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1. EL TEMA, EL PROBLEMA, LOS OBJETIVOS  
Compartiremos a continuación las reflexiones que surgen a partir de nuestro trabajo de 

investigación educativa sobre la aplicación del marco teórico “Enseñanza para la 
Comprensión” en el espacio curricular Lengua y literatura de EGB 3. 

La intención es dejar por escrito estas reflexiones, a modo de conclusiones provisorias, 
personales y parciales, las cuales se analizan desde una mirada comprensiva e interpretativa, 
restringida a la bibliografía utilizada durante este trabajo de Tesis y a los datos recolectados 
durante el trabajo de campo. Como en todo trabajo de investigación que se inicia, se abren 
distintos caminos en los que se puede continuar profundizando. 

En este trabajo de investigación nos propusimos indagar, en el contexto educativo, la 
aplicación de la teoría “Enseñanza para la comprensión” en la enseñanza del espacio 
curricular Lengua y Literatura de EGB 3. Nuestra motivación para la elección de este tema, 
fue inicialmente poder responder a los interrogantes que habíamos formulado en estos 
términos: 

• ¿Cuáles son los objetivos de las instituciones que se proponen trabajar dentro de este 
marco teórico? 

• ¿Cómo favorece el aprendizaje de los alumnos trabajar desde este marco teórico? 

• ¿Promueve estrategias que contemplen la heterogeneidad de las modalidades de 
aprendizaje? 

• ¿Cómo se evalúa el aprendizaje del alumno desde este marco conceptual? 

                                                 
1 Mgter en Docencia Universitaria de la UNAM. Post. Grado en Especialización enEducación. Lic en 
Psicopedagogía. Prof..de Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Asesora de escuela media y docente 
del nivel terciario. 
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Esto nos llevó a plantear los siguientes objetivos en la investigación educativa: 

 Investigar la aplicación del marco teórico: “ Enseñanza para la Comprensión” en el 
contexto áulico en el espacio curricular Lengua. 

 Describir e interpretar, a partir de una investigación cualitativa, de qué manera se 
favorece el aprendizaje desde el marco pedagógico “Enseñanza para la Comprensión”. 
Así como también cuáles son las condiciones de su aplicación, las características de 
los aprendizajes logrados, sus metodologías e instrumentos utilizados para lograr sus 
objetivos. 

Profundizar sobre el marco teórico “ Enseñanza para la comprensión” posibilitó 
comprender “¿Por qué necesitamos una pedagogía de la comprensión?”, cuál es el abordaje 
posible de la tarea docente que intenta encarar y resolver el persistente problema de ¿ Cómo 
lograr que los alumnos se interesen, comprendan y utilicen los conocimientos que les 
enseñamos? ( Perkins, 1997). Es así, como nos familiarizamos con el Proyecto Zero, de la 
escuela de Educación de la Universidad de Harvard, donde se trabajó en una investigación 
sobre la enseñanza para la comprensión, que dio origen al marco teórico, que presentaremos 
una breve reseña a continuación 

 

2. MARCO TEÓRICO: PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA PARA LA 
COMPRENSIÓN 

2.1. Enseñanza para la comprensión 
La escuela de Educación de la Universidad de Harvard ha desarrollado a partir del 

proyecto Zero, un programa de investigación sobre la enseñanza para la comprensión, en el 
que se propone: 

“...un abordaje posible de la tarea docente que intenta encarar y resolver el 
persistente problema de los docentes: ¿Cómo lograr que los alumnos se 
interesen, comprendan y utilicen los conocimientos que les enseñamos?” ( 
Perkins, 1997: 86).  

El proyecto instala a la comprensión como eje de la enseñanza y el aprendizaje, pero este 
concepto se redefine. En términos de las propiedades de la definición, se advierte por una 
parte, una mayor extensión del ‘género próximo,’ que se amplía hacia el uso del 
conocimiento; y por otra, el agregado de una ‘diferencia específica’, el desempeño flexible, 
que establece una distinción importante respecto de la noción de comprensión como un 
“producto logrado”. En términos de Perkins:  

“Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 
que uno sabe (...) Se pone énfasis en la comprensión, aprender para la 
comprensión es como aprender un desempeño flexible” ( Perkins, 1999:70) 2 

Como puede leerse, la comprensión no queda en el plano del pensamiento, sino que se 
extiende al plano de la acción, en consecuencia, los cuatro principios generales del 
aprendizaje para la comprensión se refieren a desempeños de comprensión:  

a) El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión, éstos se presentan como un 
desafío. 

