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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es reflexionar acerca de la importancia de la 

formación de docentes y el estudio de su cognición para comprender cómo ésta influye en 

sus métodos de enseñanza y sus decisiones en el aula. En este estudio se indagó acerca del 

rol de la mentalidad de crecimiento en las prácticas pedagógicas de dos docentes de inglés 

del distrito en la ciudad de Bogotá.  

El objetivo principal fue identificar en qué aspectos de la cognición de dos docentes 

de inglés del distrito se evidenciaron transformaciones después de haber participado en un 

taller de formación docente en mentalidad de crecimiento y cómo esas transformaciones se 

veían reflejadas en sus reflexiones y prácticas pedagógicas.  

Se implementó un diseño cualitativo desarrollado en dos fases y se empleó como 

enfoque el estudio de caso múltiple y cómo estrategia, el análisis temático. Así, se generaron 

los códigos iniciales de dos maneras: inductiva y teórica. Seguidamente, se realizó una 

búsqueda y revisión de temas a la luz del discurso de los docentes. Para la primera fase, se 

emplearon un cuestionario sociodemográfico y un PreTest implementados antes del Taller 

de formación docente en Mentalidad de Crecimiento; una encuesta, aplicada durante el taller; 

una entrevista y un Post-Test aplicados al finalizar el proceso de formación. En la segunda 

fase, se emplearon rúbricas de observación de clase, videograbaciones de las clases de los 

docentes, rúbricas de auto-observación de clase, entrevistas al finalizar cada una de las 

observaciones de clase y una encuesta que se aplicó a los estudiantes de los docentes al 

finalizar el proceso de observaciones de aula. De esta manera, se realizó una triangulación 

de los datos para cada una de las fases de este estudio.  
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 Se emplearon plataformas como Google Forms y Quizizz para la generación de test 

y encuestas y para la sistematización y análisis de los datos se emplearon los programas 

Word y Excel. 

Los hallazgos que arrojó esta investigación permitieron destacar la relevancia que 

tiene la formación de profesores en Colombia. Las categorías emergentes: consciencia de 

mentalidad fija y transición a la mentalidad de crecimiento, fueron identificadas en el 

discurso y permitieron entender el proceso reflexivo de los docentes hacia una mentalidad 

de crecimiento y verla manifestada en sus explicaciones, monitoreo de su mentalidad y 

reflexión frente a lo aprendido en el taller de formación durante la fase 1. En la fase 2, las 

auto-observaciones de sus prácticas les permitieron hacer reflexiones puntuales de su 

ejercicio pedagógico basándose en las características de su mentalidad y así proponer 

alternativas para un mejor desempeño.  

Finalmente, se exponen los aspectos en que fue posible evidenciar transformaciones 

en la cognición de los dos docentes y se plantearon tres temas en la discusión por medio de 

los cuales se explica cuál es el rol de la mentalidad de crecimiento de los dos profesores de 

inglés en sus prácticas pedagógicas, estos son: El rol de la mentalidad de crecimiento como 

un mecanismo de autoconsciencia del ejercicio e imaginarios del docente; la antesala a la 

comunicación asertiva y un detonante de prácticas más reflexivas.  
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Abstract 

 

The purpose of this research is to reflect on the importance of teacher training and 

the study of their cognition to understand how it influences their teaching methods and 

decisions in the classroom. In this study, we inquired about the role of the growth mindset  

(GM) in the pedagogical practices of two English teachers in the district of Bogotá. 

The main objective was to identify in which aspects of the cognition transformations were 

evident after having participated in a teacher training workshop on growth mindset and how 

those transformations were reflected in the two English teachers and their reflections and 

pedagogical practices. 

A qualitative design developed in two phases was implemented. The multiple case 

study approach was used and as a strategy the thematic analysis was implemented. Thus, 

the initial codes were generated in two ways: inductive and theoretical. Next, a search and 

review of topics was carried out in the light of the teachers' discourse. For the first phase, a 

sociodemographic questionnaire and a Pre-Test were implemented before a Teacher 

Training Workshop on GM took place; a survey, administered during the workshop; an 

interview and a Post-Test were administered at the end of the training process. In the 

second phase, class observation rubrics, video-recordings of the classes, and class self-

observation rubrics were used by the teachers to self-reflect on their pedagogic practices; 

also, interviews at the end of each of the class observations were conducted as well as 

feedback sessions. Likewise, a survey was administered to students in the second phase at 

the end of the classroom observation process. This way, a triangulation of the data was 

performed for each phase of this study. 



 

 

13 

Web tools such as Google Forms and Quizizz were used for the generation of tests and 

surveys, and for the systematization and analysis of the data, Microsoft Word and Excel 

programs were used. 

The findings allowed us to highlight the relevance to foster more teacher training 

initiatives in Colombia. The emerging categories awareness of fixed mindset and transition 

to growth mindset were identified in the educators’ discourse and allowed to understand the 

reflective process of the two teachers towards a growth mindset. These categories also gave 

way to the materialization of GM in their explanations, their beliefs, monitoring their 

mentality and reflection against what was learned in the training workshop during phase 1. 

In phase 2, the self-observations of their practices allowed them to make specific reflections 

of their pedagogical exercise based on the characteristics of their mentality and thus 

propose alternatives for better performance. 

 

Finally, the aspects which showed changes in the cognition of the two teachers are 

exposed and  three themes were raised in the discussion to explain what the role of GM of 

English teachers is in relation to their pedagogical practices, these are: The role of GM as a 

mechanism of self-awareness of the teacher's exercise and their imaginary; GM as a prelude 

to assertive communication and GM as a trigger for more reflective practices. 

 

Key words: Teacher Cognition, growth mindset, fixed mindset, fixed mindset awareness, 

transition to growth mindset, teacher discourse. 
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1. Introducción  

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los profesores de lengua extranjera del distrito de Bogotá enfrentan retos en su práctica 

docente que están relacionados con la competencia en la lengua extranjera, la didáctica, y la 

agencia. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) dentro de su programa Colombia 

Bilingüe, ha diseñado varias estrategias de apoyo encaminadas a brindar oportunidades para 

que los docentes alcancen mayores niveles de competencia en inglés, y para que 

implementen metodologías de vanguardia en la enseñanza de una lengua extranjera. Sin 

embargo, aun no hay una estrategia orientada a generar espacios de reflexión individual y 

colectiva sobre la mentalidad docente, las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje, y 

cómo la forma en que ellos ven estos procesos impacta el proceso de aprendizaje de lengua 

extranjera de los estudiantes del distrito. 

En el marco del programa Colombia Bilingüe, Bonilla y Tejada (2016) mencionan 

que los programas de capacitación a docentes de inglés deben ir más allá de una 

comprensión lingüística de la adquisición del lenguaje, desde una perspectiva crítica de la 

alfabetización que fomente la comprensión de nuestro papel en la sociedad y la de los que 

nos rodean. En esta misma línea, Crookes (2015) insiste en la necesidad de que los valores, 

creencias y filosofías personales y colectivas de los docentes sean tenidos en cuenta no solo 

como fuentes de datos en investigaciones, sino como parte fundamental de la construcción 

de la profesión docente en cualquier programa de formación.  

Incluso, en el estudio desarrollado por Cárdenas, González y Álvarez (2010) los autores 

explican que a pesar de contarse con una amplia elaboración teórica e investigativa y con 

un creciente interés por parte de las universidades en analizar el desarrollo profesional de 
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los docentes de inglés en Colombia, no se ha abordado el análisis de ofertas de formación 

para los docentes en ejercicio, en particular, de los marcos conceptuales que los motivan. 

Tampoco se han abordado procesos de capacitación en temáticas importantes como la 

cognición de los profesores de lenguas (Woods, 1996). La cognición docente se refiere a 

aspectos como los pensamientos, conocimientos y creencias de los docentes y la relación de 

estos aspectos con las prácticas de clase que llevan a cabo (Borg, 2006). Este desarrollo 

cognitivo ha recibido mayor atención en la formación inicial universitaria, siendo estos 

aspectos señalados por Borg igualmente importantes en los procesos de desarrollo 

profesional. (Cárdenas, et al. 2010).  

No obstante, es importante considerar dentro de las problemáticas, lo que han 

revelado otros estudios como los adelantados por González, Montoya y Sierra (2001) y 

González (2003) en donde señalan que, de acuerdo con la percepción de los docentes, las 

condiciones económicas y sociales de las comunidades en las cuales laboran, así como las 

de ellos mismos en cuanto a sus aspectos laborales, tienden en muchos casos a causar 

desmotivación en la realización de su labor. Demasiado trabajo y la falta de autonomía, al 

igual que de recursos, surgen como limitantes para los maestros. En ese sentido, González 

(2003) propone que los programas deben conocer y valorar las particularidades de las 

comunidades de donde provienen los maestros y ser coherentes con sus necesidades y 

expectativas.   

Es así como gracias a mi ejercicio profesional como docente de español como 

lengua extranjera en el contexto universitario, como docente de inglés en educación básica 

primaria en el primer semestre del año en curso, como formadora de docentes en diferentes 

proyectos educativos y desde el rol de docente investigadora, he podido evidenciar que las 
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problemáticas antes descritas afectan las prácticas de aula de los docentes de inglés. 

También, he identificado dos situaciones, la primera: en tanto nuestra experiencia 

profesional avanza van surgiendo cambios en nuestra cognición docente y en nuestras 

prácticas, y muchas veces no le damos a esta reflexión la mirada que merece. La segunda: 

mi interés en participar activamente en propuestas de formación docente, en donde el 

profesor sea el centro del proceso (sin dejar de pensar en sus estudiantes), no la política, el 

currículo, ni la estrategia a implementar, sino que se direccione a un análisis reflexivo del 

ser, el cual contempla pensar en nuestras creencias, motivaciones, frustraciones, obstáculos, 

entre otros.   

Paralelamente, se ha encontrado una ausencia en la literatura en Colombia cuando 

se investiga acerca del rol de la mentalidad de crecimiento en las prácticas pedagógicas de 

los docentes de inglés como lengua extranjera. Reflexionar acerca de las creencias 

subyacentes que tienen los maestros de lengua sobre el aprendizaje y la inteligencia pueden 

causar un impacto en el aprendizaje de sus estudiantes, así como las prácticas de aula que 

desarrollan. Desde esta óptica, la presente propuesta de investigación busca contribuir al 

desarrollo del ejercicio docente desde la implementación de un taller de formación en 

mentalidad de crecimiento, el acompañamiento a los docentes en sus aulas después de 

haber culminado el taller, el ofrecer un espacio para la reflexión y la retroalimentación de 

sus prácticas a la luz de sus propias percepciones frente a su rol, permitiendo identificar 

aspectos que pueden redundar de manera positiva en su desempeño profesional y el 

aprendizaje de sus estudiantes.  
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1.2 Preguntas de investigación 

 

Pensar en la formación de docentes y tomar acción frente a ello, diseñando e 

implementando propuestas que les permita mejorar a nivel profesional es una manera de 

aportar al contexto educativo colombiano. Como ya se expuso, la mayoría de los espacios 

de capacitación se han centrado primordialmente en mejorar el nivel de lengua de los 

docentes en ejercicio y en proveer estrategias didácticas para su quehacer docente. 

Estudios como el planteado por Cárdenas, et al. (2010) proponen la inclusión de la 

estrategia del desarrollo y no la del entrenamiento, las perspectivas individual y social del 

aprendizaje y de la enseñanza, la creación de conocimiento en los contextos escolares y 

sociales, entre otros aspectos, que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes de 

inglés en servicio.  

 En cuanto al desarrollo de la mentalidad, Dweck (2003) expone que todos los seres 

humanos tenemos creencias subyacentes sobre el aprendizaje y la inteligencia. Cuando se 

tiene la creencia de que las habilidades pueden ser desarrolladas gracias al esfuerzo, la 

persistencia y la dedicación, se posee una mentalidad de crecimiento. Por el contrario, 

cuando se tiene una mentalidad fija, se cree que cualidades como la inteligencia o el talento 

son inmutables y, por tanto, se tiende a evitar su desarrollo y en consecuencia se da la 

espalda a los desafíos que se puedan presentar para evitar sentirse fracasado.  

 Un estudio reportado por la OECD (2010), reveló que la mayoría de los docentes 

entrevistados manifestaron creencias constructivistas sobre la enseñanza, pero también 

declararon el uso de estrategias tradicionales con mayor frecuencia que el empleo de 

prácticas centradas en el estudiante, especialmente en contextos en donde los estudiantes 

provienen de estratos socioeconómicos bajos.  
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En ese sentido, los docentes deben aprender a superar las barreras de sus creencias y 

conocimientos para seguir ampliando sus horizontes. La falta de motivación generada por 

diferentes variables de los contextos educativos, así como el autoconvencimiento de que no 

hay nada que se pueda hacer al respecto, los estereotipos que se tienen respecto a los 

estudiantes, entre otras limitantes, pueden ser causas significativas que expliquen el 

problema y su consiguiente estancamiento para mejorar.  

Considerando los sustentos teóricos que aportan otros estudios que se referencian 

más adelante, la mentalidad de crecimiento podría ser una estrategia útil para que los 

profesores de inglés del distrito mejoren sus prácticas pedagógicas. Esta investigación se 

orienta a identificar a partir de un proceso de formación docente en mentalidad de 

crecimiento: 

A. ¿En qué aspectos de la cognición de los docentes se evidencian 

transformaciones? 

B. ¿Cómo se ven reflejadas esas transformaciones en la reflexión y en sus prácticas 

pedagógicas? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar en qué aspectos de la cognición de los docentes se evidencian 

transformaciones y cómo estas se ven reflejadas en su reflexión y prácticas pedagógicas 

después de un taller de formación en mentalidad de crecimiento 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

A partir de un proceso de formación en mentalidad de crecimiento:  

I. Analizar las producciones escritas y orales de los docentes sobre su mentalidad para 

identificar los aspectos de la cognición docente que se transformaron a partir del 

taller de formación. 

II. Observar a los docentes en su ejercicio para evidenciar cómo esas transformaciones 

se reflejan en sus prácticas de aula. 

 

2. Marco Teórico 

 

La presente investigación se apoya en dos constructos teóricos principales que 

constituyen los referentes de este estudio. El primero esta relacionado con la cognición 

docente, enfocada en los profesores en servicio y el segundo se orienta a la mentalidad de 

crecimiento.  

 

2.1 Cognición del docente 

Con el objetivo de estudiar marcos de referencia internos que los profesores de 

idiomas traen a sus prácticas en el aula, Borg (1999), ha definido la cognición docente 

como las creencias, el conocimiento, las teorías, los supuestos y actitudes que los 

profesores tienen acerca de todos los aspectos de su trabajo. Borg (2003) utiliza el término 

cognición docente para describir “la dimensión cognitiva no observable de la enseñanza y 

lo que los docentes saben, creen y piensan” (p.81). Esta dimensión cognitiva de la 
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enseñanza ejerce una gran fuerza en la práctica docente y no solo es no observable, sino 

dinámica.  

De la misma forma que la cognición influye en la práctica de los maestros, la 

práctica influye en su cognición. Es así como Borg (1997), desarrolló un modelo de 

conceptos que dan forma a la cognición de los docentes y describe las relaciones entre 

ellos, estas son: (a) la práctica en el aula (que incluye la enseñanza práctica); (b) cursos de 

formación profesional; y (c) escolarización, definida como el historial educativo personal. 

 

 

Figura 1. La Cognición del Docente en la Enseñanza de Idiomas. Adaptada de Borg (2003) 

 

En la figura 1 se muestra una representación esquemática de la conceptualización de 

la enseñanza expuesta en Borg (2003), en la cual destaca que la cognición de los profesores 

juega un papel fundamental sus vidas. Borg sostiene que los profesores tienen cogniciones 

acerca de todos los aspectos de su trabajo. Entre los componentes del esquema propuesto 

por el autor, encontramos: Escolarización. Este componente hace referencia a una amplia 

experiencia en las aulas, la cual define las nociones tempranas y configuran las 

percepciones de los profesores en formación. Formación profesional. Esta formación tiene 

el potencial de afectar a los conocimientos existentes, aunque especialmente cuando no se 

Escolarización Formación profesional

Factores del contexto Práctica de aula

Cognición del 
profesor
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reconoce, estos pueden limitar su impacto. Factores del contexto. Se refiere a los factores 

que influencian en la práctica ya sea modificando cogniciones o bien directamente, en cuyo 

caso puede producirse incongruencia entre cognición y práctica; y Práctica de aula, 

definida por las interacciones de cogniciones y factores contextuales. A su vez, la 

experiencia del aula influye en las cogniciones inconcientemente o a través de la reflexión 

consciente. 

Adicionalmente, Kubanyiova y Feryok (2015) expresan que “la reflexión que los 

docentes realicen frente sus propias creencias, conocimientos, teorías, supuestos, 

comportamientos y actitudes, puede llegar a impactar a sus propias prácticas y por ende a 

sus contextos, en los cuales ellos realizan o aprenden a hacer su trabajo” (p.435). Existe 

entonces, una relación simbiótica entre la cognición docente y las practicas de aula.  

A pesar del crecimiento que se ha alcanzando la investigación respecto a lo que los 

docentes saben, creen, piensan y hacen en el aula (Woods, 1996; Borg, 2006; Kubanyiova 

2015; Burri, Chen y Baker, 2017), sigue siendo relevante analizar el impacto que puede 

tener la reflexión del docente respecto a su propia cognición, repensando su rol en el aula y 

el conocimiento de su discurso, con el fin de identificar aspectos que pueden redundar de 

manera positiva en su ejercicio profesional y el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

2.1.1 La investigación respecto a la cognición de los profesores 

En la década de 1980, surgió una gama más amplia de conceptos y terminología, 

dirigidos en gran medida a las creencias y el conocimiento docente para apoyar las 

investigaciones sobre la cognición del maestro (Shulman, 1987). En consecuencia, el 

conocimiento del maestro se convirtió en el concepto dominante en la investigación 
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educativa convencional acerca de la cognición del maestro. En la literatura, se sugieren 

varios tipos de conocimiento: el conocimiento del contenido pedagógico y el conocimiento 

práctico -entre los más notables y duraderos-. El valor de comprender no solo lo que hacen 

los docentes, sino también cómo piensan, permitió un desarrollo investigativo sobre estos 

temas (Sendan y Roberts, 1998) y cobra especial relevancia para el caso de la presente 

investigación, en donde participaron dos docentes en servicio con más de quince años de 

experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Identificar aspectos de su 

cognición considerando las actividades de aula que implementan, las interacciones con sus 

estudiantes, las decisiones que toman frente a diversas situaciones, entre otros eventos que 

se puedan generar en su práctica, permitió hacer un acercamiento a su mentalidad y a un 

mejor entendimiento de sus contextos.  

Crookes (2015) expone que el estudio de la cognición del profesor es una línea 

relativamente nueva de trabajo, referida a aspectos del pensamiento del profesor de lengua. 

El autor expone que los estudios de cognición de los profesores de idiomas pueden 

ayudarnos a comprender cómo se estructuran las entidades cognitivas, cómo impulsan o 

apoyan la enseñanza de los maestros u otras acciones, y cómo se transforman o cambian. 

Además, provee un estudio en donde relaciona las filosofías y las cogniciones de los 

profesores de lengua, considerándolas mutuamente informativas.  

En el nuevo milenio, se han examinado una amplia gama de constructos mentales 

con el objetivo de profundizar nuestra comprensión de la actividad de enseñanza de 

idiomas, lo que incluye, entre muchos otros, creencias (Barcelos y Kalaja, 2011), 

conocimiento (Mullock, 2006), principios (Breen, et al., 2001), imágenes (Feryok y Pryde, 

2012) y emociones (Golombek, 2015).  
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Asimismo, estudios empíricos se han orientado al estudio de la cognición del 

profesor usando diferentes metodologías de investigación cualitativa, como el enfoque del 

discurso, narrativas y análisis de conversaciones (Feryok y Oranje, 2015; Johnson, 2015; 

Kubanyiova, 2015; y Svalberg, 2015). El trabajo realizado por Golombek (2015), situado 

en la teoría sociocultural, analizó el valor de la escritura reflexiva en los diarios de docentes 

graduados en los Estados Unidos. Sus hallazgos muestran como la relación entre una 

maestra (en el rol de participante) y ella (en su rol de docente investigadora) en el trascurso 

del estudio, les permitió compartir sus experiencias como docente, y reflexionar respecto a 

cómo sus cogniciones y emociones en un proceso de interacción constante, contribuyó al 

desarrollo profesional de ambas docentes.  

 

2.1.2 Conceptos principales asociados a la cognición docente 

 

El desarrollo de la investigación acerca de la cognición docente se ha caracterizado 

por cambios en la conceptualización de la enseñanza y en la incorporación de la mentalidad 

de los profesores como un factor relevante en el campo investigativo. Se podría afirmar que 

en la actualidad, la investigación orientada a entender o explicar el impacto que tiene la 

cognición de los docentes en sus prácticas de aula, es clave para apoyar los procesos de 

formación de docentes que están tanto iniciando su labor profesional como en servicio.  

Para efectos de esta investigación, se consideraron relevantes los conceptos: 

creencias, cognición, concepción de la enseñanza, imaginarios, conocimiento práctico y 

conocimiento pedagógico, alrededor del constructo cognición docente; para una mejor 

comprensión del mismo.  
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En la siguiente tabla, se resumen las definiciones para cada concepto, de acuerdo a 

la propuesta de Borg (2003): 

Tabla 1 

Conceptos asociados a la investigación de cognición docente. 

Concepto Definición Fuente 

 

 

Creencias 

Una forma de conocimiento personal que consiste en 

suposiciones implícitas sobre los estudiantes 

 

Kagan (1992) 

Conocimiento que es viable ya que permite a un 

individuo cumplir objetivos en circunstancias 

específicas 

Tobin 

y LaMaster 

(1995) 

 

Preconcepciones y teorías implícitas; una agregación 

ecléctica de preposiciones de causa-efecto de muchas 

fuentes, reglas generales y generalizaciones extraídas 

de la experiencia personal 

 

Crawley 

y Salyer (1995) 

 

Convicciones u opiniones que se forman ya sea por 

experiencia o por la intervención de ideas a través del 

proceso de aprendizaje 

 

Ford (1994) 

 

Actitudes y valores sobre la enseñanza, los 

estudiantes y el proceso educativo 

 

Pajares (1993) 
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Cognición 

 

Autorreflexiones de los docentes; creencias y 

conocimientos sobre enseñanza, estudiantes y 

contenido; y conciencia de las estrategias de 

resolución de problemas endémicas de la enseñanza 

en el aula 

 

Kagan (1990) 

Concepciones 

de la 

enseñanza 

 

Lo que un maestro considera metas deseables, su 

propio papel en la enseñanza, el papel del alumno, las 

actividades apropiadas en el aula, los enfoques de 

enseñanza deseables y donde enfatiza los 

procedimientos legítimos y los resultados aceptables 

de la instrucción 

 

Thompson 

(1992) 

 

El conjunto de ideas, entendimientos e 

interpretaciones de la experiencia sobre el maestro y 

la enseñanza, la naturaleza y el contenido de la 

materia, los alumnos y el aprendizaje que el maestro 

utiliza para tomar decisiones sobre la enseñanza, tanto 

en la planificación como en la ejecución 

 

Hewson, Kerby 

y Cook (1995) 
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Imaginarios Metáforas generales para pensar en la enseñanza; 

conceptos generales de una lección; instantáneas 

memorizadas de experiencias particulares; 

concepciones de un sujeto; ideas sobre cómo 

aprenden los estudiantes 

Calderhead 

y Robson 

(1991) 

Conocimiento 

práctico 

 

Experiencia de primera mano de los estilos de 

aprendizaje, intereses, necesidades, fortalezas y 

dificultades de los estudiantes y un repertorio de 

técnicas de instrucción y habilidades de gestión. Este 

conocimiento abarca más de cinco áreas (la persona, 

el contexto, temática, currículo e instrucción) 

 

Elbaz (1981) 

 

 

El conocimiento que está directamente relacionado 

con la acción, que es fácilmente accesible y aplicable 

para hacer frente a situaciones de la vida real, y se 

deriva en gran medida de la propia experiencia de los 

maestros en el aula. 

 

Calderhead 

(1988) 

Conocimiento 

pedagógico 

Conocimiento de principios genéricos de 

organización y gestión del aula. 

 

Shulman 

(1986) 

 

Nota: Adaptado de Borg (2006). 
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2.1.4 Las creencias de los profesores de inglés y su influencia en la práctica pedagógica 

 

De acuerdo con Pehkonen y Pietilä (2003), una creencia es un tipo de conocimiento 

que es subjetivo y basado en la experiencia. Raymond (1997) define el término creencia 

como un juicio personal formado desde las experiencias. Según Khader (2012), las 

creencias son juicios y evaluaciones que nosotros hacemos acerca de nosotros mismos, 

otros, y del mundo que nos rodea. Estas son ideas personales basadas en observaciones o 

pensamiento racional. Las creencias también han sido concebidas como argumentos del 

profesor y sus puntos de vista en la enseñanza y el aprendizaje (Haney, Lumpe y Czerniak 

1996; Khader, 2012). 

Partiendo de las definiciones expresadas anteriormente sobre las creencias, resulta 

primordial aproximarse a éstas para comprender de qué manera influyen en la práctica 

pedagógica del docente de lengua extranjera. 

Por su parte, Zheng (2009), ha observado que las creencias de los profesores traen 

consigo ideas significativas para comprender los procesos de pensamiento de los docentes, 

sus métodos de enseñanza, y la manera como aprenden a enseñar. La conexión entre las 

creencias de los profesores y sus propias prácticas han sido reportadas en diferentes 

investigaciones (Attardo y Brown, 2005; Johnson, 1992; Poynor, 2005; Yook, 2010). Las 

creencias de los docentes tienen un efecto preponderante sobre sus propios conocimientos, 

a la hora de planear sus lecciones, los tipos de decisiones que adoptan y en su práctica de 

aula (Gilakjani y Sabouri, 2017). Harcarik (2009) examinó la relación entre el 

conocimiento y las creencias de los docentes y su relación con las prácticas en el aula. Los 

resultados de esta investigación revelaron que existe una relación entre las creencias de los 



 

 

28 

maestros y sus prácticas en el aula en lo que respecta a los recursos, tiempo y su 

experiencia.  

Por otra parte, Li (2012) sustenta que las creencias tienen un rol clave en la 

enseñanza de una lengua y el desarrollo profesional de los profesores. Enfatiza que las 

creencias se originan en las experiencias de los maestros. Los profesores tienen varios 

procesos de auto-construcción. Los psicólogos sociales manifiestan que el aspecto socio 

cultural tiene un gran efecto en las creencias de los profesores. Afirman que estas creencias 

se forman durante la aceptación de la cultura. Kukari (2004) demostró que existe una 

relación entre las prácticas culturales y religiosas en la enseñanza y el aprendizaje. Estas 

prácticas definen la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje que tienen los maestros 

antes de convertirse en aprendices de la enseñanza.  

En síntesis, la investigación respecto a las creencias de los docentes ha indicado que 

sus creencias afectan su comportamiento frente a la enseñanza y el aprendizaje, en muchos 

casos, limitan la capacidad de los docentes para estar abiertos a nuevas opiniones. Es así 

como las creencias de los docentes afectan su comportamiento de enseñanza, el desarrollo 

del alumno y guían su toma de decisiones e interacciones con sus alumnos.  

