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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la relación existente entre 

autoeficacia y rendimiento académico en niños de 6 a 11 años de edad en la 

ciudad de Ibarra -Imbabura- Ecuador, utilizando una muestra de 318 niños 

escolarizados. Para cumplir con este objetivo es importante primero explorar 

estas dos variables y comprender cómo los diversos contextos, familiar y escolar, 

pueden influir en la construcción de las mismas. Esta investigación se planteó 

con la necesidad de otorgar importancia al desarrollo personal de los niños y la 

forma en cómo éste puede influir en su desenvolvimiento en los diversos 

contextos, en este caso el contexto escolar.  

 

El enfoque de este estudio es constructivista misma que plantea que cada ser 

humano construye y crea su realidad de forma activa y diferente. Por otro lado, 

la metodología establecida tiene un enfoque cuantitativo con un alcance 

descriptivo-correlacional. Para recolectar los datos se utilizará la Escala 

Multidimensional de Autoeficacia Infantil, EMA-infantil y los reportes académicos 

de los estudiantes pertenecientes al quimestre anterior dentro del periodo escolar 

actual de las instituciones educativas de la ciudad de Ibarra. Así, el análisis 

estadístico será de tipo descriptivo e inferencial y se realizará mediante el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con la finalidad de 

comparar los datos obtenidos y correlacionar la autoeficacia y el rendimiento 

académico en población infantil.  

 

Palabras Claves: autoeficacia, rendimiento académico, contexto familiar, 

contexto escolar, niñez. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyse the relation between self-efficacy and 

academic performance in children from 6 to 11 years old in Ibarra (Imbabura-

Ecuador) using a sample of 318 children in school. Firstly, in order to accomplish 

this objective it is important to explore these two variables and to understand how 

diverse contexts such as family and school can influence the construction of 

them. This research was done with the objective of knowing the importance of 

the children's personal development and the way it can influence their 

performance in different contexts, specifically, the school context. 

 

 

The epistemology of this study is constructivist itself, it determines that every 

human being builds and creates its reality in an active and a different way. On the 

other hand, the chosen methodology offers a quantitative approach with a 

descriptive-correlational scope. To collect the data it will be necessary to include 

the multidimensional scale of child self-efficacy EMA-Infantil, and the academic 

reports of students of the previous school period compared to the students of the 

current one. Thus, the statistical analysis will be descriptive and inferential and it 

will be done through the statistical program Package for the Social Sciences 

(SPSS) in order to compare the data obtained and correlate the self-efficacy and 

academic performance in children's population. 

 

 

Keywords: self-efficacy, academic performance, family context, school context, 

childhood. 
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1. Introducción 

 

La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, es 

aquí donde los niños comienzan a construir su seguridad, confianza, habilidades 

sociales, emocionales e intelectuales apoyados en las experiencias relacionales 

que mantienen con sus contextos más cercanos. Así, en un hogar donde exista 

un ambiente de valoración, respeto, seguridad y estabilidad, los niños podrán 

construir y desarrollar confianza en sí mismos al creer que cuentan con las 

capacidades y habilidades necesarias para cumplir con éxito cualquier meta que 

llegaran a proponerse. Se habla entonces de autoeficacia, que les permitirá 

relacionarse de forma segura con su medio externo y significar sus experiencias 

de una manera positiva y funcional (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF], 2004, p.5). 

 

En esta misma línea, la familia cumple un papel fundamental en la 

construcción de la autoeficacia en los niños. Así, los mensajes de valoración que 

padres y madres son capaces de enviar a sus hijos durante su crecimiento, 

determinarán la forma en cómo ellos se perciban y desarrollen sus recursos 

personales y/o capacidades que les ayudarán a afrontar cualquier situación 

(Satir, 1983, p.51). De hecho, son estas habilidades las que les permitirán tomar 

decisiones, crear, imaginar, razonar, establecer relaciones vinculares, tolerar el 

fracaso, satisfacer sus necesidades, entre otras. Por esto la autoeficacia se 

centra en la confianza y seguridad que los niños tienen sobre sí mismos al 

sentirse capaces para ejecutar cualquier acción de forma exitosa (Satir, 1983, 

p.51; Bandura, 1998, p.624). 

 

Por otro lado, la escuela es también un contexto importante para el 

desarrollo de esta variable en los niños. Es aquí donde ellos adquieren y 

fortalecen sus capacidades personales, sociales e intelectuales, que les 

permitirán desenvolverse de forma asertiva dentro del contexto educativo (Merino, 

2010, p.373). En este aspecto los docentes cumplen un rol fundamental, ya que, 
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al actuar como facilitadores de aprendizaje, ayudarán a los estudiantes a creer 

más en sí mismos y lograr que se posicionen como agentes de su propio 

conocimiento. La constante retroalimentación positiva dentro del ámbito 

educativo ayuda a mejorar los resultados de aprendizaje y la motivación 

intrínseca del estudiante al sentirse capaz de realizar de forma exitosa cualquier 

actividad académica (Rodríguez-Nieto, García-García, Peña-Moreno y Sánchez-

Miranda, 2016, p.73; Souza y Brito, 2008, p.199). 

