
   

GRIT: Pasión y perseverancia por objetivos de largo plazo 
Elaboración propia en base a libro de Ángela Ducksworth 

 
Psicología del logro/éxito 
Se basa en dos ecuaciones: 
 
                         Talento + esfuerzo = habilidad 
                       Habilidad + esfuerzo = logros 
 
 
El talento es la rapidez con la cual las habilidades de una persona mejoran cuando se esfuerza en 
ello. Los logros son lo que ocurre cuando la persona aplica las habilidades adquiridas.  
Si lo que se valora son los logros, a igualdad de talento, lo que hará la diferencia entre dos personas 
es la cantidad de esfuerzo que depositan en una determinada tarea. 
 
El inicio: La academia de West Point 
El proceso de admisión para ingresar a West Point, una de las academias militares de Estados Unidos 
con mayor  trayectoria y reconocimiento, es altamente exigente y selectivo. Para ingresar, se 
requiere un alto puntaje en el SAT (pruebas de dominio cognitivo) y destreza física, entre otras 
variables. 
Cada año, queda seleccionado menos de un 10% de sus postulantes. Sin embargo uno de cada cinco 
seleccionados abandona  la Academia antes de la graduación. Incluso un porcentaje importante de 
ellos lo hace durante los primeros meses en West Point, tras un entrenamiento intensivo de 7 
semanas llamado usualmente “Beast”. 
 
¿Por qué alguien que se pasa dos años intentando ingresar en un centro de estudios abandona 
durante los dos primeros meses? 
Esta fue la pregunta que decidió responder Ángela Ducksworth, tras haberse doctorado en 
psicología. 
Luego de visitar a Mike Matthews, un psicólogo militar que llevaba años siendo profesor en West 
Point, supo que los cadetes que no desertaban eran los que mantenían una “actitud de no rendirse 
nunca”. 
 
 Angela Ducksworth entrevistó a gente exitosa de diferentes disciplinas. Aquí se dio cuenta  de que 
lo que distinguía a estas personas era una combinación de pasión y perseverancia por objetivos de 
largo plazo, es decir, tenían “grit”. 
Durante la investigación en West Point, se preguntaba ¿Cómo  medir algo tan intangible como el 
“grit”? Leyó sus anotaciones de entrevistas y redactó lo que reflejaba lo que para personas exitosas 
significaba tener grit. 
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Creó la escala de Grit (ver en figura siguiente), y la aplicó durante dos años a los cadetes que 
ingresaban a West Point, y la escala se convirtió en el mejor predictor de  permanencia y  superación 
del entrenamiento Beast. 
 
 
 

Escala de Grit 
 

  No se 
parece en 
nada a mi  

No se 
parece 

demasiado 
a mi  

Se parece 
un poco a 

mi 

Se parece 
bastante a 

mi 

Se parece 
mucho a 

mi 

1 Las ideas y proyectos nuevos a veces me distraen 
de los anteriores. 

5 4 3 2 1 

2 Los reveses no me desalientan. No me rindo 
fácilmente. 

1 2 3 4 5 

3 Suelo fijarme una meta, pero más tarde decido ir 
por otra distinta. 

5 4 3 2 1 

4 Soy muy trabajador 
 

1 2 3 4 5 

5 Me cuesta seguir centrado en un proyecto que 
me lleve más de varios meses concluir. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6 Acabo todo lo que comienzo. 
 

1 2 3 4 5 

7 Mis intereses cambian de un año para otro. 
 

5 4 3 5 1 

8 Soy diligente, nunca me rindo 
 

1 2 3 4 5 

9 He estado obsesionado con cierta idea o 
proyecto por una temporada y luego ha dejado 
de interesarme 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

10 He superado reveses para vencer un reto 
importante. 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
Para calcular la puntuación total de grit, la persona debe contestar cada una de  las afirmaciones, 
sumar los puntos de las casillas y dividir la cantidad entre 10.  La puntuación máxima de esta escala 
es 5 (un grit alto) y la más baja posible es 1 (sin grit), puntaje que puede variar en el tiempo. 
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Composición del GRIT 
El grit se compone de 4 cualidades psicológicas, que se pueden desarrollar en el tiempo: 

• Interés 
• Práctica 
• Propósito 
• Esperanza 

 
1. Interés. 
De acuerdo a numerosas investigaciones, hacer lo que apasiona, está asociado en las personas a 
mayor satisfacción y productividad. 
Ducksworth, en sus entrevistas a gente exitosa se dio cuenta de que muchas de ellas habían tenido 
un período de exploración de diversos intereses hasta que descubrieron su vocación. 
Si una  persona no tiene claro su camino, se recomienda que reflexione a partir de preguntas como: 
¿En qué me gusta pensar? ¿En qué me gusta emplear el tiempo?  ¿Qué me gustaba pensar cuando 
era adolescente?. 
En cuanto la persona tenga una cierta idea de algo que le interesa, que experimente, pruebe. “Así 
tendrás más posibilidades de hacerlo que si no haces nada”. 
Se debe tener paciencia, desarrollar un interés toma un tiempo. 
 
