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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo como soporte concreto de la educación 
tiene una estrecha vinculación con las necesidades sociales que son 
las que en última instancia definen sus funciones. Las exigencias 
que cada sociedad impone a la universidad son típicas, tienen un 
carácter clasista, responden a las características esenciales de la 
formación económico - social en la que se encuentran y a su época 
histórica concreta. 

 La práctica educativa cotidiana responde a la ideología de la 
clase dominante y por eso la universidad transmite los valores de 
esta clase, que intenta mantenerse en el poder. Esto no niega la 
aspiración de los sectores más progresistas de la sociedad que 
luchan por transformar la educación superior, para que esta 
contribuya realmente al progreso social. 

Al personal docente se le exige la dirección científica del 
proceso pedagógico. Sin embargo la práctica de la educación 
superior refleja algún nivel de improvisación del docente y un ajuste 
a las particularidades de los sujetos de la educación. Quienes somos 
responsables de la dirección de este proceso, no siempre estamos lo 
suficientemente claros de nuestros propios objetivos y las diferentes 
vías que conducen al éxito. 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y 
condicionamientos es complejo, necesita ser pensado diseñado con 
anterioridad de manera que se pueda predecir las modificaciones y 
transformaciones que propicien su desarrollo. 

La historia de la educación superior demuestra que existen 
intentos de diseño de procesos educacionales en correspondencia 
con las condiciones histórico concretas de la época a la que se 
refiera y en dependencia de las posibilidades que ofrece el 
desarrollo de la ciencia para el momento actual, aún cuando los 
modelos proyectados responden a diferentes niveles de concreción y 
a partes también diferentes del proceso pedagógico.  

¿Bajo qué principios han sido elaborados estos modelos? 

¿Qué criterios se han seguido para su construcción? 
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La ciencia pedagógica no ha trabajado con profundidad este 
problema. Existen varias definiciones, algunos componentes 
fundamentales pero difieren en dependencia de la concepción sobre 
Pedagogía, sobre proceso pedagógico, sobre personalidad y sobre 
modelación que se asuma. 

La modelación científica nos permite obtener como resultado 
un modelo que media entre el sujeto y el objeto real que ha sido 
modelado. La modelación del proceso pedagógico tiene sus propias 
peculiaridades que hacen diferente su modelo de otros. La 
conceptualización de qué es un modelo pedagógico, facilitará 
identificar, valorar y elaborar modelos pedagógicos con vista a 
obtener nuevos niveles de eficiencia educativa.  

Ahora bien, para lograr un alto nivel en la labor pedagógica 
profesional, además de alcanzar un desarrollo académico y práctico 
acorde con las exigencias del mercado de  trabajo y el desarrollo 
científico - técnico, es necesario que el profesor domine los métodos 
de la actividad científica investigativa y los aplique en la  solución de 
problemas propios de su profesión, como por ejemplo el diseño del 
curriculum escolar universitario y la evaluación formativa.  

El autor. 
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CAPÍTULO I 

¿CONSTRUCTIVISMO O DESTRUCCIÓN?: 

Teorías de aprendizaje aplicadas a la práctica escolar 
universitaria. 

 

CONDUCTISMO 

La concepción conductista dominó gran parte de la primera 
mitad del siglo XIX. Las investigaciones sobre el comportamiento 
animal hicieron pensar que el aprendizaje era una respuesta que se 
producía ante un determinado estímulo. La repetición era la garantía 
para aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se 
suministraban los refuerzos oportunos. 

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema 
estímulo - respuesta, era coherente con las concepciones 
epistemológicas empiristas - conductistas sobre la naturaleza del 
conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y 
Pearson en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. 

Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y 
debido a ello se eclipsaron otras tendencias que empezaban a 
surgir, para las que la comprensión humana se basaba en algo más 
que en la lógica del descubrimiento. 

En este enfoque el trabajo del docente universitario consiste en 
desarrollar una adecuada serie de arreglos contingenciales de 
reforzamiento para enseñar.  

