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ENSEÑAR A SUS ADOLESCENTES
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
adolescentes:

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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EL CEREBRO ADOLESCENTE
Durante la adolescencia, el cerebro de un niño pasa por una
"remodelación" o un proceso que le ayuda a construir un cerebro
más fuerte y eficaz que le ayudará a convertirse en un adulto
independiente.
Esta remodelación incluye períodos de respuestas emocionales
extremas, comportamiento arriesgado, superación de límites y
falta de control constante de los impulsos. Cuando eran más
jóvenes, asimilaban hechos y pensaban de manera concreta.
Ahora, los adolescentes pueden ver las cosas de una manera más
abstracta. Pueden ser más creativos en la resolución de
problemas y pensar críticamente sobre sí mismos y los demás.
Esto significa que su adolescente puede ser más idealista y estar
más opinado por las "viejas formas" de hacer las cosas.

Es normal que los padres se sientan amenazados, preocupados y
confundidos cuando se enfrentan a la montaña rusa emocional de
la adolescencia, pero los adolescentes a menudo también se
sienten abrumados por estos cambios cerebrales dramáticos. A
medida que los padres y los adolescentes aprenden a navegar en
esta etapa de "remodelación", los comentarios útiles se interpretan
como críticas, las sugerencias se convierten en largas conferencias
y las diferencias de opiniones se convierten rápidamente en luchas
de poder. A menudo es difícil saber cómo motivar a su hijo
adolescente.

Mentalidad de Crecimiento
su hijo puede mejorar sus resultados ("La reunión con
mi tutor de álgebra me ayudó a entender la última
unidad")
desarrollar talentos ("disfruto firmando y puedo
mejorar con la práctica")
aumentar sus habilidades ("Practicar
diariamente mejorará mi servicio").
Mentalidad Fija
"No seré bueno en matemáticas"
"Nunca estaré en el equipo de tenis"
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