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Estructura de la sesión

1. Conceptos básicos

2. ¿Cómo pensamos sobre nuestra capacidad de 
entrenar una aptitud? Concepto de Teoría Implícita

3. Implicación de las teorías implícitas o mindset

4. Principios para el desarrollo de un growth mindset



1. Conceptos básicos

¿Puede cambiar la inteligencia?

https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ

https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ


1. Conceptos básicos

El aprendizaje cambia el cerebro, generando nuevas redes neuronales, y esto se afirma de 
manera especialmente relevante cuando el aprendiz realiza un esfuerzo consciente en 
aprender. 

Para aprender algo nuevo 
es necesario trabajarlo 
activamente, para 
generar nuevas redes 
neuronales en la memoria 
a largo plazo. 

*Aprendizaje significativo 
mediante mapas 
mentales



2. ¿Cómo pensamos sobre nuestra capacidad de entrenar 
una aptitud? 

Concepto de Teoría Implícita



Teoría: esquema que permite 
conocer el mundo.

Teorías implícitas: predecir el 
mundo, sin tener que pensar en 
él. Depende del sistema I: 
asociativo. 

2. ¿Cómo pensamos sobre nuestra capacidad de entrenar 
una aptitud? 

Concepto de Teoría Implícita



Para que algo se “implicite”, se 
tiene que repetir una y otra vez: es 
necesaria la experiencia. 

Por tanto, las teoría implícitas 
provienen de la experiencia. 

2. ¿Cómo pensamos sobre nuestra capacidad de entrenar 
una aptitud? 

Concepto de Teoría Implícita



La teoría implícita sobre el conocimiento hace 
referencia al conjunto de creencias 
automáticas sobre la modificabilidad o 
estabilidad de las competencias. Se 
corresponden con una “mentalidad”. 

Teorías implícitas de crecimiento: growth
mindset
Teorías implícitas de entidad: fixed mindset

2. ¿Cómo pensamos sobre nuestra capacidad de entrenar 
una aptitud? 

Concepto de Teoría Implícita



3. Implicación de las teorías implícitas o 
mindset

Triple sistema de 
respuesta humano

Teorías 
implícitas
/ mindset



• Enfatizar el reto, no el éxito o acierto. Las tareas de aprendizaje significativas deben desafiar a todos los aprendices de

alguna manera. Es fundamental que no pueda alcanzar el éxito una y otra vez; esta experiencia puede crear la

creencia de una mentalidad fija de que eres inteligente solo si puedes tener éxito sin esfuerzo.

o Buscar la manera de asociar una valoración positiva a los desafíos (ej. como divertidos y emocionantes), mientras

que las tareas fáciles son aburridas y menos útiles para el cerebro.

o Al comienzo, cuando cuesta o se cometen errores, verlo como una oportunidad para aprender a probar

diferentes estrategias si las primeras no funcionan: cómo dar un paso atrás y pensar qué intentar a continuación,

como un detective que resuelve un problema.

• Dar un sentido de avance. Verse a sí mismo realizando tareas que antes no podía hacer y entendiendo conceptos que

antes no podía entender. Oportunidad para elogiarse el proceso

3. Implicación de las teorías implícitas o 
mindset



• Explicitar el avance. Ej. pasar pruebas previas al comienzo de un aprendizaje cubren intencionalmente material que se desconoce;

cuando se compara el rendimiento en las pruebas previas con el rendimiento en las pruebas posteriores al aprendizaje, se

acostumbra a la idea de que, con la aplicación, puede volverse más inteligentes.

o Presentar problemas novedosos para resolverlos, exigirse aplicar lo que se ha aprendido de nuevas formas, a distintas

situaciones….

• La forma de evaluar el aprendizaje o trabajo también puede ayudar a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En una escuela

secundaria en Chicago, cuando los estudiantes no dominan una unidad de estudio en particular, no reciben una calificación

reprobatoria; en cambio, obtienen una calificación de Todavía no. Los estudiantes no se avergüenzan de ese grado porque saben que

se espera que dominen el material, si no la primera vez, la próxima vez o la siguiente.

o La palabra "todavía" es valiosa y debe usarse con frecuencia en el aprendizaje. Siempre que diga que no puede hacer algo o que

no es bueno/a en algo, se debe agregar "todavía". https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

o En caso de no mejorar, a pesar de emitir un gran esfuerzo, debe tener en cuenta el esfuerzo, pero luego trabajar para averiguar

cuál fue el punto muerto y cómo puede superarlo

3. Implicación de las teorías implícitas o 
mindset

https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ


4. Principios para el desarrollo de un growth
mindset

1. Los factores motivacionales, como la mentalidad, son muy relevantes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en los resultados a largo plazo. 

2. Los estudiantes con dificultades, en situaciones dificultosas, de riesgo o desfavorecidas se 

benefician más de una mentalidad de crecimiento. 

3. Sus implicaciones puede suponer importantes avances en la comprensión y aprendizaje. 



4. Principios para el desarrollo de un growth
mindset

1. Actividad: 

Definir un plan personal para responder ante diferentes situaciones desde una posición de growth mindset: 

- Posibles situaciones en las que poder utilizarlo: 

- Fracaso

- Dificultad para perseverar

- Dudas sobre si será capaz

- Qué maneras de responder se pueden dar: 

- …



Muchas gracias por 
su atención