Las creencias ayudan a los maestros a tomar decisiones acerca de su diseño 

curricular y su planificación. En general, se puede concluir que las creencias de los 

docentes tienen un gran efecto en la formación de métodos de enseñanza activos y 

generarán un avance considerable en las capacidades lingüísticas de los alumnos (Gilakjani 

y Sabouri, 2017).  
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2.1.5 El papel de la cognición en los docentes en servicio y sus prácticas pedagógicas 

Algunos investigadores reconocen la importancia de desarrollar más estudios 

empíricos acerca de la intersección entre cómo piensan, en qué creen y qué hacen los 

docentes. Varios de ellos exponen que lo que hacen los maestros en el aula es un reflejo del 

rico tapiz de sus vidas mentales (Freeman, 2002; Walberg, 1972). Esto se ha expuesto en 

los trabajos de Schön (1983), Wallace (1991), Richards y Lockhart (1994), quienes han 

propuesto la implementación de un enfoque reflexivo en la formación del profesorado.  

De manera similar, Scarino (2013) resalta el papel que desempeñaban los marcos 

interpretativos de conocimiento, creencias y valores de los profesores, en el desarrollo de su 

alfabetización en la evaluación de la lengua extranjera. El autor expresa la importancia de 

concebir las cogniciones de los profesores de idiomas como “recursos conceptuales y 

sociales que aportan a su práctica”.  

A su vez, las investigaciones también han informado acerca de la falta de 

congruencia entre las prácticas de aula de los docentes y sus creencias, las cuales han tenido 

una influencia en la enseñanza en aspectos sociales, psicológicos y del contexto, factores 

que existen en las escuelas y aulas y en las cuales los docentes pueden percibir como 

fuerzas externas que están más allá de su control (Borg, 2006, p.40). 

El alcance de la investigación en cognición docente se ha desarrollado en contextos 

de enseñanza del inglés, japonés, alemán, español, francés, latin, griego y chino como 

primeras, segundas y lenguas extranjeras, en donde se ha estudiado desde diferentes 

perspectivas. La investigación sobre las cogniciones de los profesores de idiomas se ha 

desarrollado en estudios que han examinado: a) los profesores en formación; b) los 
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profesores en servicio y c) las que han examinado dominios curriculares específicos en la 

enseñanza de la gramática, la lectura y la escritura (Borg, 2006).  

Por otra parte, Donato y Davin (2017) sugieren que en los procesos de formación 

profesional se debe solicitar a los maestros que reflexionen sobre sus experiencias pasadas 

como aprendices antes de cualquier intento de cambiar su práctica a través de 

modificaciones curriculares, la introducción de nuevas tareas de aprendizaje o el desarrollo 

profesional. 

La formación del profesorado necesita “conectar la influencia de la experiencia de 

aprendizaje previa en las concepciones de enseñanza [de los profesores], [y] la reflexión 

mediada por un instructor puede ayudar a los profesores de inglés a reconocer la 

importancia de sus experiencias y avanzar más allá de ellas” (Moodie, 2016, p. 39). 

También, Johnson (2015) sustenta que la calidad de las interacciones dialógicas 

entre los educadores de docentes y los docentes en formación es crucial para el aprendizaje 

de estos últimos; asimismo, argumenta que los profesores necesitan múltiples 

oportunidades para externalizar sus cogniciones en tareas prácticas a fin de internalizar la 

mediación que brindan los educadores docentes, es decir, aprender.  

La investigación realizada por Davin, Chavoshan y Donato (2018), en un estudio de 

caso en donde se observó la práctica pedagógica de una docente, re afirma la importancia 

de la práctica reflexiva mediada, dado que ésta permite fomentar conciencia de las 

predisposiciones (ya sean positivas o negativas) que los docentes tienen sobre la enseñanza 

y que están influenciadas por sus experiencias previas como aprendices de una lengua 

extranjera. Los mismos investigadores destacan también que las propias historias como 

estudiantes de idiomas, les puede ayudar a los maestros a ser más conscientes de su propia 
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cognición, generando una reflexión crítica que los lleve a examinar los posibles orígenes de 

sus propias prácticas de enseñanza. Lo anterior está en sintonía con lo expuesto por Olsen 

(2016) en donde afirma que a través del examen de sus propias historias, los maestros 

experimentados pueden comenzar a “interrogar sus influencias personales” en el presente, 

proporcionando así un paso necesario para cambiar su práctica. 

Como lo expone Borg (2006), la enseñanza de una lengua, puede verse entonces 

como un proceso, que está definido por las interacciones dinámicas entre la cognición, el 

contexto y la experiencia. Lo anterior, guarda una estrecha relación con otro constructo 

relativamente nuevo, llamado mentalidad de crecimiento y que se abordará a continuación. 

 

2.2 La mentalidad de crecimiento 

Estudios han demostrado que nuestras creencias implícitas sobre la naturaleza de la 

inteligencia pueden tener un gran impacto en el logro de nuestros objetivos. Dweck (2000) 

se ha interesado en indagar acerca de las actitudes de los estudiantes hacia el fracaso 

académico. La autora plantea que el fracaso no es una situación permanente, sino un estado 

temporal del que se puede salir con la actitud adecuada y éste se debe asumir como una 

oportunidad de crecimiento personal. La investigadora, ha centrado sus estudios en el 

análisis de cientos de estudiantes en los Estados Unidos, y se ha centrado en cómo 

reaccionan ante los fracasos ya sea en exámenes u otras actividades escolares. Entre sus 

hallazgos, se destaca que algunos estudiantes se daban por vencidos muy pronto y creían 

que no eran capaces de aprender; otros, por el contrario, transformaron ese fracaso en una 

oportunidad para seguir aprendiendo, estaban convencidos que no tenían los conocimientos 

necesarios “todavía”.  
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Dweck y sus colegas concluyeron que cuando los individuos se centran en objetivos 

de desempeño (de evidenciar su habilidad) y fracasan, el fracaso puede ser visto como un 

poner en duda esa misma habilidad, y debido a esto, pueden activar la reacción de 

incapacidad, de cogniciones negativas, afectos negativos y finalmente la interrupción de la 

ejecución (el abandono de la tarea). En contraste, cuando los individuos están orientados 

hacia objetivos de aprendizaje, los errores y obstáculos suelen verse como parte neutral del 

aprendizaje y suelen ser un estímulo hacia el patrón de orientación al dominio, de aumentar 

el compromiso frente al fracaso. (Moreno, 2009).  

Es así como Dweck (2006), fue quien primero acuñó los términos “mentalidad de 

crecimiento” y “mentalidad fija”. La primera, expone la creencia de que, con práctica, 

perseverancia y esfuerzo, las personas tienen un potencial ilimitado para aprender y crecer. 

Esto, para describir las creencias subyacentes que las personas tienen acerca del aprendizaje 

y la inteligencia. La segunda, se refiere a la creencia de que los seres humanos nacen con 

una cantidad inmutable de habilidades e inteligencia. Los pensamientos y creencias fijas se 

suelen construir desde la infancia y se consolidan a través del elogio que suele enfatizarse 

en la inteligencia. Es así como la mentalidad de crecimiento permite entender que 

permanentemente se está en un proceso de aprendizaje e invita a comprender el fracaso de 

una manera diferente a la que se suele entender en diferentes contextos.  

Para Gómez, Muñoz, Silva, González, Guerra y Valenzuela (2014) el fracaso 

estructurado por la escuela pone acento en la necesidad de reestructurar las escuelas y la 

sociedad, en lugar de cambiar la cultura de los estudiantes. El problema es analizado tanto 

desde un frente estructural como desde uno funcional: el problema estructural ha llevado a 

la necesidad de cambiar el currículo, la organización escolar y los libros; el problema 
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funcional ha implicado un cambio en las prácticas y los procesos de enseñanza, al tiempo 

dedicado a la tarea, etc. (Portes, 1996). 

Aunque discusiones como la anterior se han desarrollado, no necesariamente han 

sido parte de la reflexión de los procesos de formación de docentes no solo en Colombia 

sino en otros países, como lo ha reportado Gómez (2014) para el contexto chileno. 

Entonces, se hace importante reflexionar sobre las creencias implícitas que se tienen sobre 

la inteligencia o el talento, dando apertura a un análisis de cómo las creencias de los 

docentes influyen en su propia mentalidad y a su vez cómo esta puede impactar sus 

prácticas educativas. Así, Dweck (2006) plantea que una mentalidad de crecimiento 

permite comprender que es posible desarrollar las habilidades y la inteligencia, 

conduciendo a un enfoque en el aprendizaje, un mayor esfuerzo y una disposición a 

aprender de los errores. De igual forma, Blackwell, Trzesniewski y Dweck (2007) han 

revelado que cuando los estudiantes entienden que el esfuerzo los hace más fuertes, 

aumentan sus niveles de motivación y obtienen un mayor logro. 

También, es importante destacar que no se puede afirmar que las personas tengan 

una única mentalidad en todos los aspectos. Las personas, tienen tendencias generales hacia 

una mentalidad u otra; por lo tanto, es común encontrar que se posean diferentes 

mentalidades en dominios del yo o del de los demás (por ejemplo, inteligencia, 

personalidad, talento, etc.) (Kuusisto, Laine y Tirri, 2017; Molden y Dweck, 2006). Las 

diferentes mentalidades proporcionan una explicación de porqué las personas con las 

mismas habilidades en la misma situación tienen diferentes objetivos de rendimiento y 

patrones de comportamiento y, por lo tanto, exhiben diferencias en los procesos y 

resultados de aprendizaje (Dweck y Leggett, 1988). 
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2.2.1 Situaciones 

Partiendo de su indagación en distintos contextos, Dweck (2006) identificó cinco 

situaciones en las que la mentalidad de una persona tiene una influencia significativa en la 

forma que responde a ellas. Estas situaciones se describen a continuación: 

1. Desafíos. Tarea difícil o reto que una persona podría encontrar. 

2. Obstáculos. Una situación particular que dificulta el progreso en la búsqueda de 

una meta o logro. 

3. Esfuerzo. Tiene que ver con el trabajo presentado en el proceso de finalización de 

una tarea, desafío o meta. 

4. Crítica. Juicio expresado frente a hechos o conductas generalmente de forma 

desfavorable. 

5. El éxito de los demás. Logro o éxito alcanzado por otra persona; particularmente, 

éxito codiciado. 

 

Algunas de las situaciones están presentes de manera permanente en la cotidianidad 

del docente en su contexto educativo. Por esta razón, se hace importante que el docente 

reflexione acerca de su mentalidad, la manera como enfrenta dichas situaciones y la 

influencia que tiene su mentalidad en su desarrollo profesional y el progreso académico de 

sus estudiantes.  

La manera en que enfrentamos las dificultades que podamos encontrar en nuestros 

contextos en gran medida depende de nuestra mentalidad. Brock y Hundley (2018) explican 

que para una persona en la que predomina una mentalidad fija, casi siempre es necesario 

parecer inteligente y competente y evitar el fracaso o la vergüenza. Por el contrario, una 
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persona con mentalidad de crecimiento refleja en sus respuestas un deseo de aprendizaje y 

crecimiento genuinos, independientemente a la posibilidad de encontrarse con tropiezos o 

fracasos.  

En esta línea, las mismas investigadoras se enfocan en explicar que un maestro con 

mentalidad fija aborda las situaciones como inmutables, ven una situación difícil como un 

ataque personal y cuándo las cosas van mal, por lo general, atribuyen la responsabilidad a 

otras personas. En este sentido, los docentes pueden reflejar este tipo de comportamientos 

debido a su mentalidad fija. De manera opuesta, un maestro con mentalidad de crecimiento 

predominante busca entender el problema y encontrar una manera para resolverlo.  

 

2.1.2 Atributos de un profesor con mentalidad de crecimiento 

Las investigadoras Brock y Hundley (2017: 24-25) han propuesto diez atributos 

presentes en un profesor con mentalidad de crecimiento. Estos atributos se presentan a 

continuación: 

Un maestro con mentalidad de crecimiento:  

Es equitativo (Equidad vs Igualdad). Porque comprende la diferencia entre la equidad y 

la igualdad, y trabaja para proporcionar oportunidades de aprendizaje y distribuir recursos 

de una manera equitativa. 

Es orientado hacia la acción: Porque alienta a los estudiantes a resolver sus propios 

problemas; se enfoca en hacer preguntas, enseñar estrategias y ofrecer apoyo para 

promover la resolución de problemas entre los estudiantes. 
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Es flexible. Porque comprende diferentes necesidades. No se basa en prácticas educativas 

dañinas, como la utilización de grupos regidos por las habilidades; conoce en dónde están 

los estudiantes en su aprendizaje.  

Tiene altas expectativas. Porque tiene altas expectativas de cada estudiante. Modela esas 

expectativas a través del lenguaje corporal, la comunicación verbal, el refuerzo positivo y la 

retroalimentación constructiva.  

Es comunicativo. Porque ofrece una gran cantidad de comentarios a los estudiantes 

orientados a sus procesos; los estudiantes se sienten cómodos haciendo y respondiendo 

preguntas. 

Promueve relaciones sólidas. Porque demuestra cuidado y preocupación por los 

estudiantes; conoce la vida de los estudiantes, sus intereses, sus pasiones, etc. 

Es orientado hacia el proceso. Porque entiende que el aprendizaje tiene que ver menos 

con el resultado y más sobre el proceso. Alaba y critica el proceso, no la persona.  

Valora los errores. Porque normaliza los errores y ayuda a los estudiantes a valorarlos 

como oportunidades de aprendizaje. 

Es empático. Porque hace un esfuerzo por ver los desafíos y las dificultades desde la 

perspectiva de un estudiante.  

Promueve la interdependencia positiva. Para ello establece una comunidad de estudiantes 

que trabajan simultáneamente en los resultados de aprendizaje personal y las metas 

grupales.  

Además de los atributos propuestos por las investigadoras, en este estudio se 

consideraron dos características (no consideradas por Brock y Hundley) que un maestro con 

mentalidad de crecimiento puede poseer, ellos son empoderamiento y autonomía. El 
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empoderamiento, es entendido como un constructo que vincula fortalezas y competencias, 

comportamientos proactivos con política y cambio social (Perkins y Zimmerman, 1995).  

En relación con lo anterior, Shor (1992) aboga por una agenda de valores y por una 

pedagogía de empoderamiento que concibe como participativa, efectiva, contextualizada, 

multicultural, dialógica, democrática, investigativa, interdisciplinaria, activista y que 

problematiza.  

De otra parte, el concepto autonomía se entiende desde el aprendizaje de lenguas 

como la oportunidad de tomar decisiones sobre lo que se aprende y cómo se aprende 

(Dickinson, 1987; Little, 1991; Cotterall, 1995; Chan, 2001). De esta manera, los docentes 

tienen la facultad de orientar los procesos de aprendizaje basándose en sus propias 

experiencias, conocimiento, recursos, hacen uso estrategias y buscan oportunidades para 

mejorar su agencia, en este sentido es posible relacionar el empoderamiento con la 

autonomía. Para Short y Rinehart (1992) la autonomía hace parte de una de las dimensiones 

del empoderamiento y se revela al momento en que el docente debe tomar decisiones frente 

a situaciones relacionadas con la planificación educativa.  

En lo que respecta al campo investigativo en mentalidad de crecimiento, son escasos 

los estudios que se han orientado a conocer la mentalidad de los educadores y sus efectos 

en los procesos de enseñanza. Rattan, Good y Dweck (2012) realizaron tres estudios de 

manera simultánea en el que participaron educadores de matemáticas caracterizados por 

una mentalidad fija. En el primer estudio, los docentes tendían a juzgar más fácilmente a 

los estudiantes que tenían un potencial bajo en la materia que a los que se destacaban. En 

los estudios dos y tres los educadores eran más propensos a consolar a los estudiantes por 

sus habilidades matemáticas bajas y les brindaban “retroalimentación orientada a la 
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comodidad” por ejemplo, dejarles menos tarea (p.4). Los investigadores encontraron que la 

retroalimentación ofrecida por los docentes reflejaba las bajas expectativas que tenían sobre 

sus estudiantes. Este tipo de retroalimentación se relacionó con una menor motivación en 

los estudiantes. Esta investigación tiene implicaciones para comprender cómo las prácticas 

pedagógicas pueden limitar el rendimiento académico de los estudiantes. Por otra parte, 

lleva a pensar ante estos casos, que el docente tiene un papel fundamental al orientar a los 

estudiantes en sus procesos académicos y al ser persistentes y comprometidos. 

Dweck (2016) ha sido enfática al refutar que “una mentalidad de crecimiento se 

trata sólo de elogiar y recompensar el esfuerzo”. La investigadora, explica que esto no es 

cierto en ningún contexto, sea el escolar o el organizacional, y admite que en ambos 

contextos los resultados obtenidos por los estudiantes o los trabajadores son importantes. 

Además, destaca que el esfuerzo improductivo nunca es bueno. Ella insiste en que es 

fundamental recompensar no sólo el esfuerzo, sino también el aprendizaje y el progreso, y 

enfatizar en situaciones en que se busca la ayuda de otros, se prueban nuevas estrategias y 

como sortear los contratiempos para avanzar de manera efectiva.  

Investigaciones más recientes, como la de Rissanen, Kuusisto, Tuominen, y Tirri 

(2019) han planteado nuevas propuestas. Estos investigadores realizaron un estudio 

orientado en dos líneas: a) crear un marco para una pedagogía de mentalidad de crecimiento 

sobre la base de estudios anteriores hechos por ellos mismos y b) explorar los puntos 

críticos de esta pedagogía en el aula de un maestro de mentalidad mixta (es decir, que tiene 

atributos de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija). Para ello, realizaron 

observaciones en el aula y entrevistas estimuladas por el recuerdo. Los resultados 

mostraron cómo una maestra que se desempeña en el sistema educativo finlandés persigue 
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las características centrales de la pedagogía de la mentalidad de crecimiento, a pesar de no 

tener una mentalidad de crecimiento dominante. Sin embargo, los investigadores 

identificaron puntos críticos en sus prácticas, lo que sugirió que era necesario que ella 

aprendiera sobre la teoría de la mentalidad de crecimiento centrándose en el proceso, 

orientación de dominio, persistencia y apoyo individualizado al estudiante. 

Al momento de redacción de esta revisión de la literatura, no se encontraron 

estudios en Colombia relacionados con la influencia de la mentalidad de crecimiento de 

docentes en su práctica. Sin embargo, algunas iniciativas frente a este campo se comparten 

a continuación:  

El Ministerio de Educación Nacional (2017) y la organización Alianza Educativa, en el 

marco del Programa Todos a Aprender – PTA, realizó un taller de formación docente de 

cincuenta minutos de duración. Dicho taller se centró en el Marco para la enseñanza de 

Charlotte Danielson1, en donde la autora expone como uno de los propósitos fundamentales 

del marco, el hecho de que cada docente se auto evalúe y reflexione sobre su práctica. Para 

lo anterior, se plantearon diferentes cuestionamientos dirigidos a identificar cuáles 

elementos y características que promueven la mentalidad de crecimiento se hacen más 

visibles en las instituciones educativas en donde ejercen los profesores participantes en 

dicho taller. Sin embargo, no se tiene evidencia del impacto o resultado de dicho proceso 

formativo.  

Durante 2019, el grupo de investigación Educación para el Bilingüismo y el 

Multilingüismo de la Universidad de los Andes, ha estado trabajando en un proyecto que 

 
1 Dicho marco para la enseñanza desarrollado para el MEN puede consultarse en el siguiente enlace:  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/naspublic/orig_files/el_marco_para_la_en

senanza.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/naspublic/orig_files/el_marco_para_la_ensenanza.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/naspublic/orig_files/el_marco_para_la_ensenanza.pdf
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tiene como propósito comprender la posible relación que existe entre la formación en 

mentalidad de crecimiento y el empoderamiento de los docentes de lengua extranjera del 

distrito de Bogotá. El proyecto consta de 2 fases. Durante la primera fase, desarrollada en el 

primer semestre de 2019, se implementó un taller de siete semanas enfocado en la 

formación de mentalidad de crecimiento. En el taller participaron quince profesores de 

lengua del distrito. Cada sesión del taller tuvo una duración de tres horas. Los talleres se 

llevaron a cabo en las instalaciones de la organización Dividendo por Colombia – 

Laboratorio Vivo, con quienes se hizo un convenio de colaboración. En la segunda fase, se 

hicieron observaciones de aula a cinco de los quince docentes que participaron en el taller. 

Los resultados preliminares del estudio sugieren que el taller de formación tiene una 

influencia positiva en la mentalidad de los docentes, y que una vez los docentes son 

conscientes de su mentalidad fija, pueden proponer un plan de acción enfocado en el 

desarrollo de la mentalidad de crecimiento y llevarlo a la acción. Los docentes de la fase 2 

mostraron que implementaron cambios en su práctica de aula producto de las reflexiones 

sobre su mentalidad fija y de crecimiento.  Una de las limitaciones de este proyecto está 

relacionada con poder observar si dichos cambios se sostienen a través del tiempo.2  

El presente trabajo de grado se enmarcó en el estudio antes descrito y es uno de los 

productos del proyecto de investigación. Con este, se desea contribuir al desarrollo 

profesional de docentes del sector oficial de Bogotá mediante la implementación y 

acompañamiento en procesos de formación que les permita reflexionar sobre sus prácticas 

pedagógicas e implementar los conocimientos adquiridos en su ejercicio docente.   

 
2 A la fecha de redacción de la presente tesis, la investigación referenciada aún se encuentra en curso. Por 

tanto, se reportaron los hallazgos preliminares.  
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3. Metodología 

 

En este capítulo se exponen los componentes y orientaciones metodológicas que 

guían esta investigación. A continuación, se describen el paradigma, enfoque y estrategia 

de investigación, así como quienes son los participantes, los instrumentos empleados para 

la recolección de información y el plan de análisis.  

 

2.1 Paradigma, enfoque y estrategia de investigación 

 

3.1.1 Paradigma 

La presente investigación se sustenta en el paradigma constructivista, en donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto. El enfoque de esta metodología se caracteriza por ser 

holístico, en donde se estudia la realidad desde un enfoque global e inductivo porque las 

interpretaciones se construyen a partir de la información obtenida. Según Hatch (2002) el 

constructivismo da cuenta de un fenómeno socialmente articulado. En el presente estudio, 

se consideran relevantes las experiencias previas de los docentes, sus contextos, reflexiones 

generadas a partir de sus prácticas pedagógicas y sus realidades. También, las experiencias 

significativas con que ellos reconstruyen sus creencias frente a la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

Desde esta perspectiva de investigación, la cual es eminentemente interactiva, el 

investigador no sólo interactúa con un contexto y con los actores que observa, sino que lo 

hace con él mismo como auto-observador, mediante procesos reflexivos y autocrítica, lo 

cual permite desarrollar el proceso investigativo con flexibilidad, siendo posible realizar 
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ajustes que considere pertinentes en su propósito de lograr la emergencia de nuevas miradas 

sobre aquello que observa (Pérez, 2005, p.46). 

Según González (1995) “El constructivismo es un movimiento muy amplio que 

defiende la idea de que el individuo, no es un mero producto del entorno sociocultural, ni 

un simple resultado de disposiciones internas de carácter biológico, sino que es una 

elaboración propia que se va produciendo a lo largo de la vida por interacciones de factores 

básicos como: la herencia, el ambiente sociocultural, las experiencias y el lenguaje” (citado 

por Manrique y Tafur, 1999, p.219).  

Para Hernández et al. (2010) el constructivismo es un sustento para la investigación 

cualitativa en donde: a) la realidad se construye desde diversas formas de percibirla; b) el 

saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo; c) la 

investigación no es ajena a los valores del investigador y c) los resultados no pueden ser 

generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo.  

De igual manera, Guba y Lincoln (1994) afirman que el constructivismo tiene como 

propósito investigativo la comprensión y la reconstrucción de la realidad previa. Lo 

anterior, permite comprender que es posible reconstruir sobre las realidades y que los 

resultados de esta reconstrucción son producto de la interacción de quienes intervienen.  

Es así, como en esta investigación se quiere tener una comprensión respecto a cómo 

perciben dos docentes de inglés del distrito en la ciudad de Bogotá el rol de la mentalidad 

de crecimiento en sus prácticas pedagógicas y cómo esta se ve manifestada en 

características de la cognición docente. Para ello, se hace necesaria la interacción articulada 

del investigador con los docentes para entender sus contextos y sus prácticas.  
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3.1.2 Enfoque 

Este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo-interpretativo, cuyo propósito es 

entender el fenómeno dentro de un contexto real, en este caso, el contexto educativo. El 

término “investigación cualitativa” se asocia a una gama de diferentes métodos, 

perspectivas y enfoques. Como señala Mason (1996), “este tipo de investigación 

ciertamente no representa un conjunto unificado de técnicas o filosofías” (p.3). Brevemente 

definido, el término investigación cualitativa se puede tomar para referirse a la 

investigación que se basa en datos descriptivos que no hacen uso (regular) de 

procedimientos estadísticos (Mackey y Gass, 2016, p.215). Dentro de las características de 

la investigación cualitativa se encuentran: amplias descripciones, un número no muy 

amplio de participantes, perspectivas éticas, procesos cíclicos, abiertos o sin límites fijos 

(Mackey y Gass, 2016, p.216). La investigación cualitativa, permitió en el presente estudio 

mostrar características de los docentes participantes y sus prácticas.   

Adicionalmente, este estudio también es de carácter interpretativo a partir de 

componentes descriptivos, de suma importancia dado que observa la realidad social y la 

descripción de experiencias vividas por los seres humanos como maleables, dinámicas y 

socialmente construidas (Angen, 2000; Denzin y Lincoln, 2000). 

Por otra parte, el enfoque del estudio de caso también guía esta investigación. Los 

estudios de caso, según Stake (1994) tienen como característica básica que abordan de 

forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una 

organización o una institución. 

En la literatura, para algunos autores los estudios de caso son parte de un enfoque, 

mientras que para otros es parte de una estrategia de investigación. En los estudios de caso 
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como un enfoque, el investigador cualitativo se sitúa en un paradigma, lo que significa una 

postura general frente a la existencia misma y la forma de ubicarse con respecto al 

conocimiento. Para el caso de los estudios de caso enmarcados como una estrategia, el 

investigador cualitativo se ubica dentro de un paradigma y un enfoque y adopta una 

estrategia, la cual puede ser documental, estudio de caso, historia de vida, investigación-

acción, entre otras. (Denzin y Lincoln, 2000). Para el caso de la presente investigación el 

estudio de caso es tomado como un enfoque. 

De otra parte, Chetty (1996) indica que el estudio de caso es riguroso en cuanto: es 

adecuado para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y porqué 

ocurren; permite estudiar un tema determinado; permite estudiar los fenómenos desde 

múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; permite explorar en 

forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual 

permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen y juega un papel 

importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como una 

exploración inicial de un fenómeno determinado.  

Para fines de este estudio, el estudio de caso se refiere a un caso “típico” en donde 

puede estudiarse una persona o varias personas que tienen algún aspecto en común, por lo 

que se espera cierta homogeneidad o coherencia en sus respuestas. La descripción del 

contexto en que se obtiene la información acerca del caso es fundamental para entender a la 

persona, el discurso, lo que dice, la forma en que lo dice o lo que calla (Merriam, 1998; 

Stake, 1994).  

Adicionalmente, se plantea un estudio de caso múltiple, en donde se recopiló 

información de dos docentes de inglés del Distrito, a lo largo de seis meses (periodo en que 
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se llevaron a cabo las dos fases descritas más adelante); el material proviene principalmente 

de entrevistas, observaciones de clase y otras herramientas descriptivas, como lo sugiere 

(Stake, 2006). 

