
MEMORIAS IV CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION 

PSYCHOLOGY INVESTIGATION 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-9962-8979-9-6 

2 

 

EL ENTENDIMIENTO Y LA COMPRENSION EN LA COGNOSIS:  

PERSPECTIVA DESDE LA EDUCACIÒN SUPERIOR 
 

 

 

Minerva Salinas Peña 

María Magdalena Galindo Serna 

Universidad Autónoma de Nuevo León  

México   

 

RESUMEN  

Pretende realizar un análisis general de la situación  del entendimiento en  la cognosis en 

la perspectiva de la  ciencia cognitiva y en la psicología cognitiva, tratando de describir el 

contexto de su formación, focalizando sus más importantes estructuras teóricas cognitivas 

(theoretical framework, cognition),e identificando las principales características  implicadas 

en el aprendizaje de los alumnos de educación superior, finalmente, considerando las 

prioridades  del entendimiento para llegar a la comprensión, para el futuro de la investigación 

educativa del entendimiento en la cognosis. La presente no pretende construir una respuesta 

exhaustiva, más bien es  presentar el abordaje inicial para futuras investigaciones. 

En la presente investigación se pudo mostrar que el entendimiento es un proceso cognosis 

independiente de la comprensión  pero al mismo tiempo codependiente  de ella ya que el 

entender lo podrá llevar a la comprensión del aprendizaje así lo manifestaron los alumnos a 

nivel superior, además también declaran  que la curiosidad los lleva a el entendimiento a 

través de un proceso cognitivo que vinculara las experiencias previas y así aprehender el 

objeto estudiado, para llevarlo solo al entendimiento para así tenerlo a su disposición para 

llevarlo a nivel de  comprensión.    

 

PALABRAS CLAVE: Entendimiento, comprensión, experiencias previas, aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

Se desarrolló bajo la perspectiva del entendimiento en la cognosis de los alumnos de 

educación superior,  de la Universidad Autónoma de Nuevo León por medio de un 

instrumento que permitió hacer la diferenciación entre el entendimiento y la comprensión en 

el proceso de aprendizaje, que  se obtuvieron como resultado que los alumnos pueden 

diferenciar el proceso de entendimiento como el de comprensión 

El entendimiento les es útil para el aprendizaje a corto y a mediano plazo abriendo de esta 

manera nuevas líneas de investigación en la educación y la pedagogía como una alternativa 

al debate del aprendizaje. 

 

OBJETIVO 

El plan a desarrollar es ¿Qué es el entendimiento, y cómo interviene en el proceso 

aprendizaje; para  que sea susceptible de aplicarse de manera consiente y deliberada, por el 

alumno y por el maestro en el salón de clase, en situaciones de interés particular propiciando 

el aprendizaje? 

 

META 

Es ayudar a definir, el proceso de enseñanza - aprendizaje, con estrategias que ayuden al 

entendimiento, para así lograr una comprensión de los contenidos a aprender. 

 

INTERROGANTES 

¿Cómo los alumnos diferencian entre comprensión y entendimiento en el aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las relaciones de las características del entendimiento en el aprendizaje? 
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¿Cómo es la relación entre el entendimiento y la comprensión? 

¿Cómo se da la coexistencia del entendimiento y la comprensión  

 

FIN 

Es mostrar la diferencia entre éstos dos fenómenos (comprensión y entendimiento), y 

evidenciar que intervienen en el aprendizaje 

 

JUSTIFICACIÓN  

Se considera necesario abordar esta investigación, para hacer, la diferencia entre los 

constructos del entendimiento y la comprensión;  ya que son utilizados indistintamente por 

los administradores institucionales, maestros y estudiantes, así que es oportuno, hacer la 

diferenciación del entendimiento y la comprensión  en el proceso de aprendizaje, y  así ayudar 

a las estrategias empleadas por el maestro en su enseñanza.  

En la perspectiva operacional  el entendimiento se le define como: parte del proceso 

cognitivo en el aprendizaje que se caracteriza por  la construcción y reconstrucción del 

conocimiento en relación a las experiencias previas por descubrimiento,  que serán la  base 

para llegar a reestructurar el conocimiento que lo llevará a comprender en la temporalidad 

del aprendizaje de los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación se plantea en la Universidad Autónoma de Nuevo León con los alumnos 

inscritos en el semestre Agosto - Febrero del 2003,  de las  diferentes facultades que la 

integran. 
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Con una muestra de 420 sujetos y 452 variables de las cuales, se utilizó la matriz completa 

para la diferenciación entre entendimiento y comprensión,  de las cuales 226 eran de la 

comprensión y 226 para caracterizar el entendimiento en la cognosis y 9 signalíticas. 

