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Mitos sobre la Mentalidad de Crecimiento 

 
 Elaborado a partir de False Growth Mindset en Dweck, C. (2017),  

 
 
Mentalidad de crecimiento en palabras simples  
 
Carol Dweck ha definido la mentalidad de crecimiento como la creencia de que las personas pueden 
desarrollar sus habilidades, así de simple. Sin embargo, han emergido diversas interpretaciones que le 
otorgan un significado diferente a este concepto, y que pueden repercutir negativamente en los 
estudiantes. En la edición más reciente de su libro Mindset: The New Psychology of Success, la autora 
incorporó un capítulo sobre la “falsa mentalidad de crecimiento” para reflexionar sobre estos 
malentendidos, sus riesgos y consecuencias.  
 
 
MITO 1: Somos solo mentalidad fija o solo mentalidad de crecimiento  
 
Respecto de este primer mito Carol Dweck afirma que:  
 
“A medida que la mentalidad de crecimiento ganó popularidad y se convirtió en una forma “correcta” de 
pensar, más y más personas afirmaron tenerla (..) Un educador me señaló que se estaba volviendo 
políticamente incorrecto que los/las docentes hablasen o incluso pensasen en tener una mentalidad fija 
en algún aspecto de su vida.”  
 
Este desprecio de la mentalidad fija nos puede llevar a esconderla, impidiendo trabajarla y en consecuencia 
dejar de aprender. Para superar este mito Dweck enfatiza en lo siguiente:  
 
“Nadie tiene mentalidad de crecimiento en todo y a todas horas. Todo el mundo es una fusión de 
mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Puedes tener de forma predominante la mentalidad de 
crecimiento en un área, pero puede igualmente haber cosas que te lleven hacia un rasgo de mentalidad 
fija.”  
 
Un ejemplo de esta fusión puede ser lo que nos ocurre cuando en algún aspecto como el deporte hemos 
logrado visualizar con claridad el proceso que nos puede llevar a mejorar versus la dificultad de hacer 
visible ese proceso al querer aprender a tocar un instrumento. Para superar este mito es clave comprender 
¿Qué es lo que desencadena nuestra mentalidad fija? y ¿Qué nos lleva a hacer juicios sobre nosotros 
mismos o sobre otros en lugar de comprometernos con el desarrollo?  Finalmente, entre los docentes este 
mito genera otro riesgo importante: culpar, etiquetar y responsabilizar a los estudiantes de su poco 
progreso aludiendo a que tienen una mentalidad fija, Dweck es clara en este punto:  
 
“Me parte el corazón cuando veo a docentes culpar a los estudiantes por tener una mentalidad fija, 
criticándolos y regañándolos por no mostrar mentalidad de crecimiento.”  
 
Agregando que:  
 
“Como docentes debemos tomar seriamente nuestra responsabilidad de crear un ambiente de mentalidad 
de crecimiento amigable y seguro, en el que los/las estudiantes se sientan a salvo de los juicios, 
entendiendo que creemos en su potencial de crecimiento y que trabajaremos colaborativamente con 
ellos/ellas para desarrollarlo.” 
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MITO 2: La clave para fomentar la mentalidad de crecimiento es elogiar el esfuerzo  
 
Otro mito en torno a la MDC es reducir todo el proceso que lleva al aprendizaje solo al esfuerzo,  
premiando un proceso que no conduce a aprendizaje o más preocupante aun premiando el esfuerzo como 
un premio de consuelo, tal como lo expresa Dweck:  
 
“Es un problema cuando felicitamos el esfuerzo como premio de consuelo cuando en realidad los 
estudiantes no están aprendiendo. No podemos hacer sentir bien a los/las jóvenes y niños/as si no están 
aprendiendo. La mentalidad de crecimiento está destinada a ayudar a las personas a aprender, no a ocultar 
el hecho de que no están aprendiendo.”  
 
Contrario a lo que se busca, este malentendido puede llevar a las personas y estudiantes a una frustración 
aún mayor al no ver aprendizajes. Para evitar estos mensajes confusos, Dweck sugiere que:  
 
“Ciertamente queremos que los estudiantes valoren el esfuerzo, pero también queremos que comprendan 
la importancia de probar nuevas estrategias cuando están estancados y que sepan pedir ayuda de otros 
cuando lo necesitan. Este es el proceso que queremos que ellos comprendan: esfuerzo, probar nuevas 
estrategias, y buscar apoyo de otros.”  
 
