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Estimada y estimado docente:

Nos dirigimos a ustedes, en su calidad de docentes, para hacer de su conocimiento que 
sus estudiantes podrán tener la oportunidad de participar en la estrategia pedagógica 
¡Expande tu mente! Asimismo, queremos manifestarles que esta estrategia no solo 
será de gran utilidad para ellas y ellos, sino también resultará beneficiosa para ustedes.

¡Expande tu mente! tiene como objetivo cambiar las percepciones de las y los 
estudiantes sobre su propia inteligencia. Investigaciones realizadas en otros países 
y en el Perú, demuestran que sesiones pedagógicas como las que planteamos en esta 
estrategia tienen un impacto importante sobre la motivación de las y los estudiantes 
y su desempeño en la escuela. Por ello, creemos que ¡Expande tu mente! ayudará a 
que entiendan que la práctica y el esfuerzo permanente están asociados a mejores 
aprendizajes.

Es importante que consideren relevante esta intervención, para mejorar el  
desempeño de sus estudiantes. Esta estrategia implica el desarrollo de actividades 
para estudiantes distribuidos en dos kits para dos momentos durante el año. El 
primero cuenta con tres sesiones de trabajo y, el segundo, con una sesión. En las 
siguientes páginas encontrarán el desarrollo de cada uno. 

Finalmente, tomen en cuenta que la participación en esta estrategia no representa 
una evaluación para ustedes ni para sus estudiantes. Cabe resaltar que nuestro 
principal objetivo es lograr un cambio de mentalidad y concientizar a las y los 
estudiantes de que la inteligencia se puede desarrollar. Por lo tanto, formar parte de 
esta estrategia y participar en ella generará beneficios positivos no solo en ustedes, 
sino también en sus estudiantes.

Sin otro particular, les agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,
Dirección de Educación Primaria

Presentación
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Organización de las actividades

Kit 1 - 1.° semestre del año
(en una sesión presencial)

Kit 2 - 2.° semestre o momento  del año
(en una sesión presencial)

Directores y docentes 
reciben los  materiales 

de la estrategia 
¡Expande tu mente!

Revisan  la estrategia y 
materiales

Directores y 
docentes planifican 
la implementación 

de la estrategia

Comunicación de 
la estrategia a los 
padres de familia

Sostenimiento 
de la estrategia 

(presencial - 
semipresencial)

Aplicación del Kit 1 
(julio): 

- Sesión 1
- Sesión 2
- Sesión 3

Envío de fotos  
vía correo 

electrónico

Docente a cargo 
del aula,  revisa 

el material y 
planifica su 
aplicación.

Sostenimiento 
de la estrategia 

(presencial-
semipresencial)

Finalización de 
las sesiones de 

¡Expande tu 
mente!

Aplicación del 
Kit 2  

- Sesión 4
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• Lea el presente manual docente y el material del estudiante, a fin de que se 
familiarice con el contenido. Días previos a la primera sesión, planifique y socialice 
con sus pares, incluso con la directora o el director de la institución educativa (IE) 
que integra. 

• La aplicación de este material debe efectuarse luego del periodo en que las 
y los estudiantes se hayan adaptado al retorno de las clases presenciales o 
semipresenciales, para asegurar las condiciones necesarias. 

• Tenga en cuenta que asumir responsablemente el mensaje de la estrategia de 
que la inteligencia puede desarrollarse implica una práctica constante. Cambiar 
este concepto en la mentalidad de las y los estudiantes le ayudará a elaborar 
experiencias de aprendizaje desde un panorama más amplio y le generará mayor 
confianza hacia las expectativas de los aprendizajes de sus estudiantes.

• Si en un aula tiene una o un estudiante con habilidades diferentes, procure brindarle 
el suficiente espacio y tiempo para su aprendizaje; así también, trate de incluirla o  
incluirlo en las actividades que planees realizar en clase. 

• Procure que la aplicación del Kit 1 se desarrolle durante los días de clases presenciales 
(el primer semestre del año) y del Kit 2 durante un día de clase presencial (el 
segundo semestre). En caso de que no se haga efectiva la asistencia presencial a la 
escuela en el primer semestre, este material también puede ser aplicado durante 
el segundo semestre, en un lapso mínimo de seis semanas luego de culminada 
la aplicación del Kit 1. Recuerde que la efectividad de esta estrategia dependerá 
de cuán memorables sean las sesiones. Con esta finalidad y para reforzarlas, le 
proponemos algunas recomendaciones en el apartado “Información adicional”, 
ubicado en la parte final del presente documento. 

• Tome en cuenta el objetivo de cada actividad propuesta en este manual durante 
todo el proceso de enseñanza.

Consideraciones previas
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 Objetivo 
 Las personas poseen ideas implícitas sobre su propio nivel de inteligencia. Algunas tienen 

la percepción de que la inteligencia es fija, que no cambia en el tiempo; otras piensan 
que la inteligencia puede cambiar y que la clave es la práctica: “Mientras más se ejercita 
el cerebro, más fuerte se hace”. La evidencia científica favorece la segunda percepción. 
La inteligencia es maleable, pero hay que esforzarse y plantearse metas para que siga 
desarrollándose. El objetivo de las actividades propuestas en este kit es lograr que las y 
los estudiantes interioricen conceptos sobre esta última percepción. 

 La presente estrategia busca cambiar las percepciones negativas que podrían tener las y 
los estudiantes sobre su propia inteligencia, así como sus posibilidades de aprendizaje. 
La evidencia internacional y nacional demuestra que sesiones pedagógicas como las que 
planteamos en este material tienen un impacto importante sobre la motivación de las y 
los estudiantes en su desempeño en la escuela. Específicamente, en el Perú, se obtuvo 
como resultado de una muestra de estudiantes del nivel secundaria, que aprendió acerca 
de la naturaleza del cerebro en sesiones similares, un mejoramiento considerable en el 
rendimiento promedio de Matemática, lo que hizo suponer que con práctica y esfuerzo 
se desarrollan las habilidades y se logra mejorar y superar niveles de aprendizajes1. 