 

Respecto a esto, Bandura (1997) especifica que un alto nivel de 

autoeficacia influye en la toma de decisiones, desarrollo cognitivo y, en especial, 

en el logro académico de un individuo. Es así como, el rendimiento académico 

es una variable fundamental en este estudio ya que, al encontrarse influenciado 

por aspectos personales y contextuales, es en la familia y en la escuela donde 

el niño además de adquirir experiencias relacionadas a estrategias de estudio y 

aprendizaje, fortalece el conocimiento de sus capacidades y habilidades que 

pueden ser usadas tanto en el ámbito académico como en su vida en general 

(Solarte, 2016, p.1). 

 

Asimismo, un bajo rendimiento académico puede traer consecuencias 

negativas como fracaso en la escuela y, esto a su vez, puede influir en una 

autopercepción negativa en el estudiante. Además, éste podría ser en los niños 

un reflejo de falta de motivación intrínseca, inseguridad, desconfianza, 

sentimientos de tristeza, entre otros (GaleasJaña, 2014, p. 15). Por esto, se 

considera relevante llevar a cabo el estudio de esta variable asociándola con 

aspectos personales que se encuentran influenciados por la relación que los 

niños mantengan con sus contextos más cercanos. Así, esta investigación tiene 

como finalidad analizar la relación entre autoeficacia y rendimiento académico 

en niños y niñas de 6 a 11 años. 

 

A través de este estudio se pretende abordar la problemática desde una 

perspectiva diferente que otorga la responsabilidad del desarrollo personal e 

integral de los niños a sus: padres, madres y docentes. Se pretende posicionar 
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a la autoeficacia como una variable fundamental a considerar dentro de las 

intervenciones en el nivel educativo para fomentar la seguridad, confianza y 

motivación a los estudiantes (Merino, 2010, p.375).  

 

Por ende, la realización de esta investigación se centrará en la descripción 

de la autoeficacia y el rendimiento académico, utilizando varias perspectivas 

teóricas que responden a una epistemología constructivista. Ésta plantea que 

cada ser humano construye y significa su realidad de forma única, diferente y 

activa basada en sus experiencias previas (Mahoney y Lyddon, 1988, p.200). 

Asimismo, se utilizará la teoría sistémica para sustentar este estudio ya que ésta 

considera que los niños forman parte de un exosistema o contexto, como la 

familia y la escuela, de donde reciben una influencia y retroalimentación 

constante lo cual determinará su desarrollo y crecimiento integral (Mestre, 

Samper, Tur y Diez, 2001, p.692). 

 

Se utilizará un enfoque cuantitativo al medir las variables mediante 

escalas numéricas utilizando un alcance descriptivo-correlacional. Por último, se 

brindará ciertas estrategias de intervención a partir de las cuales se puede 

abordar, de una forma novedosa, la problemática del rendimiento académico, 

trabajando de forma integral con niños, padres, madres y docentes de la 

institución educativa. 

2. Justificación 

 

En tiempos actuales, el rendimiento académico ha tomado mucha 

importancia en todas las instancias de la educación. Entidades nacionales e 

internacionales manifiestan su interés en abordar este tema. Así, La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2009, p.14) mostró su preocupación por el rendimiento académico 

de los niños al realizar un informe en donde se posicionó a Ecuador entre los 

tres países con más bajo desempeño académico de la región. Estos datos se 

obtuvieron del resultado del Segundo Estudio Regional Comparativo y 
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Explicativo (SERCE), realizado en el año 2006 en países de América Latina y el 

Caribe, con el fin de evaluar el desempeño académico de los estudiantes 

pertenecientes a cuarto, sexto y séptimo año escolar (Ministerio de Educación, 

2014, párr. 4). 

 

Asimismo, mediante un informe de progreso educativo en Ecuador 

realizado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América 

Latina y el Caribe (PREAL, 2010, p. 11), se pudo determinar que el porcentaje 

de estudiantes que repetían un año escolar, era mayor en los años de educación 

básica, en comparación con grados superiores. 

 

El bajo desempeño en la escuela puede traer consigo consecuencias 

negativas tanto en el nivel académico, así como también en la percepción que 

los niños tienen sobre sí mismos. Así, los sentimientos de bajo logro personal 

podrían influir en un bajo rendimiento académico y pueden ubicar al estudiante 

en una posible situación de fracaso escolar (GaleasJaña, 2014, p. 15). 

 

Al hablar de fracaso escolar y buscar las causas del mismo, normalmente 

se apunta hacia diversos factores como: la escasez de recursos en las 

instituciones educativas, los programas de estudio y el elevado número de 

estudiantes dentro de un aula de clases, todo esto sin tomar en cuenta factores 

importantes como la motivación de los estudiantes, su desarrollo emocional, su 

autoeficacia, su contexto social y familiar, junto con el papel relevante que 

cumplen docentes en el desarrollo integral de los niños (Navarro, 2003, p.1). 

 

Por tanto, ante esta situación, este estudio busca abordar la temática del 

rendimiento académico desde una perspectiva diferente al asociarlo con una 

variable personal importante como es la autoeficacia.  El desarrollo de esta 

variable depende en gran medida de la experiencia relacional que los niños 

puedan vivir en estos entornos, desarrollando su capacidad para ejecutar 

acciones que promuevan conductas y desempeños funcionales. (Bandura, 1995, 

citado en Olivari y Medina, 2007, p.10). 