                                                 
2 La itálica nos pertenece. 
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b) Los desempeños de comprensión se construyen a partir de comprensiones previas y 
de la nueva información ofrecida por el entorno institucional. 

c) Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, 
infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y 
complejidad crecientes. 

d) El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios 
más viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas 
(Perkins, 1999) 

En estos cuatro principios pueden reconocerse sin mayor esfuerzo algunas ideas centrales 
sobre el aprendizaje, que fueron propuestas desde concepciones constructivistas. En primer 
término, se advierten las ideas de Ausubel (1978) respecto de la importancia asignada al 
establecimiento de relaciones (sustantivas y no arbitrarias) entre el conocimiento previo y la 
nueva información. Ausubel (1978) ubicó el aprendizaje en contextos educativos y puso el 
acento en los procesos de reestructuración que se producen a partir de la interacción entre los 
esquemas conceptuales que el sujeto ya posee y la nueva información. Sus aportes 
contribuyeron a la diferenciación entre aprendizajes significativos y aprendizajes mecánicos, 
y en desarrollos posteriores, al reconocimiento de la idea propuesta por Coll (1991) de 
funcionalidad del aprendizaje, esto es, el uso del conocimiento disponible, la posibilidad de 
utilizar los aprendizajes logrados cuando las circunstancias lo requieran: 

“Aprender significativamente, supone la posibilidad de atribuir significado a lo 
que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca 
en la realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en la 
estructura de la persona que aprende, con lo que se asegura su memorización 
comprensiva y su funcionalidad” ( Coll, 1991) 

Por otra parte, las nociones de construcción en complejidad creciente y de conflicto 
cognitivo en el aprendizaje, encuentran claros antecedentes en las explicaciones piagetianas. 
Piaget (1970) sostuvo que el aprendizaje es un complejo y continuo proceso de construcción 
de estructuras cognitivas por procesos de equilibración creciente (Pozo, 1989). El conflicto 
cognitivo provoca aprendizaje que “deriva de la acción inteligente (exploratoria y 
transformadora) que el sujeto realiza sobre los objetos para comprenderlos, incorporándolos a 
sus esquemas de asimilación, estructuras cognitivas, y confiriéndoles una (nueva) 
significación” (Ageno, 1991).  

Según sostienen quienes gestaron la propuesta de la Enseñanza para la Comprensión, 
ésta ofrece un nuevo giro al constructivismo, pues se trata de poner a todos los actores en 
escena: al conocimiento, al que enseña y al que aprende. Las particularidades del 
constructivismo asumido por la EpC son señaladas por Perkins (1999) en dos aspectos, en 
primer lugar respecto a qué se construye, aquí se destaca la elaboración de capacidades de 
desempeño por sobre la construcción de representaciones. En segundo término, en relación a 
cómo se construye, se resta importancia al descubrimiento (considerándolo sólo un tipo de 
desempeño), para señalar que la opción entre descubrimiento y enseñanza directa, es sólo una 
cuestión de tácticas subordinadas a las metas de comprensión. En síntesis, se adopta una 
versión del constructivismo que es denominada por los autores como constructivismo del 
desempeño. 

Según Perkins (1999), tradicionalmente, tanto en la investigación psicológica como en la 
práctica pedagógica, se ha considerado que el conocimiento es independiente del contexto en 
el que se adquiere, se espera así mismo que una vez adquirido un determinado conocimiento, 
éste puede ser aplicado en cualquier situación. El mismo autor, considera que hasta el 
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momento se sabía bastante acerca de la importancia de las ideas previas de los alumnos, pero 
poco sobre cómo modificarlas; éste es uno de los retos fundamentales del constructivismo. La 
propuesta pedagógica “Enseñanza para la Comprensión”, intenta dar una respuesta a cómo 
enseñar para la comprensión, que involucre a los alumnos a realizar y evidenciar sus 
aprendizajes, por intermedio de los desempeños de comprensión que demandan usar el 
conocimiento en diversas situaciones. Esto se expresa a través de un marco conceptual, que 
surge a partir de la investigación – acción realizada en forma conjunta, entre los 
investigadores y los docentes, en el contexto del aula. El marco conceptual se concibe como 
un instrumento, que intenta que los alumnos construyan desempeños de comprensión 
flexibles, a partir de los cuales los conocimientos puedan ser utilizados en distintos contextos, 
con diferentes códigos y en diversas situaciones.  

