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Introducción 

La universidad del siglo XXI se presenta como una institución que imparte 

conocimiento libre de prejuicios y parcialidades que sólo busca su crecimiento y la 

ilustración de sus estudiantes. Al mencionar el término educación universitaria es común 

que las personas asocien ésta con un aprendizaje centrado en el rigor científico, el arbitrio 

filosófico y las prudencias de la crítica basada en argumentos; pero por el contrario es 

normal evidenciar diferentes posturas polarizadas asociadas a convicciones personales y 

filiaciones de carácter dogmático dentro de la docencia universitaria, que convierten al 

estudiante en replicador de los mensajes implícitos o directos de los docentes y 

tergiversan la información; propuesta en asignaturas asociadas a la filosofía, las 

corrientes de pensamiento o los desarrollos epistémicos y metodológicos que pasan de ser 

discursivos y conceptuales con el fin de explicar la realidad a ser medios de exclusión y 

contraposición del statu quo o reafirmación de éste; medios que los profesores han 

cultivado en su desarrollo intelectual y social. 

Es normal es normal atribuir estas prácticas o asociar estas prácticas a la 

autonomía universitaria y/o libertad de cátedra que defiende la universidad; sin embargo, 

a riesgo de considerar que es exclusivo de los maestros y su formación, las mismas 

instituciones que, frente a diferentes clases de intereses, fomentan y resguardan estas 

prácticas, las cuales, dependiendo del tipo de establecimiento, se ven referenciadas en sus 

contrastes, defendiendo posturas que en casos llegan a ser diametralmente opuestas; lo 

que lleva a que el estudiante reciba una porción del conocimiento en su carrera 

presentando en casos leves falencias conceptuales asociadas a la parcialización del 
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aprendizaje, y en casos graves un adoctrinamiento profundo que impide el desarrollo 

crítico de las propuestas del profesional graduado. 

Basados en los principios de generar conocimiento y fomentar la postura crítica en 

el estudiante, las instituciones de educación universitaria tienen la pretensión de 

transmitir a éstos las diferentes posturas en las que se ha desarrollado dicho 

conocimiento; y entregar una base lógica y epistémica que permita la discusión a nivel 

grupal y personal de las ideas que más se adecuen a los intereses y convicciones del 

estudiante, dejando de lado la intención de las universidades y los docentes de asignar 

una postura determinada previamente basada en sus propios intereses. 

Tesis 

El modelo pedagógico conductista no propicia el pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

Argumentos que soportan la tesis 

Adoctrinamiento histórico 

La necesidad que tienen los grupos que ejercen el poder de preservar el orden 

establecido en las sociedades, se puede evidenciar desde los más antiguos escritos 

encontrados en oriente medio hasta las órdenes y facultades especiales que los 

gobernantes solicitan para mantener las cosas en la manera que se requieren de la 

modernidad. Desde la epopeya de Gilgamesh en Sumeria se ha evidenciado que el deseo 

de lo que se transmita lleve de manera directa o implícita los estándares necesarios para 

advertir a las personas de que los cambios o, en su sentido radical las revoluciones, son 

temas que no deben tratarse o discutirse los cuales conllevan a consecuencias desastrosas 
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y que por el bien común deben alejarse del aprendizaje. Sin embargo, la educación en sí 

misma es un terreno en el cual las semillas de la transformación siempre se plantan. La 

necesidad intrínseca del aprendizaje de mantenerse dinámico frente a los cambios en las 

condiciones sociales y naturales y los diferentes aspectos del universo cambiante que no 

permiten la quietud del conocimiento convierte en un valor inalienable el deseo de 

cambio y la adaptabilidad a éste de la educación, lo que la vuelve un requisito necesario 

para la evolución humana, pero a su vez también es el blanco de ataque de lo que se 

considera como establecimiento. 