Las variables que correspondían al entendimiento (226) se les aplicaron los siguientes 

tratamientos estadísticos utilizados. Son las medidas de tendencia central y variabilidad, 

correlaciones entre variables. El análisis de agrupamientos Closter, Regresión para presentar 

el modelo factible que represente al  entendimiento en la cognosis; el eje medular de la 

fundamentación de la  investigación que se realizó  con el análisis factorial. 

Las conclusiones de esta investigación, en relación al entendimiento, es que ésta forma 

parte de la cognosis. El entendimiento forma parte de la comprensión, siendo éstos, diferentes 

en el proceso de cognosis ya que cada uno muestra diferentes características en el tipo y 

duración del conocimiento; ya que el entendimiento mostró características, como es 

unidireccional, utilitario, inmediato y el tipo de conocimiento es a corto plazo, mientras la 

comprensión es multidireccional, y el tipo de conocimiento es a largo plazo.      

 

HIPÓTESIS PARA CONTRASTACIÒN Y DE TRABAJO. 

TESIS CENTRAL: 

El entendimiento está fundado en el aprendizaje cuando se realiza un proceso cognitivo 

que lo vincule con la comprensión del aprendizaje a largo plazo. 

 

TESIS PARADIGMÁTICA 1  

E l entendimiento  es un factor del aprendizaje cognitivo. 

 

TESIS PARADIGMÁTICA 2 
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El entendimiento y la comprensión tienen diferencias en relación al aprendizaje. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

H1 Cuando menos existe alguna dimensión específica vinculada con el proceso de 

aprendizaje en el entendimiento. 

Cognosis 

H2  Existe por lo menos alguna característica de Inter.-relación con los demás atributos. 

Experiencias previas 

H3  Hay relación entre las experiencias previas y la cognosis 

La experiencia, el descubrir y el entendimiento 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA 

La Gestalt cuando desarrolla lo de insight, comprensión y generalización, que un insight 

va seguido de una generalización, y “antes de que las generalizaciones se hagan confiables 

(o sea, antes de que lleguen a ser comprensiones), es necesario, por lo común, que reposen 

en cierto número de insights específicos, todos los cuales sugieren la misma conclusión. En 

resumen, las generalizaciones confiables, (es decir entendimientos) suelen ser productos de 

una experiencia considerable”. (Bigge, 1975) 

Los principios básicos de Wertheim y de otros psicólogos de la Gestalt. Afirmaban que 

en la vida cotidiana las personas aprendían la mayor parte de las cosas al entender o 

comprender el significado de algún suceso, o al captar el principio que sustenta a una 

secuencia de episodios.… (Bigge, 1975). Lo anterior presenta contradicciones ya que el “o” 

significa que están los dos fenómenos y en otras referencias nos dice que son lo mismo. 
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Los supuestos  dados por perspectivas teóricas 

Perspectivas teóricas 

 Entendimiento Comprensión 

Conductismo Asociación Transferencia 

Gestalt “insights” específicos “insights” generalizados 

Psicología Cognitiva     --------------------- inferencias, experiencias 

previas 

Permite saber cómo se le llama al entendimiento, según las perspectivas psicopedagógicas 

de las cuales, ninguna hace la especificación sobre el entendimiento y si lo refieren, lo hacen 

con otro nombre. En esta perspectiva se señala que esta investigación pretende abrir el debate 

a una nueva perspectiva cognoscitiva, con la pretensión de mostrar y evidenciar el hallazgo 

de un proceso de aprendizaje cognitivo. 

 

CONCLUSIONES 

La propuesta de investigación.  El entendimiento coexiste con la comprensión ya que es 

la primera intención  de aprehensión hacia el objeto de aprendizaje, para después de 

aprehender el objeto y entenderlo en su dimensión de aprehensión pueda el sujeto procesar a 

las diferentes dimensiones del saber, y así llegar a la comprensión.  

Los hombres y mujeres, no muestran  diferencias significativas de la población 

participante, en esta investigación lo que permite entender mejor la relación entre el 

aprendizaje y el entendimiento en la cognosis en ambos sexos. 