Trabajar desde esta propuesta, implica por parte del docente conocer en profundidad la 
disciplina que se va a enseñar, es muy difícil enseñar para la comprensión, sin el 
conocimiento conceptual del propio enseñante acerca del campo de trabajo. También este 
enfoque lleva al docente a reflexionar sobre su práctica, a formularse “buenas preguntas” 
sobre cuáles son las metas en su disciplina. Se desafía al alumno para que construya su 
conocimiento, a través de los desempeños de comprensión y de los procesos de evaluación 
que pasan a formar parte del proceso de aprendizaje.  

 

¿Qué es la Enseñanza para la Comprensión? 

Es una propuesta pedagógica, cuyo tópico central se sintetiza en una pregunta 
aparentemente simple: “¿Cómo enseñar para que el alumno verdaderamente aprenda?”. Este 
interrogante se especifica en otros que van orientando un modo de planificar la enseñanza a 
partir de cuatro preguntas claves, que interactúan dinámicamente entre sí: 

1. ¿Qué tópicos ( o temas) vale la pena comprender? 

2. ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? 

3. ¿Cómo podemos promover la comprensión? 

4. ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? (Stone Wiske,1999:95) 

Para responder a estas preguntas se parte de cuatro elementos esenciales para la 
Enseñanza para la Comprensión: 

a) Tópicos generativos 

b) Metas de comprensión 

c) Desempeños de comprensión 

d) Evaluación diagnóstica continua. 

Un breve resumen del desarrollo de cada uno de estos elementos del marco conceptual 
ilumina su evolución y explica criterios para su puesta en práctica. 

 

2.2. Los elementos básicos de la Enseñanza para la Comprensión 
2.2. a) Tópicos generativos:  

Los tópicos generativos están constituidos por temas que son centrales para la disciplina 
a enseñar. Se procura que sean ricos en su potencial, para establecer conexiones importantes e 
interesantes para los estudiantes; transformándose así en ideas claves para el currículo. 
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Pueden ser encarados en proyectos que permiten aproximaciones desde diversas perspectivas. 
Si bien cualquier idea puede ser generativa, se intenta que éstas sean originales y sirvan como 
dispositivos o puentes, para encaminar nuevas relaciones en la disciplina tratada, como lo 
propone Stone Wiske: 

“El currículo debe involucrar a los alumnos en constantes espirales de 
indagación que los lleven desde un conjunto de respuestas hacia preguntas más 
profundas que revelen conexiones entre el tópico que se está tratando y otras 
ideas, preguntas y problemas fundamentales” ( Stone Wiske, 1999:97) 

La organización del currículo alrededor de temas como un punto de partida fructífero, ya 
fue planteada por Dewey (1969) en (Piatti, 2001:10), desde la llamada Escuela Nueva; el 
pedagogo sostenía que la enseñanza de temas fundamentales era importante para captar la 
curiosidad natural de los niños. Los temas generativos también responden a la idea que 
Whitehead (1929) en (Piatti, 2001:10) proponía hace casi setenta años “Dejen que las 
principales ideas que se incorporen a la educación de los niños sean pocas e importantes”. 
(Piatti, 2001:10)  

El gran desafío que se planteó a los investigadores de la Enseñanza para la Comprensión, 
fue determinar criterios para identificar y evaluar los tópicos curriculares generativos. David 
Perkins (1992) propuso tres criterios esenciales por lo que se puede juzgar si un tema es 
generativo o no. Así, las condiciones que debe reunir un tópico para incrementar su potencial 
generativo estipulan que, éste debería ser: central para la disciplina, rico en conexiones y 
accesible a los estudiantes, conectándose con el conocimiento que ellos tienen. Se visualiza la 
influencia de los pensamientos de Ausubel, en este punto. 

 

2.2.b) Metas de comprensión: 

Las metas de comprensión afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos 
lleguen a comprender. Definen de manera más específica las ideas, procesos, relaciones o 
preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación. Diseñar 
correctamente desempeños resulta más fácil una vez que los docentes responden a la pregunta 
que se formula en términos de “¿Qué es lo que más quiere que sus alumnos comprendan al 
final de su cuatrimestre o del año?”. La necesidad de metas claras sirve para definir los 
desempeños de los alumnos como así también los criterios de evaluación. 

Las metas a largo plazo, muchas veces se pueden articular con un conjunto de 
comprensiones más específicas o subtemas; los alumnos se acercan a las metas amplias 
desarrollando la comprensión de estas ideas y procesos preliminares en unidades y tareas 
particulares. Las metas de comprensión son más útiles cuando están definidas de manera 
explícita y se las exhibe públicamente, cuando están dispuestas en una estructura compleja 
que incluye submetas, que llevan a metas más amplias. A su vez, éstas deben estar centradas 
en conceptos claves y modalidades de indagación importantes en la materia. 

