o pedagogía que sirvan de 

fuentes a la investigación educativa; análisis sobre propuestas curriculares para distintos 

niveles educativos; apoyo a proyectos de investigación sobre enseñanza, formación 

docente, vida escolar y producción curricular, publicación de una manual sobre teorías de 

la enseñanza. 
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CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS MAYORES Y SU RELACIÓN  

CON EL SENTIDO DE VIDA 

 

Resumen  

Este trabajo analiza la calidad de vida y el sentido de vida en personas mayores de 65 

años, así como las relaciones que pueden darse entre ambos aspectos. La muestra 

estudiada está formada por 98 participantes residentes en diferentes municipios de la isla 

de Tenerife, España. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario Breve de Calidad 

de Vida (CUBRECAVI) de Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007) y el Cuestionario del 

Sentido de la Vida en Personas Mayores de García y Galán, realizado ad hoc para esta 

investigación.  

 

Los resultados obtenidos muestran que la calidad de vida de los mayores de Tenerife es 

semejante a la de los mayores de una muestra nacional Se identifican en ellos 

puntuaciones ligeramente superiores en habilidades funcionales y satisfacción con la vida 

y ligeramente menores en salud percibida, actividad y ocio, y calidad ambiental, siendo en 

ninguno de los casos significativas. Por otro lado, no se encuentran relaciones 

significativas entre sentido de vida y calidad de vida autopercibida.  

 

Palabras clave: calidad de vida, sentido de vida, resiliencia, construccionismo social, 

mayores. 

 

Introducción  

Actualmente, los avances médicos, Ja mejora de las condiciones alimentarias e higiénicas 

y una mayor presencia de nuevos hábitos de vida que repercuten de forma positiva en el 

organismo, inciden en España, así como en la mayoría de los países desarrollados; ello 

se intuye además como un proceso que no va a dejar de agudizarse en las próximas 

décadas (Delgado, 2003). Ante esta situación, bajo el marco sociopolítico, cunde la 

alarma de cómo el Estado y la población adulta activa podrán hacer frente a los dilatados 

gastos provocados por una altísima presencia de personas pensionistas. El concepto de 

vejez y ancianidad que emerge en estas circunstancias sociales puede elaborarse o 

construirse en torno a influencias negativas que perjudican la calidad de vida de las 

personas "mayores". Por ello, el análisis de las variables que inciden en el bienestar 

objetivo y subjetivo de este grupo de la población se convierte, el día de hoy, en un reto 

inaplazable que permita realizar propuestas psicoeducativas dirigidas a un período 

evolutivo importante desde el punto de vista demográfico (entre otros aspectos) y que, sin 

embargo, se ha tenido poco en cuenta.  

 

El concepto Calidad de Vida puede considerarse multidimensional, ya que existen 

diferentes pilares o aspectos que inciden en el mismo; entre éstos se encuentran las 

condiciones socio ambientales y las condiciones personales, según Fernández- 

Ballesteros y Zamarrón (2007) (véase figura 1).  
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Ello se demuestra a través de estudios como los realizados a partir del "Grupo de Trabajo 

Europeo "l sobre Calidad de Vida (en adelante CV), los cuales afirman que cualquier 

reducción a un concepto monofactorial, bien sea físico (como la salud), bien sea 

psicológico (como la satisfacción con la vida), resultaría poco acertado (Walker 2004, 

2005, citado en Fernández-Ballesteros y Zamarrón 2007) Para estos autores, la 

evaluación de la CV ha de contemplarse bajo factores personales físicos y psicológicos 

(salud, autonomía, satisfacción) y socioambientales (redes de apoyo, servicios sociales), y  

a su vez estos tienen sus propias imbricaciones o relaciones causantes. Por ejemplo, la 

salud (factor personal) está íntimamente relacionada con los servicios sociosanitarios 

(factor socioambiental). 

 

Figura 1. Multidimensionalidad de la calidad de vida: factores personales y socio 

ambientales. 

 

 
 

Fuente: Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007). 

En el caso de las personas mayores, dadas las características de la población, la CV 

poseerá especificidades propias, definidas por un perfil en el que no intervienen o están 

menos presentes factores importantes en otros grupos de edad, como puede ser el 

trabajo, cobraron así, en el caso que nos ocupa, mayor presencia otros aspectos como los 

vinculados al mantenimiento de las habilidades funcionales, la autonomía personal y 

social, etc. 

 

A lo largo de la construcción del concepto Calidad de Vida se ha mantenido la polémica 

entre sí éste debe sustentarse tan sólo en factores subjetivos o si es necesario que 

integre aspectos objetivos con el fin de compendiarlos con elementos de mayor 

connotación realista-cuantitativa. Según Fernández-Ballesteros (1992) y Walker (2005) 

citado en Fernández-Ballesteros y Zamarrón (1997), la definición operativa de la calidad 
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de vida debe pasar por la utilización de indicadores objetivos que reflejen aspectos 

“reales” y observables que contribuyen con la calidad de ésta. En este sentido, se sugiere 

y aplica una conceptualización integral que comprende la calidad de vida como: a) la 

percepción y valoración subjetiva del individuo de una serie de condiciones personales y 

sociales y b) los aspectos objetivos de esas mismas dimensiones, Fernández-Ballesteros 

y Zamarrón (2007: 13) (véase figura 2) 

 

Figura 2. Elementos objetivos y subjetivos en la calidad de vida. 

 

 

 
 

Fuente: Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007). 

Uno de los aspectos relacionados con la calidad de vida tiene que ver con la capacidad de 

dar sentido los acontecimientos vitales adversos, de tal manera que las personas mayores 

con mayor calidad de vida son aquellas que, a pesar de las dificultades y perdidas propias 

del envejecimiento, se sienten capaces de focalizar su mirada en las ganancias y recursos 

que aparecen en esta etapa evolutiva. Según Cyrulnik (2001), a estas personas se les ha 

venido llamando resilentes. 

 

Desde cl enfoque de la Resiliencia, entendida por Jiménez y Arguedas (2004:2) como "la 

capacidad para activar las fortalezas y proteger la integridad personal al enfrentar 

adversidades, construyendo a partir de éstas", encontramos estudios en los que se 

definen ciertos factores a través de casos de personas que reúnen una serie de 

condiciones que, a su vez, les posibilitan la puesta en marcha de estrategias afrontadoras 

y constructivas que, influyen en la rnejora del bienestar integral. Para ello es necesario la 

exploración y conocimiento de sus baluartes, así como la clarificación del significado que 

dan a su propia vida, Este planteamiento expone una persona es resiliente si tiene la 

actitud de vivir situaciones adversas sin dañarse, si puede preservar la integridad, la 
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entereza, en circunstancias difíciles y es capaz de reaccionar positivamente 

desarrollándose en medio de las dificultades, (Wolin y Wolin, 1993 citado en Jiménez y 

Arguedas 2004). Al estudiar los factores protectores internos que constituyen los pilares 

de la resiliencia, se ha identificado una serie de atributos personales que Suárez (1997) 

agrupa en los siguientes componentes: competencia personal, resolución de problemas, 

autonomía, y sentido de la vida y dentro de este componente identifica ocho rasgos que 

posteriormente Kukic (2002), citado en Jiménez y Arguedas (2004:7), sistematiza (véase 

tabla 1), Así pues, el sentido de la vida es identificado  por ambos como un cimiento 

prioritario en la puesta en marcha, formación y desarrollo de la resiliencia. 

 

Tabla 1: Perfil de la persona resiliente 

COMPETENCIA 
PERSONAL 

DESTREZA 
PERSONAL/SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

AUTONOMIA SENTIDO DE 
LA VIDA 

Capacidad de 
respuesta 

Pensamiento critico Locus de control 
interno 

Intereses 
especiales 

Flexibilidad Creatividad  Autoeficiencia  Metas  

Empatía/afecto Iniciativa Conocimiento propio Motivación para 
el logro  

Habilidad para 
comunicarse 

Búsqueda de apoyo Autodisciplina  Aspiraciones 
educativas 

Sentido del humor Elaboración de estrategias Distanciamiento 
adaptivo 

Optimismo 

 
Fuente: Kukic (2002) en Jiménez y Arguedas (2004) 

Persistencia 

Fe y 
espiritualidad 

Sentido del 
propósito 

 

Los individuos involucrados en su existencia son más vitales, dan continuidad a objetivos 

planteados y son responsables, lo cual da sentido a sus vidas; esto en la persona mayor 

supone facilitar el mantenimiento de una autoestima positiva y un nivel de autorrealización 

ajustado. El concepto Sentido de la Vida hace referencia a capacidades relacionadas con 

la identificación, el compromiso y la previsión de futuro. Las personas con claridad de 

sentido pueden evaluar más objetivamente los resultados de sus vidas (Bonilla y Rapso 

1997). Esto favorece en la persona adulta la obtención de una sensación de control y 

mantenimiento de la motivación.  

 

Teniendo en cuenta las propuestas de Suárez (2001) y Kukic (2002), se han acogido 

algunos de los ocho rasgos que estos autores establecen como ejes descriptores del 

Sentido de la Vida; a su vez, ellos lo consideran integrante del concepto de Resiliencia. 

En ese sentido consideramos relevantes:  

 Los intereses: definidos como preferencias que manifiesta la persona a través de 

las actividades que emprende durante su tiempo libre.  
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 Las metas: aquella finalidad o finalidades que se persiguen por medio de 

actividades específicas de cualquier índole. El establecimiento de las mismas da 

dirección y sentido a las acciones e incrementa el rendimiento.  

 

 La motivación: deseo de obtener éxito con una visión realista de las posibilidades.  

 

 Las aspiraciones educativas: entendidas como los deseos que la persona adulta 

tiene por aprender, es decir,” un proceso personal que implica un cambio de 

conocimientos, de conductas o de experiencias socio afectivas que son resultado 

de la necesidad interna o de demanda del medio ambiente” (Cazau, 2001 citado 

en Jiménez y Arguedas 2004:9).  

 

 El optimismo: definido como la interiorización de los individuos de los individuos de 

que todo irá bien a pesar de los contratiempos y dificultades encontradas, o como 

"la expectativa o creencia estable, generalizada, de que en la vida ocurrirán cosas 

positivas", (Scheier y Carver, 1987).  

 

 La persistencia: define el mantenimiento dc los esfuerzos, a pesar de posibles 

contratiempos y/o adversidades, con el fin de cumplir un objetivo; una persona 

persistente sería aquella que se concibe a sí misma como alguien que no se da 

por vencido. Para Seligman (1995), la persistencia es uno de los contribuyentes 

primordiales de la producción, aportando resistencia al hundimiento a lo largo del 

ciclo vital.  

 

 Sentido del propósito: correspondería a la intencionalidad o visión que las 

personas tienen hacia el futuro y se caracteriza por la entrega a una causa. Esto 

permite en las personas un sentimiento de valor propio hacia su condición como 

ser vivo y su dignificación como ser humano único (Dyer, 1984 citado en Jiménez 

y Arguedas 2004).  

 

Boyle, Barnes, Buchman y Bennett (2009), en un estudio de seguimiento mayores durante 

5 años observaron una reducción sustancial de riesgos de mortalidad en aquellas 

personas que puntuaron alto en el constructo Propósito de Vida, a diferencia de aquellos 

que habían puntuado bajo en la misma escala estimada para ello, Además obtienen 

resultados positivos relacionados con el mantenimiento y la mejora de las funciones 

vitales y psicológicas de los participantes. 

