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RESUMEN 
 

Esta investigación se realizó para conocer el proceso de aprendizaje del adulto mayor. A 
tales fines se establecieron unos objetivos que se abordaron con una investigación de tipo 
documental, diseño bibliográfico, con apoyo de una investigación de campo como lo 
constituyó una entrevista al señor Juan Mijares Camargo para mediante su testimonio oral a 
través de la grabadora elaborarle su historia de vida. A manera concluyente se tiene que la 
educación venezolana desde 1915 hasta 2015, ha experimentado profundos cambios, aquí 
se distingue una población casi excluida del sistema a principios de siglo XX, hasta llegar a 
ser hoy día masiva, incluyente y democrática, que no sólo ha reconocido la enseñanza de 
edades tempranas sino hasta el adulto mayor con la creación de la UNi-3. Al analizar las 
teorías del aprendizaje en estas personas se distinguen modelos pedagógicos, en los que se 
da primacía al profesor (conductismo), al alumno (cognitivismo), para el caso de Erikson, el 
desarrollo continúa de manera permanente, el individuo enfrenta retos a lo largo de toda la 
vida. En general, el modelo pedagógico al que responden estos alumnos es al modelo 
tradicional. Sin embargo, al considerar el aprendizaje como resultado de la interacción de 
sujetos activos con el medio, defiende este tipo de práctica pedagógica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores. Esta aproximación es significativa en estos 
aprendientes, debido al valor que puede desprenderse de sus aportaciones e importancia 
que cobra la motivación y la superación. Al identificar la historia de vida del adulto mayor en 
las distintas etapas del aprendizaje, se toma en cuenta el proceso de desarrollo evolutivo del 
ser humano en esta etapa, por último se tiene la historia de vida de Juan Mijares Camargo. 
Se recomienda, fomentar prácticas educativas para que estas personas logren mayor 
entretenimiento e interacción socio-cultural. 
 
 
Descriptores: Proceso de Aprendizaje. Adulto Mayor. Historia de Vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad se ha reconocido una gran masa de la población que 

se ubica en la categoría de adulto mayor, como consecuencia de los grandes 

avances de la medicina que se han visto reflejado en una mayor esperanza 

de vida, estas personas muchas veces son escasamente valoradas u 

olvidadas por la sociedad, de tal manera que las propias personas con esta 

actitud se niegan a sí mismas porque también probablemente alcancen esa 

edad, que generalmente es etiquetada como vieja y con cierto desdén, 

llegando hasta ser víctimas de la soledad, del maltrato verbal y hasta motivo 

de burlas. 

Sin embargo, es significativo resaltar que estos individuos a lo largo de 

sus vidas han tenido y siguen manteniendo diferentes aprendizajes, aún en 

edades avanzadas ellas con propósito e interés son capaces de participar y 

mantenerse entretenidas en grupos de su misma edad que los hacen 

sentirse motivados y reconocidos, lo que les favorece interiormente a su vez 

de posibilitar una mayor interacción familiar, como también social. 

Habida cuenta que estas personas también han vivido la experiencia de 

adaptarse a las diferentes épocas, con sistemas educativos diferentes, y 

considerando las teorías del aprendizaje, esta investigación se realizó con el 

objetivo de conocer el proceso de aprendizaje del adulto mayor, tomando 

como referencia el soporte teórico de la bibliografía consultada, como 

también el testimonio oral del señor Juan Mijares Camargo, para finalmente 

elaborarle su historia de vida, de manera de reconocer que loro viejo si 

aprende hablar, porque es posible lograr un equilibrio entre la generatividad y 

el estancamiento. 

El informe de investigación se presenta estructurado en cuatro (4) 

capítulos, como son los siguientes: 
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Capítulo I: Comprende la caracterización de la educación en 

Venezuela desde 1915 hasta 2015, que conceptúa la educación, el sistema 

educativo; la educación venezolana desde 1915 hasta 2015 y la comprendida 

entre 1950 hasta la actualidad. 

Capítulo II: Análisis de las teorías del aprendizaje en el adulto mayor, 

en donde se define el adulto mayor; y se especifican las teorías del 

aprendizaje en el adulto mayor, como son el conductismo; el cognitivismo; el 

constructivismo simple; las teorías psicoanalíticas de la personalidad; el 

constructivismo social; el aprendizaje situado y el aprendizaje colaborativo; y 

por último el humanismo. 

Capítulo III: Identificación de la historia de vida del adulto mayor en las 

distintas etapas del aprendizaje; así se considera el desarrollo evolutivo; el 

aprendizaje en el adulto mayor; la experiencia en el aprendizaje; los cambios 

físicos y mentales; la pérdida de la memoria y la experiencia vital. 

Capítulo IV: La elaboración de la historia de vida de Juan Mijares 

Camargo, tomando en cuenta la narrativa de sus datos básicos de 

nacimiento, sus recuerdos y experiencias a lo largo de su vida; su paso por la 

UNI-3, hasta la actualidad. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se hacen, luego 

de culminada la investigación, como también las referencias bibliográficas 

consultadas y el anexo respectivo. 
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EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del Problema 

 

El proceso de aprendizaje consiste en la adquisición de conocimientos, 

así como habilidades, destrezas, conductas y valores como consecuencia del 

estudio o la formación académica, así como de la práctica o la experiencia, el 

cual es importante para el individuo a los fines de no solamente insertarse en 

el campo laboral de una manera que le proporcione satisfacción personal, 

sino también su desarrollo y una valoración propia con alta autoestima. 

Es significativo indicar que si bien existen diversas teorías del 

aprendizaje, como también definiciones en ellas propuestas, Beltrán (1999), 

refiere que “el aprendizaje corresponde a un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica”. 

(p. 31) 

En este concepto queda de manifiesto la práctica, en el proceso del 

aprendizaje, el cual puede interpretarse no sólo como la adquisición de 

conocimientos académicos, sino también en cualquier acontecer diario del 

ser humano en donde por un interés propuesto puede llegar a la adquisición 

de ideas y nociones de algo en particular y que le servirán en su propio 

desenvolvimiento de interactividad social. 

Para el caso específico del adulto mayor, la Organización Mundial de la 

Salud –OMS- (2012) explica que las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 viejas o ancianas, y a las que 

sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos; por 

lo que a todo individuo mayor de sesenta años se le llama de forma indistinta 
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adulto mayor o persona de la tercera edad. 

Al tomar en cuenta esa longevidad se infiere que estas personas, sin 

duda alguna han pasado por diversas etapas de aprendizajes en sus vidas, 

siempre con la impronta del una época en particular que deja huellas y 

recuerdos inolvidables, como también del sistema educativo que haya 

imperado y se encuentre vigente en cualquier país, por ejemplo, para el caso 

de Venezuela si se considera una persona adulto mayor o de la tercera edad 

es probable que el sistema educativo se ubicada a principios del Siglo XX, 

donde indica el Centro de Reflexión y Planificación Educativa –CEERPE- 

(1984), en un estudio de la organización y consolidación del sistema 

educativo venezolano en el período 1830-1935, que “la ideología sostenida 

durante esa época solamente hizo posible el ascenso y privilegio de una 

clase social, en detrimento del colectivo”. (p. 35) 

Con lo expuesto, se considera razonable que una persona adulto mayor 

que vivió esa época y que pudo obtener el aprendizaje escolar de aquel 

entonces, no tuvo posibilidad de recibir una educación formal, debiendo más 

bien desde tempranas edades incursionar en el campo laboral con los pocos 

conocimientos que se tuvieran pero si con los grandes deseos de que dicha 

ocupación le brindara una asignación salarial para su sostenibilidad.  

Sin embargo, con el suceder de los años el sistema educativo ha venido 

cambiando, incorporando no sólo nuevas estrategias de aprendizaje para 

niños y jóvenes, como también reconocer que el adulto mayor es capaz  de 

responder al dicho popular “loro viejo si puede hablar”, así de acuerdo con 

Serrano y Matheus (2012): 

 

En los últimos años la visión de ser un adulto o adulta mayor ha 
cambiado, la sociedad busca erradicar los estereotipos negativos 
que se tienen sobre la vejez. Investigaciones, estudios, programas 
y planificaciones en el mundo, se ponen en marcha para el 
beneficio, defensa de sus derechos, reconocimiento de sus 
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grandes experiencias y saberes, brindar oportunidades para el uso 
de su tiempo, así como mejorar los servicios asistenciales para la 
prevención de enfermedades y otras deficiencias propias del 
avance de los años. (s/d) 

 

Con el aumento de la esperanza de vida como consecuencia de los 

grandes avances en la medicina, el adulto mayor ha llevado a reflexionar 

acerca de qué pueden hacer estas personas; cómo se sienten, así entendido 

el envejecimiento como algo natural del ser humano expertos en distintas 

áreas han realizado aportes para que estas personas se mantengan activas 

física  y mentalmente, lo que no sólo les brinda el fortalecimiento de sus 

lazos familiares y sociales, sino que también puede repercutir en mejoras a 

su calidad de vida y aún prolongarla. 

Uno de estos aportes en la República Bolivariana de Venezuela, es la 

Universidad Abierta Educación no Formal de Adultos Mayores, ubicada en 

Caracas, conocida como UNI-3, la cual comenzó sus actividades en el año 

2008, y está articulada a la Red Latinoamericana de Universidades Abiertas 

(RUA UNI-3) Educación no Formal de Adultos, la cual en América Latina, 

está inspirada por el movimiento de educación que surgió en Francia por 

iniciativa del Dr. Pierre Vellas, a partir del año 1973, cuando se creó la 

primera Universidad de Adultos Mayores, en Toulouse, de allí se esparció a 

muchos países de Europa con el objetivo de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas mayores.  

Dicha Universidad se encuentra articulada a la Red Latinoamericana de 

Universidades Abiertas (RUA UNI-3) Educación no Formal de Adultos, la cual 

es en esencia un espacio para generar y ejecutar múltiples oportunidades y 

realizadora de planes, programas y proyectos educativos, corresponsables 

con una educación permanente no formal, basada en la filosofía y 

metodología andragógica, abierta y pública para los adultos y adultas 

mayores, orientada hacia el autodesarrollo de las personas, las comunidades 
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y sus organizaciones, lo cual conlleva a prácticas democráticas, 

responsables y autogestionarias por parte de los involucrados y cuyo único 

requisito de ingreso es tener 50 años o más y gran interés de participar y 

aprender cosas nuevas.  

Lo anterior se toma en cuenta porque la autora de la presente 

investigación considera que estas personas mayores, por su larga 

experiencia de vida han desarrollado aprendizajes que de alguna manera 

reflejan las características del sistema educativo venezolano desde edades 

tempranas, hasta la actualidad, además de reflexionar cómo se insertan las 

teorías que explican el aprendizaje para que éstas personas aún continúen 

mostrando el interés y la motivación por realizar cosas nuevas y seguir 

aprendiendo como es el caso del señor Juan Mijares Camargo, que a pesar 

de contar con 99 años, asiste a la UNI-3, en donde manifiesta que “la 

asistencia a diversos talleres me ha llevado a cambiar hasta mi modo de 

pensar (…) en este espacio me encuentro muy feliz”. 

De ahí surge el interés de realizar esta investigación, porque tomando 

como caso referencial al señor Juan Mijares Camargo, es posible elaborar 

una historia de vida de una persona que ha logrado alcanzar una edad tan 

avanzada y que por experiencia vivió diferentes épocas y del sistema 

educativo venezolano imperante durante los primeros años del Siglo XX, que 

lo llevó a trabajar desde edad temprana, pero el interés por aprender no se 

detuvo y se ve manifiesto en que este individuo asiste en la actualidad a las 

instalaciones de la UNI-3, con el fin de no sólo mantenerse activo 

socialmente a través del contacto que hace tanto con docentes como con 

participantes, sino también por sus asistencia a distintos talleres y programas 

educativos que ofrece esta institución para la inclusión social y el bienestar 

de los adultos de la tercera edad. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

      Conocer el proceso de aprendizaje del adulto mayor. 

 

Objetivos Específicos 

 

− Caracterizar la educación en Venezuela desde 1915 hasta 2015. 

− Analizar las teorías del aprendizaje en el adulto mayor. 

− Identificar la historia de vida del adulto mayor en las distintas etapas 

del aprendizaje. 

− Elaborar la historia de vida de Juan Mijares Camargo. 

 

 

Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación guarda particular relevancia porque con su 

realización se pretende conocer cómo es el proceso de aprendizaje en el 

adulto mayor o de la tercera edad tomando como referencia la experiencia 

del señor Juan Mijares Camargo, en donde a través de su vivencia se 

caracteriza la educación en Venezuela desde 1915, hasta la actualidad, a su 

vez de analizar las teorías que explican el aprendizaje para identificar la 

historia de vida en las distintas etapas de dicho aprendizaje. 

Con ello se logra un producto final como lo es a través de la propia 

narrativa del señor Juan Mijares su historia de vida, lo cual es de utilidad 

porque con su experiencia se aprecia cómo ha logrado el aprendizaje y es 
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más aún, su interés por asistir y participar en la Universidad Abierta 

Educación no Formal de Adultos Mayores (UNI-3). 

Es significativo resaltar que las historias de vida ofrecen una importante 

contribución a la mejora de la enseñanza universitaria; en la educación en 

general, el relato biográfico puede ser un elemento de concientización de los 

grupos sociales. 

Desde un punto de vista teórico la investigación aporta referencias 

bibliográficas que permitirán caracterizar la educación en Venezuela desde 

1915 hasta 2015, a su vez de contemplar las distintas teorías de aprendizaje, 

las cuales, generalmente explican el proceso desde edades tempranas del 

ser humano, no obstante también se profundiza en la del adulto mayor; por 

otro lado, al conocerse el proceso de aprendizaje del adulto mayor tiene un 

valor práctico, porque se relaciona la información anterior en la identificación 

de la historia de vida del adulto mayor en las distintas etapas del aprendizaje 

con la narrativa propia del señor Juan Mijares Camargo. 

Muchas veces las personas mayores son vistas con desinterés por ser 

calificadas viejas y se ignora que las mismas en su proceso vivencial con 

larga longevidad guardan en su interior una experiencia vivencial de 

aprendizajes, que de alguna forma son desconocidos, pero de gran valor e 

interés por su propia experiencia, de esta forma la elaboración de la historia 

de vida de Juan Mijares Camargo sirve para que otras personas se interesen 

por el adulto mayor y aprecien su dinámica de aprendizaje como todo ser 

vivencial. 

Además, puede ser fuente referencial para otros estudios, habida 

cuenta que es limitada las investigaciones relacionadas con el aprendizaje 

del adulto mayor, de esta manera se distingue la institucionalidad académica 

Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, formadora de 

profesionales en áreas de pre y post grado, y para el caso particular en la 

Especialidad de Educación de Adulto. 
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Metodología de la Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Según Kerlinger y Lee (2001) el tipo de investigación “constituye el plan 

y la estructura de la investigación, y se concibe de determinada manera para 

obtener respuesta a la pregunta de investigación.” (p. 403)   

De acuerdo con lo referido, el tipo de investigación alude a la manera 

de obtener las respuestas en el cumplimiento con los objetivos de la 

investigación, de ahí que, con base al alcance del estudio, el tipo de 

investigación es documental, lo que se fundamenta en Palella y Martins 

(2004), quienes refieren que la investigación documental “se concentra 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes; indaga 

sobre un tema en documentos, bien escritos u orales”. (p. 84) 

La investigación es de tipo documental porque se basa en la obtención 

y análisis de información proveniente de materiales impresos u otros tipos de 

documentos, con el fin de conocer el proceso de aprendizaje del adulto 

mayor. 

Por otro lado, la investigación tiene un apoyo de campo porque se 

recurre a datos primarios mediante a la realización de una entrevista al señor 

Juan Mijares Camargo, para a partir de su testimonio oral, realizarle una 

historia de vida. 

  

Nivel de la Investigación 

 

Arias (2001), señala que el nivel de investigación constituye “el grado 

de profundidad con que se aborda lo que es objeto de estudio.” (p. 23) 
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De acuerdo al nivel, la investigación se enmarca de tipo descriptiva, 

motivado a que los estudios descriptivos buscan especificar las 

características más importantes de personas, grupos, comunidades, entes, 

organizaciones o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un proceso de 

análisis. 

Según Méndez (2001), “el estudio descriptivo identifica características 

del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes, 

establece comportamientos concretos, descubre, comprueba y analiza las 

variables de investigación”. (p.137) 

Este tipo de investigación se caracteriza por la obtención de 

información, para realizar después un análisis general de los hallazgos 

teóricos encontrados en la revisión bibliográfica y presentar un panorama del 

problema o resultado de las indagaciones. 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente plantado 

en el estudio, en tal sentido es bibliográfico, así mencionan Palella y Martins 

(2004), que: 

 

El diseño bibliográfico está fundamentado en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda de material documental de 
cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 
establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando 
se opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 
documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 
resultados coherentes. (p. 81) 
 
 

La investigación tuvo un diseño bibliográfico porque se realizó un 

arqueo bibliográfico de textos y publicaciones escritas, tanto disponibles en 
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bibliotecas como páginas electrónicas que permitió  caracterizar la educación 

en Venezuela desde 1915 hasta 2015; analizar las teorías del aprendizaje en 

el adulto mayor e identificar la historia de vida del adulto mayor en las 

distintas etapas del aprendizaje. 

 

Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas son las distintas formas o maneras de obtener la 

información a través de los medios materiales que sean necesarios para 

recogerla y almacenarla para la realización de la investigación planteada, lo 

cual se corrobora en Castro (2003), quien indica que “la técnica es un 

conjunto de procedimientos que permiten conseguir un fin.” (p. 98) 

A los fines de   conocer el proceso de aprendizaje del adulto mayor, se 

utilizó la técnica del arqueo bibliográfico, el cual según Hurtado (2006) 

“consiste en la tarea de recolección de datos bibliográficos y recopilación de 

material escrito o fuentes vivas sobre el tema en estudio.” (p. 162) 

El arqueo de las fuentes bibliográficas consistió en la revisión de 

documentos físicos bien de bibliotecas y páginas electrónicas para dar 

cumplimiento con los objetivos de la investigación. 

Asimismo, se utilizó la técnica de la entrevista para interactuar con el 

señor Juan Mijares Camargo para la elaboración de la historia de vida. 

 

Instrumentos de Recolección de información 
 

Con relación al instrumento de recolección de datos Márquez (2000) 

explica que “es en principio, cualquier recurso del cual puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”. 