 
2.2. c) Desempeños de comprensión: 

Los desempeños de comprensión constituyen uno de los elementos más importantes del 
marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. Son las actividades diversas que 
permiten a los alumnos usar el conocimiento, y a la vez exigen profundizar tales 
conocimientos en situaciones nuevas y variadas. 
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Ante la pregunta: “¿Qué pueden hacer los estudiantes para desarrollar y demostrar su 
comprensión?” se sugiere que los alumnos deberán emprender una gama más variada de 
actividades como parte de su trabajo escolar, deben usar el espectro total de las inteligencias3, 
no solamente la matemática y la verbal, como se hace tradicionalmente. Además en lugar de 
enseñar o recrear conocimientos producidos por otros, las actividades de comprensión 
involucran a los alumnos en la creación de su propia comprensión. Poder ampliar la visión de 
las actividades de aprendizaje sin perder el acento en la comprensión es un rasgo importante 
en el marco conceptual de enseñanza para la comprensión. 

Es importante plantear aquí el carácter progresivo de la orientación hacia el desempeño, 
Stone Wiske (1999: 112) distingue tres etapas en las que se diferencian distintos tipos de 
actividades y propuestas que avanzan hacia las metas de comprensión. Estas son: etapa de 
Exploración, Investigación guiada y Proyecto final de síntesis. 

Para finalizar este tema, es importante destacar que los desempeños de comprensión, 
deben contemplar también las siguientes actividades de comprensión: explicación, 
ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización, 
generalización, observación, análisis, interpretación, evaluación, clasificación, etc. Estos 
procesos luego se articulan en estrategias de aprendizaje, el alumno aprende a coordinarlas y 
posibilitan la construcción de conocimientos comprensivos. Es decir, se espera que el 
estudiante desarrolle la capacidad de usar sus conocimientos, conceptos y habilidades para 
resolver nuevos problemas o temas no previstos, dentro y fuera del contexto escolar.  

 
2.2.d) Evaluación diagnóstica continua: 

El proceso de evaluación continua integra dos requisitos principales: establecer criterios 
de evaluación diagnóstica y proporcionar realimentación. 

Los criterios para evaluar cada desempeño de comprensión deben ser como lo expresa 
Blythe: 

“Claros y explícitamente enunciados al principio de cada desempeño de 
comprensión. Pertinentes, estrechamente vinculados a las metas de 
comprensión de la unidad y públicos, todos en la clase los conocen y 
comprenden.” (Blythe, 1998:118) 

Una vez establecidos los criterios, éstos deben hacerse públicos, colocarse en un lugar 
bien visible del aula. Se debe mostrar a los alumnos, cuál es la manera óptima de proporcionar 
una realimentación que les indique qué están haciendo bien y cómo podrían mejorar el 
trabajo. Los portafolios y los diarios de reflexión son herramientas útiles para que los alumnos 
controlen su aprendizaje en el transcurso del tiempo. 

La realimentación debe proporcionarse con frecuencia, desde el inicio hasta la 
conclusión de la unidad, juntamente con los desempeños de comprensión. A veces la 
realimentación puede ser formal y planificada (como la realimentación sobre las 
presentaciones). Otras, más informal (como responder a los comentarios de un alumno en las 
discusiones en clase). También se debe proporcionar a los alumnos, información sobre el 
resultado de los desempeños previos y las posibilidades de mejorar los futuros desempeños. A 
su vez, se debe comunicar sobre la planificación de las clases y actividades.  

                                                 
3 Cuando se menciona: “las inteligencias”, se hace referencia a la teoría de las Inteligencias Múltiples tema que 
se desarrollará más adelante. 
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“Las evaluaciones sobre los desempeños deben provenir de diferentes 
perspectivas: del docente, de las reflexiones de los alumnos sobre su propio 
trabajo y de las reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de otro.” 
(Blythe, 1999) 

La evaluación diagnóstica continua, se lleva a cabo en el contexto de los desempeños de 
comprensión, afianzados a su vez en las metas de comprensión, dado que estás constituyen 
una valiosa herramienta para generar criterios en virtud de los cuales se evaluará el 
desempeño de los alumnos.  

 

2.3.Relación entre la teoría de las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza para la 
Comprensión 

Una breve historia del proyecto ilumina el contexto dentro del cual se gestó el marco 
teórico Enseñanza para la Comprensión y cómo este tuvo una de sus raíces más importantes 
en la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

En los años 70, bajo la dirección conjunta de David Perkins y Howard Gardner, el 
Proyecto Zero se dedicó centralmente a cuestiones psicológicas. Perkins, investigaba sobre las 
capacidades perceptivas y cognitivas de los adultos y Gardner se centraba en el desarrollo de 
las capacidades que emplean símbolos en los niños normales y superdotados. En los últimos 
tiempos, el proyecto ha adoptado un giro claramente educativo.  