 

A partir de lo anterior, para este estudio, se introduce, en la creación del constructo 

Sentido de la Vida, la Trascendencia/altruismo, el Agradecimiento y la Autopercepción 

General con la Vida, se prescinde de la Fe-espiritualidad, y se mantiene el resto de 

elementos definidos anteriormente.  

 Trascendencia/altruismo: se refiere a la preocupación o atención desinteresada 

por el otro o por los otros. Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), 

el altruismo proviene del término francés altruisme y designa la diligencia en 

procurar el bien a los demás aun a costa del propio, Consideramos, por tanto, que 
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la ayuda, apoyo, preocupación por los demás, etc. de forma espontánea y 

desinteresada podría fortalecer también el sentido de vida.  

 Agradecimiento: lo ubicamos bajo el significado del valor dado al entorno y/o a las 

personas que nos rodean en forma de gratitud.  

 

 Autopercepción general con la vida: permite una visualización global introspectiva, 

produciendo una autovaloración general de si creemos que nuestra vida tiene o no 

sentido, ha merecido, merece o no merece la pena.  

 

Bajo esta conceptualización, entendemos que el componente Sentido de Vida, apoyado 

en parte en la fundamentación propuesta por Jiménez y Arguedas (2004), podría guardar 

relación con el concepto de calidad de vida desarrollado por el modelo teórico de 

Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007).  

 

Método  

 

Objetivo del estudio:  

 

El objetivo general de este estudio es conocer la calidad de vida en mayores de Tenerife, 

Islas Canarias (España), así como el sentido de vida que poseen.  

 

Objetivos específicos:  

 

a. Realizar un análisis de fiabilidad para el cuestionario ad hoc: Cuestionario del 

Sentido de la Vida en Personas Mayores.  

 

b. Conocer diferencias y semejanzas entre mayores de Tenerife con respecto a una 

muestra nacional.  

 

c. Establecer relaciones entre la calidad de vida y el sentido de vida en las personas 

mayores de Tenerife.  

Hipótesis:  

 

Las hipótesis planteadas son:  

La calidad de vida en los mayores de Tenerife es similar a la media nacional.  

Los mayores de Tenerife poseen un sentido de vida positivo.  

El sentido de la vida guarda relación con la calidad de vida.  

 

Participantes:  

 

La muestra (N) de este trabajo se compone de 98 participantes de diferentes municipios 

de la isla de Tenerife, con edades comprendidas entre los 65 y los 96 años. Entre ellos 

encontramos diferencias intersujetos, de las cuales destacan las reflejadas en los 

descriptores siguientes (véase tabla 2). 
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Tabla 2: Descriptores de la muestra (N) estudio 

 

SEXO EDAD E.CIVIL MUNICIPIO LUGAR DE 

RESIDENCIA 

H 24 65-74 37 S 8 S/C 29 COM 85 

M 74 75-84 49 C 41 MA 56 RE 13 

 85 o + 12 D 5 GR 4   

 V 44 ARO 3 

 ADE 2 

G 1 

L 1 

I.V. 2 

TOTAL     98 98 98  98  98 

H: Hombre, M: Mujer, S. Soltero, C: Casado, D: Divorciado, V: Viudo, S/C: Santa Cruz de 

Tenerife, MA: La Matanza de Acentejo, GR: Granadilla de Abona, ARO: Arona, ADE: Adeje, G: 

Guimar, L. La Laguna, IV.: Icod de los Vinos, COM.: En la comunidad (casa propia o de un 

familiar), RES.: Es una residencia. 

 

Diseño  

El diseño utilizado en este estudio es descriptivo-correlacional, a través del cual 

obtenemos:  

 

1. Una visión general de la organización de los datos recogidos y de su distribución 

de probabilidad con los parámetros de centralización y dispersión.  

 

2. Un análisis con el que establecemos relaciones lineales entre variables 

cuantitativas como son, en este caso, la Calidad de Vida puntuada de forma global 

o el Sentido de Vida, así como de otras relaciones lineales entre factores o rasgos 

puntuados dentro de cada uno de los constructos.  

Instrumentos  

Para el desarrollo del presente trabajo se han utilizado dos pruebas diferentes:  

 Cuestionario breve de calidad de vida (CUBRECAVI), Fernández-Ballesteros y 

Zamarrón (2007). A través de este explica la CV en personas mayores través de 

los siguientes ocho factores: FI. Salud, F2. Integración social, F3. Habilidades 

funcionales, F4. Actividad y ocio, F5. Calidad ambiental, F6. Satisfacción con la 

vida, F 7. Educación y F8. Ingresos. La fiabilidad del instrumento, calculada a 

través del índice Alfa de Cronbach, revela una puntuación superior a 0.70 en 

aquellas escalas que contienen dos o más elementos, salvo en Integración social, 

donde la puntuación es de 0.31. No obstante, el índice eleva a 0.71 si suprimimos 

el ítem "frecuencia en las relaciones sociales", Con respecto al análisis de validez, 

tras macroconstructo multidimensional, parte de los análisis se han realizado 

mediante procedimientos factoriales con el fin de hallar su estructura interna, En 
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concreto, se ha procedido a través de un análisis factorial de componentes 

principales con rotación Varimax de elementos. 

 

 Cuestionario ad hoc: Sentido de la vida en personas mayores. García y Galán 

(2010) parte de un constructo que es Sentido de la Vida, el cual a su vez forma 

parte del macroconstructo Resiliencia. Derivado del trabajo realizado por Jiménez 

y Arguedas (2004) sobre Resiliencia y Sentido de Vida en personas mayores de 

65 años. El cuestionario explica el sentido de vida en mayores a través de los ocho 

factores enumerados a continuación: 

 

F1. Intereses 

F2. Metas 

F3. Motivación 

F4. Aspiraciones educativas 

F5. Optimismo 

F6. Persistencia  

F7. Trascendencia/altruismo 

F8. Agradecimiento 

F9. Autopercepción general con la vida 

 

Con el fin de responder a uno de los objetivos específicos planteados en el trabajo, se ha 

calculado la fiabilidad del instrumento a través del índice Alfa de Croanbach, obteniéndose 

una puntuación de 0.64.  sin embargo, se comprueba que, si se obvia el ítem 2, ésta 

aumenta a 0.68. 

 

Procedimiento 

 

Los cuestionarios en parte de una población han sido administrados como tales y en otra 

parte, mayoritaria, a modo de entrevista estructurada debido a: 

 

A. Casos de inaccesibilidad a la lectura por una parte de la muestra. 

 

B. Casos en los que el acceso a la lectura no garantizaba la comprensión adecuada 

del contenido. 

 

De los 98 casos, 58 fueron repartidos a colaboradores, entrenados previamente y 40 

fueron administrados a modo de entrevista por el equipo investigador. 

Los análisis efectuados fueron los siguientes: 

 

1. Análisis de frecuencias: cálculo de los índices de tendencia central y análisis de la 

distribución de la muestra a través de tablas de frecuencia, histogramas y gráficos 

de barra. 
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2. Anova: permite la comparación de medias entre distintos grupos, cuando una 

variable independiente tiene más de dos niveles. 

 

3. T-Test: determina diferencias entre medias y crea intervalos de confianza 

 

4. Análisis de fiabilidad: a través del índice Alfa de Cronbach, se ha cuantificado el 

nivel de fiabilidad de la escala Sentido de la Vida en Personas Mayores con la 

muestra utilizada. Esto nos permitió observar el grado de correlación entre ítems, 

así como analizar la varianza entre los mismos. 

 

Resultados  

 

Los resultados obtenidos muestran: una calidad de vida autopercibida semejante entre la 

muestra sometida a estudio (Tenerife/N=98) y la muestra ofrecida por Fernández- 

Ballesteros y Zamarrón (2007), (España/ N=1014) en los factores que se presentan a 

continuación (véase tabla 3), siendo la media para el grupo de Tenerife de 256, frente a 

una puntuación global media para el grupo de referencia nacional de 2,52, muestra 

utilizada por los autores del instrumento. Al observar las puntuaciones en los factores 

integrantes del macroconstructo CV, encontramos que mientras los insulares obtienen 

puntuaciones más elevadas en los ítemes Habilidades Funcionales y Satisfacción con la 

Vida, la muestra nacional lo hace en Salud, Actividad y Ocio y Calidad ambiental. No 

existe en ninguno de los casos diferencias significativas. 

 

Tabla 3. Comparativa intermuestral por factores de la calidad de vida. 

 

 

VARIABLES 

CUBRECAVI 

MUESTRA DE 

TENERIFE (N=98) 
MUESTRA 

ESPAÑOLA 

(N=1.014) 

   D.T.    D.T. 

SALUD 2,07 0,34 2,25 0,34 

HABILIDADES FUNCIONALES 2,84 0,34 2,48 0,34 

ACTIVIDAD Y OCIO 2,17 0,57 2,21 0,45 

CALIDAD AMBIENTAL 2,82, 0,34 2,85 0,35 

SATISFACCION CON LA VIDA 2,93 0,82 2,82 0,79 

TOTAL 2,56  2,52  

 

 El análisis de variables realizado a partir de la comparación de medias, ha sido 

llevado a cabo entre los siguientes grupos: 1. Sexo, 2. Edad, 3. Lugar de 

residencia, 4. Nivel educativo y 5. Ingresos económicos, y los siguientes factores: 

a) Salud, b) integración social, c) habilidades funcionales, d) actividad y ocio, e) 

calidad ambiental y f) satisfacción con la vida. 

 

En primer lugar, los datos revelan diferencias significativas en la integración social 

percibida por hombres y mujeres de Tenerife presentan puntuaciones más altas en 

Integración Social (  =3,37), frente a las mujeres (  =3,09), con un nivel de significación de 
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p≤.008 (Tabla 4) con respecto al lugar de residencia de los participantes, aparecen 

diferencias significativas entre los que viven en la comunidad (domicilio propio o con 

familiares) y los que viven en un centro-residencia. Con un nivel de significación de 

p≤.000 tanto en Habilidades Funcionales como en Actividad y Ocio, en este caso, los 

mayores residentes en centros se perciben mucho más limitados funcionalmente y con 

menor estimación hacia la propia actividad y el ocio diario que experimentan (Tabla 5.1 y 

5.2). No obstante, obtienen una puntuación mayor en calidad ambiental, (   

residencias=2,96), frente a (   comunidad=2,80), lo que traduce una estimación positiva 

con relación a las instalaciones del centro donde viven así como el entorno donde está 

ubicado (Tabla 5.3). Por tanto, la población residente en la comunidad, en sus propios 

domicilios y/o que comparte residencia con los familiares se considera más activa, 

autónoma y funcional, con diferencias significativas en relación con el grupo residente en 

centros específicos; y éstos, por su parte, valoran más que el grupo anterior el entorno y 

el lugar donde residen. 

 

En cuanto al nivel educativo se observan diferencias significativas en Calidad Ambiental: 

los que poseen estudios primarios completos (  =2,94), perciben mayor calidad ambiental 

junto con los que poseen estudios superiores (  =2,95). Estos dos grupos despuntan 

positivamente hacia una percepción favorable en torno a las comodidades, el ruido, la 

temperatura, la iluminación, el mobiliario, etc., del hogar o residencia en el que viven, en 

comparación con los grupos que poseen menor nivel de estudios: 1. No estudios 

primarios (  =2,77) y 2. No estudios primarios pero saben leer (  =2,70). (Tabla 6). 

