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Las instituciones educativas universitarias suelen expresar profundas 
quejas acerca de la severa dificultad que demuestran sus estudiantes al ingre-
sar a ellas, en lo relativo a su capacidad para comprender. Son muchas las ex-
plicaciones a l origen de dicha dificultad: e l abuso de los medios masivos ele 
comunicación, el uso excesivo de Internet, la ausencia de lectura, la falta de 
motivación para el aprendizaje. 

¿Cuál es la dificultad que se detecta? ¿A qué se llama comprensión? 
La comprensión es conocimiento en acción reflexiva. Comprender un 

asunto es tener un modelo mental acerca de él. El problema está en que no to-
cias las personas tenemos igual forma ele comprender un tema o la resolución 
de una cuestión. Esto significa que la comprensión posee disti ntos estratos o 
niveles, no sólo tiene que ver con los datos particu lares del contenido a apren-
der, sino también con la actitud que el sujeto que aprende asume a la hora de 
concretar este proceso. 

Perkins dice que la comprensión de un tema consiste en ser capaces de 
pensar y actuar en forma creativa. utilizando lo que sabemos sobre ese tema. 
Cuando un alumno comprende es capaz de:.explicar, ejemplificar, aplicar, jus-
tificar, comparar, contrastar, contextualizar, y generalizar. Generar la com-
prensión de los alumnos significa lograr que entiendan o comprendan cada 
elemento con relación al todo y el todo en función de cada elemento. 

Estas capacidades, que aparentemente no siempre son visibles en los 
alumnos que llegan a la educación superior, deben durante su recorrido por la 
universidad, ser desarrolladas y potenciadas, en vistas a un eficaz desarrollo 
profesional. El desafío está en que los modelos didácticos de la educación su-
perior sean realmente promotores de una enseñanza centrada en la compren-
sión del alumno. Hacia allí llevaremos entonces nuestra reflexión. 

Perkins va a señalar también cuáles son las actividades que generan 
comprensión y esencialmente se refiere a promover actividades que en las que 
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los estudiantes vayan más allá de la información suministrada. La compren-
sión supone una clara diferenciación de la función cognitiva que el alumno de-
be aplicar para alcanzar todos los ángulos del objeto comprendido. Es necesa-
rio entonces diferenciar las actividades de enseñanza concretadas en el aula 
para que se logren estos procesos. Es necesario tener en cuenta que la com-
prensión es gradual y lenta, lo que hace imprescindible que las actividades del 
aula promuevan y respeten este ritmo. 

Sabemos muy bien, que aunque estas reflexiones parezcan obvias los 
modelos de enseñanza, en particular de la educación superior, son modelos 
discursivos que no llevan a los alumnos a comprender el contenido que le pro-
ponemos y no generan los procesos cognitivos necesarios para que ellos lo lo-
gren. Con lo cual el supuesto problema de comprensión originado en las es-
cuelas medias o secundarias, no se resuelve y se agrava en el desarrollo de la 
educación superior. 

La concepción didáctica del profesorado universitario se demuestra en 
el conjunto de decisiones que toma para significar a la enseñanza y generar 
un proceso formativo de aprendizaje en los estudiantes, seleccionando las ta-
reas y los modos de conocimiento mas adecuados a su formación personal y 
profesional. 

También sabemos que en este marco, los docentes enmarcados en una 
supuesta renovación pedagógica han asumido el peligro de poner de moda una 
teoría acríticamente y adoptarla para fundamentar todos los aprendizajes o jus-
tificar cualquier práctica. 

Podemos afirmar que particularmente cobró influencia en la postura an-
te la enseñanza que desarrollan los docentes de la educación superior las in-
vestigaciones psicológicas que tomaron el puesto en algunos casos de la di-
dáctica y no permitieron una clara reflexión sobre el cómo enseñar. 

Probablemente esta influencia también estuvo marcada por las hoy lla-
madas ciencias de la cognición entre las que en ningún momento aparece 
nombrada la didáctica y que generó esta poca reflexión sistemática acerca de 
cómo generar la comprensión visto desde la enseñanza. 

Además si tomamos la realidad de algunas carreras de la educación su-
perior sus profesores provienen del ámbito profesional pero no son profesio-
nales de la enseñanza, con lo cual ni siquiera poseen alguna conciencia de la 
influencia de las actividades didácticas en su modelo de enseñanza. Este resi-
de simplemente en el modelo discursivo. 