En el año 1983 el libro de Howard Gardner “ Frames of Mind” presenta una visión 
pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas de la cognición, se tiene en cuenta que las 
personas poseen diferentes potenciales cognitivos y se contrastan diversos estilos cognitivos. 
Estas ideas fueron desarrolladas en la Teoría de las Inteligencias Múltiples: “...he dedicado el 
grueso de mis energías desde 1983 a la exploración de las implicaciones educativas de la 
teoría de las múltiples inteligencias” (Gardner, 1995: 15) 

Durante los años 1988 y 1989, los directores del Proyecto Zero, Howard Gardner, David 
Perkins y Vito Perrone, invitaron a un pequeño grupo de colegas que trabajaban en la 
universidad y en las escuelas a que planificaran una investigación tendiente a una pedagogía 
de la comprensión. Los investigadores que estudiaban la cognición humana en una diversidad 
de dominios, buscaban aplicar sus hallazgos al mejoramiento del pensamiento, de la 
enseñanza y del aprendizaje en diferentes entornos educativos. Luego de cinco años de 
investigación educativa en escuelas de todos los niveles, desarrollan el marco conceptual de 
“Enseñanza para la Comprensión”, sobre la base de afirmar que el objetivo primordial de la 
educación es la comprensión. Se analizó el proceso de aprendizaje tendiente a enseñar para la 
comprensión, la naturaleza de la práctica en el aula configurada por este marco conceptual y 
el trabajo de los alumnos en esas clases. 

La investigación no ha finalizado, dado que la indagación continua, es un sello distintivo 
de la Enseñanza para la Comprensión. ( Stone Wiske, 1999) 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 
El trabajo de campo nos permitió establecer puentes entre la teoría y la práctica. Cabe 

señalar que este fue un punto de la investigación fundamental y a su vez difícil de concretar. 
El criterio de selección de las instituciones educativas fue que éstas manifiesten en sus 
proyectos educativos que trabajan con la propuesta pedagógica “Enseñanza para la 
Comprensión”. Encontramos muy pocas instituciones educativas argentinas que trabajan con 
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este marco teórico. No hemos estudiado las causas de esto, pero seguramente intervienen 
múltiples razones; una de ellas puede ser que la propuesta pedagógica cuenta con pocos años 
de desarrollo (su formulación data del año 1997), también se podrían hipotetizar otros 
motivos relacionados con el desconocimiento de la propuesta, el desinterés o aspectos de 
índole metodológica, ideológica o teórica, entre otros. La mayoría de los colegios que 
incorporaron a EpC en sus prácticas pedagógicas, se encuentran en Buenos Aires o grandes 
ciudades del país. A esto se suma, que no son muchos los que están dispuestos a abrir sus 
puertas para realizar investigaciones educativas de esta índole.  

Finalmente la investigación se llevó a cabo en dos instituciones educativas, 
principalmente. El contexto socio- cultural de las instituciones pertenecían escuelas de gestión 
privada, una de antigua trayectoria educativa; mientras que la otra institución era de creación 
más reciente de enseñanza bilingüe. La recolección de datos se realizó por medio de 
entrevistas en profundidad, observación de prácticas educativas, notas de campo, documentos 
emitidos por las instituciones, propuestas pedagógicas y trabajos de los alumnos. Nos 
ubicamos en el espacio curricular Lengua en EGB. 3, que en una de las instituciones se 
denomina Intermedia I (Instituto Alfa) y en la otra Primero, Segundo y Tercer año del 
Secundario (Instituto Beta). 

Durante la fase analítica se llevó a cabo un proceso de sistematización de los materiales 
recopilados. Éstos han sido como piezas de un rompecabezas que han orientado la 
construcción de las categorías de análisis de cada uno de los componentes del marco teórico. 
Hemos analizado como se plasmaron cada uno de los componentes de la teoría Enseñanza 
para la Comprensión en el trabajo aúlico, en cada una de las instituciones investigadas. Su 
modo de implementación han presentado diferencias significativas entre ambas escuelas. Para 
ampliar más sobre este punto, sugerimos remitirse a la Tesis de Maestría del presente trabajo 
de investigación educativa :“Teoría Enseñanza para la Comprensión aplicada al área 
curricular “Lengua y Literatura” en E.G.B.3”(Sturla, 2005). 