(p.113) 
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Se destaca que la recolección de información depende en gran parte 

del tipo de investigación y del problema planteado, por lo que tomando en 

consideración que esta investigación es de tipo documental, se utilizó como 

instrumento las fichas de trabajo, de la cual indica Tamayo y Tamayo (2000), 

que: 

 
La ficha o tarjeta de trabajo, es de gran valor para la investigación 
documental. Su construcción obedece a un trabajo creador, de 
análisis, de crítica o de síntesis. En ella se manifiesta la capacidad 
de profundización del investigador de acuerdo al fin que persigue, 
ya que aunado a la lectura y la reflexión, se extraen los aspectos 
de utilidad para la investigación. (p. 95) 

 
 

Las fichas de trabajo es un instrumento que permite ordenar y clasificar 

los datos consultados, incluyendo las observaciones y críticas, facilitando así 

la redacción del escrito; asimismo, se utilizó como instrumento la grabadora y 

la cámara fotográfica para elaborar y documentar la historia de vida de Juan 

Mijares Camargo. 

 

Técnica de Procesamiento y Análisis de la información 

 

La técnica utilizada para el procesamiento y análisis de la información 

fue de tipo cualitativo, que según Méndez (2001) son: 

 
Estudios que proporcionan una descripción verbal o explicación 
del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, 
en contraste con la exposición ofrecida en la investigación 
cuantitativa (cifras) (…) la investigación cualitativa es corriente en 
las ciencias humanas, mientras que en las ciencias naturales la 
tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. (p. 198) 

 

El análisis cualitativo es el que se procedió a hacer con la información 

registrada en las fichas y material de grabación, lo que proveyó el marco 

conceptual de referencia y dio una comprensión de la situación de la 
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investigación dentro del área problemática, para posteriormente elaborar la 

historia de vida del señor Juan Mijares Camargo.  

 

Fases del Procedimiento para el Análisis de la Información 

 

En  lo  pertinente a los procedimientos metodológicos, se determinaron 

cuatro (4) fases las cuales se detallan a continuación: 

Fase I. Revisión  Bibliográfica: En esta fase, se consultaron distintas 

fuentes para obtener la información requerida para el presente trabajo. Una 

vez esbozado el esquema de trabajo se procedió a recopilar la información 

pertinente que sirvió de fundamento para el estudio. A tales fines se 

realizaron variadas lecturas evaluativas de los documentos seleccionados de 

los cuales se extrajeron los datos necesarios que fueron registrados en 

fichas, resúmenes, y archivos electrónicos. Esto permitió de un modo rápido 

y funcional el análisis y la recolección posterior de los datos. 

Fase II. Realización de la entrevista: Esta fase consistió en la 

realización de la entrevista al señor Juan Mijares Camargo, para elaborarle 

su historia de vida, lo cual fue posible en las instalaciones de la UNI-3, con el 

apoyo de la grabadora y cámara fotográfica. 

Fase III. Organización, jerarquización y análisis de la información: 

En  esta  fase, se realizó una organización, jerarquización y análisis del 

contenido de toda la información recolectada, lo cual permitió desarrollar y 

definir las áreas temáticas. 

 
Según Alfonso (1999), analizar significa: 

 
Descomponer un todo en sus partes constitutivas con el objeto de 
conocer con exactitud su naturaleza (…) en tal sentido, cuando el 
investigador bibliográfico descompone la información contenida  
en los documentos examinándola escrupulosamente y 
jerarquizando sus ideas principales y secundarias para determinar 
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con exactitud lo que ha querido decir el autor está efectuando un 
análisis, es decir, esta descomponiendo un escrito en sus diferente 
elementos o partes. (p. 146) 
 

Al respecto, el mismo autor establece tres (3) momentos del análisis, 

los cuales, están presentes en esta investigación: El análisis preliminar, el 

análisis parcial y el análisis final. Se realizó un análisis preliminar a los 

documentos cuando se hizo el arqueo de las fuentes para determinar, a 

través de un proceso de selección, cuál de ellos sería de utilidad para la 

investigación; se hizo un análisis parcial al momento de leer la información 

requerida, en los documentos seleccionados, para utilizar los datos 

pertinentes en el proceso de investigación. Por último se realizó un análisis 

final, sistemático y global de la información. 

 
Fase IV. Elaboración de las Conclusiones y las Recomendaciones: 

Contiene la presentación de los resultados obtenidos en la investigación y el 

análisis de los mismos como consecuencia de los instrumentos aplicados a la 

información seleccionada para el trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA  

DESDE 1915 HASTA 2015 

 
 

La Educación 
 

La educación, del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir” puede definirse como un proceso multi direccional por medio del cual 

se logran transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, 

ésta no solamente se produce por medio de la palabra, sino que también 

está presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes que muestra el 

individuo. 

De acuerdo con López (2011), a través de la educación, “las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos” (p. 7); de esta manera la educación conforma un 

proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

Se puede decir que la educación se comparte entre las personas por 

medio de las ideas, cultura, conocimientos,  entre otros, respetando siempre 

a los demás; la cual no siempre se da en el aula ya que existen tres tipos de 

educación: la formal, la no formal y la informal.  

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos, entre otros, mientras que la no formal se 

refiere a los cursos, academias, etc. y la educación informal es aquella que 

abarca la formal y no formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo 

de la vida. 
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El Sistema Educativo 
 
 

Un sistema puede considerase como un conjunto de elementos inter 

actuantes o que se relacionan entre ellos mismos y con el medio, tal como lo 

plantea la definición de Bertalanffy (1996): 

 

Un sistema es una combinación ordenada de partes que, aunque 
trabajen de manera independiente, se interrelacionan o interactúan 
y, por medio del esfuerzo colectivo y dirigido, constituyen un todo 
racional, funcional y organizado, que actúa con el fin de alcanzar 
metas de desempeño previamente definidas. (p. 37) 

 
 

De acuerdo con lo referido, para que un conjunto de objetos puedan 

actuar como un sistema, tienen que existir relaciones o conexiones de alguna 

forma u otra entre las partes individuales que constituyen el sistema. 

Por su parte indica Gómez (1996) que: 

 
En cualquier ámbito de la realidad e indistintamente de su 
complejidad es posible encontrarse con sistemas, es decir, 
totalidades organizadas, cuyas partes o elementos no proceden ni 
funcionan de formas aisladas, autónomas e independientes, sino 
dentro de una red de interacciones que en el todo establecen con 
el resto de los elementos. (p. 9) 
 

Como lo explica dicho autor, al adoptar una perspectiva sistémica en la 

aproximación cognoscitiva a la realidad, se está recuperando la orientación 

sintética y holística de la antigua filosofía y se ofrece la posibilidad de explicar 

los distintos niveles de organización vital junto con la posibilidad de afrontar 

científicamente el estudio del comportamiento humano. 

Al aplicar el concepto de sistema en el campo educativo Coombs 

(1985), indica que “un sistema educativo se muestra como un conjunto de 

factores intrínsecos que están sujetos a un proceso destinado a conseguir 
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una determinada producción, que se propone satisfacer los objetivos del 

sistema”. (p. 19  

La expresión sistema educativo es empleada por Coombs, abarcando 

tanto la enseñanza formal como la informal, en cuanto esfuerzo educativo 

organizado, de esta manera, la relación entre las aportaciones de la 

sociedad, los componentes internos del sistema educativo y los resultados 

para la sociedad quedan reflejados de la manera siguiente: 

Gráfico No. 1 

Interacciones entre un Sistema Educativo y su Medio Ambiente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia según Coombs, 1985, p.19  

APORTACIONES de la Sociedad 

Conocimientos ya 
Existentes 
Valores  
Metas 

 

Fines educativos 

Contenido 

RESULTADOS para la Sociedad 
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Obra Cualificada 

 

Profesores 
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Estudiantes 

Individuos educados 

Producto 
económico e 
ingreso 

Finanzas 

Materiales 

Mejor equipados para servir a la 
sociedad y para sí mismos como 
individuos y miembros familiares. 
Trabajadores en la economía. 
Dirigentes e innovadores. 
Ciudadanos locales y del mundo. 
Colaboradores en la cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque la educación mejoró su 
conocimiento básico. 
Destrezas intelectual y manual. 
Poder de razonamiento y crítica. 
Valores, actitudes, motivaciones. 
Poder de creatividad e innovación. 
Aprecio a la cultura. 
Sentido de la responsabilidad social. 

Comprensión del mundo moderno. 
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Con este tipo de análisis, explica Coombs (1985), “cada sistema tiene la 

posibilidad de elegir su propia respuesta y ello tendrá una gran influencia 

sobre la cantidad y calidad de sus realizaciones, sobre su eficiencia interna y 

productividad externa.” (p. 19) 

De ahí que buscar adelantos en el sistema educativo tiene que ver, con 

la mejora del sistema educativo formal en lo que afecta a escuelas, 

incremento de servicios técnicos y de apoyo, promoción de la escolarización 

temprana, diseños curriculares, ratio profesor-alumno, recursos económicos, 

etc.  

Además, señala Balls (1989), que las mejoras en el sistema educativo 

deben buscar: 

La optimización del contexto en cuanto a determinación de 
necesidades, demandas, prioridades, mejoras de servicios 
sociales, aumento de centros de educación no-formal, promoción 
de un marco de inversión educativa (libros, prensa, acciones 
culturales, mejora de la calidad de vida. etc.), localización de 
obstáculos, acciones de inhibición etc. (p. 17) 
 
 
Por su parte, indica Gairlín (1996), que el sistema escolar está formado 

por “la red organizada en unidades y servicios destinados a dar educación, 

pudiendo identificar el sistema escolar con la parte formal del sistema 

educativo” (p. 46).  

Lo mismo que sucede con el sistema educativo también el sistema 

escolar está condicionado por factores históricos, sociales, políticos, 

filosóficos, culturales, económicos; y estos mismos factores inciden en el 

centro educativo que queda definido desde el análisis sistémico como un 

sistema abierto y complejo, con elementos diferenciados y relaciones entre 

ellos, que a su vez definen la existencia de algunos subsistemas (alumnos, 

docentes, contenidos, tecnología, etc.). 
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Señala Rodríguez (2002), que: 

En un sistema escolar los objetivos muestran los grandes 
principios en los que se apoya la política educativa de un país. Las 
personas actúan, llevan a cabo distintas funciones orientadas a la 
consecución de los objetivos. Tanto el ejercicio de las funciones 
como de las relaciones personales que se establecen dependen 
en gran medida de la estructura organizativa adoptada. (p. 3) 
 
 
Como lo explica el referido autor, un sistema educativo se  apoya en la 

política educativa de un país, de esta manera existe una normatividad que 

puede entenderse como el conjunto de disposiciones y leyes que controlan el 

sistema y que puede llevar a plantear quién ejerce el control sobre la 

escuela; el centro escolar puede entenderse como la célula básica donde 

confluyen objetivos, personas, normas, actividades.   

 

La Educación en Venezuela desde 1915 hasta 2015 

 
La Educación Venezolana antes de 1950 

Parafraseando a Rodríguez (2009, p. 6), el Ministerio de Educación 

tiene su origen en 1870, cuando el entonces Presidente de la República 

Antonio Guzmán Blanco, establece por Decreto la Instrucción Pública, 

gratuita y obligatoria; para el año 1873, el Sistema Educativo sólo atendía 

3.744 alumnos en 100 escuelas públicas; pero en 1874, cuando se crean la 

Dirección de Instrucción Pública y la Dirección de Instrucción Secundaria, se 

alcanza la cifra de 15.000 alumnos y se construyen 336 escuelas federales y 

383 escuelas municipales y particulares. Así mismo, se comienza con la 

creación de los colegios secundarios, de primera y segunda categoría, los 

cuales, años más tarde, fueron autorizados para otorgar grados de educación 

superior. En 1881, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que continuó 

llamándose así hasta el final de la dictadura gomecista.  
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Además, señala el Centro de Reflexión y Planificación Educativa, -

CERPE- (1984), que: 

 

El gomecismo, como momento histórico-social importante bajo la 
dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), tuvo en una serie 
de intelectuales positivistas, defensores de alto nivel como 
Laureano Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya, José Gil Fortoul, 
César Zumeta y otros. Esta generación tuvo el mérito de haber 
asumido el pensamiento positivista a la luz del momento histórico 
social que le tocó vivir, realizando una interpretación de los 
procesos sociales venezolanos. Todos ellos fueron eminentes 
conocedores de la historia venezolana y probablemente los que  
por primera vez la asumieron desde una perspectiva interpretativa. 
(p. 30) 
 
 
Explica el CERPE (1984), que dicha generación siguió con el 

pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, uno de los más calificados voceros 

quien reflejó un concepto peyorativo de la masa popular. 

Laureano Vallenilla Lanz citado en CERPE sostenía que: 

Toda sociedad, como el organismo humano, es un organismo 
social que no puede vivir sin una clase directora, que sea para ella 
lo que el cerebro para el hombre. Las élites serían los hombres, el 
grupo social, que en los momentos de estabilidad, por su 
formación y por sus cualidades, pueden enrumbar los destinos del 
país, así como el caudillo en momento de crisis es capaz de 
dominar y controlar al pueblo; por consiguiente se debe instaurar 
una fuerte estructura social capaz que permita consolidar el orden 
y la paz necesarios  para que el país pueda progresar. (p. 31) 
 
 

De acuerdo con la explicación de Vallenilla Lanz citado en CERPE, el 

caudillo sería el garante principal de la estabilidad y del mantenimiento de la 

autoridad controladora necesaria al país. La élite se convertiría en el 

orientador y diseñador del proyecto social que hará realidad el ideal de las 

constituciones democráticas.  
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Parafraseando al CERPE (1984, p. 31), a partir del pensamiento de 

Vallenilla Lanz, para el momento histórico-social del gomecismo, no tenía 

mucho sentido orientar la política educativa hacia una ampliación del sistema 

educativo. Las condiciones sociales requerían orientar la política educativa 

hacia la formación de una élite intelectual, esta idea condujo al país  de una 

legislación coherente y organizada que permitiera la formación de grupos 

selectos. Las reformas del Ministro Felipe Guevara Rojas estaban orientadas 

hacia la estructuración y organización de un moderno sistema de enseñanza, 

sin embargo, la modernización del sistema educativo a partir de estas 

reformas no fue posible en la realidad operativa ante la ausencia de una 

estructura de formación de personal docente capaz de asumir esta tarea.; lo 

que explica el éxito que tuvieron las congregaciones religiosas, al asumir la 

tarea de educar a la élite del país, así el Estado se desprendía hasta de la 

misma obligación de educar a la élite.  

Señala el CERPE: 

El Código de Instrucción Pública de 1914, establecía en su artículo 
1, que toda persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, 
puede fundar establecimientos docentes y enseñar cualquier ramo 
de los conocimientos, sin necesidad de previa licencia, ni sujeción 
a reglamentos, programas, métodos o textos oficiales. Este primer 
artículo planteaba la irrestricta libertad de enseñanza. (p. 26) 
 
 
De esta manera se puede decir que durante el período gomecista se 

produjo la entrada de congregaciones religiosas, que progresivamente, 

comenzaron a fundar colegios.  

Además, indica el CERPE (1984), que: 

El artículo segundo del Código de Instrucción Pública de 1914, fija 
las ramas existentes de instrucción: 1ª La primera que se divide en 
elemental y superior. 2ª La secundaria que sirve de complemento 
a la primaria y de preparación a estudios superiores y especiales. 
3ª La normalista, dividida en primaria y superior, que comprende 
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los estudios requeridos para el magisterio y el profesorado. 4ª La 
superior que abraza a cinco ramos principales: Ciencias Médicas, 
Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas, Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales; Filosofía y Letras. 5ª La especial que 
incluye agricultura, artes, industrias, oficios y demás ramos 
análogos. (p. 27) 

 

De acuerdo con el CERPE, a partir de ese momento, la instrucción 

pública recibiría los fondos del presupuesto nacional. Se continuaba 

manteniendo como ya era una tradición la obligatoriedad y gratuidad de la 

enseñanza primaria elemental. El pensum de esta primaria elemental era el 

siguiente: Lectura, escritura y elementos de gramática castellana; elementos 

de cálculo aritmético y nociones sobre sistema legal de Pesas y Medidas; 

rudimentos de urbanidad e higiene; rudimentos de geografía de historia de 

Venezuela; rudimentos de moral y cívica; himno nacional y cantos escolares; 

los primeros elementos de trabajo manual y las lecciones de cosas y 

ejercicios gimnásticos.  

Según el CERPE: 

Para 1935, la matrícula secundaria era de 1813 alumnos de los 
cuales asistieron 1489 personas; la especial era de 1973 y se 
graduaron 893, la matrícula superior fue de 1392 y asistieron 904 
alumnos, lo cual muestra que un escasísimo grupo de 
venezolanos tuvo el privilegio de obtener una enseñanza de nivel 
secundario o universitario. (p. 28) 
 
 
 
Con la explicación que da el CERPE, en el período gomecista la 

mayoría de la población venezolana careció de instrucción elementa; no 

obstante, con la aparición y explotación progresiva del petróleo y con el 

surgimiento de los primeros grupos urbanos, germen de la naciente clase 

media, surgiría una verdadera demanda educativa que obligará al Estado a 

satisfacer la necesidad de este nuevo grupo social.  
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De acuerdo con el CERPE (1984): 

La satisfacción de esta necesidad no surgió con la intencionalidad 
de impartir una educación masiva, sino como una respuesta a la 
necesidad de ampliar progresivamente el sistema educativo en la 
medida en que el desarrollo de la estructura económica y social lo 
requería. Gómez no creyó que una política educativa masiva 
pudiera ser el instrumento idóneo para garantizarle la aceptación a 
su régimen por el pueblo. (p. 32) 
 

Se puede decir que en el proyecto social y político de Juan Vicente 

Gómez, la educación no ocupó un lugar imprescindible ni como instrumento 

político ni como desarrollo, esto se tradujo en una pérdida de importancia de 

la educación. Además, el desarrollo de la economía no exigía un incremento 

del nivel de vida de la población; sería precisamente al final del gomecismo y 

durante los siguientes veinte años cuando las demandas de calificación de 

personal para la industria y servicios afectarían a la educación y producirían 

un aumento acelerado de la matrícula en el nivel primario. A partir de ese 

momento la mayoría de la población venezolana demandará educación como 

mecanismo de ascenso social y de garantía de ocupación. 

En efecto, indica Rodríguez (2009), que “para el año 1936, cuando 

finaliza el período de la dictadura, la educación se convierte en una de las 

prioridades del Estado Venezolano y el Ministerio cambia de nombre, el cual 

será de Educación Nacional” (p. 6). 

De acuerdo con dicho autor, en 1940, se aprueba la Ley de Educación y 

se crea el Instituto Pedagógico y, en la Universidad, las Escuelas de 

Agronomía, Veterinaria, Ciencias Económicas y Sociales y Geología. Con 

una población aproximada de 720.000 alumnos. Surge la Organización de 

Bienestar Estudiantil y se amplían los estudios de Filosofía, Letras, Ciencias 

Económicas y Sociales, Odontología, Veterinaria, Agricultura y Zootecnia. Se 
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impulsa el proceso de alfabetización de adultos y en 1948 se crea la Ley 

Orgánica de Educación Nacional.  

