TIPS

PARA PROMOVER
LA MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO EN CASA

PRIMERO QUE TODO,
¿QUÉ ES LA
MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO?

¿QUÉ PODEMOS
HACER PARA
PROMOVERLA
EN CASA?

Mentalidad de crecimiento es un término
acuñado por la reconocida investigadora
Carol Dweck, quien ha estudiado por años
a miles de niños y sus creencias sobre el
aprendizaje y la inteligencia.
Se ha demostrado que cuando las
personas creen que sí pueden llegar
a ser más inteligentes, capaces o
talentosos, valoran el esfuerzo y la
perseverancia que se requiere para
muchos logros, tareas y/o aprendizajes.
Por lo tanto, son también personas más
perseverantes, con mejor disposición ante
los errores y las dificultades, no solo en
los aprendizajes escolares, sino que
como una actitud de vida.

DE ACUERDO A LA MENTALIDAD,
SE IDENTIFICAN DOS GRANDES
GRUPOS DE PERSONAS

?

Personas de mentalidad fija
Aquellas que creen que la
inteligencia es algo estático,
y no hay mucho por hacer al
respecto.

Personas con mentalidad de crecimiento
Aquellas que creen que la inteligencia es
modificable. Son personas que persisten al
enfrentar obstáculos, valoran al esfuerzo
como una oportunidad de aprendizaje y
aceptan desafíos.

Se han encontrado asociaciones de personas con
mentalidad de crecimiento con mejores resultados
en evaluaciones estandarizadas, mejor desempeño
escolar y mayor actividad cerebral.

TIPS PARA PROMOVER
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
EN CASA
Crear un ambiente seguro ante el error.
Es decir, normalizar los errores, por lo
tanto, hablar de ellos, compartir con los
niños y niñas los propios errores en
situaciones de la vida cotidiana.
No castigar los errores de la vida
cotidiana, ni los vinculados a la
vida escolar.

Contarles sobre el cerebro.
De manera simple, sin necesidad
de grandes tecnicidades, ¡qué se
maravillen al saber que el cerebro es
maleable como un trozo de plasticina!,
y que ellos mismos pueden hacer
mucho por tener un cerebro brillante,
lleno de geniales sinapsis. ¿Cómo?
Al jugar, al hacer actividades variadas
en contacto con la naturaleza, al leer,
al preparar una nueva receta de cocina.

Felicitar el esfuerzo por
sobre el resultado final,
por sobre la persona.

Incorporar el “aún”.
Cuando incorporas la palabra aún, le estás
diciendo a tu hijo o hija el potente
mensaje: “necesitas algo más de tiempo,
práctica, esfuerzo… pero lo lograrás”.
Úsalo en los distintos desafíos o tareas
simples de la vida cotidiana y escolar. Es
importante que los niños comprendan que
las habilidades incrementan con el tiempo,
y ese es justamente el mensaje implicito
cuando le decimos “no puedes aún”.
Recomendamos ver el capítulo “The power
of yet”, donde C. Dweck explica en detalle
con ejemplos la importancia de esta
importante palabra, cuando se trata de
impulsar una cultura de mentalidad de
crecimiento en el entorno de niñas y niños.

ACTIVA LAS
NOTIFICACIONES

¿TE GUSTARON
NUESTRAS IDEAS?
COMENTA

COMPÁRTELO

GUÁRDALO

