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Un año de mentalidad de crecimiento en Lenox Academy 
Por Joe Giamportone, Vicedirector 

Situado en el corazón de Brooklyn, Nueva York, Lenox Academy ofrece un programa 
acelerado académico para los estudiantes de la escuela secundaria en los grados 6 a 8. Sin 
embargo, mientras que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes superan los estándares 
del estado de Nueva York en Artes del Lenguaje y Matemáticas, un análisis más profundo 
revela una tendencia inquietante. Hemos descubierto que a medida que el plan de estudios 
se hizo más difícil a lo largo de la escuela secundaria, muchos de nuestros estudiantes de 

alto rendimiento desistieron de poner todo su esfuerzo. El resultado fue que el rendimiento académico de hecho 
se redujo durante los tres años para un gran número de nuestros estudiantes. 

Mentalidad fija 
Leyendo sobre el trabajo de la Dra. Carol Dweck y su equipo en Mindset Works, hemos sido 
capaces de entender más claramente la naturaleza de nuestro dilema. Los estudiantes que 
dejaron de poner todo su esfuerzo, ahora nos damos cuenta, estaban exhibiendo la mentalidad 
fija característica. Estos fueron estudiantes que, durante la mayor parte de sus vidas jóvenes, 
habían sido elogiados por su inteligencia en función de su rendimiento en la escuela y en los 
exámenes estandarizados del estado de NY. La aceptación en Lenox Academy trajo más elogios 
para la inteligencia -pero cuando el plan de estudios acelerado empezó a presentar los tipos de 
desafíos que no habían encontrado previamente, ellos se retiraron. 

Mentalidad de crecimiento 
Para ayudar a inocular a nuestros estudiantes nuevamente las consecuencias del 
pensamiento de la mentalidad fija, decidimos poner a prueba el plan de estudios de 
mentalidad de crecimiento Brainology® con nuestra clase entrante en septiembre. Durante el 
verano, trabajé con una maestra principal, Nicole Trubnikov, para prepararse. Planeamos 
integrar el componente de instrucción del programa en nuestro esquema curricular de 
ciencias de 6to grado. (¡No es casualidad que Nicole es nuestra maestra de ciencias de 6to 
grado!) 

Sin embargo, quisimos ir más allá de simplemente enseñar el plan de estudios a nuestros 
estudiantes. Sabíamos que teníamos que integrar la mentalidad de crecimiento a lo largo de 
nuestra educación escolar y garantizar el apoyo constante de nuestros estudiantes a medida que 
encontraban los desafíos de nuestro plan de estudios riguroso. Hemos desarrollado un plan de 
acción para lograr nuestros objetivos a corto y largo plazo: 
• Asegurarse de que todos los maestros de 6º grado estaban comprometidos y aportaban al

programa de forma activa
• Introducir las habilidades y conceptos aprendidos en Brainology a través de dominios de

temas
• Crear actividades, tareas, y experiencias de aprendizaje que se extendieran a lo largo de todo

el año
• Presentar nuestro trabajo al personal para asegurar continuidad en 7° y 8° grado en los años

subsiguientes
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Compromiso docente 
Con el fin de involucrar a los docentes en la aplicación del programa, iniciamos una campaña por 
correo electrónico para presentar el programa y la lógica detrás del piloto a realizar con nuestra 
clase entrante de 6to grado. Compartimos el Boletín de Mentalidad de Crecimiento y reenviamos 
artículos y los enlaces a los recursos para maestros que se encuentran en el sitio web Brainology. 
Programamos reuniones trimestrales de grado en las que pusimos al día rápidamente a los 
maestros con respecto a la instrucción y actividades de aprendizaje en las que los estudiantes 
estaban involucrados. En estas reuniones, discutimos formas de infundir las ideas, conceptos y 
habilidades aprendidas en Brainology a través de dominios de contenidos. También colaboramos 
en el desarrollo de estrategias que podríamos emplear para asegurar que todos los maestros 
estaban completamente comprometidos y entendían la responsabilidad compartida de tener 
éxito en la creación de una cultura escolar de Mentalidad de crecimiento. 