 
La Educación Venezolana después de 1950 hasta la actualidad 

 

Este período se inicia con una nueva dictadura que finaliza en 1958, así 

señala Ruíz (2013), que: 

Durante esos diez años, el sistema educativo sufre un nuevo 
estancamiento, había más de dos millones de adultos analfabetas, 
más de medio millón de niños en edad escolar fuera del sistema, 
pocas construcciones escolares, apenas seis mil estudiantes en 
escuelas técnicas y artesanales y un alto déficit de maestros y 
profesores. (p. 2) 
 
 
Siguiendo con la explicación que hace Ruiz (2013), de la educación 

venezolana después de 1950, se tiene que para el año 1948 se creó la Ley 

Orgánica de Educación Nacional, en la cual se toman en cuenta las 

consideraciones de Luis Beltrán Prieto Figueroa que fue coautor del primer 

proyecto de educación con una corriente humanista y democrática que toma 

en consideración todo lo referente el ser, además, que la educación tiene que 

ser impartida a la población en general, para formar hombres y mujeres 

capaces de afrontar las debilidades y desempeñarse de la mejor manera en 

su entorno.  

Además, comenta Ruíz  (2013), que: 

Al caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se comienzan a 
producir profundos cambios educativos y se inicia la 
democratización de la enseñanza, con énfasis en la ampliación de 
la cobertura en la educación primaria y secundaria; se crean 
nuevos establecimientos escolares, se aumenta el número de 
maestros y profesores, se da impulso a la educación media y 
técnica, así como a la creación de nuevas carreras universitarias. 
El 22 de agosto de 1959 se crea el Instituto Nacional de 
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Cooperación Educativa (INCE) con el fin de formar cuadros de 
obreros calificados que dieran respuesta a las exigencias de los 
centros de producción del país. (p. 6) 
 

Parafraseando a Rodríguez (2009, p. 6), el gran desarrollo del sector 

educativo en Venezuela para los años 60, se debió principalmente a la caída 

de la dictadura, que trajo consigo profundos cambios al sistema educativo, 

entre los que destacan el inicio del proceso conocido con el nombre de la 

´democratización de la enseñanza´, con especial atención a los sectores de 

educación primaria y secundaria, por lo que se crearon nuevas instituciones y 

se incrementaron el número de maestros y profesores; de esta manera, la 

evolución de la alfabetización ha sido creciente y especialmente acelerada 

desde que finalizó la Dictadura de Pérez Jiménez hasta la época actual.  

En este sentido, indica Ruíz (2013), que: 

En enero de 1961, es promulgada la nueva Constitución de la 
República de Venezuela, que contempla en los artículos 78 al 83 
lo referente a la política educativa, establece el derecho de todos 
los venezolanos de recibir educación y afianza la gratuidad de la 
enseñanza oficial; se asegura el deber del Estado de construir los 
planteles necesarios para garantizar el acceso al sistema a todo 
ciudadano venezolano, así como la formación y preparación del 
personal docente necesario. En relación a la educación primaria, 
ya para el año 1960, según informe de la UNESCO, Venezuela 
revela un aumento del 42% en la matrícula de este nivel educativo. 
(p. 3) 
 

Parafraseando a dicho autor, a partir del año 1961 se hizo necesario 

asegurar la prosecución en el nivel medio, por lo que se dio mucho énfasis a 

la construcción de locales escolares adecuados para ese nivel, así como la 

formación y preparación de los docentes requeridos. Para el año escolar 

1961-62, la Educación Media alcanzó un aumento matricular del 249%, 

respecto a los años 1957-1958; mientras que la Educación Normal, es decir, 

la formación de maestros para los niveles de Preescolar y Primaria, aumenta 
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su matrícula en 31.641 alumnos y la Educación Técnica a nivel medio, 

aumenta en 9.949 alumnos, gracias a la creación de 17 planteles, llegando a 

un total de 152 centros en esa rama educativa, incluyendo las especialidades 

de artesanal, comercial, industrial, asistencial y artística.  

Además, señala Ruíz (2013), que: 

Para 1961 se le dio gran impulso a los programas destinados a la 
erradicación del analfabetismo, alcanzándose una cifra de 197.959 
personas alfabetizadas. En cuanto a la formación de cuadros 
superiores y creación de instituciones de este nivel se le da 
especial énfasis al rol de los institutos de Educación Superior que 
respondan a las necesidades regionales y nacionales. (p. 3) 

 
 
Según la explicación de Ruíz (2013), para el año 1962, se crea el 

Centro Experimental de Estudios Superiores de Barquisimeto, que hoy en día 

se conoce como Universidad Centro-Occidental “Lisandro Alvarado” y el 

Instituto Politécnico Superior. Para el quinquenio 1964-1969, se da mayor 

atención a la educación rural y a una mejor calidad en la educación nacional, 

razón por la cual el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 

Planeamiento Integral de la Educación (EDUPLAN), se propuso a desarrollar 

acciones orientadas a tal fin. Así mismo se creó el Instituto Experimental de 

Formación Docente, cuyo objetivo principal fue la formación de dirigentes de 

la educación, maestros de preescolar y primaria, además incrementó la 

investigación experimental y pedagógica y desarrolló programas de 

mejoramiento del personal en servicio.  

Además, indica Rodríguez (2009), que “otro hecho de gran significación 

finalizando la década de los sesenta, fue el Decreto N° 567 del 17 de junio de 

1966, como medida complementaria de la reforma de planes y programas de 

estudio.” (p. 6) 

Según la explicación de Rodríguez dicho decreto contiene directrices 

básicas en torno a los siguientes aspectos: material de enseñanza, 
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distribución gratuita de los mismos, biblioteca escolar y relación de ésta con 

la comunidad. Este último aspecto se complementó con el Decreto N° 188 

del 27 de junio de 1979, mediante el cual se crea el sistema de servicios 

bibliotecarios escolares.  

Además señala Rodríguez (2009), que “en agosto de 1969, fue 

promulgado el Decreto 120, mediante el cual, se crearon institutos y colegios 

universitarios destinados a la formación de individuos capaces de 

incorporarse en el campo laboral que demandaba el país” (p. 6); también se 

reformularon los salarios de los docentes universitarios y los docente que 

laboraban en escuelas técnicas, pues estos recibían un bono laboral por 

trabajar en estos centros.  

Siguiendo la explicación que hace Rodríguez (2009, p. 6), el primer 

quinquenio de la década del setenta se presenta con una serie de 

proposiciones para modernizar al sistema educativo venezolano, desde la 

Educación Preescolar hasta Educación Superior; incluyendo la Educación 

Especial; reformas administrativas del Ministerio y del régimen de 

supervisión; la regionalización de la educación, la reforma de la estructura del 

sistema educativo y del régimen de evaluación del rendimiento estudiantil, 

organización del servicio de orientación escolar y profesional, formación 

docente y perfeccionamiento profesional, estatuto del personal docente, 

televisión y radio aplicadas a la educación, Programa Nacional de Técnicos 

en el Extranjero y Concesión de Créditos.  

De esta manera, se dio especial tratamiento a la Educación Preescolar, 

ya que hasta el momento había insuficiencia de institutos dedicados para tal 

fin, así como la falta de personal docente formado para este nivel educativo, 

y de programas especializados en este tipo de enseñanza. Por estas razones 

se inician las primeras acciones para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños en edad preescolar adquiera la importancia 
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requerida. Se actualizan los programas de Educación Primaria donde 

participan docentes de todas las zonas educativas del país. Estos nuevos 

programas se implantan en todas las escuelas primarias del territorio 

venezolano. 

Por otro lado, señala Ruíz (2013), que: 

En el año de 1970 se inicia el proceso de Reforma de Educación 
Media, donde los estudios de Educación Secundaria, Educación 
Normal y Educación Técnica se reordenan en un nuevo esquema 
estructural y se distribuyen en dos ciclos. El primero llamado Ciclo 
Básico Común y el segundo Ciclo Diversificado. En este último se 
da oportunidad para realizar estudios profesionales, científicos y 
humanísticos. (p. 4) 
 

De acuerdo con la explicación de Ruíz (2013), una explicación de este 

desarrollo del sistema educativo se encuentra ligado al entorno económico 

favorable que presentaba el país para los años 70, sustentado entre otras 

cosas, en un aumento de los precios del petróleo en los mercados 

internacionales, lo cual permitió la entrada de grandes cantidades de divisas 

al país, situación no esperada en la historia reciente de la renta petrolera en 

la cual se apoyaba el Estado Venezolano. Con base a lo anterior, se inicia 

posteriormente una política educativa agresiva, sustentada en la teoría del 

Capital Humano y la cual se encuentra de manera explícita en el V Plan De 

La Nación, donde el Estado Venezolano, además, se fija una política 

desarrollista para las áreas económico y social, incluyendo por supuesto la 

educación.  

Además, comenta Rodríguez (2009), que: 

En la década de los 70’s, se le daba más importancia a las 
habilidades de los estudiantes, la inclusión en el proceso educativo 
era más amplia, es decir, había más igualdad de participación, se 
buscaba desarrollar el análisis crítico del estudiante, modelar su 
conducta, formar valores que a futuro enmarcarán el desempeño 
del individuo. Por otro lado se buscaba mejorar el sistema 
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educativo mediante la innovación, es decir, incorporar a los 
sistemas educativos nuevos recursos de enseñanzas y motivación 
que fueran capaces de reducir el nivel de deserción. (p. 6) 
 

Como consecuencia de esta nueva estructura se diseñan nuevos 

planes de estudio y es en el año de 1971, cuando se inicia el proceso de la 

reforma educativa. En relación a la Educación de Adultos, se inicia un nuevo 

régimen flexible, para los mayores de 16 años que quisieran proseguir sus 

estudios en el nivel de media. A este nuevo régimen se le denominó 

Parasistema, el cual incluiría la incorporación de los nuevos programas de 

estudio, del régimen semestre y establecía un nuevo sistema de evaluación. 

En cuanto a la Educación Superior, para el año de 1970 se promulga la Ley 

de Universidades, se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario 

(OPSU) y se establecen normas sobre la materia de administración 

presupuestaria.  

Asimismo, indica Ruiz (2013), que: 

 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Universidades, 
referido al principio de la experimentación, se le da gran 
importancia a la diversificación de los estudios de este nivel, por lo 
que se crean Universidades Nacionales Experimentales, en 
diferentes entidades federales del país, con el fin de ensayar 
nuevas orientaciones y estructuras en Educación Superior. (p. 4) 
 
 
 
De esta manera, explica dicho autor que en septiembre de 1971, se 

redacta el Anteproyecto de Ley de Educación Superior, donde se 

institucionaliza la carrera de investigador científico y se autoriza el cuarto 

nivel de educación, correspondiente a postgrado. Se crean varios centros 

con rango de Educación Superior, como lo son los Colegios Universitarios y 

los Politécnicos.  
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Por otro lado, señala Rodríguez (2009), que: 

En materia de Educación Superior y cumpliendo con la política de 
la Educación para la Renovación surge el Proyecto para la 
creación de la Universidad Nacional Abierta (UNA), destinada a la 
formación de profesionales en áreas prioritarias del desarrollo 
nacional, utilizando sistemas no tradicionales para ser aplicados a 
la Educación a Distancia y empleando estrategias de instrucción 
como: televisión instruccional, enseñanza programada y otros 
métodos modernos. (p. 6) 
 

Con la explicación de Rodríguez (2009), se continúa con la expansión 

de la educación superior creando el Estado tres nuevas universidades 

experimentales y nueve Institutos Universitarios, todos de carácter oficial, y 

se autoriza el funcionamiento de varios institutos y colegios universitarios de 

carácter privado.  

Además, menciona Ruíz (2013), que: 

De acuerdo con la política de protección integral de las 
comunidades indígenas se dictó el Decreto N°283 del 20 de 
septiembre de 1979, por el cual se ordena la gradual implantación 
del régimen intercultural bilingüe y se comenzó la edición de textos 
en lengua Warao. Por Decreto N°188 del 27 de Junio de 1979 se 
creó el Sistema de Servicios Bibliotecarios Escolares para las 
escuelas primarias oficiales. (p. 5). 
 
 
Parafraseando a Ruíz (2013), la Ley Orgánica de Educación de 1980, 

actualiza el sistema educativo en correspondencia con los acuerdos, 

convenciones, conferencias y demás compromisos internacionales 

contraídos en materia de educación; pero su instrumentación, 

lamentablemente, coincidió con el estallido del problema de la deuda externa, 

que afectó de manera sensible el suministro de recursos suficientes para su 

cabal aplicación. La crisis económica derivó en una crisis social, que afectó 

particularmente al sector educativo oficial. De modo que las aspiraciones de 
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mejorar la educación que los legisladores y el país de entonces tenían, se 

encontró con el obstáculo de la falta de financiamiento.  

A partir de la segunda mitad de los años setenta, señala Rodríguez 

(2009), que: 

 

La disminución de los precios del petróleo impacta 
desfavorablemente la economía venezolana y el país comienza a 
experimentar una fuerte crisis económica. En los inicios de esta 
crisis se elabora el Sexto Plan de la Nación, para el período 1981-
1985, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, y en el mismo 
se presenta nuevamente la necesidad de asumir la integración 
regional como un instrumento indispensable para lograr el 
desarrollo nacional. p. 6). 
 
 
En este sentido las principales medidas de política contenidas en dicho 

Plan buscaban estimular el avance de las negociaciones del Grupo Andino, 

con miras a la armonización de políticas, liberación del comercio y arancel 

externo común y dar énfasis al tratamiento de materias relativas al desarrollo 

social y cultural de la subregión. Sin embargo, estos planteamientos no se 

ejecutaron debido la devaluación de la moneda y al establecimiento de un 

control de cambios, en el año 1983.  

Por otro lado, señala Ruíz (2013), que: 

Actualmente la política de reforma de Estado en materia de 
educación, es fundamentalmente, la masificación de la educación 
e innovación en la metodología de enseñanza, puesto que el país 
está exigiendo un cambio en la manera de educar, ya que la 
demanda laboral va expandiéndose, es por ello que se han 
insertado en el país nuevos modelos de inserción escolar 
incluyendo la universitaria. (p. 5) 
 

Es así como se ha venido implementando proyectos con la inclusión 

escolar en masas, puesto que el fin único es una educación globalizadora 
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donde se sea posible crecer todos los ciudadanos y ciudadanas del país sin 

exclusión y en plena igualdad de condiciones, así indica Ruíz (2013), que: 

La educación en Venezuela ha venido cambiando orientándose las 
dimensiones del aprender a ser, conocer y hacer planteadas por la 
UNESCO en 1996. Pero a partir del 1999 al asumir la presidencia 
el ciudadano Hugo Chávez Frías, comienza una nueva 
reestructuración al sistema educativo basándose en los ideales de 
libertad, justicia, originalidad y emancipación de Simón Rodríguez, 
Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Ezequiel Zamora, y en los 
postulados filosóficos de Simón Rodríguez. (p. 5) 
 

Tal como lo explica dicho autor, a partir de 1999, se observan cambios 

en el sistema educativo venezolano, y uno de los más importantes es la 

integración a la educación de la edad maternal (niños de 0 a 3 años), dando 

la oportunidad a las madres solteras el poder trabajar o en muchos casos 

continuar con sus estudios. Teniendo como objetivo la integración y 

participación de la familia y la comunidad.  

Por otro lado, explica Ruiz (2013), que se ha buscado “reducir el 

analfabetismo, mejorar la calidad de educación, tener más oportunidades de 

aprendizaje para los jóvenes y adultos, esto poco a poco se va dando, por lo 

menos hoy en día en Venezuela se encuentran las misiones” (p. 6). 

Estas misiones le han dado un gran apoyo a las personas para 

educarlas como la misión Robinson I que es para alfabetizar a los adultos, la 

Robinson II que es para la educación básica de los adultos, Ribas que es 

para la educación media de adultos y Sucre que es la educación superior, 

con ellas la educación ha venido creciendo dándosele oportunidades a las 

personas adultas y mayores a ser educadas; por ello, se tiene así una 

educación democrática, obligatoria y de derecho para todo ciudadano. 

Particularmente, explica Ruíz (2013), que “el Currículo Básico Nacional 

de 1997 está orientado hacia una enseñanza comprensiva, donde el alumno 
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es el centro del hecho educativo y a cuyo alrededor gira la escogencia de 

contenidos y estrategias” (p. 6), se persigue con este currículo un perfil de 

competencias centradas en cuatro elementos básicos: el ser, el conocer, el 

hacer, el convivir.  En la actualidad, se le ha asignado rango constitucional a 

las recomendaciones de la UNESCO en materia presupuestaria; y esto es 

así porque está convencido que la educación es la palanca fundamental para 

el desarrollo de los pueblos, de esta manera en el país se está impulsando 

una política educativa donde los sectores históricamente excluidos son la 

prioridad.  

Además, destaca Rodríguez (2009), que, dentro de las diferentes 

modalidades del sistema educativo bolivariano se pueden definir las 

características más relevantes; en los términos siguientes:  

En primer lugar se tiene la Educación Inicial o Proyecto Simoncito 
es la primera fase de la Educación Bolivariana y tiene como 
finalidad el desarrollo integral de los niños y niñas entre cero y seis 
años o hasta que ingresen al primer grado de Educación Básica, 
con el fin de garantizar sus derechos a un desarrollo pleno, 
conforme al ciudadano que se quiere formar en una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. 
Destacando el derecho a una educación integral y de calidad, en 
los términos de equidad y justicia social como establece la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (p. 7) 
 

Según la explicación de dicho autor, el Subsistema de Educación 

Secundaria Bolivariana centra su atención en la formación integral de la 

adolescencia y la juventud, entre los 12 y 19 años aproximadamente; 

además, ofrece dos alternativas de estudio: el Liceo Bolivariano y la Escuela 

Técnica Robinsoniana y Zamorana. El Liceo Bolivariano tiene como finalidad 

principal formar al y la adolescente y joven con conciencia histórica e 

identidad venezolana, potencialidades y habilidades para el pensamiento 

crítico, cooperador, reflexivo y liberador, que le permita, a través de la 

investigación, contribuir a la solución de problemas de la comunidad local, 
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regional y nacional, de manera corresponsable y solidaria. Al mismo tiempo 

con sus diferentes proyectos educativos el liceo bolivariana crea el bien 

común y el fortalecimiento del las relaciones sociales.  