Se entiende por Statu quo, aquel concepto por el cual las cosas tienen a 

mantenerse en el estado en que se encuentran; un estado producto del interés minoritario 

de las clases que controlan los contextos asociados con el desarrollo social (político, 

cultural, económico, institucional) los cuales debido a las necesidades de perpetuidad de 

sus focos de poder definen y utilizan herramientas que oprimen las libertades individuales 

y convierten los sujetos en agrupaciones sometidas a códigos y reglamentos. No todos los 

grupos de poder han utilizado en la historia los mismos métodos de control de lo 

establecido, dependiendo de las estructuras configuradas socialmente y los personajes 

que han ejercido dicho poder se evidencian en diferentes contextos y tiempos como la 

represión se ha ejercido, no obstante, estos no han sido descartados por ninguna sociedad 

de acuerdo con la información sociológica recogida a lo largo de los años.  

La palabra del que reta al establecimiento, lo critica o lo condena es desde tiempos 

inmemoriales tomada como peligrosa, la cual siempre ha sido razón para convertir al 

sujeto que pone en el escrutinio al sistema en enemigo del orden, de la razón, la cordura, 

la moral y el designio divino de lo que se mantiene y de la organización social que 
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perdura. La acción afirmativa es condenable al alterar el transcurrir de lo que como 

sociedad se propone según el grupo de poder, y cualquier acto de subversión al statu quo 

es digno de repudio y de ser juzgado como insurrecto. 

Sócrates es el padre de la filosofía, exaltado tanto por pensadores como gente del 

común como una de las mentes más importantes de todos los tiempos; así mismo, es 

considerado como el rebelde pensador de la Grecia pre-helenística y pese a que sus 

trabajos nunca se escribieron a puño y letra de él, han pasado a la historia como tesoros 

del pensamiento de una persona que sin ningún ápice de necesidad por poder o control, y 

de la manera más pacífica que existe como es el uso de la palabra, se convirtió en 

enemigo del Estado, del pueblo y de la democracia griega. La clara postura de no escribir 

ningún tipo de reflexión producto de su autoría se basaba en un aspecto: cada quien debe 

trabajar sobre la base de su propio pensamiento. Esta poderosa postura indicaba la 

corriente en la cual Sócrates se había embarcado dentro de la filosofía, el conocimiento es 

el extracto de la realidad puesta a consideración por la razón de cada uno, diferenciando 

la sabiduría de la erudición, pero así mismo indicando que el saber es una facultad de éste 

que debe ser colocada a cuestionamiento, puesto ningún conocimiento es abstracto en su 

propio discurso y por lo tanto existe niveles superiores que deben ser descubiertos y 

discutidos. Su muerte quizá una de las más infames de la historia, pero una de las más 

honorables, evidenció desde la edad antigua que el poder se siente vulnerable ante el 

pensamiento, cuando este se vuelve libre y crítico, y dejó sobre la mesa para la posteridad 

la idea de que independientemente de la controversia al que el sujeto se proponga a sí 

mismo y a los demás, siempre que amenace los intereses de lo establecido, generará 

riesgos que deben ser silenciados antes de que este los extrapole, en tanto la masificación 
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de tal cuestionamiento produce un efecto dominó en los que lo siguen y aturde en el 

menor de los casos las bases del sistema.  

En los siglos que ha existido la educación universitaria, los estudiantes han 

realizado el camino por estos claustros de acuerdo a cierto tipo de estímulos 

cognoscitivos y sociales que han reforzado la idea de diferenciación de clases por medio 

del conocimiento. Tanto para eruditos como para los nuevos burgueses de finales de la 

edad media la concepción diferenciadora de los diversos estratos no solo sería asociados 

a la nobleza, el clero y los terratenientes; sino que el acceso a la nueva ciencia daba un 

parte de crecimiento personal y social más allá de los aplicados hasta entonces. Conforme 

se fue involucrando en el contexto las contrapartes del capitalismo y la lucha de clases, la 

acumulación de riqueza y poder frente a la igualdad de las personas, la atención de los 

universitarios hacia la búsqueda de conocimiento avanzado y formación especializada 

daba un salto hacia la idea de excluir por medio de la educación a lo que consideraban 

propuestas hegemónicas de control y jerarquía. 

