
 

 
CAPÍTULO III 
Có mó ensen ar para que lós chicós cómprendan. 
Lós elementós centrales del marcó de ensen anza 
para la cómprensió n.  
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El enfoque pedagógico que presentamos sustenta una transformación del paradigma educativo. La 

Enseñanza para la Comprensión tuvo su matriz constitutiva, como ya hemos dicho, en el marco del Proyecto 

Zero
1
 de la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard.  

Este proyecto trabajó con el objetivo de proponer alternativas que permitan a las personas "pensar y actuar 

flexiblemente con lo que saben... yendo más allá de la memoria, la acción y el pensamiento rutinarios", 

según la definición de uno de sus ex directores, David Perkins.  

Los estudios y experiencias realizadas demostraron que existen diferencias entre algunas de las actividades 

que docentes y estudiantes realizan en clase y lo que se caracteriza como "desempeños de comprensión".  

Los investigadores del Proyecto Zero1 definen La Enseñanza para la Comprensión como un enfoque 

pedagógico enmarcado también dentro del “constructivismo”
2
. Por las características de los componentes 

del marco conceptual una mirada apresurada sobre el mismo puede llevar a pensar que se trata de un 

modelo para la planificación de las actividades del aula. Lejos de las rutinas, el marco de EpC provee a los 

maestros de un “marco de referencia que explica, por un lado, cómo se construyen comprensiones 

profundas, y por otro, la importancia que esto tiene para el desarrollo de un pensamiento cada vez más 

complejo que permita al estudiante resolver problemas de manera flexible y crear productos nuevos y 

significativos para su cultura.”  

La enseñanza para la comprensión parte de reconocer que los estudiantes siempre tienen alguna 

comprensión sobre aquello que deseamos que comprendan, aunque tales comprensiones intuitivas sean 

preconceptos que los estudiantes poseen de su entorno y la manera en que éste funciona; la 

                                                           
1  David Perkins, Vito Perrone, Howard Gardner, entre otros.   
2  Constructivismo: corriente de pensamiento que sostiene que el niño construye su peculiar manera de pensar y 

conocer de un modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración del 
ambiente que va realizando, a través del tratamiento de la información que recibe del entorno. Sus principales 
mentores, Piaget, J. y Bruner, J.   



responsabilidad del docente es crear oportunidades para que los alumnos puedan contrastar su 

comprensiones intuitivas, y avanzar hacia comprensiones basadas en conocimiento.  

La Enseñanza para la Comprensión es un enfoque constructivista que comparte con otros enfoques, ideas 

con respecto a la construcción de los conceptos al interior de quien aprende, pero su aporte singular 

consiste en conceptualizar los desempeños que permiten tal construcción.  
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Mientras para algunos se trata de construir esquemas, modelos o imágenes mentales y para otros esquemas 

de acción, para el enfoque de Enseñanza para la Comprensión es importante la reflexión profunda acerca de 

lo que se hace, lo cual permite al individuo ir más allá de las imágenes mentales o de la acción pura para 

construir comprensiones que le permitan solucionar problemas reales de manera flexible.  

Si tuviéramos que decirlo en una frase, es la cantidad y calidad de la reflexión que llevamos a cabo acerca de 

la manera como nos desempeñamos en el mundo lo que nos permite crear y solucionar problemas de 

manera creativa.  

No se trata únicamente de adquirir un conocimiento específico sino de saber qué hacer con él, cómo, hasta 

dónde y por qué; todo ello de una manera autónoma que satisfaga internamente al individuo. 

Resulta claro que una pedagogía "tradicional" o aún activa no podría propiciar tal construcción. Los caminos 

metodológicos que proponen el seguimiento de las instrucciones que da el profesor para ejecutar una tarea 

no constituyen un tránsito que garantice que ese conocimiento se convierta en una comprensión profunda y 

duradera.  

La enseñanza para la comprensión tiene como herramienta básica el compromiso con la metacognición, 

proceso de pensar sobre la propia comprensión , que se produce a través de un acto reflexivo e intencional. 

Las anticipaciones e intervenciones que el docente realiza antes y durante la clase, deben incluir estrategias 

que favorezcan y promuevan tanto el despliegue de desempeños que ayuden a construir comprensión como 

escenarios que permitan la reflexión y la comunicación de aquello que se está comprendiendo.  

