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A todos nos agradaría alcanzar metas como hablar un idioma de forma fluida, bailar 

salsa como un semiprofesional o tener un cuerpo atlético; pero, sin embargo, no 

estamos siempre dispuestos a pagar el precio que supondría llegar a ellas, estudiar 

centenares de horas, ir a clases de baile dos veces por semana o controlar la dieta e ir 

al gimnasio todos los días. 

Por ello, es importante ser consciente de que existen objetivos de aprendizaje o de 

“causa” y objetivos de rendimiento o de “efecto”. 

Los objetivos enfocados en habilidades atribuyen los resultados al esfuerzo realizado 

en una tarea, e interpretan los obstáculos como una indicación de que se requiere un 

mayor aprendizaje. Así, cuando uno se plantea objetivos de aprendizaje es más 

probable que responda al fracaso aumentando el esfuerzo futuro y buscando 

estrategias alternativas que puedan mejorar sus habilidades (Butler, 2014). 

Mientras los objetivos de causa promueven la autoevaluación y la mejora continua. los 

objetivos de rendimiento pueden crear sentimientos de ansiedad e interrumpir el 

desempeño de las tareas. Los primeros suelen tener un efecto más positivo sobre la 

motivación y, consecuentemente, el logro de objetivos (Nichols, 1984). 

De igual manera, los objetivos de aprendizaje mejoran la autorregulación emocional y 

los mecanismos cognitivos mejor que los objetivos de rendimiento (Kozlowski and 

Bell’s, 2006). Esa mejora regulación emocional parece confirmada por otro estudio de 

Cianci, Klein, and Seijts (2010) que concluyó que las personas orientadas al 

aprendizaje padecían menor tensión y rendían mejor que los orientados al resultado 

incluso después de recibir feed-back negativo. 

Pero no todo es blanco y negro, una investigación pareció concluir que mientras para 

las personas con baja orientación al éxito los objetivos al proceso funcionan mejor, los 

objetivos de rendimiento funcionan mejor para las personas con mucha orientación al 

éxito, y viceversa (Elliot & Harackiewicz, 1994). 

Objetivo 

Identificar si tus objetivos son “de causa” o “de efecto” y, para los que sean el segundo 

caso, convertirlos en objetivos de aprendizaje. 

Ejemplo: Quiero tener un nivel de inglés equivalente al C1 o Advanced de Cambridge 

(objetivo de rendimiento), tengo que semanalmente: asistir a 3 horas de clase de inglés, 

ver 4 horas de televisión en inglés, leer 1 hora al día un libro que me gusté (en inglés) 

y practicar con un profesor de conversación on-line 2 horas semanales, todo esto 

durante 12 meses (objetivos “de causa”). 

  

Ejercicio 1 
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Instrucciones 

Paso 1 

Señala tus 10 principales objetivos, o los que desees, para los próximos 3 años y 

comprueba si aún los tienes explicitados únicamente como objetivos de “rendimiento”  

(R) o si los tienes también como objetivos de “causa” (C). 

Objetivos principales para los próximos 3 años R/C 
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Paso 2 

Convierte los objetivos que tengas en forma de resultado o rendimiento, en objetivos 

de “causa” o aprendizaje. Es decir, define qué has de decir y con qué frecuencia, es 

decir, qué hábitos has de crearte, para alcanzar esos objetivos. Nota: Si algún objetivo 

es muy complejo y no tiene que ver con hábitos personales a desarrollar sino más con 

un plan con etapas y elementos diversos, trabajaremos con él utilizando las 

instrucciones del ejercicio 7: tu hoja de ruta para objetivos complejos. 

Objetivo de resultado nº 1: 

Hábitos y rutinas necesarios para alcanzarlo: 

 

Objetivo de resultado nº 2: 

Hábitos y rutinas necesarios para alcanzarlo: 

 

Objetivo de resultado nº 3: 

Hábitos y rutinas necesarios para alcanzarlo: 

 

Objetivo de resultado nº 4: 

Hábitos y rutinas necesarios para alcanzarlo: 
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