El propósito principal de este estudio de caso múltiple es conocer a cada uno de los 

docentes participantes (en el contexto educativo), sus dificultades, problemas y necesidades 

pedagógicas. Es relevante en este estudio identificar qué es lo que les puede sensibilizar y 

motivar para que tomen acción sobre aspectos que consideren deban replantear en su 

práctica educativa. Como lo expone Ander-Egg (2003) se pretende una comprensión global 

de la situación del caso que se estudia, realizando el estudio más con testigos personales 

que con documentos. 

 

3.1.3 Estrategia 

Se adoptó el análisis temático para el tratamiento de la información en investigación 

cualitativa, que permite identificar, organizar, analizar en detalle y reportar patrones o 

temas a partir de una cuidadosa lectura y re-lectura de la información recogida, para inferir 

resultados que propicien la adecuada comprensión e interpretación del fenómeno de estudio 

(Braun y Clarke, 2006). El identificar, establecer e informar temas y estructuras, permite 

tanto revelar las experiencias, significados y realidades de los sujetos, como examinar las 

circunstancias en que los eventos, realidades, significados y experiencias son efectos de los 

discursos de la sociedad (Barrera, Tonon y Salgado, 2012) 

Se consideraron en esta investigación las seis etapas a través de las cuales se 

desarrolla el proceso del análisis temático con rigor científico. Si bien estas etapas se 

presentan en un orden secuencial, en la práctica los pasos no se siguen estrictamente en un 
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orden lineal. Las distintas etapas del tratamiento de la información se pueden superponer con 

otras etapas del estudio, y existe un movimiento de ida y vuelta entre distintas etapas a medida 

que el análisis va avanzando (Braun y Clarke, 2006). Dichas etapas se presentan en la figura 

2 y se explican a continuación: 

 

 

Figura 2. Etapas del Proceso del Análisis Temático según Braun y Clarke, 2006. 

 

Etapa 1. Familiarización con los datos – información-. Consiste en la transcripción, 

lectura y relectura del material y anotación de ideas generales. Se trata de leer detenida y 

reiteradamente la información buscando estructuras y significados. Etapa 2. Generación de 

códigos iniciales. El proceso de codificación consiste en organizar la información en grupos 

de un mismo significado; “se entiende por código al segmento o elemento más básico de 

información en crudo que se pueda considerar como significativa en relación con el tema 

bajo estudio” (Boyatzis, 1998, p. 63). Durante el proceso de codificación se trabaja 

Etapa 1

Familiarización con los 
datos -información-

Etapa 2

Generación de códigos 
iniciales.

- Inductiva (partiendo de 
los datos)

- Teórica (desde los 
intereses téoricos 

específicos)

Etapa 3

Búsqueda de temas

Etapa 4

Revisión de temas 

(re-codificación)

Etapa 5

Definición y 
denominación de temas

Etapa 6

Redacción del informe 
final
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sistemáticamente a lo largo de toda la información siguiendo las pautas sugeridas por Braun 

y Clarke (2006) para esta fase del análisis temático: a) se codifica la mayor cantidad posible 

de patrones en la información; b) se incorpora en cada código la suficiente información como 

para no perder la perspectiva del contexto; c) se considera que un mismo extracto de datos 

puede codificarse más de una vez. Existen dos formas de codificación: inductiva, que se hace 

partiendo de los datos, sin codificación previa; y teórica, desde los intereses teóricos 

específicos del investigador. Etapa 3. Búsqueda de temas. Se considera un tema aquel que 

“captura” algo importante de la información en relación con la pregunta de investigación, 

representando un nivel de respuesta estructurada o significado. También como una parte 

encontrada en la información que como mínimo describe y organiza información, y como 

máximo interpreta aspectos de un fenómeno (Boyatzys, 1998). Etapa 4. Revisión de temas. 

Se realiza la re-codificación y el descubrimiento de nuevos temas, estableciendo una 

delimitación de los temas para no excederse. Etapa 5. Definición y denominación de temas. 

Se identifican de manera definitiva los temas, se establece “lo esencial” del tema y se 

elaboran las jerarquías (temas/sub-temas). Etapa 6. Redacción del informe final. Se 

construye una narrativa sustentada en la argumentación que se deriva de la comprensión e 

interpretación de la información recogida. 

 

3.2 Participantes, instrumentos y procedimiento 

En esta sección se describe a los docentes participantes, los instrumentos empleados para la 

recolección de la información y el procedimiento desarrollado en esta investigación.  
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3.2.1 Los docentes  

Para efectos de esta investigación se estudiaron los casos de dos docentes inglés del 

Distrito, considerando el 100% de su asistencia al taller, su alta participación en las 

actividades propuestas en el mismo y su disponibilidad e interés para ser parte de este 

proyecto. Además, el cuestionario sociodemográfico (cuyas preguntas se presentan en su 

totalidad en el Anexo A) permitió identificar que sus perfiles profesionales tienen aspectos 

en común. Otro aspecto que se consideró relevante es que ambos docentes son los docentes 

titulares de las aulas de media fortalecida e inmersión en la lengua extranjera en las 

instituciones educativas en que laboran. Dichas instituciones están ubicadas al sur de la 

ciudad de Bogotá, en las localidades Rafael Uribe y Puente Aranda.  

En la localidad Rafael Uribe, en donde queda ubicada la institución educativa en 

donde labora Minerva, ocupa el sexto lugar en el distrito en suicidio consumado reportado 

en una tasa de 4,8 por 100,000 habitantes, por encima de la tasa distrital (3,5); violencia 

intrafamiliar, 593 casos de violencia por 100,000 habitantes; uso de sustancias psicoactivas 

y alcohol entre los jóvenes y una disminución en la oferta laboral y educativa. Este marco 

de las características culturales, económicas y sociales de la población de la localidad, 

influyen en las condiciones de manejo de conflictos y asertividad de sus habitantes 

(Alcaldía de Bogotá, 2017).  

La localidad Puente Aranda, se reportan problemáticas asociadas a población de 

habitantes de calle, víctimas del conflicto armado, ausencia de condiciones laborales dignas 

y acordes a las capacidades y habilidades ocupacionales de los jóvenes del sector, 

dificultando las oportunidades para la construcción de un proyecto de vida. Presencia de 

imaginarios y escenarios físicos inseguros e inapropiados que limitan la inversión adecuada 
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del tiempo libre y desarrollo integral de los jóvenes deteriorando su calidad de vida y salud. 

(Alcaldía de Bogotá, 2017).  

Por otra parte, partiendo de las consideraciones éticas de la investigación, los 

pseudónimos que se emplearon para los docentes son Minerva y Hagrid. Se ampliará 

información de los participantes considerando los datos aportados por el cuestionario 

sociodemográfico, en la sección de resultados y análisis.  

Para efectos de las observaciones y recolección de datos se consideraron otros 

aspectos éticos, como los permisos de los rectores de los colegios, consentimientos 

informados para los docentes y padres de familia; y los respectivos asentimientos 

informados para los estudiantes. Adicionalmente, se explicó a los docentes, a los padres de 

familia y estudiantes en qué consistía la presente investigación; para todos los casos se 

detallaron las actividades en las que participarían de manera voluntaria (dar respuesta a 

encuestas, entrevistas, autorizar el registro fotográfico y videográfico de las clases 

observadas). También se les explicó que no recibirían ningún tipo de reconocimiento: ni 

económico ni simbólico.  

Asimismo, se comunicó que toda la información sería anonimizada, destruida al 

finalizar la investigación y que podrían dejar de ser parte en cualquier fase de la misma. 

En esta investigación participaron 16 estudiantes de la profesora Minerva, quienes 

están cursando grado décimo y participan en la clase de inglés (modalidad media 

fortalecida) y 14 estudiantes del profesor Hagrid, los cuales cursan grado noveno y asisten 

al aula de inmersión en inglés como lengua extranjera.  
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3.2.2 Procedimiento y fases de recolección de datos 

El presente estudio se desarrolló considerando dos fases: la primera se refirió a la 

implementación del taller de formación docente en mentalidad de crecimiento y la segunda 

se orientó al seguimiento de la práctica pedagógica de los dos docentes por medio de la 

observación de dos de sus clases, las cuales se programaron un mes después de haber 

culminado el taller de formación.  

 

Fase 1. Taller de formación. El taller de formación en mentalidad de crecimiento 

contó con siete sesiones de tres horas cada una. En cada sesión se desarrolló una temática 

diferente asociada al aprendizaje de aspectos de mentalidad de crecimiento: 

neuroplasticidad; las dos mentalidades; la mentalidad de crecimiento del docente; 

determinación; el lenguaje en la mentalidad de crecimiento; retroalimentación efectiva y 

metacognición. Para cada sesión, la formadora diseñó actividades que permitieron a los 

docentes comprender y aplicar los conceptos desde una perspectiva de reflexión, trabajo 

individual y en grupo.  Al mismo tiempo, se fue recolectando información por medio de la 

aplicación de diferentes instrumentos como se explicarán en el siguiente apartado. 

 

Fase 2. Observaciones de clase. Se agendaron las respectivas visitas de clase con 

los docentes participantes para que estas iniciaran un mes después de haber culminado el 

taller de formación. La primera visita se efectuó a mediados del mes de julio y la segunda 

visita 4 semanas después. Luego de la primera observación, se realizó una reunión con los 

docentes en dónde se dio retroalimentación frente a lo observado, considerando los 

instrumentos que se explican a continuación.  
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Los datos se recolectaron en el transcurso de las dos fases y para ello se tuvieron en 

cuenta las primeras cinco etapas del análisis temático.  

 

3.2.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Para cada ciclo se consideraron diferentes técnicas de recolección de información mediante 

los siguientes instrumentos, los cuales fueron diseñados y avalados por: Paula García, Martha 

Ramírez, Isabel Tejada, Ivonne Chipatecua y Marcela Guzmán; en el marco de la 

investigación: Growth Mindset as an empowerment tool for Language Teachers in the 

District of Bogota. Los instrumentos fueron implementados con un objetivo específico como 

se expone en las tablas 2, 3 y 4.  

 

En la tabla 2, se presentan los instrumentos (cuestionario, encuestas, entrevistas, 

registros videográficos y rúbricas de observación) empleados en las dos fases con sus 

respectivas convenciones y mediante los cuales, fue posible obtener evidencias. Los 

códigos de los instrumentos están configurados a partir de las iniciales de cada palabra.  
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Tabla 2 

Convenciones de instrumentos y técnicas empleados en la investigación. 

Fase Instrumento Código Anexo 

1 

Taller de 

formación 

Cuestionario Sociodemográfico CS A 

Pre-test Mentalidad de crecimiento 

Post-test Mentalidad de crecimiento 

PrT 

PsT 
B 

Encuesta: Monitoreo del progreso de la mentalidad EMPM C 

Entrevista: Implicaciones del taller en su contexto 

docente 

Ent-ITC 
D 

2 

Observaciones 

de clase 

 

 

Rúbrica de observación y retroalimentación de clase 1 

(Investigador) 

 

 

ROR-IC1 

 

E 

Rúbrica de auto-observación 1 (Docente) RAO-DC1 F 

Video de la clase observada 1 VOC1  

Entrevista al final de la observación de clase 1 Ent-FOC1 G 

Rúbrica de observación y retroalimentación de clase 2 

(Investigador) 

ROR-IC2 
E 

Rúbrica de auto-observación 2 (Docente) RAO-DC2 F 

Video de la clase observada 2 VOC2  

Entrevista al final de la observación de clase 2 Ent-FOC2 G 

Encuesta a Estudiantes EE H 

 

 

En la tabla 3 se describen cada uno de los instrumentos empleados en la primera 

fase de la investigación, los cuales se aplicaron durante la implementación del taller de 

formación docente en mentalidad de crecimiento. 
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Tabla 3 

Descripción de instrumentos para la recolección de información Fase 1 

Instrumento Descripción Propósito 

Cuestionario 

sociodemográfico 

 

CS 

Se diseñó un cuestionario que consta de 15 

preguntas (11 de elección múltiple con única 

respuesta y 4 preguntas abiertas) en las que se 

indagó acerca de los datos personales de los 

participantes, información relacionada con su 

experiencia profesional, participación en procesos 

de formación y expectativas del taller en 

mentalidad de crecimiento. Se envió el 

cuestionario al correo electrónico de los docentes 

participantes, quienes respondieron desde sus 

dispositivos móviles.   

Caracterizar a los docentes con 

el fin de conocer sus perfiles 

profesionales, información 

general del contexto en donde se 

desempeñan, experiencia en su 

área, su participación en 

procesos de desarrollo 

profesional, su experiencia en 

los mismos y expectativas frente 

a este taller de formación.  

 

 

Pre-test: PrT 

 

Post-test: PsT 

 

 

El instrumento se diseñó contemplando su 

aplicación antes del taller y después del taller. En 

este se incluyeron diecisiete aspectos: las diez 

características o atributos de un docente con 

mentalidad de crecimiento propuestas por Brock 

y Hundley (2017), las cinco situaciones clave en 

las que la mentalidad de una persona tiene una 

influencia significativa en el resultado, según 

Dweck (2006) y otros dos atributos como lo son 

autonomía y empoderamiento.  

 

Para cada situación y atributo se diseñaron dos 

enunciados categorizados desde la mentalidad fija 

y la mentalidad de crecimiento. Los docentes 

debían indicar su grado de acuerdo con el 

planteamiento del enunciado en una escala Likert 

de 5 puntos (completamente de acuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo, completamente en desacuerdo). 

Adicionalmente, el docente podía explicar su 

respuesta, si deseaba hacerlo. Esto se realizó para 

poder analizar si había coherencia entre su 

elección y su explicación. 

(Ver Anexo I referido a los enunciados 

planteados) 

 

 

 

 

Examinar la mentalidad (fija y/o 

de crecimiento) de los 

participantes antes de empezar 

el taller y una vez se finalizó. Se 

quería identificar si las 

respuestas dadas en el pre-test 

se mantenían o cambiaban en el 

post-test. 

Encuesta: 

Monitoreo del 

progreso de la 

mentalidad 

 

EMPM 

Se aplicó la encuesta en la quinta semana del 

proceso de formación. En la encuesta se 

presentaron a los docentes 10 enunciados en los 

que se proponían 10 aspectos relacionados con 

características de un profesor con mentalidad de 

crecimiento y situaciones específicas que se 

presentan en el aula de clase. Los docentes debían 

Conocer la percepción de los 

docentes en la mitad del proceso 

a través de un auto-monitoreo 

de su progreso frente a la 

mentalidad de crecimiento. Por 

medio de esta encuesta era 

posible que ellos hicieran 
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responder seleccionando la respuesta que se 

adecuara a su percepción mediante la elección de 

un emoticón: Opción 1 Lo hago completamente; 

Opción 2 Me faltan aspectos por mejorar; Opción 

3 Voy por buen camino; Opción 4 Debo mejorar. 

Los docentes accedieron a la encuesta por medio 

de un enlace y respondieron a la misma desde sus 

dispositivos móviles.  

consciencia de qué aspectos o 

características necesitaban más 

atención en sus procesos de aula 

y relaciones interpersonales con 

sus estudiantes.  

 

 

Entrevista: 

Implicaciones del 

taller en su 

contexto docente 

 

Ent-ITC 

 

 

Se realizó una entrevista estructurada a los 

docentes, en la última sesión del taller de 

formación.  

 

Se plantearon cuatro preguntas relacionadas con 

las implicaciones que tuvo el taller en sus 

contextos. La entrevista se efectuó en grupos de 

profesores. Cada grupo estaba conformado por 2, 

3 o 4 docentes. Las entrevistas grupales oscilaron 

entre 15 – 20 minutos cada una.  

 

Se redactó un protocolo para la codificación de 

cada entrevista (Ver Anexo J) 

 

 

Conocer las percepciones de los 

docentes frente al taller de 

formación.  

 

Codificar en su discurso los 17 

aspectos evaluados en el pre-

post test.  

 

Adicionalmente, encontrar 

evidencia en el discurso de la 

mentalidad fija y la mentalidad 

de crecimiento, lo cual también 

fue codificado. 

 

Analizar las características que 

presentan en su discurso los 

docentes y su consciencia 

acerca del mismo.  

 

En la tabla 4 se presentan las técnicas de recolección de información para la Fase 2 

de la presente investigación. 

Tabla 4 

Descripción de instrumentos para recolección de información Fase 2 

Instrumento Descripción Propósito 

Rúbricas de 

observación y 

retroalimentación 

de clases 1 y 2 

(Investigador) 

 

ROR-IC1 

ROR-IC2 

Se diseñó una matriz de observación de clase 

como herramienta del investigador, basada en 

15 aspectos o categorías ya relacionados en los 

instrumentos pre y post test (características y 

situaciones), así como en la codificación de las 

entrevistas.  

Para cada aspecto o categoría se hizo la 

respectiva descripción y se cualificó lo 

observado bajo tres niveles de desempeño: No 

es evidente, evidente y muy evidente (se 

presenta la definición de cada nivel en la rúbrica 

respectiva). También, para cada categoría existe 

El empleo de la rúbrica tuvo un 

doble propósito: 

 

a. Servir como 

instrumento de 

cualificación de la 

clase observada en 

donde el investigador 

podía seleccionar y 

registrar el nivel de 

desempeño del docente 
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una columna en donde el observador registra 

ejemplos concretos a partir de lo evidenciado en 

la clase. 

frente a los aspectos 

descritos. 

b. Permitir emitir 

retroalimentación al 

docente, considerando 

cada aspecto 

observado. Se socializó 

con cada docente los 

resultados por medio 

del uso de la rúbrica y 

se reflexionó frente 

aspectos que podían 

mejorar.  

 

 

Rúbricas de auto-

observación de 

clases 1 y 2 

(Docente) 

 

RAO-DC1 

RAO-DC2 

 

 

Se consideró la misma rúbrica de observación 

de clase empleada por el investigador.  

 

Los docentes a la luz del video compartido 

realizan el mismo ejercicio sugerido para el 

investigador.  

 

 

 

Los docentes emplearon esta 

rúbrica para que auto-evaluaran 

su propia práctica. A cada 

docente se le facilitó la rúbrica 

para que, a la luz del video de su 

propia clase, revisara su práctica 

considerando los criterios 

propuestos y su nivel de 

desempeño para cada uno.  

 

 

 

Videos de las 

clases observadas 

 

VOC1 

VOC2 

Se realizó la grabación de las clases observadas. 

Se digitalizaron los videos de las clases 

observadas y se compartió el enlace de cada 

clase a cada uno de los docentes.   

 

 

Estos se usaron como insumo 

para que los docentes realizaran 

su auto-observación a la luz de 

la rúbricas:  

RAO-DC1 

RAO-DC2 

 

 

Entrevistas al 

Final de las 

Observaciones de 

Clase 1 y 2 

 

Ent- FOC1 

Ent- FOC2 

 

 

Al finalizar las clases observadas, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas que constaban de 

2 o 3 preguntas. Los docentes las respondieron, 

así como otras preguntas que emergían.  

 

 

Se deseaba conocer la 

percepción de los docentes 

frente a aspectos de mentalidad 

de crecimiento que hubieran 

integrado a sus planeaciones de 

clase o situaciones que se 

hubieran presentado en la clase 

y quisieran compartir y 

profundizar. También, se quería 

conocer cuáles eran sus 

expectativas o desafíos frente a 

futuras implementaciones o en 

su práctica pedagógica. 
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Encuesta a 

estudiantes 

 

EE 

Encuesta en escala Likert, la cual constaba de 4 

secciones. Frente a cada afirmación los 

estudiantes elegían una opción en el nivel de 

frecuencia de la escala (Muy frecuentemente; 

Frecuentemente; Ocasionalmente; Nunca y No 

sé/No estoy seguro). 

 

En la primera sección se presentaron 10 

afirmaciones en las que se enunciaban algunas 

situaciones que tenían que ver con las prácticas 

de su docente en el aula.  

 

En la segunda sección, se presentaron 7 

afirmaciones referidas a la manera como su 

profesor se comunica. Se empleó la mima escala 

de frecuencia que en la sección 1. 

 

La tercera sección se orientó a indagar acerca de 

la forma en que el profesor evalúa. Para ello, se 

plantearon 9 situaciones empleando la escala de 

frecuencia de las secciones anteriores. 

 

En la cuarta y última sección se plantearon 3 

preguntas abiertas en donde debían responder de 

manera breve: 

1. ¿Qué dificultades 

encuentras en la clase de 

inglés? 

2. ¿Qué fortalezas encuentras 

en la clase de inglés? 

3. Por la forma en que tu 

profesor(a) habla en la clase 

o se dirige a ustedes los 

estudiantes, ¿crees que se 

trabaja en un ambiente de 

respeto, seguridad y 

confianza? 

Como parte del proceso de 

retroalimentación para los 

docentes, se consideró 

importante darles a conocer las 

percepciones que sus 

estudiantes tienen frente a la 

clase de inglés que orientan y 

permitirles conocer, en opinión 

de los estudiantes, cuáles 

fortalezas y aspectos por 

mejorar pueden considerar en su 

práctica docente. 

 

3.2.4 Plan de análisis 

Teniendo en cuenta las etapas del análisis temático sugerido por Braun y Clarke 

(2006), los resultados obtenidos en esta investigación se presentan diferenciados en cada 

una de las fases. De esta manera, los hallazgos se encuentran enmarcados en la etapa 1, en 

donde hubo una familiarización con los datos. Seguidamente, se generaron los códigos 

iniciales (etapa 2) en dos vías: a) teórica, en donde se consideraron los constructos 
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cognición docente, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento y explorados en el marco 

teórico con base en Borg (2003), Dweck (2006) y Brock y Hundley (2017) y b) inductiva, 

en donde a partir de los datos se generaron los constructos i) transición a mentalidad de 

crecimiento y ii) consciencia de la mentalidad fija. En las etapas 3 y 4 se realizó una 

búsqueda de temas y revisión de estos considerando las codificaciones y recodificaciones 

de los instrumentos empleados.  Dichos temas se encuentran asociados a los códigos 

iniciales y se definieron en la etapa 5: a) discurso del docente y b) atributos destacados y 

situaciones predominantes en el mismo.  

En esta investigación, los datos fueron recogidos en un periodo de siete meses (abril 

– octubre de 2019). Al ser esta investigación de corte cualitativo, se utilizó el método de 

triangulación para comparar la información obtenida mediante los diferentes instrumentos, 

lo que permitió corroborar y validar los datos como lo sugiere Wiersma (2000). Además, la 

información se procesó con ayuda del programa MS Excel y con Google Forms. 

A continuación, se asocian a cada fase, los instrumentos que permitieron la 

recolección de los datos y posterior triangulación para su análisis.  

 

Figura 3. Triangulación de los Instrumentos de Recolección de Datos Fase 1 

CS

PrT & PsT

EMPM

Ent-ITC
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En la primera fase de la investigación se triangularon: el Cuestionario 

Sociodemográfico (CS), el Pre-test mentalidad de crecimiento (PrT), la Encuesta de 

Monitoreo del Progreso de la Mentalidad (EMPM), la Entrevista al final del proceso de 

formación orientada a conocer las Implicaciones del Taller en su Contexto docente (Ent-

ITC) y el Post-test mentalidad de crecimiento (PsT).   

 

 

Figura 4. Triangulación de los Instrumentos de Recolección de Datos Fase 2. 

 

En la segunda fase de la investigación, referida a las dos observaciones de clase 

(para cada docente) se triangularon: las Rúbricas de Observación y Retroalimentación de 

Clase del Investigador (ROR-IC1 y ROR-IC2), las Rúbricas de Auto-Observación del 

Docente para las dos Clases (RAO-DC1 y RAO-DC2), las Entrevistas realizadas al 

Finalizar cada Observación de Clase (Ent-FOC1 y Ent-FOC2) y la Encuesta que 

respondieron los Estudiantes de cada maestro (EE). En el siguiente apartado, se exponen 

los resultados obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos ya descritos y 

que permiten hacer un análisis de los casos objeto de estudio. 

ROR-IC1

ROR-IC2

(Contrastadas)

RAO-DC1 RAO-
DC2

(Contrastadas)

Ent-FOC1

Ent-FOC2

(Contrastadas)

EERetroalimentación 
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4. Resultados y análisis 

 

A continuación, se presentan los hallazgos derivados del estudio de caso de Minerva 

y Hagrid. Estos se presentan en el orden de aplicación de los instrumentos de la 

investigación: a) se presentan los resultados aportados por el Cuestionario 

Sociodemográfico (CS) en una ficha comparativa y se analizan; b) se exponen los 

resultados arrojados por el Pre-Test (PrT) y el Post-Test (PsT) y las reflexiones de los 

docentes para las categorías valoradas; c) se reportan y analizan las respuestas de los 

docentes frente a la encuesta de monitoreo de su mentalidad; d) se analiza el discurso de 

Minerva y Hagrid a través de la codificación de la entrevista final. Finalmente, se presentan 

los hallazgos sobresalientes en esta fase, gracias a la triangulación de los datos analizados. 

 

4.1 Fase 1: Taller de formación docente en mentalidad de crecimiento 

Durante esta fase, Minerva, Hagrid y trece docentes más asistieron a las siete sesiones 

(Ver Figura 5) del taller de formación en Mentalidad de crecimiento. En cada una de las 

sesiones se desarrolló una temática asociada al concepto de mentalidad de crecimiento.  

En cada sesión semanal de tres horas, la tallerista propuso diferentes actividades: 

juegos de mesa, actividades de lápiz y papel, discusiones, actividades en línea (en donde 

hacían uso de sus dispositivos móviles o tabletas) y actividades programadas para 

desarrollar en casa. Lo anterior dio lugar a espacios para la conceptualización y la reflexión 

tanto a nivel individual como grupal. 
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Figura 5. Sesiones del Taller de Formación en Mentalidad de Crecimiento. 

 

El taller de formación dio inicio el 11 de abril del año en curso. Antes de dar inicio a 

la primera sesión del taller se aplicó un cuestionario sociodemográfico (CS) en dónde se 

indagó a los docentes (mediante preguntas de selección múltiple con única respuesta) 

acerca de su perfil profesional, información general del contexto en donde se desempeñan, 

su experiencia como profesores de lengua, su participación en procesos de desarrollo 

profesional y experiencia en los mismos. También, se plantearon preguntas abiertas en 

donde ellos respondían de manera breve. A continuación, se presenta la información 

obtenida en el CS y condensada en un formato de ficha, el cual nos permite comparar los 

perfiles de los profesores Minerva y Hagrid: 
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Pregunta 

 

 

 

 

 

Profesor 

 

Minerva McGonagal 

 

Rubeus Hagrid 

Edad Mayor de 50 años Mayor de 50 años 

Formación 

profesional 

Posgrado en didáctica de lenguas 

extranjeras. 

Posgrado en didáctica de lenguas 

extranjeras. 

Nivel en que se 

desempeña como 

docente 

Educación media 

 

Educación básica y media 

 

Experiencia docente 
Más de 15 años 

 

Más de 15 años 

 

Experiencia laboral 

en el sector público 
Más de 15 años Más de 15 años 

Contexto laboral 

Docente de inglés (aula de inmersión) 

en una Institución Educativa Distrital al 

sur de la Ciudad de Bogotá, en la 

localidad Rafael Uribe.  

(Colegio Femenino) 

Docente de inglés (aula de inmersión) 

en una Institución Educativa Distrital al 

sur de la Ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Puente Aranda.  

(Colegio mixto) 

 

¿Ha tomado cursos 

de formación en el 

tema de Growth 

Mindset (mentalidad 

de crecimiento)? 

No No 

¿Ha implementado 

procesos de 

investigación en el 

aula? 

“Sí, en estrategias de aprendizaje, 

lectura literal y aprendizaje 

autónomo” 

“Sí, respecto a imágenes y lecto-

escritura, y procesos en que se deben 

crear videos para motivar el 

speaking”. 