En el siglo XIX emprende la universidad a evolucionar hacia estudios e 

instituciones de carácter laico con el fin de sobrepasar los límites impuestos por las 

escuelas religiosas, dando a los ingresados la posibilidad de generar ideas de corte más 

liberal y abierto, que a pesar del humanismo producido dos centurias antes, no lograba 

romper con los poderes eclesiásticos de la universidad europea y los gérmenes del nuevo 

mundo. El estudiante universitario comienza a establecer un paralelo entre la educación 

estándar de la universidad y el pensamiento engendrado en grupos dentro de la institución 

que buscaban dar cambios a los estamentos, fabricando nuevos dominios de intelecto 
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asociados a las revoluciones que se iban presentando a lo largo del tiempo, nace con esto 

la propagación de las ideas heterogéneas en la educación superior. 

Sin embargo, la replicación y reproducción de estas ideas no se quedan en grupos 

ocultos o clandestinos, sino que, fueron acogiendo diversos actores importantes que las 

amalgamaron a sus intereses, recreando una especie de masificación de la crítica hacia lo 

que se consideraban debía ser la estructura social; de ahí podemos ver diferentes 

movimientos a lo largo de la historia que fueron cruciales para la configuración del siglo 

XX y los diferentes sucesos científicos y sociológicos que marcarían la historia. A su vez, 

las distintas disciplinas se convirtieron espacio abierto para la exploración y expansión de 

las corrientes alternativas de pensamiento, desencadenando uno de los más importantes y 

valiosos principios de la universidad: la libertad de cátedra. 

Con la caída de los grandes imperios europeos y el establecimiento de las nuevas 

democracias en gran parte del mundo después de la gran guerra, tanto los movimientos 

políticos como sociales que surgieron, también comenzaron a discutir sobre los diferentes 

tipos de organización en los que debía configurarse la sociedad a partir de entonces; atrás 

quedaban las propuestas de estados autócratas y se daba paso a la participación activa de 

la población, lo que afianzó a su vez la pluralización del pensamiento universitario y lo 

convirtió en actor primario de la construcción de las nuevas repúblicas. Esto generó que 

las instituciones tuvieran una óptica independiente mucho más marcada y orientada hacia 

los deseos de su foco geopolítico (Que se puede evidenciar en las nuevas universidades 

de carácter público de la Europa continental, especialmente en Francia, en contraposición 

a los college aristocráticos que figuraban en Gran Bretaña). No obstante, como se venía 

predicando desde principio de los años veinte, tal como lo aseveró John Maynard Keynes 
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después de la firma del tratado de Versalles, los estallidos nacionalistas, el descontento de 

las clases obreras y la llegada de la crisis del 29, supusieron un desvío de las orbitas 

independientes de las universidades para pasar a ser centros de propaganda y 

adoctrinamiento político, que cada vez más iban friccionando con lo que se consideraba 

una especie de organización social externa impuesta a la fuerza que debía erradicarse, con 

lo que la educación superior del periodo entreguerras fue el caldo de cultivo para el odio 

que se vería en la segunda guerra mundial. 

Conductismo 

Desde Aristóteles la idea con la que se establecen los comportamientos 

individuales como acciones condicionadas por estímulos perceptibles que desarrollan las 

asociaciones conjuntas de pensamiento y realidad ha sido permanentemente expuesta por 

diversos pensadores, los cuales, desde las perspectivas ontológicas, propuestas del 

psicoanálisis y el desarrollo del estudio de las conductas, han desarrollado alternativas de 

conceptualización a procesos que el ser humano reconoce como estimulantes. La ley de la 

contigüidad ha formado a los desarrollos posteriores de base discursiva a lo que en la 

modernidad se conoce como Condicionamiento Clásico.  