 Cronograma 
 El Kit 1 se organiza en tres sesiones pedagógicas:

• Sesión 1: 45 minutos

• Sesión 2: 45 minutos

• Sesión 3: 25 minutos

1 La innovación “Expande tu Mente” en educación secundaria mostró un aumento promedio de 0,05 desviaciones estándar 
en el puntaje de matemática de estudiantes del segundo grado de secundaria. Esta evidencia fortalece la importancia de 
invertir en competencias socioemocionales como medio para mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes.

Kit 1
(Sesiones 1, 2 y 3)
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 Estructura de las sesiones

Se recomienda seguir la secuencia de actividades planteada, tal como se presenta 
en este manual docente. El desarrollo de cada una de las actividades es de suma 
importancia para el logro del objetivo de este kit. Podemos realizar adaptaciones según 
las características del aula que tengamos a cargo, pero no eliminemos actividades o 
partes de ellas. A continuación, se describen las principales actividades a realizar durante 
los tres momentos de una sesión: antes, durante y después. 

Sesión 1

 Antes
• Una o dos semanas antes de la aplicación del presente material es necesario que 

nos familiaricemos con las instrucciones y el contenido informativo; así también, 
nos aseguremos de contar con todo el material físico necesario para la sesión.

• En caso de que estuviéramos en el periodo de semipresencialidad, procuremos 
que el grupo de estudiantes previsto se encuentre en el aula.

 Durante 
5 min.A. Introducción

 Presentemos la actividad de la sesión mediante un lenguaje sencillo, que comunique 
de manera clara las ideas centrales y motive a las y los estudiantes a la lectura y al 
desarrollo de la ficha de trabajo. Podríamos iniciar la sesión de la siguiente manera:

 Hoy tendremos una sesión especial. Vamos a leer un texto sobre la inteligencia. 
¿Alguien me puede decir qué es lo que sabe sobre la inteligencia? [Tomemos un 
minuto para escuchar sus respuestas y, luego, continuemos] 

Sesión 1 
(45 min)

Sesión 2 
(45 min)

Sesión 3 
(25 min)
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25 min.B. Lectura guiada del texto “¿Sabías que puedes hacer 
crecer tu inteligencia?” y preguntas para profundizar

 Dirijamos la lectura en voz alta. Se recomienda no efectuar lectura en coro. Durante 
la lectura, planteemos las preguntas que aparecen a lo largo del texto y pidamos a 
algunas o algunos estudiantes que compartan oralmente sus respuestas. Evitemos 
ser quien brinde las respuestas esperadas; más bien, promovamos el intercambio 
de ideas entre las y los estudiantes. Propiciemos la oportunidad para que la mayoría 
participe. A continuación, se presentan algunas de las preguntas a trabajar durante 
la lectura guiada:

A
ct

iv
id

ad
es

 
O

bj
et

iv
os

 
A B C

Introducción 
(5 minutos)

• Presentar la 
actividad y los 
logros a alcanzar

• Apropiarse de las 
ideas principales 
del texto

• Verificar la 
comprensión 
de las ideas 
centrales del 
texto

• Facilitar la 
lectura del 
texto a las y los 
estudiantes

Lectura guiada del 
texto y preguntas 

(20 minutos)

Preguntas de 
reflexión y 
discusión 

(20 minutos)

 Este texto se titula “¿Sabías que puedes hacer crecer tu inteligencia?” y presenta 
algunos de los últimos descubrimientos acerca de cómo funciona nuestro cerebro. 
Además, nos explica que la inteligencia tiene un funcionamiento parecido al de un 
músculo: mientras más la usamos, más se desarrolla. En el Perú, miles de estudiantes 
como ustedes ya han participado en sesiones como la que desarrollaremos hoy y, 
gracias a ellas, han mejorado mucho su aprendizaje. 

 Durante la lectura, podremos compartir las ideas más importantes que vayamos 
aprendiendo. 
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20 min.C. Preguntas de reflexión y discusión 

• Leamos las actividades de la ficha de trabajo del Kit 1:

 Leamos las preguntas de la página 6 y comentemos con las y los estudiantes 
sobre los pasos o las acciones que deben seguir para aprender a jugar fútbol o 
nadar. Por ejemplo, podemos brindar estas opciones:

- Yo, primero, practicaría corriendo con la pelota; después, la patearía hacia el   
arco; luego… [Sobre cómo aprender a jugar fútbol]

- Yo, primero, aprendería a flotar; después, a mantener la respiración bajo el   
agua, luego a… [Sobre cómo aprender a nadar]

• Acompañemos a las y los estudiantes 
durante el desarrollo de la ficha de 
trabajo:

 Para seguir con el desarrollo de la actividad, 
pidamos a las y los estudiantes que propon-
gan ejemplos de cómo aprenderían a jugar 
fútbol y nadar. Indiquémosles que cada 
idea propuesta en clase debe ser escrita en 
la página donde se plantean las preguntas.  
A continuación, lea las preguntas de la ficha 
y considere el tiempo para su desarrollo. 

Preguntas durante la lectura guiada
 Tú, ¿qué piensas? [Sobre la creencia de que nacemos con mucha, regular 

o poca inteligencia y que esta no varía] (pág. 1)

 ¿Qué les sucede a tus músculos cuando dejas de levantar pesas? (pág. 1)

 ¿Qué pasa en el cerebro de los animales que viven acompañados por otros 
animales y tienen juguetes para distraerse? ¿Qué sucede en el caso de los 
animales que viven solos? (pág. 3)
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 Imagina que quieres aprender a jugar fútbol. ¿Qué 
harías para lograrlo? 

