Why does growth mindset
matter?
Having a growth mindset helps you focus
on developing your abilities rather than
proving how smart or talented you are.
Compared to a fixed mindset, a growth
mindset encourages you to embrace
challenges, sustain effort, and try new
strategies—and that’s true for both
children and adults.

Pulse Check
Right now, how true are the following statements for you?
After I make a mistake, I always look for ways to learn from
it.
I love challenges because they make me smarter.
I truly believe that people can change.
I can always change how intelligent I am.

How do I encourage growth mindset in others?
Much remains to be discovered about how teachers and
parents can encourage a growth mindset in young people, but
here are some preliminary suggestions.
Model it. Share stories of when you fell short of your
expectations but nevertheless learned an important lesson: “I
made the wrong decision that day. At first, I avoided thinking
about it, but eventually I realized I needed to learn from the
mistake. What I realized was…”
Celebrate it. Avoid praising young people for being “gifted,”
“talented,” or “a natural.” Instead, praise the process of
learning: “I’m so proud of you—when you got stuck on the
problem, you tried a different way to solve it and didn’t give up!”
Enable it. Create authentic opportunities for learning. Give
students meaningful challenges, consistent support, and timely,
constructive feedback. To calibrate your efforts, ask them
directly: “Let’s set a stretch goal together—what’s something
you want to accomplish but can’t do yet? What can I do to
help?”

Of course, no one embodies only a growth
or fixed mindset; we are all a mixture of
the two, and we can learn to recognize
what triggers a fixed versus growth
mindset. Shown evidence that the brain is
like a muscle—something you can
strengthen—students adopt more of a
growth mindset about intelligence and
earn higher grades. Finally, the concept of
growth mindset doesn’t only apply to
intelligence: If there are qualities you don’t
like about yourself or others, keep in mind
that people can change.

Develop the Whole Child

Growth
Mindset

¿Porque es importante el
desarrollo de la mentalidad?

Checar el Pulso
Ahora mismo, ¿qué tan ciertas son las declaraciones a continuación
para ti?
Después que yo cometo un error, yo siempre busco la manera
de aprender la lección de ese error.
Me encantan los retos porque al realizarlos me hacen más
inteligente.
Yo verdaderamente pienso que la gente puede cambiar.
Yo siempre puedo cambiar lo inteligente que soy.

¿Como puedo alentar el desarrollo de la mentalidad
en otros?

Obteniendo el desarrollo de la mentalidad le
ayuda a enfocarse en el mejoramiento de sus
habilidades en vez de tener que comprobar
lo inteligente y talentoso que uno es. En
comparación a una mentalidad fija, el
desarrollo de la mentalidad alienta a
enfrentar dificultades, mantener esfuerzos, y
tratar nuevas estrategias—esto es así tanto
para los jóvenes como para los adultos.
Por supuesto, nadie personifica solo la
mentalidad fija o en desarrollo; todos somos
una mezcla de las dos, y podemos aprender
a reconocer que activa una mentalidad fija
en comparación a una mentalidad en
desarrollo. Las evidencias demuestran que el
cerebro es como un músculo—algo que se
puede fortalecer—los estudiantes adoptan
más la mentalidad en desarrollo tratándose
de la inteligencia y mejores calificaciones.
Finalmente, el concepto del desarrollo de la
mentalidad no solo aplica a la inteligencia:
Si existen cualidades propias o de otros que
a no nos gustan, tengamos en cuenta que la
gente si puede cambiar.

Hay mucho por descubrir acerca de cómo los maestros y los
padres pueden alentar el desarrollo en los jóvenes, pero aquí se
encuentran algunas sugerencias preliminares.

Desarrollar al Niño Completo

Modélalo. Comparte historias de cuando fallaste tus
propias expectativas, pero sin embargo aprendiste una lección
importante: “Yo tomé la decisión equivocada ese día. Al
principio, traté de evitar pensar en ello, pero eventualmente me
di cuenta de que yo necesitaba aprender de mi error.
Lo que más he comprendido es…”

El Desarrollo
de la
Mentalidad

Celébralo. Evita dar elogios a los jóvenes por ser “dotados,”
“talentosos,” “genios,” o “innatos.” En cambio, da elogios al
proceso del aprendizaje: “Estoy muy orgulloso de ti—cuando no
salías de ese problema, tu trataste una manera diferente de
resolverlo y lo lograste, ¡nunca te rendiste!”
Permítelo. Crea oportunidades auténticas de aprendizaje.
Ofréceles retos de importancia, apoyo consistente, y
retroalimentaciones constructivas y puntuales. Para calibrar
tus esfuerzos, pregúntales directamente: “Juntos vamos a
plantear metas desafiadoras— ¿Qué es algo que te gustaría
hacer, y todavía no has logrado? ¿Qué puedo hacer yo para
ayudarte?”