Es a partir de esta etapa, que poco a poco fuimos accediendo a resultados y conclusiones, 
permitiendo una mayor comprensión de nuestro objeto de estudio. Esto es lo que procuramos 
sintetizar en los puntos que exponemos a continuación.  

• La implementación del marco teórico dentro de la institución educativa, está motivada 
por una búsqueda constante de avances pedagógicos, que promuevan la formación de un 
alumno activo y protagonista de su aprendizaje.  

• Las personas que promueven e impulsan el trabajo en aula, del marco pedagógico 
Enseñanza para la Comprensión, han elaborado un conocimiento en profundidad sobre 
el mismo, algunos se han formado o han tenido orientaciones con el equipo de 
investigación del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Estos ‘agentes 
impulsores’ en gran parte, cumplen funciones directivas dentro de las instituciones.  

• Los directivos que se formaron en el marco teórico “ Enseñanza para la comprensión”, 
vivencian a éste como un complemento de sus estudios anteriores. En su mayoría 
adscribían a los principios del constructivismo  

• Para trabajar desde el marco teórico “Enseñanza para la Comprensión”, hemos encontrado 
que los docentes, directivos de las instituciones, debieron interiorizarse y capacitarse, en la 
teoría de las Inteligencias Múltiples. Dicha teoría contempla una mirada psicológica amplia 
sobre las diferentes maneras en que se puede acceder a la comprensión de un tema. 

• Trabajar y planificar dentro del marco teórico “Enseñanza para la Comprensión”, 
implicó a los docentes, un conocimiento curricular en profundidad del eje temático, a 
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desarrollar. Así como también claridad en función de las metas u objetivos a que se 
quiere llegar. Sin estas bases, les resultaría imposible su puesta en práctica. 

• En el contexto áulico, la aplicación de la EpC, demandó por parte de los docentes, 
mucha dedicación a la planificación del desarrollo de las unidades temáticas. Exigió por 
parte del docente una sólida formación teórica y metodológica a partir de capacitación 
sistemática y continua. Para cumplir con estos objetivos, se encontró, que lo más 
operativo, es que el perfeccionamiento esté promovido desde las políticas 
institucionales. Por esta razón, es que en las Instituciones donde los lineamientos 
pedagógicos y administrativos, son tomadas por una o un grupo pequeño de personas, 
han podido trabajar desde el marco teórico integrando a todos los actores de la 
institución, desde el principio de su capacitación. En cambio, en las unidades 
académicas, donde las estructuras de conducción son más complejas, se trabaja en los 
comienzos de la implementación del marco con los docentes, que se muestran 
motivados a realizar innovaciones pedagógicas.  

• Aunque un docente no planifique dentro del marco de enseñanza para la Comprensión, 
puede mejorar sus prácticas pedagógicas, si cuando piensa en las estrategias de 
enseñanza parte de preguntas básicas que realiza la teoría. Como por ejemplo: ¿ Qué es 
lo que quiero que mis alumnos comprendan?. ¿ Cuáles serán las evidencias que me 
demostrarán que realmente aprendieron?. Como hemos encontrado en prácticas 
pedagógicas, en las instituciones Gamma, del trabajo de campo. 

• La implementación del marco teórico se puede realizar a partir de cualquiera de los 
cuatro componentes básicos propuestos en la teoría “Enseñanza para la comprensión”, e 
indefectiblemente luego se continuará implementando los otros.  

• Enseñar Lengua y Literatura desde la propuesta pedagógica EpC, promueve que los 
alumnos adquieren conocimientos complejos. A su vez desarrollen competencias 
lingüísticas más amplias. 

• En relación a los grupos de alumnos, en general, se muestran interesados en los temas 
propuestos y motivados por las tareas. La propuesta pedagógica posibilita comprender: 
qué se aprende y para qué ( a partir de los Tópicos y Metas de Comprensión). El 
enfoque EpC posibilita que los alumnos se sientan protagonistas de sus aprendizajes, 
dado que encuentra un sentido, un significado a su dedicación. 