 

A parte de estos resultados estadísticamente significativos, se han encontrado datos que 

a nivel cualitativo merecen ser interpretados; debido a que la amplitud muestral pueda no 

arrojar toda la significatividad deseada. N relación a las comparaciones no significativas 

se puede observar que: 

 

Tabla 4. Diferencias significativas con respecto al sexo 

 

 

VARIABLE 
SEXO 

M H t df Sign. (2-

tailed) 

 

    

 

INTEGRACION 

SOCIAL 

 

 

2,31 

 

2,52 

 

-2,773 

 

48,019 

 

≤.008 
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Tabla 5.1. Diferencias significativas con respecto al lugar de residencia 

 

 
VARIABLE 

LUGAR DE RESIDENCIA 
COM. RES. t df Sign. (2-

tailed) 
 

   

 
HABILIDADES 
FUNCIONALES 

 

 
3,00 

 
1,86 

 
8,11 

 
33,35 

 
≤.000 

 

 

Tabla 5.2. Diferencias significativas con respecto al lugar de residencia 

 

 
VARIABLE 

LUGAR DE RESIDENCIA 
COM. RES. t df Sign. (2-

tailed) 
 

   

ACTIVIDAD  
Y OCIO 

 

 
2,28 

 
1,41 

 
5,91 

 
96 

 
≤.000 

 

 

Tabla 5.3. Diferencias significativas con respecto al lugar de residencia 

 

 
VARIABLE 

LUGAR DE RESIDENCIA 
COM. RES. t df Sign. (2-

tailed) 
 

   

CALIDAD 
AMBIENTAL 

 

 
2,80 

 
2,96 

 
-3,46 

 
89,91 

 
≤.001 

 

 

Tabla 6. Diferencias significativas con respecto al nivel educativo 

 

 
VARIABLE 

LUGAR DE RESIDENCIA 
Sin estudios 
primarios (no 
acceso a la 

lectura) 

 Sin estudios 
primarios (con 

acceso a la 
lectura. 

 
Estudios primarios 

completados 

 
Estudios 

superiores 
 

   

CALIDAD 
AMBIENTAL 

 

 
2,77 

 
2,70 

 
2,94 

 
2,95 

 
 

  Df F Sig  
 
 
 

  
3 

 
3,61 

 
≤,001 
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Con respecto a los grupos de edad establecidos, como cabía esperar, el grupo de mayor 

edad (3. Más de 85 años) frente a los grupos (1. 65-74 años) y (2. 75-84 años) posee 

puntuaciones más bajas en Salud percibida, en Habilidades funcionales y en actividad y 

Ocio. Sin embargo, presentan valoraciones más altas en Calidad ambiental y en 

Satisfacción con la vida. 

 

 Según nivel educativo se observa que: 1. Los de menor y mayor nivel (sin estudios 

primarios, y estudios superiores) se perciben con mayor salud; 2. Los que poseen 

mayor nivel educativo (estudios primarios completos, así como – estudios 

superiores) son los que puntúan más alto en Habilidades funcionales; 3. Los de 

menor nivel educativo tiene mayor índice de percepción en experiencias de 

actividad y ocio, y, por último, 4. Aquellos grupos con mayor nivel de estudios (-

primarios completos y –superiores), poseen mayor satisfacción con la vida. 

 Según los ingresos económicos mensuales que por todos los conceptos entran en 

el hogar, vemos que en el grupo de menores ingresos (hasta 300 euros) se tienen 

puntuaciones más altas en Salud percibida y en Actividad y Ocio, así como en 

Habilidades funcionales. En Calidad ambiental y Satisfacción con la vida junto con 

los mayores ingresos (más de 1201 euros) también se presenta como el grupo que 

posee mayores puntuaciones. 

 

En lo que respecta al sentido de la vida y como se refleja anteriormente, tras ser sometido 

a un análisis a través del índice Alfa de Cronbach, el instrumento diseñado obtiene una 

fiabilidad de .64 y, en el caso de suprimirse el ítem 2, aumenta a .68. Los resultados 

reflejan que la muestra presenta un perfil relativamente positivo con una (  =2,61), en una 

escala de valor que va del 1 al 4, en todos los factores conformantes. La muestra, con una 

desviación típica de .40 se distribuye conforme a la curva normal presentándose poco 

dispersa. Además, la comparación de medias entre sexos revela que no existen 

diferencias significativas entre hombres (   2,54) y mujeres    =2,64) con un nivel de 

significación de p≤283.  

 

Aunque tampoco se encuentran diferencias significativas en la comparación de medias 

intergrupales por edad en Sentido de la Vida P≤625, Edad 1 (65-74 años   =2,56), Edad 2 

(75-84 años —2,64) Edad 3 (85 0 más años    2,67), es interesante observar como a 

medida que aumenta la edad de la muestra, la puntuación va siendo cada vez más alta. 

Con ello, se podría entender que a mayor edad el sentido de vida va siendo más positivo.  

Las correlaciones realizadas entre la Calidad de Vida de Fernández-Ballesteros y 

Zamarrón (2007), y el Sentido de la Vida elaborado por García y Galán (2010) no 

presentan significación.  

 

Discusión  

 

La hipótesis de que la calidad de vida autopercibida en los mayores de Tenerife es similar 

que la de los mayores del resto del territorio nacional se confirma a través de los 
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resultados obtenidos. Atendiendo a las valoraciones, concretamente se puede ver que es 

ligeramente superior la CV de los isleños, aunque no de forma significativa. A partir de la 

puntuación global resulta interesante analizar, en este caso, la diferencia de medias entre 

los diferentes factores: Salud percibida en la que los insulares muestran puntuaciones 

inferiores y Habilidades funcionales y Satisfacción con la vida, en los que sucede lo 

contrario. 

 

Al parecer, la población estudiada pese a tener una percepción media en Salud (  =2,07) 

por debajo de la media nacional (  =2,25) ofrece una puntuación superior en Satisfacción 

con la vida (  = tiner feña =2,93) (   y española=2,83) y muy superior en Habilidades 

funcionales (   tiner feña =2,84) (   y española=2,48). Ello hace pensar en la posible 

relación existente entre esta autopercepción y el componente autoeficiencia, dentro del 

factor Autonomía del modelo de componentes de la resiliencia definidos por Kukic 

(2002). Se podría decir, por tanto, que los mayores de Tenerife perciben, de forma 

general, que aún pueden valerse por sí mismos, realizar actividades relacionadas con su 

propio cuidado físico, con las tareas domésticas y ciertas tareas fuera del hogar o lugar de 

residencia, aspectos integrados en el constructo al que nos referimos. Además, si se 

considera a la persona resiliente como “…posee una actitud de vivir situaciones adversas 

sin dañarse, que puede preservar la integridad, la entereza en circunstancias difíciles y 

reaccionar positivamente desarrollándose en medio de las dificultades…” (Wolin y Wolin 

citado en Jiménez y Arguedas, 2004), se puede incluso interpretar que la muestra 

estudiada tiene características resilientes, ya que a pesar de que se perciben con una 

salud media, poseen una óptima satisfacción con sus vidas.  

 

A través de las diferencias de medias significativas, se observan otros aspectos 

interesantes. Los datos revelan diferencias en la integración social percibida por hombres 

y mujeres. Es este caso, los varones mayores presentan puntuaciones más altas en 

Integración social (  =3,37) frente a las mujeres (  =3,09) con un nivel de significación de 

p≤008. Ello nos hace reflexionar sobre como los estereotipos pueden seguir 

prevaleciendo en las consideraciones reflejadas, ya que gran parte de la muestra 

corresponde al sexo femenino y, en este grupo, muchas están integradas en ofertas 

municipales o privadas de ocio y tiempo libre en el que se crean vínculos que antes no 

habían tenido oportunidad de construir debido al contexto de desarrollo en el que se 

encontraban ubicadas. Actualmente, muchas de estas mujeres poseen índices elevados 

de asistencia y participación social en comparación con los varones. En relación con ello 

se sugiere el desarrollo de iniciativas destinas a potenciar la calidad de vida en las 

personas mayores desde una perspectiva de género, que ayude a la deconstrucción de 

los estereotipos en función de las posibilidades y proyectos en los que puede implicarse 

una mujer durante el proceso de envejecimiento. 

 

Si se toma en cuenta que la autonomía, la percepción de utilidad y posibilidad funcional 

forman parte importante de la autoría sociopersonal y que ello está relacionado con la 

autovalia, y esto incide positivamente en la autoestima, se puede afirmar que mantener el 

lugar de residencia propio o compartirlo junto a algún familiar, es un indicador favorecedor 



110 
 

de la calidad de vida. Según los resultados obtenidos, se consiguen puntuaciones 

superiores en Habilidad funcional percibida en aquellas personas mayores residentes en 

la comunidad frente a los que viven en residencias: (   comunidad=3,00) (   residencia=1,86) 

al igual que sucede con el factor Actividad y Ocio (   comunidad=2,28) (   residencia=1,41). 

Por ello, se estima que el mantener a los mayores en sus hogares o con familiares 

(siempre y cuando éstos perciban ciertos niveles de autonomía personal, posibilidades de 

participación comunitaria y en actividades de ocio) favorece el incremento de su calidad 

de vida. 

 

En relación con la Calidad ambiental, los niveles educativos más elevados presentan una 

percepción más positiva en general con el entorno donde habitan, (ruido, temperatura, 

iluminación, orden y limpieza, mobiliario y comodidades de las que dispone). Esto puede 

ser interpretado, en el sentido de que el logro material alcanzado, en lo que a vivienda se 

refiere, ha cubierto las expectativas previas que poseían aquellos grupos con mayor nivel 

de estudios, en comparación con los grupos que poseen menos estudios, y que muestran 

cierta inconformidad con esta situación. Por otro lado, observar cómo aquellos mayores 

con menores ingresos económicos puntúan más en Salud percibida, Habilidades 

funcionales y Actividad y ocio que los que poseen ingresos medios y cómo, a su vez 

existe semejanza entre las puntuaciones de éstos con los de mayores ingresos en 

Satisfacción con la vida, resulta también interesante, ya que de ello se desprenden 

indicadores de rasgos resilientes en la parte de la muestra con menores recursos 

económicos y materiales, lo que evidencia actitudes concordantes con las descritas por 

Kukic (2002) y Suárez (2001) para la persona resiliente (véase tabla 1) 

 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en 

el constructo Sentido de la Vida, puesto que si bien en otras investigaciones como las de 

Boyle, Barnes, Buchman y Bennett (2009) y las de Jiménez y Arguedas (2004) aparece 

fuertemente vinculado con la calidad de vida, en nuestro caso no es así. A partir de ello, 

se puede pensar que, al relacionar el constructo, no tanto con la totalidad de la Calidad de 

Vida definida Fernández-Ballesteros y Zamarrón (2007), sino con los aspectos 

predominantemente subjetivos, probablemente deberían aparecer relaciones significativas 

con dicho constructo. 
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ANALISIS DE LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACION 

 

El reconocimiento de la existencia de las relaciones entre aprendizaje/ciencia forma parte 

de una forma de consenso, a veces tácito, a veces explicito, dentro de la comunidad 

científica que trabaja en el ámbito de la didácticas de las ciencias, así; con cierta 

frecuencia aparecen en las revistas especializadas trabajos con títulos tales como 

Filosofía de la ciencia, ciencia y educación científica (Hodson 1985); "Epistemología e 

historia en la enseñanza de la ciencia" (Rogers 1982); "Epistemología y educación 

científica" (Gawthron et al 1978); "Filosofía de la ciencia y enseñanza de las ciencias" 

(Terhart 1988) o "La metodología científica y Ba enseñanza de las ciencias: unas relaciones 

controvertidas" (Gil Pérez 1986). 

