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Los mitos educativos son afirmaciones que se han hecho muy populares en educación y que, si 
bien tienen una pizca de verdad, en realidad, son malinterpretaciones de otras ideas y teorías.

Infografía basada en el segundo capítulo del libro Mitos urbanos sobre aprendizaje y 
educación de Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof.

#1 Las personas poseen distintos 
estilos de aprendizaje.

Las personas tienen preferencias sobre 
cómo aprender. Sin embargo, se ha 
comprobado que ajustar la enseñanza a 
esos supuestos estilos no conduce a 
mejorar sus aprendizajes.

#1

#2 Es posible mostrar la 
efectividad del aprendizaje a 
través de una pirámide.

La popular pirámide del aprendizaje es una 
malinterpretación del cono de la 
experiencia de Edgar Dale, quien en 
realidad nunca diseñó una pirámide. Esta 
pirámide no tiene un origen en 
investigaciones válidas.

#3 Un 70% del aprendizaje ocurre 
de manera informal, un 20%, a 
partir de otras personas y solo un 
10% por medio de la enseñanza 
formal.

Estos porcentajes calzan sospechosamente 
bien con la metáfora de la visibilidad de un 
iceberg, y no cuentan con ninguna validez 
científica.  
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#4 Si puedes encontrar todo en 
línea, ¿qué tan importante es el 
conocimiento?

Contar con conocimiento bien conectado 
en nuestra memoria a largo plazo nos 
permite desarrollar los criterios necesarios 
para percibir y discriminar la información 
confiable de la falsa.

#5 El conocimiento caduca tan 
rápido como el pescado fresco.

Es muy diferente decir que “todos los días 
se crea información nueva” a declarar que 
“todo conocimiento se vuelve obsoleto 
rápidamente”. ¿Acaso el teorema de 
Pitágoras no es válido hoy día?

#6  Aprendes mejor descubriendo 
las cosas por ti mismo que si te las 
explican otras personas.

Cuando no tienes suficientes 
conocimientos específicos sobre un tema 
ni una guía adecuada, la posibilidad de 
que realmente descubras algo por ti 
mismo es mínima.
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#7 Aprender por medio de la 
educación basada en la resolución 
de problemas es eficaz.

Aprender información nueva mediante la 
resolución de problemas genera una 
sobrecarga de la memoria de trabajo que 
impide un aprendizaje eficiente. Son muy 
pocos los estudiantes que logran una 
solución adecuada y la mayoría arrastrarán 
conceptos errados en el camino.

#1

#8 Por naturaleza, los hombres 
aprenden las matemáticas mejor 
que las mujeres.

Las diferencias de rendimiento que se han 
encontrado en algunas pruebas 
estandarizadas a favor de los hombres se 
deben más probablemente a diferencias 
socioculturales que a talentos 
supuestamente innatos de las mujeres.

#9 En educación, debes tener en 
cuenta los diversos tipos de 
inteligencia.

Hablar de inteligencias múltiples no es 
diferente a simplemente hablar de 
habilidades o talentos, por lo que usar 
esta categorización no agrega valor.

#10 Nuestra memoria almacena 
fidedignamente lo que hemos 
vivido.

La memoria no es como un repositorio 
estático, sino que está en constante 
modificación. Construye y reconstruye 
memorias que se van modificando sin 
darnos cuenta.

#11 Las escuelas destruyen la 
creatividad.

Para desarrollar la creatividad se requiere 
construir a la par conocimientos y 
habilidades de dominio específico que 
difícilmente se logran sin la educación 
formal de las escuelas.  

#12 El 93% de nuestra 
comunicación es no verbal.

La investigación desde la cual se originó 
este mito refería específicamente a la 
comunicación de sentimientos y actitudes. 
Esta afirmación de ninguna manera es 
aplicable a la comunicación en general.
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