
Objetivos 
 

Tema 1  
 

Pauta 8: Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la 
persistencia  

Enfrentar los retos con atención y determinación.  
 
Muchos tipos de aprendizaje, en particular los aprendizajes de habilidades y 
estrategias, requieren atención y 
esfuerzo continuados.  
 
Cuando los estudiantes están 
motivados pueden regular su atención y 
la parte emocional para mantener el 
esfuerzo y la concentración que requiere 
este aprendizaje.  
 
Sin embargo, los estudiantes difieren 
considerablemente en su capacidad 
para auto-regularse en este sentido.  
 
Estas diferencias se hacen patentes 
también en su motivación inicial, en sus capacidades y 
habilidades para la auto-regulación, en su sensibilidad a las interferencias del contexto, 
y así sucesivamente.  
 
Un objetivo educativo clave es desarrollar las habilidades individuales de autorregulación y 
auto-determinación que permitan garantizar a todos las oportunidades de aprendizaje (ver 
pauta 9). 
 
Al mismo tiempo, el entorno externo debe proporcionar opciones que puedan igualar la 
accesibilidad apoyando a los estudiantes que difieren en su motivación inicial, en sus 
capacidades de autorregulación, etc. 



Novak (2016) presenta las siguientes explicaciones de esta pauta para el estudiantado de 
acuerdo a su edad: 
 

Primaria 
Al inicio de cada tarea, te voy a explicar lo que vamos a hacer y por qué es importante que lo 
aprendas. Además, haré mi mayor esfuerzo para ofrecerte suficientes opciones de tareas para 
que puedas elegir una que no sea ni muy difícil ni muy fácil. A veces, te permitiré trabajar por 
parejas o en grupos para que, cuando la tarea parezca difícil, puedes pedirle apoyo a alguien. 
Siempre estaré disponible para ayudarte también, así que no temas elegir una tarea difícil.  
 

Secundaria 
¿Cuántos de ustedes le han preguntado a un docente, “qué vamos a hacer hoy”? Eso es 
porque, como aprendices, nos interesa saber cuál es la meta de la clase. Nadie quiere 
completar una tarea si no sabe cuál es el punto de la misma, ¿verdad?. Es por ello que a lo 
largo del año nos enfocaremos en lo que estamos aprendiendo y por qué es importante. Así 
mismo, para mantenerlos motivados, tendrán la oportunidad de elegir la tarea de manera que 
puedas trabajar en algo que te rete apropiadamente. Para impulsarte a dar tu mayor esfuerzo, 
siempre te motivaré a elegir algo fuera de tu área de confort, pero cuando lo hagas, te permitiré 
colaborar con tus pares y te daré la retroalimentación que necesitas para tener éxito.   



 
 

Tema 2 
 

Resaltar la relevancia de metas y objetivos 

Establecer una visión sobre el objetivo de aprendizaje y por qué es importante.  
 
En el transcurso de cualquier proyecto continuado a lo largo del tiempo o práctica sistemática 
hay muchas fuentes de interés y motivación que compiten por la atención y el esfuerzo.  
 
Algunos estudiantes necesitan ayuda para recordar el objetivo inicial o para mantener una 
visión estable de las recompensas por alcanzar esa meta. Para estos estudiantes, es 
importante establecer un sistema de recordatorios periódicos o constantes que recuerden el 
objetivo y su importancia, con el fin de conseguir que mantengan el esfuerzo y la concentración 
aunque aparezcan elementos distractores. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo  
 

● Pedir a los estudiantes que formulen el objetivo de manera explícita o que lo replanteen.  
● Presentar el objetivo de diferentes maneras.  
● Fomentar la división de metas a largo plazo en objetivos a corto plazo.  
● Demostrar el uso de herramientas de gestión del tiempo tanto manuales como 

informáticas  
● Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto.  
● Involucrar a los alumnos en debates de evaluación sobre lo que constituye la excelencia 

y generar ejemplos relevantes que se conecten a sus antecedentes culturales e 
intereses.   



Tema 3 

Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos 

Fomentar las expectativas altas al emplear apoyos y herramientas flexibles.  
 
Los estudiantes no sólo son diferentes en sus habilidades y capacidades, sino también en los 
tipos de desafíos que les motivan a dar lo mejor de sí mismos.  
 
Todos los estudiantes necesitan desafíos, pero no siempre de la misma manera. 
 