Iván Pávlov en las postrimerías del Imperio Ruso comenzó a investigar la 

conducta animal a través de los estímulos externos que le permitieron aseverar que los 

comportamientos de los especímenes consistían en reflejos motores asociados al instinto 

del sujeto, dejando de lado la proposición de la mente como parte primordial del 

condicionamiento. Esto permitió que los estudios de la conducta lograran un 

encaminamiento hacia lo que se consideró como Conductismo, rama que se compartió 

entre la medicina, la psicología, la psiquiatría y por supuesto la pedagogía. Pávlov intentó 



9 
 

esquematizar los estímulos y la conducta posterior refiriéndose a esto como un proceso 

en el cual lo segundo nunca precedía lo primero, en tanto que el estímulo repetido durante 

una cierta oscilación de tiempo permitía que los animales de la muestra pudieran 

asociarlos con los acontecimientos relacionados en el momento en que sucedían los 

estímulos. Pávlov tomaba un grupo de perros, los cuales, dentro de un espacio de tiempo 

determinado los estimulaba con sonidos de campana que precedían el suministro de 

comida; con la repetición del estímulo durante cierto periodo los perros asociaban el 

sonido a el momento de la comida, lo cual demostraban con la salivación, al punto de que 

independientemente de si se les suministraba o no, los perros salivaban a la hora de sonar 

la campana. Dichos descubrimientos luego serían determinantes para los estudios del ser 

comunista y la sociología durante la Unión Soviética. 

Pese a los avances sobre el condicionamiento de Pávlov, los estudios sobre la 

conducta en humanos llegarían de las manos del psicólogo originario de Carolina del Sur 

John Broadus Watson que, gracias a los descubrimientos del ruso, decidió extrapolar los 

preceptos del condicionamiento animal clásico a los seres humanos, teniendo en cuenta la 

misma base de administración de estímulos y reflejos de conducta asociados a estos. La 

piscología que inició Watson daba una idea diferente del tema de estudio que se había 

formado hasta entonces, dejando como principal argumento que son los comportamientos 

observables en el sujeto de estudio lo que se pueden examinar y que el estudio de la 

mente se convierte en un proceso llenos de especulación y subjetividad por parte del 

científico. Eso llevo a que la piscología americana de la época tuviera un curso 

encaminado hacia determinar que las reacciones en el sistema nervioso tenían un impacto 

en las conductas de las personas, con lo cual los términos como consciencia, convicción e 
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intención en el análisis de un paciente que se estudia se dejan de lado y solo se centra en 

los comportamientos observables. 

El conductismo tuvo un papel determinante en los inicios del siglo XX a nivel 

político que aprovecharon los gobiernos de las nacientes naciones europeas, que después 

de la primera guerra mundial, requerían de adaptaciones de estímulos relacionados con 

los exacerbados sentimientos nacionalistas los cuales debían integrarse al ámbito de la 

vida pública con el fin de consolidar los deseos ciudadanos de robustecer los nuevos 

estados frente a las intenciones partidistas y de las aristocracias existentes de retomar los 

gobiernos imperiales o los estallidos revolucionarios que iban explotando en los 

territorios independientes. 

Cabe aclarar que los bandos que buscaban usurpar los regímenes germinales de las 

nuevas naciones utilizaron el poder de la recepción de estímulos para propagandear sus 

ideales, un ejemplo en la Europa de entreguerras es lo que se nombró como “Cordón 

Sanitario” instaurado por los aliados para separar al centro del continente de las ideas 

marxistas de la nueva república socialista en la que se había convertido el imperio ruso.  

La idea positivista de la conducta siguió un curso conforme sucedieron los 

desarrollos de Edward Thorndikem y Clark Hull a través de lo que se conoció como “Ley 

del Efecto” que consideraban estos como la definición del desarrollo conductual basado 

en estímulos que llevaran al sujeto a una transición actitudinal lo cual a su vez traslada 

los comportamientos hacia la gama de decisiones y acciones que conduzcan la 

satisfacción y se repelen los condicionamientos que no llevan a esta, es decir que según el 

conductismo, las personas por medio de la experiencia realizarán acciones que conduzcan 

hacia su complacencia o gozo y los repetirán en tanto sigan siendo útiles para llevarlos a 
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cabo, mientras que buscaran la manera de evitar los que no permitan llegar al deseo 

contemplado. 