 Imagina que quieres aprender a nadar. ¿Qué 
harías para lograrlo?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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•  Promovamos el intercambio de experiencias y la reflexión:

 Prosigamos con la actividad de la página 
7. Para esta, pidamos a las y los estudian-
tes que tomen dos minutos y piensen en 
un reto, un deporte, una meta u otra ac-
ción que desde hace mucho quieren lograr, 
pero aún no pueden. Cuando hayan defi-
nido su acción, indiquémosles que en los 
recuadros en blanco de la página 7 deben 
completar los pasos que deberían seguir 
para lograrla. Brindémosles 10 minutos 
para el desarrollo de la actividad propuesta 
en esta página y, luego, invitemos a algu-
nas o algunos estudiantes a compartir sus 
respuestas. Generemos en el aula un espa-
cio de intercambio de experiencias, donde 
prime el respeto; además, promovamos la 
reflexión y el desarrollo de argumentos que 
sustenten las opiniones. 
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Reflexiona sobre alguna situación en la que trabajaste muy duro para alcanzar tu meta 
o en algún proyecto que al principio te resultó muy difícil realizarlo, pero que con 
práctica y esfuerzo pudiste lograr.

¿Alguna vez te ha pasado?

 ¿Cómo te sentiste al lograr aquello que al principio te resultó 
tan difícil?

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

Al inicio, yo 
no podía…...

Finalmente, fui 
capaz de… …...

Para lograrlo y mejorarlo, yo…...

META

 Después
• Verifiquemos que las y los estudiantes hayan terminado las actividades propuestas. 

• Realicemos el cierre de las actividades resaltando el mensaje que se trabajó. Al 
final del presente documento, se encuentra el apartado “Información adicional”, 
donde hallaremos algunas ideas sobre cómo efectuar el cierre de las sesiones con 
el apoyo de las y los estudiantes.
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 Durante 

40 min.A. Comunican sus experiencias de manera escrita o 
con un dibujo

 Iniciemos la sesión a manera de recojo de la experiencia. Por ejemplo, el siguiente:

 Buenos días, estudiantes. ¿Recuerdan que hace unos días trabajamos una actividad 
sobre la inteligencia? Pues, bien, necesito que dos o tres voluntarios me comenten 
cuál fue el mensaje que les pareció más interesante. 

 Motivemos la participación de las y los estudiantes mediante estas preguntas: 
¿Qué piensas tú sobre la inteligencia? ¿Cómo has pensado desarrollarla? ¿Qué 
sobre lo que has leído te gustaría contarle a otra persona?

 Luego, invitémoslas e invitémoslos a que, de forma individual, compartan sus 
experiencias con alguien que deseen sobre lo que aprendieron en la clase anterior. 
Para ello, brindémosles las siguientes indicaciones:

 Piensen en una amiga o un amigo, algún familiar, o alguien que vive  en casa con 
ustedes y cuéntenle, a través de una carta o un dibujo, lo que han entendido en la 
sesión donde aprendimos cómo se desarrolla la inteligencia. Pueden comentarles 
los ejemplos del texto, algunos discutidos en clase, o alguna experiencia propia. 
Utilicen sus propias palabras para explicar la sesión, así les será más fácil entenderla. 
En la siguiente clase, compartiremos algunas de sus cartas o algunos dibujos, y 
conversaremos sobre el mensaje que transmitieron.

 Tengamos presente los siguientes alcances importantes relacionados con la 
escritura de la carta y la elaboración del dibujo: 

Sesión 2

 Antes
• Tomemos en cuenta que esta sesión se desarrollará en una sesión presencial, 

dentro de la semana en la que se aplicó la sesión 1, o muy cercana a esta.

• Indique a las y los estudiantes que desarrollarán la última página de la ficha de 
trabajo del Kit 1 (escritura de una carta o elaboración de un dibujo).



13Manual del docente - 5.º grado de primaria

• El objetivo de la carta es brindar a las y los estudiantes la oportunidad de 
pensar sobre los conceptos abordados en las sesiones, los ejemplos del texto y 
las ideas intercambiadas y compartidas acerca de sus propias experiencias en 
general.

• Es importante que las y los estudiantes dispongan del tiempo necesario para 
escribir sus cartas o elaborar sus dibujos.

• La carta o el dibujo, debe estar dirigida hacia una amiga, un amigo o algún 
familiar cercano con quien viven en casa. La idea es que cuando la escriban, 
las y los estudiantes se vean como mentores del receptor, y potencien los 
conceptos de la maleabilidad de la inteligencia.

• La carta debe describir lo aprendido en la sesión y ofrecer ejemplos con base 
en lo discutido.

• El objetivo del dibujo es fomentar la inclusión y participación de aquellas o 
aquellos estudiantes que aún tengan dificultades para la escritura o más 
afinidad por el dibujo. 

 Después
 Al finalizar la sesión, recojamos las cartas o los dibujos realizados por las y los 

estudiantes y seleccionemos dos cartas o dos dibujos que ejemplifiquen mejor lo 
desarrollado en clase respecto de la inteligencia.

• Asegurémonos de guardar todas las cartas y los dibujos, ya que en la sesión 3 
requeriremos de estos productos.

• Definamos el día en que aplicaremos la sesión 3. Recordemos que dicha 
sesión se efectuará una semana después de aplicada la sesión 2.
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Sesión 3

 Antes
• Recordemos que la efectividad de esta estrategia pedagógica dependerá de cuán 

memorables resulten las sesiones. Para prolongar el efecto académico de las 
sesiones, en la semana posterior a la sesión 2, deben llevarse a cabo las actividades 
de la tercera sesión. 

• Revisemos la planificación de la tercera sesión y tengamos a la mano las cartas o 
los dibujos que seleccionamos  en la sesión 2.