Por otro lado, indica Meléndez (2014), que el actual sistema educativo 

bolivariano presenta las características siguientes: (p. 8) 

− Está organizado en subsistemas educativos que se relacionan entre 

sí.  

− Asegura la igualdad de oportunidades y condiciones, para la 

integración en los diferentes subsistemas, incluyendo las diferentes 

etnias, culturas y personas con discapacidades físicas o mentales. 

− Se enfoca en la formación del ser humanista, social, ambientalista, 

participativo, protagónico y corresponsable que sea capaz de 

atender las necesidades y problemas planteados por los diversos 

contextos socioculturales de la nación. 

De acuerdo con dicho autor, entre los objetivos que tiene el actual 

sistema educativo se encuentra la formación de un ser humano (niño, niña, 

adolecente, joven, adulto y adulta), integral, social, solidario, crítico, creativo 

y autodidacta, para elevar su calidad de vida; así como su participación 

democrática, protagónica y corresponsable, en igualdad de derechos, 

deberes y condiciones, además del desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo que permita el análisis de la realidad para transformarla desde una 

nueva conciencia crítica, mediante el empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación desde un enfoque social. 

En el marco de este nuevo sistema educativo, y en correspondencia 

con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), cuyo 

artículo 102 establece que “la educación es un derecho humano y un deber 

social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”, se han impulsado 
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iniciativas educativas para los adultos mayores, como es el caso particular de 

la Universidad Abierta Educación no Formal de Adultos Mayores (UNI-3), la 

cual se creó en el año 2008 con el objetivo de elevar la calidad de vida del 

adulto mayor a través de la educación. 

En efecto, de acuerdo con información del portal web de la UNI-3, 

(www.ruauni3.org), con la asistencia a esta institución, el adulto mayor tiene 

la oportunidad de recibir formación en talleres de plantas medicinales y 

alimenticias, yoga, pilates, tai-chi, la magia eres tú, amarse a tiempo, terapias 

complementarias, dibujo y pintura, meditación sanadora, tejido, telar, el poder 

del pensamiento inteligente, bordado en cinta, manualidades, introducción a 

la expresión literaria, movimiento, vida y salud; además de electricidad 

básica, danzas tradicionales, teatro, canto coral, cuatro, guitarra, orfebrería y 

activa tu cerebro. 

Como lo indica dicho portal web: 

Las UNI-3 son asociaciones civiles, laicas, sin fines de lucro, sin 
discriminación, gestadas como una alternativa para hacer frente a 
la problemática de una humanidad cada vez más longeva y sin 
respuestas adecuadas, dado que se vive más pero en condiciones 
de dependencia elevada. Son espacios de protagonismo que 
sirven para canalizar potencialidades, espacios para crecer, para 
construir historia, cultura, optimizar conocimientos y habilidades 
para afrontar mejor la vida a medida que se cumplen mas años. 
 

La UNI-3 Venezuela, asume el reto de la educación permanente, pues 

ésta constituye el gran desafío del siglo XXI. La esencia humanista de este 

proyecto es vincular al adulto mayor con el placer de dar y recibir, junto con 

el disfrute del proceso de aprendizaje por la vía de la superación personal, 

además de brindar herramientas didácticas y acompañamiento al participante 

en su proceso de desarrollo interno, para impulsar su conciencia amorosa 

hacia sí mismo y hacia los otros, generando una actitud de aceptación y 

fraternidad para sí y para los demás. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN  

EL ADULTO MAYOR 

 
El Adulto Mayor 

 

La definición genérica del adulto mayor se basa en el mismo grupo de 

personas, retiradas de la vida activa laboral, alrededor de los sesenta o 

sesenta y cinco años. Sin embargo, existen ciertos matices en la concreción 

del término, dependiendo del organismo o el autor que lo refiera. 

El adulto mayor o persona de la tercera edad corresponde, según 

Gómez (2008), “a la ancianidad, o último período de la vida. Por lo general, 

esta definición hace referencia al grupo de personas mayores de 65 años 

jubiladas o no, independientemente de su condición física o social”. (p. 41) 

De acuerdo con la explicación de este autor, cronológicamente, algunos 

psicólogos prefieren distinguir entre adultos mayores y ancianos, 

considerando como adultos mayores a las personas entre 55 y 75 años, y 

ancianos o viejos a los que se acercan a los 80 y más; sin embargo, la 

Organización de Naciones Unidas, utiliza el término de adultos mayores para 

referirse a las personas de 60 años o más. 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS- (2012), “una 

persona es considerada mayor cuando alcanza la edad de 60-65 años, 

independientemente de su historia clínica y situación particular”. 
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Sin embargo, señala Muñoz (2002), que: 

 
Otra denominación que en la actualidad es utilizada para dirigirse 
a este sector de la población es el de tercera edad el cual surgió 
en Francia en 1950, designado por el Dr. J. A. Huet, uno de los 
iniciadores de la gerontología en dicho país, al principio esta 
expresión abracó a personas de cualquier edad, jubiladas, 
pensionadas, consideradas como de baja productividad, 
posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados y 
pensionados de más de 60 años de edad. (p. 18)  
 

Por otro lado, explica Padilla (2002, p. 4), que en abril de 1994 la 

Organización Panamericana de la Salud, filial de la Organización Mundial de 

la Salud decidió emplear el término adulto mayor para las personas mayores 

de 65 años de edad, esta edad ha sido tradicionalmente usada para definir el 

comienzo de la vejez en estudios demográficos y gerontológicos 

principalmente porque en muchos países es utilizada por los sistemas de 

pensiones para empezar a otorgar beneficios. 

 
Las Teorías del Aprendizaje en el Adulto Mayor 

 

Las teorías y concepciones sobre el aprendizaje han evolucionado de 

manera considerable y de forma diferente a lo largo de la historia, 

desembocando en diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje aplicados 

al contexto educativo. A continuación se recoge una descripción esquemática 

de algunos de los principales: 

El conductismo 

De acuerdo con Gómez (2008), el conductismo “es defendido por 

investigadores como Skinner, Pavlov o Thormdike, donde se centra en el 

aprendizaje a través del patrón estímulo-respuesta, que es común a todos los 
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individuos. El aprendizaje consiste en la imitación y repetición de un estímulo 

observado”. (p. 13) 

De acuerdo con Gómez (2008), el conductismo considera como 

aprendizaje el resultado de las conexiones entre estos estímulos y 

experiencias. El conocimiento es el producto de la aplicación de un conjunto 

de reglas de forma sistemática. En la enseñanza se traduce en un 

aprendizaje de memorización mecánica, en el que el alumno realiza 

ejercicios de repetición y se minimiza el papel del profesor, que se limita a 

corregir errores a través de su conocimiento de la verdad. 

El cognitivismo 

 

Señala Gómez (2008), que: 

Algunos autores cognitivistas son Carril, Bruner, Ausubel,  Rogers 
y Cagné (…), en el cognitivismo el aprendizaje se sustenta 
mediante la captación del cerebro de múltiples estímulos, que se 
convierten en conocimiento a través del resultado de la interacción 
entre la información procedente del sujeto y la información del 
medio. (p. 14) 
 
 
Según este autor, el proceso intelectual se reduce a un procesamiento 

de la información y el aprendizaje consiste en la representación de 

conocimiento adquirido externamente. En la enseñanza, la psicología 

cognitivista reconoce categorías cognitivas como la motivación, la 

percepción, la atención, la memoria, el pensamiento o el lenguaje; la 

enseñanza debe ser facilitadora, y el profesor debe favorecer la transmisión 

del conocimiento y las condiciones externas que lo rodean para favorecer el 

aprendizaje.  
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El constructivismo simple 

 
Señala Gómez (2008), que: 

El constructivismo simple, formulado principalmente por Piaget, 
parte de que el aprendizaje es una construcción personal del 
individuo a partir de unas estructuras cognitivas internas que se 
transforman cuando el individuo interactúa con el entorno. En sus 
estudios con niños, Piaget afirmó que la actividad es un factor 
esencial para el desarrollo de la inteligencia. (p. 17) 
 

Tal como lo explica Gómez (2008), en el constructivismo simple el 

conocimiento se basa en la capacidad cognitiva del sujeto, en los 

conocimientos previos (su experiencia pasada) y en la interacción con el 

medio, por lo que se crean estructuras más y más complejas. En la 

enseñanza, el aprendizaje se realiza por descubrimiento y por la 

transformación de los estudiantes del conocimiento; esta transformación es 

individual y original en cada individuo. El profesor se limita a ser un mediador 

que anima al estudiante a investigar y fundamentar sus decisiones, sin tener 

en cuenta el error, considerado como la base del aprendizaje. 

 

Teorías Psicoanalíticas de la Personalidad  

 

Parafraseando a Tejada, Ríos y Silva (2004, p. 226), el psicoanálisis, es 

un nombre que se da a un método específico para investigar los procesos 

mentales inconscientes y a un enfoque de la psicoterapia. El término se 

refiere a la estructuración sistemática de la teoría psicoanalítica, basada en la 

relación entre los procesos mentales conscientes e inconscientes; la cual fue 

construida sobre la premisa de que las necesidades o los impulsos 

inconscientes, especialmente los biológicos y sexuales, son la parte central 

de la motivación y personalidad humana.  
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Teoría Freudiana 

 

Señalan Tejada, Ríos y Silva (2004), que: 

 
El concepto de defensa y su enlace con el concepto de represión 
tienen una larga historia dentro del desarrollo psicoanalítico, 
constituyendo un verdadero pilar del pensamiento freudiano. Freud 
se pregunta por el destino de la libido yoica y responde que es 
desde la psicología de la represión que pueden encontrarse 
respuestas. Para la histeria y las neurosis obsesivas convenía 
considerar a la conversión y al desplazamiento, mientras que para 
las psicosis convenía considerar la desestimación de una idea 
incompatible junto al trozo de realidad con la que dicha idea se 
articulaba, una especie de rechazo, como si jamás hubiese 
arribado al Yo. (p. 226) 
 

Según Sigmund Freud citado en Tejada, Ríos y Silva (2004), el ser 

individuo está bajo un determinismo psíquico, así nada ocurre al azar, regla a 

la que, tampoco se sustraen los procesos mentales. Cada pensamiento, 

sensación, recuerdo, acto tiene una o varias cosas. Su teoría plantea que la 

personalidad humana es el producto de la lucha entre tres fuerzas en 

interacción, que determinan el comportamiento humano, como son las 

siguientes: (p. 226) 

Id (Ello) “Las Leyes Lógicas del pensamiento no se aplican a ello. De 

acuerdo con la teoría freudiana es la parte más propia del ser humano, de 

origen ontogenético y filogenético, que todos traen al nacer en forma 

totalmente inconsciente. Es la fuente de impulsos primitivos, deseos innatos, 

necesidades fisiológicas básicas tales como la sed, el hambre y el sexo, 

hacia las cuales el individuo busca satisfacción inmediata sin preocuparse 

por los medios específicos para conseguirla. Se rige por lo que denomina el 

principio del placer (energía libidinal), evita las tensiones y tiende a funcionar 

a un nivel muy subjetivo e inconsciente, sin que pueda afrontar debidamente 
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la realidad objetiva, es decir, que la persona no puede acceder al 

conocimiento de esta área por un mero ejercicio de introspección. 

Ego (Yo). “Cumple varias funciones en relación con los mundos exterior 

e interior”. Es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad 

externa. Coordina los impulsos (ello) y hace que se puedan expresar en el 

mundo externo. Se rige por el principio de la realidad. Se distingue entre y 

ideal (ideal para el ello, para el deseo) e ideal del yo (base para el súper yo, 

lo que se debe ser). El yo tiene dos funciones, la sintética del yo o función 

homeostática (coordinar entre ello y súper yo), y el examen y sentido de la 

realidad (comprobar la real existencia de los objetos. 

Superego (Superyo) “Hace las veces de juez o censor de las 

actividades y reflexiones del Yo”: Se dedica a limitar, prohibir o juzgar la 

actividad consciente, aunque también puede intervenir de manera 

inconsciente. Se introyectan las figuras paternas reales o imaginarias de 

ambos progenitores (madre: represión por amor; padre: represión por 

castigo). Las funciones del súper yo son, entre otras: auto observación, 

conciencia moral, censura onírica, represión y enaltecimiento de los ideales. 

De acuerdo con Sollod (2009), los aportes más importantes de la teoría 

freudiana son los mecanismos de defensa, a saber: (p. 311) 

− Represión: intentar enviar recuerdos al inconsciente porque son 

traumáticos o no concuerdan con el súper ego. 

− Formación reactiva: pensar algo y decir exactamente lo contrario por 

quedar bien o cumplir con las expectativas del súper ego. 

− Desplazamiento: redirigir los impulsos de una persona o cosa hacia 

otra para evitar emitir el impulso original. 

− Fijación: quedarse atrapado/atascado en una etapa del desarrollo. 
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− Regresión: regresar a una etapa del desarrollo ya superada por 

motivos de estrés o ansiedad. 

− Proyección: atribuir comportamientos o pensamientos internos a otra 

persona por presión de la ansiedad. 

− Introyección: adoptar y adaptar comportamientos y pensamientos de 

otros como propios.  

− Sublimación: realizar acciones pro-sociales con fin de suprimir 

impulsos ansiosos. 

 
 
Teoría Eriksoniana 

 
De acuerdo con la explicación que hacen Tejada, Ríos y Silva (2004), 

de la teoría de Erikson, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 

personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la 

hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad 

reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y 

un sentido de identidad personal menos sanos. Estas etapas, sin embargo, 

se pueden resolver con éxito en el futuro.  

Tejada, Ríos y Silva (2004), señalan que: 

 
Erik Erikson tomando los principios básicos del psicoanálisis 
Freudiano y como resultado de sus estudios, pudo relacionar el 
crecimiento de la personalidad con los valores sociales y 
familiares; desarrolló el concepto de crisis de identidad, conflicto 
inevitable que acompaña al fortalecimiento del sentido de la 
identidad a finales de la adolescencia, esto partiendo del principio 
epigénico. (p. 226) 
 
 
Los referidos autores explican que Erikson formuló ocho etapas del 

ciclo vital de la vida son el resultado de este principio, el cual el curso del 
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desarrollo humano está programado genéricamente y que el despliegue 

maduracional sigue una secuencia con un patrón definido, las relaciones del 

individuo con su medio dependen de los cambios biológicos, los progresos a 

través de cada estadio está determinado en parte por los éxitos o fracasos en 

los estadios precedentes. Cada fase comprende ciertas tareas o funciones 

que son psicosociales por naturaleza. 

Tal como lo explican Tejada, Ríos y Silva (2004), la innovación más 

importante de Erikson fue la de postular no 5 estadios como Freud había 

hecho, sino 8. Erikson elaboró tres estadios adicionales de la adultez a partir 

del estadio genital hasta la adolescencia descrito por Freud. Ninguna 

persona se detiene en su desarrollo (sobre todo psicológicamente) después 

de los 12 ó 13 años; así, parece lógico estipular que debe haber una 

extensión de los estadios que cubra el resto del desarrollo humano. 

 

Cuadro 1 

Etapas del Desarrollo Psico Social de Erik Erikson 

Edad 
Psico-

sexual 
Crisis de Identidad Resultado favorable 

Resultado 

desfavorable 
Virtud 

0-18 

meses 

Fase oral Oral-Sensorial 

Confianza básica vs 

desconfianza básica 

Confiar en quien lo 

cuida. Considerarse a 

sí mismo digno de 

confianza. Capacidad 

para tolerar la 

frustración. Retraso 

en la gratificación. 

La ausencia de 

confianza está 

presente en casos 

de esquizofrenia 

infantil, en la 

debilidad, en las 

personalidades 

adultas 

esquizoides y 

depresivas. 

Esperanza Fe 

18 meses 

a 3 años 

Fase anal Anal-Muscular. 

Autonomía versus 

vergüenza y duda. 

Retener y soltar. 

Incremento de 

autonomía y 

exploración. 

Controles y pautas 

del ambiente son 

necesarios.  Auto 

control. Autoestima. 

Compulsión y 

manipulación 

obsesiva. 

Impulsividad, 

aferrarse o dejar ir. 

En adultos, 

temores 

paranoicos de 

persecución. 

Voluntad 

Fuente: Tejada, Ríos y Silva  2004, p. 226 
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continuación) 

 

Cuadro 1 

Etapas del Desarrollo Psico Social de Erik Erikson 

Edad 
Psico-

sexual 
Crisis de Identidad Resultado favorable 

Resultado 

desfavorable 
Virtud 

3 a 6 años Fase fálica Locomotora-

genital. Iniciativa 

versus culpa. 

Hacer, buscar. Hacer 

como si … jugar. 

División de instintos 

infantiles y 

parentales 

incrementan la 

autodirección. 

Disfrute de logros, 

realismo. 

Negaciones 

histéricas que 

causan la represión 

del deseo 

ocasionando 

parálisis e 

impotencia. 

Propósito 

7 a 12 

años 

Fase de 

lactancia 

Latencia. Industna 

versus Interioridad 

Hacer bien, concluir 

lo iniciado, colaborar 

con otros. Aumento 

de la competitividad, 

habilidades prácticas 

y adaptarse al 

mundo escolar. 

Pérdida de fe en 

sus propias 

capacidades. 

Sentimiento de 

mediocridad, 

inferioridad e 

inhibición. 

Competencia 

12 hasta 

20 años 

Fase genital Adolescencia. 

Identidad versus 

confusión de roles 

Cambios de auto-

imagen, interés y 

exploración sexual. 

Finalmente logra una 

profesión e 

identidad propia. 

Difusión de 

papeles, dificultad 

para hallar una 

identidad sexual y 

ocupacional. 

Inseguridad, 

identidad social 

inaceptable. 

Fidelidad 

20 a 40 

años 

 Adultez Joven. 

Intimidad versus 

aislamiento 

Perderse y hallarse 

en otro, auto-

abandono, 

fortalecimiento del 

ego. 

Profundo 

sentimiento de 

aislamiento, auto 

absorción, elusión, 

compromisos. 

Amor 

40 a 60 

años 

 Adultez madura. 

Generatividad 

versus 

estancamiento. 

Forjar, cuidar de … 

Preocupación, 

deseos de enseñar y 

cuidar a las 

generaciones 

futuras. 

Sentimiento de 

paralización 

individual, rechazo 

a los demás 

empobrecimiento 

interpersonal. 

Cuidado 

60 en 

adelante 

 Senectud. 

Integridad versus 

desesperación. 

Aceptación de sí 

mismo, del ciclo 

vital, de los triunfos 

y fracasos, paz 

interior. 

Obstinación, 

frustración, temor 

a la muerte. Poco 

sentido a la 

existencia. 