•  El sentido de agencia ( Perkins, 2002) de los alumnos, es decir, la capacidad de 
iniciativa, de instigación, autoría y visión de hacia dónde queremos ir, acompañada de 
un sentimiento de confianza en sí mismo que se puede lograr. Durante el trabajo de 
campo, se encontraron alumnos que manifestaban un sentido de agencia elevado, como 
así también otros que presentaban total dependencia de docente para resolver sus tareas. 
Aunque trabajar desde el marco promueve el trabajo autónomo de los alumnos 

• La formación docente, es un factor fundamental, para que se pueda desarrollar al 
máximo todo el potencial de la propuesta pedagógica Enseñanza para la 
Comprensión.En el trabajo de campo, se pudo observar en el desarrollo de las clases. 
Los docentes más comprometidos y capacitados sobre el enfoque podían fundamentar 
por qué trabajaban desde este marco teórico. En cambio, no sucedía lo mismo con 
profesores que llevaban poco tiempo ejerciendo dentro de las instituciones  

• Como ya lo expresamos anteriormente, el docente debe poseer un conocimiento 
disciplinar en profundidad del área que esta enseñando como también del marco teórico 
EpC. Pero para lograr que los alumnos tengan un papel activo en la comprensión del 
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conocimiento o en la aplicación del mismo a situaciones novedosas, se necesita incluir 
otros factores como lo denomina Perkins ( 2002) la “ecología de la acción.” Por 
ejemplo, se visualizaban clases más productivas, compromisos de los alumnos con sus 
desempeños; cuando los docentes podían dominar los aspectos internos y externos del 
escenario aúlico. Es decir, daban claras explicaciones de los contenidos, las 
orientaciones e indicaciones sobre las actividades eran facilitadoras del aprendizaje, 
podía neutralizar los elementos de distracción dentro del aula ( murmullos, 
distracciones, etc.) 

• Una vez que se comienza a trabajar desde el marco teórico, se lo comprende y se 
observan las evidencias pedagógicas de los alumnos; se continúa profundizando sobre el 
mismo. En el trabajo de campo, todos los docentes que se capacitaron y aplican el 
enfoque, continúan profundizando sobre el mismo  

• Las planificaciones y proyectos elaborados desde este marco, se constituyen en 
herramientas de consulta permanente. Así también, cuando un proyecto o plan de 
trabajo, realmente resulta innovador, se puede repetir año a año con pequeños ajustes y 
resultados positivos similares. 

• Uno de los aspectos que consideramos más innovador de la instrumentación del marco 
en el aula, es la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se evalúa desde una 
visión más integral y se integra la reflexión de los alumnos sobre sus propios 
aprendizajes por medio de instrumentos nuevos. 

• La planificación de estrategias de aprendizaje integrando la teoría de las inteligencias 
múltiples, posibilita una mayor diversidad de situaciones, que favorecen un desarrollo 
más amplio de las capacidades de los alumnos. 

• Trabajar con este enfoque teórico, implica priorizar la profundidad de los conocimientos 
sobre la cantidad de los mismos. Esto lo han manifestado los Directivos de ambas 
instituciones estudiadas. En una de ellas, por ejemplo, un proyecto sobre la 
contaminación hídrica, se desarrollaba durante todo el año lectivo. 

• Manifestaba el Director Pedagógico de la Institución Beta: “Poder entender la 
profundidad del enfoque lleva un tiempo. Al comienzo, puede que resulten familiares los 
conceptos, sobre todo si se tiene una formación en la teoría cognoscitiva. Pero trabajar 
la interrelación de todos los componentes de la EpC, implica un muy buen dominio de 
los contenidos curriculares y un conocimiento amplio sobre los conceptos 
fundamentales del marco”. Esto trae como consecuencia que los docentes tienen que 
reflexionar sobre sus propias prácticas y el contenido curricular de su disciplina. Si se 
comprende globalmente el enfoque; este resulta una guía clara y muy instructiva para el 
docente, sobre cómo desarrollar la enseñanza de su disciplina. 

 

4. REFLEXIONES ABIERTAS 
Creemos que el marco teórico “Enseñanza para la comprensión”, aporta una mirada 

crítica y reflexiva sobre qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan y cómo 
lograrlo. La propuesta pedagógica, tiene su fortaleza en el encuadre metodológico, a nuestro 
juicio, es una excelente herramienta pedagógica, como lo expresamos más arriba, para 
orientar al docente sobre cómo enseñar. Ahora si nos interrogásemos sobre su potencialidad 
teórica, podemos ser más cautos, en relación a sus aportes. 