 Durante 

A B C

Introducción 
(5 minutos)

• Presentar la 
actividad y los 
logros a alcanzar

• Verificar la 
comprensión 
de las ideas 
centrales del 
texto

• Ofrecer un 
recordatorio 
visual de ideas 
clave

Socialización de 
las cartas o los 

dibujos elegidos 
(10 minutos)

Pegado del 
póster ¡Expande 

tu mente! 
(10 minutos)A

ct
iv

id
ad

es
 

O
bj

et
iv

os
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5 min.A. Introducción

 Iniciemos la sesión con una introducción como la siguiente:

 Hoy recordaremos lo que desarrollamos en algunas sesiones anteriores. ¿Qué 
recuerdan sobre ellas? ¿Quién quiere contar su experiencia? ¿Qué les gustó de lo 
que escribieron o dibujaron? Vamos a compartir algunas de las cartas o los dibujos 
que hicieron la sesión anterior. Estos materiales nos ayudarán a recordar algunas 
ideas importantes que compartimos.

10 min.B. Socialización de las cartas o los dibujos elegidos

 Realicemos la lectura de las cartas o los dibujos que seleccionamos. Al terminar cada 
carta o dibujo, preguntémosles: ¿Cuál es la idea más importante en esta carta/este 
dibujo? Invitemos a algunas/os voluntarias/os a mencionar sus respuestas y, luego, 
planteemos una respuesta a partir del recojo de las respuestas que consideremos 
correctas.

 Recordemos que la selección de los productos de las y los estudiantes debe estar 
en función de qué tan claros se muestren los mensajes sobre la inteligencia y su 
desarrollo para obtener mejores desempeños.

10 min.C. Pegado del póster ¡Expande tu mente! 

 Peguemos el póster “¡Expande tu mente!”. Se recomienda que sea en un lugar 
visible para todas y todos, de modo que podamos mantenerlo en ese lugar durante 
el resto del año escolar. 

 El propósito del póster es múltiple: primero, ofrecer un recordatorio visual; 
segundo, servir como ayuda ante diferentes desafíos que pudieran presentarse 
en el resto del año escolar; y tercero, sugerir una serie de pasos que faciliten y 
motiven a las y los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.

• Al momento de pegar el póster, aprovechemos para discutir su contenido y 
hacer reflexionar sobre las ideas más importantes de este, compartidas la 
semana anterior. No olvidemos fomentar la participación respetuosa de las y 
los estudiantes.

• Aprovechemos también para reflexionar sobre los conceptos básicos 
aprendidos con el texto “¿Sabías que puedes hacer crecer tu inteligencia?”.
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• Tomemos este espacio para proponer a las y los estudiantes que, en un 
esquema similar, planteen algunas metas que deseen alcanzar en un tiempo 
definido; por ejemplo, durante un bimestre. Utilicemos un modelo como el 
siguiente:

• Si fuese posible, intentemos discutir con ellas y ellos en detalle los pasos 
sugeridos en el póster. Por ejemplo, podemos plantearles preguntas como las 
siguientes: ¿Qué significan los pasos 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Cuándo creen que los 
debamos practicar? Reiterémosles que seguir estos pasos les permitirá fijar 
correctamente nuevos conceptos y expandir las habilidades de su cerebro.

Meta: ¿Qué quiero lograr? 

_____________________________________________________________

Reflexiona sobre la meta que te has propuesto: ¿Qué tengo para lograrla?, 
¿qué me permitirá alcanzarla?, ¿la puedo lograr en este mes?, ¿qué estoy 
haciendo para lograrla?
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D. Pegado de las cartas o los dibujos

 Felicitemos a las y los estudiantes por el trabajo realizado. Seleccionemos algunas 
cartas o algunos dibujos para pegarlos en los lugares comunes de la escuela, 
como pasadizos o pizarras de anuncios, con el objetivo de compartir con toda la 
comunidad educativa todo lo aprendido. Peguemos el resto de las cartas o los 
dibujos alrededor del póster ¡Expande tu mente!, tomemos una foto de todo en 
conjunto y, luego, de las dos cartas o dibujos elegidos como los mejores. Estas 
producciones permitirán conocer las impresiones de las y los estudiantes y mejorar 
futuras sesiones.

 Enviemos las fotos de las mejores cartas y dibujos (máximo dos) al correo electrónico 
etmgrade2019@gmail.com e incluyamos los siguientes datos:

 1) Nombres y apellidos completos (nuestros)

 2) Nombre de la institución educativa a la que pertenecemos

 3) Grado y sección a nuestro cargo

 4) Número de estudiantes en el aula

 5) Fecha en que se realizó cada una de las sesiones

• Durante el transcurso del año podemos utilizar el póster y los mensajes que 
este contiene para motivar a las y los estudiantes a esforzarse, retarse y mejorar 
sus habilidades. A continuación, algunas frases: 

- “Tu cerebro es como un músculo”
-  “Si te esfuerzas y practicas, puedes aprender cualquier cosa”
- “Cuando practicas, desarrollas tu inteligencia”
- “Cuando practicas, aprendes cosas nuevas”
- “Equivocarse es parte de aprender”
- “Si fallas, piensa: ‘TODAVÍA no, pero lo haré’”
- “Prueba otras estrategias”
- “Pide ayuda… Aprender juntas/os es más fácil”
- “Ama los retos”
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 Después
• El envío de las fotos tiene como fin verificar que el Kit 1 fue desarrollado de manera 

satisfactoria y que se lograron los objetivos.

• Luego de una semana, retiremos únicamente las cartas o los dibujos, y pidamos a 
las y los estudiantes que los entreguen a sus destinatarios. 

• Mantengamos el póster ¡Expande tu mente! pegado en el lugar elegido.

• Es muy importante que después de la aplicación del Kit 1, podamos trabajar a lo 
largo de las clases la idea central de la estrategia ¡Expande tu mente!; asimismo, 
logremos profundizar el concepto de que el esfuerzo y la perseverancia para 
desarrollar alguna actividad ayudan a incrementar la inteligencia.