Sabiduría 

Fuente: Tejada, Ríos y Silva  2004, p. 226 
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Según Tejada, Ríos y Silva (2004): 

 
En la teoría de Erikson existen 8 estadios del desarrollo 
psicosocial humano que se suceden a lo largo de la vida. Cada 
uno de ellos ocurre en un momento concreto y siguiendo un cierto 
orden determinado en parte por la genética y en parte por las 
interacciones con la sociedad. En cada estadio, el individuo debe 
afrontar y dominar ciertas tareas, funciones o conflictos 
denominados ´crisis´. El individuo puede resolver cada crisis de 
dos formas, una más favorable, que le permitirá superar el estadio 
de manera satisfactoria y otra desfavorable, en cuyo caso le 
quedará una carencia. Esa es la razón por la que cada estadio 
está denominado con dos polos opuestos entre los cuales Erikson 
usa la palabra versus (vs). (p. 226) 
 
 
De acuerdo con la explicación que hacen estos autores de la teoría de 

Erikson, la resolución adecuada del primer estadio permite que el individuo 

adquiera la confianza necesaria para un desarrollo psicosocial adecuado, 

pero de no resolver la crisis favorablemente, quedará en él una carencia que 

será llamada desconfianza. Es de esta manera como en cualquier estadio del 

desarrollo la solución de un conflicto nuclear añade una novedosa cualidad al 

ego, un criterio nuevo que define el desenvolvimiento social. Cada 

adquisición temprana perdura en una u otra forma en fases posteriores. A 

manera de ejemplo, es posible imaginar el transcurrir de un niño a lo largo de 

su vida llevando tras de sí un morral en el que irá atesorando los resultados 

de las crisis de identidad que enfrente. 

Por otro lado, indican Tejada, Ríos y Silva (2004), que:  

Erikson entiende el desarrollo como el proceso interactivo que se 
establece entre una persona dotada de recursos, competencias y 
por  las necesidades que se le presentan en la vida, por un lado y 
el ambiente por otro que castiga el fracaso en la realización de los 
roles esenciales. (p. 227) 
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De allí que Erikson que plantea al individuo de acuerdo a su relación 

con los padres dentro del contexto familiar y en función de un medio social 

asociado a su herencia histórico-cultural, lo que reafirma la función social del 

individuo, mientras que Freud contemplaba que niño, padre y madre formaba 

una unidad; además, Freud advierte acerca de la condenación social si se 

rige por sus inclinaciones innatas; no obstante, Erikson considera que toda 

crisis personal y social aporta elementos que se orientan hacia el crecimiento 

del individuo. 

 
El constructivismo social  

 
Tejada, Ríos y Silva (2004), señalan que el constructivismo social, se 

basa en: 

 
Las ideas del psicólogo bielorruso Lev S. Vigotsky. Así como el 
constructivismo simple de Piaget, así reconoce al individuo como 
creador de la realidad, el socio-constructivismo apunta al poder de 
la sociedad y la cultura para la construcción del conocimiento. El 
aprendizaje también se considera una construcción del individuo a 
través de su experiencia pasada, pero en esta ocasión, es 
inseparable de la situación y la interacción con otras personas, 
que son los factores que permiten dar significado a la experiencia. 
(p. 235) 
 

Dichos autores explican que en el constructivismo social, el aprendizaje 

se basa en el aprendizaje con los demás, y la enseñanza se concibe en el 

marco humano y social. El conocimiento se crea mediante el contexto y la 

socialización; la enseñanza se basa en el aprendizaje colaborativo, con 

iguales y con expertos o profesores, y en la interacción de ideas y valores. El 

profesor comunica normas y valores y utiliza el lenguaje como una 

herramienta básica entre él y los estudiantes, y también los propios 

estudiantes entre ellos, que aprenden unos de otros. Esta teoría no considera 
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la existencia de etapas en el desarrollo. El concepto de edad desaparece ya 

que no existen criterios normativos centrados en lo biológico para explicar el 

desarrollo. El concepto de zona de desarrollo próximo se constituye en el 

constructo teórico para explicarlo.  

 

El aprendizaje situado y el aprendizaje colaborativo 

 
Señala Roselli (2011), que: 

 
El aprendizaje colaborativo y representación social son dos 
conceptos de fuerte vigencia en la psicología educacional y la 
psicología social, respectivamente. Aunque la producción 
bibliográfica es extensa en ambos casos, las posibilidades y 
beneficios de un acercamiento conceptual no han sido advertidos, 
seguramente por corresponder a desarrollos epistemológicos 
independientes. (p. 2) 
 

Sin embargo, explica Roselli que tanto el aprendizaje situado como el 

colaborativo aluden a la construcción de conocimientos en y a través de la 

interacción social, por lo que puede reconocérseles una identidad socio 

constructivista; dicha Teoría es la expresión más representativa del socio 

constructivismo educativo. En realidad no es una teoría unitaria sino un 

conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción 

socio cognitiva y de la coordinación entre aprendices. Incluye la corriente 

tradicional del aprendizaje cooperativo; pero suma aportes neo-piagetianos; 

neo-vygotskianos y sistémicos, lo que desemboca en la Teoría del 

Aprendizaje Colaborativo Mediado por Computadora. 

Parafraseando a Roselli (2011), el aprendizaje colaborativo postula que 

cada individuo es responsable de su aprendizaje así como del aprendizaje de 

los demás miembros del grupo. Se desarrolla a través de la tecnología y 

estrategias que propician el intercambio de significados y hacen posibles el 
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desarrollo de habilidades individuales y grupales. Los estudiantes interactúan 

mediante el intercambio de ideas, si bien la interpretación es personal y cada 

uno construye su conocimiento en relación a sus experiencias pasadas y sus 

esquemas. El aprendizaje situado, se basa en los mismos principios, pero en 

este caso, el conocimiento es situado, es decir, depende del contexto y la 

comunidad en la que se usa. Por tanto lo que se aprende está determinado 

por la forma y la situación del aprendizaje, si bien la interacción social sigue 

siendo fundamental. 

 
El humanismo 

 
Señala González (2011), que el humanismo: 

Apareció como una nueva imagen del mundo en la Edad Media. 
Lo que enfatiza la teoría humanista es fundamentalmente la 
experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del  
significado individual; permite visualizar al ser humano como un 
ser con potenciales a desarrollar. Los conceptos básicos de esta 
teoría son el desarrollo de la individualidad de las personas; 
ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos y a los 
educados a actualizar sus potenciales. (p. 3) 
 

Tal como lo explica González (2011), los principales aportadores a esta 

teoría fueron Carl Rogers; Abraham Maslow; Gordon Wikllard, así, basada en 

las ideas del pedagogo Paolo Freire, se centra también en la concepción del 

aprendizaje como resultado de la interacción entre el individuo y el medio; los 

factores determinantes del aprendizaje no están ni en el papel del sujeto ni 

en el del objeto, sino en su interacción. El papel de la enseñanza es por 

tanto, permitir que los alumnos aprendan. El papel del estudiante es tan 

importante como el papel del profesor, quien se convierte en un facilitador de 

contextos pedagógicos, a través de los cuales el estudiante va construyendo 

su conocimiento; por tanto, la relación profesor-estudiante es horizontal, no 
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se trata de que el profesor transmita su verdad sobre el mundo, sino de que 

proporcione las herramientas al estudiante, teniendo en cuenta cada tipo de 

estudiante y su visión del entorno, para que éste las transforme, 

transformando la realidad. La educación está relacionada con la vida real de 

los estudiantes, y el aprendizaje no persigue el conocimiento de definiciones 

y conceptos, sino la creación de una identidad individual y social en el 

individuo. 

De las anteriores teorías expresadas, la autora de la presente 

investigación considera que de ellas se originan diferentes modelos 

pedagógicos, en los que se da primacía al profesor (conductismo), al alumno 

(cognitivismo), para el caso de Erikson, el desarrollo continúa de manera 

permanente, el individuo enfrenta retos a lo largo de toda la vida, por lo que 

necesita disponerse a aprender, a experimentar en cada etapa, para ir 

resolviendo sus conflictos, hasta que muere, como también al proceso de 

interacción (constructivismo social y humanismo).  

Son estos últimos, basados en la interacción, el foco de atención por 

considerar el aprendizaje como una actividad social, y no sólo una realización 

individual, fruto de la asimilación del conocimiento a través de la actuación 

del propio sujeto activo y sus características, su experiencia pasada, su 

utilización de diversos medios y el contexto en el que se encuentra. Estos 

enfoques reconocen al aprendiente mayor como resultado de su experiencia 

vital y permiten considerar las características individuales y especialmente 

heterogéneas de este grupo de población en la adquisición de conocimiento. 

Según Gómez (2008), el modelo pedagógico al que responden estos 

alumnos “es en general el modelo tradicional, en el que el papel del profesor 

es transmitir el conocimiento a los alumnos, quienes lo reciben pasivamente” 

(p. 53); sin embargo, al considerar el aprendizaje como resultado de la 

interacción de sujetos activos con el medio, defiende este tipo de práctica 
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pedagógica en el proceso enseñanza-aprendizaje de los adultos mayores. 

Esta aproximación es significativa en estos aprendientes, debido al valor que 

puede desprenderse de sus aportaciones y a la inmensa importancia que 

cobra la motivación y la superación.  

La autora de la presente investigación considera que siguiendo la teoría 

del constructivismo social de Vigotsky, el desarrollo de las relaciones 

sociales, el aprender con otros y con ayuda de los otros, es fundamental en 

el adulto mayor, quien desarrolla su potencial a través de la interacción; 

además el humanista Paolo Freire también basa el aprendizaje en la 

participación y la búsqueda del conocimiento por parte de los estudiantes, 

que gracias a este y a la interpretación de la realidad, pueden cambiar la 

sociedad.  

Se puede decir que la enseñanza-aprendizaje es un proceso recíproco, 

de tal forma que el papel del profesor no se centra en la transmisión de la 

verdad, sino en la motivación de una capacidad analítica y crítica en los 

estudiantes, que estimula la creatividad y la reflexión crítica; esta 

aproximación pedagógica estimula a su vez la participación de los adultos 

mayores, pues reconoce la adaptación de la enseñanza a las peculiaridades 

del grupo y considera especialmente relevante la educación a partir de la 

relevancia de la experiencia y los valores de los estudiantes, que en el caso 

del colectivo de la tercera edad, pensamos permite crear una educación más 

próxima a su realidad y necesidades, por su adaptación a las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN 

LAS DISTINTAS ETAPAS DEL APRENDIZAJE 

 

El Desarrollo Evolutivo   

 

El desarrollo evolutivo según Castro (2014), puede definirse como “la 

rama del conocimiento que se ocupa del estudio de la naturaleza y la 

regulación de los cambios estructurales, funcionales y conductuales 

significativos que se manifiestan en los seres humanos durante su 

crecimiento y maduración”.  

Se puede decir que el concepto de desarrollo humano presupone la 

existencia de un grado de continuidad entre las etapas sucesivas de un 

proceso de crecimiento, de esta manera puede considerase por crecimiento 

aquellos estadios progresivos en el nivel evolutivo de todo organismo. 

Por su parte, indica Cornachione (1999), que: 

 

Los cambios de comportamiento a lo largo de la vida (evolutiva), 
se relacionan con el proceso de desarrollo de las personas, con el 
proceso de crecimiento y con las experiencias vitales de cada 
individuo. A su vez, cada uno de estos cambios está relacionado 
con los siguientes factores respectivamente. (p. 39) 

 

De acuerdo con la explicación del autor, el desarrollo de la persona 

depende, sobre todo, del contexto cultural, social y circunstancias históricas 
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que le toque vivir; el proceso de crecimiento está más relacionado con la 

etapa de la vida en que se encuentre; las experiencias vitales tienen que ver 

con la historia personal y única de un ser humano en concreto. 

Castro (2004), indica las etapas del desarrollo humano, de la manera 

siguiente: 

Cuadro No. 2 

Etapas del Desarrollo Humano del Adulto Mayor 

 
 

Etapas Edades Desarrollo 

Etapa adulta 
intermedia 

De los 45 a 65 
años 

En eta etapa de desarrollo del adulto intermedio, las 
personas comenzarán a presentar algunos cambios 
tales como un descenso en las habilidades sensoriales, 
la tonicidad muscular y la capacidad física, tales como: 
-Cambios en la sensación (disminución de la agudeza 
visual, salvo en el caso de objetos lejanos. Pérdida de 
audición, sobre todo de los sonidos de alta frecuencia. 
Deterioro del gusto, del olfato y de la sensibilidad al 
dolor, a partir de los 50 años). 
-Disminución lenta del tiempo de reacción. 
-Cambios internos (disminución de la actividad del 
sistema nervioso. Rigidez y encogimiento del esqueleto. 
Pérdida de elasticidad en la piel y en los músculos; 
aparición de arrugas. Acumulación de grasa 
subcutánea. Disminución de la capacidad cardiaca y 
pulmonar). 
-Cambios relacionados con el sexo (menopausia y 
andropausia) 
Muestran interés por establecer y guiar a la generación 
siguiente, justificando así su esfuerzo y sus ganas de 
vivir productivamente, si no encaminan bien esta etapa, 
puede generar un sentimiento de paralización y de 
empobrecimiento interpersonal. Atravesar esta etapa 
con éxito permite desarrollar la virtud de cuidar tan 
necesaria para el resto de la vida.  
(Teoría de Erikson, en Tejada, Río y Silva, 2004, p. 
224). 

 
Fuente: Elaborado por la Autora, con información de Castro, R. 2014 y Tejada, Río y Silva, 2004. 
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Cuadro No. 2 

Etapas del Desarrollo Humano del Adulto Mayor 

 

Etapas Edades Desarrollo 

Adulto mayor 
(etapa 
temprana) 

De los 65 a los 75 
años 

Personas que pueden continuar sanas y activas, sin 
embargo requieren adaptarse al deterioro de la salud y 
de la fuerza física; adaptarse a la jubilación y la 
disminución del ingreso; adaptarse a la muerte de un 
cónyuge, establecer afiliación con grupo de la misma 
edad; cumplir obligaciones sociales y físicas; establecer 
rutinas satisfactorias de vida. Presentan incertidumbres 
y temores. Se afronta el dilema de la integridad versus 
la desesperación. La integridad se refiere a la habilidad 
para aceptar los hechos vividos, aceptar el morir sin 
temor. Constituye una  habilidad para integrar un 
sentimiento de su historia pasada con sus 
circunstancias actuales y visualizar el futuro sin temor. 
Una vez superado los setenta años, el individuo tiene la 
posibilidad de ver el fruto de lo cosechado, en sus 
etapas ateriores de vida. Evaluación retrospectiva. De 
acuerdo con la cultura también pueden surgir temores a 
caerse, enfermarse o morir. (Teoría de Erikson, en 
Tejada, Río y Silva, 2004, p. 226). 

Adulto mayor 
(etapa 
avanzada) 

A partir de 76 
años 

Si bien continúan rasgos de la etapa anterior, por el 
deterioro físico puede requerir asistencia y 
rehabilitación.  Para los adultos mayores mantener la 
cohesión de la identidad personal puede ser muy 
importante cuando experimentan grandes cambios en 
su salud y en su forma de vida. La persona que supera 
exitosamente esta última etapa afrontando la muerte sin 
temor, posee la virtud de la sabiduría. (Teoría de 
Erikson, en Tejada, Río y Silva, 2004, p. 226). 

Fuente: Elaborado por la Autora, con información de Castro, R. 2014 y Tejada, Río y Silva, 2004. 

 

El Aprendizaje en el Adulto Mayor 

 

Junto con el análisis de las principales teorías del aprendizaje y las 

características pedagógicas aplicables a la educación de los mayores, es 

importante destacar otros factores que hacen especial el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la tercera edad. Se debe tener en cuenta que el 

aprendizaje en adultos mayores no tiene, por ejemplo, un gran componente 
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de aprendizaje académico y reglado, como ocurre en otras etapas de la vida, 

pero sí son parte esencial de la vida diaria del anciano los cambios físicos y 

fisiológicos, las crisis de identidad o los cambios de roles sociales, que 

también se consideran formas de aprendizaje. 

 

La experiencia en el aprendizaje 

En primer lugar, indica Gómez (2008), que “en el ámbito de la 

educación y el aprendizaje, los adultos mayores son en general fruto de un 

aprendizaje conductista.” (p. 17) 

De acuerdo con dicho autor, en la actualidad los sistemas escolares 

introducen en sus programas técnicas y estrategias de aprendizaje 

destinadas a que desde edades muy tempranas los estudiantes aprendan a 

ser sujetos activos de su propio aprendizaje y adaptarlo a sus necesidades. 

En cambio, los  actuales adultos mayores no tuvieron este tipo de facilidades 

a la hora de aprender, por lo que el esfuerzo por aprender algo nuevo 

aumenta, al no contar con estas estrategias de aprendizaje, ahora 

desarrolladas en la niñez. Existen teorías que confirman que los adultos y los 

adultos mayores pueden aprender a aprender. 

Como lo explica Guardini (1997), una de las investigaciones más 

sólidas en este campo es la Theory of Structural Cognitive Modifiability, 

creada por el profesor Reuven Feuerstein, y que reconoce un programa 

llamado Enriquecimiento Instrumental, que permite, a través de una serie de 

tareas, situaciones y problemas, modificar las funciones cognitivas que se 

presentan deficientes, debido a experiencias de aprendizaje anteriores; por 

tanto, los adultos mayores pueden “aprender a aprender”. 

 

Los cambios físicos y mentales 

 

Parafraseando a Mier (2006) el envejecimiento en las personas provoca 
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cambios físicos y mentales. Dependiendo de la trayectoria y circunstancias 

vitales de una persona, estos cambios comienzan a percibirse en diferentes 

momentos, y es en la vejez cuando se advierten en todas las personas, 

aunque también de forma diferente.  

Los cambios que se producen, son característicos a todos los seres 

humanos, y debidos a la actividad vital. Los cambios fisiológicos que resultan 

de la edad incluyen, por ejemplo, los sistemas cardiovascular y respiratorio, 

los sistemas de regulación, como la excreción, la digestión y el sistema 

inmunológico, los sistemas reproductor y sexual, el sistema nervioso, y los 

sistemas sensoriales que controlan la visión, el oído, el gusto, el tacto, el 

olfato y el equilibrio.  

Por ejemplo, la reducción de dopamina en el cerebro es común en 

edades avanzadas, y en extremo, provoca la enfermedad de Parkinson; o los 

derrames sanguíneos que se producen con el desgaste de las arterias, 

dañan los tejidos cerebrales y pueden causar parálisis, afasia o demencia. 

En el plano psicológico, existen estudios que argumentan la desaceleración y 

el decline de las capacidades cognitivas de los adultos mayores.  