¿Cuál o cuáles son 

los mayores retos 

que ha 

experimentado en la 

enseñanza de 

lengua? 

“La falta de actitud, falta de apoyo en 

los colegios, el temor al trabajo por 

parte de los compañeros” 

“Investigación e innovación” 

¿Cuáles son sus 

expectativas frente 

al taller? 

 

“Actualizarme en las innovaciones 

didácticas y de metodología” 

“Compartir saberes y experiencias y la 

relación con neuroeducación” 

 

Figura 6. Ficha Comparativa Respecto a las Respuestas de los Docentes en el CS 



 

 

62 

En ambos casos, se pudo apreciar que los perfiles profesionales de los docentes son 

muy similares, así como las características de los contextos en los cuales se desempeñan. 

Algo interesante es que, ninguno había tomado cursos de formación en mentalidad de 

crecimiento, lo cual fue relevante para poder establecer si este proceso generó en ellos 

algún cambio en su mentalidad o de alguna manera podía influir en su práctica docente.  

También, ambos docentes han implementado estrategias de aula que pueden 

ayudarlos a mejorar sus prácticas pedagógicas y a sus estudiantes a mejorar en el proceso 

de aprendizaje de la lengua extranjera. Lo anterior, puede sugerir dos cosas: la primera, que 

ambos docentes están prestos a aprender y aplicar lo aprendido en sus contextos de aula. La 

segunda que al no haber recibido formación en la temática propuesta, era posible que se 

motivaran a implementar lo que aprendieron en el taller de formación.  

Por otra parte, en la pregunta referida a los retos que han experimentado en la 

enseñanza de la lengua, Minerva y Hagrid tienen perspectivas diferentes: la docente se 

refirió a los obstáculos o desafíos que ha encontrado en su contexto, en donde destacó 

problemáticas como la actitud de sus colegas y falta de apoyo. Es posible que Minerva 

considere como un reto en su ejercicio docente el enfrentar los obstáculos que ella expone. 

Podría pensarse que existen en su contexto ciertas tensiones con sus colegas, que limitan o 

impiden acciones que ella posiblemente quiera realizar en sus procesos de enseñanza.  

Por su parte, el profesor destacó como retos la investigación y la innovación. Se 

podría deducir que son actividades en las que está interesado pero que tal vez no lo ha 

logrado llevarlas a cabo, esto se infiere al haberlas catalogado como retos. Se necesita más 

información para poder asociar su respuesta al proceso de enseñanza.  
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En la última pregunta referida a las expectativas del taller, las respuestas para ambos 

casos permitieron inferir que no estaban familiarizados con el concepto de mentalidad de 

crecimiento. Al leer la respuesta de Minerva: “Actualizarme en las innovaciones didácticas 

y de metodología”.  Es posible interpretar que estaba interesada en procesos formativos 

respecto a metodología y didáctica de su disciplina. Ver su proceso en este taller de 

formación frente a sus expectativas fue interesante, considerando que éste no estaba 

enfocado al aprendizaje e implementación de estrategias o metodologías en la enseñanza 

del inglés como ella esperaba. 

Hagrid, por su parte, manifestó que sus expectativas se orientaban a: “Compartir 

saberes y experiencias y la relación con neuroeducación”. Se entiende que el profesor 

tiene un interés especial en compartir con sus colegas y en el concepto de neuroeducación.  

En diferentes momentos del taller se dio espacio para que los docentes compartieran 

sus experiencias educativas y en la primera sesión se abordó la temática de 

neuroplasticidad, lo cual, esta alineado a las expectativas de Hagrid y aunque el taller como 

ya se mencionó anteriormente no estaba orientado a brindar estrategias didácticas o 

metodológicas para la enseñanza de la lengua extranjera como lo esperaba Minerva, el 

haber abordado diferentes temáticas alrededor del concepto de mentalidad de crecimiento y 

la metodología desarrollada por la tallerista pudo haberle ofrecido de manera indirecta a 

Minerva y sus demás compañeros, herramientas para la enseñanza y actividades 

transferibles al aula de inglés.  

Dando continuidad a la implementación de los instrumentos, se aplicó el PrT a los 

participantes el 11 de abril, al dar inicio a la primera sesión del taller. El instrumento se 

diseñó contemplando: los diez atributos de un docente con mentalidad de crecimiento 
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(flexibilidad, altas expectativas, comunicación, relaciones interpersonales fuertes, 

orientación del proceso, valoración de errores, empatía, interdependencia positiva y 

equidad) propuestas por Brock y Hundley (2018) y las cinco situaciones clave (desafíos, 

obstáculos, esfuerzo, crítica y éxito del otro) en las que se manifiesta la mentalidad en las 

personas, según Dweck (2006). También, se incluyeron dos atributos como lo son la 

autonomía y el empoderamiento.  

Las situaciones y los atributos antes descritos se tomaron como base para explorar la 

percepción sobre las perspectivas docentes que se observan en el aula de clase y que 

pueden reflejar mentalidad fija o mentalidad de crecimiento de los participantes antes de 

empezar el taller. El test consiste en treinta y dos enunciados en forma afirmativa. Hay dos 

enunciados por cada atributo y situación. Un enunciado plantea una situación desde la 

mentalidad fija, mientras que el otro lo plantea desde la mentalidad de crecimiento. Se le 

pidió a los docentes que escogieran uno de los enunciados (con el que más se identificaran) 

e indicaran, en una escala Likert de cinco puntos (Completamente de acuerdo – De acuerdo 

– NI de acuerdo ni en desacuerdo – En desacuerdo – Completamente en desacuerdo) que 

tan de acuerdo estaban con el enunciado (Ver Anexo L). Adicionalmente, para cada 

enunciado elegido se solicitó al docente que diera una explicación a la respuesta de la 

escala Likert con el fin de analizar la coherencia y relación entre ambas y en términos de su 

mentalidad. El PrT permitió identificar qué tipo de mentalidad predominaba en cada 

profesor antes de iniciar el taller de formación. Los resultados consolidados para Minerva y 

Hagrid se presentan a continuación: 
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Figura 7. Resultados Pre-test: Mentalidad de los Participantes Antes de Iniciar el Taller en Mentalidad de 

Crecimiento 

 

Figura 8. Resultados Post-test. Mentalidad de los Participantes al Finalizar el Taller en Mentalidad de 

Crecimiento. 

 

Como se puede observar en la figura 7, Minerva se identificó con 25 enunciados 

referidos a la mentalidad en crecimiento y en 4 enunciados eligió la opción que reflejaba 

mentalidad fija, mientras que en 3 de sus explicaciones frente a los correspondientes 

enunciados no se pudieron categorizar en ninguno de los dos tipos de mentalidad, por tanto, 

se categorizaron como neutrales.  
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Hagrid, respondió a 21 enunciados asociados a la mentalidad de crecimiento y en 4 

enunciados eligió la opción que reflejaba mentalidad fija. Siete de sus explicaciones frente 

a los correspondientes enunciados no se pudieron categorizar en ninguno de los dos tipos de 

mentalidad, por tanto, se codificaron en la categoría neutral.  

Al finalizar las sesiones del taller de formación, se aplicó el PsT, los resultados se 

pueden observar en la figura 8. En el caso de Minerva, los resultados del PsT permitieron 

ver que en 25 de los enunciados la orientación fue de mentalidad de crecimiento, mientras 

que solo una de sus respuestas se asoció a la mentalidad fija. En 6 respuestas no fue posible 

clasificar lo que argumentó, por ello se codificó como neutral.  

Para el profesor Hagrid en el PsT, se pudo observar que se identificó con 26 de los 

enunciados asociados a la mentalidad de crecimiento, y al igual que Minerva, sólo con uno 

de mentalidad fija y 5 referidos a la categoría neutral. Al comparar los dos test, inicial y 

final podemos concluir que ambos docentes tuvieron el mismo número de respuestas 

asociadas a la mentalidad fija tanto en el PrT (4) como en el PsT (1). Lo interesante, es que 

se logra evidenciar un cambio entendido como la reducción de la mentalidad fija, lo cual 

permite inferir que el taller tuvo un impacto positivo en la mentalidad de Minerva y Hagrid. 

Para el caso de este último, se pudo observar según los resultados, un cambio (incremento) 

en su mentalidad de crecimiento. Sin embargo, para el caso de Minerva, se mantuvo estable 

el resultado en los test respectivos. Es importante destacar que, si bien en un docente 

incrementó y en el otro se mantuvo la mentalidad de crecimiento, para ambos también hubo 

un incremento en el número de respuestas en la categoría neutral. 



 

 

67 

Los anteriores resultados permitieron empezar a inferir que, como se ha concluido 

en investigaciones previas, es posible que se generen cambios en la mentalidad de los 

profesores una vez reciben formación en constructos como el de mentalidad de crecimiento.  

Sin embargo, se hace relevante considerar el sesgo cognitivo en los dos maestros a 

la hora de afirmar el cambio cognitivo (incremento en la mentalidad de crecimiento o 

aumento de respuestas neutras) que se refleja en los resultados del PrT y PsT. Esto, debido 

a los enunciados que Minerva y Hagrid eligieron y se referían a la mentalidad de 

crecimiento y que, en una elección transparente hubieran seleccionado el enunciado 

relacionado a la mentalidad fija. El elegir en su mayoría enunciados desde la mentalidad de 

crecimiento pudo darse para evitar dar a conocer su mentalidad fija, es decir, reconocer su 

incompetencia. Por otra parte, esa elección no auténtica orientada a la mentalidad de 

crecimiento podría reflejar sus prejuicios, el temor a ser juzgados o es posible que no sean 

conscientes de sus falencias, como lo explica el efecto Dunning-Kruger, lo cual tiene 

implicaciones importantes a la hora de voluntariamente querer superarse o reconocer que se 

debe mejorar en algún aspecto (Pennycook, Ross, Koehler y Fugelsang, 2017, p.1174).   

A continuación, se presentan las explicaciones que Minerva y Hagrid dieron a las 

respuestas en la escala Likert en el PrT y PsT, lo cual permite ampliar el análisis de lo 

anteriormente reportado de acuerdo con la situación o atributo: 

4.1.1 Explicaciones de Minerva en el Pre-test (PrT) y el Post-test (PsT) 

Para el atributo flexibilidad, Minerva argumentó que usar los mismos materiales 

para todos los estudiantes le permite controlar su proceso en el aula (“puedo controlar su 

proceso en el aula” [PrT]), pero en el PsT es clara al decir que no todos los estudiantes 

progresan al mismo ritmo: 



 

 

68 

 

“No todos los estudiantes tienen el mismo ritmo, por tener el hecho de que ellos se 

concienticen de necesitar trabajo extra, ha sido de gran apoyo para su aprendizaje, ya que 

por medio del correo electrónico les indico páginas donde ellos autónomamente, realizan 

sus ejercicios, y sacan pantallazos, los cuales deben ser enviados a mi por el mismo 

medio”.  

 

También mencionó que:  

 

“En ocasiones, bajar el nivel, enriquece las clases ya que los estudiantes pueden retarse o 

ver que si es posible analizar su progreso en las distintas habilidades comunicativas del 

inglés”.  

 

Este es un ejemplo de la manera en que ella mostró flexibilidad, se infiere que al 

“bajar el nivel” puede aumentar el nivel de participación en la clase de los estudiantes que, 

al no tener el nivel requerido, se abstienen de participar, en otras palabras, bajar el nivel 

implica bajar el filtro afectivo de los estudiantes.  

En la característica de empatía, es el enunciado de mentalidad fija en el PrT, 

Minerva establece que hay límites respecto a cuándo abordará las situaciones personales 

(de los estudiantes) que surjan durante la clase:  

 

“Durante las clases sí, pero en los intermedios o fuera de clase estoy dispuesta a escuchar 

y aportar posibles soluciones a su problemática”. 
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Las explicaciones de Minerva sugieren que prefiere darle prioridad fuera del aula a 

situaciones o problemas que los estudiantes le comenten dentro del aula de clase. Está 

dispuesta a escucharlos pero no está dispuesta a hacerlo dentro del aula, es posible que no 

quiera interrumpir sus procesos de enseñanza.  

Sin embargo, en el PsT Minerva se muestra consciente de su responsabilidad como 

docente, al guiar a los estudiantes y sus familias cuando tienen alguna dificultad:  

 

“Considero que es mi obligación abrir  un espacio para escucharlos a ellos y a veces con 

sus familias”.   

 

De otra parte, para la característica de relaciones sólidas, desde la explicación del 

PsT, Minerva ve la relación con sus estudiantes como una forma de ir más allá de ser una 

maestra que orienta contenido:  

 

“No considero que el colegio es el segundo o primer hogar del estudiante si allí no 

encuentra alguien que lo apoye, entonces buscará en otras partes u otras personas que 

quizás no sean las adecuadas”. “Es verdad, me encanta, cuando me buscan y me piden un 

minuto para conversar sobre sus dudas, problemas, dudas ya que esto me demuestra que 

estoy haciendo algo más que impartir conocimiento”.  

 

En la categoría de retos, Minerva explica que ella está interesada en tomar nuevos 

retos para ser menos predecible en el aula de clase:  
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“Soy una convencida de que si mi quehacer diario se vuelve monótono o rutinario para mi, 

¿cómo me verán mis estudiantes? Por esta razón, procuro cada semestre, actualizarme en 

diferentes cosas para ver cómo puedo variar y mejorar mis clases y a su vez el aprendizaje 

de mis estudiantes”.  

 

Para la categoría esfuerzo, Minerva proveyó explicaciones desde diferentes 

perspectivas. Primero, propone rescatar evidencias de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, según ella, los motiva:  

 

“Soy una convencida de guardar registros de los procesos de los estudiantes, y a veces en 

espacios fuera de clase, les ayudo a recordar cómo les acostumbraba a ir, y como están 

ahora, notan el cambio, ven que valió la pena ese regaño, llamada de atención, citación a 

padres, etc. Pero si no hubiera sido así, ¿hubiese habido cambio?”.  

 

Sin embargo, ella menciona que necesita ser ruda algunas veces: 

 

“Así es, aunque hoy en día hay que tratar a los estudiantes con cierta rudeza, ya que a 

veces siento que cuando les hablo de forma maternal no tengo los mismos resultados que 

cuando hago lo contrario. Desafortunadamente, los estudiantes de hoy necesitan sentir que 

alguien más que aconsejarlos les manda e impone. Para mí ha sido muy difícil hablar de 

esta forma a ciertos estudiantes, pero cuando veo los resultados quedo confundida”.   
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Seguidamente, para la categoría obstáculos, durante el PsT, Minerva reconoció que 

ella es la responsable de superar los obstáculos: 

“He aprendido que hay obstáculos que tienen solución y otros que no dependen de mi por 

lo tanto si me corresponde busco solución pero sino busco a la persona encargada o 

simplemente dejo registro del obstáculo presentado”.  

 

En las explicaciones que Minerva se logran evidenciar algunos cambios en su 

mentalidad, fija en principio y en transición a la mentalidad de crecimiento al final del taller 

de formación. Ella describe diferentes escenarios o situaciones en donde se reconocen 

atributos como la flexibilidad, al considerar en el nivel de lengua que poseen la mayoría de 

sus estudiantes; empatía al escuchar a sus estudiantes y padres de familia; relaciones sólidas 

en posibilitar un diálogo con sus estudiantes no necesariamente enfocado en lo académico. 

En situaciones que proponen retos comenta su interés en actualizarse en beneficio de su 

ejercicio profesional y el de sus estudiantes; frente al esfuerzo, presenta ejemplos en que es 

consciente de la manera en que se comunica con sus estudiantes (en sus palabras: ruda) 

pero que justifica cuándo las estudiantes obtienen buenos resultados académicos.  

 

4.1.2 Explicaciones de Hagrid en el Pre-test (PrT) y el Pos-test (PsT) 

Hagrid, proporcionó explicaciones para todos los enunciados del PrT. Sin embargo, 

algunas de ellas no se relacionaban con las indicaciones del enunciado. Para la categoría de 

orientación hacía el proceso, las explicaciones proporcionadas por Hagrid en el PrT, no se 

relacionaban con los enunciados, lo que implicó dificultad al entender sus ideas. Fue 

evidente que la explicación del PsT pudiera relacionarse vagamente con los enunciados, 
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debido a que la redacción del profesor Hagrid en esta oportunidad, dificultó la comprensión 

completa del punto al que quería llegar. Sin embargo, se destacan frases que indicaban que 

Hagrid, valora el proceso por encima de los resultados: 

 

“Se debe promover su formación integral y el progreso en el estudiante”, “Es evidenciarle 

que todo progreso y aprendizaje es un proceso de cada situación de la vida”. 

 

Considerando que la idea anterior se respondió al final del proceso de formación, 

puede inferirse que el docente en su discurso en el aula promueve el aprendizaje de sus 

estudiantes. En este punto, se hace relevante evidenciar lo anterior en la siguiente fase de la 

investigación.  

Dando continuidad a los argumentos de Hagrid para situaciones puntuales expuestas 

en los test, para el atributo empatía en el enunciado desde mentalidad fija, él mencionó: 

 

 “Pienso que depende de la situación ya que puede ser personal o grupal y se gestiona la 

situación que se presenta”.   

 

Para el enunciado desde la mentalidad de crecimiento, él dice que debe tener en 

cuenta los límites legales al ponerse los zapatos de los estudiantes: 

 

“Depende de la situación que presente ya que las leyes no nos permiten, depende de la 

situación ya que en algunos casos se puede extralimitar el rol de docente”.  
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Partiendo de estos enunciados, puede inferirse que el docente le da importancia al 

estudiante dependiendo de la situación, y está dispuesto a gestionar e intervenir si es 

necesario. Asimismo, expone que solo interviene hasta donde le es posible legalmente. En 

oportunidades diferentes durante el taller, otros compañeros expresaron lo mismo y 

describieron situaciones en las que no pueden intervenir como quisieran para ayudar al 

estudiante que lo necesite. Es un sentir común, querer hacer un poco más de lo que les está 

permitido legalmente.  

En la categoría esfuerzo, las explicaciones de Hagrid se relacionan con la 

importancia del proceso sobre los resultados: 

 

“No, su actitud de progreso es más formativo que la nota”, “Los procesos y la persona son 

más importantes que los resultados se instan a la formación integral”. 

 

En la categoría obstáculos, en el enunciado de mentalidad fija, Hagrid manifiesta 

estar seguro de encontrar nuevas formas de superar los obstáculos:  

 

“No. busco una nueva que este a la mano, es necesario ser recursivo en toda situación”.   

 

Al explicar su respuesta al enunciado de mentalidad de crecimiento, condiciona su 

decisión de enfrentar el obstáculo, cuando dice: 

 

 “Depende la situación”.  
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Finalmente, para la categoría Equidad, en el PrT, las explicaciones de Hagrid, 

nuevamente parecen no guardar relación con el enunciado: 

 

“En su interacción podemos enriquecernos con los aciertos y desaciertos de los 

estudiantes”.  

 

Sin embargo, en el PsT, él considera adaptar actividades para los diferentes niveles 

de los estudiantes. Primero, el únicamente considera adaptar los materiales para aquellos 

estudiantes que están en un nivel avanzado, pero después se manifiesta el atributo equidad 

al considerar que debe ofrecer alternativas para todos los estudiantes. A continuación, se 

presentan las explicaciones dadas por Hagrid, en donde es posible identificar el cambio de 

mentalidad fija a mentalidad de crecimiento:  

 

“Depende de la práctica o actividad, si el estudiante evidencia un progreso avanzado lo 

motivo a hacer tutorías”.  

“Hay que buscar un término medio para los que evidencian progreso y a los que se les 

dificulta” 

Este cambio en las explicaciones de Hagrid, del PrT al PsT, podría considerarse 

como una evidencia de su transición a la mentalidad de crecimiento. Al contrastar los 

resultados de ambos test se puede ver un incremento en las respuestas neutrales y una 

disminución en las referidas a mentalidad fija. Este proceso de transición de una mentalidad 

fija a una de crecimiento se atribuye a las reflexiones que pudo haber generado el taller de 

formación en el docente. Teniendo en cuenta las explicaciones, éstas sugieren que el 
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docente es empático y hace lo que está a su alcance para ayudar a sus estudiantes y, al igual 

que sus colegas, interviene hasta donde le es permitido. Este tipo de situaciones son 

bastante comunes en el contexto educativo y causan angustia a la mayoría del profesorado.  

En el transcurso del taller, Minerva y Hagrid respondieron a una encuesta se aplicó 

durante el proceso de formación y da cuenta de la consciencia de los docentes frente al 

progreso de su mentalidad. En la encuesta (tipo Likert: Debo mejorar – Me faltan aspectos 

por mejorar – Voy por buen camino – Lo hago completamente) se presentaron diez 

enunciados que correspondían a las definiciones propuestas por Brock y Hundley (2018) 

acerca de las diez características de un docente con mentalidad de crecimiento. Estas 

definiciones se redactaron en primera persona, de tal manera que los docentes reflexionaran 

sobre cada atributo frente a su práctica pedagógica (Anexo C).  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en EMPM, para cada uno de 

los docentes. 

 

4.1.3 Monitoreo de la mentalidad de crecimiento – Minerva 

En la reflexión frente a su progreso, Minerva es consciente que debe mejorar en dos 

de sus características: equidad y flexibilidad. En las ocho características restantes, afirma 

que va por buen camino. El resumen de su auto-monitoreo se encuentra en la figura 9: 
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Figura 9. Resultados Encuesta Monitoreo del Progreso de Mentalidad (EMPM) de Minerva 

 

4.1.4 Monitoreo de la mentalidad de crecimiento – Hagrid 

Hagrid, por su parte, es consciente de que debe mejorar en cuatro de sus características: 

altas expectativas, comunicación, empatía e interdependencia positiva. El resumen de su 

auto-monitoreo se encuentra en la figura 10: 

 

Figura 10. Resultados Encuesta Monitoreo del Progreso de Mentalidad (EMPM) de Hagrid 
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Es importante destacar que, en las reflexiones tanto de Minerva como de Hagrid a 

mitad del proceso de formación, ambos son conscientes de que algunas de las acciones que 

sugieren los enunciados, no las llevan a cabo completamente en sus prácticas.  

 

Figura 11. Comparación del Monitoreo del Progreso de la Mentalidad de Minerva y Hagrid 

 

Asimismo, en esta encuesta, como se observa en la figura 11, Minerva en la mayoría 

de sus respuestas afirma que va por buen camino, mientras que Hagrid expresa lo contrario, 

son más las características en las que debe trabajar que en las que él considera va por buen 
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mentalidad de crecimiento.  

Una vez culminó el taller en mentalidad de crecimiento, se llevó a cabo una entrevista 
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de los docentes frente a las Implicaciones que tuvo el Taller en sus Contextos educativos 

(Ent-ITC).  

Para el análisis de sus discursos, se procedió a aplicar el protocolo para la codificación 

de las entrevistas (Anexo M). Se realizó una doble codificación así: primero por color; 

codificando los dos constructos teóricos: mentalidad fija (en amarillo) y mentalidad de 

crecimiento (en verde). Luego, codificando las categorías emergentes a) la transición a la 

mentalidad de crecimiento (en cian) y b) la consciencia de la mentalidad fija (en magenta):  

 

Figura 12. Muestra de Codificación por Color de los Temas y Categorías Emergentes en Ent-ITC 
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categoría denominada Transición a la mentalidad de crecimiento emergió del análisis del 

discurso de Minerva y Hagrid en donde se encontraron oraciones en que su discurso tendía 

a abandonar la mentalidad fija y acercarse a la mentalidad de crecimiento. La transición 

también se identificaba en medio o al final de una idea asociada a un discurso caracterizado 

por la mentalidad fija. También se evidenciaba al inicio o en medio de un discurso que 
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destaca en el discurso cuándo los docentes hacen uso de verbos mentales3 (yo pienso, me di 

cuenta, empecé, etc.) en que declaran la existencia de un atributo o situación que son 

susceptibles a cambiar o mejorar en sus prácticas. 

A continuación, se presenta un ejemplo extraído de la Ent – ITC que ilustra la 

codificación de estas categorías emergentes: 

 

La segunda codificación se refirió a analizar cada idea (oración que termina en 

punto, la cual se iba enumerando) en el discurso de los profesores, a partir de los 10 

atributos (Brock y Hundley, 2018), las 5 situaciones (Dweck, 2006) y los dos atributos 

adicionales: autonomía y empoderamiento, para las cuales se usaron abreviaturas (Anexo 

10). 

Se presenta a continuación un ejemplo en donde se puede identificar la doble 

codificación: Color verde, equivale a mentalidad en crecimiento y las abreviaturas en rojo 

referidas a la idea enumerada (segmentación de unidades de análisis) y en la que se 

evidencian varias instancias de mentalidad.  

 

 
3 La categoría de verbos de procesos mentales viene de la gramática funcional descrita por Halliday y 

Martthiessen (2004:208).  
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Posteriormente, los resultados fueron tabulados haciendo un conteo por idea 

asociada a los tipos de mentalidad y las categorías emergentes. Lo anterior, nos permitió 

visualizar la tendencia de la mentalidad discursiva de cada docente. A continuación, se 

presentan las preguntas planteadas y aspectos generalizados frente a las respuestas 

codificadas. También se presenta la forma en que las respuestas a este instrumento 

reflejaban la mentalidad (según su discurso), de Minerva y Hagrid al final del proceso de 

formación. 

Pregunta 1. ¿Cuál de los temas del taller le resultó más relevante para su 

práctica docente? ¿Por qué?  

Ambos docentes manifestaron que la sesión que más les gustó fue la relacionada 

con el uso del lenguaje (Sesión 5: El lenguaje en la mentalidad de crecimiento). Para esta 

pregunta en específico, al codificar se empleó color azul en el texto en donde en su 

respuesta se evidencia qué tema del taller les pareció relevante para su práctica docente. 

Minerva en su discurso expresó ser consciente del lenguaje que emplea con sus estudiantes 

y padres de familia. Expresó que ahora es más cuidadosa al dirigirse a los estudiantes y 

reconoció que esta siendo menos “ruda” al hacerles comentarios o sugerencias. 

Ejemplo tomado de la Ent-ITC:  

Comunicándome con compañeros de forma informal, invitándolos a ver unos videos, que me 

dio curiosidad lo de neuroplasticidad e invité a un profesor que ya les hablaba del fixed 

mindset, véalo cuatro minuticos este videíto. (9) Com /Aut /Empd  

 
Idea # = (9) 

Comunicación – Autonomía – Empoderamiento = Com /Aut /Empd 
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Hagrid, mencionó la importancia que tiene la manera como se retroalimenta a los 

estudiantes y que muchas veces se deja de lado. Destacó que, en la clase de lengua 

extranjera, la retroalimentación en buena medida se limita a otorgar una calificación 

numérica del resultado ya sea en una prueba, una tarea, trabajo escrito, una exposición o 

evaluación. La retroalimentación en muchos casos se orienta a elogiar la respuesta de los 

estudiantes: Good job!, Excellent!, Nice job!; etc., en donde no se identifican las fortalezas 

o aspectos por mejorar por parte del estudiante y tampoco se brindan alternativas de 

mejoramiento o estrategias para que el estudiante logre los objetivos que se proponen. 

Aunque no fue un tema del taller, él rescata el hecho de las implementaciones con 

tecnología a través de las actividades, lo cual concuerda con las expectativas que manifestó 

en el CS.  