Sostenimiento de la estrategia 
 Es importante acompañar a nuestras y nuestros estudiantes en el 

fortalecimiento de sus propias percepciones. Para ello, en las páginas 
finales del presente manual, se presentan algunas orientaciones que 
promueven el concepto de la maleabilidad de la inteligencia en el aula y 
cómo lograrla con el apoyo de la familia.

 Estas orientaciones deben ser consideradas en todo momento durante 
las interacciones con las y los estudiantes, se realicen estas en clases 
presenciales o semipresenciales. 

 Para las actividades de sostenimiento en las sesiones de clase, se sugiere 
emplear los videos “Mojo descubre un secreto sobre su cerebro”,  “Mojo 
se recupera”, “Katty descubre el increíble poder del ‘todavía’” u otros que 
permitan intercambiar ideas y reflexionar sobre los temas abordados. Así 
también, es una buena opción invitar a los familiares a conocer los videos, 
ya que les facilitará una mejor comprensión del rol que cumplen como 
acompañantes de las y los estudiantes. 
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 Objetivo 
 El Kit 2 tiene como objetivo reforzar las actividades trabajadas en las sesiones del Kit 1, 

en cuyo periodo se acompañó a las y los estudiantes en el fortalecimiento de sus ideas 
respecto de la maleabilidad de su inteligencia, esto es, que pueden cambiarla y que la 
clave para hacerlo es la práctica; así como también, de que “mientras más ejerciten su 
cerebro, más fuerte lo hará”. La evidencia científica favorece estas percepciones. La 
inteligencia es maleable, pero hay que esforzarse para que siga desarrollándose. La 
finalidad de las actividades propuestas en el presente kit es que las y los estudiantes 
logren interiorizar dicho concepto. 

 Cronograma 
 El Kit 2 consta de una sola sesión de 60 minutos. Se recomienda seguir la secuencia de 

actividades planteada, tal como se presenta en este manual docente. El desarrollo de 
cada una de las actividades es de suma importancia para el logro del objetivo de este 
kit. Podemos realizar adaptaciones según las características del aula que tengamos a 
cargo, pero no eliminemos actividades o partes de ellas. A continuación, se describen 
las principales actividades a realizar durante los tres momentos de una sesión: antes, 
durante y después. 

 Estructura de la sesión 4 
 Ahora se presentan la estructura de la cuarta sesión pedagógica, el detalle de las 

actividades a desarrollar y el tiempo destinado para cada una. 

Kit 2
(Sesión 4)

60 min.

 Antes
• Familiaricémonos con las instrucciones, el material informativo y el material para 

las y los estudiantes; además, asegurémonos de contar con todo el material físico 
necesario para la sesión.
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 Durante

5 min.A. Introducción

 Presentemos el trabajo a desarrollar en la sesión. Podría ser de la siguiente manera:

 Fomentemos la participación ordenada de las y los estudiantes cuando deban 
brindar sus respuestas. 

 Luego de escuchar los comentarios de las y los estudiantes, resaltemos aquellos que 
consideremos acertados respecto de la inteligencia y orientemos hacia el objetivo 
de la maleabilidad de la inteligencia, a los que se alejan del mensaje principal. 

 Hoy tendremos una sesión especial. Vamos a leer dos historietas, que nos cuentan 
las aventuras de Carlos y Claudia, sobre cómo van descubriendo la importancia de 
la inteligencia. Recordemos que, en anteriores clases, ustedes escribieron una carta 
o elaboraron un dibujo para una compañera, un compañero o algún familiar, y le 
comentaron sobre un tema en especial. ¿Alguien recuerda qué escribió o dibujó? 

A B C

Introducción 
(5 minutos)

• Presentar la 
actividad y los 
logros a alcanzar

•Apropiarse de las 
ideas principales 
del texto

• Verificar la 
comprensión de 
las ideas centrales 
del texto

• Organizar de 
manera personal 
el nuevo 
conocimiento 
adquirido

Lectura guiada de 
la  historieta 1 y la 

historieta 2
(25 minutos)

Resolución de la 
ficha de trabajo 

de las y los 
estudiantes 
(30 minutos)

A
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os
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25 min.

40 min.

B. Lectura guiada de la historieta 1 “Tu cerebro es como 
un músculo” y la historieta 2 “Preguntar para aprender” 

C. Resolución de la ficha de trabajo de las y los estudiantes  

 Durante la lectura de las historietas, tratemos de fomentar un espacio silencioso en 
el aula que beneficie la concentración de las y los estudiantes. Luego, al término de 
cada historieta, trabajemos de manera breve las preguntas de reflexión. Evitemos 
ser quien brinde las respuestas esperadas; más bien, promovamos el intercambio 
de ideas entre ellas y ellos. Propiciemos la oportunidad para que la mayoría 
participe.

 A continuación, se presentan las preguntas a trabajar durante la lectura guiada (se 
encuentran al final de cada historieta): 

 Luego de terminar el desarrollo de las lecturas y preguntas planteadas en las 
historietas, dirijamos la resolución de las actividades de la ficha de trabajo. 
Fomentemos la participación activa de las y los estudiantes. 

 En la última actividad de esta ficha de trabajo, que consiste en la elaboración de 
un origami, brindémosles apoyo, pero sin ser quien la realice, ya que esta actividad 
tiene por objetivo reforzar el mensaje de que la inteligencia puede mejorar si nos 

Historieta 1
 ¿Crees que el cerebro es como un músculo? 

 ¿Confías en que puedes ser más inteligente de lo que eres? 

Historieta 2
 ¿En alguna ocasión has sentido vergüenza de preguntar? 

 ¿Alguna vez has necesitado la ayuda de otra persona para aprender?

Comentemos a las y los estudiantes que leeremos juntas/os las historietas 1 y 2:

 Durante la lectura, podremos ir compartiendo las ideas más importantes que 
vayamos aprendiendo.
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 Después
• Reforcemos el mensaje de cada historieta a lo largo del año. Desarrollar de manera 

natural las ideas de que cada vez que preguntan y aprenden, el cerebro se fortalece 
porque hace más conexiones, y por ello su inteligencia puede mejorar.  