Los sujetos de la investigación muestran evidencias de la existencia del entendimiento en 

el aprendizaje de los alumnos que fueron muestra ya que el entendimiento se encuentra 

coexistiendo con la comprensión. 
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La investigación muestra la evidencia de que el entendimiento y la comprensión son dos 

fenómenos diferentes en el proceso de aprendizaje 

Los alumnos opinan que el entendimiento les permite llegar en excelente medida saber 

que tienden a desarrollar su curiosidad,  así como a lograr el conocimiento propio a través de 

las experiencias previas,  tanto de conocimiento como vivénciales, de forma unidireccional 

ya que les permite tener la necesidad de conocimientos , teniendo el control de la resolución 

de problemas , por el almacenamiento de información, para transferir el conocimiento y 

permitir la reflexión, al darse cuenta, de la asimilación, generando expectativas, para el 

desarrollo de habilidades, que le permitan un conocimiento intelectivo, para la elaboración 

de mapas conceptuales y construcción, y vinculación, de descubrimientos, al hacer 

asociación de ideas, por medio del aprehender.  

Conjuntamente de las características del entendimiento en la cognosis de los alumnos 

también señalan que el entendimiento les permite dar opiniones, así como dar conclusiones, 

con coherencia, para llegar la comprobación, y aplicación, de la reestructuración , de las 

abstracciones, para el fortalecimiento de la argumentación, con una claridad, y satisfacción, 

del conocimiento propio. 

En la correlaciones se observa que en esta investigación el fenómeno estudiado del 

entendimiento, y la comprensión, son dos fenómenos diferentes, ya que los resultados no 

muestran significancia entre ellos, así como en la segunda variable de comprobación en el 

proceso de entender, ya que los alumnos consideran que el entendimiento y la comprensión  

no tienen relación estrecha entre ellos  

Esto es relevante para la presentación del nuevo paradigma que ayudará a evidenciar y a 

mostrar al paradigma que coexiste con la comprensión, he aquí la diferencia. 

El modelo que representa a el entendimiento en la cognosis en el cual aparece la 

comprensión, y esto muestra la evidencia de que el entendimiento nos llevará a la 

comprensión por medio de la experiencia al conocimiento, y el descubrir las habilidades que 

tenemos para realizar con atencionalidad y dedicación  las facultades del individuo. 
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El entendimiento forma parte de la comprensión, con las características propias, que le 

permiten al sujeto analizar con atención el cambio y codificar su aprendizaje del 

conocimiento (saberes), de esta manera le permite descubrir y hacer descripciones de las 

habilidades y facultades que  desarrolla para su entendimiento en la cognosis, como una 

aprendizaje memorístico a corto plazo y llegar a la comprensión, el cual le permitirá tener un 

aprendizaje memorístico a largo plazo y  multidireccional. 

La propuesta final de esta investigación es que el entendimiento coexiste con la 

comprensión ya que es la primera intención de aprehensión hacia el objeto de aprendizaje 

para después aprehender el objeto en su dimensión de aprehensión pueda el sujeto procesar 

a las diferentes dimensiones del saber, y así llegar a comprensión   

El ciclo del entendimiento en la cognosis del sujeto que aprehende 

 

Variables centrales del entendimiento en el aprendizaje 

E

ntender 

T

Enten

dido  

Objet

o aprehendido 

Produ

cto 

Com

prensión 

Apr

endizaje a 

Obj

eto a 

aprehender 

Proces

o cognitivo de 

entendimiento 

Vinculación 

de experiencias 

previas con el objeto 

aprehendido 

descubierto 

Cognosi

s 

multidimensional 

C

uriosidad 
Co

gnosis del 

sujeto 
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Variable N 

Mi

n 

Ma

x X 

M

d 

DS

T N - N + CV Z 

ENTENDIDO 

42

0 20 100 

90.3

2 90 

11.9

6 

78.3

6 

102.

28 

13.2

4 

7.5

5 

ENTENDER 

42

0 10 100 

89.9

6 90 

13.1

6 

76.8

1 

103.

12 

14.6

2 

6.8

4 

ENTENDIMIEN

TO 

41

5 0 100 

89.0

8 90 

15.4

8 

73.6

1 

104.

56 

17.3

7 

5.7

6 

 

Las variables ejes de esta investigación presentan caracterizaciones que permiten 

hacer una buena caracterización del fenómeno estudiado para las medias de tendencia 

central. También la variabilidad permite hacer una buena referencia del 

entendimiento, así como sus implicaciones para la población en su conjunto. 

 Entender: Del lat. intendĕre, dirigir, tender a,  se define como el hecho de 

aprehender el objeto de aprendizaje. 

 Entendimiento es un proceso cognitivo, donde se da la vinculación de las 

experiencias previas con el objeto aprehendido. 

 Entendido es el producto del objeto de aprendizaje. 

En el diagrama se representa la relación de aprehender el objeto, el proceso y el producto, 

(cognosis) del entendimiento, como un posible fenómeno interrelacionado con el 

comprender. 