 

En el caso de Minerva, se identificaron algunos casos en donde su lenguaje se 

orienta a realizar críticas no constructivas a sus estudiantes, hace uso de expresiones que los 

hacen sentir vergüenza, lo que sugiere escasa empatía entre ella con sus estudiantes y en 

algunos casos con padres de familia y colegas. Sin embargo, Minerva expresó que es 

consciente que usa un lenguaje rudo con sus estudiantes en ocasiones pero que ha ido 

adaptando su lenguaje.  
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Tanto Hagrid como Minerva reconocieron que debían continuar trabajando en 

cambiar su discurso pedagógico. El discurso de los docentes también me permitió 

interpretar que la interacción con sus estudiantes está asociada a su personalidad y la 

empatía que puedan tener con ellos. 

Pregunta 2. ¿De qué manera espera darle continuidad a lo aprendido y 

experimentado en el taller a corto y a largo plazo? ¿Le gustaría participar en 

la fase de visitas al aula?  

Ambos profesores, respondieron querer participar en la Fase 2 de este estudio. 

Minerva mencionó que es posible que divulgue información o sus aprendizajes tras el taller, 

pero aclara que lo estima a largo plazo y describió situaciones en que hace notar que sus 

compañeros y directivas en la Institución en la cual trabaja no están interesados en aprender 

de otros, porque argumentan no tener tiempo y porque implica trabajo adicional.  

En su discurso, es recurrente la crítica hacia sus compañeros y también destaca 

situaciones que son un obstáculo para trabajar de manera armoniosa. Ella expresa que 

participa en procesos de formación por gusto propio y en beneficio de sus estudiantes. Hay 
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coherencia con lo anterior, cuando expresa que está dispuesta a ser observada porque lo 

percibe como un ejercicio positivo: 

 

 

 

Hagrid por su parte, manifestó haber divulgado entre sus compañeros información 

respecto al tema de mentalidad de crecimiento, ha compartido videos con sus compañeros y 

ha mejorado la forma en que se expresa, también considera importante difundirlo con sus 

estudiantes:  

 

Pregunta 3. ¿Hasta qué punto se siente decidido o empoderado para realizar 

un cambio en su quehacer pedagógico, teniendo en cuenta la mentalidad de 

crecimiento? ¿Hay algo que se interponga en ese ímpetu por generar un 

cambio? 

La respuesta de Minerva fue muy puntual, manifestó que el hecho de asistir al taller 

(al vivir tan lejos), ya hablaba de su compromiso. Al igual que Minerva, Hagrid también 

manifestó lo mismo. En su discurso se evidenció la mentalidad de crecimiento (en verde), 

la consciencia de la mentalidad fija (en magenta) y la transición a la mentalidad de 
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crecimiento (en cian). Es relevante resaltar que Hagrid, no solo transfirió la reflexión al 

contexto educativo: 

 

En lo manifestado, da cuenta de su compromiso, y hace consciencia de su mentalidad fija 

reconociendo que su comportamiento cambia en el contexto familiar y educativo y que el 

tema mentalidad de crecimiento no solo lo aplica en su contexto laboral. Además, se auto-

cuestiona y es consciente que posee mentalidad mixta. 

Pregunta 4. ¿Cómo influye, en el desarrollo de la mentalidad de sus 

estudiantes, la forma en que los retroalimentan y elogian?  

Minerva, respondió a la pregunta de dos formas (fue un discurso extenso): en la 

primera parte, se enfocó en describir situaciones en donde se detona su mentalidad fija. 

Expresa problemáticas en dónde en su discurso nuevamente emplea un lenguaje rudo con 

una estudiante, para destacar que al darle un consejo a una estudiante (que estaba pasando 

por un momento difícil), le estaba dando retroalimentación. Nuevamente, comunica que las 

directivas no se involucran en problemas que tienen los estudiantes, entonces, ella expone 

que, si no hubiera escuchado a la estudiante, la hubieran despedido. Se comparte a 

continuación un fragmento de su respuesta: 
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Como se puede observar, este aspecto de comunicación por parte de la maestra, 

necesita ser fortalecido desde el punto de vista de la mentalidad de crecimiento y lo 

podemos relacionar con la respuesta dada por ella en el PsT, cuando para el atributo 

esfuerzo, reconoce que la manera como se comunica con sus estudiantes es en ocasiones 

ruda. Adicionalmente, en la encuesta, se revelan aspectos que deben mejorarse referidos a 

los atributos flexibilidad y equidad. En la entrevista, como se observa en el apartado, se 

codificaron dichos atributos dentro de la mentalidad fija.  

Por otra parte, Hagrid mencionó que la retroalimentación influye mucho y lo ha 

evidenciado en el cambio que tienen los estudiantes del aula de inmersión. Los corrige de 

forma diferente y en tono jocoso, afirma que sus estudiantes le dicen el profesor “not yet”. 

Reitera que antes empleaba: Well done! Y se quedaba ahí, pero que él sabe que no es 

suficiente. La mentalidad que se reflejó en su discurso, al responder esta pregunta, se 

codificó dentro de la mentalidad en crecimiento y consciencia de la mentalidad fija.  

A continuación, se comparten los resultados de las entrevistas codificadas al haberse 

realizado el ejercicio de representar gráficamente, (como resultado de cuantificar, si lo 

permite el término, el número de oraciones categorizadas como ya se explicó 

anteriormente) la tendencia de su mentalidad al final del proceso de formación. 
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4.1.5 Mentalidad de Minerva, a partir del análisis de su discurso 

Se codificaron para el caso de Minerva 57 ideas en su discurso, lo que podría 

representar en la figura 13, la tendencia de su mentalidad al final del proceso de formación: 

 

Figura 13. Tendencia de la Mentalidad de Minerva al Finalizar la Fase 1 

 

Como se puede observar, la mentalidad de Minerva es mixta, en donde predominó 

en su discurso la mentalidad fija en un 42% y le sigue la mentalidad de crecimiento en un 

25%. En su discurso se revela que existe conciencia de su mentalidad fija y en algunas 

ideas fue posible identificar transición a la mentalidad de crecimiento casi al mismo nivel 

del resultado de la mentalidad de crecimiento.  

 

4.1.6 Mentalidad de Hagrid, a partir del análisis de su discurso 

Se codificaron para el caso de Hagrid 59 ideas en su discurso, lo que podría 

representar en la siguiente gráfica, la tendencia de su mentalidad al final del proceso de 

formación: 
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Figura 14. Tendencia de la Mentalidad de Hagrid al Finalizar la Fase 1 

 

En la figura 14 se puede observar que la tendencia de la mentalidad de Hagrid 

revela una mentalidad mixta donde predomina la mentalidad de crecimiento, y en su 

discurso fue evidente que hace consciencia de su mentalidad fija, lo que le permite estar en 

un proceso de transición a la mentalidad de crecimiento.  

Adicionalmente, al analizar los atributos sobresalientes en el discurso de los 

profesores, se obtuvo lo siguiente: Fue posible observar que los atributos que caracterizan 

el discurso de los profesores varían. La figura 15 sugiere que Minerva debe considerar en 

su práctica pedagógica, el fomentar más aquellos atributos que no se evidenciaron en su 

discurso y que considerando los resultados de los otros instrumentos, pueden ser 

potencializados. Entre ellos, se encuentran: la equidad, la interdependencia positiva, la 

flexibilidad, la valoración de errores y la orientación hacia el proceso.  
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Figura 15. Atributos Identificados en el Discurso de Minerva 

 

En el discurso de Minerva fue común encontrar aspectos relacionados con la 

comunicación, por una parte, orientada a la descripción de situaciones que ella encuentra en 

su contexto como un impedimento para poder establecer relaciones sólidas con sus 

estudiantes, padres de familia y colegas. Esto se puede deber al contexto social en que se ha 

desenvuelto a nivel profesional, sus propias creencias, basadas muchas veces y 

argumentadas desde la experiencia de la docente. Ejemplo de ello, es la manera en que ella 

expresa que emplea un lenguaje rudo con sus estudiantes porque de esta manera ha visto 

más resultados que siendo empática con ellos.  
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Por otra parte, al basarse en la definición de comunicación según Brock y Hundley 

(2018), en el discurso de la maestra y al hacer la pregunta puntual respecto a la 

retroalimentación que ofrece a sus estudiantes en el proceso de enseñanza, en donde sus 

estudiantes se sienten cómodos preguntando y haciendo preguntas, la maestra no respondió 

concretamente. Ante esta situación, describió situaciones más referidas a simpatía y en 

ocasiones es consciente que en su lenguaje usa términos que pueden causar incomodidad en 

sus estudiantes.  

Minerva no respondió concretamente frente a la pregunta de retroalimentación, pero 

dio información acerca de manera cómo evalúa y a quienes se dirige al momento de 

informar los resultados, dejando notar en su discurso prácticas codificadas en la mentalidad 

fija. Aquí, se evidenció incoherencia frente a lo manifestado en el PrT y PsT, en la encuesta 

y en la entrevista en los resultados para este atributo, así como para el atributo empatía, en 

donde en realidad a lo que se refiere la maestra es al concepto simpatía, en momentos 

específicos. La maestra, también hace evidente que es autónoma y se empodera desde su rol 

docente al desarrollar acciones orientadas a su preocupación por mejorar sus prácticas 

docentes y para lo cual participa activamente en procesos de formación.  

Al igual que Minerva, Hagrid es un docente que se caracteriza por su autonomía y 

empoderamiento. Para este último atributo, en su discurso hace evidente su interés por 

aprender y mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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Figura 16. Atributos Identificados en el Discurso de Hagrid 

 

Para ello, toma decisiones frente a actividades que quiere desarrollar con sus 

estudiantes, las diseña e implementa en su aula de clase. En su narrativa, hace referencia al 

diálogo que sostiene con sus estudiantes y con sus colegas referidos a lo aprendido en el 

taller de formación en mentalidad de crecimiento. Hizo consciencia de su discurso en 

términos de ofrecer retroalimentación a sus estudiantes, sesión del taller que le causó un 

impacto. Comenta que no había considerado el hecho de diseñar rúbricas para el 

seguimiento del proceso de sus estudiantes. Según sus reflexiones, estaba interesado en 

mejorar sus procesos y por eso aplica diferentes estrategias para el aprendizaje del inglés. 
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Esto, se ve reflejado en los resultados obtenidos para la característica orientación hacia el 

proceso e interdependencia positiva.  

Parece que sus relaciones interpersonales con colegas y estudiantes son efectivas, 

busca espacios para compartir con ellos, lo cual también se refleja en los resultados para la 

característica relaciones sólidas. Sin embargo, el atributo altas expectativas no fue 

evidenciado en su discurso y es aquel, en que el profesor puede reflexionar un poco más, en 

su contexto de aula.  

4.1.7 Resumen de los hallazgos de la Fase 1 

En cuanto a la cognición docente, como un gran constructo a partir de la asociación 

de conceptos como el de mentalidad fija y de crecimiento, se puede resaltar el rol que tiene 

la consciencia de la mentalidad en el desarrollo de la cognición y la forma en que la 

práctica instruccional y la cognición se informan mutuamente, como lo ha expuesto Borg 

(2003).  

Los resultados informaron acerca de las necesidades que tienen los docentes en 

términos de desarrollar habilidades interpersonales más que las necesidades respecto a la 

disciplina que orientan (inglés) como tal. El estado del arte reveló la importancia que tiene 

la formación de docentes en mentalidad de crecimiento, por una parte, porque son escasos 

los estudios que se han llevado a cabo, particularmente en el contexto colombiano. Por otra 

parte, puesto que las políticas nacionales se han concentrado más en fortalecer la parte 

disciplinar y curricular en la enseñanza del inglés como lengua extranjera que en fortalecer 

o abrir espacios para el crecimiento personal que redunda en el crecimiento profesional de 

los docentes.  
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Se hace relevante la reflexión de los atributos de los docentes de lengua (que 

también se extiende a las demás disciplinas) para reconocer de primera mano, cualidades 

que se pueden seguir cultivando o aquellas en las que se necesita trabajar. La evidencia 

sugirió que los profesores transformaron algunas de sus creencias frente a la orientación de 

sus procesos, la valoración de los errores en el proceso de aprendizaje y enseñanza, y la que 

más impacto tuvo en la reflexión de sus prácticas pedagógicas fue el uso del lenguaje, esto 

considerando, que se trata de docentes con amplia experiencia en su campo y para quienes 

es difícil cambiar sus sistemas de creencias frente a la enseñanza y lo que está alrededor de 

ella.  

En términos de la cognición docente, estos procesos de interacción con el otro 

envuelven factores subjetivos y objetivos. En estos procesos dinámicos, en donde se 

discuten ideas previas y concepciones propias alrededor de las experiencias profesionales, y 

porque no, personales, resultaron convirtiéndose en experiencias significativas que 

redundaron en la consciencia y el rol de los docentes.  

Fue posible en esta primera fase, identificar algunos aspectos que sugirieron un 

cambio en la cognición de los docentes, según lo expuesto por Borg (2006) respecto a su 

concepción acerca de su rol en el aula y el conocimiento de sus propios discursos 

profesionales a la luz de la reflexión acerca de las mentalidades. Esta primera fase indica 

que estos hallazgos no habrían sido posibles si el aprendizaje no hubiera sido facilitado 

mediante el ambiente positivo en el que se desarrolló el taller, así como el compromiso, la 

motivación y la autonomía de los docentes.  
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4.2 Fase 2: Observaciones de clase 

En este apartado se presentan los hallazgos considerando el orden de aplicación de los 

instrumentos de la investigación para esta fase: a) rúbricas de observación y 

retroalimentación de las clases 1 y 2 (ROR-IC1 y ROR-IC2) en donde la investigadora 

codificaba y comentaba lo evidenciado en las clases; b) rúbricas de Auto-observación de las 

clases 1 y 2 (RAO-DC1 y RAO-DC2) en las que Minerva y Hagrid escribían sus 

comentarios a la luz de la observación del video de su clase; c) entrevistas al final de las 

observaciones de clase 1 y 2 (Ent-FOC1 y Entr-FOC2) en donde se indagó a los profesores 

respecto a sus clases y otros aspectos que emergían de las mismas; d) se aplica una encuesta 

a los estudiantes (EE) de Minerva y Hagrid para conocer sus percepciones respecto a las 

prácticas de aula de sus profesores de inglés. Tras el proceso de triangulación de los datos, 

al final de este apartado se presentan los hallazgos sobresalientes de la fase 2.  

Esta fase fue muy relevante al momento de contrastar la realidad del contexto de 

estos dos docentes con su discurso en la fase 1 y la literatura, ya que desde la mirada de la 

cognición docente se ha señalado que existe una contradicción entre lo que, por un lado, los 

maestros dicen que hacen en clase o lo que creen sobre la enseñanza, y, por otro lado, lo 

que realmente hacen. (Borg, 2003).  

En suma, esta fase permitió conocer la percepción de Minerva y Hagrid frente al rol 

de la mentalidad de crecimiento en sus prácticas pedagógicas y analizar cómo esta se ve 

manifestada en las características de la cognición docente.  

En la figura 17 se presenta que, para esta fase, se definieron dos etapas basadas en 

dos observaciones para cada docente. La etapa inicial, se refirió a la primera observación de 

clase realizada un mes después de haber culminado el taller de formación.  
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Figura 16. Etapas del Proceso de la Fase 2: Observaciones de Clase 1 y 2 

 

La primera visita de observación se agendó con cada docente semanas previas, no se 

dio a ninguno de ellos orientación explícita respecto a lo que se iba a considerar o codificar.  

Tampoco, se compartió la rúbrica de observación previamente, esto con el fin de 

que la clase se desarrollara de la manera más orgánica posible y poder identificar si 

Minerva y Hagrid integrarían algún(os) aspecto(s) relacionados con la mentalidad de 

crecimiento.  

Se diseñó una rúbrica de observación como se describió en la Tabla 2. En una 

primera instancia, la rúbrica permitió cualificar las clases de Minerva y Hagrid, en donde 

para cada caso, se fueron registrando los aspectos ya abordados en la fase 1 del estudio, 

relacionados con los atributos y situaciones desde la perspectiva de la mentalidad de 

crecimiento.   
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4.2.1 Observaciones de clase 1 

 

4.2.1.1. Clase 1 de Minerva 

Se observó la primera clase el día 15 de julio del año en curso. Se empleó el 

instrumento ROR-IC1. A la clase asistieron 20 estudiantes de grado décimo de la jornada 

mañana, que hacen parte de la clase de inglés (media fortalecida) de la profesora Minerva. 

A continuación de describen aspectos generales de la clase observada: 

En la clase se desarrollaron actividades de lectura, la docente les compartió copias 

impresas a las estudiantes (lectura y crucigrama) que tenían que ver con el rol de la mujer 

en la sociedad. La profesora dio espacio para dar respuesta a dudas de las estudiantes, el 

tiempo en que se desarrollaron las actividades propuestas por la maestra, se llevaron a cabo 

en el tiempo apropiado. La maestra fue entregando las actividades una a una, para controlar 

el desarrollo de estas. Hubo momentos en que revisó las respuestas de unos grupos y no de 

otros. Se revisaron únicamente las respuestas de cada actividad más no se brindó 

retroalimentación en ningún caso. Tampoco se observaron aspectos asociados a la 

mentalidad de crecimiento. La maestra se comunica con las estudiantes en español, pese a 

que su nivel de lengua es apropiado. Las estudiantes no emplearon la lengua extranjera 

durante la clase.  

A continuación, se presentan algunas situaciones de la clase que permitieron hacer 

una conexión con los hallazgos de la fase 1: Al inicio de clase, una estudiante le dice a la 

maestra que una compañera se retiró del colegio. La maestra respondió:  

 

“Si era mala, pero no tanto”.  
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Otra estudiante, estaba conversando al inicio de clase con otra compañera y la 

profesora le llama la atención diciendo:  

 

“Niña, no hemos empezado y ya tiene -5”.  

 

Lo anterior, podría considerarse como bajas expectativas y escasa empatía que 

Minerva tenía sobre sus estudiantes, y se evidencia lo que se encontró en la fase 1, respecto 

a la manera como usa el lenguaje al comunicarse con las estudiantes. Al final de la clase, un 

grupo de estudiantes le preguntaron acerca de unas respuestas que dieron con base en la 

lectura realizada, para esto, la docente respondió:  

 

“todo estaba en la lectura”.  

 

Posterior a la clase, se compartió con la docente el video de su clase, para que, a la 

luz de este, ella empleara la rúbrica de auto-observación (RAO-DC1) para codificar su 

clase y realizara sus propios comentarios. Al leer la rúbrica de auto-observación 

diligenciada por Minerva, para los atributos flexibilidad, orientación hacía el proceso y 

empatía, la docente comentó acerca del Proyecto de Media Fortalecida que se desarrolla en 

la Institución Educativa, los objetivos de éste y las temáticas propuestas en los contenidos 

de las lecturas que ella presenta.  

 

Respecto a la valoración de errores, Minerva expuso lo siguiente, sin embargo, no 

fue observado en la clase: 
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“Le enseño a mis estudiantes la importancia de la retroalimentación, el por qué cometí ese 

error y como debo evitar repetirlo”.  

 

Para el caso de altas expectativas, habla de las bondades del programa de media 

fortalecida. En los aspectos referidos a comunicación, interdependencia positiva, y crítica, 

no diligenció los campos. Para el aspecto relaciones sólidas, explica que está abierta a 

escuchar a sus estudiantes y sus familias, no para solucionar sus problemas, pero sí para 

buscar alternativas.  

Para las situaciones orientadas a desafíos, obstáculos y esfuerzo en sus comentarios 

presenta un argumento en donde explica que factores externos (tiempo, políticas 

nacionales, baja motivación de las estudiantes y sus compañeros) obstaculizan los procesos 

que ella desearía llevar a cabo en el aula. Sin embargo, después de observar la clase se 

puede argüir que hay factores que no se asocian directamente a factores externos, como es 

el caso del uso del español en la clase de inglés, la retroalimentación que los docentes 

brindan a sus estudiantes y el uso del lenguaje. 

 

4.2.1.2 Clase 1 de Hagrid 

 

Se observó la primera clase el día 10 de julio del año en curso. A la clase asistieron 

15 estudiantes de grado noveno de la jornada mañana, que hacen parte de la clase de inglés 

(aula de inmersión) del profesor Hagrid. A continuación de describen aspectos generales de 

la clase observada: 
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En esta clase hubo variedad de actividades y las transiciones entre ellas fueron 

claras. El docente empleó diferentes recursos (audiovisuales, hojas de trabajo y el tablero). 

La clase fue dirigida en inglés, enunció los objetivos de la sesión y los revisó al final de 

clase.  El aula estaba ambientada con frases alusivas al desarrollo de la mentalidad de 

crecimiento, en el tablero el profesor escribió también frases que tenían que ver con la 

motivación hacia el aprendizaje, y en su discurso, también las empleaba.  

Los estudiantes participaron activamente en las actividades propuestas, se notó que 

su relación con los estudiantes es buena y esto ayuda a que los estudiantes no tengan temor 

a equivocarse. Una de las actividades tuvo un error de diseño, pero un estudiante le 

preguntó y el profesor aceptó su error y corrigió. Algunos estudiantes terminaban las 

actividades más rápido que otros, como es común y entonces hablaban con otros 

compañeros o se distraían.  

Los estudiantes, trabajaron de manera individual y en grupo, según la actividad, 

pero en pocas oportunidades el profesor se acercó para verificar que estuvieran trabajando o 

hacer preguntas. Hagrid, solo se acercaba a las mesas si así lo solicitaban los estudiantes. 

Por otra parte, el profesor hace preguntas de comprensión en la dinámica pregunta – 

respuesta, más no se hace una reflexión ni evaluación para fomentar de esta manera, 

pensamiento crítico. No se presentaron obstáculos, la clase fue variada y entretenida, en 

donde se abordó un tema de interés para los estudiantes.  

Al igual que se hizo con Minerva, se compartió el video de la clase con Hagrid, para 

que hiciera el mismo ejercicio.  Los siguientes son aspectos que se encontraron en el 

instrumento RAO-DC1: 
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Hagrid hizo un comentario para cada uno de los ítems propuestos en la rúbrica, en 

donde argumenta si hace o no la actividad propuesta en el descriptor, pero no asoció 

actividades propias de la clase en dichos comentarios o situaciones puntuales. Para el caso 

del ítem obstáculos, el profesor se refirió a la falla que hubo con la conexión el internet, sin 

embargo, él supo sortear la situación al aceptar la ayuda de uno de los estudiantes, quien se 

acercó y le explicó que se debía desconectar de la red y volverse a conectar. El maestro 

procedió como el estudiante le orientó.  

También, en el apartado desafíos, mencionó que debe revisar antes de imprimir las 

actividades que diseña, para evitar inconvenientes como la no comprensión de los 

estudiantes o confusión que esto pueda provocar. En cuanto al ítem final, referido a la 

crítica, menciono:  

 

“Sí, el no poderme desplazar hacia la parte de atrás por lo reducido de la sala”.  

 

Una vez se leyeron e interpretaron los instrumentos ROR-IC1 y RAO-DC1, de las 

clases observadas y se compararon los resultados, se tomó la decisión de agendar una 

reunión para brindar retroalimentación a los docentes y aclarar algunas dudas que se 

generaron al observar y al leer los instrumentos antes citados4. Se trabajó de manera 

 

4 Es importante aclarar que el ejercicio de visitas de aula se llevó a cabo en conjunto con las co-

investigadoras del proyecto, en el rol de observadoras. Para cada clase asistía una co-investigadora y yo con el 

fin de poder cruzar las rúbricas y contrastar las codificaciones.  
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conjunta en la ROR-IC1 en donde para cada aspecto, se brindaron recomendaciones a los 

docentes para que las tuvieran presentes y las aplicaran en sus clases, de ser posible.  

En reunión con los docentes se conversó con ellos de manera individual. Se les dio a 

conocer las fortalezas y oportunidades de mejora de sus clases y también, se respondieron 

sus dudas. Este fue un espacio muy apreciado por cada uno de ellos, en donde se habló de 

manera espontánea y de su parte, se reconocieron aquellos aspectos que necesitaban más 

atención. Fue un espacio, en donde incluso, comunicaron la necesidad de estos espacios 

para dialogar entre colegas y encontrar estrategias para mejorar sus prácticas de aula.  

4.2.2 Observaciones de clase 2 

 

4.2.2.1 Clase 2 de Minerva 

La segunda clase observada fue muy diferente a la clase anterior. En esta 

oportunidad, la docente habló el 90% de la clase en inglés y se atrevió a hacer actividades 

dirigidas a otras habilidades diferentes a la lectura. Al inicio, las estudiantes estaban un 

poco extrañadas por la manera en que comenzó la clase, dado que Minerva propuso una 

actividad en que las niñas debían levantarse de sus sillas, escuchar la instrucción y actuar 

frente a lo solicitado por la docente. La maestra nunca había hecho actividades que se 

salieran de la rutina de la clase de lectura, pues este es el enfoque que ella orienta. La 

actividad le permitió interactuar más con las estudiantes y fue una sesión más orientada al 

proceso. 

En las actividades siguientes, las estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar 

más. Aunque al principio no se sentían muy cómodas haciendo uso de la lengua extranjera, 

varias se atrevieron a participar. Minerva habló más despacio para aquellas niñas que no 

lograban entender, como último recurso acudió a la lengua materna.  
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Un grupo de estudiantes presentó una exposición breve en inglés en donde se hizo la 

síntesis de una película que habían visto previamente. Luego, Minerva y el grupo expositor 

propusieron actividades en grupo, en donde iban respondiendo a las dudas de las demás 

niñas. Minerva les dio confianza a la hora de las intervenciones orales, y les explicó que no 

importaba equivocarse, que había que intentarlo. En esta clase, a diferencia de la anterior, 

no se escucharon comentarios sarcásticos por parte de Minerva o que hicieran que las 

estudiantes se sintieran poco seguras al participar.  

Al momento de resolver las actividades, Minerva se fue acercando a los sitios de 

trabajo de las estudiantes y les hablaba en inglés. Revisó sus respuestas y les orientaba si 

éstas no eran correctas. Varias veces empleó lenguaje gestual para hacerse entender y el 

error fue visto como una oportunidad de aprendizaje.  

Pese a que las intervenciones de Minerva implicaban mayor concentración y hubo 

un ambiente seguro en la clase, la mayoría prefería participar en español. 

Al finalizar la clase, Minerva preguntó a las estudiantes cómo se habían sentido, muchas 

asintieron indicando que se habían sentido bien y otras comentaron que fue una clase 

diferente. La profesora les recomendó que en casa realizaran más actividades de escucha.  

Posterior a esta observación se contactó a la docente para realizar el mismo ejercicio 

que se hizo con la clase 1, la docente debía observar el video de su clase y diligenciar la 

ROR-IC2 considerando las apreciaciones que se dieron a conocer acerca de cómo debía 

interpretarse cada ítem y qué tipo de reflexión conforme al video podía realizar. Minerva, 

tomo esto en cuenta, pero en ocasiones, volvía a dar un argumento de la importancia del 

ítem en la clase de lengua extranjera más no de cómo éste se había hecho evidente o no en 

la misma.  
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La docente reconoció que fue un desafío llevar a su práctica pedagógica actividades 

que no había propuesto antes e hizo consciencia de la manera como ha venido cambiando 

su discurso en el aula y cómo esto ha venido cambiando su relación con las estudiantes. 

 

4.2.2.2. Clase 2 de Hagrid 

En esta clase, hubo menos estudiantes que la clase anterior debido a que se 

encontraban en actividades lúdicas en la institución. Al grupo de inmersión ingresó un 

nuevo estudiante de inclusión. El docente empieza saludando a los estudiantes y empleando 

frases de mentalidad de crecimiento, a manera de recordar a los estudiantes que es posible 

aprender y que se debe hacer un esfuerzo para alcanzar las metas que se proponen. Insiste 

en que den en la clase lo mejor de cada uno.  

