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ENSEÑAR A SUS HIJOS LA
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
¿QUÉ ES LA
MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO?
Todos tenemos creencias sobre nuestras propias
habilidades y potencial. Estas creencias son parte de
nuestra mentalidad que es tan poderosa que puede
alimentar nuestro comportamiento y predecir
nuestro éxito. La mentalidad da forma a nuestra vida
cotidiana, ayudándonos a interpretar nuestras
experiencias y posibilidades futuras.
En su investigación en la Universidad de Stanford, la
doctora Carol Dweck identificó dos tipos diferentes de
mentalidades. La mentalidad de crecimiento ocurre
cuando creemos que nuestra inteligencia y
habilidades pueden mejorarse con esfuerzo y las
estrategias adecuadas.

Preguntas de discusión para
tener con sus hijos:

1. ¿Qué significa crecer?
2. ¿Qué crees que significa una
mentalidad?
3. ¿Qué significa tener una
mentalidad fija?

La voluntad de enfrentar desafíos, la pasión por
aprender y ver el fracaso como un trampolín para el
crecimiento son características asociadas con una
mentalidad de crecimiento. No es de extrañar que este
tipo de mentalidad esté fuertemente vinculado a una
mayor felicidad y logros en la vida.
Por el contrario, aquellos con una mentalidad fija
creen que su inteligencia y habilidades no se pueden
alterar de manera significativa. Como resultado, los
errores a menudo se consideran fracasos en lugar de
oportunidades para crecer y aprender. Cuando
estamos atrapados en una mentalidad fija, podemos
temer nuevas experiencias, evitar riesgos y sentir la
necesidad de demostrar nuestra valía repetidamente a
los demás.
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ENSEÑAR LA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
Semana 1: Enséñele a su hijo los dos tipos de mentalidad, de
crecimiento y fija, y en qué se diferencian. Este es un buen
momento para enseñar cómo el cerebro crece y se fortalece en
respuesta a los desafíos. Utilice un lenguaje como, "Podemos
elegir mirar el mundo de una manera que nos haga sentir fuertes
y felices, o de una manera que nos haga sentir frustrados y
débiles". Asegúrese de compartir una historia personal de cuando
estuvo atascado para ayudar a modelar la superación de desafíos.
Semana 2: Ayude a su hijo a identificar el crecimiento y la
mentalidad fija en sí mismo y en los demás. Ayúdelos a practicar
el cambio de un minset fijo ("No soy bueno en esto", "No puedo
hacer nada bien") a una mentalidad de crecimiento ("Todavía no
soy bueno en esto").
Semana 3: Su capacidad para modelar una mentalidad de
crecimiento marcará la diferencia entre que su hijo comprenda
el concepto y lo viva. Esto puede provenir de compartir su
experiencia, discutir los sentimientos positivos y negativos,
establecer metas y usar el poder de TODAVÍA (no puedo hacer
esto ... todavía ").
Semana 4: ¡La mentalidad de crecimiento se basa en el esfuerzo y
la práctica! Elogie a su hijo por su perseverancia en la resolución de
problemas en lugar de ser inteligente o talentoso. Conecte los
resultados positivos con el esfuerzo en lugar de la habilidad innata,
y los niños estarán más dispuestos a correr riesgos y valorarán el
trabajo duro. Cuando notes un trabajo duro o un diálogo interno
positivo, ¡asegúrate de decírselo! En el ambiente seguro de su
hogar o clase, dé a los niños tiempo para pensar en sus desafíos,
pensar en soluciones y buscar ayuda si es necesario. Enfrentar un
problema aumenta la resiliencia, así que déles a los niños tiempo
para reflexionar antes de saltar para ayudarlos o “salvarlos”.
¡Emociónese cuando surjan oportunidades de crecimiento! En un
momento desafiante, diga cosas como: "¡Parece una oportunidad
para hacer crecer nuestro cerebro!" Cree un entorno en el que se
esperen e incluso se celebren los contratiempos.
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