• En cada clase, promovamos un espacio donde los errores sean bienvenidos. Si 
los errores son asumidos con normalidad y como parte del proceso de aprender, 
las y los estudiantes no tendrán miedo de preguntar ni de equivocarse. Para ello, 
utilicemos frases que transmitan empatía ante los errores, tales como las siguientes:

- “Es normal equivocarse, pues es parte del proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
de tu mente”

- “Al final de la lección, voy a pedir que uno de ustedes comparta algún error 
que haya cometido al intentar o lograr culminar alguna meta. Veremos que los 
errores nos ayudan a aprender”

• Reforcemos los logros de las y los estudiantes cuando alcanzan el éxito luego de 
demostrar mucho esfuerzo. Para ello, utilicemos frases como estas:

- “Estoy orgullosa/orgulloso de todo el esfuerzo que pusiste”

- “Estoy orgullosa/orgulloso de que no te hayas rendido. ¡Mira lo que lograste!”

- “Quiero que recuerdes por un momento lo difícil que te resultó al inicio aprender 
esto. ¡Mira todo lo que has avanzado desde entonces!”

- “Todo el esfuerzo y el trabajo duro valió la pena”

- “Veo que realmente has disfrutado aprendiendo”

esforzamos y practicamos para superar nuestras dificultades (“Tu cerebro es como un 
músculo”) y preguntar cuando no comprendemos del todo un tema o una situación 
(“Preguntar para aprender”). 
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Sostenimiento de la estrategia
 Es importante continuar con el sostenimiento de la estrategia, promoviendo 

el concepto de la maleabilidad de la inteligencia en nuestros estudiantes,  
y el apoyo de la familia, en todo momento durante las interacciones en las 
sesiones o fuera de ellas. 

 Para las actividades de sostenimiento, se sugiere emplear los videos “El 
misterioso mundo de las neuronas” y “Mojo entiende todo” u otros que 
permitan intercambiar ideas y reflexionar sobre los temas abordados. Así 
también, es una buena opción invitar a los familiares a conocer los videos, 
ya que les facilitará una mejor comprensión del rol que cumplen como 
acompañantes de las y los estudiantes. 

En las siguientes páginas encontrará información adicional:

a) Motivación detrás de la estrategia ¡Expande tu Mente! (teorías en las que se basa la 
intervención y evidencias acerca de la efectividad de su aplicación).

b) Sugerencias para continuar reforzando, durante el año, ideas clave que propone la 
estrategia ¡Expande tu mente! en las y los estudiantes, a partir de la lectura del artículo 
y póster.

c) Recomendaciones para promover el concepto de maleabilidad de la inteligencia entre 
las y los estudiantes. 

Información adicional
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Motivación detrás de la estrategia ¡Expande tu mente!

La motivación de las y los estudiantes

Las creencias y convicciones de las y los estudiantes acerca de aquello que pueden o 
no lograr afectan su motivación. Por ello, tomemos en cuenta lo siguiente:

 Muchas y muchos estudiantes presentan diversos problemas como estos: a) baja 
autoestima; b) bajas expectativas ante los demás; c) fracaso escolar, y d) baja 
autoeficacia (no creen que tienen el control de sus destinos).

 La ayuda que las y los estudiantes reciban para superar estos pensamientos 
negativos les permitirá desarrollar su verdadero potencial.

 Experiencias positivas que cambien sus convicciones pueden movilizar a las y los 
estudiantes hacia una nueva trayectoria de aprendizaje y autodescubrimiento.

 La estrategia ¡Expande tu mente! no solo busca cambiar las creencias de las y los 
estudiantes, sino también ayudarlas y ayudarlos a transitar hacia una trayectoria 
positiva de aprendizaje.

 Las y los estudiantes con más desventaja son quienes obtendrán mayores beneficios 
con este programa.

¡Busquemos tener un impacto modesto, pero transformador en 
el futuro de nuestras y nuestros estudiantes!
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Autoteorías sobre la inteligencia

Las personas tienen ciertas ideas implícitas sobre su propio nivel de inteligencia, a las 
cuales se les llama autoteorías.

Hay dos tipos de autoteorías: inteligencia fija e inteligencia maleable. Quienes creen 
en la primera teoría consideran que la inteligencia no puede cambiar. Aquellos que 
creen en la segunda creen que se puede adquirir nuevas habilidades. La autoteoría de 
una o un estudiante afecta su comportamiento en diferentes situaciones importantes.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las principales diferencias 
entre las dos teorías mencionadas.

Adaptado . Alan Sánchez, Ingo Outes-León,Renos Vakis The Power of Believing You Can Get Smarter -The Impact of a Growth-
Mindset Intervention on Academic Achievement in Peru 

 Las y los estudiantes “maleables” están más motivadas o motivados, trabajan más 
duro, no se rinden ante la adversidad, tienen estrategias de estudio más efectivas y 
mayor éxito escolar.

 Gran cantidad de estudiantes consideran que su inteligencia es fija. En nuestra 
experiencia como docentes, ¿nuestras y nuestros estudiantes con mejores resultados 
académicos adoptan estrategias relacionadas con la autoteoría “maleable”?

 Estudios en psicología demuestran que es posible cambiar las autoteorías de las 
personas, tanto en niños como en adultos. La estrategia ¡Expande tu mente!  busca 
lograr dicho cambio.

Autoteorías

Inteligencia fija Inteligencia maleable

Habilidades/
Inteligencia

Se nace con ellas; son fijas. Son cualidades que se 
pueden modificar.

Metas
Lo importante es parecer 
inteligente. Lo importante es aprender.

Opinión sobre el 
esfuerzo 

Negativa: “Si tengo que 
esforzarme, es porque no soy 
muy lista/o”.

Positiva: “Con esfuerzo se 
aprende”.