Burrhus Frederic Skinner consideró estos hallazgos como base para sustentar 

aspectos de la enseñanza que se asocian a los procesos conductuales de las personas y en 

su aprendizaje los estudiantes buscaran alternativas que permitan tener resultados 

positivos, teniendo en cuenta que tendrán como consideración las consecuencias de 

resultados negativos que afecten el rendimiento. Esto se separa de lo que consideraba 

como condicionamiento clásico, a lo que Skinner acuñó como condicionamiento 

operante, el cual, a diferencia del inducido por Pávlov, dejaba a un lado los estímulos 

sensoriales que asociaban una conducta posterior y los reemplaza con aprendizajes de 

nuevas conductas que con el acontecimiento de las consecuencias van modificando los 

comportamientos de los estudiantes. Este postulado se convirtió en un estándar educativo 

de las escuelas estadounidenses después de la década de los años 50, con lo que se daba 

un énfasis en que los aprendices tuvieran resultados educativos sobre la base de poder ser 

excluidos o discriminados de ciertos grupos que aprueben o cumplan ciertos objetivos, lo 

que cambiaban las conductas de estos; este sistema se masificó en los países aliados y no 

alineados que recibían ayudas y orientaciones americanas. 

El conductismo se vuelve en el faro con el que las escuelas y las universidades 

van configurando las propuestas curriculares y prevalece en dominancia hasta finales del 

siglo XX, tanto los intereses de aprendizaje como los postulados sociales fortalecen el 

argumento de llevar a cabo la enseñanza basada en la apuesta por las clases magistrales, 

en donde el profesor se vuelve juez y verdugo de la educación de los estudiantes. La nota 

en su forma de castigo o premio tiene una importancia mayor que el mismo aprendizaje 



12 
 

debido a que esta se transforma en la principal herramienta para evaluar el rendimiento 

académico. Frente a esto, los estudiantes entregan su educación a maestros que de un 

modo u otro comienzan a favorecer o degradar a aquellos que no se adapten a sus 

posturas, fuera de que estas tengan implicaciones formativas reales, logrando que la 

academia pase a tener tonos de formación diferentes a los que buscan los alumnos. 

Sin embargo, conforme la educación superior se masifica y la participación de 

diferentes esferas sociales se van agrupando en los conglomerados en los que se han ido 

convirtiendo las universidades, va apareciendo un sentimiento crítico frente a la idea de la 

conducta por parte de los mismos alumnos los cuales, apoyados por una generación de 

maestros que van dejando de lado las enseñanzas magistrales y teniendo una 

participación social activa producto de los cambios surgidos desde finales de la década de 

los años cincuenta, buscan de forma insistente modificaciones a las cátedras clásicas a los 

que estaban obligados a cursar para obtener sus diferentes titulaciones. La función 

prevalente de la psicología de la conducta se empieza a tomar como una postura que no 

permite diferenciar las capacidades de los estudiantes y se comienza a tildar como una 

propuesta que impide la creatividad, la crítica y la diversidad en el aprendizaje. 

Adoctrinamiento 

El concepto de adoctrinar no se encuentra solo establecido dentro de la versión de 

administrar conocimiento sobre la base de ciertos valores y convicciones que se desean 

enseñar al estudiante con el fin de darle la postura al aprendizaje que se requiere para los 

fines a los cuales se está enseñando, consensando los lineamientos del profesor o de la 

institución en la cual se está enseñando; este concepto deja por fuera que los intereses del 

adoctrinamiento no se legitiman como tal por los encargados de este sino por lo que son 
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ajenos o contrapartes, y lo convierten en simples herramientas que a la luz de los 

aprendices, convierten el conocimiento en un concepto práctico y de utilidad fuera de las 

aulas, más allá del objeto de estudio.  