5 
 

Las experiencias escolares pueden promover competencias asociadas al 

aprendizaje, motivación para la realización de actividades, el funcionamiento 

emocional y relaciones sociales, no obstante, pueden también dificultar el 

desempeño escolar junto con la capacidad de adaptación de los estudiantes. La 

escuela, junto con la familia, son de los primeros contextos sociales que 

proporcionan al niño un alto universo de experiencias subjetivas y transmisión 

de mensajes positivos o negativos que influyen en el desarrollo integral de los 

mismos (Medeiros, Loureiro, Linhares y Marturano, 2003, p.93). 

 

Basados en la especificación de Bandura (1997) que un alto nivel de 

autoeficacia ayuda al desenvolvimiento cognitivo, toma de decisiones, 

procesamiento de información y desempeño o logro académico de un ser 

humano, se puede empezar a tener elementos para buscar relaciones entre la 

autoeficacia y el rendimiento académico. Ethington (1990, p. 291) plantea que el 

rendimiento académico influye en el desarrollo futuro del niño al afectar su 

autopercepción junto con su capacidad para poder enfrentar desafíos. El 

desarrollo de la autoeficacia en los niños es fundamental para fomentar su 

capacidad de ser agentes de su propio aprendizaje, medido por la forma en cómo 

enfrentan el fracaso, el esfuerzo que emplean y su perseverancia ante problemas 

que influyen con el logro académico de los mismos (Rodríguez-Nieto, García-

García, Peña-Moreno y Sánchez-Miranda, 2016, p.73). 

 

Las mejoras en el rendimiento académico y en el nivel de autoeficacia, en 

el contexto educativo, requieren del apoyo de sus docentes quienes se 

convierten en ejes fundamentales para el crecimiento de las destrezas y 

habilidades que le faciliten al niño actuar y tomar decisiones en toda situación 

que se le presente. Los docentes deben diseñar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que permitan a niños adquirir confianza y capacidad para poder 

realizar las diversas actividades académicas en el aula de clase (Canto y 

Rodríguez, 1998, p.48), que apoyen su desempeño futuro. 
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Varios estudios han abordado la relación entre estas dos variables. Uno 

de ellos realizado con población adolescente, confirmó que los estudiantes que 

presentan una baja percepción de autoeficacia tienen mayor probabilidad de 

generar ansiedad, mismo que puede influenciar de manera directa en un bajo 

rendimiento académico (Contreras et al., 2005, p.192). En esta misma línea, se 

ha estudiado también la asociación de estas variables en población universitaria, 

manteniendo resultados similares, concluyendo que el nivel de autoeficacia 

puede influir en su conducta, en las decisiones que toman, en el esfuerzo que 

emplean y en las reacciones emocionales que experimentarán en diversos 

contextos. Relacionándose así el nivel de autoeficacia de los estudiantes con sus 

calificaciones obtenidas en diversas tareas académicas (Alegre, 2014, p.96). 

 

Con base en la información presentada y según investigaciones 

realizadas, se puede evidenciar la relación existente entre autoeficacia y 

rendimiento académico en población adolescente y universitaria. Sin embargo, 

existe una falta de investigación de este tema en la población infantil, 

especialmente en el contexto ecuatoriano, por lo cual, este trabajo pretende 

conocer la relación entre estas dos variables en niños con edades entre 6 y 12 

años, con el fin de entregar información a docentes, equipo DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) y padres de familia, para abordar la 

problemática desde una perspectiva diferente tomando la autoeficacia como eje 

de desarrollo. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se observa que es un tema 

relevante para ser estudiado en Ecuador ya que conforme un niño va adquiriendo 

habilidades, experiencias y fortaleciendo el conocimiento; el compromiso para 

creer en su capacidad se hace más fuerte. De esta forma sus tareas y desafíos 

que en algún punto de su vida se hicieron inalcanzables, ahora serán parte de 

su día a día. El desarrollo personal asociado con la formación académica, juega 

un papel fundamental en el éxito o fracaso de cada paso que da. Si el rendimiento 

desde edad escolar no fue acorde a las exigencias de su contexto y no fue 

formado para actuar con confianza en cada situación que se presente, podría 
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haber un distanciamiento entre la autoeficacia y el rendimiento académico del 

niño. 

3. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué relación existe entre autoeficacia y rendimiento académico en niños 

y niñas de 6 a 11 años pertenecientes a escuelas de Ibarra? 

4. Objetivo 

4.1. Objetivo General 

 

Analizar la relación entre autoeficacia y rendimiento académico en niños 

y niñas de 6 a 11 años en la ciudad de Ibarra. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el nivel de autoeficacia en niños y niñas de 6 a 11 años en la 

ciudad de Ibarra. 

 Identificar el rendimiento académico en niños y niñas de 6 a 11 años en 

la ciudad de Ibarra. 

 Determinar la relación entre el nivel de autoeficacia y rendimiento 

académico en niños y niñas de 6 a 11 años en la ciudad de Ibarra. 
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5. Marco Teórico 

5.1. Bases Epistemológicas 

 

La epistemología de esta investigación está centrada en el 

constructivismo que plantea que cada ser humano crea e interpreta de forma 

activa su propia realidad, es decir, cada individuo construye su propia 

representación del mundo basado en sus experiencias. Dicha representación 

llega a convertirse en un marco de referencia que le permite al sujeto otorgar 

diversos significados a nuevas experiencias (Mahoney y Lyddon, 1988, p.200). 