Señala Mier (2006), que: 

 

Estas investigaciones, se refieren a un descenso en la velocidad 
de procesamiento de la información, que a su vez reduce la 
capacidad de inteligencia. Por otra parte, la mayoría de los 
estudios sobre diferencias en edad se basan en muestras más 
bien pequeñas, y no tienen en cuenta las diferencias individuales, 
por lo que los resultados son contradictorios y no existe consenso 
entre autores. (p. 117) 

 

Dicho autor considera también que se debe tener en cuenta el problema 

de cohortes, que no debe relacionarse con resultados de limitaciones en la 

edad; este problema se debe a conflictos generacionales y se origina en las 

diferentes circunstancias en las que se desarrolla la vida de diferentes 
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generaciones; en las investigaciones de cohortes, los resultados no son del 

todo fiables, pues las diferentes generaciones son el resultado de los 

diferentes conflictos y circunstancias que han marcado su vida, y por tanto, 

los resultados son producto de esto y no de la edad.  

 

La pérdida de memoria  

 

Según Mier (2006), “en términos generales, existen más casos de 

personas mayores que jóvenes con dificultades en la memoria a corto plazo” 

(p. 118) 

Dicho autor explica que el adulto mayor necesita más tiempo para 

asimilar la información nueva; sin embargo, una vez más, los resultados de 

las investigaciones son contradictorios, y en algunos casos no presentan 

rasgos comunes, además de primar la rapidez, factor por el que los adultos 

mayores aparecen en desventaja con respecto a generaciones menores.  

 

La experiencia vital  

 

La experiencia vital constituye un factor fundamental en el resultado del 

aprendizaje de los adultos mayores; algunos investigadores, como Botwinick 

citado en Gómez (2008), resaltan la importancia de la vida diaria y la 

trayectoria vital en el desarrollo cognitivo, argumentando que: 

 
La información producto del aprendizaje y almacenada en lo que 
se conoce como la inteligencia cristalizada, resulta intacta, 
mientras que se produce un deterioro en la inteligencia fluida, que 
hace que resulte más difícil aprender o asimilar información nueva 
que no tiene relación con la experiencia vital. (p. 19) 

 

De esta forma, los adultos mayores con una amplia trayectoria de 

aprendizaje, en el sentido de amplio conocimiento del mundo y la cultura, por 
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ejemplo, tendrán más facilidad en el aprendizaje que otras personas que han 

desarrolla menos estas capacidades a lo largo de su vida. 

Además, parafraseando a Gómez (2008, p. 22), existe un acuerdo 

general sobre la existencia de cambios cognitivos con la edad. Sin embargo, 

no hay consenso sobre las características de estos cambios, su universalidad 

o naturaleza. Sobre los puntos descritos anteriormente se pueden encontrar 

investigaciones totalmente opuestas, en parte debido a las diferentes 

metodologías utilizadas, y en parte fruto de diferencias paradigmáticas en los 

diversos tipos de estudios psicológicos y su desarrollo.  

En este sentido, Yuni (2007), señala que: 

 

Siguiendo un estudio de la investigadora Linda M. Woolf, los 
cambios cognitivos no son universales, sino que son el resultado 
de diferencias individuales. Las diferencias, por tanto, son el fruto 
del modo en que los cambios cognitivos son estudiados y 
evaluados. La psicología social defiende que los cambios son el 
resultado de la interacción entre los componentes genético, 
evolutivo y social de las personas, y por tanto, estos cambios 
pueden producirse en diferentes direcciones (memoria, inteligencia 
cristalizada, que tiende a aumentar con la edad, etc.). (p. 211) 

 

Según esta perspectiva las habilidades cognitivas no se deben en 

mayor medida a la edad, sino al estilo de vida, la salud, la economía, etc., y 

por tanto, dependen de la interacción de estos factores. Además, los cambios 

asociados con la edad son el resultado de un proceso normal de desarrollo y 

no el resultado de un proceso de enfermedad. Sin embargo, los resultados se 

confunden debido a las diferentes metodologías utilizadas por los 

investigadores, el método transversal, el longitudinal y el método secuencial, 

no siempre coinciden, en parte porque se centran en diferentes dimensiones 

de estudio, generalmente los cambios de la edad, las diferencias de la edad, 

y los cambios culturales. 
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Mier (2006), señala que algunas habilidades cognitivas pueden mejorar 

con la edad, como “la aparición de un mayor orden en los procesos de 

pensamiento abstracto, en los que se basan las manifestaciones de juicios y 

decisiones” (p. 203); es por ello, que se dice que las personas mayores son 

más sabias, pues tienen respuestas más flexibles respecto a la resolución de 

problemas sociales, fruto también de su experiencia vital. 

Es importante destacar, que de la misma forma que se ha demostrado 

que el continuo uso de las capacidades cognitivas favorecen la salud y el 

desarrollo mental de las personas, el aprendizaje en la tercera edad puede 

favorecer el estado físico y psíquico, y ayudar a los adultos mayores a 

sentirse sanos física y mentalmente, y a olvidar los malestares producidos 

por el desgaste. El aprendizaje en la tercera edad debe ser algo elegido y 

motivador para el estudiante, y cualquier pensamiento relacionado con el 

declive cognitivo debe eliminarse y transformarse en apoyo y motivación. Es 

importante señalar, sin embargo, la tradición educativa de estas personas y 

tratar de adaptar los enfoques de aprendizaje actual a los esquemas con los 

que han aprendido, pues un cambio radical no favorecería el aprendizaje.  

 

La historia de vida  

 

Ferrarotti (1981) expresa que en la historia de vida “el individuo resume, 

sintetiza la vida social, de tal manera que la vive como experiencia; de esta 

forma considera la subjetividad como elemento del conocimiento”. (p. 21) 

Para dicho autor, la historia de vida es como un acto único, una especie 

de vía de acceso al conocimiento científico de un sistema social. El individuo 

se sitúa como polo activo, lejos de reflejar lo social, el individuo se apropia de 

ello, lo mediatiza, lo filtra y lo retraduce proyectándolo a otra dimensión 

llamada subjetividad. Es importante plantear que a través de las historias de 
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vida se puede comprender los procesos institucionales y organizacionales en 

el entramado subjetivo de sus miembros.  

Señala Ferrarotti (1991), que: 

Los fundamentos epistemológicos de este método están presentes 
en la razón dialéctica capaz de comprender la praxis sintética 
recíproca que regula la interacción entre un individuo y un sistema 
social. Solamente la razón dialéctica permite comprender 
científicamente un acto, reconstruir los procesos que hacen de un 
comportamiento la síntesis activa de un sistema social, interpretar 
un fragmento de la historia social partiendo de la subjetividad de 
una historia individual, permite además arribar a lo universal y a lo 
general (la sociedad) apoyándose sobre lo individual y sobre lo 
singular (el hombre) (p. 23) 

 
 

El método biográfico se presenta desde el principio como un desafío 

científico, debido a que pretende atribuir a la subjetividad un valor de 

conocimiento. Una biografía es subjetiva en distintos planos, lee la realidad 

social desde el punto de vista de un individuo o sujeto historiado, en tal 

sentido expresa Ferrarotti (1991), que: 

 
Si cada individuo representa la reapropiación singular de lo 
universal social e histórico que lo circunda, se puede conocer lo 
social partiendo de la especificidad irreductible de una praxis 
individual. De la reivindicación de la subjetividad a la ciencia: lo 
que hace único un acto o una historia individual se propone como 
vía de acceso, con frecuencia la única posible, al conocimiento 
científico de un sistema social. (p.27) 
 

Desde esta perspectiva se puede estudiar los problemas educativos en 

profundidad desde las diferentes perspectivas, institucionales, desde alguno 

de los cursantes de una clase, desde el docente, desde el empleador, desde 

el orientador, entre otros, es buscar, desde la dimensión de la subjetividad, la 

subjetividad explosiva, el sentido y el significado de la acción educativa. 
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CAPÍTULO V 

 

ELABORACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA DE  

JUAN MIJARES CAMARGO 

 

 

Las etapas de la historias de vida del señor Juan Mijares Camargo, se 

presentan en las etapas siguientes: 

• ETAPAS 

 Mi nombre es Juan Mijares Camargo, nací el 3 de marzo de 1915, 

tengo 98 años, mis padres fueron Jerónimo Mijares y mi madre Juana 

Francisca  Camargo, oriunda del Estado Miranda. Prácticamente vivían al pie 

de la montaña de San Diego de los Altos; mis padres hacían carbón para 

venderlo cierto tiempo, venían a Caracas a venderlo en un arreo de burros, 

en el último viaje que dio, yo tenía diez meses y mi hermana Magdalena 

Mijares tenía siete años; mis padres nos trajo y en ese último viaje  mi padre 

enfermó y murió. 

 Mi madre nunca regresó a su sitio de origen, sino que se quedó en 

Caracas, en casa de una tía, hermana de mi madre, llamada Elena que vivía 

de Sordo a Guayabal y tuvo unos cuantos meses viviendo con mi tía, hasta 

que consiguió un trabajo en una casa de familia como cocinera, tuvo un 

tiempo de cocinera hasta que yo tenía cinco años, es donde se independizó y 

alquiló una habitación en una casa de vecindad, donde hacía las arepas yo, 

salía a venderla a las bodegas y las casa de familia, y en ese espacio, pues 

teníamos un tiempo, hasta que yo tuve siete años. 
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 La narrativa hecha por el seño Juan Mijares, en este contexto familiar 

deja clara la teoría de Erikson que plantea que el individuo de acuerdo a su 

relación con los padres dentro del contexto familiar y en función de un medio 

social asociado a su herencia histórico-cultural le reafirma la función social 

del individuo. 

• A la edad de 8 y 15 años:                                                                      

A los ocho años mi madre me inscribe en la escuela para cursar el 

primer grado en la escuela Ezequiel Zamora, en la parroquia San Juan, la 

cual yo abandono, porque no pasaba de grado. Luego pasaron cinco años 

después yo, ya tenía trece años de edad. Es cuando me dan un empleo en 

una bodega como despachador, estuve en varias bodegas trabajando en la 

misma vecindad, para la manutención del hogar. También a esa edad me 

incorporé a una protesta que se suscitó en el año 1928, en la Plaza Bolívar 

de Caracas, en contra del régimen del opresor, del General Juan Vicente 

Gómez, es así que por primera vez, comienzo en las actividades políticas, 

sociales y económicas, que sucedían para aquel momento. A los quince años 

me retiro del trabajo de la bodega, porque ya cumplía la edad, como de 

hombre. 

La narrativa expuesta por el señor Juan Mijares coloca de manifiesto las 

características del sistema educativo imperante en la época gomecista, de 

esta manera la educación no era masiva ni incluyente, más bien pertenecía a 

las élite, así no tuvo oportunidad de insertarse a un sistema escolar a pesar 

de que lo intentó pero como él mismo indica ´no pasaba de grado´, de esta 

manera era común buscar trabajo en edades tempranas como lo hizo en la 

bodega, además incursiona en protestas por las condiciones de la dictadura 

de la época, y asume también la responsabilidad de buscar un nuevo empleo 

donde el salario sea mayor. 
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• Me alargué los pantalones: 

Entonces esto fue el 2 de Enero de 1931, para ese tiempo ya cumplía 

los dieciséis años, fui a buscar trabajo y lo conseguí dos cuadras más arriba, 

donde yo vivía. Yo vivía de Peláez Alcabala. En la esquina el Viento había 

una farmacia que algunas personas la llamaban farmacia el Viento y otras la 

llamaban José Gregorio Hernández, ubicada en la esquina el Viendo, es allí 

donde consigo el trabajo, como repartidor de medicamentos a domicilio 

donde estuve trabajando cuatro años, fue en esa misma farmacia donde 

aprendí, como auxiliar de farmacia y perfumería.   

Me retiro del trabajo de la farmacia porque el sueldo ya no me 

convenía. Consigo otro trabajo fácil en otra farmacia por el mismo sector, 

pero de nuevo  renuncio al trabajo, porque el sueldo tampoco me resultaba 

allí trabajé poco tiempo. Volví de nuevo a la primera farmacia donde trabajé, 

porque el dueño me ofrecía un bolívar más, donde estuve tres años 

trabajando, pero también me retiro, porque ya el sueldo tampoco me 

complacía, donde trabajé por un tiempo más, en la farmacia y perfumería, 

donde logré ser cobrador, repartidor y despachador, donde estuve hasta los 

veinte años de edad. 

En esta etapa de su vida, se refleja de acuerdo con la teoría de E. 

Erikson intentos de cambios (trabajo), para finalmente lograr una identidad 

propia lo cual caracteriza la etapa de aprendizaje desde 12 hasta 20 años. 

• Retorno a la escuela: 

Después de muchos años un día pensé que tenía que hacer algo para 

obtener el 6to grado, es entonces que hablo con un amigo de apellido 

Graterol y vamos los dos a inscribirnos en la escuela, en un curso para sacar 

el 6to grado en la escuela República del Paraguay, que existía para ese 

entonces entre Ibarra y Marrón, ahí repetí el 1er grado, el maestro que era un 
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bachiller, llamado José Antonio González, nos realizó un examen, que 

contenía lectura, dictado y matemáticas, yo era bueno en las matemáticas, 

porque desde muy joven, trabajé en las bodegas y ahí siempre se utiliza las 

sumas, las resta, las multiplicaciones y hasta dividir. Mi trabajo de la bodega 

y la farmacia, me permitió un gran aprendizaje, y es así que este curso me 

permitió obtener el Certificado de 6to grado. 

El señor Juan Mijares Camargo en esta etapa de su vida, su 

aprendizaje se inserta dentro de la teoría de E. Erikson que comprende el 

joven adulto, de esta manera entendió que tenía que estudiar así fortaleció 

su ego y se inscribió en la escuela para obtener el 6to, grado nivel escolar 

que para esa época no la alcanzaban muchas personas, este aprendizaje le 

resultó fácil por la experiencia con los números adquirida en los distintos 

trabajos que había desempeñado. 

• En la época de 1935: 

Para ese momento yo, ya tenía veinte años de edad. Con la muerte de 

Juan Vicente Gómez y el comienzo del gobierno de General Eleazar López 

Contreras, es en ese tiempo que comienzo a escribir, con carbón en las 

paredes de las calles del centro de Caracas de manera clandestina en contra 

del gobierno de Gómez, que todavía seguía mandando en altos cargos del 

país. 

La experiencia del señor Juan Mijares en esta época refleja una 

conducta opuesta al régimen de la época que era la dictadura de Juan 

Vicente Gómez. 

• Otra protesta: 

En 1936, el 14 de febrero, de ese año, vuelvo a participar en una 

protesta en las adyacencias de la Plaza Bolívar, donde se pedía la renuncia 

del gobernador del Distrito Federal, quien tenía por apellido Galaviz, siendo 
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ésta repelida por un contingente de las fuerzas armadas (FFAA), que 

abriendo fuego reiteradamente, esta situación produjo con sus ráfagas la 

muerte de varios manifestantes, otros tantos heridos y muchos detenidos. 

Para ese momento tenía veintiuno años de edad. 

La narrativa del señor Juan Mijares en esta época manifiesta una 

conducta opuesta al régimen de la época que era la dictadura de Juan 

Vicente Gómez. 

• En el año 1937: 

Tuve que regresar a trabajar en la farmacia el Viento, que pertenecía al 

señor Vitelio Utrera,  en donde me desempeñaba como repartidor a domicilio 

y ayudante de farmacia. Este me informa que el gimnasio que estaba de 

Torres a Veróes, estaban organizando un campeonato de boxeo amateur de 

las distintas categorías, yo siempre he sido muy aficionado, pero que nunca 

había podido participar porque el trabajo no me lo permitía, aprovecho que 

este se iba a realizar en horas de la noche, le digo a mi patrón que me voy a 

inscribir en ese campeonato amateur en el peso mosca, que era mi peso, y el 

patrón me da su apoyo, no recuerdo el día ni el mes, sólo recuerdo el año. 

• Cuando llega el día: 

Ese día de la pelea, me encontró muy engripado, entonces me dice el 

patrón: mira Juan tu no debes pelear en estas condiciones, porque te van a 

bañar con agua fría y hielo y te puede dar una pulmonía, y yo le respondí que 

ya había un compromiso, y si no peleaba iban a decir que tengo miedo; me 

fui a la pelea con optimismo. 

Pablo Ugarte era el entrenador y compadre del boxeador Jesús Rodil, 

se me ofreció para atenderme en la esquina y resultó que no me atendió 

como era debido, lo que hacía era subir el banco de descanso, tampoco me 

echaba el agua, ni hielo, ni masaje, que es lo que repone a uno del 
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cansancio; cuando termina el segundo asalto le digo que me de masaje en 

los brazos porque estoy muy cansado y me responde que después de la 

pelea que ya iba terminar; total que al salir al tercer salto y ya para terminar 

la pelea que creía que estaba ganando, se me cayeron los brazos de 

cansancio y el réferi, Juan Pablo Pérez Alfonzo declara ganador a mi 

oponente Pedro González; yo le rogué al referí que me dejara seguir 

peleando, porque yo me encontraba bien y estaba ganando mi pelea y el 

réferi me responde que la decisión no se puede revocar, así fue que perdí mi 

primera pelea que sentía que la tenía ganada, a tal punto que Marín que le 

atendió a mi contendiente me pregunto qué me había pasado al bajar la 

guardia, y le dije que se me cayeron los brazos de cansancio. 

Después supe que mi asistente estaba apostando en contra mía a 

través de su compadre Jesús Rodil y fue mi mayor desilusión, porque creía 

que eran mis amigos. Para ese momento ya tenía veintitrés años. 

En esta etapa de la vida del señor Juan Mijares puede insertarse en el 

constructivismo social, donde el aprendizaje del boxeo se basó en el 

aprendizaje con los demás, y la enseñanza se concibe en el marco humano y 

social. El conocimiento se crea mediante el contexto y la socialización; la 

enseñanza se basa en el aprendizaje colaborativo, con iguales y con 

expertos o profesores, y en la interacción de ideas y valores. 

• A la edad, de 24 años: 

Contraje nupcias con Doña Carmen Juanita Blanco de Mijares, el día 25 

de febrero de 1939. Conseguí otro trabajo de farmacia, pero al poco tiempo 

renuncio, ya que el sueldo no me satisfacía, el salario era poco y vuelvo  a 

quedar desempleado. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. 

Desempleado comienzo a sufrir profundamente las angustias que generan el 

hecho de no poder cubrir las necesidades básicas del grupo familiar; 
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diariamente salía a buscar  empleo, y retornaba al hogar sin éxito, a pesar de 

haber elevado mis plegarias al Dios católico de mi crianza. 

Al contraer nupcias el señor Juan Mijares demuestra rasgos 

característicos de la teoría de Erikson para la edad de 24 años, donde no 

quiere estar aislado, más bien se compromete y se casa en demostración del 

sentimiento del amor. 

