
Actividades prácticas y evaluación permanente ayuda n 
a escolares a entender lo que estudian. 

 
El que los alumnos olviden la materia del año anter ior al retomar las clases es 
signo de que no lograron comprender esos contenidos . Algo que se puede 
remediar con simples mejoras en las prácticas en el  aula. 
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Parte el año escolar, y vuelve a instalarse en las aulas un persistente enigma: ¿están los 
alumnos entendiendo los contenidos que ven en clases? 
 
El tema viene siendo investigado desde hace décadas por el Proyecto Zero de la U. de 
Harvard, donde un equipo de investigadores desarrolló la llamada "enseñanza para la 
comprensión". Se trata de una serie de recomendaciones prácticas para que los 
docentes logren mejores aprendizajes en sus alumnos. 
 
Varios de esos expertos vinieron esta semana a presentar este enfoque en la U. de los 
Andes, en un congreso organizado por Seduc, la sociedad dueña de los colegios Huelén, 
Tabancura, Los Andes, Los Alerces y Cordillera. 
 
"La mayoría de las cosas que enseñamos están desligadas del interés del estudiante. 
Por eso se olvidan los contenidos después de los exámenes, lo que muestra que no 
hubo real comprensión", postula Patricia León, fundadora del centro de estudios 
colombiano Fundacies, que trabaja con Harvard en la adaptación del sistema a 
Latinoamérica. 
 
 
Entender es hacer 
 
"Comprender es más que saber. Es tomar lo que se sabe y hacer algo con eso: 
explicarlo, generar analogías, dar ejemplos o aplicarlo en otros contextos", explica Tina 
Blythe, quien por 17 años investigó el tema en Proyecto Zero y hoy hace clases en 
Harvard, el Boston Architectural College y en colegios. 
 
Lograrlo implica un trabajo del profesor en varios aspectos claves. El primero es 
planificar según metas de comprensión. Es decir, preguntarse cuáles son los puntos 
fundamentales que desea que el alumno entienda y ordenar la materia según ese 
esquema, que puede ser distinto al del texto de clases. 
 
Para ver si realmente los alumnos están entendiendo, se requiere diseñar buenas 
actividades, que no estén orientadas sólo a que los alumnos reproduzcan lo que se ha 
visto en clases, sino a que lo usen. O sea, los típicos cuestionarios o las largas listas de 
ejercicios bastan. 
 
"Un profesor de historia puede buscar que sus alumnos comprendan que la historia no es 
una sola verdad ni una serie de fechas, sino una red de perspectivas distintas", propone 
Blythe. Y una actividad apropiada para conseguirlo -y a la vez pasar la materia que exige 
el currículum - es presentarles a los estudiantes las versiones de los protagonistas de 



algún hecho, como la independencia de Chile, y pedirles que las sopesen, vean a quién 
le creen y por qué. 
 
También se pueden aprovechar mejor las salidas culturales. "Si van a un museo, en vez 
de pedirles a los alumnos que lean los letreros de los cuadros y anoten la información 
que contienen, puede ser muy interesante pedirles que expliquen por qué las obras están 
agrupadas así. O que propongan nuevas formas de ordenarlas", indica David Allen, 
director de evaluación del Teachers College de la neoyorquina U. de Columbia. 
 
Las recomendaciones de los especialistas también pasan por enriquecer la forma en que 
se evalúa a los alumnos. "Si nos limitamos a esas pruebas de verdadero y falso o de 
marcar alternativas, el mensaje que se da es que los contenidos sólo sirven para aprobar 
el examen", dice Constanza Hazelwood, investigadora de Proyecto Zero. 
 
De hecho, tanto las actividades como el nivel de las evaluaciones son un desafío para los 
maestros en Chile, pues según los datos de la Evaluación Docente, están entre los 
puntos en que tienen mayores dificultades. 
 
Como en los deportes 
 
Por eso creen que la evaluación debe ser un proceso permanente. Claro que esto no 
significa hacer pruebas en todas las clases, sino observar el trabajo del alumno en las 
actividades que se proponen e ir diciéndole en qué va bien y en qué está fallando. 
 
"Hay que hacer como en las artes o el deporte. Ahí no se le hace una clase de qué es el 
fútbol y se le pide a la semana siguiente al alumno que haga un gol. Es un proceso de 
entrenamiento, con constante retroalimentación", precisa María Ximena Barrera, experta 
del programa Wideworld de la U. de Harvard. 
 
Esto implica que los maestros les expliquen a sus estudiantes qué es lo que se busca 
que aprendan y con qué criterios se va a evaluar si lo logran. "Si el objetivo del profesor 
es que su alumno comprenda, debe monitorearlo desde el comienzo, no sólo al final", 
resume Óscar Trujillo, investigador de Fundacies. 
 
Larga experiencia  
 
La "enseñanza para la comprensión" nació del equipo de investigadores de Proyecto 
Zero (U. de Harvard), un grupo formado en 1967 y que ha contado con académicos de la 
talla de Howard Gardner, el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. 
 
El modelo, desarrollado observando la realidad de las escuelas estadounidenses, no es 
una "metodología" de enseñanza, según sus impulsores, sino más bien una serie de 
ideas y buenas prácticas que pueden lograr mayor comprensión en los alumnos. 
 
Una idea que atrajo a un grupo de académicos colombianos, agrupados en Fundacies, 
que desde 1994 lo han implementado con éxito en Colombia, Nicaragua, El Salvador, 
Uruguay, Perú e incluso en el sudeste asiático. 
 
 
BUSCANDO UN APRENDIZAJE REAL  



 
"El profesor debe preguntarse por el objetivo de la s tareas que pide. Hay 
actividades muy entretenidas, pero que no contribuy en en nada a comprender 
mejor, sino que confunden". 
TINA BLYTHE 
Experta de la Escuela de Educación U. Harvard 
 
"Cuando le pregunto a alguien cómo sabe que compren de algo, nunca me han 
dicho 'porque tuve un 7 en la prueba'. ¡Y justo es ése el tipo de evaluación más 
usado en los colegios!".  
PATRICIA LEÓN 
Experta de Fundacies (Colombia) 
 
"Un matemático colombiano dice algo genial: 'El mal  estudiante olvida las 
respuestas antes del examen y el bueno las olvida d espués'. Con comprensión, el 
aprendizaje queda".  
CONSTANZA HAZELWOOD 
Experta de Proyecto Zero (U. Harvard) 
 