 

Esta construcción de la realidad surge también a partir de las 

interacciones que el ser humano establece con el contexto, determinada por las 

relaciones sociales e interacción con otros, este construccionismo social 

referencia a la forma en cómo un sujeto comprende el mundo. El conocimiento 

forma parte de un intercambio social determinado por el contexto social, la 

cultura y la historia (Agudelo y Estrada, 2014, p.19). 

 

Asimismo, la epistemología sistémica, basada en la teoría General de los 

sistemas planteada por Ludwig Von Bertalanffy (1993, p.167) y la cibernética 

definida por Heinz Von Foerster (1991, p.41), dice que un sistema es un conjunto 

de elementos que se interrelacionan e interactúan entre sí de manera circular. 

Existe una retroalimentación constante entre cada uno de los elementos que 

conforma un sistema, por tanto, si existe un cambio en alguna de las partes se 

afecta al sistema en su totalidad. 

 

Por ende, cada ser humano es constructor de su propia realidad 

basándose en las interacciones sociales que mantiene en los diversos contextos 

en los cuales se desarrolla. Cada sujeto otorga diversos significados a sus 

experiencias a partir de la relación que mantenga con el medio. 
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5.2. Agencia Personal 

 

Con esto, es importante comprender un concepto que ubica al ser humano 

como responsable, autor y constructor de su propia realidad. La agencia personal 

explica el funcionamiento autónomo de cada ser humano, es decir, ubica al 

sujeto como actor principal de su experiencia que surge en un contexto social. 

Por tanto, se refiere a la responsabilidad y el control que la persona es capaz de 

ejercer sobre sus propias acciones, decisiones y elecciones (Bandura, 2001, p. 

15; Pirck, et al., 2007, p. 296). Es así como la agencia personal está compuesta 

por diversos indicadores como son: autonomía, autodeterminación, control, 

autorregulación y autoeficacia (Pirck, et al., 2007, pp. 296-297), siendo este 

último el que se estudiará en esta investigación. 

 

La autoeficacia, según Bandura (1994, p.10), se refiere a las creencias de 

las personas sobre sus capacidades para organizar y ejecutar sus acciones. Las 

creencias de autoeficacia influyen en cómo los individuos: sienten, piensan, se 

comportan y se motivan. De hecho, una percepción de autoeficacia adecuada 

puede mejorar los logros individuales y el bienestar personal. Los sujetos con 

alta seguridad en sus capacidades, ya sean físicas, intelectuales, emocionales, 

psicológicas, entre otras, pueden abordar tareas complejas percibiendo éstas 

como retos por cumplir en lugar de amenazas a evitar; tienen mayor facilidad 

para plantearse metas y alcanzarlas. Con respecto al aprendizaje, mejora la 

adquisición de conocimientos y habilidades para gestionar las exigencias de la 

vida cotidiana (Bandura, 1998, p.624). 

 

Por otro lado, Prieto (2013, p.1) manifiesta que la autoeficacia, no sólo 

hace referencia a que un individuo sea capaz de poder ejecutar diversas 

acciones, sino también, que se perciba como capaz de accionar y poder cumplir 

sus objetivos. 
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5.3. Construcción de Autoeficacia 

 

Las creencias de autoeficacia se van consolidando a lo largo de la vida de 

un individuo a través de sus experiencias de éxito y la de los demás junto con la 

influencia social a la cual está expuesto. Por ende, el vínculo relacional que los 

niños mantengan con su contexto más cercano, ya sea con padres y docentes, 

influenciará en las creencias y percepciones que puedan tener sobre sí mismos 

(Bandura, Pastorelli, Barbaranelli, & Caprara, 1999, p.259). 

 

La niñez en etapa escolar, es un momento clave para recibir influencia del 

medio en su desarrollo. Es en esta etapa donde los niños interactúan 

socialmente con pares y personas que se encuentran fuera de su círculo familiar, 

es decir, ejecutan relaciones sociales con otros y gracias a ello aprenden a 

conocer la diversidad de las personas que se encuentran en distintos contextos, 

ya sea por: género, creencias, pensamientos, color de piel, aspecto físico, tipos 

de conductas, diferentes estilos y formas de aprendizaje, entre otros (Gomes y 

Soares, 2013, p.108). Es en esta dinámica relacional e interpersonal donde los 

niños, mediados por sus pensamientos, aprenden a desarrollar creencias en 

torno al conocimiento de sí mismos y de sus propias capacidades, es decir, su 

autoeficacia (Gomes y Soares, 2013, p.108). 

 

De esta forma Linares (2006, p.384) plantea que, desde el nacimiento, el 

niño va internalizando la relación con sus padres en términos de un amor 

complejo que influye en la construcción de la personalidad del mismo, siendo 

esto un proceso relacionalmente nutricio. Es decir, el desarrollo de una 

personalidad madura de niños y niñas está centrando en la percepción que 

tienen de ser reconocidos por el otro, en donde, la falta de valoración actúa como 

un fallo a nivel de nutrición relacional, influyendo así en una escasa construcción 

de la personalidad del individuo. Ante esto, Virginia Satir (1983, p. 52) afirma que 

la relación que mantengan niños y niñas con sus figuras de cuidado, basada en 

la valoración hacia el infante, es fundamental para que los individuos se perciban 
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así mismos como capaces de utilizar sus habilidades en la ejecución de diversas 

acciones influyendo así en el desarrollo de su autoeficacia. 

