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  MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 

Idea clave de Mentalidad de Crecimiento 

 
“La Mentalidad de Crecimiento se basa en la creencia de que nuestras cualidades básicas se 

pueden cultivar a través del esfuerzo. Todos podemos cambiar y mejorar con dedicación y 
práctica.” 

Dweck, 2006  
 

Mentalidad de Crecimiento: un lenguaje común 

 
Para que la Mentalidad de Crecimiento logre internalizarse en un niño o niña, es propicio que 
exista un lenguaje común en todos los microsistemas en donde se desenvuelva. La familia, la 
institución educativa y su profesor deben tener altas expectativas en lo que es capaz de lograr.  
La falta de este lenguaje común, generarán confusiones y contradicciones en los estudiantes. 

 

Mentalidad de Crecimiento: el lenguaje crea realidad  

 

El lenguaje común, debe ser transversal con relación al docente, estudiante y la sala de clases.  

Para ello, el docente permitir el error en la sala de clases. El estudiante debe sentirse partícipe 

de su propio aprendizaje, buscando instancias para aprender de sus errores y mejorar. La sala 

de clases, debe ser potencialmente un lugar seguro para equivocarse y aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCENTE ESTUDIANTES 

MENSAJE TRANSVERSAL 

SALA DE CLASES 
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Mentalidad fija versus Mentalidad de Crecimiento 

Mentalidad fija Mentalidad de Crecimiento 

 

• CREENCIA de que las propias cualidades 
están “talladas en piedra”. 

• Necesidad de DEMOSTRAR y confirmar 
la propia inteligencia, personalidad y 
características. 

• El riesgo y el esfuerzo son dos elementos 

que revelan tu INCOMPETENCIA y 
muestran que no eres apto para la 
tarea. 

• MIEDO al desafío y desvaloración del 
esfuerzo. 

 

 

• CREENCIA de que el verdadero 
potencial de las personas es 
desconocido. 

• ¿Para que desperdiciar tiempo 
demostrando lo buenos que somos si 

podemos MEJORAR? 

• Capacidad de identificar las propias 

FORTALEZAS y DEBILIDADES 

• FRACASOS son considerados como 
éxitos futuros. 
 

Efectos de la Mentalidad de Crecimiento 
 

• Indicadores de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes: Autoestima académica y 

motivación escolar. 

 

“Este indicador considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de los 

estudiantes en relación a su capacidad de aprender y, por otra parte, las percepciones y 

actitudes que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico”. 
 

49% de los estudiantes de básica y 45% de los de media cree que “hay ciertas cosas que 

simplemente no soy capaz de aprender”, cifra que se acerca al 60% en los sectores más 
vulnerables. 

 
Agencia Calidad de la Educación (2017) 

 

Estrategias para trabajar Mentalidad de Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del respuestas 
y procesos correctos. 

 

A partir del 
funcionamiento 

cerebral. 

 

A partir del error de los 
estudiantes. 

PLASTICIDAD 

CEREBRAL 
CULTURA DEL  

ERROR 
HALAGO  
PRECISO 
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Plasticidad Cerebral 

 

• Cada vez que practicas, tu cerebro se prepara para mejorar la próxima vez que 
lo intentes. 
 

• Tu cerebro es como un músculo, cuando lo ejercitas se vuelve más fuerte. 
 

• El cerebro es flexible y genera nuevas conexiones. Si lo entrenas, cultivas nuevas 
habilidades. 
 

• Cuando aprendes cómo funciona tu cerebro, comienzas a desarrollar una 

Mentalidad de Crecimiento. 
 

 

Cultura del Error 

 

Definición:  

 

 

• Errores aceptados y compartidos, para ser utilizados como guías para seguir 
aprendiendo. 
 

• Fomentar un ambiente seguro para compartir los errores. 

 

• Percepción de que el “error” es positivo y necesario para obtener el resultado 
“correcto”.  

 

 

Acciones que ayuda a resolver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje enfocado 
sólo en las respuestas 

correctas. 

 

Estudiantes con actitud 
defensiva o negativa 
frente a sus errores. 

 

No existe un refuerzo 
positivo para aquellos 

que comparten sus 
errores. 
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Claves para hacer Cultura del Error 

 

- Esperar el error: comunicar lo normal de los errores en la búsqueda de las respuestas. 

Evita pedir la “respuesta correcta”, ya que esperamos diversidad en los productos 

obtenidos, aprovechando la oportunidad de aprendizaje. 
 

- Demorar la respuesta correcta: no entregues la respuesta correcta de inmediato. Es 

importante analizar las distintas alternativas y posibilidades, esto mantendrá la atención 
de tus estudiantes. 
 

- Manejar las reacciones: es importante manejar la manera en que nos expresamos, tanto 
de manera verbal como gestual, pues esto habla por ti.  
 

- Reconocer a los que se arriesgan: reforzar positivamente a aquellos estudiantes que se 
arriesgan por responder enfrentando los desafíos de la clase. 
 

 

Recomendaciones para la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halago Preciso 

 

Descripción: 

 

 

• Fomenta la retroalimentación positiva para maximizar su beneficio y 
credibilidad. 
 
 

• Su foco está en reconocer el proceso más que el resultado. 
 

 
 

Fomentar un lenguaje 
común y acciones que 

favorezcan la nueva 
cultura del error. 

 

Reflexionar sobre 
situaciones hipotéticas y 

practicar el 
comportamiento 

esperado frente al error. 
error. 

 

Eliminar los 
comportamientos 

negativos y fomentar 
los positivos. 

error. 

 

Docente también 
comete errores, 

intencionales o no. 
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Acciones que ayuda a resolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claves para hacer Halago Preciso 

 

- Halaga acciones y procesos: es importante destacar los procesos en los que se 

desenvuelven los estudiantes, más allá de los resultados obtenidos. 

 

- Alineados al Objetivo de Aprendizaje: el halago debe estar alineado con el objetivo de 

la clase, así el estudiante sabrá que está en camino a lograr la meta del día.  

 

- Felicitar o halagar v/s reconocer: felicito cuando algo supera mis expectativas. 

Reconozco cuando se está cumpliendo el estándar mínimo. Tanto la felicitación como el 

reconocimiento deben estar contextualizadas. 

 

- Halaga de distintas formas: Cuando halagamos a un estudiante, puede realizarse: en 

público, en privado o por escrito 

 

 

Docentes reconocen 
rasgos personales por 
sobre los procesos de 

los estudiantes. 

 

Poca valoración al 
reconocimiento, por ser 

demasiado específico con 
algunos y no realizarlo con 

otros. 

 

Existe confusión entre la 
felicitación versus el 

reconocimiento. 

 