Finalmente, en torno al premio cabe destacar las siguientes reflexiones:  
 
“En nuestra investigación hemos reforzado la importancia de premiar el esfuerzo, pero vinculado al 
aprendizaje, al progreso o los logros. Los/las estudiantes deben comprender que participar en ese proceso 
les ayudó a aprender.”  
 
“Y recuerden, no necesitamos premiar todo el tiempo. Indagar con los/las estudiantes sobre el proceso y 
mostrar interés y curiosidad en aquello también es muy útil.” 

 

MITO 3: Tener una mentalidad de crecimiento equivale a creer que “si yo quiero, puedo”  
 
Respecto de este Mito Carol Dweck señala que un error común es:  
 
“Creer que una mentalidad de crecimiento equivale a decirle a los niños que ellos pueden lograr lo que 
quieran.”  
 
Este tipo de mensajes pone la responsabilidad solo en los estudiantes, lo que podría hacer aparecer culpa 
y frustración, ¿Qué debemos hacer entonces?, en palabras de Dweck:  
 
“Para que los niños alcancen su máximo potencial no basta con decirles “tú puedes lograr lo que sea”. 
Debemos ayudarlos para que desarrollen las habilidades y encuentren los recursos que les permitirán 
progresar hacia sus metas, de otro modo, se trata de una promesa vacía. Estos mensajes depositan toda 
la carga en el estudiante y pueden hacerlos sentir fracasados cuando no logran sus objetivos. “ 

 

Apuntes finales en torno a la transmisión de la MDC a los estudiantes  
Crear una cultura que fomente la curiosidad y el interés sobre el proceso a través del cual estamos 
continuamente aprendiendo y alcanzando nuestras metas es una clave para encaminarse hacia el 
desarrollo de una Mentalidad de Crecimiento. Debemos responsabilizarnos de crear entornos seguros, 
donde los estudiantes se sientan libres de las etiquetas y de los juicios, para que comprendan que creemos 
en su potencial y que les ayudaremos a encontrar herramientas para avanzar hacia sus metas. El lenguaje 
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debe estar acompañado por acciones que refuercen la comprensión de los/las estudiantes acerca de su 
proceso de aprendizaje, las estrategias que están utilizando y las decisiones que están tomando.  
Por último, para ampliar la mirada sobre la MDC es relevante enfatizar en que D. Yeager ha agregado la 

idea de que esta mentalidad puede extenderse también a la personalidad afirmando que la MDC es también 

la convicción de que las personas pueden cambiar para mejor. ¿Cómo? Cultivando una actitud de interés 

y curiosidad respecto de las mentalidades y los procesos de aprendizaje socioemocional y académico, 

perseverando, cambiando estrategias y solicitando ayuda y colaboración. 

 

Junto a lo señalado y siguiendo las reflexiones de Dweck, ¿Qué otras acciones pueden contribuir a apoyar 
a los/las estudiantes en el desarrollo de una MDC?  
1. Elogiar sabiamente, foco en el proceso bien hecho y en el progreso o aprendizaje que aquello produjo.  

2. Responder al fracaso o a los reveses con interés, curiosidad y la convicción de que se deben extraer 
lecciones de dichas circunstancias.  

3. Enseñar para la comprensión de los procesos y las estrategias de aprendizaje, más que para la 
memorización de hechos o adquisición de conceptos. Investigaciones en torno a MDC han demostrado 
que los estudiantes que reciben mensajes como este: “muéstrame como lo estás haciendo, déjame 
intentar entender cómo estás pensando, y luego imaginémonos que puedes hacer a continuación para 
lograr el aprendizaje” Se encaminan a mayores aprendizajes y al desarrollo efectivo de una MDC.  
 
En resumen, algunas claves están determinadas por ¿Cómo elogiamos? ¿Cómo respondemos al fracaso? 

Y ¿Cómo apoyamos a los estudiantes para que profundicen su comprensión en torno a los procesos, 

estrategias y decisiones que están tomando para alcanzar sus metas? 