Miguel Angel Zabalza 1 en su conferencia del XII Congreso Español e 
Iberoamericano de Pedagogía cita un esquema de Tate que podríamos adaptar 
de la siguientes manera para considerar la postura del profesor respecto del 
aprendizaje de sus alumnos. 

1 Zabalza Beraza "Enseñando para el cambio: estrategias didácticas innovadoras" XII 
Congreso Español e Iberoamericano de Pedagogía 2000 Madrid. 
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Enseñanza centrada en el profesor Enseñanza centrada en los alumnos 

Centrada en los contenidos Centrada en el proceso 
Enfatiza el saber qué Enfatiza el saber cómo 
Trabajo individual de los estudiantes Trabajo grupal y colectivo 
Alta dependencia del estudiante respecto Independencia del alumno 
del profesor Objetivos que se negocian 
Exámenes escritos Evaluación con técnicas variadas 
El conocimiento va de la disciplina Metodología flexible 
al aprendiz Los alumnos generan y sintetizan desde diversas 
Método magistral conocimientos desde diversas fuentes 
Profesor experto Profesor facilitador 

En este esquema citado podemos deducir la calidad posible de com-
prensión de los alumnos y sabemos que es fundamental el trabajar en este 
cambio de los modelos de enseñanza. 

Es fundamental tratar de considerar cómo se refleja la preocupación del 
profesor de la educación superior por la comprensión de sus alumnos en las ta-
reas que él desarrolla. Sabemos que, tal como lo señala Ana García Valcárcel 
Muñoz-Repiso2 básicamente la función docente supone tres fases o tipo de ac-
tividades: las preactivas, las interactivas, y las postactivas. 

La fase preactivas, o también denominada de la planificación supone la 
toma de decisiones que lleven al profesor a configurar con flexibilidad el es-
pacio instructivo que compartirá con sus alumnos. Esta fase mostrará Ja inten-
cionalidad de la enseñanza y la concepción de un espacio instructivo que ge-
nere, a través de las estrategias necesarias y pertinentes el aprendizaje de los 
alumnos, un aprendizaje comprensivo y ele alta significatividad. 

El diseño cuidadoso de esta tarea docente de reflexión por parte del 
equipo que conforma la cátedra a cargo de una asignatura, proporciona una 
mayor sistematicidad y organización de la práctica docente y revela la concep-
ción pedagógica del profesor. Aunque más no sea su visión desde la práctica. 

Para esta fase podríamos marcar algunos elementos esenciales en Ja 
práctica docente preactiva: primero el enunciado de los objetivos. Qué tipo de 
objetivos se enuncian, si ellos clarifican las funciones cognitivas que el alum-
no debe aplicar para apropiarse del contenido, si estos objetivos son realmen-
te marco de referencia de la tarea de Ja cátedra o si son sólo un mero trámite a 
registrar en su proyecto o programa, y sí se los considera como marco o patrón 
a la hora de Ja evaluación. 

El segundo elemento de esta fase sería las decisiones que se tomen acer-
ca de los contenidos. En ello habría que considerar la selección, la organiza-
ción y la secuenciación que ha dichos contenidos se les asigna. 

El profesor debe preocuparse porque el contenido seleccionado sea e l 
pertinente, los alumnos tengan los prerrequisitos para poder comprenderlo y 

2 García Valcárcel Muñoz-Repiso "La función docente del profesor universitario·· en 
AMGVMR "Didáctica Universitaria" 2001 , Madrid La Muralla. 
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así aprenderlo. Muchas veces no se realiza eficazmente este proceso desarro-
llando un contenido inadecuado para la posible comprensión de los alumnos. 
Confundimos la causa y Ja referimos a dificultades cognitivas de los alumnos. 

En cuanto a la organización es vital proponer un contenido claramente 
estructurado. Esto condiciona la posibilidad de los alumnos de establecer re-
laciones pues esta posibilidad se concreta si presentación de la nueva infor-
mación es realmente "relacionante". 