 

Por otra parte se invoca, muy a menudo, la coherencia entre una perspectiva de 

aprendizaje científico y la moderna filosofía de la ciencia como un argumento de 

cualificación, como la apelación a un criterio de autoridad. La filosofía de la ciencia se 

convierte, entonces, en un tipo de conocimiento superior capaz de iluminar los 

procedimientos de enseñanza y las ideas sobre el aprendizaje en el proceder del tiempo e 

cada individuo, pero se presentan demasiados obstáculos para replantación de las ideas 

entorno del análisis en el manejo de esas alternativas educativas. 

 

Sin embargo, la epistemología demuestra como producto de una reflexión sobre la ciencia, 

sobre sus fundamentos, sus métodos y su modo de crecimiento, no constituye una 

construcción racional aislada en las alturas de su nivel metacientífico sino que forma parte 

de un entramado de relaciones fluidas con la ciencia, con su enseñanza y con su 

aprendizaje, algunas de las cuales tienen una indiscutible dimensión práctica. Tiene 

sentido, por tanto, tomar tal entramado de relaciones, o alguna de sus partes, como tema 

de reflexión. Se trataría, entonces, de un análisis de corte epistemológico pero de 

segundo orden, en la medida en que es la propia epistemología la que se convierte en 

objeto de crítica y de reflexión. Este es el enfoque general de la presente monografía 

cuyo propósito final es desembocar en las relaciones entre la investigación en didáctica 

de las ciencias y la moderna epistemología científica, así como en la cuestión de su 

utilidad para abordar los problemas de existencia y progreso de dos importantes 

paradigmas: el piagetiano y el constructivista. 

 

En primer lugar, se puede considerar, de una forma esquemática, las relaciones entre la 

epistemología, la ciencia y su didáctica, centrando particularmente la atención en lo que 

concierne a epistemología y aprendizaje científico. A continuación, se abordaran temas 

de la vertiente pragmática de las relaciones entre epistemología y didáctica de las ciencias 

y se describirán sus limitaciones. 

 

Más tarde, y dentro del marco que ofrece la filosofía de la ciencia de Lakatos, analizaremos 

el carácter progresivo de las teorías en didáctica como criterio de cientificidad y lo 

aplicaremos a la confrontación entre los dos paradigmas referidos.  
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Algunas consecuencias para el avance de la didáctica de las ciencias como disciplina 

científica serán, asimismo, planteadas. 

 

«La característica más destacada de esta educación es que, con una extensión inusual 

en otros campos creativos, está totalmente dirigida a través de los libros de texto [...] 

no se anima a los estudiantes de ciencias a leer los clásicos de historia de sus 

respectivos campos, trabajos en los que podrían descubrir otras formas de ver los 

problemas discutidos en los libros de texto [...] queda como una iniciación dogmática en 

una tradición preestablecida» 

 

En 1986 se publicó un trabajo titulado «Science Education and Philosophy of Science: 

Twenty-five Years of Mutually ExclusiveDevelopment~ (D~ uschl1986).En él se daba 

cuenta de que la evolución de la enseñanza de las ciencias e5tá enormemente 

separada de las disciplinas de historia y filosofía de la ciencia. Cada vez más, la historia y 

la filosofía de la ciencia se van incorporando a la teoría y especialmente a la práctica de 

la enseñanza de las ciencias. 

 

La filosofía de la ciencia, en 1965, fue testigo de una de las más acérrimas controversias 

epistemológicas de su historia. El marco de discusión fue el Coloquio Internacional sobre 

Filosofía de la Ciencia celebrado en Londres, con la participación de los más destacados 

representantes de esta naciente disciplina; y que fue conservado para la posteridad, 

gracias a los esfuerzos de Lakatos y Musgrave quienes, cinco años más tarde, editaron 

las memorias del mismo. Dentro de este coloquio, una de las confrontaciones que más 

llamó la atención fue la sostenida por Karl Popper y Thomas S. Kuhn, connotados filósofos, 

salidos de los más estrictos ámbitos científicos. 

 

Hay algunos aspectos destacables en este acercamiento. El más significativo, con mucho, 

es la inclusión de contenidos de historia y filosofía de la ciencia en varios Currículos 

educativos nacionales. Así sucede en el currículo nacional de ciencias de Inglaterra y 

Gales, en las recomendaciones para las ciencias en la enseñanza secundaria en el 

proyecto americano 2061. 

 

Richard Matthews ha planteado una aproximación a la interrelación Historia, Filosofía y 

Enseñanza de las Ciencias, fundamentando su perspectiva con los aportes de la 

didáctica, la sicología cognitiva, pero principalmente, de la Historia y la Filosofía de las 

Ciencias. Nosotros proponemos un acercamiento a este mismo tema pero haciendo un 

mayor énfasis en las interrelaciones propuestas desde los Programas de Investigación 

sobre Concepciones Alternativas y Cambio Conceptual, principalmente; las relaciones con 

la historia y filosofía de la ciencia son mencionadas pero no se profundizan. El autor retoma 

la conclusión de Matthews y Carey sobre la necesidad de continuar abonado el camino 

para que Historiadores de la Ciencia, Filósofos de la Ciencia, Científicos Cognitivos e 

Investigadores en Didáctica de las Ciencias trabajen en proyectos conjuntos en beneficio 

de la Educación en Ciencias. 
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Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección, que 

siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse 

comprender una demostración repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre 

el hecho de que el adolescente llega al curso de Física con conocimientos empíricos ya 

constituidos; no se trata, pues, de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una 

cultura experimental, de derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana. En 

efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior. 

 

El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos. El epistemólogo debe 

tomar los hechos como ideas insertándolas en un sistema de pensamientos. Un hecho mal 

interpretado por una época, sigue siendo un hecho para el historiador. Según el 

epistemólogo es un obstáculo, un contra pensamiento. La noción de obstáculo 

epistemológico puede ser estudiada en el desarrollo histórico del pensamiento científico y 

en la práctica de la educación. 

 

La gran misión de los educadores actuales en la enseñanza de las ciencias, es formar 

en sus estudiantes un espíritu de pesquisa; un espíritu cuestionador de lo dado 

científicamente como saber absoluto. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos si nos 

atrevemos a crear una pedagogía crítica que sea capaz de proporcionar en los 

estudiantes las condiciones necesarias para rechazar lo que ellos experimentan como 

algo dado, y si nos atrevemos a transformar las modalidades de enseñanza de nuestras 

escuelas en actos de disonancia y en intervenciones de inscripción ritual de nuestros 

estudiantes en los códigos de la cultura dominante. Preguntas de MacLaren dirigidas a un 

mundo global que, parece otorgar prioridad, a una teoría empobrecida alejada cada vez 

más de la realidad. Lo que se sugiere entonces, es que "los estudiantes necesitan hacer 

juicios críticos sobre lo que la sociedad puede significar; y sobre lo que es posible o 

deseable fuera de las configuraciones de poder y privilegio existentes". 

 

ANALISIS DE LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACION. 

 

Historia de la Ciencia y Educación 

 

La tradición contextualita afirma que la historia de la ciencia mejora la enseñanza de las 

ciencias porque: 

 

a) motiva e interesa a los alumnos. 

b) humaniza los contenidos. 

c) proporciona una mejor comprensión de los conceptos científicos mostrando su 

desarrollo y perfeccionamiento. 

d) tiene un valor intrínseco la comprensión de ciertos episodios cruciales en la historia 

de la ciencia: revolución científica, darwinismo, etc. 

e) demuestra que la ciencia es mutable y cambiante y que, en consecuencia, el 

conocimiento científico actual es susceptible de ser transformado. 
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f) De esta manera, combate la ideología cientifista. 

 

La historia permite un conocimiento más rico del método científico y muestra las pautas 

del cambio de la metodología aceptada. 

 

En 1970, en la antes mencionada conferencia MIT, estas justificaciones sobre la historia 

fueron atacadas desde dos frentes: 

 

En Primer Lugar: se dijo que la única historia posible en curso de ciencias era 

pseudohistoria; 

 

En segundo lugar: se dijo que exponer la historia de la ciencia debilitaba las 

convicciones científicas necesarias para conseguir can éxito el aprendizaje de las 

ciencias. 

 

El primer caso fue argumentado por Martin Klein (1972); el segundo fue, en parte, 

favorecido por el análisis hecho en el clásico de Thomas Kuhn. 

El argumento de Klein era que los profesores de ciencias seleccionan y usan 

materiales históricos más allá de los propósitos científicos o pedagógicos: 

 

Estamos, en otras palabras, planificando seleccionar, organizar y presentar estos 

materiales históricos no históricamente, quizás incluso anti históricamente. Esta es una 

empresa muy azarosa, si estamos preocupados tanto por la integridad y calidad de la 

historia que enseñamos. 

 

La simplificación estará adecuada a la edad del grupo al que se enseña y al currículo que 

se presenta. La historia y la ciencia pueden complicarse a medida que la situación 

educativa lo exija. El problema de una gran distorsión se aborda mejor con una buena 

presentación de HFC en la formación del profesorado antes y durante el ejercicio activo: la 

mayor parte de las distorsiones se hacen de buena fe. El problema hermenéutico de la 

interpretación de la historia de la ciencia, lejos de ser una barrera o un impedimento 

para el uso de la historia, puede ser la ocasión para introducir a los estudiantes a los 

aspectos significativos sobre cómo leer textos e interpretar hechos, en los complejos 

problemas de la significación: los estudiantes saben, desde su vida cotidiana, cómo la gente 

ve las cosas de forma diferente, la historia de la ciencia es un vehículo natural para 

ilustrar cómo este hecho sucede en la ciencia misma. 

 

Los estudios históricos han mostrar su valor para los profesores de ciencias: 

 

Arons (1988), Pumfrey (1989), Bevilacqua (1990) y los Proceedings de 1983, 1986, 1988 y 

1992 de las conferencias de 121 European Physical Society contienen la clase de historia 

de la ciencia aplicada y pedagógicamente útil y que sea hecha colaborando a historiadores 

y educadores. No hay evidencia de que tales aproximaciones hayan disminuido el 

conocimiento científico; puede haber disminuido la convicción de ciertos científicos, 
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pero eso puede no ser malo. El éxito del Harvard Project Physics es un contra ejemplo 

de las preocupaciones de Kuhn-Brush: en él se demuestra que una buena educación 

científica es, de hecho, posible sin adoctrinamiento. 

 

LA CIENCIA Y PSICOLOGIA DEL APRENDIZA JE 

 

Existe, claramente, algo de importancia fundamental para entender el proceso cognitivo en 

esta resistencia de las creencias a la instrucción. Un aspecto filosófico es la naturaleza de 

la física clásica y su relación con el sentido común y la observación. Con demasiada 

frecuencia, la ruptura epistemológica con el sentido común y nuestro mundo cotidiano, 

implicada en la ciencia, no ha sido reconocida, o ha sido descartada, en la instrucción 

científica y, de aquí, la aparente incapacidad de la instrucción para instruir se ha convertido 

en un enigma. 

