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La psicóloga norteamericana Carol Dweck acuño los términos fixed mindset y growth 

mindset para describir las creencias subyacentes que sobre la inteligencia y la 

capacidad de aprendizaje tenemos las personas. Se dice que alguien tiene una 

“mentalidad fija” cuando considera que las capacidades de una persona son innatas y 

poco se puede hacer para mejorarlas, por el contrario, alguien que tiene una 

“mentalidad de crecimiento” considera que su inteligencia y sus habilidades pueden 

mejorarse mediante el entrenamiento, el trabajo o la práctica. 

Lo relevante de disponer de un fixed mindset o un growth mindset son sus 

consecuencias. Tener una “mentalidad fija” hace que evites los retos, creas que 

esforzarse es inútil, no prestes atención al feedback de los que pretenden ayudarte y 

te des facilmente por vencido, dificilmente una persona con esa mentalidad alcanzará 

todo su potencial. Sin embargo, tener una “mentalidad de crecimiento” facilita que te 

plantees retos, que prestes atención a las opiniones de profesores, padres o 

entrenadores, que crees nuevos hábitos y que persistas ante las dificultades, 

consecuentemente una persona que cree que el esfuerce es el camino alcanza mejores 

resultados y progresa más. 

¿Cómo puedes cambiar tu mentalidad? 

1. Recordando la neuroplasticidad del cerebro 

La verdad es que, aunque las personas nacemos con diferentes talentos y 

capacidades, aquellos que se esfuerzan y practican pueden mejorar en todo aquello 

que se propongan. Todo aprendizaje se produce en el cerebro mediante la creación y 

consolidación de circuitos neuronales, por lo tanto, y en la medida en que el cerebro es 

moldeable todos podemos aprender. 

2. Buscando evidencias 

No existe campeón olímpico ni premio nobel cuyos resultados no sean fruto de un duro 

trabajo orientado a la mejora del rendimiento. Los genios nacen (tienen algo 

“especial” con lo que todos no nacen) pero, sobre todo, los genios se hacen. 

3. Reconociendo que cambiar es posible y da resultados 

Las intervenciones realizadas con estudiantes para que cambien de mentalidad se han 

demostrado efectivas: primero, demuestran que es posible cambiar la mentalidad; 

segundo, que aquellos que pasan de una mentalidad “fija” a una de “crecimiento” 

mejoran sus resultados académicos. 

4. Cambiando el foco de tu atención de los resultados al esfuerzo 

Los resultados son efectos de la calidad y cantidad del esfuerzo que realizas, las 

personas orientadas al crecimiento se fijan más en lo que tienen que hacer para 
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alcanzar el éxito que en el éxito, puesto que saben que éste no es más que el resultado 

del esfuerzo. 

5. Cuidando cómo te hablas a ti mismo 

Los profesores que elogian o critican los bueno o malos resultados de sus alumnos 

señalando lo “inteligentes” o “torpes” que éstos favorecen el desarrollo de un “fixed 

mindset”, mientras que aquellos que elogian o critican el trabajo y el esfuerzo favorecen 

el desarrollo de un “growth mindset”. Así, tú no eres el éxito ni el fracaso, el éxito o el 

fracaso es consecuencia de lo que haces. 

6. Buscando la crítica constructiva y los modelos de éxito 

Alguien con “growth mindset” busca sistemáticamente la crítica constructiva y, por ello, 

pide consejo y opinión de los que saben. Además, observa a los mejores y analiza sus 

estrategias, métodos y actuaciones. 

 

 
Fuente: Pinterest Original por Nigel Holmes 
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