Además de establecer exigencias de diferente naturaleza y con niveles de dificultad variados, 
se deben proporcionar a los estudiantes recursos variados que sean adecuados para completar 
con éxito la tarea. Sin los recursos apropiados y flexibles no podrán realizar la tarea.  
 
El proporcionar variedad de propuestas o tareas y un repertorio de posibles recursos permitirá 
que todos los estudiantes encuentren los desafíos que les resulten más motivadores. Es 
fundamental asegurarse de que existen los recursos suficientes para alcanzar el desafío.  
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Diferenciar el grado de dificultad o complejidad con el que se pueden completar las 

actividades fundamentales. 
●  Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 
●  Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable 
●  Hacer hincapié en el proceso, el esfuerzo y la mejora en el logro de los objetivos como 

alternativas a la evaluación externa y a la competición. 
  



Tema 4 

Fomentar la colaboración y la comunidad 

Cultivar una comunidad de aprendices.  
 
En el Siglo XXI, todos los estudiantes deben ser capaces de comunicarse y colaborar 
eficazmente dentro de una comunidad de aprendizaje, lo que resulta más fácil para 
unos que para otros, pero debe ser un objetivo común para todos los estudiantes. 
 
 La asignación de mentores o apoyo entre pares puede incrementar bastante 
las oportunidades para tener apoyo individualizado, uno-a-uno. 
 
 Cuando esta tutoría entre compañeros está cuidadosamente estructurada puede aumentar 
significativamente la ayuda disponible para mantener la implicación. 
 
 El agrupamiento flexible, más que el fijo, permite una mejor diferenciación y adopción de 
múltiples roles, además de proporcionar oportunidades para aprender cómo trabajar de manera 
más efectiva con los demás.  
 
Se deberían mostrar diferentes posibilidades sobre cómo los estudiantes desarrollan y utilizan 
estas habilidades tan importantes. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Crear grupos de colaboración con objetivos, roles y responsabilidades claros.  
● Crear programas para toda la escuela de apoyo a buenas conductas con objetivos y 

recursos diferenciados.  
● Proporcionar indicaciones que orienten a los estudiantes sobre cuándo y cómo pedir 

ayuda a otros compañeros o docentes.  
● Fomentar y apoyar las oportunidades de interacción entre iguales (p.e. alumnos 

tutores).  
● Construir comunidades de aprendizaje centradas en intereses o actividades comunes.  
● Crear expectativas para el trabajo en grupo (por ejemplo, rúbricas, normas, etc.) 

 
 
 



Tema 5 

 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

Guiar el aprendizaje al enfatizar el rol del esfuerzo y el proceso.  
 
La evaluación es más efectiva al mantener la implicación cuando el feedback es relevante, 
constructivo, accesible, consecuente y oportuno.  
 
Pero el tipo de feedback también es determinante para ayudar a los estudiantes a mantener la 
motivación y el esfuerzo necesarios para el aprendizaje.  
 
El feedback orientado al dominio de algo es el tipo de retroalimentación que guía a los 
estudiantes hacia la maestría o la excelencia en esa destreza más que a un concepto fijo de 
rendimiento o de logro. 
 
 Con ello también se enfatiza el papel del esfuerzo y la práctica como factores que orientan a 
los estudiantes hacia buenos hábitos y prácticas de aprendizaje duraderos, y resta énfasis a la 
“inteligencia” o la “capacidad” inherente.  
 
Estas distinciones pueden ser particularmente importantes para aquellos estudiantes cuyas 
discapacidades han sido interpretadas, por ellos mismos o por sus educadores, como 
permanentemente, restrictivas y fijas. 
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Proporcionar feedback que fomente la perseverancia, que se centre en el desarrollo de 

la eficacia y la auto-conciencia, y que fomente el uso de estrategias y apoyos 
específicos para afrontar un desafío.  

● Ofrecer feedback que enfatice el esfuerzo, la mejora, el logro o aproximación hacia un 
estándar, mejor que en el rendimiento concreto.  

● Dar feedback específico, con frecuencia y en el momento oportuno. 
● Proporcionar feedback que sea sustantivo e informativo, más que comparativo o 

competitivo.  
● Presentar feedback que modele cómo incorporar la evaluación dentro de las estrategias 

positivas para el éxito futuro, incluyendo la identificación de patrones de errores y de 
respuestas incorrectas. 
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