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1. Validación biológica de medidas auto-reportadas de 

mentalidad / motivación 

 

 

 

 

2. Cambios biológicos al modificar mentalidad 

Preguntas de investigación 



1. Mentalidad y relación con aprendizaje y motivación 

 

2. Preguntas de investigación y Metodología de estudio 

 

3. Marcador biológico definido como variable 

dependiente 

 

4. Discusión 

Agenda 



(Dweck, 1999) 

Creencias implícitas que 

tenemos sobre la 

inteligencia o talento 

Mentalidad de 

Aprendizaje 
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Crecimiento 

Mentalidad 
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inteligencia es fija 

Creer que la  
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Mentalidad Fija 
Mentalidad de 

Crecimiento 

Objetivo 

(inconsciente) 

No verse tonto 

(ocultar debilidades)  
Aprender 

Respuesta a 

obstáculos 
Rendirse Aumentar esfuerzo 

Pide ayuda? 

 

Valora esfuerzo? 

No Yes 

 Mentalidad de crecimiento incentiva a interpretar fracasos y obstáculos como una  oportunidad para 

aprender, en vez de interpretarlo como evidencia de una falta de capacidad permanente (Duckworth, 2013) 
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Obama envia mensajes para 

desarrollar mentalidad de crecimiento 

“…when you struggle to solve a problem you 

are actually forming new connections in your 

brain.” 
 

President Obama, August 2014 

En vez de hablar  
de mentalidad 



¿Qué sabemos 
en Chile? 
 
Revisión de 
nuestros estudios 
en Chile 



Estudio en SIMCE 2012: estudiantes con 

mentalidad de crecimiento tienen puntaje 

SIMCE más alto en todos los sectores SE.  
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En promedio,  

los estudiantes que mostraron  

Mentalidad de Crecimiento  

en II Medio 

 

tuvieron mayor PSU 

 

que sus compañeros de curso con igual SIMCE  

y características socioeconómicas 

pero con Mentalidad Fija 

Ojo – no lo suficiente para cerrar la brecha 
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Bajo nivel de mentalidad en Chile 
Y desigual 



¿Cómo influye la mentalidad de 

crecimiento en la motivación? 



Mentalidad 

Acciones Aprendizaje 



Mentalidad 

Aprendizaje 
TOMAR y PERSEVERAR EN 
 DESAFÍOS ACADÉMICOS  

 
 
 

MOTIVACIÓN ESCOLAR 



¿Aumenta la toma de desafíos al creer 
en la maleabilidad de inteligencia? 

Establecimiento educacional en Ñuñoa - 2017 



Dos sesiones 

online sobre la 

maleabilidad  

de la inteligencia 
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¿Aumenta la toma de desafíos al creer 
en la maleabilidad de inteligencia? 



58% 

37% 

68% 

64% 

Hombres Mujeres

Estudiantes que prefieren ejercicios 
difíciles 

Control

Tratamiento

Aumenta principalmente en mujeres 



Hemos visto que un estudiante declara 
tomar desafíos de aprendizaje cuando 

cree que su inteligencia puede 
aumentar 

 
Pregunta 1 

 
¿Se observa mayor perseverancia real 

ante un desafío académico si un 
estudiante cree que su inteligencia 

puede aumentar? 





Medición a través de encuestas es riesgoso (Duckworth & Yeager, 2015) 



Mediciones autoreportadas tienen 

problemas 

• Marco de referencia variable 

• Deseabilidad 

• Falta de realismo 

• Falta de atención 

 

(Duckworth & Yeager, 2015) 

 

 

 

 



Necesidad de marcador objetivo 

Pregunta 2 

 

¿cómo se relacionan mediciones 

motivacion escolar autoreportadas 

con la perseverancia real ante un 

desafío académico? 

 



Preguntas de 

investigación 



1. Validación biológica de medidas de motivación:  

¿Existe una relación entre la persistencia ante un 

desafío académico– medido a través de diámetro 

pupilar- y medidas de motivación escolar levantadas 

por encuestas en SIMCE y otros?  

 

2. Impacto de mentalidad de crecimiento en medidas 

biológicas:  

¿Aumenta la persistencia – medida a través del 

diámetro pupilar- cuando un estudiante aprende 

sobre la maleabilidad del la inteligencia?  (medición 

de impacto sesión online en indicadores biológicos) 



Metodología 



Metodología 

Medición 
motivación y 
mentalidad 

vía Encuesta 

 

(Motivación 
académica 

SIMCE  

+ Mentalidad 
crecimiento 

Dweck y 
relacionadas

) 

Medición 
Biológica 

  

Pre 

Intervención 
al azar: 

 

 Tratamiento  

o  

Control 

Medición 
Biológica 

 

 Post 

10 min                               10 min                               15 min                                10 min                        



Población 

• Estudiantes de 6to (primera intervención) 

y III Medio (segunda intervención) de 

establecimiento educacional en Santiago 

• N estimado de 80 niños (40 + 40) 

 

 



Instrumentos 

• Encuesta: 

– Growth Mindset (Dweck 1999, Farrington 2015) 

– Motivación escolar y autoeficacia académica 

(SIMCE) 

 

• Persistencia: 

– Diametro pupilar (Eye-tracker eyelink 1000 plus) 

–  rendimiento durante una tarea de 

multiplicaciones  



Diámetro Pupilar 



¿Por qué el diámetro pulilar puede ser  
un buen marcador atencional? 



La noradrenalina (NA) es un neurotransmisor 

 esencial en la atención 



Junto a la dopamina (DA), modulan la motivación y esfuerzo 



Varazzani et al, 2015 

• DA y NA aumentan por motivación 
• NA modulada por nivel de esfuerzo 

Respuestas de neuronas NA y DA moduladas por motivación 



adapted from Ahern & Beatty, 1979 

Psychophysiology, 51, 2014 

Diámetro pupilar se modula por dificultad y por el contenido  



Diámetro pupilar es un buen marcador de 

estado atencional 



Wainstein et al, 2017 

Y es un buen marcador de la conducta en tareas complejas 



Wainstein et al, 2017 



Wainstein et al, 2017 

 El aumento del diámetro pupilar se relaciona con el desempeño 

 y se modifica con tratamiento ADHD 





Wainstein et al, 2017 

 El aumento del diámetro pupilar se relaciona con el desempeño 

 y se modifica con tratamiento ADHD 



7 

X 

4 
= 

28 

1500ms 
500ms 

1000ms 

500ms 
2000ms 

1500ms 

1000ms 

Fácil / difícil 

Correcta / Incorrecta 

Respuesta 
participante 

Retroalimentación 

Fácil: número entre 3 y 9 
Difícil: número entre 11 y 19 

Fácil 

80 Ensayos (40 de cada tipo) 
10 por boque 



Metodología 

Medición motivación 
y mentalidad vía 

Encuesta 

 

(Motivación 
académica SIMCE  

+ Mentalidad 
crecimiento Dweck 

y relacionadas) 

Medición 
Biológica 

  

Pre 

Intervención 
al azar: 

 

 Tratamiento  

o  

Control 

Medición 
Biológica 

 

 Post 
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Discusión 

 

- Encuesta Inicial: Motivación 

medida a través de encuesta 

SIMCE e instrumentos de 

mentalidad 

 

- Próximos pasos: primera 

fase, proyecto piloto 

(complementado con un 

futuro FONIDE?) 

 

- Problemas? 
 



¡Gracias! 
 


