
LA ACTIVIDAD DE LOS ESPEJOS 

En el CEFCON, en  el curso “Aprender y Enseñar en el 

Siglo XXI” abrimos la pregunta: “¿Qué tienen que ver 

conmigo –como docente- las “estructuras cognitivas” de mis 

alumnos?” Y esa pregunta se multiplicó en varias otras que 

se constituyeron en interrogantes acerca de ciertos 

conceptos “ya vistos” en los distintos tramos de la 

formación profesional, pero que a la hora de la tarea áulica 

“no los vemos”. (o al menos nos cuesta mucho inferir su 

presencia) ¿Estructuras? ¿Esquemas de acción? 

¿Conocimientos? ¿Asimilación? ¿Acomodación? 

¿Adaptación? ¿Equilibración? ¿Re-equilibración? 

¿Desequilibrio? ¿Conflicto cognitivo? Y sigue la lista… 

Y qué mejor para entender profundamente todos estos 

conceptos, y con ellos nuestra intervención frente a 

nuestros alumnos, que poner sobre la mesa nuestras 

propias estructuras, para “vivenciarlas”, “palparlas”, 

“revisarlas”, “analizarlas”…  

Pero cómo lograr tal cosa? Mediante una actividad 

desafiante, no habitual, que nos genere un conflicto 

cognitivo que sea metáfora de un desequilibrio 

estructural… Observen las fotografías que acompañan esta 

reflexión. Vean esas expresiones nomás para comprender 

de qué se trató: concentración, desafío, empecinamiento, 

casi entrando en el enojo al no poder resolverlo pero sin 

abandonar la tarea ya que es la necesidad de la “re 

equilibración” quien se impone por las propias leyes que 

regulan el aparato cognitivo: bien sabemos que no hay 

mejor elemento motivador que un buen conflicto 

cognitivo!! 



          

                               

 

No hay dudas de lo efectivamente aprendido por los 

participantes del curso como consecuencia de la actividad 

realizada individualmente y como consecuencia de lo que 

luego conceptualizamos en el grupo total.  

Conceptualización que requirió un muy alto grado de 

abstracción pero que pudo ir haciendo pie en la actividad y 

la vivencia acontecida.  



En el CEFCON sabemos que semejantes aprendizajes son 

los que “se nos hacen carne” y que sólo así estarán dadas 

las condiciones de posibilidad para su transferencia al aula.  

Pero si nos enfocamos en la transferencia al aula, la otra 

pregunta ineludible es “¿por qué -como docentes- 

debemos aprender cómo aprenden los chicos?” 

Porque poner la “mirada” en cómo aprenden los chicos nos 

permite mirar, pensar, repensar, diseñar las estrategias 

metodológicas que empleamos. Es así como las teorías del 

aprendizaje pueden alimentar nuestras propuestas 

didácticas.  

A partir de esta actividad hemos trabajado sobre el modo en 

el cual las concepciones de Piaget acerca del Proceso de 

Equilibración nos permiten comprender que al enseñar es 

necesario plantear situaciones que les generen a nuestros 

alumnos, conflictos cognitivos que llevan - con su desafío- a 

la necesidad y al deseo de resolverlos, aprendiendo de este 

modo qué necesitan para ello.    
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