 

Un profesor de ciencias instruido en historia y filosofía puede ayudar a los estudiantes a 

entender cómo la ciencia capta, y no capta, el mundo real, subjetivo, vivo. Es más común 

dejar al estudiante con la desgraciada alternativa de rechazar su propio mundo como una 

fantasía. Una vez más, el mundo vivo de los fenómenos es vital para la instrucción 

científica, que es donde la curiosidad y la preocupación comienzan, pero no debe 

confundirse con un mundo inercial. 

 

Una parte significativa de las publicaciones recientes sobre Historia, Filosofía, Ciencia y 

enseñanza de las ciencias se ha ocupado de la asociación de la historia de la ciencia y la 

psicología del aprendizaje. Más específicamente, en qué forma se influyen mutuamente 

el desarrollo cognitivo individual y el proceso del desarrollo histórico conceptual. Este tema 

ha tenido una larga historia; ha recibido un nuevo impulso de las rápidamente extendidas 

teorías cognitivas de la ciencia, en las que los conceptos y métodos de la ciencia cognitiva 

del conocimiento han sido usados para estudiar los procesos y la historia de la ciencia. 

 

Nussbaum hizo un primer artículo en relación con las publicaciones sobre cognición 

individual y cultural, o teoría del desarrollo, en la enseñanza de las ciencias, titulado 

Classroom Conceptual hange: the Lesson to be Learned from the History of Science. 

Carey ha advertido acertadamente que el éxito en captar la complejidad del cambio 

conceptual en los estudiantes de ciencias requeriría la colaboración de científicos 

cognitivos y profesores de ciencias, quienes conjuntamente deben conocer la ciencia 

proporcionada por los historiadores y los filósofos de la ciencia, evitando dejar atrás todas 

aquellas hipótesis sobre el desarrollo cultural de la sociedad en general. 

 

El trabajo de Piaget conduce a una evidente área de investigación: las concepciones 

intuitivas, inmediatas, concretas de los niños, reflejan los estadios primeros en el desarrollo 

del conocimiento científico en los diferentes dominios; a un cierto nivel de simplificación, 

ya que los niños parecen tener un conocimiento preinstructivo, o ideas previas, que son 

paralelas a las primeras nociones científicas o precientíficas. Generando grandes desarrollo 

en las diferentes teorías ya que con esto se ha demostrado no solo que el ser 
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humano es capaz de aprender nuevas cuestiones sino que se puede potencializar sus 

características genéticas conceptuales y motrices siendo así que esto ha sido ampliamente 

demostrado en el campo de la mecánica. 

 

MEDIOS INTELECTUALES Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 

 

Esas interacciones entre los profesores y sus estudiantes o entre los propios alumnos de 

doctorado no son más que casos específicos de las vías diversas y aun mal conocidas 

por las que los medios interpersonales influyen en las orientaciones cognitivas y en la 

formación de ideas específicas. El esfuerzo por tornar inteligible el desarrollo intelectual de 

científicos y estudiosos individuales se puede detectar a menudo, como es natural, en el 

viejo estilo biográfico así como en las nuevas formas de autobiografía e historia vital.3 

Mas como ha señalado últimamente George Stigler con su estilo típicamente agudo y por 

tanto penetrante, casi nada se muestra de manera sistemática sobre los tipos de 

información biográfica necesaria para interpretar el trabajo científico de una persona. 

 

La historia intelectual deja también un hueco a la influencia de los medios constituidos por 

individuos que interactúan, si bien la mayoría de las veces se hace de manera 

descriptiva más bien que explicativa. Con todo, apenas ha comenzado la investigación 

sistemática de los procedimientos de influencia intelectual en micromedios intelectuales. 

Mullins (1973) ha ofrecido una manera de enfocar la cuestión en su estudio sobre la 

formación de teorías y grupos de teorías en la sociología norteamericana contemporánea. 

Asimismo, los estudios sobre los colegios invisibles, a los que he aludido con frecuencia, 

suministran medios correlativos de plantear el problema general. Parece ahora que el paso 

siguiente podría consistir en parte en organizar investigaciones de grano fino sobre el 

compuesto interactivo de influencias socioculturales, interpersonales y cognitivas sobre los 

individuos (y agregados de individuos) que, como Thomas Kuhn, han provocado 

desarrollos cognitivos básicos en un campo de investigación. 

 

El siguiente esbozo se centra en algunos de los contextos interpersonales y socioculturales 
no muy conocidos del enormemente importante libro de Kuhn, La estructura de las 
revoluciones científicas, en lugar de tratar de aumentar la bibliografía, ya bastante crecida 
y en vías de rápida expansión, de alabanzas y críticas sustantivas. 
 

Lo que examino aquí brevemente ejemplifica las nociones gemelas de que: 
 
Las relaciones y contactos personales que resultan importantes para el desarrollo 

cognitivo de los propios científicos y estudiosos individuales derivan en una medida 

importante de sus autoselecciones de micromedios intelectuales. 

 

Tal autoselección se halla a su vez troquelada socialmente por contextos tales como las 

disposiciones institucionales, los procesos selectivos y el sistema de premios de los 

dominios científicos y culturales. 
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Por las fuentes documentales y los prefacios a La estructura de las revoluciones científicas 

y a La tensión esencial, podemos reconstruir la secuencia de sus afiliaciones 

institucionales y localizar en esa cronología sociológica la aparición de algunas de sus 

principales contribuciones cognitivas. Por supuesto, no existe una conexión 

mecánicamente uniforme entre dichos contextos sociales existenciales y el contenido del 

trabajo que estaba realizando Kuhn en cada uno de ellos. 

 

Un paradigma de la sociología del conocimiento ha sugerido hace ya tiempo lo 

insostenible de la idea de que los desarrollos cognitivos reflejan directamente las 

estructuras sociales subyacentes o la posición de los pensadores en dichas estructuras. 

Mas el rechazo de la doctrina del reflejo o de la correspondencia no implica ni mucho 

menos rechazar cualquier tipo de interacción significativa entre los contextos 

socioculturales v las formas o contenidos cognitivos. 

 
El propio Thomas Kuhn reconoce el posible significado de esa interacción en su 

instructivo prefacio a La estructura de las revoluciones científicas cuando señala que los 

fragmentos autobiográficos con que se abre este prefacio serviran para reconocer lo que 

puedo identificar como mi deuda principal tanto con las obras de erudición como con las 

instituciones que han contribuido a moldear mi pensamiento. 

 

Considero que esta afirmación de Kuhn no es en absoluto otro guiño ritualizado o rutinario 

a amigos y conocidos cuyas sugerencias y críticas han alentado y dirigido en uno u otro 

momento mi desarrollo intelectual. Por el contrario, se trata de un extracto bien pensado 

de la experiencia de un historiador de la ciencia con mentalidad sociológica. Tal como he 

apuntado, las redes interpersonales y los procesos sociales de distribución de recursos 

y premios interactúan con los desarrollos cognitivos en la ciencia y en la cultura. El breve 

estudio de este caso sirve para examinar los modos en que esas redes y procesos sociales 

en desarrollo contribuyeron al acceso diferencial de Kuhn a ideas e informaciones que 

utilizo selectivamente en la evolución de su pensamiento. 

 

Identidad cultural. 

 

El saber de un pueblo resulta de la participación de sus habitantes en los eventos culturales 

y su aprendizaje es el legado de las generaciones precedentes; también denominado 

"patrimonio cultural" por los Ministerios de Cultura y Ambiente que lo definen como "legado 

del pasado, activo del presente y herencia para las futuras generaciones...". En tal sentido, 

estos aprendizajes, que se arraigan como marcas deterministas, constituyen la identidad 

individual. 

 

Para el etnólogo Robert Lowie: la cultura está constituida por la suma total de los 

conocimientos que el individuo adquiere de su sociedad, pero no como fruto de su propia 

actividad creadora, sino como un legado del pasado. Por eso, F. Boas insistía en la 

descripción sistemática de los datos culturales; es decir, con la totalidad de "capacidades 

y hábitos que el hombre ha adquirido en su calidad de miembro de la sociedad". Al 
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respecto, Bairon Mojana dice: "es el camino que recupera las herramientas originales 

que inicia y termina cuando se integra con sus ancestros y los hace parte de la vida diaria; 

es como volver a casa y confiar en lo propio, en los instintos". 

 

Educación. 

 

Con base en tales conceptos, se podría afirmar que la educación se separa de la cultura, 

desde el momento que intenta homogeneizar las conductas de los miembros de una nación, 

para obtener el perfil del ciudadano comprometido con el cumplimiento de las normas y sus 

intereses. Y, si se admite que los jóvenes conforman su propia cultura, la educación, con 

un discurso encasillado en la información y ausente del desarrollo del pensamiento, está 

fuera de contexto. 

 

La Pedagogía. 

 

En este marco, debe considerarse la pedagogía como la ciencia que estudia la 

educación, y ésta como la disciplina que establece la conexión cultural entre la sociedad 

y el individuo. La diferencia está en que la educación es el resultado de un proceso 

sistematizado de aprendizaje, mientras que la cultura se recibe de la sociedad, en un 

proceso no formal; más aún, cuando muchos conocimientos transmitidos a través del 

sistema educativo, ya hacen parte de los datos culturales de esa sociedad. Cabalmente, 

al no tener en cuenta estos aspectos, se encuentran temas desactualizados porque ya 

están presentes en el conocimiento común y, así soslayadamente, se estará promoviendo 

el "statu quo"; sin desconocer las razones de contradictores y defensores: los primeros le 

juegan al progreso y desarrollo, eliminando las costumbres socioculturales que 

significan estancamiento; y los otros promueven eventos que mantengan incólumes las 

tradiciones. En tal sentido, quienes se ocupan de estos menesteres, están obligados a 

conocer sus campos de acción y saberlas conjugar en su mutuo quehacer. 

 

En el caso regional, si bien la imbricación no se presenta en sentido macro, es observable 

la frecuencia de los intercambios socioculturales entre los pobladores de las pequeñas 

poblaciones. Por ejemplo, en la cultura de las comunidades negras se destaca su carácter 

alegre y festivo; pues, donde quiera que vivan, dada la herencia africana que llevan en 

la sangre, manifiestan su gusto por la música, la danza y las diversiones, tanto así que 

Bastide, al respecto, afirmara: "...los amos se dieron cuenta de que si no les daban a los 

negros espacios para bailar y celebrar sus fiestas tradicionales, éstos trabajaban con menor 

rendimiento y morían rápidamente". Luego, al establecerse los carnavales, se crearon las 

oportunidades para que estas comunidades practicaran sus costumbres ancestrales, 

basadas en las danzas eróticas al ritmo de los sonidos de los tambores. 

 

En la actualidad, no solamente bailan tales ritmos, con los cambios propios de la 

modernidad, las comunidades afrocolombianas, sino los pobladores que han recibido su 

influencia; otras manifestaciones culturales se patentizan por medio de cuentos, mitos, 

prácticas rituales que hacen parte del folklore esotérico y, aunque son poco difundidas, 
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permiten configurar una idea de cómo se ha formado su "alma colectiva, su cosmovisión 

y "estructura mental". 

 

Resignificación de la pedagogía. 

 

En la práctica con diferentes cursos de capacitación para maestros, en todos los niveles 

de educación y en varios lugares del País, he constatado el incremento notorio de su 

preparación a través de estudios de especialización y postgrado; pero este logro 

académico de los docentes no se refleja en el rendimiento escolar, porque en las pruebas 

del ICFES, se patentiza que los estudiantes tienen algún grado de dificultad para 

responder preguntas de reflexión y creatividad. Obviamente, debe revisarse en qué 

asignaturas y el tipo de preguntas. 