• De vuelta al boxeo: 

En ese espacio de tiempo me consigo con un amigo llamado, Cristóbal 

Pacheco y le dije que me consiguiera un trabajo en casa de Eugenio 

Mendoza, y me dijo tú que eres aficionado al boxeo, por qué no te metes al 

boxeo y le dije, con hambre no se puede boxear, él me dice “bueno pero 

inténtalo”. Entonces me fui al boxeo al Metropolitano, que quedaba ahí en el 

Silencio, y en la primera visita al gimnasio me ofrecieron pelea. 

• Dos semanas después: 

Fui a pelear, y, yo seguro que iba a perder, porque yo tenía mucha 

hambre, había perdido mucho peso, pero de todos modos pelee, hice un 

esfuerzo tremendo y logré ganar la pelea en ese tiempo, me gane 40bs. Con 

esos 40bs, resolví mi problema circunstancialmente, porque le di a mi esposa 

20bs, para que comprara alimentos y una tela para hacer la canastilla de mi 

primer hijo que ya iba a nacer. Porque ya tenía veinticuatro años y así 

solucionamos momentáneamente la situación. 

• Después de mi recuperación de la pelea: 

Seguidamente me incorporo en el movimiento de Organización 

Venezolana, (ORVE); la cual aglutinaba en su seno, a los partidos políticos, 

el Partido Republicano progresista (PRP), el partido Socialcristiano (COPE), 

el partido La Unión Republicana Democrática (URD); y el Partido Comunista 
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de Venezuela (PCV), además la Federación de Estudiantes y el del 

Magisterio; quedando en la clandestinidad el partido Comunista, de cuyo 

periódico “El Martillo” – del que me hago asiduo lector, despertando en mí el 

interés por pertenecer a dicha Organización, lo cual no fue posible por 

encontrarse ésta en la clandestinidad. 

• Su imperiosa necesidad de activar: 

De manera organizada para el logro de un cambio social, ya que en el 

gobierno del General Isaías Medina Angarita, me inscribo en el partido PRD, 

el cual es legalizado con el nombre de Acción Democrática, siendo activista y 

dirigente parroquial, hasta que llega, Rómulo Betancourt a la Presidencia de 

la República, es cuando me manifiesta que debo dejar mi cargo político, que 

ocupaba, por el profesor Yánez Marchan, por orden de la Dirección Nacional 

del Partido. 

En esta etapa de la vida del señor Juan Mijares puede insertarse en el 

constructivismo social, donde su aprendizaje tanto del boxeo como su interés 

por la política se basó en el aprendizaje con los demás, y la enseñanza se 

concibe en el marco humano y social. El conocimiento se crea mediante el 

contexto y la socialización; la enseñanza se basa en el aprendizaje 

colaborativo, con iguales y con expertos o profesores, y en la interacción de 

ideas y valores. 

• Contradicción: 

Por las contradicciones políticas, ideológicas, que se suscitaban desde 

lo interno de la organización, que generaban actitudes nada revolucionarias 

en la dirigencia, en reuniones de asamblea ordinarias y extraordinarias, que 

eran debates abiertos, en el cual se pedía la palabra y se hacían las críticas 

de ese momento. Para mi Rómulo Betancourt traicionó al pueblo porque él 

hablaba de un gobierno Democrático Socialista y Revolucionario, que se 
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creía que podía implantar, cosa que nunca hizo, lo que hizo fue perseguir a 

los comunistas. A mí mismo en el partido, por defender las cosas, que yo 

creía y que había aprendido en el partido. 

• Clases de políticas: 

Había en el partido un ingeniero  llamado, Víctor Camejo Oberto; quien 

me daba clases de  política, y, yo le decía, usted debe decirle a la gente 

todas esas cosas, de conocimiento; y él decía que era peligroso. Es entonces 

que lo que aprendí, que yo consideraba que era bueno, lo difundí en el 

partido; pero en el partido se opusieron en contra mía; los dirigentes decían, 

que yo era una ficha del partido comunista, con toda esa problemática, 

abandono al poco tiempo las filas de Acción Democrática. 

• Pronunciamiento en la asamblea: 

“Me siento avergonzado de haber pertenecido a este partido” y 

participando a su vez de la división que sufre esta organización política, en el 

año 1960, de dicha división nace el Movimiento de Izquierda Revolucionario, 

(MIR), en el que activándome sin inscribirme y retirándome en un breve 

tiempo, por marcadas diferencias. 

En esta etapa de la vida del señor Juan Mijares puede insertarse en el 

constructivismo social, donde el aprendizaje político se basó en el 

aprendizaje con los demás, y la enseñanza se concibe en el marco humano y 

social. El conocimiento se crea mediante el contexto y la socialización; la 

enseñanza se basa en el aprendizaje colaborativo, con iguales y con 

expertos o profesores, y en la interacción de ideas y valores. 

• Otros  movimientos: 

Paso a formar parte de las filas del Movimiento Electoral del Pueblo 

(MEP), en el cual participo activamente sin inscribirme, no fue sino en 1973, 
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que decido formalizar, su inscripción en el mismo, renunciando 

posteriormente, porque un grupo de dirigentes de la dirección nacional eran 

aliados de los adecos; ellos eran, Pedro Mena, Paco Morillo Font Cesar Gil, 

entre otros. Luego me inscribo en el partido Comunista, mucho tiempo 

después de una alta participación activa y por invitación de la Camarada 

profesora Carmen Consoño, quien rea dirigente del Comité Central. En la 

actualidad continua su militancia en el mismo. 

• A pesar de haber nacido en un hogar, “Católico”: 

Soy enemigo del Cristianismo, porque ellos le han hecho mucho daño a 

los países a todos, imagínese cuando las esclavas estaban amamantando a 

los niños, se los quitaban agarrándolos por los pies y le daba contra las 

piedras para matarlos, ¡Ah!, ¿porque querían acabar con esa raza? Es 

porque lamentablemente, la inmensa mayoría de la población del mundo está 

equivocada con la Iglesia, yo con lo poco que he leído, me he dado cuenta 

que la Iglesia es mala, yo soy antirreligioso, desde antes de tener 

conocimiento intelectual. Yo observaba cuando niño, mi mamá me mandaba 

a la Iglesia, y al oír lo que decía el padre no me convencía, porque al 

observar el patrón, donde yo trabajaba en la bodega era un sinvergüenza. Lo 

que pasaba era que como yo en ese tiempo era niño y los niños  no se les 

permitían criticar, los niños siempre están observando. Cuando mi patrón me 

enviaba a la iglesia, para que colocara la limosna en la alcancía del Santo, yo 

me iba a la placita de Capuchino a jugar porque era el único chance que me 

daban. 

En esta etapa, el señor Juan Mijares a pesar de no haber tenido una 

educación escolar superior al sexto grado, su interiorización y reflexión de 

ideas le ayudan a formular pensamientos propios como lo es no ser católico, 

aquí la experiencia tiene un significado en sus ideales, correspondiéndose 
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con la teoría humanista por su visión personal del entorno, para transformarlo 

en la realidad. 

• Al quedar muchas veces desempleado: 

Con una familia a quien mantener, perdí la fe y la creencia en ese dios, 

al no ver respuesta a las plegarias elevadas en su nombre para lograr 

empleo. Un tiempo después fui incorporándome los domingos a la Sociedad 

Filosófica, iba en la mañana y en la tarde iba a la Cátedra del Libertador, que 

así se llamaba la Cátedra de la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna 

Universal, existía de 3 a 6pm, ahí dan charlas muy buenas de cuestiones 

espirituales.  Pero luego me retiro, porque estaban hablando cosa que eran 

desagradable para mí, desde el punto de vista sentimental y eso afectaba 

mis sentimientos, es por esa situación que me retiro, y dejó de existir. 

En esta etapa, el señor Juan Mijares continúa un proceso de 

aprendizaje en materia de filosofía, a pesar de no haber tenido una 

educación escolar superior al sexto grado, sin embargo interioriza y 

reflexiona ideas que le ayudan a formular pensamientos propios, aquí la 

experiencia tiene un significado en sus ideales y se corresponde con la teoría 

humanista por su visión personal del entorno. 

• Pongo una bodega: 

Después de trabajar por mucho tiempo entre, bodegas, farmacias, y 

ejercer otras actividades. Pongo un pequeño negocio en mí casa, una 

pequeña bodega o un pequeño abasto como le dicen ahora, pero un día 

llega un amigo mío y me dice por qué no dejas eso y vete a trabajar a la 

Gobernación, como cobrador que allá están metiendo cobradores, yo le 

contesté, ¡bueno voy a ir! 

Aquí, su aprendizaje e interés de tener un negocio propio le permite la 

creación de una identidad individual y social propia de la teoría humanista. 
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• Me pidieron una fianza: 

Fianza de 15 mil bs, en ese tiempo lo conseguí por medio de una 

compañía y comencé a trabajar en la gobernación, como cobrador del aseo 

urbano. Donde permanecí, 12 años trabajando, estuve hasta el año 77, que 

decido retirarme de la gobernación. 

• Me toca trabajar en lo que yo aprendí: 

Después de la renuncia a la gobernación, tuve que trabajar en lo que 

había aprendido en la farmacia, vendiendo perfume, medicina, cremas 

pomadas en fin. También estuve trabajando en un laboratorio, donde 

pertenecí a un sindicato, hasta una época, que por cuestiones de divergencia 

ideológica, se dividió el sindicato, entonces yo dejo de trabajar en el 

laboratorio y me retiro del sindicato. 

• Me puse a trabajar por mi cuenta: 

Cuando trabajé por mi cuenta, empecé a vender, perfumes y medicinas, 

cremas, que yo hacía. Por medio de la botánica, las cuales vendía, en los 

barrios de Caracas, como el Cementerio, hay muchos barrios, un día 

trabajaba en un barrio y el otro día trabajaba en otro barrio, iba con un 

maletín donde llevaba perfume, medicamentos, cremas botánica y lo vendía. 

Llego un momento que un señor que me conocía me propuso, que me iba a 

poner un consultorio; que él me buscaba la clientela- yo le dije ¡no vale- yo 

no quiero hacer eso!- yo lo que hago es porque he aprendido a mandar 

algunas medicinas de la botánica, pero no soy médico y tampoco quiero que 

me llamen brujo, ni curandero, y que las ganancias serian compartidas. Pero 

no acepté eso porque me daba pena. 
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• Cuando voy por esos lados: 

Todavía yo voy por esos lados y la gente, que me conoce, y los 

muchachos, que en esos tiempo, yo era también un muchacho me dicen; 

mira que estas indicando para tal cosa y les digo no, vayan al médico, yo, ya 

perdí la orientación a eso, vayan al médico que es lo mejor que pueden 

hacer. Yo soy un empírico, yo lo hacía por práctica, porque, yo trabajaba en 

la farmacia. Los médicos mandaban una receta a un paciente y uno le 

preguntaba al paciente para qué le mandaran eso, y entonces uno tomaba 

las anotaciones. Luego uno se lo mandaba a otras personas que fuesen a 

preguntar y así uno practicó el curanderismo. 

• Todavía sigo trabajando: 

Estuve trabajando hasta el 2003 por los barrios de Caracas, aunque ya 

no necesitaba trabajar por los hijos, porque ellos eran mayores de edad. Pero 

a mí, me gusta y estaba acostumbrado y dejé de trabajar, porque en los 

cerros me atracaron varias veces, y yo me dije, no voy a trabajar para que los 

ladrones me quiten los reales que trabajo. De un tiempo para acá 

simplemente hago ciertas fricciones para vender, porque tengo clientes que 

siempre me reclaman esas ficciones y lo sigo haciendo, pero no es por 

lucrarme, porque yo, ya vivo con muy poca cosa y también por estar 

haciendo algo en la vida. 

En esta etapa de su vida, a pesar de estar ya jubilado, todavía sigue 

trabajando lo que demuestra su interés por estar entretenido, de esta manera 

su aprendizaje se ubica en la teoría de Erikson por aceptarse así mismo. 

• Lo sigo haciendo: 

Yo todavía estoy haciendo, las cremas y cosas para la cara, los 

mentoles para los dolores. Pero los ingredientes se han puesto muy caro, 

que no resultan, salen más caro producirlos, que uno va a comprar en la 
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farmacia el mismo producto y sale más barato. Lo que pasa es que uno 

compra en pocas cantidades, por ejemplo, el colágeno me lo pusieron más 

caro. 

En esta etapa el señor Juan Mijares demuestra que a pesar de su edad, 

todavía hace relaciones para saber qué le convine más, de esta manera se 

demuestra que un individuo adulto mayor es un ser capaz de construir ideas, 

lo cual puede ser visto como experiencias propias de utilidad para otras. 

• Durante la convivencia, con mi compañera y amiga: 

Fui un hombre feliz, durante los 69 años de matrimonio, con mi esposa, 

amiga y madre de nuestros 15 hijos. La cual nos abandonó, el 21 de Enero 

de 2008, para irse a su última morada, dejándome la obligación de continuar 

solo el rumbo de mi vida, en medio del intenso dolor y tristeza. 

Aquí el señor Juan Mijares se acepta a sí mismo y reconoce la 

sabiduría de la naturaleza donde hay que morir como le sucede a su esposa, 

sin embargo demuestra la virtud que Erikson denomina sabiduría porque 

reconoce que tiene ´la obligación de continuar´. 

• Oportunamente: 

Yo vine a la UNI-3 a través de la profesora y amiga Zulma Cavana, 

quien asistía a la Sociedad Teosófica de la cual yo era miembro también, a 

ella no le gustaban esos espacios, me decía que cuando ella consiguiera un 

lugar bueno me iba invitar para que vaya- entonces la profesora estuvo 

trabajando en la UNI-3, como facilitadora. Esto fue cuando yo estaba en la 

casa del INAN; que se encuentra ubicada en la Plaza Venezuela me 

recomienda  visitar la UNI-3, que es la Universidad de la Tercera Edad, la 

cual visité, me gustó mucho, me siento muy halagado con toda la gente, 

mucho afecto, mucho amor y eso lo mantiene a uno muy activo. 
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Aquí se destaca que la UNI-3, es una institución para adulto mayor a 50 

años, el señor Juan Mijares participa en ella, en esta época la educación 

venezolana ha evolucionado bastante y ha reconocido la importancia que 

tienen estas personas, allí se les ofrecen talleres educativos que les permiten 

entretenerse e interactuar con los demás, si bien dicho señor ya está en una 

etapa de senectud dentro de la teoría de Erikson muestra sabiduría para 

reconocer que le gusta y que lo mantiene activo. 

• Estos últimos años: 

Tengo 4 años en la UNI-3 de la gran Caracas, me he encontrado que la 

UNI-3, con unos profesores y alumnas que me tratan con mucho cariño y eso 

me llena el alma, vengo seguido, pero cuando tengo que hacer una diligencia 

particular no asisto, pero siempre quiero estar aquí todo el tiempo. Una 

manera de inyectarte nuevos ánimos para continuar la vida; lo que me ha 

enriquecido con más aprendizaje y me brinda una nueva manera de vivir. 

Las declaraciones aquí encontradas en esta narrativa del señor Juan 

Mijares demuestran que personas mayores necesitan de amor y cariño, 

además de hacer cosas nuevas que los entretengan ofreciéndoles una forma 

de vida más humana y de mayor calidad. 

• Talleres: 

En la UNI-3, he hecho los talleres de Literatura, Oratoria. También 

empecé, el de Yoga, pero no lo terminé, porque había movimientos que no 

podía hacer, debido a problemas de la columna. Después hice un taller 

llamado Estudiando Nuestra Historia, y me he metido coleado dentro de los 

talleres de Plantas Medicinales; como Medicina y Alimentos. También en 

otros talleres para observar. 

La narrativa realizada por el señor Juan Mijares nuestra que en esta 

etapa tienen limitaciones físicas como consecuencia de la edad, pero 
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reconoce con sabiduría tal limitación, sin embargo su interés por aprender no 

se ha detenido, porque participa en otros talleres en la UNI-3. 

• Otros talleres: 

También estuve en uno de baile terapia, que tampoco lo seguí porque, 

hay movimientos que me maltratan mucho, el único taller que he seguido con 

fundamento es el taller de literatura, porque como yo no tuve mucha escuela, 

he aprovechado de aprender después de viejo. Yo escribo a veces que me 

salen como poesías y hay veces como narrativas y así en el libro que le 

presté, ahí está la forma, algunas son como poesías cortas, otras como 

narrativas, que las he sacado de sueños que he tenido y si no se me olvida el 

sueño, yo lo escribo en el taller de literatura y le agrego cosas que le nacen a 

uno en el pensamiento. Actualmente, a mí me cuesta escribir, porque mis 

manos, mis dedos y mi vistan están presentando dificultades. Sin embargo 

yo tengo un escrito que dice, que hay gente que se siente ofendida, cuando 

otra la ofende, y mi pensamiento dice; cuando alguien te ofenda no responda 

con otra ofensa, responde con bondad, decencia o calla, el silencio es la 

mejor respuesta, ya que eso nos mantiene en armonía en todos los sectores 

donde se pueda dar. 

Las declaraciones aquí encontradas en esta narrativa del señor Juan 

Mijares demuestran que personas mayores si bien pueden perder 

capacidades físicas o tener dolencias como consecuencia de largos años de 

vida, sin embargo desean estar activos mediante la asistencia a los talleres 

de la UNI-3, ello le permite no sólo estar satisfechos interiormente sino lograr 

interacción social con personas de su época o cercanas a ella. 

• En la actualidad: 

Hago un taller sobre la parapsicología en la escuela magnética 

espiritual de la Comunidad Universal, San Martin, con un profesor que se 
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llama Hermes Aparicio, el cual es el director de la cátedra, un hombre muy 

estudioso en los fenómenos de la vida, él cree mucho en esas cosas. Ya yo 

no creo en los fenómenos, porque los fenómenos no nos van a decir una 

verdad, los fenómenos son para que los estudien, porque las verdades son 

relativas, cosas que resultan verdaderas y otras que no son ciertas. 

Aquí el señor Juan Mijares todavía demuestra su interés por aprender 

cuestiones espirituales, lo cual le ayuda no sólo a reflexionar e interiorizar 

ideas propias y reflexivas, como también mantenerse activo, lo cual le ayuda 

a sentirse útil. 

• Meditación: 

Yo hago meditaciones que me han recomendado en la misma 

parapsicología, es un reconfortamiento de la mente, pero después de haber 

terminado la meditación yo saco mis propias conclusiones al respecto, 

porque yo también he leído libros que hablan del estudio de la pedagogía 

critica que es el arte de enseñar aprendiendo por una parte y ensañar al 

estudiante a que no acepte al pie de la letra todo lo que lee, sino someterlo a 

juicio bajo su propio criterio. Debo decir, que cuando me levanto, después de 

lavarme, hago mis ejercicios de flexiones de piernas, brazos y de cabeza, ya 

que eso me mantiene en una regular condición física. 