 

Por otro lado, Shavelson, Hubner y Stanton (1976, p.411) plantearon que 

las diversas experiencias de un individuo influyen en la construcción de 

percepciones que hará sobre sí mismo. Estas percepciones mediarán la forma 

en cómo cada ser humano actuará frente a diversas situaciones. Es así, como 

las experiencias referentes al éxito o fracaso, se relacionan directamente con el 

desarrollo de autoeficacia del ser humano, influyendo sobre la conducta del 

mismo. Estas experiencias permiten al sujeto medir las consecuencias de sus 

acciones, siendo estas interpretaciones las que propician el desarrollo de su 

autoeficacia en relación a la actividad realizada. De esta forma, todas aquellas 

acciones que el ser humano define como exitosas aumentan el nivel de 

autoeficacia, mas, aquellas que son interpretadas como fracasos disminuyen la 

percepción de la misma (Canto y Rodríguez, 1998, p.47-48). 

 

El desarrollo de autoeficacia está mediado también por la persuasión 

verbal o social que un individuo recibe en sus diversos contextos, es decir, los 

niños crean y fortalecen su autoeficacia como resultado de lo que sus padres, 

docentes y pares dicen de él, siendo así fundamental la retroalimentación 

positiva que los niños reciban de su medio externo (Canto y Rodríguez, 1998, 

p.48). 

 

Asimismo, Bandura (1994, p.11), plantea también que el contexto escolar 

forma parte importante en la construcción de autoeficacia de niños y niñas, 

misma que puede estar mediada por el nivel de autoeficacia de los maestros. Es 

decir, aquellos que tienen un alto nivel de autoeficacia en torno a sus 

capacidades de enseñanza-aprendizaje, pueden motivar a sus estudiantes e 

influir en el desarrollo de su capacidad cognitiva, mejorando así su rendimiento 

o logro académico. 
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5.4. Rendimiento Académico 

 

Al hablar de rendimiento académico se hace referencia al grado de 

conocimientos evidenciados en un área o materia escolar específica, comparado 

con el rango de edad y el nivel académico al cual el individuo pertenece (Edel, 

2003, p. 3).  Éste se encuentra influenciado por diversos factores como la 

personalidad, las aptitudes, habilidades, motivación, relación entre docente y 

alumno, entre otros, variando así el rendimiento académico de acuerdo con las 

situaciones externas, ambientales y condiciones internas u orgánicas que 

determinan las experiencias del sujeto junto con sus aptitudes (Lamas, 2015, 

p.316). 

 

Según Roeser y Eccles (2000, citado en Medeiros, Loureiro, Linhares y 

Marturano, 2003, p.94), el rendimiento académico se puede abordar desde 

factores cuantitativos y cualitativos. Las concepciones cuantitativas del 

desempeño académico se centran en aquellos comportamientos que pueden ser 

evaluados de forma numérica como el desempeño en el aula, el resultado de las 

evaluaciones estandarizadas, el tiempo empleado en tareas y la elección de 

trabajos con cierto grado de dificultad. Mientras que los indicadores cualitativos 

del desempeño se centran en las creencias que éstos tienen sobre las causas 

del éxito o fracaso escolar, percepciones en cuanto a sus propias habilidades 

para aprender, establecerse metas y sus diversas competencias académicas. 

 

Por otro lado, Julián de Zubiría (citado en Portafolio, 2006). plantea que el 

rendimiento académico de los estudiantes va mucho más allá que su coeficiente 

intelectual, es decir, es el contexto conformado por padres, familiares, docentes, 

amigos y medios de comunicación, lo que incidirá en su desempeño escolar. Por 

este motivo es fundamental propiciarle al estudiante un ambiente adecuado de 

enseñanza-aprendizaje, basándose especialmente en la actitud positiva de los 

docentes. Es así como Zubiría (citado en Portafolio, 2006) asegura que una 

buena educación está mediada por la actitud de ayuda constante que el docente 
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le puede brindar al estudiante, colaborando en que éste pueda desarrollar una 

postura reflexiva del mundo. 

 

En este punto, y tomando de referencia el constructivismo, es importante 

mencionar que una buena educación y el óptimo proceso de enseñanza-

aprendizaje surgen a partir de la interacción y diálogo que existe entre el 

conocimiento del docente y el del estudiante, para poder desarrollar habilidades 

afectivas y cognitivas que se verán reflejadas en las distintas actividades 

académicas, tomando el conocimiento como un proceso de construcción 

mediante el intercambio de diversos significantes (Ortiz, 2015, p.97). De hecho, 

Bandura (1986) plantea que las prácticas educativas no deberían analizarse 

solamente por el desarrollo de capacidades y conocimientos, sino también por la 

influencia en que éstas tienen sobre las creencias de niños y niñas en torno a 

sus capacidades, tomando en cuenta que estas autopercepciones influyen en el 

desenvolvimiento futuro de cada ser humano. 

 

En el contexto ecuatoriano, según el Ministerio de Educación (2016, p.5), 

el rendimiento académico de los niños es el resultado de una constante dinámica 

de valoración, observación y recolección de información que muestra si los 

estudiantes han alcanzado o no los objetivos de aprendizaje. Se incluye también 

una retroalimentación constante, con el fin de mejorar los resultados de 

conocimientos adquiridos junto con la metodología de enseñanza-aprendizaje 

empleada. Por tanto, el rendimiento académico es el resultado de la evaluación 

de aptitudes y actitudes de los estudiantes dentro de un ámbito educativo, al 

medir los conocimientos que adquieren mediante sus destrezas, capacidades, 

habilidades y la aplicación de los mismos en la vida diaria (Ministerio de 

Educación, 2008, párr.1). 