 

"Si algo vale la pena es aprender a pensar, ser autónomo y libre." L. Vygotsky 

 

Entonces, al establecer la correspondencia entre preparación especializada de los 

docentes y logros de los estudiantes en capacidades de reflexión y creatividad, se observa 

que la relación no es directamente proporcional, como sería de esperar; es decir, el 

incremento de las especializaciones como logro académico no se ve reflejado en el 

crecimiento de las capacidades de análisis y creatividad en los alumnos. Lo que conduce 

a pensar que a las especializaciones en educación les falta un componente pedagógico 

para que los docentes mejoren la interpretación del evento educativo con base en principios 

epistemológicos valederos y acordes con las exigencias socio-históricas de una población 

real en un espacio concreto. 

 

En concordancia con lo expuesto, hago referencia al Primer Seminario Nacional de 

Educación y Pedagogía, organizado por la Escuela Normal Superior de Pasto, durante los 

días 28 y 29 de julio 2011 y, específicamente a la participación en el Taller sobre "ejes 

contextuales, conceptuales y operacionales" aplicados al Ciclo Complementario de la 

Normal de Pasto. En tal evento, se acordó precisar el concepto de pedagogía, ya que entre 

los profesores, circulan diferentes opiniones; por tanto, se unificó el criterio de la siguiente 

manera: pedagogía es la ciencia que trata sobre la educación como evento social; lo que 

significa que ésta se ocupa del hecho educativo como tal. O sea, un evento enmarcado en 

la realidad cultural. 

 

Constructos mentales. 

 

En este punto, es necesario acudir al símil del "filtro" que, en el cerebro humano, se 

encarga de interpretar la información según como haya sido construido en el ambiente 

sociocultural donde se desarrolla la mente del niño; en otras palabras, el concepto de "filtro" 

es construido según los intereses de los hablante-oyentes; es decir, son constructos 

mentales formados en el medio cultural, según las inclinaciones particulares, la 

participación en los eventos, la motivación, la utilización de las diferentes formas de 

inteligencia y las oportunidades. Por eso, comprenderemos que tales "filtros" son 
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personales, aunque con algunas semejanzas comunes, entre los miembros de una 

sociedad del mismo lugar, con costumbres parecidas, con mitos y leyendas compartidas. 

Al respecto, B. Mojana, tiene una apreciación diferente de los "filtros", y, en resumen, dice: 

la mente y los componentes racionales manejan inconscientemente mecanismos que 

sesgan la realidad; por esta razón, el cerebro y sus componentes perciben como máximo 

el 5% de lo que existe y, sin embargo, lo asume como realidad; pero, al ser inventada por 

la mente, se convierte en interpretación percibida como verdad. 

 

En dicho caso, para suplir tal limitación, la mente teje redes entre lo percibido y lo faltante; 

o sea que ofrece mundos inexistentes, imaginarios que llenan los espacios no percibidos, 

dando como resultado, los "filtros" que están instalados en el inconsciente individual, 

colectivo y en las codificaciones. 

 

Todo lo dicho obedece a que los sentidos solamente captan lo que la cultura, el nivel 

cognoscitivo y el yo permiten percibir e interpretar; por eso, en este marco, se ve lo que se 

quiere ver y, los demás sentidos sirven de apoyo para transmitir sensaciones, estímulos 

sensuales y gustos. Pues, según dice el autor mencionado: "estamos formateados, para 

filtrar todo cuando percibimos, entendemos y vivimos; es un mecanismo de protección 

automático ante la incapacidad de tener altos niveles de conciencia. 

 

Por otra parte, al abandonar creencias, ideologías, normas y principios instituidos, 

solamente lo hago para vivir en sociedad, relacionarme con los otros, bajo sus normas, 

renunciando a mi manera de ser; entonces, para darle cabida a la razón debería dejarse 

de lado los filtros, para ir más allá de lo concebido a través de los sentidos y, en dicho caso, 

aunque las palabras que comunican estas concepciones fueran semejantes, tendrán 

diferentes significados, porque están permeados por la cosmovisión individual. 

 

En contraposición con lo expuesto, el lenguaje en sus diferentes manifestaciones constituye 

un valioso patrimonio inmaterial que contiene una forma particular de entender el mundo, 

expresar inquietudes y percibir las ideas y mensajes de quienes están en derredor; o sea 

que este patrimonio cultural imprime la identidad de los pueblos. Pero, no solamente la 

identidad, porque según el científico Rodolfo Llinás: el "filtro" podría asimilarse al "Estado 

intencional que se plasma mediante los sistemas simbólicos de la cultura, que también es 

constitutiva de la mente". Por la misma razón, Bastian había visto ya muy claro que la 

psicología individual no era suficiente para explicar los problemas del pensamiento y del 

comportamiento, porque "la mentalidad humana está determinada en gran parte por el 

ambiente cultural"; y por eso, el autor mencionado está de acuerdo con E. Tylor cuando 

afirma que "se piensa de acuerdo a lo que se conoce, y se vive según como se piensa". 

 

El sociolecto. 

 

Al sumar el efecto que causan los "filtros", como resultados de los saberes de un 

conglomerado social, las estructuras mentales y los sistemas simbólicos de la cultura, 
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tendremos que el lenguaje los patentiza en formas sociolectales muy peculiares, como 

antes se dijo: "son marcas deterministas" que conforman la identidad. Entiéndase como 

aprendizajes logrados en la praxis comunitaria, por medio de la lúdica, expresiones, 

dichos y refranes, que comunican emociones, anhelos, conocimientos, técnicas y 

destrezas que son necesarias para el desempeño individual. 

 

En ciertos casos, cuando la imbricación se presenta en grupos pequeños de pobladores 

que pertenecen a diferentes culturas, surgen necesariamente las expresiones lingüísticas, 

semióticas, gastronómicas y sexuales inherentes al intercambio de saberes, dentro de la 

cotidiana convivencia en espacios socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos y otros; 

pero el simple remedo de la entonación, las muletillas y el acento conlleva a una 

ridícula caricatura del evento comunicativo; que, además de molesto, manifiesta una carga 

discriminativa, no solamente racial, sino regional. 

 

En esta dirección, Juan Jasler, plantea que solamente quienes poseen capacidad de 

adaptación pueden olvidar esos aprendizajes ancestrales y acoger las costumbres de una 

nueva cultura; lo que, en cierto sentido, resulta positivo para el individuo porque puede vivir 

plenamente un solo contexto social; pero, como esta es la excepción, en la realidad la 

fuerza atávica conduce a la conformación de subgrupos afines que les permite recrear 

en la añoranza sus espacios de convivencia. Y, según S.W. Mintz, "las tradiciones culinarias 

son las más arraigadas en la nostalgia de los individuos, porque permanecen a través 

de los sabores de la comida de la infancia". 

 

EL SISTEMA CIENCIA-DIDÁCTICA-EPISTEMOLOGIA 

 

La ciencia, su enseñanza, su aprendizaje y su epistemología pueden ser tratados como un 

sistema complejo. Aun cuando no consideramos en esta oportunidad la interacción ciencia-

sociedad y el papel de la educación científica a modo de interface (López Rupérez 1985), 

el análisis de las relaciones entre estos cuatro componentes, .supuestos aislados, puede 

iluminar el marco de operaciones en el que se desenvuelve la didáctica de las ciencias 

como disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema simplificado de relaciones entre la ciencia, la epistemología, la 

enseñanza y el aprendizaje científicos. 
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 Análisis histórico-crítico, lógico y metodológico  

 Transposición epistemológica 

 Modelos de aprendizaje (componente psicológica)  

 Educación científica 

 Transposición didáctica (componente lógica) 

 Análisis psicogenético 

 

Esta figura muestra, de una forma esquemática, algunas de las relaciones entre los 

diferentes componentes del sistema. Así, la ciencia se vierte en su didáctica mediante 

un conjunto de transformaciones adaptativas que convierten el saber científico en objeto 

de enseñanza. 

 

Esta transposición didáctica (Chevallard 1985) tiende a respetar la estructura de la 

disciplina y aporta, por tanto, a la enseñanza la componente lógica de la ciencia. De otro 

lado. Las exigencias derivadas de la componente psicológica del proceso de aprender 

constituyen una contribución imprescindible de los modelos y teorías sobre el aprendizaje 

científico. La enseñanza interviene, a su vez, en la construcción de la ciencia a través 

de la formación de los futuros científicos dotándolos de un bagaje de conocimientos y 

destrezas que constituye una parte importante de su herencia social. 

 

En el plano de la epistemología, la ciencia aporta su estructura, sus métodos, sus 

fundamentos y su historia como objeto del análisis epistemológico. Pero lejos de construir 

una reflexión pura, la epistemología influye tanto en la enseñanza como en el aprendizaje 

científico, lo que conlleva una retroalimentación, por vía indirecta, sobre la propia ciencia. 

En lo que sigue centraremos la atención en el análisis de las relaciones entre 

epistemología y aprendizaje científico. 

 

Algunos epistemólogos, que realizaron su obra mucho antes de que se pudiera hablar 

de una comunidad científica en didáctica de las ciencias, apostaron por este tipo de 

relaciones. Tal es el caso del insuficientemente citado G. Bachelard; su análisis crítico 

del desarrollo del espíritu científico le permite avanzar orientaciones en relación con 

la enseñanza el aprendizaje de las ciencias las cuales, en una etapa como la presente 

de auge constructivista, gozan de plena actualidad. 

 

RELACIONES ENTRE CIENCIA Y FILOSOFIA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto de fenómenos 

empleando la observación, experimentación, las hipótesis, éxitos que le permiten a la 

humanidad su progreso, gracias a la labor del científico hombre de éxito que armoniza 

la teoría con la práctica. 

 

En cambio la Filosofía es otro de los saberes del hombre especial diría, que pretende 

dar solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y que aún no han sido 

resueltos, siendo estos de interés universal y objeto de profundas meditaciones racionales 
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así como de críticos por excelencia cuyas características identifican el saber Filosófico tan 

viejo como la humanidad misma y que le sirve para solucionar problemas o tratar de 

hacerlo. 

 

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber humano con las 

ciencias humanas, las naturales, pero también con la filosofía adquiriendo la 

denominación de filosofía educativa o filosofía de la educación. 

 

El dominio de estudio de la filosofía y el de la educación no está clara y nítidamente 

delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez alguna por el contrario existe una 

gran flexibilidad pues es ampliamente modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el campo educativo 

puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le aplique una acción profundizarte, 

crítica y valorativa; especialmente el campo de la filosofía educativa. 

 

Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las programaciones y 

sílabos, la presencia de una parte general a básica y una parte especial que se refiere al 

análisis de algún sector de la realidad educativa, sobre el cual se orienta la acción de la 

filosofía. 

 

Un curso de filosofía de la Educación no tiene como objetivo informarse y tener un catálogo 

o rol de problemas habituales; sino el de facilitar la capacidad y en criterio para plantear 

correctamente dichos problemas o los nuevos que se presentan en el campo educacional; 

y capacitar para la formalización de diversas hipótesis para una posible solución de ellos; 

radicando aquí la importancia del curso, pues no se trata de repetir soluciones 

trasnochadas, cual si fuera receta única para todas las sociedades, épocas, latitud de la 

tierra, puesto que el docente actual enfrenta problemas nuevos en nuevas situaciones. 