El comportamiento que refleja el señor Juan Mijares se ubica dentro de 

la teoría de Erikson al reconocer que la actividad que hace le ayuda su 

condición física, valorando su existencia. 

• Me ha hecho cambiar: 

Los talleres de Literatura y el taller conociendo nuestra historia, me ha 

hecho cambiar radicalmente mi modo de pensar y estoy muy agradecido de 

lo que he aprendido aquí en esta universidad de la tercera edad, también a 
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todas las relaciones que he conquistado en esta universidad y el aprecio que 

les tengo a todos aquí, ya que esto me reconforta el alma. 

• El paso por la UNI-3: 

Gracias a la UNI-3, yo me siento un hombre sumamente feliz, aparte 

de que la felicidad no es perenne, la felicidad son estado de la mente, pero 

dentro de la vida diaria, donde hay tantos problemas. En estos espacios yo 

me encuentro muy feliz, en estos cuatro años que tengo viniendo a la UNI-3, 

me siento muy contento con todo el personal, yo los amo a todos por esa 

unión, afectos que brindan a todas las personas que asisten a la UNI-3. 

Las narrativas expuestas colocan de manifiesto que una persona 

adulta mayor es capaz de aprender, aún todavía a su edad tan avanzada se 

encuentra agradecido de lo que ha podido aprender en la UNI-3. 

• Relatos de la segunda guerra mundial: 

Lo que recuerdo de la segunda guerra mundial, es que Hitler venía 

invadiendo todos los pueblos de Europa y la Unión Soviética, recuerdo 

cuando invadió a Polonia por los comunicados que daba el diario, La Esfera 

de Caracas, diario que salía para esa época. Colocaban los comunicados 

sobre la guerra en cartelones en la calle y la gente se aglomeraba a leer los 

comunicados, la gente se preocupaba y yo particularmente me sentía muy 

preocupado porque creía que podía llegar Hitler hasta Venezuela, porque él 

estaba invadiendo todo, quería hacerse dueño del mundo. 

Se puede decir que fruto de la experiencia vital el señor Juan Mijares, 

con amplia trayectoria de aprendizaje intenta expresar ideas con los relatos 

de la Segunda Guerra Mundial, de esta manera queda de manifiesto que por 

medio de la experiencia de vida ha adquirido más conocimientos que otras 

personas que han desarrolla menos estas capacidades a lo largo de su vida. 
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• Yo pienso: 

Que la gente aquí en Caracas estaba preocupada porque Hitler era un 

hombre muy poderoso en aquella época y los Estados Unidos no quería 

meterse en la guerra, porque ellos querían que Hitler acabara con La Unión 

Soviética, porque decían que era comunista, eso era lo que decían los EE 

UU. Pero Estados Unidos, no tenía más remedio que meterse, porque se 

vieron afectados, ya que los alemanes estaban cerca. También creo que fue 

el clima el fracaso de Hitler, después de haber acribillado a veinte millones de 

ciudadanos Soviéticos y mucha gente muerta en otros países aliados. 

• Cuál era gobierno para ese momento en Venezuela: 

No recuerdo perfectamente pero creo que era entre López Contreras y 

Isaías Medina Angarita. 

• ¿Qué recuerda de ese gobierno? 

Bueno para mí Medina Angarita, fue un buen gobierno, pero 

lamentablemente él no pudo hacer mayor cosa porque debido a la segunda 

guerra mundial, hubo muchas carencias aquí en Venezuela, últimamente no 

se conseguía sal, no se conseguía azúcar, fosforo que yo recuerde, aparte 

de otros artículos de primera necesidad escaseaban a consecuencia de la 

guerra. 

• Cómo se sentían los habitantes en el país: 

La población se sentía muy preocupada yo lo dijo por mí, muchos de los 

que hablábamos en la calle, era que nos podían invadir a nosotros también, 

estábamos muy preocupados, queríamos que se acabara la guerra. A nadie 

le gusta la guerra, la guerra no le hace bien a nadie, la guerra afecta a todo el 

mundo, la guerra no beneficia a nadie en absoluto. La guerra solamente 
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beneficia al capitalismo, para mí la guerra es causante de la pobreza y 

también la religión católica. 

• Por qué piensa eso: 

Por qué fue la iglesia católica la que impuso el capitalismo, ella impulso 

a los emperadores, a los reyes y a todos los altos dignatarios de los 

gobiernos los ha impuesto la iglesia católica, siempre ha sido enemigo de los 

gobiernos progresista, la iglesia católica fue enemiga del gobierno de 

Guatemala, del Brasil, que yo conozco, que han sido un gobierno progresista 

con su pueblo. 

• ¡Fíjense aquí! : 

Al principio la iglesia era enemigo de Rómulo Betancourt, pero después 

de un tiempo lo defendía porque Rómulo Betancourt se pasó del lado de la 

iglesia que es lo más nefasto que ha tenido la humanidad y hay gente que es 

un poco religioso como era, Chávez, ellos eran enemigos de Chávez; porque 

Chávez le hacía bien al pueblo, fíjese si es mala la iglesia que haciéndole 

bien al pueblo, ellos son enemigo del gobierno. 

En estas últimas expresiones narradas por el señor Juan Mijares, 

demuestran que a pesar de su avanzada edad algunas habilidades 

cognitivas pueden mejorar con la edad, como la aparición de un mayor orden 

en los procesos de pensamiento abstracto, en los que se basan las 

manifestaciones de juicios y decisiones; es por ello, que se dice que las 

personas mayores son más sabias, pues tienen respuestas más flexibles 

respecto a la resolución de problemas sociales, fruto también de su 

experiencia vital. 
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• Qué otro gobierno recuerda del país: 

Recuerdo, a Raúl Leoni, Lusinchi , Carlos Andrés Pérez, que gobernó 

dos veces el país, Rafael Caldera que también gobernó dos veces, no 

recuerdo mucho creo que fue así, después del último mandato de Rafael 

Caldera, vino el comandante Hugo Rafael Chávez que ha sido un buen 

gobernante para su pueblo. 

• Qué le recomendaría a las personas contemporáneas: 

Yo les digo a mis contemporáneos que encuentro por ahí en la calle, 

que vengan a la UNI-3. Pero parece que no se entusiasman, prefieren estar 

bebiendo licor y esas cosas, como fumado cigarrillo por la calle, con tertulias 

que no tienen ningún objetivo para la vida. Entonces yo los invito que vengan 

acá, porque en la medida que uno aprende, refuerza la cultura y su modo de 

vida, porque a mayor grado de cultura, mayor grado de satisfacción para la 

vida. 

En esta etapa de su vida el señor Juan Mijares demuestra la virtud de la 

sabiduría contenida en la teoría de Erikson, si bien continúa el deterioro físico 

propio de la edad, este adulto mayor mantiene su cohesión con su identidad 

personal, además intenta que otras personas asistan a la UNI-3, siendo 

característica de estas edades estar con actitudes consejeras como padres 

de familia para dar consejos y proteger a los demás. 

 

• En mi casa: 

         Yo, estuve tratando a muchachos dándoles clases; de bueno en un 

centro cultural que tenía en mi casa en el año 68, daba clases de Sociología 

Elemental que yo conocía, como siempre he pertenecido a los partidos 

políticos, siempre me ha gustado estar en la ruta política, yo inculcaba los 

principios de morales y éticos, que yo considero que son unos principios 

fundamentales, que dijo nuestro libertador en su época Moral y Luces son 
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Nuestras Primeras Necesidades, y he tomado ese objetivo de vida. El tratar 

de culturizarme de tener buenos principios, buenos valores; porque  a mayor 

principio a mayores valores y mayores convivencia con la sociedad. 

 Aquí se destaca que el aprendizaje obtenido de sociología fue producto 

de un aprendizaje de la teoría conductista, donde demuestra que ha 

aprendido a ser sujeto activo de su propio aprendizaje y adaptarlo a sus 

necesidades, ha buscado aprender algo nuevo, que posteriormente, trata de 

enseñarlo a los demás, porque de acuerdo con la teoría de Erikson en 

edades avanzadas la persona mayor que logra superar la etapa de la 

sabiduría intenta también inculcar valores a otros, fruto de su experiencia 

vital. 

• He tenido la oportunidad: 

De escribir y copiarlos todos esos principios en multígrafo muchas 

veces, para hacer una labor de cultura, porque a medida que hacemos 

cultura vamos ensanchando nuestra patria, para que la patria sea grande en 

el futuro. Porque a medida que se va impartiendo sabiduría habrá virtudes en 

el hombre, la mujer y en los niños naturalmente. En estos días estuve en una 

reunión, donde una profesora hablaba de cultura, me gustó mucho ese taller, 

ella hablaba de enseñar los valores a la gente; como ella es profesora yo le 

recomendé que tratara que todas sus compañeras de su ambiente dieran esa 

clase, para la formación de los niños que son los hombres del futuro. Para 

que nuestra patria pueda ser grande y fructífera en todos los aspectos de la 

vida. 

Se puede decir que el señor Juan Mijares, ha superado con éxito sus 

distintas etapas tal como lo contempla la teoría de Erikson, así demuestra 

sabiduría en sus pensamientos propio de su experiencia vital, además de ser 

capaz de corregir sus errores a través de su conocimiento de la verdad, por 

otro lado su continua asistencia a la UNI-3, lo vincula con el placer de dar y 
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recibir, junto con el disfrute del proceso de aprendizaje por la vía de la 

superación personal, generando una actitud de aceptación y fraternidad para 

sí y para los demás. 

Las distintas etapas de aprendizaje narradas por el propio  Juan Mijares 

se insertan también en teorías del constructivismo simple, en donde el 

conocimiento se basa en su propia capacidad cognitiva, en los conocimientos 

previos (su experiencia pasada) y en la interacción con el medio, por lo que 

se crean estructuras más y más complejas, además de acuerdo con la teoría 

de Erikson, su desarrollo ha continuado de manera permanente, así este 

individuo ha enfrentado distintos retos a lo largo de toda la vida, por lo que 

necesita disponerse a aprender, a experimentar en cada etapa, para ir 

resolviendo sus conflictos, hasta que muere, como también al proceso de 

interacción social (constructivismo social y humanismo).  

Son estos últimos, basados en la interacción, el foco de atención por 

considerar el aprendizaje como una actividad social, y no sólo una realización 

individual, fruto de la asimilación del conocimiento a través de la actuación 

del propio sujeto activo y sus características, su experiencia pasada, su 

utilización de diversos medios y el contexto en el que se encuentra, así el 

aprendiente mayor como resultado de su experiencia vital le ha permitido la 

adquisición de conocimiento, esto es significativo para estas personas 

porque ha cobrado importancia en su proceso de aprendizaje la motivación y 

la superación.  

Además, siguiendo la teoría del constructivismo social de Vigotsky, el 

desarrollo de las relaciones sociales, el aprender con otros y con ayuda de 

los otros, es fundamental en el adulto mayor, quien desarrolla su potencial a 

través de la interacción social; además de la teoría humanista que basa el 

aprendizaje en la participación y la búsqueda del conocimiento con la 

interpretación que hace de la realidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La educación en Venezuela ha experimentado un proceso de evolución 

histórica desde 1915 hasta la actualidad, de esta manera se caracterizó en 

los principios de Siglo XX con un sistema educativo excluyente, donde sólo 

las élites tenían acceso a la escolaridad, durante este proceso privó una 

tendencia de imitaciones de ideales y de experiencias extranjeras sin tomar 

en cuenta las condiciones del país, a pesar de que ya se encontraba 

consagrado el principio de la universalidad, gratuidad y obligatoriedad de la 

enseñanza elemental. 

Con la aparición y explotación progresiva del petróleo y con el 

surgimiento de los primeros grupos urbanos, surgió una verdadera demanda 

educativa que obligó al Estado a satisfacer la necesidad de este nuevo grupo 

social; así para los años sesenta y setenta se logró modernizar al sistema 

educativo, desde la Educación Preescolar hasta la Educación Superior; 

incluyendo la Educación Especial; así se lograron reformas administrativas 

tanto del Ministerio de Educación, como también la regionalización de la 

educación, la reforma de la estructura del sistema educativo y del régimen de 

evaluación del rendimiento estudiantil, entre otros. 

De esta manera, se dio especial tratamiento a la Educación Preescolar, 

ya que hasta el momento había insuficiencia de institutos dedicados para tal 

fin, así como la falta de personal docente formado para este nivel educativo, 

y de programas especializados en este tipo de enseñanza. Por estas razones 

se inician las primeras acciones para que el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de los niños en edad preescolar adquieran la importancia 

requerida y se actualizaron los Programas de Educación Primaria, además 

se inició un proceso de Reforma de Educación Media, donde los estudios de 

Educación Secundaria, Educación Normal y Educación Técnica se reordenan 

en un nuevo esquema estructural y se distribuyen en dos ciclos, el básico y el 

diversificado.  

En relación a la Educación de Adultos, se inició un nuevo régimen 

flexible, para los mayores de 16 años que quisieran proseguir sus estudios 

en el nivel de media el cual se denominó Parasistema. En cuanto a la 

Educación Superior, para el año de 1970 se promulgó la Ley de 

Universidades y se creó la Oficina de Planificación del Sector Universitario 

(OPSU); en materia de Educación Superior se creó la Universidad Nacional 

Abierta (UNA), destinada a la formación de profesionales en áreas prioritarias 

del desarrollo nacional, utilizando sistemas no tradicionales para ser 

aplicados a la Educación a Distancia. 

La Ley Orgánica de Educación de 1980, actualiza el sistema educativo en 

correspondencia con los acuerdos, convenciones, conferencias y demás 

compromisos internacionales contraídos en materia de educación; sin 

embargo no fue sino con la promulgación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), que se lograron cambios significativos para 

la masificación de la educación, no sólo en los niños, sino también jóvenes y 

adultos, ésta asegura la igualdad de oportunidades y condiciones, para la 

integración en los diferentes subsistemas, incluyendo las diferentes etnias, 

culturas y personas con discapacidades físicas o mentales, enfocada en la 

formación del ser humanista, social, ambientalista, participativo, protagónico 

y corresponsable que sea capaz de atender las necesidades y problemas 

planteados por los diversos contextos socioculturales de la nación. 

En el marco de este nuevo sistema educativo, se han impulsado 

iniciativas educativas para los adultos mayores, como es el caso particular de 
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la Universidad Abierta Educación no Formal de Adultos Mayores (UNI-3), la 

cual se creó en el año 2008 con el objetivo de elevar la calidad de vida del 

adulto mayor a través de la educación. 

Al analizar las teorías del aprendizaje en el adulto mayor, la innovación 

más importante se tiene en la Teoría de Erikson, al postular no 5 estadios 

como Freud había hecho, sino 8; así elaboró tres estadios adicionales de la 

adultez a partir del estadio genital hasta la adolescencia descrito por Freud; 

lo que indica que ninguna persona se detiene en su desarrollo, sobre todo 

psicológicamente, después de los12 ó 13 años; considerando lógico estipular 

que debe haber una extensión de los estadios que cubra el resto del 

desarrollo humano hasta la etapa del adulto mayor. 

En este sentido, se destaca que el componente humano y comprensivo, 

y el conocimiento sobre las principales características de los adultos mayores 

deben existir en cualquier tipo de enseñanza que los incluya. Por último, el 

adulto mayor no es único responsable de su aprendizaje; la motivación es el 

elemento fundamental que determina el proceso de aprendizaje y debe ser el 

primer pilar en cualquier programa educativo diseñado para este sector de la 

población. 

Es importante destacar, que de la misma forma que se ha demostrado 

que el continuo uso de las capacidades cognitivas favorecen la salud y el 

desarrollo mental de las personas, el aprendizaje en la tercera edad puede 

favorecer el estado físico y psíquico, y ayudar a los adultos mayores a 

sentirse sanos física y mentalmente, y a olvidar los malestares producidos 

por el desgaste.  

Un ejemplo de ello lo constituyó la historia de vida de Juan Mijares 

Camargo, en cuya elaboración se logró obtener información a través de su 

propia narrativa biográfica su proceso instruccional, en donde se evidenció 

las características del sistema educativo venezolano desde la época de Juan 

Vicente Gómez, hasta la actualidad, como también las teorías de aprendizaje 
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que se aplican a lo largo de su vida, hasta su experiencia en la UNI-3, donde 

asiste para participar a distintos talleres educativos, así queda evidenciado 

que aún a sus 99 años de edad continúa con el interés de aprender por su 

propio interés y motivación. 

 

Recomendaciones 

 

− El adulto mayor tiene necesidad de hallar nuevas metas y 

reorganizar su vida sin caer en la inutilidad y el ocio, de ahí que es 

indispensable que encuentren satisfactores vitales que les 

proporcionen alegría de vivir y metas que los conduzcan a una 

verdadera estabilidad, por lo que en materia educativa, deben 

diseñarles programas educativos para su entretenimiento porque es 

importante que estas personas reorganicen su tiempo y vida en 

general. 

− Por otro lado, se recomienda que en los diseños de programas 

psicopedagógicos destinados al adulto mayor, se incluyan temas de 

su interés y respondan al diagnóstico de sus verdaderas necesidades 

de aprendizaje, lo cual puede lograrse con el apoyo de un equipo de 

docentes y psicólogos. 

− Difundir en los medios de comunicación los logros alcanzados por la 

UNI-3, de tal manera de captar más adultos mayores para su 

incorporación a los distintos talleres que ofrece no sólo para su 

entretenimiento, sino también para mejorar la calidad de vida de 

estas personas. 

− Crear nuevas iniciativas de educación para el adulto mayor con el 

apoyo de instituciones no gubernamentales, de tal manera de llegar a 

más población, no sólo en la capital, también en el interior del país. 
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− Fomentar programas educativos  en la población joven y adulta para 

que adquieran conocimiento de la importancia que representa para la 

sociedad los adultos mayores, de tal manera que sean tratados con 

respeto y dignidad. 
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ANEXO No. 1 
 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DE 

JUAN MIJARES CAMARGO EN LA UNI-3 
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Imagen fotográfica del señor Juan Mijares Camargo, a los 98 en las 
instalaciones de la UNI3 
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Imagen fotográfica del señor Juan Mijares Camargo, en compañía de 
participantes de la UNI3 
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Imagen fotográfica del señor Juan Mijares Camargo, en compañía de 
personal docente y directivo de la UNI3 
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Imagen fotográfica del señor Juan Mijares Camargo bailando en una 
celebración de cumpleaños  otros con compañeros de la UNI3 

 