Por último, la secuenciación. Supone articular el orden en que se desa-
rrollará el contenido y el tiempo asignado a cada segmento. El orden debe per-
mitir la concreción de la estructura de relaciones propuesta anteriormente, al 
generar el orden adecuado en el proceso para que ello se logre. Este orden su-
pondrá no generar espacios o segmentos un iformes de contenido, sino propo-
ner además una adecuación del tiempo a las características del contenido a en-
señar y al ritmo de los alumnos. Muchas veces se cae en segmentos uniformes 
de tiempo que impiden la sedimentación necesaria del aprendizaje. El tiempo 
debe ser el necesario y suficiente. 

El tercer elemento de esta fase debe considerar las estrategias y activi-
dades metodológicas que permitan alcanzar a los alumnos los objetivos con la 
profundidad necesaria para generar una adecuada comprensión. 

La segunda fase es la interactiva. Representa la concreción en el aula de 
los aspectos previstos en la fase preactiva. Si esta se desarrolló eficazmente y 
con el convencimiento de que las decisiones tomadas son las adecuadas para 
el logro de la comprensión de los alumnos seguramente el proceso se desarro-
llará eficazmente. 

La organización metodológica de la clase debe ser flexib le. Esto signi-
fica la variación necesaria para que los alumnos puedan desarrollar sus aptitu-
des. La metodología utilizada debe ser juzgada en su eficacia no en func ión 
del profesor, sino en función de la capacidad didáctica para promover el apren-
dizaje de los alumnos. Este encuadre metodológico no deberá descuidar el am-
biente educativo del aula: el clima relacional, la disposición de los docentes 
para orientar a los alumnos, la preocupación por su aprendizaje. 

De todas maneras, el profesor no debe hacer del proyecto o programa la 
máxima autoridad. Este deberá ir ajustándose sobre la marcha para realmente 
adecuarlo a las posibilidades de la realidad del aula. 

Cuando la enseñanza es un proceso de búsqueda compartida entre do-
centes y estudiantes, proyecta su significado en las personas en formación pa-
ra crear este marco de ideas y significado; en ello reside la comprensión. 

Para ello es necesario estructurar en el modelo didáctico, un sistema 
metodológico caracterizado por el conjunto de decisiones tomadas por el pro-
fesor para configurar las situaciones de enseñanza más adecuadas para lograr 
la comprensión de cada estudiante. 

La enseñanza es esencialmente una tarea comunicativa. Implica la con-
figuración de espacios de dialogo, reciprocidad y clarificación permanente de 
los mensajes desde los cuales comprender la materia. Necesita cada vez más 
espacios cercanos a los estudiantes, a su cultura y a sus necesidades. 

Los profesores en la universidad creen que su función es solamente ex-
plicar la materia. Su rol es activo y el de los alumnos pasivos. Ellos sólo deben 
demostrar al finalizar el año que han aprendido lo desarrollado. Esta creencia 
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lleva a los alumnos a acomodarse a este modelo comunicativo y terminar re-
sistiendo un modelo participativo por el temor a no poder responder a las exi-
gencias de una evaluación memorística resultado del primer enfoque. y que 
tienen internalizada como la única posible. Esto atenta contra el crecimiento 
en las posibilidades de comprensión de los alumnos. 

Es necesario generar un cambio significativo en las concepciones de los 
profesores para que valoren el sentido del protagonismo del alumno en el 
aprendizaje. 

García Valcarcel Muñoz Repiso dice "En este sentido la comunicación 
con el alumno se transforma en una comunicación dialogada, la exposición ce-
de ente la conversación estimulamnte, la transmisión oral del conocimiento se 
combina con tareas de facilitación de fuente, de orientación en el uso ele las 
mismas y de resolución de problemas .. " 3 

A pesar de que en las realidades universitarias los grupos suelen ser 
muy numerosos y entonces veríamos como imposible la concreción de las pre-
misas aquí expuestas, sí podemos afirmar que esto sólo dificulta la interacción 
profesor alumno, pero no la fase preactiva, ni post activa que pueden igual , 
concretar las pautas propuestas. 

De todas maneras, aunque el grupo sea numeroso y aparezca como 
única opción la exposición del profesor, esta puede cobrar características 
que generen la comprensión de los alumnos, si el docente se propone es-
tructurar su exposición, como una real explicación promotora de la com-
prensión de los alumnos 

El modelo metodológico elegido por el profesor debe estar conforma-
do por un espacio de decisiones interrelacionadas que permitan la comunica-
ción de la materia para que pueda ser comprendida por los estudiantes, y ellos 
sentirse activos colaboradores de la concreción de los objetivos de la clase. 