Keller (1978) ha señalado que en esta aproximación, el 
docente universitario debe verse como un "ingeniero educacional y 
un administrador de contingencias".  

Un docente universitario eficaz debe de ser capaz de manejar 
hábilmente los recursos tecnológicos conductuales de este enfoque 
(principios, procedimientos, programas conductuales), para lograr 
con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en el 
aprendizaje de sus estudiantes.  

Dentro de los principios deben manejar especialmente los 
referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo posible 
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los basados en el castigo (Skinner, 1970). 

Según los conductistas, para que los estudiantes aprendan 
basta con presentar la información.  

La Escuela Nueva nacida a inicios del siglo XX (que no ha 
podido aún consolidarse ni siquiera parcialmente), surge como 
respuesta a la Educación Tradicional que tiene un enfoque 
externalista, "bancario", como lo define Paulo Freire.  

Características de este enfoque: 

 Ser un proceso de enseñanza - aprendizaje estandarizado, 
donde se absolutizan los componentes no personales: objetivos, 
contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación; con métodos 
directivos y frontales. 

 El profesor es un trasmisor de conocimientos, autoritario, 
rígido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad como 
profesional está limitada porque es un ejecutor de indicaciones 
preestablecidas.  

 El estudiante es un objeto pasivo, reproductor de 
conocimientos, lo que se manifiesta en su falta de iniciativa, pobreza 
de intereses, inseguridad y rigidez. Para él aprender es algo ajeno, 
obligatorio, por cuanto no se implica en éste como persona.  

La educación superior así concebida, ha demostrado ser 
ineficiente para las condiciones socioeconómicas de la época 
moderna. La característica más universal de esta época es su 
incesante cambio, que afecta a todos los sectores económicos, 
instituciones sociales y personas que se vinculan a ellas.  

Esto obedece al desarrollo de las fuerzas productivas que es 
provocado, entre otras cosas, por el progreso tecnológico y la 
aplicación de la ciencia a la producción. Contribuyen también a este 
cambio, que el hombre percibe como inestabilidad e incertidumbre, 
la creciente contradicción de estas fuerzas productivas con las 
relaciones de producción vigentes.  

El grado de competitividad a lograr, basado en los niveles de 
producción (cantidad y calidad), con indicadores mundiales, es el eje 
central del desarrollo moderno. Los paradigmas de progreso tienden 
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hacia la conformación de bloques regionales que enfrenten los 
elevados gastos de investigación y desarrollo. Se necesita entonces, 
una fuerza laboral que tenga cada vez más preparación técnica, con 
sólidos valores, que sea capaz de autorregularse dentro de ciertos 
límites. 

También en la contemporaneidad existe un conjunto de 
problemas globales y de necesidades sociales generales, tales 
como, la supervivencia del género humano, en primer lugar, la 
conservación de los logros de la cultura creada por el hombre, la 
transformación y desarrollo hacia mejores condiciones de vida para 
toda la humanidad. Estos ponen su impronta en todos los modelos 
educativos de una u otra forma.  

Por otra parte, las condiciones unipolares de hoy, con la 
creciente desigualdad socioeconómica entre los países 
desarrollados y subdesarrollados condicionan la diferencia en las 
ideas sobre la educación superior, su función social y su 
instrumentación real.  

Todas estas condiciones requieren de un hombre capaz de 
enfrentarse crítica e independientemente al enorme cúmulo de 
conocimientos existentes, que sepa tomar decisiones, que sea cada 
vez más creativo y autodeterminado; participante comprometido de 
diversas transformaciones técnicas, científicas, económicas y 
sociales. 

¿Puede la universidad contribuir a la consecución de este 
objetivo? 

Por supuesto que sí, si cambia, ubicándose en el contexto 
sociohistórico actual, a partir de los logros más relevantes de la 
Educación Universal, ajustándolos a nuestras condiciones 
particulares y movilizando a toda la sociedad para ello.  