En esta oportunidad el docente escribió los objetivos de la clase en el tablero, pero 

no los mencionó a los estudiantes y procedió con su planeación. 

La primera actividad fue explicada de manera muy rápida y por tanto no todos los 

estudiantes la comprendieron. Hagrid, al ver que varios estudiantes estaban hablando con el 

compañero pidiendo explicación (en español), llamó la atención de toda la clase y aclaró 

vocabulario que no sabían los estudiantes, lo cual había afectado la comprensión de la 

instrucción.  

En la segunda actividad, los estudiantes debían interactuar con otros realizando una 

mini entrevista relacionada con el tema de la clase, el cual se refería a las festividades. 

Hagrid, respondía a las preguntas de los estudiantes que se acercaban, pero él no se 

acercaba a todos los grupos. Al socializar los resultados de la actividad, insistió en la 

pronunciación de ciertas palabras y el deletreo de estas. Justo en ese momento, ideó una 

actividad que no tenía planeada para permitir que varios estudiantes participaran y 
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retomaran aspectos gramaticales. En este ejercicio particularmente, elogió en varias 

oportunidades a la persona y no al proceso.  

En las actividades siguientes, se percató más de que la instrucción fuera clara para 

todos. Al final de la clase, hizo una propuesta de rúbrica de autoevaluación a los 

estudiantes. Todos empezaron a contestarla y empezaron a cuestionarse ante preguntas 

sencillas como las fortalezas propias en la clase, el cumplimiento de los objetivos de la 

clase, solo hasta ese momento, él tuvo en cuenta que olvidó mencionarlas. Entre los 

descriptores propuestos en la rúbrica, uno se dirigía a que el estudiante escribiera en inglés 

dos cosas que hubiera aprendido. La clase finalizó y los estudiantes no alcanzaron a 

diligenciar la rúbrica, entonces, Hagrid la solicitó como tarea para la próxima sesión.  

Se envió el video y la rúbrica ROR-IC2 al profesor para que llevara a cabo el 

ejercicio de auto-observación. Hagrid, en esta oportunidad reportó que, al implementar 

nuevas estrategias otorgadas en la reunión de retroalimentación, le ha permitido evidenciar 

más el progreso de sus estudiantes. Expone que, en el lenguaje verbal y no verbal, trata de 

motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje y en cualquier situación que se presente 

durante la clase. Una vez más, menciona que hace mención constante en su clase frente a la 

valoración de errores y que esto, le ha permitido corregir casi de manera individual en cada 

clase y aclarar el significado de algunas palabras y su pronunciación.  

También, refiriéndose a la interdependencia positiva y la autonomía, plantea que las 

actividades orientadas al desarrollo de estos atributos en los estudiantes hacen que puedan 

alcanzar los propósitos de la clase.  

Como obstáculo, mencionó que el tiempo de la clase, en oportunidades hace que no 

se alcancen a terminar las actividades o a dar retroalimentación de éstas. Pero, que trata de 
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conectar esto en las siguientes sesiones. En el ítem referido a crítica, dice que lo ve como 

algo positivo porque le permite desaprender viejas prácticas pedagógicas y aprender otras 

nuevas de acuerdo con el contexto de los estudiantes.  

A continuación, en la tabla 6 se pueden apreciar los aspectos referidos en la rúbrica 

(atributos y situaciones) en donde se observó avance de la primera a la segunda clase. 
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Tabla 5 

Avances observados de la clase 1 a la clase 2, en cuanto a los atributos de los docentes 

Docente       

                 

              Avance 

Evidente – Muy evidente Se mantuvo No evidente 

Se evidenció en la 

primera, pero no en la 

segunda clase 

 

Minerva 

Flexibilidad 

Relaciones sólidas 

Autonomía 

Obstáculos 

Crítica 

Orientación hacia el proceso 

Equidad 

Interdependencia positiva 

Orientación hacia la acción 

Desafíos 

Empatía 

Valoración de errores 

Altas expectativas 

Comunicación 

Esfuerzo 

 

Hagrid 

Flexibilidad 

 

Valoración de errores 

Altas expectativas 

Comunicación 

Relaciones sólidas 

Interdependencia positiva 

Autonomía 

 

 

Orientación hacia el proceso 

Empatía 

Orientación hacia la acción 

Obstáculos 

Esfuerzo 

Crítica 

 

 

Equidad 

Desafíos 
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Una vez finalizada cada una de las observaciones de clase, se realizó una entrevista 

(Ent-FOC1 y Ent-FOC2) a Minerva y a Hagrid. Cada entrevista tuvo una duración de 20 a 

25 minutos. Las entrevistas fueron transcritas, leídas y se siguió el mismo protocolo para la 

codificación y análisis que se realizó en las entrevistas de la fase 1.  

Preguntas de la Entrevista Final de la Observación 1 (Ent-FOC1) 

En la Ent-FOC1 las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué me puedes decir de la clase de hoy? 

2. ¿Hay algo de lo que hiciste en clase o hayas querido aplicar, relacionado con la 

mentalidad de crecimiento? 

3. ¿Alguna reflexión relacionada con la planeación que tenías programada para la 

clase? 

4. ¿Compartes con algún docente inquietudes, reflexiones o algún plan de acción que 

tenga que ver con la mentalidad de crecimiento? 

5. ¿Hay algún cambio que hayas notado en la manera que enseñas, como la 

metodología o la pedagogía, si comparas una de tus clases antes del taller y otra 

después del taller? 

6. ¿Cuál sería un desafío por lograr, en la clase de inglés o en el colegio frente al tema 

de mentalidad de crecimiento? 

4.2.2.3. Respuestas de Minerva en la Ent-FOC1 

En el discurso de Minerva hubo ambigüedad al responder la mayoría de las 

preguntas. En la primera pregunta destacó que en su planeación desea promover el 

pensamiento crítico de las estudiantes y describió las estrategias que usa para lograr el 

objetivo en el tiempo de clase, para lo cual menciona que es restringido. Frente a la 

pregunta número 2, respondió que todo, empezando por el tema, el cual tenía que ver con el 
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rol de la mujer en la sociedad. Hace una descripción de la temática, pero en su discurso 

muchas de las ideas fueron codificadas dentro de la categoría de mentalidad fija.  

Por otra parte, en el discurso se refleja una resistencia a la flexibilidad, sin embargo, 

también es evidente que Minerva es una de las docentes que busca de alguna manera, 

integrar nuevos contenidos a su clase y no enseñar únicamente gramática del inglés. 

También, busca desafiar a sus estudiantes y a ella misma con la enseñanza de estos temas. 

En diferentes apartados, hace una crítica a la práctica pedagógica de sus colegas y 

diferentes obstáculos relacionados con el contexto educativo. Además, otro aspecto que 

vale rescatar del discurso de Minerva es la reflexión que hace cuando expresa que en 

nuestro sistema educativo si se hacen proyectos y capacitaciones para los docentes de 

inglés, a diferencia de las inversiones en capacitación que se hacen para colegas de otras 

disciplinas. Expone, que el docente de inglés, en muchos casos no lleva esos conocimientos 

al aula.  

En esta entrevista, hay transiciones en donde hace consciencia de su mentalidad fija, 

en específico en la pregunta referida a los desafíos. Pero, vuelve al discurso de mentalidad 

fija cuando se refiere a los obstáculos que debe enfrentar en su quehacer docente.  

 

4.2.2.4. Respuestas de Hagrid en la Ent-FOC1  

Para el caso de la entrevista de Hagrid, se puede destacar que para él es importante 

valorar el hecho de que el estudiante haga parte de la clase de inmersión. Para ello, expone 

que les da puntos por su participación en clase y les otorga puntos o bonos. También está a 

la expectativa de la nueva sede en dónde operará la clase, en su opinión, al contar con más 
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espacio podrá realizar otras actividades con los estudiantes. Lo anterior, nos permite inferir 

que, está interesado en el proceso de sus estudiantes y toma acciones frente a esto.  

Adicionalmente, el docente resalta que está implementando actividades que 

aprendió en el taller de mentalidad de crecimiento, esto da muestra de su autonomía en la 

planeación e implementación de actividades y su compromiso con mejorar sus prácticas de 

aula. También, está usando en su discurso docente frases relacionadas con la mentalidad de 

crecimiento, con el fin de motivar a los estudiantes hacía su proceso de aprendizaje.  

Situaciones como el tener estudiantes que se encuentran en procesos de inclusión o 

educación diferencial en el aula de inmersión, da cuenta de sus características o atributos 

como empatía y flexibilidad en la manera como les orienta o alienta a aprender y no 

desfallecer en el proceso.  

El docente, no solo ha incorporado el concepto de mentalidad de crecimiento con 

sus estudiantes, sino que explicó que también lo ha difundido con sus colegas. Manifestó 

que su interés es más pedagógico que administrativo, al punto que da a conocer su interés 

en escribir un artículo frente a su experiencia respecto a la mentalidad de crecimiento y 

darlo a conocer una vez sea una realidad. Esto da cuenta, de su autonomía, el esfuerzo, 

desafíos que él mismo se propone y compromiso con su rol docente, que pueden traducirse 

en empoderamiento. 

Preguntas de la Entrevista Final de la Observación 2 (Ent -FOC2) 

En la entrevista realizada después de haber terminado la observación 2, se 

plantearon las siguientes preguntas: 
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1. Considerando la retroalimentación que recibiste semanas atrás, frente a la primera 

observación de clase, ¿qué aspectos consideraste para implementarlos en tu clase de 

hoy? 

2. Después de haber participado en el proceso: taller de formación, observación de clase 

1, retroalimentación frente a lo observado, la clase de hoy, ¿hay alguna reflexión 

frente a tu rol en el aula? 

3. Frente a tu discurso profesional, ¿hay alguna reflexión? 

4. ¿Alguna reflexión frente a la manera en que evalúas tu propia práctica en este 

momento? 

5. ¿Algunos aprendizajes que tu puedas destacar, o algún comentario específico respecto 

a algún cambio que hayas podido evidenciar en ti mismo(a) o en tu mentalidad? 

 

4.2.2.5 Respuestas de Minerva en la Ent-FOC2 

Opuesto a la entrevista anterior, el discurso de Minerva tuvo una tendencia a la 

transición a la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de crecimiento en sí. Minerva 

valora el hecho de que se le hubiera dado retroalimentación y se le haya hecho ver la 

importancia de variar las actividades y habilidades que se desarrollan en su clase de lengua 

extranjera. Asumió el reto de presentar por primera vez ejercicios relacionados al habla y la 

escucha. Expresa que ha venido siendo un poco más flexible con las estudiantes en las 

prácticas de aula, y reactiva conocimientos previos de las estudiantes. Les ha permitido 

presentar sus trabajos en línea, y reconoce que muchas veces ella se ha atrasado en revisar 

debido a otras obligaciones, pero reconoce que las estudiantes trabajan y cumplen.  



 

 

110 

Muchas de sus apreciaciones, estaban dirigidas a describir acciones que ella ahora 

toma en la clase. También fue evidente, su consciencia de la mentalidad fija frente al uso 

del lenguaje con las estudiantes. Manifiesta que debe entender a la nueva generación y ella 

debe cambiar la forma en como se comunica, ella expone que ahora piensa y analiza lo que 

va a decir o si se da cuenta que dijo algo errado, pide disculpas. En sus palabras, explica:  

 

“Y como ellas son una excepción a la regla, me ha tocado suavizar mucho en el sentido de 

que cuando yo digo una cosa, ellas la hacen”   

 

También, reflexiona frente a su rol y expone que ella también debe contribuir a la 

formación de las estudiantes no solo a nivel académico sino, como personas. Además, 

responde que dentro de sus nuevas dinámicas hace más preguntas a las estudiantes para 

saber si entendieron o no determinado tema y para repasar temáticas que han visto en 

semanas años anteriores, y les enseña técnicas para mejorar su expresión oral.  

Para finalizar, Minerva hace la siguiente reflexión: 

 

Como se puede leer en su discurso, en esta segunda sesión Minerva se muestra más 

consciente de su lenguaje, de su rol y de la importancia que cobra la mentalidad de 

crecimiento en el contexto educativo donde se desenvuelve. 
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4.2.2.6. Respuestas de Hagrid en la Ent-FOC2  

El profesor hace consciencia de un hecho que es común en los profesores en general 

y es el no realizar procesos de retroalimentación formativa y elogiar a sus estudiantes. 

Hagrid comentó que está trabajando en este aspecto en particular en su aula.  

Conceptos como desaprender y aprender son resaltados por el docente en su 

discurso. Explica además que es importante estar abierto a abandonar o dejar de lado 

metodologías o estrategias en el aula y estar dispuesto a implementar en el aula lo que se 

aprende. Comenta que, gracias al taller es más consciente de su lenguaje, de sus procesos, 

de sí mismo, lo cual le permite transformar su práctica.  

El docente da valor a la retroalimentación recibida por parte de las investigadoras, y 

propone la expresión: “Design for change” al explicar su interés en cambiar para crecer.  

 

 

En esta oportunidad, nuevamente expresa su idea de la construcción de un artículo 

basándose en las reflexiones que le ha generado el taller en mentalidad de crecimiento. En 

su discurso, vuelve a hacer consciencia de su rol, al exponer que tuvo la oportunidad de: 

 

 “desaprender muchas situaciones que en verdad estamos dejando de lado como docentes 

en el proceso del aprendizaje del idioma extranjero”.  
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Lo anterior, da cuenta de su compromiso profesional y el impacto que el taller tuvo 

a nivel reflexivo para el docente en términos de su rol y uso del lenguaje. El maestro hace 

evidente su interés en continuar mejorando sus procesos de aula y de compartir la 

experiencia con sus colegas e invitarlos a participar. Desde un principio, ha manifestado su 

interés en conceptos asociados a la neuroeducación y al parecer, el taller le dio 

herramientas para continuar cultivando ese interés.  

Como fue posible identificar, en ambos docentes hubo un cambio en su discurso. 

Para visualizar la tendencia de las mentalidades de Hagrid y Minerva en las entrevistas 

después de las correspondientes observaciones de clase, se exponen a continuación los 

resultados obtenidos y se presenta en las figuras 19 y 20 la comparación de la codificación 

de instancias correspondientes a cada mentalidad tanto en la entrevista 1 como en la 

entrevista 2: 

 

Figura 17. Mentalidad de Minerva Según su Discurso – Fase 2 

Para el caso de Minerva, se encontró un gran cambio de mentalidad fija a 

mentalidad de crecimiento, especialmente en lo que concierne a los aspectos como la 

interposición de obstáculos para la primera, en contraste con aspectos como mayor 
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disposición a adoptar desafíos, enseñar y evaluar de acuerdo con el proceso y en la 

segunda, se destaca empoderamiento en su deseo de tomar decisiones y retos en pro del 

aprendizaje de sus estudiantes y su propia satisfacción como docente.  

En el discurso de Hagrid, se encontró que se mantuvo en su discurso la mentalidad 

de crecimiento. Pero a diferencia de la primera entrevista, en la segunda no se evidenció 

transición a la mentalidad de crecimiento, sino que se observó un aumento en la 

consciencia de mentalidad fija y una ausencia de esta última.  

 

 

Figura 18. Mentalidad de Hagrid Según su Discurso – Fase 2 

 

Dentro de los atributos que sobresalieron en el discurso de Hagrid, se destacaron: 

autonomía, esfuerzo, comunicación, empoderamiento y desafíos, en ese orden.   

4.2.2.7 Percepciones de los estudiantes 

Con el fin de conocer las percepciones que tienen los estudiantes frente a su 

profesor, se aplicó la Encuesta a Estudiantes (EE), descrita en la tabla 4 (p.61). Catorce 

estudiantes de Hagrid y dieciséis estudiantes de Minerva respondieron la encuesta. Esta 
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información fue utilizada en la reunión de retroalimentación final, que tenía como propósito 

darles a conocer a Minerva y a Hagrid hallazgos encontrados en todo el proceso de 

formación en mentalidad de crecimiento, incluyendo la percepción de sus estudiantes.  

Los resultados arrojados por la encuesta respecto a las percepciones de los 

estudiantes de Minerva se encuentran en el Anexo K. Los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Hagrid se encuentran en el Anexo L.  

Los resultados de las percepciones se presentan a continuación para cada docente. 

Para esta síntesis (ver Anexos K y L) se consideraron para cada ítem referido a la 

percepción, los tres descriptores (se referencia el número del descriptor entre paréntesis) 

que obtuvieron mayor ponderación (considerando los niveles de la escala Likert: Muy 

frecuentemente + Frecuentemente): 

Percepción acerca de la práctica pedagógica de Minerva  

✓ (5) Mi profesora me motiva a participar en clase y no importa si me equivoco. 

✓ (8) Cuando cometemos errores en la clase de inglés nuestra profesora nos explica 

cuál fue el error y de qué manera podemos corregirlo. 

✓ (2) Mi profesora lleva a clase diferentes actividades y materiales para explicarnos 

diferentes temáticas.  

Percepción frente a la comunicación de Minerva  

✓  (1) Mi profesora se comunica en inglés más de la mitad de la clase 

✓ (2) Es fácil entender las orientaciones que da mi profesora para desarrollar las 

actividades, tareas o trabajos durante y fuera de la clase. 

✓ (7) Cuando mi profesora comete un error, reconoce, explica y corrige su error.  
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Percepción frente al monitoreo del proceso de los estudiantes - Minerva 

✓ (3) Cuando estamos trabajando de manera individual o en grupo, nuestra profesora 

pasa verificando si vamos por buen camino. 

✓ (6) Mi profesora nos brinda las mismas oportunidades para avanzar en nuestro 

proceso de aprendizaje. 

✓ (4) Cuando estamos trabajando de manera individual o en grupo, nuestra profesora 

pasa verificando si tenemos alguna duda y nos colabora.  

 

Considerando la trayectoria de análisis de las fases 1 y 2 y contrastando con las 

percepciones de las estudiantes de Minerva, podemos destacar que la profesora ha puesto 

en práctica los aprendizajes del taller y los procesos de retroalimentación frente a su 

práctica pedagógica. Los resultados permiten inferir que ha trabajado en su mentalidad en 

diferentes aspectos y se pudo corroborar al comparar las observaciones de clase, sus 

autoobservaciones y las entrevistas realizadas en esta fase, en donde es posible evidenciar 

un incremento en su mentalidad de crecimiento y una disminución de la mentalidad fija. 

Esto puede atribuirse al proceso reflexivo de la docente y su empoderamiento a nivel 

pedagógico descrito anteriormente en su toma de iniciativas y decisiones autónomas.  

Percepción de las dificultades y fortalezas de la clase de Minerva 

Las estudiantes también mencionaron en la sección de preguntas abiertas que 

algunas de dificultades que encuentran en la clase están sujetas a la comprensión de 

lectura, específicamente a la comprensión de vocabulario. La otra dificultad que mencionan 

es no poder entender cuando se comunican en inglés. En este sentido, las dificultades están 
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alrededor de los procesos de adquisición de la lengua y no propiamente frente a la actitud 

de Minerva.  

Al preguntar a las estudiantes de Minerva acerca de las fortalezas de la clase ellas 

mencionaron las que se destacaron y fueron expuestas anteriormente y además 

mencionaron aspectos relacionados con la personalidad de la docente: es dinámica y 

divertida. Una estudiante mencionó:  

 

“nos incentiva a aprender no solo por la nota sino también por el aprendizaje”. 

 

Lo anterior, nos permite nuevamente ratificar el discurso de la docente con las percepciones 

de sus estudiantes, en donde es evidente que Minerva se interesa por la formación integral 

de sus estudiantes.  

 

De otra parte, al asociar los enunciados referidos a la práctica pedagógica de 

Minerva y asociarlo a sus atributos como docente, de acuerdo con la percepción de las 

estudiantes, se destacaron: la valoración de errores, altas expectativas, equidad, 

orientación hacía el proceso y comunicación (integrando en este aspecto la 

retroalimentación) como se puede observar en la figura 21. Para la obtención de esta 

cualificación se asoció un atributo a cada descriptor de los enunciados referidos a la 

práctica pedagógica.  

Los resultados obtenidos guardan coherencia con la estimación de atributos que se 

realizó para su discurso en la entrevista final (comunicación, autonomía, empoderamiento, 

esfuerzo y flexibilidad). 
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Figura 19. Atributos de Minerva asociados a su Práctica Docente según la Percepción de sus Estudiantes 

  

Los resultados presentados en la figura 21 sugieren que  Minerva puede continuar 

trabajando en el desarrollo de los atributos: empatía, interdependencia positiva, orientación 

hacia la acción y flexibilidad. 

 

Percepción acerca de la práctica pedagógica de Hagrid  

✓ (2) Mi profesor lleva a clase diferentes actividades y materiales para explicarnos 

diferentes temáticas.  

✓  (9) Cuando hay un tema en la clase de inglés en que uno de nosotros requiere 

explicación extra de parte de nuestro profesor, él retoma de nuevo el tema para que 

quede claro para todos nosotros. 

✓ (5) Mi profesor me motiva a participar en clase y no importa si me equivoco. 

 

 

 

0 5 10 15 20

Orientación hacia el proceso

Equidad

Empatía

Comunicación

Altas expectativas

Orientación hacia la acción

Interdependencia positiva

Valoración de errores

Flexibilidad

Comunicación - Retroalimentación

Atributos de Minerva asociados a su 

práctica pedagógica 



 

 

118 

Percepción frente a la comunicación de Hagrid  

✓  (1) Mi profesor se comunica en inglés más de la mitad de la clase 

✓ (7) Cuando mi profesor comete un error, reconoce, explica y corrige su error.  

✓ (5) Cuando hay compañeros que están interrumpiendo de alguna manera la clase, mi 

profesor se dirige a ellos y les pide amablemente que cambien su comportamiento. 

 

Percepción frente al monitoreo del proceso de los estudiantes - Hagrid 

✓ (9) Cuando mis resultados no son muy buenos, mi profesor me brinda orientación 

con el fin de ayudarme a comprender en qué fallé para que lo corrija. 

✓ (1) Mi profesor nos da a conocer los aspectos que tendrá en cuenta al momento de 

evaluar nuestros desempeños en la clase de inglés. 

✓ (3) Cuando estamos trabajando de manera individual o en grupo, nuestro profesor 

pasa verificando si vamos por buen camino. 

 

Teniendo en mente los resultados del proceso de análisis de cada una de las fases de 

esta investigación y al contrastarlos con las percepciones de los estudiantes de Hagrid, es 

posible resaltar que la mentalidad de crecimiento del docente, acorde al análisis de su 

discurso, es la que predominó en las dos fases. En la segunda fase se pudo apreciar que 

hubo un incremento en la consciencia de la mentalidad fija, lo cual podemos contrastar con 

las observaciones, autoobservaciones y los encuentros en donde se le otorgó 

retroalimentación respecto a sus clases.  Los resultados permiten inferir que continúa 

trabajado en su mentalidad. Esto se puede relacionar con el proceso reflexivo de Hagrid, en 

donde se manifestaron atributos del docente frente a la autonomía y al igual que Minerva, 

empoderamiento a nivel pedagógico. 
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Percepción de las dificultades y fortalezas de la clase de Hagrid 

Frente a las preguntas finales de la encuesta, los estudiantes del grupo de inmersión 

de Hagrid también comunicaron las dificultades y fortalezas de la clase. Respecto a 

aspectos relacionados con las dificultades se encontró que tres de los catorce estudiantes 

manifestaron que les cuesta entender al profesor. Dos estudiantes de catorce manifestaron 

que no logran entender al profesor cuando habla muy rápido y dos estudiantes reportaron 

que una de las dificultades tiene que ver con la pronunciación. Seis de los catorce 

estudiantes reportaron que no encontraron ninguna dificultad en la clase. 

Al igual que los estudiantes de Minerva, los estudiantes de Hagrid, asocian las 

dificultades a la comprensión cuando el docente emplea la lengua extranjera. 

Al preguntar a los estudiantes de Hagrid acerca de las fortalezas de la clase, 

mencionaron que la clase es dinámica y que el docente usa herramientas tecnológicas 

(audiovisuales). También, mencionaron que las explicaciones del docente les permite 

entender. En la percepción de dos estudiantes, han mejorado en su aprendizaje del inglés y 

uno de ellos mencionó: 

 

“Muchas, he mejorado mucho mi vocabulario” 

 

Otro estudiante destacó como una fortaleza el hecho de que la clase sea en inglés. 

Como se puede observar, las respuestas de las preguntas abiertas guardan coherencia con 

los resultados de los descriptores que sobresalieron en la encuesta. Lo anterior, nos permite 

nuevamente contrastar el discurso del docente con las percepciones de sus estudiantes, en 
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donde es evidente que Hagrid demuestra interés por sus estudiantes y por mejorar su 

práctica pedagógica. 

También, en el ejercicio de este análisis y a partir de la primera pregunta de la 

encuesta, la cual está referida a la práctica pedagógica de Hagrid, en opinión de sus 

estudiantes se encontró que los atributos que sobresalen son: Flexibilidad (la cual también 

sobresalió en las entrevistas de la fase 2), altas expectativas, equidad, valoración de errores, 

orientación hacia la acción y orientación del proceso.  

 

Figura 20. Atributos Hagrid Asociados a su Práctica Pedagógica Según la Percepción de sus Estudiantes. 

 

Los resultados presentados en la figura 22 sugieren que el docente puede continuar 

trabajando en estos atributos: interdependencia positiva, empatía y comunicación, en sus 

prácticas pedagógicas. 
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4.2.2.8 Resumen de los hallazgos de la Fase 2 

Las observaciones de clase permitieron corroborar el discurso de los docentes en la 

fase 1 y fue una oportunidad de evidenciar en la práctica de los docentes como se 

manifiestan sus atributos en sus prácticas y cómo las situaciones que deben afrontar hacen 

que se revele su mentalidad.  

Al puntualizar en las observaciones de clase de Minerva, se destaca que hubo un 

cambio sustancial en su mentalidad y esto se vio reflejado en su práctica. En la primera 

clase, la docente no se comunicaba en inglés la mayor parte del tiempo de la clase, a 

diferencia de la segunda clase en donde empleó la lengua extranjera la gran parte de la 

clase. Por otra parte, en la primera clase no se evidenciaron momentos en que brindara 

retroalimentación a sus estudiantes a diferencia de lo observado en la segunda clase, en 

donde brindó retroalimentación en diferentes oportunidades. Asimismo, en la primera clase 

la maestra mostró un bajo nivel de empatía y expectativas frente al desempeño de sus 

estudiantes, todo lo contrario ocurrió en la segunda observación.  

La docente asumió el reto de implementar otro tipo de actividades orientadas al 

desarrollo de habilidades de la lengua de sus estudiantes, de escucha en este caso y de 

producción oral; habilidades que según su carga académica y organización curricular del 

colegio en donde se desempeña, no le corresponden, cada docente de inglés según explica, 

debe orientar su clase de acuerdo a lo establecido en la institución, lo cual limita a la 

docente a la hora de querer implementar otras actividades en su clase.  

Respecto al discurso reflejado en las entrevistas al final de cada observación de 

clase, también fue notable el cambio. En la primera entrevista se reveló en su discurso 

consciencia de mentalidad fija y mentalidad fija en gran parte de éste. En la segunda 
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entrevista hubo un cambio importante en el discurso que se vio reflejado en la codificación 

de las ideas, en donde la mayoría se categorizaron dentro de transición a la mentalidad en 

crecimiento y mentalidad de crecimiento.  