2. Práctica. 
Anders Ericsson, ha dedicado su vida a estudiar la adquisición de habilidades que han desarrollado 
los expertos. Su descubrimiento más importante es que los expertos no solo practican más horas, 
sino que lo realizan de forma distinta. Acumulan miles de horas de lo que se llama “práctica 
deliberada”. 
 
Lo que distingue a esta práctica son 4 puntos: 

a. Un objetivo de superación claramente definido 
b. Una absoluta concentración y esfuerzo 
c. Una información inmediata y reveladora 
d. Una repetición reflexiva y perfeccionadora 

 
En lugar de concentrarse en lo que hacen bien, intentan mejorar sus puntos débiles, averiguando lo 
antes posible si han progresado. En caso que no repiten hasta conseguir el objetivo propuesto, y 
luego avanzan con el siguiente. 

 
3. Propósito 
La característica distintiva que se ha encontrado en las personas con más grit es su motivación por 
buscar una vida con sentido y centrada en los demás. 
La investigación de Adam Grant (Universidad de Wharton) muestra que jefes y empleados que 
consideran sus intereses personales y prosociales les va mejor en el largo plazo que a personas con 
una motivación personal exclusiva. 
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A través de un experimento realizado con un equipo de bomberos, Adam se dio cuenta que la 
motivación prosocial era insuficiente para predecir la cantidad de horas extras que harían los 
bomberos. El factor determinante, descubrió, era una motivación intrínseca por el trabajo (“me 
gusta”), combinado al interés por los demás. 
Sugerencias para cultivar propósito: 

• Reflexione sobre cómo el trabajo al que se dedica puede contribuir positivamente al 
progreso de la sociedad. 

• Piense en cómo, de pequeñas aunque importantes formas, puede modificar el trabajo que 
realiza, para mejorar la relación que tiene con sus valores esenciales. 

• Encuentre la inspiración en un modelo de conducta que tenga un propósito en la vida. ¿Se 
le ocurre alguien cuya vida te inspire para ser mejor persona? ¿Quién es? ¿Por qué? 

 
4. Esperanza. 
En 1964, Seligman & Maier realizaron una serie de experimentos, que les permitieron descubrir que 
no es el sufrimiento el que lleva a la desesperanza, sino el sufrimiento que las personas perciben 
que no pueden controlar. 
La diferencia entre personas optimistas y pesimistas es la interpretación de las situaciones. Los 
optimistas tienden a encontrar causas temporales y específicas de su sufrimiento, mientras que los 
pesimistas las atribuyen a causas permanentes y omnipresentes. 
Lo anterior, se puede asociar con los conceptos de mentalidad crecimiento y fija de Carol Dweck. 
Las personas con grit tienden a tener una mentalidad de crecimiento, es decir que sus habilidades 
se pueden desarrollar en el tiempo fruto de la inteligencia. Esto les da esperanza. 
 
Conclusión 
Todas las personas pueden desarrollar y aumentar su grit: 
• “Desde  adentro hacia afuera”: cultivando sus intereses, realizando práctica deliberada, 

desarrollando un propósito y aprendiendo a tener esperanza en diversas situaciones de la vida. 
• “De afuera hacia dentro”: con la ayuda de padres, profesores, coach, amigos(..) para desarrollar 

el grit es fundamental la ayuda de otras personas. Si la persona se rodea de un entorno que 
tiene alto grit es más probable que lo desarrolle en el tiempo. 

 
 
Todos nos enfrentamos a límites no solo en lo que se refiere al talento, sino también a las 
oportunidades. Pero más a menudo de lo que creemos, somos nosotros mismos los que nos 
frenamos. Intentamos algo, fracasamos y concluimos que nos hemos dado un cabezazo contra el 
techo de las posibilidades. O quizá después de dar unos pocos pasos, cambiamos de dirección. En 
cualquiera de los casos, nunca nos aventuramos a ir tan lejos como podríamos haber ido. 
Tener grit es seguir dando un paso tras otro. Perseverar en una meta interesante y llena de sentido. 
Es dedicarnos, día tras día y año tras año, a una práctica que supone un reto. Es caernos al suelo 
siete veces y levantarnos ocho. 
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