 

(…) 

Dimensiones de la comprensión  

 

Para el enfoque de Enseñanza Para la Comprensión es importante considerar todas las dimensiones
4

 que 

entran en juego en el proceso de comprender y a las cuales el docente debe prestar especial atención 

                                                           

 
  



cuando diseña sus unidades de trabajo, y cuando las pone en ejecución en el aula. La comprensión de 

conceptos disciplinares, por ejemplo, no se agota en el dominio de los contenidos, existen otros aspectos 

que contribuyen a comprender una disciplina. El marco de Enseñanza para la Comprensión ha descrito 

cuatro dimensiones de la comprensión que requieren ser tenidas en cuenta tanto a la hora de plantear 

metas como desempeños.  

La primera dimensión a considerar es la de los Contenidos. Es la dimensión de la comprensión que da cuenta 

del conocimiento y contenido del área o disciplina a enseñar. Los desempeños de comprensión que un 

alumno tiene en esta dimensión varían desde la versión intuitiva o de sentido común que el alumno tiene 

sobre un tema, construida a la luz de su propia experiencia, hasta el dominio de esos temas tal como han 

sido formulados por los expertos en la disciplina. Los desempeños de esta dimensión parten de nociones 

intuitivas y van ganando en riqueza y coherencia conceptual acerca de las disciplinas o áreas que integran el 

plan de estudios. La pregunta del docente será ¿en qué medida el alumno demuestra que va transformando 

sus creencias o ideas intuitivas y las reemplaza por conocimientos probados; ¿va aumentando su capacidad 

de establecer relaciones, va pudiendo jerarquizar los conocimientos vinculados al tópico o hilo conductor?  

La segunda dimensión es la del Método. Esta dimensión refiere a la comprensión de que el conocimiento es 

una construcción que sigue reglas y pasos rigurosos regulados por modelos o paradigmas académicos 

debatidos y consolidados públicamente dentro de cada comunidad científica. El método está constituido por 

las acciones propias de cada disciplina para constituirse como ciencia particular dentro marcos conceptuales 

y metodológicos; esos marcos metodológicos poseen criterios específicos para validar ese conocimiento.  

Los desempeños de comprensión propios de esta dimensión varían desde que el alumno pueda identificar y 

diferenciar opiniones y creencias de lo que es conocimiento validado, hasta poder usar estrategias o 

procedimientos propios de la disciplina y respaldar sus afirmaciones con argumentos racionales o 

explicaciones coherentes. La pregunta del docente es ¿van los alumnos descubriendo métodos, 

procedimientos y criterios que constituyen la manera propia de construir conocimiento validado en esta 

disciplina? ¿Se preguntan como saben si lo que aprenden es verdadero?  

La tercera dimensión es la de los Propósitos. Esta dimensión tiene que ver con la comprensión de que la 

producción de conocimiento siempre está vinculada a praxis concretas o a propósitos o intereses o 

necesidades. Existe siempre una interacción dinámica entre la acción y la reflexión, los dos elementos claves 

de una pedagogía para la comprensión. Los desempeños de comprensión de esta dimensión dan cuenta de
 

los intereses especiales de cada una de las áreas del saber y el múltiple uso que puede hacerse del 

conocimiento y sus consecuencias.  

Las preguntas del docente para diseñar desempeños en este dominio serán ¿ se preguntan los alumnos 

acerca de las razones que impulsan a investigar sobre este tema? ¿ reconocen la variedad de usos posibles 

acerca de lo que aprenden? ¿logran autonomía en el uso de este conocimiento?  

La última dimensión a considerar es la de la Comunicación. Las formas de comunicación implican 

desempeños que permitan al alumno comunicar aquello que comprende; cada área del saber tiene 

lenguajes o sistemas simbólicos que le son propios y son la manera de comunicar a otros ese conocimiento. 

Además toda comunicación para ser efectiva debe tener en cuenta al destinatario de la comunicación, es 

decir al público. Los desempeños propios de esta dimensión expresan la comprensión haciendo uso efectivo 
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 Ver: Boix Mansilla, V. Gardner, H. En Stone Wiske, M. (1999) Capítulo 6. Las cualidades de la comprensión.   



de sistemas simbólicos, respetando las reglas propias del género elegido para comunicar y teniendo en 

cuenta el contexto y la comunidad concreta a la cual dirigen la presentación. Las preguntas del docente son 

¿pueden los alumnos escribir un informe, un ensayo, hacer una presentación oral, o gráfica, o musical y 

comunicar efectivamente lo que se proponen al destinatario elegido (los compañeros, alumnos más 

pequeños, los padres, una organización vecinal) respetando el contexto singular de la presentación? 