 
 
 

 

Aplicación de la teoría de la enseñanza para la comprensión en EGB.3  

11

Pág. 11

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

Si nos preguntamos ¿ Qué ofrece esta propuesta pedagógica, desde lo conceptual? No 
presenta conceptos innovadores, como ya lo manifestamos durante el desarrollo de la Tesis. 
La noción de comprensión como posibilidad de desempeño flexible ( dar respuestas nuevas a 
situaciones conocidas o emplear lo conocido en situaciones nuevas) es similar a lo expresado 
por Levi Moreno a comienzo del siglo pasado, cuando hablaba de creatividad. Como expresa 
Piatti, (2001) el sujeto inteligente de Piaget, en su estadio operatorio formal, es capaz de lo 
mismo y el que “aprende significativamente” para Ausubel, también. Cualquier noción 
intuitiva de buena enseñanza, recupera tales elementos. Si bien los autores de la propuesta, 
admiten su adhesión a las ideas de Dewey, Bruner y a la teoría cognoscitiva, al leer y analizar 
la propuesta pedagógica se observan muchos conceptos desarrollados por estos autores. Por 
ejemplo cuando presentan los criterios que deben reunir un tema para que realmente sea 
generativo, la influencia de las idas de Ausubel, están presentes. La Enseñanza para la 
comprensión se manifiesta como una instancia progresista, de reforma y de innovación: “Los 
investigadores del proyecto Zero, buscan aplicar sus hallazgos al mejoramiento del 
pensamiento, de la enseñanza y del aprendizaje en diferentes entornos educativos.” (Stone 
Wiske, 1999:26) Y si en realidad se propone lo mismo que otros autores, no hay por lo tanto 
tal progreso conceptual. 

Creemos que presenta cierta vaguedad teórica en lo que se refiere a una definición 
concreta de aprendizaje. Se hace hincapié en la comprensión, y en el modelo de enseñanza. 
Pero hace falta profundizar sobre cómo aprende el alumno, desde este enfoque. La teoría de 
las Inteligencias Múltiples ofrece nuevas respuestas sobre cómo las capacidades o talentos 
pueden facilitar el aprendizaje pero quizás falta una indicación de la estructura y una 
explicación de los mecanismos que permitan la emergencia de los desempeños comprensivos. 

Otro aspecto que a nuestro juicio merecería un mayor desarrollo teórico se refiere a los 
niveles de comprensión: ingenua, de principiante, de aprendiz y de maestría; ¿Qué relación 
guardan estos grados de comprensión con las restricciones psicológicas del desarrollo? ¿Con 
las necesarias reconstrucciones de conocimientos y creencias previas? ¿Con las complejidades 
inherentes al objeto?  

Estamos exigiendo a un modelo de enseñanza mejores respuestas acerca del aprendizaje; 
pues existe un compromiso intrínseco entre ambas; si bien como lo expresa Ausubel, no es 
posible derivar la primera de la segunda, no es pensable un modo de enseñar sino no se tiene 
en cuenta cómo aprende el sujeto.  

Perkins ( 2002) aborda esta problemática, definiendo que el constructivísmo es una 
visión filosófica y psicológica sobre el aprendizaje. Identifica tres hilos entretejidos en la 
teoría constructivísta: la idea del aprendiz activo, la idea que los aprendices logren crear o, por 
lo menos recrear el conocimiento y la idea que el conocimiento y la comprensión son un 
constructo social Ahora bien, afirma que el constructivísmo no ofrece guías prácticas claras y 
que se puedan llevar a cabo. Las teorías explicativas, teorías de acción, expresa Perkins, son 
esenciales para la vida académica. Presenta el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión 
como un puente que une la brecha que existe entre las ideas y las acciones para la enseñanza y 
el aprendizaje. Es arriesgado preguntar al enfoque EpC, ¿Qué hay de nuevo, de avance 
teórico?... Seguramente la respuesta será muy positiva si, en su lugar nos cuestionamos: ¿ Qué 
hay de bueno en el enfoque EpC?. 

Finalmente, si se indaga por la conveniencia de trabajar desde la Enseñanza para la 
Comprensión en el aula, creemos que es una herramienta metodológica interesante. 
Adherimos los postulados de Perkins (2002) cuando expresa que la EpC es una teoría de 
acción con un eje constructivísta. que ofrece conceptos específicos y organizados en torno a la 
práctica aúlica. Aporta claridad para la selección y el desarrollo de los contenidos. Revaloriza 
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la importancia de tener metas claras, reales, posibles y evaluables. Orienta sobre cómo 
desarrollar actividades áulicas que promuevan una comprensión flexible de los conocimiento; 
estimulando al alumno ser un aprendiz activo, que pueda utilizar sus conocimientos 
adquiridos en situaciones nuevas. Pero a pesar de ser una guía útil y clara; no alcanza para 
desarrollar una buena práctica de la enseñanza. Esta debe estar acompañada, sostenida desde 
otros lugares para poder desarrollar toda su potencialidad. Debe existir una contención 
institucional, predisposición y preparación de los docentes, trabajo cooperativo para que la 
propuesta pedagógica Enseñanza para la Comprensión sea realmente una fuente de progreso 
en las prácticas pedagógicas. 
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