En suma, en la interacción que se observó en las clases visitadas, el atributo de 

flexibilidad y comunicación se vio fortalecido y la docente dio cuenta de ello en sus 

reflexiones. Finalmente, la encuesta realizada a sus estudiantes dio lugar a ratificar la 

información que la docente aportó frente a sus prácticas de aula y fue posible identificar 

aspectos que la docente puede considerar para continuar fortaleciendo su ejercicio 

profesional.  

De igual manera, en las clases de Hagrid también fue posible evidenciar algunos 

cambios, para ambos casos, la retroalimentación que se ofreció en el tiempo intermedio de 

una clase a la otra fue esencial, y los impulsó a pensar sus prácticas y arriesgarse a 

implementar otras dinámicas.  

Al comparar las clases de Hagrid, se pudo establecer que fueron relativamente 

estables. En ambas, el profesor implemento actividades variadas, ofreció retroalimentación 

a sus estudiantes y manifestó en su discurso que valora el uso de un lenguaje desde la 

orientación de mentalidad de crecimiento, motiva a los estudiantes a aprender haciendo uso 

de frases que los animan a esforzarse y en donde enfatiza el “not yet” al brindar 

retroalimentación del proceso.  

A diferencia de la primera clase, el profesor monitoreó más el trabajo de sus 

estudiantes a pesar del espacio reducido del aula. En diferentes oportunidades él manifestó 

que esto lo considera como un obstáculo para poder desarrollar actividades más dinámicas 

con sus estudiantes.  
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En las entrevistas, fue posible evidenciar en su discurso un cambio en la mentalidad: 

en la primera entrevista se codificaron ideas dentro de las categorías emergentes: transición 

a la mentalidad de crecimiento, y en menor proporción ideas referidas a la conciencia de la 

mentalidad fija. En la entrevista de la segunda clase, ocurrió todo lo contrario, hubo menos 

ideas codificadas en la categoría transición a la mentalidad de crecimiento y hubo un 

aumentó considerable de ideas referidas a consciencia de mentalidad fija. Esto podría 

interpretarse, como un ejercicio de reflexión que está afectando su cognición docente de 

manera positiva, no se reflejó mentalidad fija en la entrevista de la observación dos (en la 

entrevista final de la observación dos se analizaron un número menor de ideas debido a que 

entrevista fue más corta que la primera). Esto es una evidencia concreta del cambio de 

mentalidad al comparar fase 1 contra fase 2.  

De acuerdo con la percepción de los estudiantes de Minerva y Hagrid, coinciden en 

que las dificultades que encuentran en la clase de inglés se refieren a la comprensión de sus 

profesores cuándo éstos hacen uso de la lengua extranjera. Pese a que son estudiantes de las 

aulas de inmersión, el nivel de lengua que poseen no les permite comunicarse y les cuesta 

entender. La gran mayoría se comunica en español, esto se evidenció en las observaciones 

realizadas, este es un desafío para ambos docentes.   
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5. Discusión 

 

Estudiar un caso múltiple en donde los participantes tienen perfiles profesionales 

similares y además han sido participes de una experiencia en común (la formación en 

mentalidad de crecimiento), permitió establecer algunas comparaciones frente a los dos 

casos en sus contextos respectivos y también tomando en cuenta sus particularidades.  

A su vez, fue posible dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas al 

identificar aspectos de la cognición de los docentes en donde se evidenciaron 

transformaciones a través de las dos fases implementadas.  

La primera pregunta de investigación se orientaba a identificar, después de un 

proceso de formación docente en mentalidad de crecimiento: 

 

¿En qué aspectos de la cognición de los docentes se evidencian transformaciones? 

 

Los aspectos identificados corresponden a cambios en su mentalidad como 

resultado de un proceso reflexivo frente a: 1) sus sistemas de creencias (preconcepciones y 

convicciones que desde su experiencia como estudiantes van adquiriendo y que con la 

experiencia profesional se van afianzando y arraigando); 2) sus concepciones frente a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, el tener la oportunidad de reconocer en sus 

prácticas particulares las contradicciones entre sus aseveraciones respecto al enfoque de 

enseñanza (constructivista) y la realidad en el aula (las estrategias pedagógicas y didácticas 

que implementaban, en donde en una primera instancia se alejaban de ser propuestas desde 

una óptica constructivista); 3) aquellos imaginarios personales y sociales frente a su rol y 

el de sus estudiantes, así como los estereotipos que tienen de estos últimos, los padres de 
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familia y de sus propios colegas y las situaciones que deben enfrentar en su ejercicio 

profesional a diario en sus contextos; 4) sus conocimientos prácticos y pedagógicos, los 

cuales se enriquecieron según su percepción: a) al compartir sus experiencias propias con 

pares externos (investigadora y co-investigadoras), b) la identificación y reflexión de sus 

propios atributos como docentes, c) reconocimiento de las fortalezas y aspectos por mejorar 

a la luz de sus atributos y situaciones cotidianas. Ese reconocimiento les permitirá pensar y 

actuar con mayor objetividad en sus aulas de clase y tomar decisiones que redunden en 

mejores prácticas y por ende, en el aprendizaje efectivo de sus estudiantes.   

Dichas transformaciones fueron evidentes o reflejadas en el cambio de sus actitudes 

y la co-construcción de conocimiento con la investigadora y las co-investigadoras durante 

el transcurso del estudio.  

De otra parte, con la presente investigación, se obtuvo evidencia de la relevancia 

que tienen los espacios de retroalimentación en los procesos de formación de docentes. La 

necesidad que tienen los educadores de ser escuchados y orientados, de desarrollar hábitos 

como la reflexión constante y mediada en sus contextos educativos. Además, el hecho de 

observar las prácticas de los docentes participantes permitió entender porqué toman 

decisiones y acciones pedagógicas en varias ocasiones no convenientes en sus clases de 

lengua extranjera, precisamente por esa falta de consciencia de su mentalidad y 

reconocimiento de sus atributos como docente. 

Asimismo, estudiar dos casos permitió aportar al campo investigativo al poder 

establecer comparaciones (a la luz de las teorías de cognición docente y mentalidad de 

crecimiento) de las características de los docentes y las situaciones que se podían 
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interceptar o que distaban de un caso al otro, considerando sus discursos y prácticas 

pedagógicas.  

Minerva y Hagrid, dos profesores de inglés como lengua extranjera participaron en 

este estudio y dando respuesta a la segunda pregunta de investigación:  

 

¿Cómo se ven reflejadas esas transformaciones en la reflexión y en sus prácticas 

pedagógicas? 

 

Fue posible identificar cómo las transformaciones en la cognición de los docentes se 

reflejaron en sus reflexiones respecto a sus concepciones frente a su rol en el aula de lengua 

extranjera, la importancia que tiene el hecho de conocer a sus estudiantes, sus 

características, necesidades, problemáticas; estudiantes que proponen a sus profesores 

nuevos retos y que tienen necesidades específicas y aspiraciones propias. Por otra parte, el 

conocimiento de sus propios discursos (con ellos mismos y diferentes actores del contexto) 

y la necesidad de transformarlos. 

El seguimiento a los docentes en este proceso implicó para ellos un doble rol: como 

aprendices al participar en el proceso de formación y seguimiento; y el de docentes al 

implementar lo aprendido en el taller y los espacios de retroalimentación, y también, a 

partir de su propuestas de acción y la ejecución de estas en sus aulas.  

Partiendo de los hallazgos reportados en las fases 1 y 2 del presente estudio, el rol 

de la mentalidad de crecimiento jugó un papel relevante al momento de generar 

transformaciones en la cognición docente y las prácticas pedagógicas de Minerva y Hagrid, 

y se discute a continuación a partir de tres ejes temáticos: 
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1. Un mecanismo de autoconsciencia del ejercicio (pedagógico) e imaginarios del 

docente.  

2. La antesala a la comunicación asertiva 

3. Un detonante de prácticas pedagógicas más reflexivas 

5.1 Un mecanismo de autoconsciencia del ejercicio pedagógico e imaginarios del 

docente  

En el contexto educativo del distrito de Bogotá se presentan con regularidad 

diferentes situaciones que profesores como Minerva y Hagrid deben enfrentar. En muchos 

casos dichas situaciones consideradas obstáculos, causan frustración a los profesores por no 

contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para darles respuesta. Por tanto, 

los docentes toman decisiones guiadas por su cognición; sus creencias, las concepciones 

que tienen frente a la enseñanza, su conocimiento práctico, su conocimiento pedagógico e 

imaginarios, revelando así su mentalidad fija o de crecimiento, y lo que este estudio 

denominó consciencia de mentalidad fija y transición a la mentalidad de crecimiento.  

Acorde con lo expuesto por Borg (2006) y Woods (1996), en intervenciones 

educativas que se desarrollan en el contexto de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, sigue siendo relevante estudiar el impacto que tiene la cognición docente 

respecto al rol de los profesores en el aula y conocimiento de su discurso, esto conlleva a 

identificar aspectos que pueden ser relevantes no solo para sus aulas sino para sus 

contextos.  

Para entender las dinámicas que se desarrollan en las aulas, es necesario considerar 

los factores del contexto, pues este influye en la práctica de los docentes y puede llegar a 

modificar sus cogniciones (Borg, 2006). Por esta razón es pertinente destacar que las 
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localidades en donde están ubicadas las instituciones educativas en donde ejercen Minerva 

y Hagrid se encuentran al sur de la ciudad de Bogotá. Las problemáticas sociales y 

económicas que se presentan en este sector de la ciudad son variadas y complejas, como se 

describió anteriormente (p.54). Dichas características del contexto hacen que los docentes 

necesiten estar capacitados para saber cómo proceder desde sus aulas. Las prácticas 

pedagógicas de los docentes también están determinadas por las realidades sociales, 

psicológicas y contextuales de la institución y del aula (Andrews, 2003, Bailey, et al., 2001, 

Johnstone,1999 y Richards y Rodgers, 2001). 

En el discurso de Minerva, fue posible identificar desde la fase inicial del estudio 

una crítica constante frente a situaciones de su contexto, en donde ella hace referencia a las 

actitudes negativas de sus colegas y estudiantes. También hace alusión a las políticas 

educativas, en donde enfatiza en sus falencias, y como esto afecta las decisiones que debe 

tomar y situaciones que deben enfrentar no solo ella sino la gran mayoría de profesores del 

distrito. 

Lo anterior, guarda relación con la literatura consultada frente a cognición docente y 

sus componentes, en donde se muestra que las prácticas de los profesores están moldeadas 

por las realidades sociales, psicológicas y ambientales de la escuela y el aula donde se 

desenvuelven (Borg, 1997). 

Las políticas educativas y en muchos casos los padres de familia ejercen presión 

sobre los profesores, quienes son juzgados de acuerdo con los resultados alcanzados por los 

estudiantes en cuanto al nivel de lengua extranjera.  

“Y aquí en este colegio, en este país no se puede decir que hay formas o 

respaldo, incluso me han dicho “no hable con los padres para evitarse problemas” 



 

 

129 

Entonces yo digo: bueno, lo que haga en el salón es lo que yo logro ver, y 

convencer a la niña, entonces si yo traigo al papá puede ser muy receptivo porque 

yo sé que de cinco hay un papá que puede estar diciendo: “ pero es que yo solo 

necesito que pase”. Entonces eso es ya traumatizante cuando un papá le dice a uno: 

- “pero bueno, ¿logramos que ella tenga los 16 puntos para pasar o no?, -pues 

usted debe lograr que ella aprenda. - ¡Ah no!, pero es que mire, confórmese profe 

que ella saque su nota que yo veré después que hago con ella”. [Minerva, Ent- 

FOC1, ideas 23- 25]    

 

Minerva y Hagrid, a pesar de contar con una experiencia profesional de más de 

quince años en el sector educativo distrital, preocuparse y trabajar por su desarrollo 

profesional (lo cual demuestra compromiso con su labor) y tener un nivel de lengua 

apropiado para orientar las clases que asumen, necesitan reflexionar sobre sus acciones 

educativas, plantear a acciones y llevarlas a cabo.  

Según Frabboni (2001) se ha observado que los docentes con mayor experiencia 

muestran una mayor preocupación en relación con los contenidos didácticos, mientras que 

los docentes con menor experiencia se focalizan mayoritariamente en la gestión de aula. 

Esto sugiere que, con la experiencia, los docentes pueden automatizar rutinas relacionadas 

con la gestión de aula.  Para que las acciones educativas de los profesores sean más 

efectivas, se hace necesario que desarrollen autoconsciencia de su ejercicio y de sus 

imaginarios, para esto, la mentalidad de crecimiento cumple la función de activar esa 

autoconsciencia, que por otra parte también les permita potencializar habilidades 

relacionadas con el ser para enfrentar los retos educativos de sus contextos. 
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Situaciones como el suicidio, el matoneo, entre otras, como mencionó Minerva en 

las entrevistas realizadas, son aquellas en las que los docentes pueden intervenir hasta cierto 

punto (como lo han manifestado), sin embargo, se ven en el deber de atenderlas.  

 

“Ahí es en donde yo digo, si yo no la hubiera escuchado, me hubieran 

echado, ahí es en donde pasan esos casos de suicidio. Hay papitos que llegan, hay 

tres papitos y me cuentan, están en recuperación de suicidio, me han buscado, no es 

que yo les haya citado, y yo digo: ¿Por qué a mí?” [Minerva, Ent- ITC, ideas 38- 

39]    

 

 

Otra situación a la que deben responder los profesores del distrito tiene que ver con 

la inclusión educativa, en muchos casos los profesores no han sido capacitados para dar 

respuesta asertiva a esta población estudiantil. Lo anterior, afecta las decisiones que toman 

dentro de su aula y se ve reflejado en las planeaciones de clase, la elección de los 

contenidos sugeridos en las políticas educativas y sus prácticas. Por otra parte, en este tipo 

de situaciones es posible, como lo fue para el caso de Hagrid, observar el rol de los 

atributos del docente, para este caso: Flexibilidad, Empatía, Comunicación: 

 

“Lo que mas me llamo la atención fue de unos niños ahí, porque hay como dos, la 

niña que, de aquel lado, por eso no la forcé, porque la niña misma no quiso hablar, 

ella me parece que es de los procesos de inclusión o de educación diferencial, 

entonces yo a veces les digo: “no, hazlo mejor”, si no trata, no la fuerzo. (9) Pero sé 

que algo ella captó, me llamó, me mostró, me dijo: “mire, profe”, cuando escribió 
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ese textico dije: “Ay”. Ella tiene como problema, si porque yo la he visto siempre y 

me dicen, inclusive ella está viniendo más a reforzar, pero a ella le gusta, me dice: 

“Ya entiendo más”, además que ella no es como de aquí de Bogotá, viene de otro 

lugar, de una comunidad indígena”. [Hagrid, Ent- FOC1, ideas 9-10]    

 

Consciente de la importancia del desarrollo de una mentalidad de crecimiento, 

Minerva sugirió que este tipo de formación docente se realice en otros contextos, no 

necesariamente del sector público. Ser autoconsciente permite que los obstáculos o las 

situaciones adversas se asuman como un desafío y potencie atributos en los docentes como 

la autonomía y el empoderamiento: 

 

“(…) debería ser como dicen; un estudio aplicado en muchos más otros 

contextos a nivel distrital, privado, o ojalá nacional, porque es una falta de 

conscientización tanto del maestro(…) eso me pareció muy bueno porque no es lo 

típico de siempre(…)¿cómo se debe manejar el estudiante? Como persona, como 

producto de un proceso.” [Minerva, Ent-FOC2, idea 29].  

 

Por otra parte, Hagrid manifestó en la Fase 1 que no establece lazos fuertes con sus 

estudiantes debido a las prohibiciones de las políticas educativas colombianas. Ante 

situaciones que se detonan en la escuela debido a las problemáticas que enfrentan los 

estudiantes fuera de las instituciones educativas, los docentes pueden tener el ánimo de 

ayudarlos a encontrar una solución o alternativa, pero no proceden porque podrían verse 

amenazados o involucrados en temas legales. En los hallazgos reportados por Claro, et al 
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(2016) plantearon una relación entre la mentalidad y la desventaja económica de los 

estudiantes. En el contexto chileno, estudiantes de ingresos más bajos tenían el doble de 

probabilidades de informar una mentalidad fija que los estudiantes de ingresos más altos. 

La presente investigación coincide con lo reportado por Claro (2016) al considerar que en 

contextos como el chileno donde existen problemáticas sociales similares a las del contexto 

colombiano, un acceso reducido a recursos educativos, niveles de estrés, mal nutrición, 

entre otros problemas, varían los resultados académicos. La investigación identificó la 

creencia (mentalidad) que tienen los estudiantes sobre la inteligencia, asociándola a sus 

desventajas económicas. Así, las creencias de los docentes son importantes y juegan un rol 

importante. Un profesor con mentalidad de crecimiento puede encontrar formas para apoyar 

a los estudiantes que enfrentan desafíos por sus circunstancias socioeconómicas. Acorde 

con Borg (2006, p. 10-11) existen “presiones extra-aula en la escuela”.  Esto resalta que los 

factores sociales asociados a los contextos como en los que ejercen Minerva y Hagrid, 

pueden obstaculizar la capacidad de los profesores de idiomas para adoptar prácticas que 

reflejen sus creencias. 

 

5.2 La antesala a la comunicación asertiva 

Las codificaciones realizadas revelaron no sólo las tendencias de la mentalidad de 

ambos docentes y su progreso hacía la mentalidad de crecimiento, como se puede observar 

en las figuras 14, 15, 19 y 20 sino, qué sesiones del taller les causaron más impacto. Tanto 

para Minerva como para Hagrid, el lenguaje entendido desde la mentalidad de crecimiento 

(sesión 5 del taller de formación) fue lo que les dio vía para reflexionar acerca de su 

discurso en diferentes contextos, no sólo el educativo.  
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Al entrevistar a Minerva y preguntar acerca del impacto del uso del lenguaje en los 

estudiantes, ella manifestó que el lenguaje que empleaba con sus estudiantes lo calificaba 

como “rudo”, hubo consciencia de su mentalidad fija. En ocasiones, al codificar las 

entrevistas se destacaron algunos aspectos en donde la maestra empleaba un lenguaje de 

vergüenza hacia sus estudiantes, y en otros momentos había una tendencia a confundir la 

empatía con la simpatía. Es posible también que su intención al emplear en ciertos 

momentos lenguaje para avergonzar estuviera orientada a llamar la atención de sus 

estudiantes para enfatizar aspectos en los que ella esperaba que ellas reflexionaran 

(puntualidad, responsabilidad, desempeño académico o actitudes). Es posible que los 

comportamientos, actitudes o respuestas de las estudiantes de Minerva detonaran su 

mentalidad fija y esta se manifestara a través de su lenguaje en la interacción con ellas. Esta 

manera de comunicarse puede estar en parte, influenciada por su personalidad o por su 

sistema de creencias relacionada con estereotipos sociales, experiencias de escolarización 

previa e imaginarios, con los cuales se enaltece el poder o autoridad del profesor en el aula. 

La creencia de que los docentes con un carácter fuerte son respetados (el respeto asociado 

al poder o el control, el causar temor) por sus estudiantes. Para Crookes (2003), Hamel 

(2003), Harmer (1998), Williams y Burden (1999) las creencias de los docentes influyen en 

su actuación más que los conocimientos disciplinarios que ellos poseen. Las creencias 

tienden a estar limitadas culturalmente, a formarse en un época temprana de la vida y ser 

resistentes al cambio.  

El discurso de Minerva en principio se caracterizó por reflejar ideas en las que fue 

posible identificar situaciones en que sus creencias se confrontaban: 1) empieza una plática 

caracterizada por un discurso con ideas relativas a mentalidad de crecimiento o consciencia 
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de mentalidad fija y termina su relato manifestando ideas con mentalidad fija. 

Probablemente, en estos momentos hay un choque entre las nuevas perspectivas que desea 

aceptar (o en las que ha reflexionado) y empieza a adoptarlas, con las situaciones que 

implican asumir un desafío. 2) Da inicio a una plática adoptando una mentalidad de 

crecimiento y la termina describiendo los obstáculos que se le presentan comúnmente y por 

tanto invalidan lo dicho o argumentado al principio. Es así como se evidenció en el discurso 

de los docentes una multidireccionalidad semántica, en dónde ellos ven que hay nociones y 

connotaciones en su cognición que deben replantearse al hacerse conscientes de la 

mentalidad de crecimiento. De esta manera, podría pensarse que hay una posible 

manifestación de resistencia al cambio o al desprendimiento de sus creencias. 

Adicionalmente, en el discurso de Minerva es posible declarar el rol de la 

mentalidad de crecimiento en la práctica pedagógica en el momento en que ella hace una 

mirada en retrospectiva a sus prácticas de aula y reflexiona sobre las consecuencias de su 

lenguaje en el contexto: 

“… entonces uno dice: entonces ya no puedo tratarlas de esa manera sino 

que tengo que también cambiar, porque no es la misma población que hemos 

manejado durante años sino que ya son niñas que vienen es a estudiar, a 

aprender… uno también tiene que darse el lujo de activar también su forma de ser 

no tanto pensar en los contenidos sino cómo ser persona” [Minerva, Ent-FOC2, 

idea 6].  
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De otra parte, en el discurso de Hagrid, el uso del lenguaje se dirigió al impacto que 

le causó comprender la diferencia entre no saber algo y no saber algo todavía: “the power 

of yet”. Dweck (2006) afirma que en un mundo donde los conceptos de esfuerzo y 

dificultad se han redefinido, es necesario crear aulas donde la mentalidad de crecimiento 

genere una cultura de “todavía”, una cultura de creer que sí se puede mejorar y avanzar en 

el desarrollo de habilidades que se fortalecen a través del esfuerzo, lo cual es importante 

entender y tenerlo en cuenta a la hora de enseñar.  

Así también, se hace relevante que los docentes entiendan la la diferencia entre 

retroalimentación y elogio. El hecho de halagar a los estudiantes por su inteligencia y no 

por su proceso es una tendencia de la gran mayoría de los maestros, no solo aplica para los 

profesores de lengua. Al entender que proveer retroalimentación causa reflexión y 

promoción hacia el aprendizaje, fue para Hagrid, algo revelador. 

En la primera observación de clase de Hagrid, fue posible evidenciar que los 

aprendizajes obtenidos en el taller de formación los transfirió a su aula, la cual ambientó con 

carteles en la puerta y las paredes y mensajes en el tablero de su aula, alusivos a la motivación 

hacia el logro, desde el lenguaje de mentalidad de crecimiento. En la entrevista realizada al 

final de clase, comentó: 

 

“Las frases, de hecho ya comencé a escribir unas “always do your best” al 

comienzo lo estoy haciendo así y cuando el chico ya ve un poquito entonces les 

digo: “Ok,try over, do your best” decirles como ciertas frases de motivación, de 

que se ayuden, y los momentos, lo que pasa es que no pude porque es muy pequeño, 

pero si intento eso, de que se pongan de pie (…) [Hagrid, Ent-FOC1, idea 8]. 
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Lo anterior, permite ratificar que los docentes perciben el rol de la mentalidad de 

crecimiento como una antesala a la comunicación asertiva. 

 

5.3 Un detonante de prácticas más reflexivas  

Investigadores como Borg, (2003), Kubanyiova y Feryok, (2015) consideran que las 

prácticas de los docentes son un reflejo de sus cogniciones, en donde sus creencias, teorías 

personales y principios pedagógicos se manifiestan.  

Cuando los profesores conceptualizaron los constructos mentalidad fija y 

mentalidad de crecimiento, se manifestó en ellos un choque cognitivo que afectó sus 

creencias, cognición, concepciones de la enseñanza, imaginarios, su conocimiento práctico 

y pedagógico, como se ha podido leer en las reflexiones presentadas en la sección de 

resultados y análisis.  

Los cambios observados en el discurso de Minerva y Hagrid durante la primera fase 

de la investigación permiten argüir que una intervención como el taller de formación en 

mentalidad de crecimiento, a pesar de ser corta, generó un impacto en la cognición de los 

docentes, originando reflexión y acción en sus prácticas pedagógicas. Las figuras 7 y 8, 

muestran evidencia del progreso metacognitivo de los profesores al hacer consciencia de su 

mentalidad fija y empezar a trabajar en ella, compartir con colegas y estudiantes sus 

aprendizajes y generar nuevas propuestas pedagógicas. Según Fourés (2010) las actividades 

metacognitivas en las cuales se reflexiona sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deben ocupar un lugar central en la formación de formadores. El uso de procesos 

metacognitivos, ayuda a los docentes a generar y establecer relaciones al lograr revisar y 



 

 

137 

reconocer sus propias estrategias de conocimiento y planificación utilizadas en sus 

prácticas cotidianas.  

 

Es entonces posible establecer, como se expone en la figura 23, que la cognición 

docente, la mentalidad de crecimiento y la práctica pedagógica se intersectan; existe una 

relación simbiótica entre ellas; es decir, se informan mutuamente. 

 

  

Figura 21. Relación Simbiótica Entre Cognición Docente, Práctica Pedagógica y Mentalidad de Crecimiento. 

 

Al dar cierre a la primera fase de la investigación, en las entrevistas realizadas fue 

posible escuchar y analizar las ideas de Hagrid y Minerva, en donde explican las 

implicaciones que tuvo el taller en sus prácticas pedagógicas. De la misma manera, ocurrió 

en las entrevistas realizadas al final de cada una de las observaciones de clase durante la 

segunda fase de esta investigación.  

Como se compartió en el apartado de resultados y análisis, fue posible observar 

cambios en las prácticas pedagógicas de Minerva y Hagrid entre sus clases 1 y 2. El haber 
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hecho el ejercicio de auto-observarse y haber recibido retroalimentación de pares 

(observadoras), los empoderó para tomar decisiones frente a sus acciones referidas a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

Lo anterior, se apoya en la literatura de acuerdo a lo expuesto por los investigadores  

Davin, Chavoshan y Donato (2018) quienes  re afirman la importancia de la práctica 

reflexiva mediada al observar la práctica pedagógica de los docentes, porque se fomenta 

consciencia de las predisposiciones frente a la enseñanza, sean positivas o negativas y las 

cuales están influenciadas por sus experiencias previas como aprendices.  

Adicionalmente, Mirnerva y Hagrid reflexionaron sobre su práctica a través del 

análisis de sus atributos como docentes desde la perspectiva de la mentalidad de 

crecimiento. Dieron un paso adelante al hacer consciencia de su mentalidad fija, hecho que 

los invitó a reformular aspectos de su práctica que se encuentran conectados a sus atributos 

y que fue posible revisar y trabajar en sus propios procesos de enseñanza. El estar 

dispuestos al cambió permitió reconocer en ellos atributos como la autonomía y el 

empoderamiento. De esta manera, se puede confirmar lo expuesto por Crookes (2015), 

quien afirma que la cognición de los profesores de idiomas puede ayudar a comprender 

como las acciones de los docentes pueden desarrollarse o cambiar.  

El ejercicio propuesto frente al monitoreo de la mentalidad de crecimiento a través 

de la encuesta EMPM, les permitió autoevaluar aspectos relacionados con acciones 

puntuales de sus prácticas. De su parte, hubo una reflexión frente a sus acciones en la clase 

de inglés. Resultó interesante evidenciar al finalizar  la Fase 2 el cambio en su discurso y en 
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sus prácticas de aula, hubo evidencia de la atención que le prestaron a la retroalimentación 

y su propia reflexión frente a los atributos que podían seguir fortaleciendo.  

Según Dweck (2016) cuando enfrentamos desafíos, recibimos críticas o somos mal 

comparados con otros, podemos caer fácilmente en la inseguridad o actitud defensiva, una 

respuesta que inhibe el crecimiento. 