 

Por ello la filosofía de la educación pretende la adquisición de capacidad para plantear 

problemas formular hipótesis dentro del campo educacional, a la luz de la filosofía; para lo 

que hay la necesidad de aclarar algunos diferencias y determinar campos y relacionando 

la ciencia y la filosofía como lo hemos hecho al inicio, luego analizar el fenómeno educación 

y la transición entre la concepción educativa, tradicional y la educación moderna. 

 

Estas concepciones son diferentes pero no contradictorias en el sentido lógico del término, 

una no descarta a la otra; de hecho nos encontramos en un periodo de transición entre 

las dos concepciones y en muchas cosas se dan simultáneamente lo cual origina conflictos. 

 

La educación tradicional según ALAIN tiene vigencia hasta el siglo XIX en nuestro mundo 

occidental con las características siguientes: el aprendizaje viene del exterior, la escuela 
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tiene la función de trasmitir saberes y valoraciones aceptadas socialmente el aprendizaje 

tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo prioriza la memoria, es libresca, autocrática 

y dictatorial; hegemonía al profesor, la expansión oral del maestro y la repetición del niño. 

 

La severidad y reiteración como métodos y una evaluación que determina hasta que 

puntos han quedado impresos los conocimientos trasmitidos pero la distinción depende del 

concepto del hombre que cada sociedad tenga o decida tener en vigencia, por lo que 

por debajo de la definición de educación esté implícita un concepto de hombre, por 

ejemplo para la educación tradicional el hombre es un ser racional esta definición simple 

es muy importante para todas las consecuencias pedagógicas que permite derivar. 

 

Al analizar estos dos términos tenemos que lo "animal" es lo genérico, lo compartido con 

otros seres (aves, peces mamíferos), pero lo específicamente humano, lo que lo distingue, 

lo que lo hace ser "hombre" es lo racional, que significa mente intelecto, inteligencia, 

entender; es decir el hombre fundamentalmente es un ser inteligente que tiene que ver con 

la educación. 

 

En cambio para la concepción moderna el hombre es un organismo inteligente que actúa 

en un medio social que es el específico del hombre; es decir el hombre es un ser 

biosíquico, un organismo dentro de un medio sobre el cual actúa en forma inteligente, aquí 

la inteligencia cumple un rol dentro de las situaciones problemáticas que se presentan en 

el enfrentamiento organismo y medio. 

 

Aprender sería pues resolver activamente problemas vitales y no una simple acumulación 

de datos en la memoria, es activo y utiliza la experiencia para crecer y poder aprender por 

parte del propio alumno, esta concepción privilegia la acción del alumno, quien debe 

desarrollar habilidades para que aprenda a aprender a investigar y saber comunicarse, 

escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar en grupo, lo cual supone que 

el profesor debe desarrollar cierto tipo de habilidades que le permitan guiar o conducir el 

aprendizaje y ayudar a que los alumnos adquieran las habilidades que se esperan de ellos. 

 

La didáctica tradicional usa como métodos didácticos al inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que son métodos lógicos generales es decir métodos propios de todo pensar y 

no del enseñar en particular y esto porque el hombre estaba pensando como "logos", 

como inteligencia, como pensamiento, como razón, como una simple facultad pensatoria, 

los métodos lógicos los usamos en cualquier actividad diaria, permanentemente, en 

nuestra vida diaria, de didácticos no tienen nada de particular pero su identificación con los 

didácticos prueba la identificación entre educando e inteligencia. 

 

En la concepción moderna se usa el método científico, se identifica ahora pensar con 

método científico. Pensar es "pensar para", es pensar dentro de un problema para 

resolverlo. 
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La obtención de la solución será aprendizaje, la concepción moderna de educación es 

democrática porque tanto el profesor como alumnos accionan para obtener aprendizajes y 

como la cultura es más dinámica más cambiante no es preponderante la memoria sino 

desarrollar la capacidad para seguir aprendiendo y para realizar lo aprendido en la 

concepción tradicional el fin era conocido sólo por el profesor, en la moderna el fin es 

interno, inmanente a la actividad escolar, el alumno debe comprender el sentido y la 

finalidad de lo que hace, en el momento en que lo hace. 

 

El material o contenidos en la concepción tradicional se presenta en materiales aisladas 

o independientes, en la concepción moderna se reúnen los contenidos en áreas o unidades 

de trabajo de acuerdo al momento de evolución del educando con sus intereses y con 

los objetivos de la sociedad. 

 

La educación tradicional es un cambio cuantitativo de conocimientos, modernamente, la 

educación es un cambio cualitativo en la conducta. 

 

Se presentan dos enfoques distintos de las relaciones entre filosofía y ciencia que en el 

campo educativo, hacen variar mucho los temas de la filosofía de la educación y el 

tratamiento que ella les va a dar. 

 

La concepción tradicional.- para ella la ciencia es un conjunto de conocimientos relativos 

a un objeto o grupo de objetos parecidos, universales, sistematizados y fundamentados, 

la ciencia intenta descubrir las relaciones de tipo causal en forma inmediata, en cambio le 

asigna a la filosofía el carácter de un saber por causas mediatas o últimas. 

 

La ciencia la forman supuestos y construye una gran estructura pero no es su tarea 

fundamentarse, tarea que le deja a la filosofía. 

 

La concepción moderna entiende a la ciencia como un saber por causas inmediatas, pero 

su principio de fundamentación está en si misma, en la experimentación, que permite 

formular leyes predictivas cuya validez radica en que funcionan como tales no importa los 

supuestos que se encuentra implícitos o la falta de una teoría sistemática que las explique. 

 

En cambio la filosofía en la que pretende ser científica, tiende a disminuir su distancia con 

la ciencia y es la suministradora de hipótesis, obtenidas desde un ángulo más libre, 

crítico, profundo y amplio. 

 

La sociedad científica y la ciencia permitió solucionar muchos problemas a la 

umanidad, ha creado, sin embargo otros que generan incertidumbre; la ciencia moderna 

puede abordar solamente algunos problemas y bajos determinadas condiciones pues está 

limitada a las circunstancias del observador y del método de experimentación utilizado; 

no es neutral y no puede tomar decisiones políticas y éticas en nombre de una comunidad 

humana. 
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Aditivamente la ciencia cada día es más particular o privada y que pierde su sentido inicial 

que lo puede llevar inclusive a su fin. 

 

ESTRUCTURAS MENTALES DEL APRENDIZAJE. 

 

Método deductivo 

 

Afortunadamente, existen grupos de intelectuales que han reaccionado frente a este hecho, 

según plantea Hugo Zemelman M. "...la propia educación no responde a conceptos que 

reflejen la realidad, sino que son conceptos basados en otros contextos y que muchas 

veces la academia los repite a través de los filósofos que solamente repiten teorías y 

autores sin considerar que los conceptos están enmarcados en la ciencia de pensar las 

cosas, de ver las contradicciones, es decir en la filosofía que busca la realización del saber, 

de la universalidad". 

 

Entonces, si la filosofía busca el fundamento y el devenir del saber universal, y las ciencias 

descienden a través de ella al campo de lo particular, se podría inferir que por medio del 

método deductivo se logra el fundamento del saber, mientras que a través del método 

inductivo únicamente se activan los sentidos para conocer las particularidades del objeto. 

Al respecto, algunos maestros eclécticos afirman que los resultados son los mismos; pero, 

no lo creo, porque los procesos son diferentes y cuentan en el aprendizaje. 

 

 

 

Figura 2. La Mente Humana. 

 

Además se encuentra que, en el "súmmum" de tales construcciones significativas o 

conceptuales está la huella de cada ser humano, como aporte a la cultura de un pueblo, 

cuyo conjunto de conocimientos se concreta en los eventos culturales, básicos en la 

construcción del sociolecto en su ambiente, con carga emotiva, costumbres, tradiciones, 

mitos y leyendas; en fin, con el modo de vivir y actuar de la comunidad. Pero reitero: en la 

práctica los conceptos están enmarcados en la ciencia de pensar las cosas, de observar 

las contradicciones; es decir, en la filosofía que busca la realización del saber, de la 
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universalidad. Por eso, E. Kant sugiere tres exigencias racionales: "1a. renunciar a una 

mentalidad pasiva; 2o. ser capaz de colocarse en el punto de vista del otro; o sea, entrar 

en diálogo con los otros juicios, para ver en qué medida podemos negociar significados; 

3o. llevar aquellas verdades hasta el final; es decir, hasta que podamos mirar los resultados 

y, en caso de ser equivocados, aceptar tales conclusiones porque han contribuido a la 

construcción de los conceptos". 

 

Con las razones expuestas, tenemos los fundamentos necesarios para mirar los modelos 

mentales del lenguaje y no confundirlos con algo que se les parezca; tal como expresa el 

siguiente concepto: ".la computación se convirtió en el modelo de la mente, el significado 

en el concepto de computabilidad y los procesos cognitivos se comparan con los 

programas. Pero estas mentes virtuales no pueden ser como las mentes reales porque en 

ellas no existen los estados intencionales como creer, desear, pretender, captar un 

significado”. 

 

Computabilidad: Concepto basado en los planteamientos de la gramática transformacional, 

relacionados con los algoritmos gramaticales. Por tal motivo, J. Bruner afirma que es 

necesario establecer la diferencia entre la construcción del significado y el procesamiento 

de la información, pues ésta es indiferente con respecto al significado. Además, desde el 

punto de vista computacional, la información comprende un mensaje que ya ha sido 

previamente codificado en el sistema. El procesamiento de la información inscribe los 

mensajes en una dirección determinada de la memoria o los toma de ella siguiendo las 

instrucciones de una unidad de control central, o los mantiene temporalmenteen un 

almacén "amortiguador", manipulándolos de formas prescritas: enumera, ordena, combina 

o compara la información previamente codificada. Esto implica la existencia de un código 

de elecciones posibles establecidas. Las categorías de la posibilidad y los ejemplos 

concretos que comprenden se procesan de acuerdo con la "sintaxis" del sistema, o sea 

con sus posibles movimientos. 

 

Ahora bien, retomo los conceptos sobre comunicación, pensamiento y la interdependencia 

de aquella con respecto a éste; para explicar los procesos de codificación y 

decodificación que, vistos desde una perspectiva lingüística, son abstractos y, muchas 

veces, incomprensibles. Tal vez por eso, el maestro en el intento de ser entendido, los 

simplifica hasta el punto de cambiar sus principios y confundir las estructuras básicas de 

la lengua con las superficiales; puesto que éstas se actualizan según las condiciones 

del evento comunicativo; y aquellas toman dichos eventos como activadores fonológicos 

de las estructuras profundas, formadas con imágenes de los sonidos de la lengua. 

 

Estructuras mentales o "filtros" 

 

Para ilustrar el caso, revisemos las analogías "territorio" y "mapa": la primera refiere 

a la "realidad" y la segunda al concepto mental de dicha "realidad". De donde, tal como 

lo expuse, surge el concepto de *"filtro" construido por los hablante-oyentes de acuerdo 

con sus intereses o forma de observar los objetos, eventos, fenómenos, y sus relaciones. 
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Por eso, vuelvo y repito, el "mapa" no es el "territorio", sino el fundamento internalizado a 

través, de lo que la psicología cognitiva denomina, las "estructuras mentales". Con relación 

al tema, Rodolfo Llinás, científico de gran prestigio mundial, en sentido figurado, se refiere 

al cerebro como "una maravillosa telaraña, un telar encantado". De donde se podría inferir 

que, la palabra "filtro" refiere el "Estado intencional que se plasma mediante los sistemas 

simbólicos de la cultura, que también es constitutiva de la mente". 