Esto es relevante para la presentación del nuevo paradigma, que ayudará a evidenciar y a 

mostrar la trayectoria del entendimiento en la cognosis del sujeto que aprehende. 
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DISCUSIÓN 

“Una generalización es un enunciado o una comprensión de relaciones” (Bigge; 1975:). 

En este planteamiento y con la visión puesta en las perspectivas teóricas, sobre la 

comprensión, con más relevancia y respeto se ve que en el conductismo, así como en la 

gestalt y el cognositivismo, ya que nos presentan una serie de argumentos donde la 

comprensión es entendimiento y el entendimiento es comprensión, sin hacer la diferenciación 

que se propone en ésta investigación, ya que los sujetos de la muestra hacen las diferencias 

entre el proceso de entendimiento y el de comprensión en  el aprendizaje, con las 

características que diferencian al  entendimiento. 

El entendimiento es una aprehensión (asir) del objeto de estudio de manera 

monodireccional, utilitaria y unidireccional en la memoria de corto plazo, para adquirir 

conocimientos (saberes), que le permitan (comprensión) hacer generaciones de sentido, en 

las diferentes dimensiones del saber para llegar a aprendizajes de memoria a largo plazo y 

resolver problemas.   

Lo planteado anteriormente, me permite decir, que las teorías estaban en un error teórico, 

ya que en la práctica del salón de clase, los alumnos hacen la diferenciación de su aprendizaje 

que les permite saber, en que estado del saber están y así hacer las estrategias que les permitan 

llegar a la comprensión.   

Un hallazgo de esta investigación es el de  la curiosidad, que no es referencia de las 

perspectivas teóricas analizadas para la presente investigación. En una primera intención de 

aprehender al objeto de aprendizaje, para llegar al entendimiento ya que los sujetos de la 

investigación hicieron énfasis en éste. 

El entendimiento, desde la perspectiva ontológica deberá tener una correspondencia con 

la realidad; porque sin esta realidad el fenómeno quedaría sin explicación.  

EPISTEMOLÓGICAMENTE el entendimiento tiene la monodireccionalidad del sujeto 

sobre la aprehensión del objeto de aprendizaje, como construcción y reconstrucción del 

mismo.  
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La monodireccionalidad sólo le permite al sujeto asir al objeto del saber en la 

memorización a corto plazo de las experiencias previas; en cambio, la reestructuración y la 

reconstrucción por el entendimiento permite la aprehensión  del conocimiento (saberes), 

buscar alternativas y multidimensionalidad del saber, para llegar a la comprensión y de esta 

manera a la memorización a largo plazo. 

Desde la perspectiva Psicológica el entendimiento posee características propias y 

diferenciadas,  con multiplicidad de eventos cognitivos encadenados en el proceso de 

aprendizaje frecuentemente determinado por la temporalidad. 

Otra de las características de esta investigación consiste en poder definir el entender,  ir 

hacia el objeto de aprendizaje del entendimiento, para  diferenciarlo entre el proceso de la 

cognosis y lo entendido; como objeto de aprehensión o asido (asir). 

 

Estas son las características de lo encontrado y mostrado en la presente investigación. 

 En la perspectiva operacional del entendimiento se le define como: un 

proceso cognitivo en el aprendizaje, que se caracteriza por  la construcción y 

reconstrucción del conocimiento en relación a las experiencias previas por 

descubrimiento,  que  serán la  base para llegar a reestructurar el conocimiento 

y así  llegar a la comprensión en la temporalidad del aprendizaje de los 

alumnos. 

 El hallazgo de la curiosidad está actualmente en investigación de 

campo así como su impacto en el aprendizaje. 

 

PROPUESTAS DE ACCIÓN, CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN 

1. Abrir nuevas líneas de investigación en esta temática con otros tipos 

de sujeto  
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2. Implementar grupos alternativos para hacer inducir al uso de del 

entendimiento para llegar a la comprensión 

3. Implementar como estrategia de enseñanza y de aprendizaje 

4. Una perspectiva  teórica para el desarrollo del tipo de hombre para el 

diseño del currículo. 

5. Proponer estrategias para el abordaje de esta perspectiva teórica para 

el desarrollo de habilidades de pensamiento  

6. implementar a los maestros cursos de desarrollo de potenciales para 

que estén consientes de que tipo de aprendizaje están propiciando en los 

alumnos. 

7. Propuestas de aprendizajes de aprendizajes colaborativos. 

8. Enfrentar la diversidad de tipos de alumnos para llevarlos a el nivel de 

comprensión de manera consiente y deliberada.  

9. Nuevas líneas de investigación en la educación y la pedagogía como    

una alternativa al debate del aprendizaje. 
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