Brainology a través de  Dominios de contenidos 

Con el fin de desarrollar una cultura escolar de Mentalidad de crecimiento, sabíamos que todos 
los maestros de grado 6º debían estar familiarizados con las habilidades, los conceptos y el 
lenguaje del programa Brainology. En total, diseñamos 10 preguntas esenciales que se 
convirtieron en una piedra angular de nuestras interacciones con los estudiantes de 6º grado: 

1. ¿Soy un aprendiz?
2. ¿Cómo funciona mi cerebro?
3. ¿Cómo el aprendizaje cambia mi cerebro?
4. ¿Puedo aumentar lo que sé?
5. ¿Soy persistente en la resolución de problemas?
6. ¿Busco o evito los desafíos?
7. ¿Cómo sé que estoy haciendo mi mejor esfuerzo?
8. ¿Es esta una oportunidad para aprender?
9. ¿Por qué son maravillosos los errores?
10. ¿Tengo una mentalidad de crecimiento?

Pusimos estas preguntas como pancartas colgando en los pasillos 
y los maestros las publicaron en sus aulas. Acordamos en que 
estas preguntas servirán como puntos de acceso a las 
conversaciones con los estudiantes sobre el desempeño en las 
evaluaciones, los hábitos de trabajo observables, y el 
comportamiento general. Cada una de las 10 preguntas 
esenciales se desarrolló en nuestra clase de Desarrollo del 
Carácter donde los estudiantes discutieron y reflexionaron sobre 
cada pregunta en profundidad. 
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Construyendo una mentalidad de crecimiento todo el año 

Con el fin de hacernos mutuamente responsables de dar seguimiento a este compromiso, 
hemos creado una cartelera de anuncios de Mentalidad de crecimiento en la oficina principal. 
Cada vez que un maestro interactuaba con un estudiante usando una de las preguntas 
esenciales, la breve conversación se documentaba y luego se publicaba en la cartelera. Esta 
muestra de Mentalidad de crecimiento creció durante el año y fue vista por los maestros, 
estudiantes, administradores y visitantes. 
Cada alumno creó una carpeta Brainology que consta de todas 
las evaluaciones, tareas y obras de reflexión asociadas con su 
trabajo en Brainology durante el año. Decidimos complementar 
las actividades y evaluaciones incluidas en el currículo Brainology 
con tareas de escritura reflexiva que llevamos adelante tres veces 
durante el año. Estas obras de reflexión les presentaban a los 
estudiantes una oportunidad para revisar ideas diferentes, 
conceptos y habilidades asociadas con el programa Brainology. 
También resultaron valiosos para maestros y administradores, 
sirviendo como evidencia del aprendizaje de los estudiantes. 
Al revisar las respuestas del alumno, tuvimos la satisfacción de ver 
que todos los estudiantes estaban usando el lenguaje del plan de 
estudios Brainology. Mientras que casi todos los estudiantes vieron 
un crecimiento en su afán por desarrollar una mentalidad de 
crecimiento, muchos reconocieron que todavía quedaba mucho 
trabajo por hacer.
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Compartir con el personal 
En nuestra conferencia de grado de fin de año para los maestros de 6º y 7º grado, Nicole leyó 
varios extractos de las reflexiones finales presentadas por los alumnos de 6º grado. Hemos 
notado varias maneras en las que ellos mostraron la profundización de la comprensión y la 
integración de los conceptos de mentalidad de crecimiento: 
1. Elogio del maestro por el esfuerzo: Muchos de los estudiantes fueron capaces de 

articular que habían llegado a comprender la diferencia entre el elogio de la inteligencia y / 
o el talento, y el elogio por el esfuerzo, la persistencia y la perseverancia. 

