
¿POR QUÉ A LOS ESTUDIANTES NO LES 
GUSTA LA ESCUELA?
Capítulo Principio cognitivo Conocimiento requerido sobre los 

estudiantes Implicación más importante para el aula

1
Las personas somos curiosas por naturaleza, 
pero no se nos da muy bien pensar.

¿Qué es justo lo que sigue a lo que mis 
estudiantes saben y pueden hacer?

Piense en lo que hay que aprender como respuestas 
a una pregunta, y tómese el tiempo necesario para 
explicar la pregunta a los estudiantes.

2
Las habilidades de pensamiento dependen de 
los conocimientos.

¿Qué saben mis estudiantes?
No es posible pensar bien sobre un tema en 
ausencia de conocimientos factuales sobre él.

3 La memoria es el residuo del pensamiento.
¿En qué pensarán mis estudiantes 
durante esta lección?

La mejor manera de estimar la eficacia de una 
lección es preguntarse en qué hará que piensen los 
estudiantes.

4
Comprendemos las cosas nuevas en el 
contexto de las cosas que ya sabemos.

¿Qué saben los estudiantes que resultará 
un obstáculo para que comprendan el 
nuevo material?

Siempre tenga como objetivo el conocimiento 
profundo, de manera implícita y explícita. Pero 
tenga en cuenta que el primer paso es el 
conocimiento superficial.

5
Ser competente en una tarea mental requiere 
práctica.

¿Cómo puedo conseguir que los 
estudiantes practiquen sin aburrirse?

Reflexione bien sobre qué conocimientos y 
habilidades deben dominarse con soltura y procure 
su práctica periódica.

6
Las habilidades cognitivas cuando 
empezamos a aprender algo son distintas de 
cuando llevamos tiempo aprendiéndolo.

¿Qué diferencias hay entre mis 
estudiantes y un experto?

Apueste porque los estudiantes desarrollen 
conocimientos profundos, no tanto porque creen 
conocimientos.

7
Los niños presentan más similitudes que 
diferencias por lo que respecta al modo en 
que aprenden.

No es necesario conocer cuál es el 
supuesto estilo de aprendizaje de cada 
estudiante.

Tome sus decisiones sobre cómo enseñar basándose 
en las características del contenido, no en las 
diferencias entre sus estudiantes.

8
La inteligencia puede cambiarse por medio 
del esfuerzo y el trabajo constante.

¿Qué creen los estudiantes acerca de la 
inteligencia?

Siempre hable acerca de los éxitos y los fracasos en 
términos de proceso, no de habilidad.

9
La tecnología lo cambia todo... pero no el 
modo en que pensamos.

Los cambios que la tecnología puede 
provocar en la cognición son difíciles de 
predecir.

No asuma que sabe cómo funcionará una nueva 
tecnología en su aula.

10
La enseñanza, como cualquier habilidad 
cognitiva compleja, debe practicarse para 
mejorar.

¿Qué aspectos de mi docencia funcionan 
bien con mis estudiantes y qué aspectos 
debería mejorar?

La mejora requiere algo más que experiencia; 
también requiere un esfuerzo consciente y 
feedback.

Los principios de la mente tratados en el libro:
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