Los matices con los que se produce el adoctrinamiento no están alejados de la 

clasificación y exclusión de los estudiantes que no adoptan las posturas; las variaciones 

discursivas de los docentes de acuerdo al carácter de las instituciones tienen 

connotaciones políticas que se evidencian de acuerdo al contexto local en el que 

evolucione la institución, y a pesar de que el establecimiento sea el principal expositor de 

las prácticas del adoctrinamiento, la oposición a este también tiene un amplio 

conocimiento en la manipulación de la información y la dialéctica con la que se maneja el 

aprendizaje. 

Cognitivismo 

Debido a las numerosas críticas de un grupo cada vez más elevado de pedagogos 

que buscan delimitar los alcances de la conducta y el tradicionalismo en el aprendizaje 

impuesto por el conductismo, se comienza a dilucidar alternativas de enseñanza y se abre 

camino la proposición de establecer un nuevo paradigma asociado a la formación 

centrada en el estudiante, la cual convierta a este en el motor con el que se desarrolla el 

proceso educativo, alejado de las exploración y suministro de conocimiento exclusivo del 

maestro y que permita al estudiante asumir el rol de autodirigir sus enseñanzas, dando la 

oportunidad al dicente de tener una ruta propia en donde el profesor asuma la postura de 

guía y genere una retroalimentación del aprendizaje del estudiante. Va naciendo lo que se 

conocería más tarde como visiones auto estructurantes. 
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El primer paso hacia el cambio se estableció en la psicología, con los estudios 

realizados por Ulric Neisser a finales de los sesentas sobre la cognición y su explicación a 

las reacciones mentales asociadas a la conducta y las decisiones de los individuos, que 

fueron impulso para que posteriormente Jerome Bruner ya en la década del setenta 

consolidara como un nuevo esquema de desarrollo psicológico el concepto de 

categorización. Pese a que las libertades individuales que se propusieron como base de la 

contracultura de los años sesenta en las universidades daba pie para el apoyo de nuevas 

teorías pedagógicas, a nivel científico los psicólogos cognitivistas realizaron su crítica al 

conductismo basados en la proposición de la decantación de los aspectos asociados a la 

mente por parte del conductismo, los cuales éste no reconocía debido a que se recurrían a 

métodos subjetivos para su análisis, pero que claramente dejaban vacíos a la hora de dar 

resultados concluyentes sobre los pacientes estudiados. 

La teoría del cognitivismo proporcionó una alternativa que permitía a la docencia 

transformar las propuestas de educación basadas en las conductas de acuerdo a ciertos 

estímulos a una conversión cognoscitiva que apropiara las diferencias de los estudiantes 

en diferentes conceptos para que se establecieran diferentes caminos de enseñanza que 

maximizaran el aprendizaje de cada alumno. Ya no sería un desarraigado cúmulo de 

estudios enajenados de ciertas fuentes que se instruían a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje los cuales no deberían discutirse por estos sino un entrelazado grupo de 

conocimientos asociados los cuales serían seleccionados, procesados y asimilados por los 

estudiantes de acuerdo a sus intereses, contextos y vivencias, a lo que el maestro 

propondría una baraja de guías a los que el estudiante seleccionaría para su propio 

aprendizaje.  
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Conforme se disocia el cognitivismo con el conductismo, los facultados para 

abarcar las propuestas pedagógicas de vanguardia comienzan a definir aspectos 

enfocados a los procesos cognitivos, que bajo cierta corriente asociada a la idea de formar 

expresando las relaciones entre los conceptos para el aprendizaje y el sujeto cognoscente 

puede promoverse una construcción de conocimiento diferente, el cual integra los 

contextos del sujeto y las formas en las que se define el concepto, y que mediante un 

ejercicio racionalista que dentro de la gnoseología se puede establecer en un método 

netamente inductivo, el sujeto aprende y genera nuevo conocimiento. Dicha corriente 

pasaría a llamarse Constructivismo. 

