
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

Cuadernil l o resumen de 
estrategias y herramientas de Mental idad de Crecimiento



Halago Preciso

¿Qué es?

Halago preciso es una estrategia que gestiona la retroalimentación positiva con el fin de maximizar

su foco, beneficio y credibilidad, fomentando una mentalidad de crecimiento.

¿Cómo se puede aplicar?

• Felicita procesos y acciones, no rasgos

• Entrega halagos alineados a tus objetivos

• Felicitar o halagar v/s reconocer: felicito cuando

el/la estudiante supera las expectativas.

Reconozco cuando el/la estudiante cumple con lo

mínimo esperado.

• Varía la forma en que halagas (privado, público,

escrito…)

Quisiera felicitarte 
porque no solo 
verificaste los 

documentos de 
entrada y salida de 

stock, también 
anotaste el horario y 
responsables de la 

entrega. 

Excelente trabajo 
identificando y 

citando la 
evidencia para tu 

respuesta.



Cultura del error

¿Qué es?

Esta técnica permite considerar los errores como parte del proceso de aprendizaje de los

estudiantes, un elemento positivo y necesario para lograr obtener la solución. Parte de desarrollar

una cultura del error es utilizarlos como guía para seguir aprendiendo en la sala de clases.

¿Cómo se puede aplicar?

• Esperar el error: evita pedir la respuesta correcta e insta la

revisión autónoma del trabajo por parte de tus estudiantes.

• Manejar las reacciones, las expresiones verbales y

gestuales.

• Reconocer a los que se arriesgan: ten altas expectativas en

tus estudiantes invítalos a participar y narra lo positivo.

¿Quién 
pensó una 
respuesta?

¿Quién quiere 
compartir la 

estrategia que 
utilizó?



Plasticidad cerebral 

¿Qué es?

Es importante que compartamos con los estudiantes cómo funciona el cerebro, y que el cerebro es

maleable, puede adaptarse y modificar su estructura y funcionamiento a partir de ciertas acciones

que pueden cambiar nuestro proceso y por ende el resultado.

¿Cómo se puede aplicar?

• A través de póster que contengan

mensajes de plasticidad cerebral.

• También a través de actividades

como hacer un cerebro con

plasticina para hacer la analogía de

maleabilidad.