Respuesta a un 
ejercicio difícil

Será evitado una próxima vez: 
“No me siento inteligente cuando 
es un ejercicio difícil”.

Buscará el desafío: “Un 
ejercicio difícil es una 
oportunidad para aprender”.

Respuesta a un 
contratiempo

Desamparo, desmotivación o 
resignación: “Las matemáticas no 
son lo mío”.

Automotivación para hacerlo 
mejor. Esforzarse más la 
próxima vez.
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La ciencia de ¡Expande tu mente!

 Estudios recientes informan que la aplicación de estrategias pedagógicas similares 
a ¡Expande tu mente! han obtenido sesiones de impacto importante sobre la 
motivación y el éxito escolar de las y los estudiantes.

 En Estados Unidos, psicólogos de la Universidad de Stanford ofrecieron a estudiantes 
de primero de secundaria un texto similar al que proponemos en ¡Expande tu 
mente!

• Los investigadores concluyeron 
que estudiantes que leyeron el 
texto mejoraron su motivación 
(Blackwell & Trzesniewski, 2007).

• Las y los estudiantes que 
participaron en la estrategia 
¡Expande tu mente! mejoraron 
sus resultados enormemente 
en Matemática, incluso 2 años 
después de terminada su 
aplicación, en comparación de 
quienes no lo hicieron.

 Estudios similares demuestran que las y los estudiantes que más se motivan son 
quienes tienen menor rendimiento. Posiblemente, al saber que también pueden 
aprender, se esfuerzan más. Un pequeño éxito tras otro conduce a estas/os 
estudiantes hacia una nueva trayectoria de aprendizaje.

 Sesiones pedagógicas de ¡Expande tu mente!  han tenido lugar en las regiones de 
Áncash y Junín, en el 2015. Los resultados han sido muy positivos. ¡Después de las 
sesiones, miles de estudiantes mejoraron su desempeño en la ECE!

 Nunca es tarde para mejorar las habilidades. Otros estudios han encontrado que, 
incluso, estudiantes universitarios pueden beneficiarse con los conceptos que 
propone ¡Expande tu mente!

72.0
72.5
73.0
73.5
74.0
74.5
75.0
75.5
76.0

Grupo control

Año 1
Semestre 1Las notas son iguales 

al comienzo del 
estudio

Año 1
Semestre 2

Año 2
Semestre 1

Año 2
Semestre 2

¡Expande tu mente!
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Ideas a reforzar a partir del artículo y póster

El artículo ¡Expande tu mente!

El texto busca transmitir los siguientes conceptos clave:

* Se sugiere utilizar estos mismos conceptos y frases en las clases para motivar a 
las y los estudiantes.

 “El cerebro es como un músculo”

 “Con la práctica, puedes mejorar tu inteligencia”

 “La inteligencia no es fija; todas y todos podemos mejorar nuestra inteligencia”

 “Realmente puedes mejorar tu inteligencia, con la práctica se hace más fuerte”

 “Para mejorar se necesita esfuerzo y práctica. No será fácil, pues estás desarrollando 
tus aprendizajes; pero ¡sí que puedes!”

 “Cada error es una oportunidad para aprender”

 “Equivocarse es parte de aprender”

 “Cada vez que te equivocas, tu cerebro se desarrolla”

 “Esfuérzate, practica y expande tu cerebro”

 “Que seas buena/o o mala/o en algo depende de qué ‘músculo’ hayas ejercitado 
más (el de la Matemática, el de la Educación Física, etc.)”

 “Si fallas, piensa: ‘TODAVÍA no, pero llegará’”

 “Los errores son bienvenidos… Pregunta si algo no sabes”

 “Pide ayuda… Aprender juntas/os es más fácil”

 
¡Expande tu mente!
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Promoviendo el concepto de la maleabilidad 
de la inteligencia en el aula

Creamos un salón motivado: ¿cómo fomentar el paradigma 
de que la inteligencia es “maleable”?

 Las sesiones pedagógicas están enfocadas en cambiar el paradigma de aquellas y 
aquellos estudiantes que piensan que la inteligencia es fija y no se puede cambiar.

 El papel que desarrollemos como docentes, después de las sesiones, será crucial 
para afianzar y consolidar los conceptos centrales de ¡Expande tu mente!

 En las próximas páginas, se plantean consejos para conseguir este ambiente:

• D1: Cuatro consejos para crear un salón motivado

• D2-3: ¿Cómo elogiar y evaluar a las y los estudiantes? (Ejemplos y frases 
modelo)

• D4: ¿Cómo fomentar el gusto por los retos? (Ejemplos y frases modelo)

¡Podemos crear un ambiente de clase que fomente el 
paradigma de que la inteligencia es maleable!
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D1. Cuatro consejos para crear un salón motivado

Creer que la inteligencia es “maleable” puede ser muy importante en la motivación y 
aprendizaje de las y los estudiantes.

¿Cómo podemos fomentar este paradigma en las clases?

1. Elogiemos los procesos; no solo las habilidades. Las evaluaciones que realicemos 
deben estar centradas en los procesos. No elogiemos solo las habilidades o los 
resultados de las y los estudiantes; sino también el esfuerzo, la perseverancia y 
las estrategias que apliquen para encontrar soluciones. Algunas frases para ello 
pueden ser las siguientes:

• “¡Qué bien lo has hecho, debes haber trabajado mucho en ello!”

• “¿Qué estrategias/métodos usaste para llegar a esta respuesta?”