¿Qué estrategias didácticas colaboran con la comprensión de los alumnos? 
• transmitir y demostrar el sentido de la materia en su formación uni-

versitaria 
• planteamiento de las capacidades teórico practicas que pueden am-

pliarse con la disciplina 
• estudio de los procedimientos de desarrollo del curso especialmente 

los procesos de reflexión, innovación y experimentación de nuevas 
vivencias 

• desarrollo de estilos cognitivos y actitudes mas adecuadas de cada 
estudiante elegir proyectos que sinteticen e interrelacionen lo apren-
dido en diversos campos 

• generar desafíos adecuados a la capacidad de cada estudiante e ir 
creciendo en ello 

• realizar practicas de simulación 
• invitar a los estudiantes a analizar diversas perspectivas y optar fun-

damentadamente por la suya 
• aceptar diversas tareas propuestas por los estudiantes 

3 García Yaldrcel Muñoz-Repiso "La función docente del profesor universitario .. en 
AMGYMR "Didáctica Universitaria' ' 2001. Madrid La Muralla. 
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La condición concreta para facilitar el aprendizaje en la educación su-
perior es el diálogo reflexivo, que consiste en proporcionar un contexto para el 
aprendizaje reflexivo y apoyarlo. La enseñanza reflexiva armoniza la previsión 
de la acción. 

Es necesario analizar la forma por la que interactuamos con los alum-
nos, para hacer que comprendan, aprecien, y aprendan el contenido y su rela-
ción con el resto del currículum y de la asignatura 

En la practica reflexiva puede estimularse a los estudiantes para que de-
sarrollen Ja capacidad de observarse a sí mismos y de emprender un diálogo 
crítico con ellos mismos en relación con lo que piensen y hagan. En este pro-
cedimiento reflexivo el alumno se interroga sobre sus pensamientos o accio-
nes. Comprende y actúa en consecuencia. El resultado deseado de aprendiza-
je de cada uno de los estudiantes es el profesional reflexivo que nace desde 
una comprensión profunda del aprendizaje realizado. 

El docente puede influir en la formación de actitudes de los alumnos, 
básicamente por tres caminos: la presentación de modelos de identificación, la 
selección y valoración de la información que proporciona, y el empleo de los 
incentivos necesarios para el logro de un aprendizaje formativo. 

Desde el punto de vista cognitivo, el docente deberá orientar a sus 
alumnos a solucionar desde la comprensión los problemas típicos, a emplear 
la argumentación, a reflexionar acerca de su pensamiento y de su aprendiza-
je. Desde allí el alumno podrá aprender a manejar el error, a estructurar suco-
nocimiento, a mejorar. su memoria, a transferir y aplicar, a organizar su traba-
jo y manejar el tiempo, a recolectar datos adecuadamente, a usarlos con 
propiedad, a manejar fuentes de información disciplinar e interdisciplinar. 

La última fase de la tarea docente es la postactiva: la evaluación. Esta 
debe ser considerada hacia los alumnos como orientación. Una adecuada de-
volución de la evaluación orientará a los alumnos en el cómo lograr una mayor 
comprensión de los aprendizajes. Bien considerada orientará el profesor acer-
ca de cómo generar procesos educativos de calidad. 

Es necesario que los profesores de la educación superior cambien la 
óptica de la reflexión: su responsabilidad no es la enseñanza, sino el apren-
dizaje de los alumnos. Para ello convertir el aprender y el aprender a lo lar-
go de la vida en contenido y propósito de la propia enseñanza. Esta óptica 
supondrá considerar al docente como un guía y facilitador del aprendi zaj e. 
Para ello es necesario: 
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• Pensar la materia no desde su estructura, sino desde los estudiantes 
que van a aprenderla, sus capacidades, sus necesidades e intereses 
personales y profesionales 

• Mejorar los conocimientos que los docentes poseemos acerca del 
aprendizaje y de cómo comprenden los alumnos. 

• Valorar la responsabilidad que al docente le cabe en el desarrollo de 
habilidades para aprender por parte del alumno. En este sentido es 
vital el modelo de enseñanza que se asuma. Las habilidades se 
aprenden y son perfectibles. 

• Considerar que el aprendizaje necesita tiempo, ejercitación, orienta-
ción. No es el tiempo de recitado del docente, la clase es el momen-
to de aprendizaje del alumno. 
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