 

Asimismo, el rendimiento académico de los niños se encuentra 

influenciado por la orientación clara, oportuna y detallada que el docente es 

capaz de brindar a sus estudiantes dentro del aula de clases (Ministerio de 

Educación, 2016, p.6). Es así como en un estudio que se realizó a estudiantes 
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de primaria, se confirmó que aquellos docentes que actúan como facilitadores 

de aprendizaje, logran que niños y niñas aprendan a ser agentes de su 

conocimiento, adquiriendo habilidades para resolver problemas, establecerse 

metas, junto con la perseverancia y esfuerzo que emplean dentro del proceso 

educativo (Rodríguez-Nieto, García-García, Peña-Moreno y Sánchez-Miranda, 

2016, p.73). 

 

Por ende, el rendimiento académico es una recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos de los estudiantes dentro de un contexto escolar, 

donde se evidencia el logro de los objetivos de aprendizaje planteados junto con 

el crecimiento personal del individuo (Ministerio de Educación, 2016, p.6). Un 

rendimiento académico adecuado se encuentra mediado por la valoración que 

se brinda al estudiante dentro del contexto escolar, la retroalimentación 

constante para mejorar los resultados de aprendizaje y la motivación brindada al 

alumno para que participe activamente en el ámbito educativo, sintiéndose capaz 

de poder realizar cualquier actividad académica, influyendo así en el desarrollo 

de autoeficacia del mismo (Ministerio de Educación, 2016, p.6). 

 

La retroalimentación que se proporcione a los estudiantes dentro del aula 

de clases interviene en las creencias acerca de sus propias capacidades. En 

gran medida, esta retroalimentación surge en torno a la comparación que se 

realiza entre el rendimiento de un estudiante y otro (Souza y Brito, 2008, p.199). 

Sin embargo, un estudio realizado por Shih y Alexander (2000, p.536) indicó que 

los niños que recibían retroalimentación auto-referenciada, es decir, al comparar 

el rendimiento académico actual con resultados anteriores, presentaron, 

después de un cierto tiempo, un aumento en el nivel de autoeficacia. 

 

Por tanto, la construcción de autoeficacia de un individuo está mediada 

por la valoración brindada dentro de un contexto escolar y la nutrición relacional 

adecuada transmitida por las figuras de cuidado en la niñez. Esto permite que 

los niños puedan percibirse a sí mismos como seres capaces de poder ejecutar 

cualquier acción, desarrollando responsabilidad y control sobre sus acciones, 
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sentimientos y pensamientos, siendo estos factores importantes en el 

rendimiento académico de los mismos. 

 

Es así como se pudo determinar en un estudio que se realizó a estudiantes 

de educación básica, que aquellos que presentan mayor nivel de autoeficacia 

muestran mejores promedios académicos, es decir, existe una correlación 

positiva y significativa entre autoeficacia y rendimiento académico (Galleguillos 

y Olmedo, 2017, p.167). Otro estudio realizado en Brasil con niños, niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años, determinó que existe una relación entre 

rendimiento académico con las variables de inteligencia y autoeficacia, siendo 

esta última determinante dentro del desempeño escolar, sin existir alguna 

diferencia en torno al género (Gomes y Soares, 2013, p.106). En este sentido, 

niños y niñas que se perciben a sí mismos como autoeficaces y mantengan un 

desempeño académico adecuado, pueden autoevaluarse como personas 

capaces de realizar diversas tareas o actividades, siendo estas ideas reforzadas 

por sus padres, amigos y docentes, logrando a la vez, ser socialmente percibidos 

como personas que tienen menos problemas de conducta, a nivel psicológico y 

social (Gomes y Soares, 2013, p.110). 

 

Otro estudio relevante realizado con un grupo de estudiantes de 8 a 12 

años determinó que aquellos niños con problemas de aprendizaje manifestaron 

un menor rendimiento en actividades académicas, una baja capacidad de 

organización, atención, iniciativa, decisión y comunicación, siendo esto 

directamente relacionado con una baja percepción de autoeficacia. Por ende, la 

autoeficacia de los estudiantes, junto con otras creencias y actitudes en relación 

al aprendizaje, se ha considerado un fuerte predictor del rendimiento académico 

(Medeiros, Loureiro, Linhares y Marturano, 2003, p.93). También, una 

investigación realizada para estudiar la relación entre autoeficacia y hábitos de 

estudio con el rendimiento académico en niños de sexto grado de primaria, 

evidenció que, a mayor nivel de autoeficacia, los estudiantes manifiestan una 

mejor actitud frente al estudio, es decir, existirá una mayor planificación y 

organización en cuanto al trabajo, mayor dominio en relación a la metodología 
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de estudio y, por ende, mayor rendimiento en deberes, ejercicios y evaluaciones 

(Vásquez, 2015, p.48). 

6. Hipótesis 

 

A partir de esta información se han planteado hipótesis en torno a los 

objetivos específicos de este estudio. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Describir el nivel de autoeficacia en niños de 6 a 11 años en la ciudad de 

Ibarra. 