2. Creemos una clase en la que los errores sean bienvenidos. Si los errores son 
vistos con normalidad y como parte del proceso de aprender, las y los estudiantes 
no tendrán miedo de preguntar ni de equivocarse. Algunas frases a utilizar pueden 
ser las siguientes:

• “Es normal que te equivoques, es parte del proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
de tu mente”

• “Al final de la lección, voy a pedir que uno de ustedes comparta un error que 
haya cometido al intentar o lograr una meta, porque los errores nos ayudan a 
aprender”

3. Promovamos los retos. Asegurémonos de que las y los estudiantes se enfrenten 
a retos que están a su medida. Busquemos que asuman las actividades difíciles 
como una oportunidad para desarrollar sus aprendizajes y aprender algo nuevo, 
sin preocupación de equivocarse. Algunas frases a emplear para promover retos 
pueden ser las siguientes:

• “Valoremos los retos complicados por encima del éxito fácil”

• “Es normal que te equivoques, tengas dificultades y dudes, pero no es aceptable 
que te rindas. Persevera, pues cada vez serás más inteligente”

4. Transmitamos altas expectativas. Transmitamos a las y los estudiantes las altas 
expectativas que tenemos hacia ellas y ellos.

• “Te doy estos comentarios, pues tengo altas expectativas de ti, y sé que tú puedes 
alcanzarlas”
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D2-3. ¿Cómo elogiar y evaluar a las y los estudiantes?

La actitud que adoptan las y los estudiantes respecto de si la inteligencia es fija o 
maleable depende, en gran medida, de cómo nos comunicamos con ellas y ellos.

Aquí, algunos consejos sobre cómo elogiar y evaluar la actitud de las y los estudiantes, 
a fin de fomentar la idea de que la inteligencia es maleable.

¿Cómo motivar a las y los estudiantes en diversas situaciones?

Algunas frases a utilizar, según la situación en que se encuentren: 

1. Cuando les cuesta aprender a pesar de que se esfuerzan:

• “Estás en proceso, pero pronto lo lograrás”

• “Puede que te cueste un poco al comienzo, pero estás progresando. Veo que 
estás mejorando en…”

• “¡Mira cuánto has progresado desde… [ayer, la semana pasada, etc.]!”

•  “Quizás no hayas obtenido los resultados que esperabas, pero míralo como una 
oportunidad para seguir aprendiendo. Vas a lograr pronto tu objetivo”

• “Admiro tu perseverancia y aprecio todo el trabajo que has hecho. Pronto 
obtendrás recompensa”

2. Cuando les cuesta aprender y necesitan ayuda con las estrategias de aprendizaje: 

• “Pensemos juntas/os cómo mejorar esto”

• “Por ejemplo, aquí hay algunas alternativas que puedes utilizar. ¿Cuál de ellas 
crees que te serviría mejor?”

• “Repasemos los pasos que has seguido, a fin de identificar cómo mejorar lo que 
has hecho”

• “¿Qué partes específicamente fueron las más difíciles para ti? Revisémoslas”

• “Preguntemos a… por algunas ideas”

• “Preparemos juntos un plan de estudio”
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D2-3. ¿Cómo elogiar y evaluar a las y los estudiantes?

3. Cuando están demostrando progreso: 

• “¡Hey!, lo que estás haciendo es difícil/complicado. ¿Qué estrategias usaste para 
aprenderlo?”

• “Es clara la diferencia entre este trabajo y el que habías hecho antes. Realmente 
has mejorado”

• “Veo que estás utilizando tus propias técnicas/estrategias/mecanismos para 
aprender. ¡Sigue así!”

• “Estuviste trabajando en este proyecto por mucho tiempo y lo lograste. ¡Qué 
bueno que no te rendiste!”

• “Se ve que has demostrado mucho esfuerzo en tu trabajo”

4. Cuando tienen éxito luego de mucho esfuerzo:

• “Estoy orgullosa/orgulloso de todo el esfuerzo que pusiste”

• “Estoy orgullosa/orgulloso de que no te hayas rendido. ¡Mira lo que lograste!”

• “Quiero que recuerdes por un momento lo difícil que te resultó al inicio aprender 
esto. ¡Mira todo lo que has avanzado desde entonces!”

• “Todo el esfuerzo y el trabajo duro valió la pena”

• “Veo que realmente disfrutaste aprendiendo”

5. Cuando tienen éxito fácilmente sin mucho esfuerzo:

• “Es genial que hayas logrado tu meta. Ahora busquemos alguna más retadora 
para ti”

• “Necesitamos elevar el nivel de desafío para ti”

• “Estás lista/listo para algo más retador”

• “¿Qué habilidad deseas desarrollar ahora?”

• “¿Qué nuevo tema te gustaría aprender?”



¡Expande tu mente!32

D4. ¿Cómo fomentar el gusto por los retos?

Para que las y los estudiantes logren “amar” los retos, es importante crear un ambiente 
de clase que fomente la toma de riesgos. En otras palabras, es necesario un ambiente 
donde se establezca una meta clara de aprendizaje; así también, donde se sientan 
seguras y seguros a pesar de que cometan errores  y genere en ellas y ellos confianza 
de creer que es posible mejorar sus habilidades.

¿Cómo establecer una meta de aprendizaje?

Tomemos en cuenta las siguientes frases:

• “Al final de la sesión, voy a pedir que uno de ustedes comparta un error que haya 
cometido al intentar lograr su meta, pues los errores nos ayudan a aprender”

• “Es normal equivocarse, es parte del proceso de aprendizaje y fortalecimiento de 
la mente”

• “¡Este nuevo material es una nueva oportunidad para mejorar!”

• “El objetivo de esta sesión es darles a cada uno de ustedes una oportunidad para 
mejorar”

• “Hoy quiero que cada una/o se desafíe a sí misma/o. Esfuércense para aprender 
este tema”

• “Este es un material muy difícil/complicado. No espero que todas/os lo entiendan 
rápidamente. Yo estoy acá para aclarar cualquier duda, pero antes quiero que lo 
intenten”

¿Cómo establecer altas expectativas en las y los estudiantes?

Consideremos las siguientes frases:

• “Yo sé que todas/os pueden lograrlo, así que he preparado una actividad 
compleja”

• “Los he visto antes superar dificultades y tener éxito en otros aspectos complicados. 
Sé que este también podrán aprender”