Se podría concluir que el rol de la mentalidad de crecimiento en la prácticas 

pegadógicas, en la percepción de Hagrid y Minerva, es considerada como una herramienta 

indispensable en sus nuevos discursos y prácticas.  

Minerva destaca que fue una oportunidad para revisar sus orientaciones hacia la 

acción y hacia el proceso, además de ser más consciente de la manera como se dirije a sus 

estudiantes. El desarrollo de autoconsciencia es una función que cumple la mentalidad de 

crecimiento: 

“… me hizo caer en cuenta de que de pronto si hacía falta de que existiera 

de pronto más habla y audio en el salón, procuré presentar hoy por primera vez 

esos ítems” [Minerva, Ent-FOC2, idea1].  

 

Por otra parte, la mentalidad de crecimiento posibilita una mayor disposición para 

asumir desafíos en el aula, dejando atrás prácticas que limitan el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, Minerva expuso: 

“si he tratado de que ellas participen más, antes las exposiciones eran 

netamente que ellas hablaran un discurso memorizado, ahora ya tienden a hacer un 



 

 

140 

ejercicio de vocabulario para que apliquen algo…hoy se les dejó sacar el 

celular…reactivar siempre los conocimientos que adquieren en una clase” 

[Minerva, Ent-FOC2, ideas 2 y 4].  

 

Al igual que Minerva, Hagrid también analizó sus prácticas y está abierto a aprender 

y reformularlas: 

“…voy a mencionar dos momentos: de desaprender, y de aprender nuevas 

cosas, de dejar ya metodologías, o no metodologías sino estrategias, desaprender 

es muy importante y estar preparado para aprender nuevas cosas” [Hagrid, Ent-

FOC2, idea 3]. 

 

Para Hagrid, fue una oportunidad de apropiarse de sus aprendizajes y atreverse a 

plantearse nuevos retos o desafíos profesionales: 

  “Yo sería uno de los primeros promotores porque estoy escribiendo algo, 

sobre la experiencia de Growth Mindset, pero es como un artículo de opinión (…)” 

[Hagrid, Ent-FOC1, idea17].  

Como se pudo analizar, el proceso de formación les permitió a los maestros asumir 

retos y evaluar sus propias prácticas desde un ángulo diferente, más desprendido de su 

subjetividad habitual. Es importante tener en cuenta que, dentro de cualquier discurso, más 

de un tipo de conversación reflexiva puede ser evidente a medida que se desarrolla la 

conversación: pasar de lo descriptivo a lo comparativo por encima de lo crítico. Por lo 
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tanto, aunque cada tipo se ha separado con el fin de clarificarse, no deben verse como 

mutuamente excluyentes, ya que las conversaciones reflexivas pueden ser "dinámicas y 

fluidas" (Ghaye y Ghaye 1998: 25, citado en Green (2011:p.36)). 

El rol de la mentalidad cumplió con la función de ser un mecanismo de alerta y de 

apertura para salirse de su zona de confort. Les permitió experimentar que es posible 

aprender de los errores y explorar nuevas estrategias pedagógicas. Los movió de sus 

sistemas de creencias, lo que concuerda con lo expuesto por Brookfield (1995) al destacar 

que la única forma en que podemos darnos cuenta de nuestras suposiciones, en particular 

las que nos hemos perdido o de las que nunca hemos tenido conocimiento:  “es ver lo que 

hacemos a través del equivalente de los espejos laterales. Necesitamos poder vernos desde 

ángulos desconocidos. No importa cuánto creamos que tenemos una imagen completa y 

precisa de nuestra práctica, siempre estamos limitados por nuestras limitaciones 

personales” (p.61).  

Así, este proceso de formación docente en mentalidad de crecimiento permitió 

reafirmar lo expuesto en la la literatura frente a la influencia que tienen las teorías y 

creencias personales de los maestros en sus prácticas de aula. Según Zeichner y Liston 

(1996) las teorías y creencias personales se vuelven más articuladas cuando los maestros 

participan en el proceso de reflexión. Los sesgos, los juicios u opiniones preconcebidos y 

las áreas problemáticas pueden detectarse, cuestionarse y modificarse adecuadamente. No 

volver a examinar las teorías y creencias personales para determinar su validez a la luz de la 

nueva información puede conducir a una enseñanza sin sentido o una práctica habitual 

(Mezirow 1990). 
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Por otra parte, Minerva y Hagrid en la última reunión recibieron del grupo de 

investigación un informe detallado con los resultados obtenidos en su proceso en la Fase 2 

y recomendaciones específicas para cada uno de ellos. Los profesores expresaron, que el 

haber participado les permitió leer su práctica como una acción colaborativa.  

En el presente estudio fue posible describir y caracterizar los atributos 

predominantes de la mentalidad de crecimiento y las transformaciones de la cognición 

docente reflejadas a través del discurso de los docentes y sus prácticas pedagógicas. Indagar 

acerca del rol de la mentalidad de crecimiento en la cognición de los docentes y sus 

prácticas pedagógicas invita a pensar en nuevas propuestas de formación de profesores en 

donde se promueva la reflexión y el empoderamiento en sus contextos educativos.  

 

6. Conclusiones 

 

Las conclusiones derivadas de esta investigación son las siguientes: 

1) Se identificó que las creencias, concepciones frente la enseñanza, imaginarios, el 

conocimiento práctico y pedagógico fueron aspectos de la cognición de los docentes 

en que se evidenciaron transformaciones después de una taller de formación en 

mentalidad de crecimiento. Estas transformaciones se vieron reflejadas en 

reflexiones referidas a su rol docente y su discurso profesional, lo cual les permitió 

generar cambios específicos en sus prácticas pedagógicas. En el proceso reflexivo 

de los docentes, se lograron identificar puntos críticos en sus prácticas, asociados a 
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las características que como docentes poseen. Lo que sugiere que se necesitan 

procesos de formación en donde se enseñe la teoría de la mentalidad. 

2) Se analizaron las producciones escritas y orales de los docentes en cada una de las 

fases del estudio, lo cual permitió identificar los aspectos de la cognición docente 

que se transformaron a partir del taller de formación. 

3) Fue posible observar las dos clases programadas para cada uno de los docentes, 

gracias a ellas se obtuvo evidencia de la coherencia de su discurso con sus prácticas. 

Asimismo, al contrastar las dos observaciones, fue posible identificar atributos que 

se transformaron a través del monitoreo de su mentalidad, el análisis de sus 

discursos en las entrevistas y las percepciones de sus estudiantes. Producto de la 

reflexión frente a las prácticas pedagógicas, ambos docentes hicieron visibles los 

atributos de autonomía y empoderamiento, de esta manera el rol de la mentalidad de 

crecimiento fue considerado como un detonante de prácticas más reflexivas. Sin 

embargo, es importante precisar que todos los atributos de un docente se relacionan 

y se ven manifestados en su cognición. 

4) La percepción de los estudiantes frente a las prácticas pedagógicas de sus profesores 

de inglés fue muy positiva. Fue posible identificar qué aspectos de la práctica los 

estudiantes valoran y cuáles pueden ser revisadas por los docentes para continuar 

mejorando su rol en el aula. También, los estudiantes nos permitieron conocer la 

manera en que sus profesores se comunican con ellos, como los evalúan, así como 

las dificultades y fortalezas de la clase de inglés. Otro aspecto importante se refirió 

al ambiente de aula, en donde manifestaron sentirse respetados y seguros.  
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5) Estudiar las características de la cognición de los docentes y su mentalidad, puede 

ayudarlos a cambiar sus métodos para la enseñanza y el aprendizaje a través del 

tiempo en orden de mejorar sus prácticas y por tanto el aprendizaje de sus estudiantes.  

6) Los docentes se benefician de procesos de acompañamiento de sus pares o expertos 

que los motivan a reflexionar sobre sus prácticas para fortalecerlas y les permiten 

ser conscientes de las predisposiciones tanto positivas como negativas frente a la 

enseñanza. Examinar de manera consciente sus propios discursos puede ayudarlos a 

ser más conscientes de su propia cognición, dándose entonces oportunidades para la 

reflexión crítica y los posibles cambios que pueden llevar a sus propias prácticas.  

7) Se hace urgente continuar trabajando en los contextos educativos en la enseñanza de 

la mentalidad de crecimiento y el seguimiento de la aplicación de los aprendizajes 

que se desprenden. Este constructo es demasiado relevante para obtener 

herramientas para enfrentar los retos que encontramos no solo en las aulas de clase, 

aquellos que en la sociedad se hacen más urgentes saber mediar. 

Desafortunadamente, la mayoría del profesorado desconoce las estrategias y/o 

herramientas que le podrían ayudar a gestionar mejor no solo los procesos de 

aprendizaje sino aquellos que tienen que ver con las problemáticas socio-culturales 

actuales. 

 

 

 

 



 

 

145 

7. Limitaciones y perspectivas 

 

A continuación, se detallan algunas de las limitaciones y oportunidades que se desprenden 

de esta investigación: 

 

• Futuros estudios podrían ampliar el contexto de formación en mentalidad de 

crecimiento con otros actores: estudiantes y padres de familia, y demás agentes del 

sistema educativo, lo cual no fue posible en este estudio.  

• Son escasos los estudios en cognición docente y mentalidad de crecimiento tanto a 

nivel nacional como internacional. El programa de formación de docentes puede 

ampliarse en términos geográficos, tiempo y población (docentes de diferentes áreas 

del conocimiento). Resulta muy conveniente hacer seguimiento una vez finalizado 

el proceso de formación así como el acompañamiento a los docentes participantes.  
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Anexos 

 

Anexo A: Cuestionario Sociodemográfico (CS) 
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Anexo B: PreTest – Post Test (PrT - PsT) 
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Anexo C: Encuesta Monitoreo del Progreso de la mentalidad (EMPM) 
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Anexo D: Entrevista Implicaciones Prácticas del Taller en su Contexto Docente 

 

 

 

 

 

 

Fecha: __________________________________________________ Hora: ________ 

 

 

 

 

GRUPO DOCENTE 
Abreviatura del 

nombre en la 
transcripción 

1   

 ENTREVISTADOR E 

 

 

 

PREGUNTA A.  

¿Cuál de los temas del taller le resultó más relevante para su práctica docente? ¿Por 

qué? 

 

 

PREGUNTA B. ¿De qué manera espera darle continuidad a lo aprendido y 

experimentado en el taller a corto y a largo plazo? ¿Le gustaría participar en la fase de 

visitas al aula? 

 

 

PREGUNTA C. ¿Hasta qué punto se siente decidido o empoderado para realizar un 

cambio en su quehacer pedagógico, teniendo en cuenta la mentalidad de crecimiento? 

¿Hay algo que se interponga en ese ímpetu por generar un cambio? 

 

 

PREGUNTA D. ¿Cómo influye, en el desarrollo de la mentalidad de sus estudiantes, la 

forma en que los retroalimentan y elogian?
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Anexo E: Rúbrica de Observación y Retroalimentación de Clase (ROC-IC) 
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Anexo F: Rúbrica de Auto-observación de Clase (RAO-DC) 
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Anexo G: Entrevista Final de Observación de Clase 1 (Ent-FOC1) 

 

 

ENTREVISTA DE OBSERVACIÓN FINAL DE CLASE 1 

 

 

 

Fecha: __________________________________________________ Hora: ________ 

 

 

GRUPO DOCENTE 
Abreviatura del 

nombre en la 
transcripción 

1   

 ENTREVISTADOR E 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué me puedes decir de la clase de hoy? 

2. ¿Hay algo de lo que hiciste en clase o hayas querido aplicar, relacionado con la 

mentalidad de crecimiento? 

3. ¿Alguna reflexión relacionada con la planeación que tenías programada para la 

clase? 

4. ¿Compartes con algún docente inquietudes, reflexiones o algún plan de acción que 

tenga que ver con la mentalidad de crecimiento? 

5. ¿Hay algún cambio que hayas notado en la manera que enseñas, como la 

metodología o la pedagogía, si comparas una de tus clases antes del taller y otra 

después del taller? 

6. ¿Cuál sería un desafío por lograr, en la clase de inglés o en el colegio frente al tema 

de mentalidad de crecimiento? 
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Anexo H: Entrevista Final de Observación de Clase 2 (Ent-FOC2) 

 

 

ENTREVISTA DE OBSERVACIÓN FINAL DE CLASE 2 

 

 

 

Fecha: __________________________________________________ Hora: ________ 

 

 

GRUPO DOCENTE 
Abreviatura del 

nombre en la 
transcripción 

1   

 ENTREVISTADOR E 

 

PREGUNTAS 

 

 

1. Considerando la retroalimentación que recibiste semanas atrás, frente a la primera 

observación de clase, ¿qué aspectos consideraste para implementarlos en tu clase de 

hoy? 

2. Después de haber participado en el proceso: taller de formación, observación de clase 

1, retroalimentación frente a lo observado, la clase de hoy, ¿hay alguna reflexión 

frente a tu rol en el aula? 

3. Frente a tu discurso profesional, ¿hay alguna reflexión? 

4. ¿Alguna reflexión frente a la manera en que evalúas tu propia práctica en este 

momento? 

5. ¿Algunos aprendizajes que tu puedas destacar, o algún comentario específico respecto 

a algún cambio que hayas podido evidenciar en ti mismo(a) o en tu mentalidad? 
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Anexo H: Encuesta a Estudiantes (EE) 
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Anexo I: Enunciados del Pre-Post Test 

 

Pre and post survey statements 
 

Attributes 

(Brock y 

Hundley, 

2018)/Situations 

(Dweck, 2006) 

Fixed Statements Growth Statements 

1. Flexible 

Prefiero que mis estudiantes trabajen 

sólo el material de la clase. De esta 

manera todos pueden trabajar al mismo 

ritmo. 

Acostumbro abordar textos o 

materiales de complejidad variada para 

que mis estudiantes puedan trabajarlos 

de acuerdo a sus intereses o lo que 

necesiten aprender. 

2. Process - 

oriented 

Al momento de evaluar el progreso de 

cada estudiante, es mas importante el 

resultado del examen. 

Es más importante el proceso de cada 

estudiante al aprender mi materia que 

el resultado. Yo tengo esto en cuenta 

cuando evalúo. 

3. Empathetic 

Yo me concentro en dar mi clase 

aunque surjan situaciones que tengan 

que ver con asuntos personales de mis 

estudiantes. 

Cuando un estudiante me habla de sus 

emociones y sentimientos, me pongo 

en sus zapatos. 

4. Values 

Mistakes 

Yo trato de ocultar mis errores de 

lengua porque es inaceptable 

cometerlos en frente de mis 

estudiantes. 

Cuando cometo errores de lengua en 

mi rol docente, los veo como una 

oportunidad de aprendizaje. 

5. Equitable 

A todos los estudiantes les pongo los 

mismos ejercicios de práctica. Después 

de todo, si le doy ejercicios diferentes 

a algunos niños, no los estaría tratando 

igual. 

Cuando estoy planeando los ejercicios 

de práctica para mis estudiantes, 

selecciono los ejercicios más 

adecuados según lo que cada 

estudiante necesite.  

6. High 

Expectations 

No tengo altas expectativas respecto a 

todos los estudiantes porque soy 

consciente que no todos las pueden 

lograr. 

Tengo altas expectativas de mis 

estudiantes y éstas no dependen de su 

rendimiento académico. 

7. 

Communicative  

En mi clase, soy yo quien hace 

preguntas, y los estudiantes son 

quienes las responden 

En mi clase todo el mundo hace y 

responde preguntas. 

8. Strong 

relationships 

Evito establecer relaciones cercanas 

con mis estudiantes. 

Para mí es importante conocer a mis 

estudiantes de cerca y tener una 

relación estrecha con cada quien.  

9. Positive 

Interdependence 

Procuro que mis estudiantes trabajen 

de manera individual. Así son 

Prefiero que mis estudiantes trabajen 

tanto de manera individual como en 
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conscientes de su propio proceso y no 

dependen de los demás 

equipo. Así contribuyen en el proceso 

de los demás. 

10. Autonomous 

Procuro decirle a mis estudiantes lo 

que deben hacer en cada actividad 

porque es necesario guiarlos todo el 

tiempo. 

Promuevo el trabajo autónomo en mis 

clases. 

11. Action-

oriented 

Cuando hay una situación 

problemática con mis estudiantes, 

prefiero llevar la situación a mi 

coordinador para que el/ella me ayude 

a resolverla. Discutir el asunto con 

estudiantes sería perder el tiempo. 

Frente a una situación problemática 

con mis estudiantes, busco un espacio 

para que hablemos y encontremos una 

solución. 

12. Challenges 

Hay actividades que sé que funcionan 

muy bien en clase, entonces prefiero 

evitar probar actividades nuevas en las 

que no tengo experticia. 

Procuro implementar nuevas 

actividades en clase aunque no tenga 

la experticia. 

13. Obstacles 

Cuando me encuentro con un 

obstáculo en clase y no encuentro la 

solución fácilmente, desisto. 

Cuando hay una situación difícil en 

clase, busco la manera de resolverla a 

como dé lugar. 

14. Effort 

Aunque un estudiante se esfuerce en 

clase, lo que realmente importa son las 

calificaciones finales. 

Cuando un estudiante se esfuerza por 

mejorar, pero aun sigue teniendo bajas 

calificaciones, le animo a seguir 

adelante y le recuerdo que el esfuerzo 

es parte importante de su aprendizaje. 

 

15. Criticism 

Cuándo un colega me recomienda que 

debo mejorar en algún aspecto, no 

acepto su crítica. 

Aprecio las recomendaciones que me 

hacen mis colegas; considero que esto 

me permite mejorar mi rol docente. 

16. Success of 

others 

El éxito de mis colegas me genera 

inseguridad. 

El éxito de mis colegas me inspira. 

Son un ejemplo a seguir. 
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Anexo J: Protocolo de Codificación de Entrevistas 

 
PROTOCOLO PARA LA CODIFICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Para la codificación de las entrevistas se debe considerar lo siguiente: 

 

1. Se asigna a los nombres de los participantes una abreviatura que se empleará para 

reconocer quien intervine en la entrevista. 

Ejemplo: 

 

DOCENTE 
Abreviatura del nombre 

en la transcripción 

PEDRO PÉREZ PP 

ENTREVISTADOR E 

 

1. Se realiza una lectura general de la entrevista. 

2. Se considerará una idea como una oración completa que termina en punto y la 

cual se debe enumerar: (1) 

3. Cada idea enumerada se codifica considerando qué características del docente o 

situaciones se reflejan en el discurso. Para ello, (a) se deben considerar las 

definiciones de las autoras al momento de establecer la codificación de la idea y 

(b) se empleará la abreviatura correspondiente a cada característica o situación: 

 

Definiciones de las situaciones (Dweck, 2006): 

 

a) Desafíos. Una tarea difícil que uno podría encontrar. 

b) Obstáculos. Algo que impide el progreso en la búsqueda de una meta o logro. 

c) Esfuerzo. El trabajo presentado en el proceso de finalización de una tarea, desafío o 

meta. 

d) Crítica. Un juicio crítico forma otro. 

e) El éxito de los demás. Logro o éxito alcanzado por otra persona; particularmente, éxito 

codiciado. 

 

Características de un docente con mentalidad de crecimiento (Brock y Hundley, 2017): 

 

1. Equidad vs Igualdad. Comprende la diferencia entre la equidad y la igualdad, 

y trabaja para proporcionar oportunidades de aprendizaje y distribuir recursos 

de una manera equitativa. 

  

2. Orientación hacia la acción: Alienta a los estudiantes a resolver sus propios 

problemas; se enfoca en hacer preguntas, enseñar estrategias y ofrecer apoyo 

para promover la resolución de problemas entre los estudiantes. 

 

3. Flexible. Comprende diferentes necesidades. No se basa en prácticas 

educativas dañinas, como la utilización de grupos regidos por las habilidades; 

conoce en dónde están los estudiantes en su aprendizaje.  
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4. Altas expectativas. Tiene altas expectativas de cada estudiante. Modela esas 

expectativas a través del lenguaje corporal, la comunicación verbal, el refuerzo 

positivo y la retroalimentación constructiva.  

 

5. Comunicativo. Ofrece una gran cantidad de comentarios a los estudiantes 

orientados a sus procesos; los estudiantes se sienten cómodos haciendo y 

respondiendo preguntas. 

 

6. Relaciones sólidas. Demuestra cuidado y preocupación por los estudiantes; 

conoce la vida de los estudiantes, sus intereses, sus pasiones, etc. 

 

7. Orientado hacia el proceso. Entiende que el aprendizaje tiene que ver menos 

con el resultado y más sobre el proceso. Alaba y critica el proceso, no la persona.  

 

8. Valoración de errores. Normaliza los errores y ayuda a los estudiantes a valorarlos 

como oportunidades de aprendizaje. 

 

9. Empatía. Hace un esfuerzo por ver los desafíos y las dificultades desde la 

perspectiva de un estudiante.  

 

10. Interdependencia positiva. Establece una comunidad de estudiantes que 

trabajan simultáneamente en los resultados de aprendizaje personal y las metas 

grupales.  

 

Abreviatura Característica / Situación 

(#) 

Número de la idea en la 

entrevista 

A.Exp Altas expectativas 

Aut Autonomía 

Com Comunicación 

Crí Crítica 

Des Desafíos 

Emp Empatía 

Empd Empoderamiento 

Equ Equidad 

Esf Esfuerzo 

ExdO Éxito del otro 

Fle Flexibilidad 

IP Interdependencia positiva 

Obst Obstáculos 

Or.A Orientado a la acción 

Or.P Orientado al proceso 

RI Relaciones interpersonales 

V.Err Valoración de errores 

  

  

  

4. Adicionalmente, se codifica cada idea, considerando el tipo de mentalidad que el 

discurso sugiera. Para ello, se otorgaron colores específicos a cada categoría. Si en el 
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análisis del discurso emerge otra categoría, siéntase en libertad de codificarla con otro 

color.  

 

MENTALIDAD FIJA 

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

TRANSICIÓN A MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Categoría emergente: Consciencia de la mentalidad fija: fixed mindset awareness 

Otra categoría emergente: 

 

Ejemplo: 

 

Comunicándome con compañeros de forma informal, invitándolos a ver unos videos, que me dio curiosidad lo 

de neuroplasticidad e invité a un profesor que ya les hablaba del fixed mindset, véalo cuatro minuticos este 

videíto. (9) Com / Aut /Empd 

 

5. Es posible cuantificar los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, realizando la 

tabulación correspondiente de la siguiente manera: 

 

Para cada característica y situación se escribe el número de la idea bajo la columna 

que corresponda. Seguidamente se hace el conteo de las ideas y se escribe en la 

columna correspondiente el número total. Con los totales para cada categoría se 

puede obtener una gráfica que nos permite visualizar la tendencia de la mentalidad 

discursiva del docente: 
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Anexo K: Percepciones de los estudiantes de Minerva 
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0

0

0
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1
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1
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1. Mi profesora esta pendiente de mi proceso…

2. Mi profesora lleva a clase diferentes actividades…

3. Mi profesora se interesa por saber qué me pasa…

4. Me siento cómodo al preguntar a mi profesora…

5. Mi profesora me motiva a participar en clase y…

6. Cuando tengo un problema, mi profesora me…

7. MI profesora nos brinda oportunidades para…

8. Cuando cometemos errores en la clase de…

9. Cuando hay un tema en la clase de inglés en…

10. Mi profesora se interesa por mi proceso…

P1. Percepción acerca de la práctica 

pedagógica de Minerva

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro

5

5

4

3

7

6

9

9

8

8

6

5

5

4

2

3

4

4

3

4

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1. Mi profesora se comunica en inglés más de la
mitad de la clase.

2. Es fácil entender las orientaciones que da mi
profesora para desarrollar las actividades, tareas o…

3. Al iniciar la clase, mi profesora siempre nos da a
conocer los objetivos que se quieren lograr.

4. Al finalizar la clase, mi profesora revisa con
nosotros si se cumplieron los objetivos de la clase.

5. Cuando hay compañeros que están
interrumpiendo de alguna manera la clase, mi…

6. Mi profesora explica un tema de diferentes
maneras, así todos logramos entender.

7. Cuando mi profesora comete un error, reconoce,
explica y corrige su error.

P2. Percepción de los estudiantes  frente a la 
comunicación de Minerva

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro
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4
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1. Mi profesora nos da a conocer los aspectos que
tendrá en cuenta al momento de evaluar nuestros…

2. Al momento de evaluar nuestras habilidades en la
lengua extranjera (escribir, escuchar, hablar, leer),…

3. Cuando estamos trabajando de manera
individual o en grupo, nuestra profesora pasa…

4. Cuando estamos trabajando de manera
individual o en grupo, nuestra profesora pasa…

5. Mi profesora valora todo el proceso académico
realizado durante el periodo, no solo la…

6. Mi profesora nos brinda las mismas oportunidades
para avanzar en nuestro proceso de aprendizaje.

7. Cuando tengo alguna recomendación para mi
profesora respecto a la clase de inglés, me…

8. Cuando obtengo altos resultados en tareas,
talleres, evaluaciones, mi profesora me felicita por…

9. Cuando mis resultados no son muy buenos, mi
profesora me brinda orientación con el fin de…

P. 3 Percepciones de los estudiantes frente al proceso 

evaluativo de Minerva

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro
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Anexo L: Percepciones de los estudiantes de Hagrid 
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1. Mi profesor esta pendiente de mi proceso…

2. Mi profesor lleva a clase diferentes actividades y…

3. Mi profesor se interesa por saber qué me pasa…

4. Me siento cómodo al preguntar a mi profesor…

5. Mi profesor me motiva a participar en clase y no…

6. Cuando tengo un problema, mi profesor me…

7. Mi profesor nos brinda oportunidades para…

8. Cuando cometemos errores en la clase de…

9. Cuando hay un tema en la clase de inglés en…

10. Mi profesor se interesa por mi proceso…

P1. Percepción acerca de la práctica pedagógica 
de Hagrid

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro
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0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0
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1. Mi profesor se comunica en inglés más de la mitad
de la clase.

2. Es fácil entender las orientaciones que da mi
profesor para desarrollar las actividades, tareas o…

3. Al iniciar la clase, mi profesor siempre nos da a
conocer los objetivos que se quieren lograr.

4. Al finalizar la clase, mi profesor revisa con nosotros
si se cumplieron los objetivos de la clase.

5. Cuando hay compañeros que están
interrumpiendo de alguna manera la clase, mi…

6. Mi profesor explica un tema de diferentes
maneras, así todos logramos entender.

7. Cuando mi profesor comete un error, reconoce,
explica y corrige su error.

P2. Percepciones de los estudiantes frente a la 
comunicación de Hagrid

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro
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1. Mi profesor nos da a conocer los aspectos que
tendrá en cuenta al momento de evaluar nuestros…

2. Al momento de evaluar nuestras habilidades en la
lengua extranjera (escribir, escuchar, hablar, leer),…

3. Cuando estamos trabajando de manera
individual o en grupo, nuestra profesor pasa…

4. Cuando estamos trabajando de manera
individual o en grupo, nuestra profesor pasa…

5. Mi profesor valora todo el proceso académico
realizado durante el periodo, no solo la…

6. Mi profesor nos brinda las mismas oportunidades
para avanzar en nuestro proceso de aprendizaje.

7. Cuando tengo alguna recomendación para mi
profesor respecto a la clase de inglés, me escucha…

8. Cuando obtengo altos resultados en tareas,
talleres, evaluaciones, mi profesor me felicita por…

9. Cuando mis resultados no son muy buenos, mi
profesor me brinda orientación con el fin de…

P.3 Percepciones de los estudiantes frente al proceso 

evaluativo de Hagrid

Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Nunca No sé/ No estoy seguro
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