 

Luego, comprenderemos que tales "filtros" son personales, aunque con algunas 

semejanzas comunes, entre los miembros de una sociedad que ha vivido en un espacio 

geográfico similar, con costumbres parecidas, tristezas, regocijos, creencias religiosas, 

mitos y leyendas comunes; en fin, con todos los elementos constitutivos de la cultura. 

Por tal motivo, los hablantes-oyentes no necesitan comprender todas las expresiones, sino 

aquellas que "prenden" las imágenes de sus propios significados, para crear los conceptos. 

Tan es así que si uno de estos equivoca una expresión, no necesariamente debe 

corregirla, porque el otro está en condiciones de hacerlo, gracias a su competencia 

comunicativa. 

 

Con estos soportes teóricos y las explicaciones dadas, podemos entender que una 

gramática de la lengua nos hace conscientes de lo que todos implícitamente sabemos. Para 

el evento, debemos observarla, describirla y analizar y explicar su estructura; por ello, no 

se escribe la gramática de la lengua que bulle en la comunidad de hablante-oyentes, sino 

una gramática particular, con un enfoque lingüístico, también particular. Como ejemplo 

tomo el caso de una gramática de la lengua Camsá _Camënsá_ escrita por el antropólogo 

Robert Van Zil, con mi asesoría lingüística. En una visión somera de dicha investigación se 

destaca que fue realizada "in situ" con la colaboración y aquiescencia de la comunidad 

en un lapso de quince años. Luego, con un rimero de material transcrito, escribimos la 

mencionada gramática en no menos de un año. Sin embargo, aunque tal experimento se 

realizó con los parámetros de la lingüística estructural, no es óbice para que alguien 

escribiera una gramática de la lengua con otros enfoques lingüísticos. 

 

Consecuentemente, porfío que la gramática de una lengua describe y explica la 

estructura de esa lengua; por eso, el profesor no debe preocuparse por explicar la teoría 

lingüística, sino conocer sus fundamentos. Por ejemplo, si quisiera escribir sobre 

sociolingüística, psicolingüística, etnolingüística, es imperante conocer la ciencia lingüística; 

lo mismo si necesitara enseñar la lengua, el discurso, el texto, el intertexto, el supratexto; 

también si intentara explicar lo relacionado con las funciones del lenguaje; sin olvidar 

que la eficiencia y eficacia del discurso dependen de la coherencia necesaria en la 

transmisión de significados y de la cohesión de los elementos sintácticos. 

 

Ahora bien, aunque se podría afirmar que el estudio de la Lingüística ha tenido cierta 

animadversión en las aulas universitarias, hipotéticamente, existiría la posibilidad de, a 

través de la teoría sobre programación neurolingüística que, aunque tiene sus propósitos 

ubicados en el bienestar y el éxito de las personas, utiliza de una manera sencilla los 

fundamentos de la ciencia lingüística que, vistos teóricamente, son bastante complejos 
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debido a las necesarias abstracciones que ella exige; pero, a pesar de eso, es 

indispensable en los estudios sobre la lengua. Finalmente, después de haber entendido 

este artículo queda el compromiso de conocer y practicar los requerimientos necesarios 

para lograr una eficaz y eficiente comunicación dinámica y creativa, bien sea en la forma 

natural y espontánea de la oralidad o en el sistema aprendido de la escritura. 

 

¿Cuál realidad? 

 

Si los sentidos solamente captan unos aspectos de la realidad y los "filtros" que 

realmente son "estructuras mentales" conformadas con base en los aprendizajes 

culturales, enfocan únicamente los matices que al observador interesan, entonces lo que 

se tiene en mente no es la realidad total, sino una faceta de la misma; que resulta ser una 

verdad, mi verdad, similar a su verdad, pero no idéntica. 

 

Entonces, ante tales interpretaciones, para lograr un mediano entendimiento entre los 

hablante-oyentes, surge la significación como enlace o, si quiere, como "switch" para unir 

o conectar los diferentes conceptos. Por tal motivo, el valor significativo de las palabras 

emerge en el "aquí" y "ahora" de los eventos comunicativos. Al respecto Dilthey (1833–

1911) afirma: "La comprensión se funda en la unidad Sujeto-Objeto, puesto que ésta no 

sólo es conocimiento psicológico, sino también objetivación sensible en realizaciones 

culturales". 

 

Función del Significado. 

 

 

Figura 3. Función del significado. 
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En el anterior esquema se observa que la función del SIGNIFICADO consiste en unir los 

conceptos (C) construidos por los sujetos (S) con base en los referentes (R) extraídos 

del objeto (O). Y, dado que, a excepción del objeto (O), los demás ítems ocurren en la 

mente, se acepta que, entre semántica y psicolingüística solamente hay un paso estrecho 

y uno de los conceptos fundamentales de la psicología es el significado y sus procesos 

transaccionales. Por eso, J. Bruner pregunta: "¿Cómo puede crearse una ciencia de lo 

mental en torno al concepto de significado, y cómo se construyen y negocian tales 

significados en la comunidad? Y responde: una historia narrada a una determinada persona 

es el producto común de quien la cuenta y aquel que escucha; es decir, ha habido una 

transacción de significados porque la secuencia objeto nombre deja de ser invariante y la 

separación palabra objeto parte de la noción de que ella está en la mente y no en su 

referente. A demás, tal como se dijo, el significado varía con cada hablante y surge la 

noción de relativismo psicológico, puesto que el individuo debe concienciarse en que tiene 

un sesgo particular sobre los objetos". 

 

N.M. Para comprender los conceptos siguientes, mire con atención los componentes del 

esquema dos; los colores y las flechas son de utilidad; pues, mientras no haya captado el 

mensaje, es mejor no seguir adelante. 

 

Construcción del concepto 

 

En tal contexto, se respetará el significado de quien aportare los argumentos más sólidos 

y convincentes dentro del grupo y, al respecto, Teun A. Van Dijk dice: "El objetivo de la 

comunicación es influenciar en la construcción de modelos mentales de la gente para 

orientar sus actos, activando no solamente sus conocimientos, sino también sus 

emociones hasta construir una opinión específica".  

 

No hace falta dar un ejemplo porque quedaría corto con la cantidad de discursos colmados 

de sofismas que escamotean el objeto, la realidad, la verdad; pero también la cantidad 

de discursos que no pronuncian y, si a esto le adicionan, el tono paternalista y las 

expresiones "artificiales", de quienes se creen los elegidos, tenemos un discurso dañino y 

peligroso. Seguramente estas disquisiciones sean complejas, pero igualmente son 

fundamentales para resignificar aquellos juicios relacionados con la construcción del 

conocimiento, el proceso de comunicación y la metodología; de tal manera que no sería 

prudente dejar tales prácticas racionales como exclusivas de los filósofos, sino también de 

quienes deseen construir un conocimiento. 
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Figura 4. Construcción del concepto. 

 

 

En este contexto cabe los siguientes postulados: "No existe pensamiento sin lenguaje" y, 

en tal contexto el lenguaje es considerado como una "unidad abstracta que toma forma 

física en la lengua". Por tanto, con tales bases teóricas, surge el concepto de "estructura 

profunda de la lengua" que abstrae la realidad, organizando y clasificando los objetos, 

eventos y fenómenos del mundo, según sea el papel que desempeñen; es decir, se crean 

unos supuestos "rótulos" que sin ser propiamente la lengua, se agrupan en la mente. 

 

Tal clasificación y ordenamiento producen los juicios que, después de ser internalizados y 

procesados a través de la estructura profunda que es de carácter mental, se actualiza por 

medio del componente fonológico, para producir la emisión en forma de "estructura 

superficial"; adecuada a las circunstancias de tiempo, modo, lugar, destinatario, etcétera. 
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Elementos gramaticales 

 

 

Figura 5. Elementos gramaticales. 

 

Gráficamente, se observa que el "componente de estructura profunda" está unido al 

"sistema semántico" de la lengua para formar el significado de la oración; luego, las 

"transformaciones" se encargan de adecuar las "estructuras superficiales" y escoger los 

"elementos fonológicos" para construir las "emisiones". 

 

La gramática transformacional es una teoría que aún tiene vigencia gracias a la 

consistencia y compatibilidad de sus principios (no contradictorios); aunque las 

oraciones por sí solas son irreales desde el momento que se han aislado de la lengua, 

el discurso, el texto, etcétera; es decir de su estado natural. Pero, cabalmente tal 

abstracción permite adentrarse en el campo del pensamiento, de la psicolingüística, que 

son la otra cara del lenguaje; los demás aspectos, o sea los relacionados con el discurso 

pertenecen al ámbito de la sociolingüística; además, por ser la ciencia un devenir 

permanente de postulados, tesis y teorías, la gramática generativa transformacional se 

convierte en un modelo explicativo del funcionamiento psicológico, lógico, semántico, 

sintáctico y fonológico que quiérase o no conforman los niveles de análisis de los 

constituyentes de una lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. M.A.K. Haliday 
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Aquí se grafica el sistema de la lengua con sus constituyentes oral y escrito como partes 

de la sustancia; la gramática y el vocabulario como integrantes de la forma; la semántica 

que refiere los aspectos culturales y locales conforma la sociolingüística y la semántica que 

se basa en los conceptos y demás fenómenos mentales constituye la psicolingüística 

 

CONCLUSIONES 

 

Este es el camino de la investigación programática. Los fenómenos observados hace 

tiempo adquieren un nuevo aspecto cuando se les mira desde una perspectiva teórica 

fresca y se les relaciona con otros fenómenos con los que no se les unió en un principio. 

 

Las discusiones epistemológicas, tradicionalmente han servido para aumentar los estantes 

de libros o para engrosar las páginas de las revistas especializadas en la materia; por tanto, 

es preciso que los textos de los grandes pensadores de la ciencia se salgan de su contexto 

meramente especulativo e iluminen la cotidianidad de los estudiantes de las diferentes 

áreas del saber. Los cuatro pilares para un posible currículum de ciencias aquí expuestos, 

ameritan un desarrollo individual y con la profundidad que cada uno de ellos merece. 

 

El racionalismo crítico puede ser un faro que ilumine próximas reflexiones, no sólo por sus 

tesis, sino también porque hoy es imperante pensar las ciencias de forma reflexiva para no 

hundirnos en el relativismo conceptual que parece caracterizar a nuestras naciones 

deprimidas. La irrupción de los pobres en nuestros pueblos y ciudades durante los 

últimos años, exige la conversión de la enseñanza en una praxis de solidaridad donde lo 

individual y lo personal se sitúa siempre en relación con lo colectivo y lo comunitario ésta 

conversión es posible, si nos pensamos críticamente desde nuestra especificidad 

identitaria en un mundo universal. 

 

No olvidemos que nuestra mirada Latinoamericana es más colectiva, más de “hermanos de 

sangre” que cantan a la vida, al sol, a la luna, al agua; esencias que nos llaman a vivir en 

comunidad y no en masa. Esto se nos ha olvidado en tanto el foco está centrado ciegamente 

en la forma de vida de otros que no son nuestros, o si lo son, ya se encuentran adoctrinados. 

En tal sentido, se hace necesario empezar a ser críticos de las ciencias heredadas que nos 

han marcado con el lastre de hacer ciencia normal, sino pensar que venimos de una cultura 

que se forja en el base de las luchas, sueños, frustraciones y victorias" de cada individuo; 

por tanto, somos distintos. 
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