
Copyright © Mindset Works, Inc. All rights reserved.  -  04.2016

MindsetMaker™  |  Growth Mindset Framing Tool

Encuadre de la mentalidad de crecimiento 

Con el fin de crear un ambiente de clase “libre de riesgo” donde todos los estudiantes estén dispuestos a 
asumir retos y a exigirse, es importante enfocarse claramente en el aprendizaje, que sea seguro arriesgar 
errores, y comunicar una gran confianza en la capacidad de todos los estudiantes de asumir los retos del 
aprendizaje. Usa las siguientes afirmaciones al introducir un nuevo tema, un concepto, una habilidad, o una 
tarea en la clase: 

Para comunicar un objetivo de aprendizaje 

• ¡El nuevo material es una oportunidad para exigirse!
• El objetivo de aprendizaje de hoy les dará a todos la oportunidad de esforzarse al máximo.
• Hoy, tu cerebro se hará más fuerte.
• Espero que ustedes no sepan esto ya; ¡no me gustaría hacerles perder su tiempo!
• ¡Realmente quiero que nos esforcemos más allá de nuestra zona de confort en esto!
• Después de hacer esto, voy a pedirle a cada uno que comparta un error para que podamos
aprender de él.
• Me gustaría que cada uno comparta con su compañero algo realmente confuso.
• El propósito de la lección es aprender; quiero saber qué partes no son claras para que todos
podamos cumplir con nuestro objetivo de aprender.
• El objetivo de aprendizaje de hoy es     . Para mañana nuestro objetivo es      .
• No espero que sepan esto ya. Estoy aquí para ayudarles a aprender material desafiante.
• Hoy, quiero que se pongan a prueba. Exíjanse para aprender este material desafiante.
• Este es un material de lectura muy denso / exigente. No voy a hacerlos responsables de
comprender todo de inmediato, pero quiero que hagan un primer intento.
• Este es sólo el primer borrador-tienes un montón de posibilidades para mejorarlo.
• Quiero que te empujes a ti mismo para afrontar este concepto.
• No serás evaluado sobre esto- ¡es una zona libre de riesgo!
• Estamos en la zona de aprendizaje hoy. ¡Los errores son nuestros amigos!

Para comunicar altas expectativas 

• Sé que (todos) ustedes tienen la capacidad de hacer esto, así que he puesto la vara muy alta.
• Este será un concepto difícil de aprender, pero todos podemos lograrlo.
• Asegúrate de comunicarme tu progreso para que pueda brindarte ayuda.
• ¡Voy a empujarlos a todos ustedes porque sé que si lo hago todos harán un trabajo increíble!
• Nuestra aula es un lugar para que todos aprendan material desafiante. Estoy aquí para
ayudarles a cumplir con ese objetivo.
• ¡Este es un reto, pero gratificante!
• Esto puede ser difícil en este momento, pero lo recordarás por el resto de tu vida.
• Cuando dominas este aprendizaje, puedes sentirte orgulloso, porque esto no es fácil.
• Este es mi reto para ti. Sé que puedes alcanzarlo. Quiero que te pongas a prueba
• A medida que aprendes esto, se espera que cometas errores. Tus errores me ayudan a
apoyarte. ¡Vamos a cometer errores juntos!
• Te he visto exigirte y tener éxito en el pasado. Hagámoslo de nuevo.
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