
Una mentalidad de crecimiento es la convicción de que podemos desarrollar nuestras 
habilidades mediante esfuerzo, práctica y orientación. Una mentalidad de crecimiento nos 

ayuda a alcanzar el éxito si cambiamos la forma en que enfocamos los desafíos y los errores.
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Mejorar el rendimiento: Cuando se enseña a los niños que pueden ser 
más inteligentes desafiando a su cerebro—mediante el aprendizaje de algo 
nuevo o dificultoso y perseverando en hacerlo—lo pondrán en práctica. 
Esto lleva a mayores logros en la escuela y fuera de ella. 

Desarrollar la inteligencia: Los estudios de la mentalidad de 
crecimiento muestran que las personas de todas las edades pueden mejorar 
sus habilidades. Esto incluye la inteligencia—la habilidad de pensar. Cuando aprendemos algo nuevo 
o desafiamos a nuestras mentes, las células nerviosas en el cerebro desarrollan nuevas conexiones, 
fortalecen las conexiones existentes, y aceleran el proceso de pensar. Asegúrese de compartir con su 
hijo que el cerebro es un músculo, y que ¡trabajarlo más intensamente le hace más inteligente!

Evitar una mentalidad fija: Compararnos nosotros mismos con otros, 
amedrentarnos ante las críticas y odiar estar equivocados son todos parte de 
tener una “mentalidad fija”—lo opuesto a una mentalidad de crecimiento. 
Enseñe a sus hijos que las críticas pueden ayudarnos a ser mejores, que los 
éxitos de otros pueden inspirarnos a mejorar, y que el trabajo arduo nos hace 
más inteligentes y más hábiles. Esto puede ayudarles a estar más dispuestos a 
enfrentar los desafíos, aprender de sus experiencias y tener más disposición a 
admitir los errores. 

Practicar, practicar, practicar: El éxito no se alcanza con facilidad, así que anime a su hijo a 
esforzarse en todas las tareas. Nadie se torna mejor para hacer algo sin trabajar arduamente ni tener 
mucha práctica. 

Utilizar los errores como herramientas para aprender: Todas las 
personas se ven apuradas mientras aprenden, así que evite ser negativo cuando 
su hijo comete un error o incluso falla en algo. Ayude a su niño a aprender de esos 
contratiempos. Anime las actividades desafiantes, la resolución de problemas y el 
aprendizaje independiente. Permita que su hijo tome la iniciativa en el aprendizaje 
y trabaje para resolver los desafíos por sí mismo. Intervenga solamente cuando es 
absolutamente necesario.

Establecer un buen ejemplo: Muestre que usted ama el aprendizaje, disfruta 
de los desafíos y trabaja arduamente para alcanzar lo que desea. Hable sobre los 
errores que usted haga y las lecciones que aprenda.
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