Al ser un objetivo descriptivo no se planteará una hipótesis, ya que no 

existen estudios previos que determinen el nivel de autoeficacia en 

población infantil, siendo esta variable cuantitativa discreta al poder 

medirse mediante una escala numérica, sin admitir valores intermedios 

entre dos números. 

 

● Identificar el rendimiento académico en niños de 6 a 11 años en la ciudad 

de Ibarra. 

Al ser un objetivo descriptivo no se planteará una hipótesis, ya que no 

existen estudios previos que sustenten el estudio de esta variable, siendo 

dicha variable cuantitativa continua al ser medida a través de una escala 

numérica que permite valores intermedios entre dos números. 

 

● Determinar la relación entre el nivel de autoeficacia y rendimiento 

académico en niños de 6 a 11 años en la ciudad de Ibarra. 

Hipótesis: Existe una correlación positiva y estadísticamente significativa 

entre autoeficacia y rendimiento académico. 

Las dos variables son cuantitativas ya que se evaluarán mediante escalas 

numéricas, siendo la autoeficacia una variable cuantitativa discreta y el 

rendimiento académico una variable cuantitativa continua. 
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7. Metodología 

 

Para la investigación se utilizará el enfoque cuantitativo, es decir, se 

comprobará la hipótesis planteada mediante la recolección de datos junto con un 

análisis numérico y estadístico de los mismos, para generar una teoría basada 

en la relación de las variables medidas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.4). 

 

Además, se utilizará un diseño de investigación no experimental 

transversal, es decir, se describirán y analizarán las variables en un momento 

específico sin que éstas sean manipuladas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.151). 

 

Por otro lado, el alcance de la investigación es descriptiva-correlacional, 

cuyo fin es buscar la relación entre las dos variables planteadas dentro de un 

contexto particular, a partir de la descripción de las mismas. Por lo tanto, este 

estudio busca la relación existente entre autoeficacia y rendimiento académico 

en niños y niñas con edad entre 6 a 11 años dentro del contexto escolar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).  

7.1. Muestra 

 

La población a estudiar será seleccionada de escuelas pertenecientes a 

Ibarra - Imbabura - Ecuador, en donde, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2010, p.2) existen aproximadamente 1837 niños y 

niñas de 6 a 11 años escolarizados en esta ciudad, escogiendo como muestra a 

318 estudiantes, mediante la fórmula  para poder 

llegar a este valor (Aguilar-Barojas, 2005, p.336).  En donde N hace referencia 

al tamaño de la población, Z al nivel de confianza, P a la probabilidad de éxito, 

Q a la probabilidad de fracaso, y D a la precisión (Aguilar-Barojas, 2005, p.336). 
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Con esto se podría determinar que el tipo de muestra es probabilística 

estratificada, ya que todos los niños y niñas pertenecientes a la población a 

estudiar, tienen la posibilidad de ser escogidos de forma aleatoria, mediante 

grupos o segmentos de la población, que para efectos del estudio se incluye a 

niños que estén cursando desde el tercer hasta el octavo año de educación 

básica, tomando en cuenta el número de paralelos asignados en cada nivel 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp.176-178). 

7.2. Criterios de Inclusión y Exclusión para la muestra 

 

Tabla 1 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Niños y niñas Niños y niñas diagnosticados con 

algún trastorno psiquiátrico. 

Rango de edad 6 a 11 años Niños y niñas con necesidades 

educativas especiales asociadas a la 

discapacidad. 

Nivel de educación: desde tercero 

hasta octavo año de educación 

general básica, en escuelas de la 

ciudad de Ibarra 

 

  

Por ende, este estudio analizará la población infantil escolarizada, 

perteneciente a un rango de edad de 6 a 11 años, excluyendo a niños que hayan 

sido diagnosticados con algún trastorno psiquiátrico, presenten algún déficit o 

discapacidad intelectual, o alguna necesidad educativa especial asociada a la 

discapacidad ya que son factores que podrían influenciar de manera significativa 

en los resultados del análisis de datos de la investigación.  
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7.3. Recolección de Datos 

 

Información General 

 

Se ha desarrollado un cuestionario sociodemográfico para corroborar los 

criterios de exclusión e inclusión planteados en este estudio. 

 

Autoeficacia 

 

Se utilizará la Escala Multidimensional de Autoeficacia Infantil, EMA-

infantil, desarrollada por la Dra. Laura Oros en el año 2004. Esta escala se 

construyó y validó con población argentina con el fin de conocer cuán eficaces 

se perciben los niños para poder realizar diversas actividades en varios entornos 

como: académico, social y deportivo. Es por esto que, esta escala tiene como 

objetivo principal medir el nivel de autoeficacia académica, social y deportiva en 

niños escolarizados de 8 a 13 años de edad (Oros, 2004, p.74). 

 

Este instrumento tiene un alto nivel de confiabilidad de 0,81. Asimismo, 

mediante la prueba de esfericidad de Bartlett junto con el test KMO, Kaiser, 

Meyes y Olkin, se determinó que este instrumento tiene una validez correlacional 

múltiple con un valor significativo de 0,81. Por ende, esta escala consta de un 

alto nivel de confiabilidad y validez para poder medir la variable autoeficacia en 

la población infantil (Oros, 2004, p.83). 

