
Abstractos de estudios sobre impacto de acciones y/o programas de
desarrollo de Mentalidad de Crecimiento en establecimientos

educacionales.

Estudio 1 - Un experimento nacional revela dónde una mentalidad de crecimiento
mejora los logros.
Carol Dweck & Yaeger

Una prioridad global para las ciencias del comportamiento es desarrollar
intervenciones rentables y escalables que podrían mejorar los resultados
académicos de los adolescentes a nivel de población, pero hasta ahora no se han
evaluado tales intervenciones en una muestra de población generalizable. Aquí
mostramos que una intervención breve (menos de una hora) en línea sobre la
mentalidad de crecimiento, que enseña que las habilidades intelectuales se
pueden desarrollar, mejoró las calificaciones entre los estudiantes de bajo
rendimiento y aumentó la inscripción general a cursos avanzados de matemáticas
en una muestra representativa a nivel nacional de estudiantes en educación
secundaria en los Estados Unidos. En particular, el estudio identificó contextos
escolares que sustentaron los efectos de la intervención de la mentalidad de
crecimiento: la intervención cambió de grado cuando las normas de los
compañeros se alinearon con los mensajes de la intervención. La confianza en las
conclusiones de este estudio proviene de la recopilación y el procesamiento de
datos independientes, el registro previo de los análisis y la corroboración de los
resultados mediante un análisis bayesiano ciego.

Estudio 2 - Intervenciones de MdC a escala: evidencia experimental de Argentina.
Alejandro J. Ganimian

“Esta es una de las primeras evaluaciones de una intervención de "mentalidad de

crecimiento" a escala en un país en desarrollo. Asigné al azar 202 escuelas

secundarias públicas en Salta, Argentina, a un grupo de tratamiento en el que se

pidió a los estudiantes de 12 ° grado que leyeran sobre la maleabilidad de la

inteligencia, escribieran una carta a un compañero de clase y publicaran sus cartas



en su salón de clases o en un grupo de control. grupo. La intervención se

implementó según lo previsto. Sin embargo, no encuentro evidencia de que haya

afectado la propensión de los estudiantes a encontrar tareas menos intimidantes,

clima escolar, desempeño escolar, logros o planes postsecundarios. Descarto

efectos pequeños y encuentro poca evidencia de heterogeneidad. Este estudio

sugiere que la intervención puede ser más difícil de replicar y escalar de lo

anticipado”.
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