Constructivismo 

El biólogo suizo Jean Piaget se convierte en el primer gran expositor de las teorías 

asociadas al constructivismo, el cual argumentaba que el aprendizaje se presentaba en la 

forma de la apropiación de los conceptos de conformidad con la interacción de los sujetos 

con el entorno. Esto desde el punto de vista de la razón asociada con el crecimiento 

cognitivo del sujeto, plantearía que los estudiantes, en un entorno de aprendizaje, 

relacionen los objetos y los conceptos asociados al aprendizaje con sus experiencias y 

formas de ver la realidad que, de acuerdo con el tipo de acompañamiento didáctico que 

realice el profesor, integraría el conocimiento a su experiencia, lo que produciría nuevo 

conocimiento y daría un punto de partida con una modificación de su contexto para la 

alimentación de nuevos conceptos que vayan desarrollándose a lo largo del proceso 

educativo. 

Junto con la libertad de cátedra, dejando de lado el contexto sociocultural de los 

estudiantes, el constructivismo proporcionó herramientas epistémicas a los maestros para 
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redefinir sus clases, logrando una separación de los conceptos que requerían clases de 

corte magistral las cuales ahora tendrían un profundo enfoque crítico, con los que 

asociaban un carácter práctico e investigativo, permitiendo que el estudiante reconociera 

los diferentes tipos de conocimiento a través de catálogos de acuerdo al grado de 

importancia en los que se clasificaran según sus intereses y experiencias. 

A pesar de que la corriente constructivista se consolida como la contraparte de la 

psicología conductista a principios de los años sesenta, el neuro-psicólogo ruso Lev 

Vygotski, fallecido un cuarto de siglo antes, es traído con sus trabajos a proporcionar las 

fuentes más sobresalientes de la estructura social como razón del contexto con el que los 

sujetos relacionan las experiencias con el desarrollo cognitivo, como es el caso del 

aprendizaje del leguaje, y definir el desarrollo mental del individuo. A diferencia de  lo 

afirmado por Piaget para Vygotski el esclarecimiento de la caja negra que se atribuía a 

los conductistas, en tanto su propuesta dejaba de lado los aspectos de la conducta que no 

son observables, era producto de las diferentes interacciones de un sujeto con su entorno 

social, su memoria relacionada a la relación con otros sujetos y las reacciones 

psicológicas que dichas interacciones desembocaban en las condutas y comportamientos 

personales, no de los fenómenos biológicos y psicológicos que proponía adicionalmente 

el suizo. El interés político de Vygotski y su afinidad con el partido comunista de la 

Unión Soviética fueron referencias importantes para que este asimilara y argumentara en 

sus aportaciones que los ámbitos sociales son los contextos cruciales en el estudio de los 

comportamientos de los sujetos, y se toma como base para referenciar al adoctrinamiento 

como un proceso en el que las interacciones sociales son pieza fundamental de la 

formación autoritaria que se implanta en las universidades. 
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Construccionismo 

A diferencia del constructivismo, el construccionismo redefine la idea del 

contexto psicológico social y cognitivo y lo encamina hacia la transformación del 

conocimiento mutuo, en donde las acciones conjuntas derivadas de los aprendizajes 

individuales toman forma colectiva, adaptándose a todo un entramado de redes que 

permiten reformar toda la sociedad en su agregado. Se busca dejar de lado el estudio del 

comportamiento del sujeto como ente aislado que reacciona a estímulos externos 

iniciando la integración con los internos; convirtiendo el objeto social en la unidad de 

referencia para la validación de la creación de conocimiento, en donde los diferentes 

sujetos articulan el entorno con las características sociales de las cuales son dependientes 

haciendo que cada uno se vuelva parte de la nueva unidad en donde sus comportamientos 

sumativos son características de la transformación colectiva. 

