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Rúbrica del esfuerzo efectivo  
En cada fila, señala con un círculo la declaración que te describe mejor. Después elige una o dos áreas 
en las que trabajarás para pasar a una mentalidad de crecimiento.  

Fija Mixta Crecimiento 

Asumir retos Realmente no asumes retos por tu 
cuenta. Sientes que los desafíos 
deben ser evitados. Prefieres el 
trabajo fácil.  

Es posible que asumas retos 
cuando tienes alguna experiencia 
previa exitosa en esa área.  

Esperas ansioso el próximo desafío y 
tienes planes de desafíos nuevos a 
largo plazo. Si las cosas son fáciles, 
las encuentras aburridas.  

Aprender de 
los errores 

Ves los errores como fracasos, como 
prueba de que la tarea está más allá 
de tu alcance. Puedes ocultar 
errores o mentir acerca de ellos. 

Puedes aceptar los errores como 
contratiempos pasajeros, pero 
quieres olvidarlos lo más posible. 
No usas tus errores para aprender 
y mejorar la próxima vez. 

Ves los errores como contratiempos 
pasajeros -algo que hay que superar. 
Piensas en lo que has aprendido de 
tus errores y lo utilizas para mejorar 
en la tarea. 

Aceptar los 
comentarios y 

las críticas 

Te sientes amenazado por los 
comentarios y los evitas 
totalmente. Las críticas y los 
comentarios constructivos te 
hacen sentir deseo de rendirte. 

Puedes sentirte motivado por los 
comentarios, si no son demasiado 
críticos o amenazantes. Depende de 
quién está haciendo el comentario y 
de la dificultad de la tarea. 

Buscas recibir comentarios y críticas 
acerca de tu rendimiento, para 
poder mejorar. Aplicas nuevas 
estrategias en respuesta a los 
comentarios. 

Practicar y 
aplicar 

estrategias 

No te gusta practicar y lo evitas 
cuando puedes. No tienes muchas 
estrategias para lograr los objetivos 
de aprendizaje o tareas, 
o las estrategias que estás usando no 
están funcionando. 

Practicas, pero un gran 
contratiempo puede hacer que 
desees abandonar. Estás más 
dispuesto a practicar las cosas en 
las que ya te consideras “bueno”. 
Estás abierto a recibir una 
estrategia para afrontar un desafío, 
pero rara vez aplicas tus propias 
estrategias a menos que sea algo 
en lo que ya eres 
“bueno”. 

Disfrutas de la práctica y la ves como 
parte del proceso de llegar a ser 
bueno en algo. Puedes crear tu 
propia práctica o planes de estudio. 
Utilizas muchas estrategias, piensas 
en algunas de tus propias 
estrategias, y preguntas a los demás 
acerca de sus estrategias. 

Perseverancia 
(enfocarse en la 

tarea) 

Tienes poca perseverancia en los 
objetivos y las tareas de 
aprendizaje. Tiendes a ceder ante la 
primera señal de dificultad.  

Puedes comprometerte y persistir si 
obtienes el apoyo de los demás. A 
menos que otros te den estrategias 
para superar los obstáculos, por lo 
general, te detienes o renuncias. 

Te “aferras” y sigues trabajando 
duro hasta que la tarea esté 
completa, aún cuando es difícil.  

Formular 
preguntas 

No preguntas o no sabes qué 
preguntas hacer, pero por lo 
general sueles decir que no 
“entiendes” si te preguntan.  

Es posible que preguntes acerca 
de una parte de la tarea que 
sientes que puedes hacer. Si 
percibes que está fuera de tu 
capacidad y habilidades, 
probablemente no formules 
preguntas. 

Formulas un montón de preguntas 
específicas tuyas y de otros. No 
tomas las cosas tal como vienen-te 
desafías a ti mismo, al material, la 
tarea, y al maestro para asegurarte 
que entiendes. 

Correr riesgos No te arriesgas, y si algo es 
demasiado difícil entregas el trabajo 
en blanco o un trabajo copiado, si es 
que lo entregas. Prefieres no 
aprender algo antes que correr el 
riesgo de fracasar en ello. 

Vas a tomar riesgos si la tarea ya te 
resulta familiar. Si no, recurrirás a 
copiar la tarea o a entregar el 
trabajo incompleto. Puedes estar 
dispuesto a cometer un error para 
aprender, pero no si lo estás 
haciendo frente a los demás. 

Comienzas las tareas con confianza y 
estás dispuesto a arriesgar y cometer 
errores. Prefieres intentar y fallar 
antes que no intentar. 
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