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Devolución sobre la mentalidad de crecimiento 

A medida que los estudiantes comienzan a trabajar en sus objetivos de aprendizaje, el lenguaje de la 
mentalidad de crecimiento los guía y los motiva para asegurarse de que se mantienen persistentes, 
resilientes, y concentrados en el proceso de aprendizaje. Es importante darles a los estudiantes 
una devolución sobre su progreso y sus resultados para que puedan ver específicamente su 
crecimiento. 

Utiliza estos marcos lingüísticos al interactuar con tus estudiantes en las 
siguientes situaciones. 

Cuando luchan a pesar del fuerte esfuerzo 
• Bien, no te ha ido tan bien como hubieras querido. Veamos esto como una oportunidad

para aprender.
• ¿Qué has hecho para prepararte para esto? ¿Hay algo que podrías hacer para prepararte de

forma diferente la próxima vez?
• No has llegado allí / aquí aún.
• Cuando piensas que no puedes hacerlo, recuerda que no puedes hacerlo aún.
• Espero que cometas algunos errores. Son los tipos de errores que realizas a lo largo del

trayecto y que me dicen cómo ayudarte.
• ¡Los errores son bienvenidos aquí!
• Es posible que estés luchando, pero estás haciendo progresos. Puedo ver tu crecimiento

(en estos lugares).
• Mira cuánto progreso has realizado en esto. ¿Recuerdas cuánto más difícil era esto (ayer / la

semana pasada / el año pasado)?
• Por supuesto que es difícil - ¡la escuela está aquí para fortalecer nuestro cerebro!
• ¡Si fuera fácil, no estarías aprendiendo nada!
• Puedes hacerlo - es difícil, pero puedes; vamos a dividirlo en pasos.
• Paremos aquí y volvamos mañana con un cerebro más fresco.
• Admiro tu persistencia y aprecio tu trabajo duro. Rendirá sus frutos.

Cuando se esfuerzan y necesitan ayuda con estrategias 
• Pensemos cómo mejorar (la precisión de) esta sección / párrafo / frase / opción de palabra /

lógica / descripción / problema / cálculo.
• Permíteme añadir nueva información para ayudarte a solucionar esto.... 
• He aquí algunas estrategias para resolver esto.
• Describe tu razonamiento para completar esta tarea.
• Vamos a hacer una juntos, en voz alta.
• Vamos a practicar (habilidad) para que podamos pasarla de nuestra memoria de  corto

plazo a nuestra memoria de largo plazo.
• Sólo intenta - siempre podemos corregir errores una vez que vea donde te quedas

atascado/a.
• Déjame explicarlo de otra forma con diferentes palabras.
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• ¿Qué partes fueron difíciles para ti? Vamos a revisarlas.
• Vamos a pedirle a ________ un consejo— él /ella  puede explicar / sugerir algunas ideas /

recomendar algunas estrategias.
• Escribamos un plan para practicar y/o aprender.
• Si haces cambios, podemos reevaluar tu calificación. Discutamos un 

plan para ti.

Cuando están progresando 
• Oye, ese es un problema / tarea / concepto difícil en el que has estado trabajando durante

un tiempo. ¿Qué estrategias estás usando?
• Puedo ver una diferencia en este trabajo en comparación con ________. Realmente has

crecido (en estas áreas).
• Veo que estás usando tus estrategias / herramientas / notas / etc. ¡Sigue así!
• ¡Oye! ¡Has estado trabajando en esto durante un tiempo y no te has dado por vencido!
• Tu trabajo duro es claramente evidente en tu proceso / proyecto / ensayo / asignación.

Cuando tuvieron éxito con gran esfuerzo 
• Estoy tan orgulloso del esfuerzo que pones a / en / con ______.
• ¡Estoy muy orgulloso de ti por no renunciar, y mira lo que has logrado!
• Felicitaciones - realmente usaste excelentes estrategias para estudiar, administrando tu

tiempo (comportamiento, etc.).
• Quiero que recuerdes por un momento lo difícil que era esto cuando comenzaste. ¡Mira lo

lejos que has llegado!
• ¡Todo ese trabajo duro y esfuerzo valió la pena!
• La próxima vez que tengas un reto como éste, ¿qué vas a hacer?
• ¿Qué elecciones hiciste que crees que contribuyeron a tu éxito?
• Es emocionante ver la diferencia en tu trabajo ahora, cuando lo comparo con tu trabajo

antes.
• Puedo ver que realmente disfrutaste de aprender__________________.

Cuando tuvieron éxito fácilmente sin esfuerzo 
• Es muy bueno que lo sepas tan bien. Ahora tenemos que encontrar algo un poco más

desafiante para que puedas crecer.
• Parece que tus habilidades no fueron realmente desafiadas por esta tarea. ¡Lamento por

hacer perder tu tiempo!
• No quiero que te aburras por no estar desafiándote a ti mismo.
• Tenemos que elevar la vara para ti ahora.
• Estás listo para algo más difícil.
• ¿En qué habilidad te gustaría trabajar a continuación?
• ¿Sobre qué temas te gustaría aprender más a continuación?
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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! 
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