
Growth Mindset SMA



Menti

www.menti.com

código 2412 2046

http://www.menti.com


Fundamentos

La mentalidad de crecimiento es la creencia de que por medio

de la práctica, el esfuerzo y la perseverancia, la inteligencia puede ser desarrollada día a día.

Carol Dweck “the power of yet”, la visión de crecimiento constante.

Conceptos clave: determinación y resiliencia



La inteligencia es estática. Conduce un deseo 
de parecer inteligente por lo tanto una 
tendencia a: 

1. Evitar retos.
2. Toma una actitud defensiva o evita los 

obstáculos.
3. Ver el esfuerzo como algo infructuoso.
4. Frente a las críticas, ignora los 

comentarios negativos útiles.
5. Siente amenaza en el éxito de los demás.

1. Acoger los retos.
2. Persistir en enfrentarse a los 

contratiempos.
3. Ver el esfuerzo como un camino al 

logro.
4. Aprende de las críticas.
5. Encuentra lecciones e inspiración 

en el éxito de los demás.

La inteligencia se puede desarrollar. Conduce un 
deseo de aprender, por lo tanto una tendencia a:

Mentalidad fija MENTALIDAD DE CRECIMIENTO



educación como proceso integral: leyes de crecimiento orgánico

Este proyecto trabaja de forma particular la autoeducación y la construcción de una nueva
comunidad: la persona y su mundo interior

la persona y la comunidad

herramientas y estrategias para: el estudiante

comunidades curso,

educadores y apoderados
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DIAGNÓSTICO
- cultura orientada al logro y buen rendimiento.

- aumento en los niveles de stress y problemas de salud mental en los alumnos.

- proyecto de articulación en el primer ciclo y se asentaban cambios importantes .

al ponerlo en práctica de manera exitosa en el primer ciclo,
comienza a tomar fuerza la idea de poder incorporar esta
mirada de manera transversal en el colegio.



DIAGNÓSTICO

Informe técnico agencia de la calidad de la educación 
2017

“49% de los estudiantes de básica y 45% de 
los de media cree que “hay ciertas cosas 
que simplemente no soy capaz de 
aprender”, cifra que se acerca al 60% en 
los sectores más vulnerables”



OBJETIVO GENERAL

1. Cultivar en los alumnos del Colegio San Miguel Arcángel,
el desarrollo de una mentalidad de crecimiento.

objetivos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Formar a los educadores en la mentalidad de crecimiento como un medio para que
los alumnos puedan potenciar al máximo sus capacidades sin limitarse a sí mismos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar en los profesores la capacidad de detectar los tipos de mentalidad.

1. Entregar herramientas que permitan a los profesores ser agentes de cambio en
relación a la mentalidad de sus alumnos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. Proveer a los alumnos de experiencias que les permitan desarrollar la mentalidad de
crecimiento.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5. Integrar la mentalidad de crecimiento en actividades curriculares incorporando el
trabajo académico y formativo de forma transversal.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

6. Entregar herramientas a apoderados, que permitan complementar y profundizar el
desarrollo de la mentalidad de crecimiento en sus hijos.



- Este proyecto ha sido una experiencia de desarrollo importante para nuestros profesores y alumnos.

- Los alumnos han adquirido una mirada más positiva a la hora de abordar los desafíos que se les
presentan.

- Los equipos han logrado integrar la mentalidad de crecimiento en sus prácticas pedagógicas.

CONCLUSIONES



- Nos hemos convertido en un colegio que ha cultivado una cultura de mejora a través del esfuerzo y
la perseverancia.

- hemos fortalecido el área pedagógica uniendo lo formativo junto a lo académico.

- A través de este proyecto hemos podido convertir la mentalidad de crecimiento en un eje central de
nuestro trabajo diario.

CONCLUSIONES



- Tenemos aún muchas oportunidades de avanzar en este tema y post pandemia cobra especial
relevancia continuar profundizando y avanzando en nuestro proyecto.

- Aún debemos trabajar en tener indicadores que nos permitan comprobar empíricamente el impacto 
de este proyecto y que nos ayuden a  hacer los ajustes necesarios para continuar avanzando.

CONCLUSIONES



https://spark.adobe.com/video/pV7NOkhmsm2W2



