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El Marco de la EpC nos lleva a un proceso de metacognición que se puede 

guiar con tres preguntas esenciales que todos nos debemos plantear, tanto 

docentes como directivos, y no cada veinte años, sino cada vez que comienza 

un año lectivo, un semestre; introducimos un nuevo concepto o creamos 

nuevas oportunidades de aprendizaje:  

• ¿Qué queremos que nuestros estudiantes realmente comprendan? y ¿por 

qué?  

• ¿Cómo podemos involucrar a nuestros estudiantes en la construcción de 

estas comprensiones?  

• ¿Cómo sabremos, nosotros y ellos, que sus comprensiones se desarrollan?  

Antes de hablar del Marco de la EpC debemos hacer explícito qué entendemos 

por comprensión. La definición de los investigadores del Proyecto Cero 

propone la comprensión como la capacidad de pensar y actuar flexiblemente 

con lo que sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar 

con el mundo que nos rodea (Wiske, 1999). Como podemos apreciar en esta 

definición, la comprensión va más allá del conocimiento.  

El conocimiento es solo una de las cualidades que forman parte de la 

comprensión. Para entenderlo mejor, lo explicaremos por medio de una 

metáfora que utiliza David Perkins para establecer la diferencia entre el 

conocimiento y la comprensión.  

El conocimiento es como un balón de futbol. Para poder jugar es necesario 

tener el balón, pero el balón no constituye el juego. Lo importante es qué hacen 

los jugadores con el balón: las estrategias que utilizan, los movimientos que 

realizan, las jugadas y los pases que hacen, y todo esto con la gran ventaja de 

que tanto el entrenador como los jugadores conocen sus fortalezas y 

debilidades.  



 

Así es la Enseñanza para la Comprensión, lo que se quiere observar en el aula, 

no es solamente el conocimiento (el balón). No se trata simplemente de que los 

estudiantes conozcan la información. Es importante que ellos den 

explicaciones, debatan, argumenten resuelvan problemas, tomen decisiones 

pensantes, descubran lo desconocido, ofrezcan explicaciones y logren 

conocerse como aprendices, con sus debilidades y fortalezas. Es decir, llevar a 

los estudiantes a poner el balón en la jugada.” 