2. Usar el lenguaje / cambiar la cultura: Todos los alumnos usaron el lenguaje, las ideas, 
las habilidades y conceptos de Brainology en respuesta a nuestras consignas. 

3. Grietas: Los estudiantes identificaron y reconocieron grietas personales y trabajo que aún 
debían realizar con el fin de desarrollar plenamente una mentalidad de crecimiento. 

4. Transición a la Escuela Secundaria: Muchos estudiantes mencionaron la transición de la 
primaria a la secundaria y lo difícil que era al comienzo del año acostumbrarse al plan de 
estudios riguroso. Reconocieron que habían adquirido una mentalidad fija en la escuela 
primaria y la forma en que el conocimiento y las habilidades aprendidas en el programa 
Brainology les ayudaron a empezar a hacer la transición a una mentalidad de crecimiento. 
Una breve discusión sobrevino con los maestros de 6º grado al compartir sus experiencias 
personales y conversaciones con los estudiantes en torno a las ideas y preguntas esenciales 
de la Mentalidad de Crecimiento. Los mismos maestros fueron muy francos en la auto-
reflexión, admitiendo que ellos, también, habían avanzado hacia el desarrollo de una 
mentalidad de crecimiento este año.  

A continuación, resumimos lo que creemos son tres concepciones perdurables subyacentes al 
programa: 
1. Mentalidad de crecimiento: Redefinir lo que significa ser inteligente como poseer y

demostrar una mentalidad de crecimiento: persistencia, perseverancia, aprender de los
errores, aceptar desafíos, y poner todo el esfuerzo en el logro de objetivos.

2. Todo sobre mi cerebro: aprender acerca de cómo funciona el cerebro humano
sobre la base de los actuales avances y descubrimientos de la neurociencia. Cada
uno de los estudiantes estaba realmente interesado en aprender acerca de su
cerebro.

3. Crecimiento para la vida: Internalizar las habilidades y conocimientos adquiridos
en este programa para convertirse en alumnos laboriosos y productivos, para toda
la vida.

Mirando hacia atrás—y hacia delante 
En Principle-Centered Leadership (Liderazgo centrado en principios), Stephen Covey dice: “Si 
deseas realizar pequeñas mejoras en una organización entonces enfócate en el cambio de 
actitudes y comportamientos. Si por el contrario deseas realizar mejoras cuánticas, 
concéntrate en el cambio de paradigmas. Las actitudes y el comportamiento los seguirán”. 
Al comenzar un nuevo año escolar, podemos mirar hacia atrás en nuestro trabajo y saber con 
certeza que hemos empezado a transformar el paradigma de la enseñanza y el aprendizaje en 
Lenox Academy-y sabemos que estamos preparados para seguir adelante realizando mejoras 
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donde sea necesario mientras construimos sobre nuestros éxitos. 
Acerca del autor 
Joe Giamportone ha sido asistente principal de Lenox Academy durante 7 años, y un maestro de 
ciencias durante 11 años. En su carrera anterior, pasó 15 años como restaurador.



Acerca de Mindset Works 
Mindset Works fue co-fundada por una de las principales investigadoras del mundo en el campo de la 

motivación, la profesora de la Universidad de Stanford Dra. Carol S. Dweck, y la experta en mentalidades K-12 

Dra. Lisa S. Blackwell. La compañía traduce la investigación psicológica en productos y servicios prácticos para 

ayudar a los estudiantes y educadores a aumentar su motivación y rendimiento.  

 

Para consejos e ideas para comenzar, ¡accede a estos recursos ahora! 

http://www.mindsetworks.com/free-resources-spanish 

¡Para más información sobre el currículo escolar y el aprendizaje 
profesional de mentalidad de crecimiento, o para registrarte en nuestros 

boletines, visita www.mindsetworks.com! 

Mindset Works y Brainology son marcas registradas de Mindset Works, Inc.