En este sentido hay, en nuestro criterio, cuatro referentes 
teóricos indispensables a tomar en cuenta, que correctamente 
valorados e integrados dialécticamente conducen a una nueva 
concepción de la universidad en función del desarrollo de la 
creatividad de los estudiantes.  

REFERENTES TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
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CREATIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD:  

 Las teorías Constructivistas.  

 La Psicología Cognitiva contemporánea. 

 Las tendencias Humanistas.  

 El enfoque Histórico - Cultural.  

El análisis pormenorizado de estas corrientes es imposible en 
un trabajo como éste, por eso solo tomaremos aquellos elementos 
que, a nuestro juicio, constituyen sus aportes y limitaciones 
fundamentales. 

LAS TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS: 

De  acuerdo  con la aproximación psicogenética el docente 
universitario  es  un promotor del desarrollo y de la autonomía de los 
estudiantes.  Debe conocer  a  profundidad  los  problemas  y  
características   del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las 
etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. Su papel 
fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, 
de respeto  y  auto confianza  para  el estudiante, dando oportunidad 
para  el  aprendizaje autoestructurante de los estudiantes, 
principalmente a través de la "enseñanza indirecta" y del  
planteamiento  de  problemas y conflictos cognoscitivos. 

El docente universitario debe reducir su nivel de autoridad en la 
medida de lo posible,  para que el estudiante no se sienta 
supeditado a lo que  él dice, cuando intente aprender o conocer 
algún contenido escolar y no se fomente  en él la dependencia y la 
heteronomía moral  e intelectual.   

En  este  sentido, el profesor  debe  respetar  los errores (los 
cuales siempre tienen algo de la respuesta correcta) y estrategias de 
conocimiento propias de los estudiantes y no exigir la emisión simple 
de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la recompensa y el 
castigo (sanciones expiatorias) y promover que los  estudiantes  
construyan  sus propios valores  morales  y  sólo  en aquellas 
ocasiones cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que 
Piaget llamó sanciones por  reciprocidad,  siempre  en  un contexto 
de respeto mutuo. 
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De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos 
de sanciones:   las  sanciones  expiatorias  y  las  sanciones   por 
reciprocidad. Las sanciones por expiación, son aquellas donde  no 
existe una relación lógica entre la acción a ser sancionada y  la 
sanción; esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e  impuesto por 
una persona con autoridad.  

Estas sanciones, obviamente  están asociadas  con el fomento 
de una moral heterónoma en el estudiante.  En cambio  las  
sanciones por reciprocidad, son  aquellas  que  están directamente 
relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar a 
construir reglas de conducta mediante la coordinación  de puntos de 
vista (finalmente esta coordinación, es la fuente de la autonomía  
tanto moral como intelectual). Las sanciones  de  este tipo  están 
basadas en la "regla de oro" (no hagas a otro lo  que no quieras que 
te sea hecho) y deben ser utilizadas sólo en casos necesarios  y  
siempre en un ambiente de mutuo respeto  entre  el docente 
universitario y el estudiante.  

Finalmente, respecto a la formación docente es importante 
también ser  congruente con  la  posición  constructivista, esto es, 
permitiendo que el docente universitario llegue a asumir estos 
nuevos roles y a considerar  los  cambios  en  sus  prácticas  
educativas (en la enseñanza, la interacción con los estudiantes, etc.) 
por  convicción autoconstruida  (no por simple información sobre las 
ventajas  de esta  nueva  forma  de enseñar, aunque en el fondo  no  
crean  en ellas...)  luego  de la realización de experiencias concretas 
e incluso dando oportunidad a que su práctica docente y los planes 
de  estudio se vean enriquecidos por su propia  creatividad  y 
vigencias particulares. 

Bajo la denominación de constructivismo se agrupan diversas 
tendencias, escuelas psicológicas, modelos pedagógicos, corrientes 
y prácticas educativas.  

De forma general es una idea, un principio explicativo del 
proceso de formación y desarrollo del conocimiento humano, y de su 
aprendizaje.  

Este principio plantea que el conocimiento humano es un 
proceso dinámico, producto de la interacción entre el sujeto y su 