El humanismo trasciende las fronteras de la psicología constructivista a la que se 

adhieren postulados de corte socioculturales, que derivan en un estilo que busca romper 

con los paradigmas asociados al positivismo. El construccionismo se convierte en el total 

opositor de la idea conductista que establece a los sujetos como meros entes que 

reaccionan a los cambios de acuerdo a patrones definidos; desafía los discursos que 

deslegitiman los análisis incluyentes con los aspectos no observables del comportamiento 

de las personas y los exhibe como postulados cortos que no emanan la realidad del sujeto, 

entendido este ya no como una entidad independiente de un contexto general sino como 

parte asociativa de un todo con integraciones de multitud de sujetos. 
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Conclusiones 

La universidad moderna evolucionando como el conocimiento que imparte busca 

de manera permanente la forma en la que la pedagogía mejore la experiencia educativa y 

el aprendizaje de los estudiantes. La necesidad de que los alumnos conciban las 

alternativas de la enseñanza como una forma de promover el mejoramiento de la sociedad 

ha ido germinando desde finales del siglo pasado, sin embargo, la postura dominante de 

la idea de la conducta y los estímulos son latentes en las aulas, y los estudiantes siguen 

siendo motivados por el concepto de la calificación y su afán de culminar sus carreras, 

que lleva a que el conductismo siga manteniendo, aunque mermado en su alcance con la 

llegada de los nuevos sistemas educativos impulsados por el reconocimiento de los 

contextos sociales en los educandos, un valor trascendental en el dimensionamiento que 

se genera en los centros de educación superior. 

Hablar de conducta y de estímulos positivos en los estudiantes acarrea cuestiones 

éticas con respecto a la enseñanza; el requerimiento de aprendizaje de los estudiantes 

frente a la necesidad de obtener buenas notas convierten a los agrados de los profesores y 

las mismas instituciones en parte fundamental para los alumnos de conseguir, en 

consecuencia las doctrinas y valores que las universidades y las cátedras que someten la 

educación sigue como medio de persuasión y en muchos casos de represión de los 

pensamientos libres.  

Pensar diferente y de manera abierta sigue siendo un peligro, y no se quedó en la 

escolástica aristotélica o los dogmas de la iglesia en los claustros del medioevo, sigue 

sucediendo, y el estigma no se produce necesariamente con violencia, se produce con 

desestimo, indiferencia, discriminación e injusticias. El universitario debe tener la 
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protección de la universidad para convertirse en una mente libre, no que ésta sea 

ejecutora de la maquinaria de la opresión. 

El modelo pedagógico conductista no propicia el pensamiento crítico en los 

estudiantes. El conductismo deja de lado diferentes aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje como los desarrollos cognitivos de los estudiantes atándolos a la presunción 

de que los conceptos dictados en una clase son el conocimiento conciso y suficiente para 

su educación. Independiente de la utilidad, veracidad, cientificidad y compendios éticos 

que pueda tener el conocimiento que se imparte bajo la óptica de la pedagogía 

conductista solo se tiene en consideración que estímulos de comportamiento tenga el 

estudiante bajo el escrutinio de una calificación. Los contextos sociales y psicológicos de 

los alumnos son inocuos en su proceso de aprendizaje y por lo tanto no deben 

contemplarse dentro de lo que se establezca como propuestas curriculares. 

La construcción de conocimiento por parte del estudiante en un proceso que se 

guía bajo las orientaciones de un profesor que se aleja de los preceptos de autoridad y se 

vuelve un acompañante de la educación del alumno es una alternativa atractiva a los ojos 

de la pedagogía contemporánea. El desarrollo del aprendizaje a través de los factores 

cognitivos del estudiante asociados a los contextos en los que se crece va de la mano para 

ejercer una postura crítica frente al conocimiento instruido y busca que sea el dicente el 

promotor de su propia educación.  

Es necesario establecer para finalizar, que la intención del presente ensayo no es 

atacar a ningún miembro de la sociedad universitaria o hacer crítica de las cátedras 

dictadas por maestros que tienen el privilegiado e inexpugnable derecho de la libertad en 

la que establecen la forma de proveer educación a sus alumnos, sino como crítica a los 
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sujetos e instituciones que están al servicio de la propaganda y el dogma ajeno al 

conocimiento y a la ciencia, dogma que independientemente del ángulo de pensamiento 

al que se adhiere, afecta al proceso educativo.  
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