 

Rendimiento Académico 

 

Los datos de esta variable serán obtenidos a través de los reportes 

académicos pertenecientes al periodo escolar que los niños están cursando 

actualmente, mediante la escala de calificaciones propuesta por el Ministerio de 

Educación. 
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Es importante mencionar que, según el Ministerio de Educación (2016, p. 

8), lo que se evalúa en las calificaciones es el cumplimiento de objetivos de 

conocimiento que son evidenciados bajo destrezas con criterio de desempeño 

que se establecen en los esquemas de aprendizaje a nivel nacional. 

 

La escala de calificaciones a utilizar es la siguiente: una calificación de 

9,00 a 10,00 indica que el estudiante domina los aprendizajes que se requieren; 

una calificación de 7,00 a 8,99 determina que el sujeto ha alcanzado los 

aprendizajes establecidos; una calificación de 4,01 a 6,99 indica que el 

estudiante se encuentra próximo para poder alcanzar los aprendizajes que se 

han requerido; mientras que las calificaciones menores a 4 determinan que el 

sujeto no ha alcanzado los aprendizajes establecidos (Ministerio de Educación, 

2016, p.8). 

 

7.4. Pre-Validación del Instrumento 

 

Se ha creado un cuestionario sociodemográfico para obtener información 

básica de la población infantil a estudiar. Está compuesto por 8 ítems con el fin 

de comprobar los criterios de inclusión y exclusión planteados en este estudio. 

Se recomienda también contactar con el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) con el fin de corroborar la respuesta que se plasme en el último ítem del 

cuestionario, en torno a la presencia o no de alguna necesidad educativa 

especial en los niños. 

 

Además, tomando en cuenta los objetivos planteados en esta 

investigación, se ha optado por utilizar la Escala Multidimensional de 

Autoeficacia Infantil, EMA-infantil (Oros, 2004, p.74), para conocer el nivel de 

autoeficacia de los niños pertenecientes a la muestra y poder correlacionar los 

resultados de la evaluación con el rendimiento académico de los mismos. Esta 

escala fue construida y validada en población argentina siendo necesario realizar 

una adaptación lingüística para el contexto ecuatoriano, misma que se realizará 
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mediante un grupo focal de análisis de expertos, con el fin de sustentar y validar 

la adaptación del lenguaje con el conocimiento y retroalimentación de varios 

profesionales ligados a la psicología y educación.  

 

La adaptación lingüística que se sugerirá realizar a los expertos es la 

siguiente: 

 

Tabla 2 

Escala Multidimensional de Autoeficacia Infantil adaptación  

Original Adaptación Lingüística a sugerir 

3. Puedo ser simpático con las 
personas 

3. Puedo ser amigable o amable con 
las personas. 

 

En tercer lugar, para poder conocer el rendimiento académico de los 

estudiantes se utilizará la escala de calificaciones propuesta por el Ministerio de 

Educación, misma que se encuentra descrita en el apartado anterior. 

 

Por último, la aprobación y validación final de los instrumentos la realizará 

un experto en el área, tomando en cuenta su pertinencia en la investigación. 

 

7.5. Procedimiento 

 

La investigación se realizará mediante una serie de pasos que facilitarán 

la organización de la misma.  

 

1. Contactar con las autoridades de las Instituciones Educativas, que formen 

parte de la muestra, para llevar a cabo una reunión y poder explicar el 

proyecto de investigación junto con sus objetivos y el aporte que éste 

otorgará a las escuelas. 
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2. Se realizará una reunión con padres, madres o representantes legales de 

los niños que formen parte de la muestra, para explicar acerca del 

proyecto, objetivos y finalidad del mismo junto con la importancia de su rol 

dentro de la investigación. Al finalizar, se les entregará un consentimiento 

informado donde podrán autorizar la participación de sus representados 

en este estudio. 

3. Se planificará jornadas de aplicación de la evaluación a los niños de la 

muestra, tras haberles entregado un asentimiento informado para que 

firmen y accedan también a formar parte del proyecto. 

4. Se llevará a cabo una reunión con las autoridades de las instituciones 

educativas con el fin de solicitar los reportes académicos de los 

estudiantes pertenecientes al periodo escolar que están cursando 

actualmente. 

5. Se analizarán y correlacionarán los datos obtenidos de las variables a 

estudiar. 

6. Se realizará la devolución de resultados en una reunión con las 

autoridades de las instituciones educativas junto con docentes y padres 

de familia. 

 

7.6. Tipo de Análisis 

 

Para el análisis cuantitativo de los datos se utilizará el programa 

denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), con el fin de 

analizar la información de forma estadística, mediante la realización y el uso de 

una base de datos (IBM Corp, 2017). 

 

Las variables de este estudio, autoeficacia y rendimiento académico, son 

cuantitativas ya que ambas pueden medirse de forma numérica. Por ende, para 

analizar los objetivos: “Describir el nivel de autoeficacia en niños y niñas de 6 a 

11 años en la ciudad de Ibarra” e “Identificar el rendimiento académico en niños 

y niñas de 6 a 11 años en la ciudad de Ibarra”, se utilizará la estadística 
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descriptiva, pues éstos tienen como fin explicar las variables mencionadas, 

mediante la utilización de media, mediana, moda y desviación estándar. 

 

Mientras que para el objetivo “Determinar la relación entre el nivel de 

autoeficacia y rendimiento académico en niños y niñas de 6 a 11 años en la 

ciudad de Ibarra” se utilizará la estadística inferencial de forma paramétrica, 

siempre y cuando cumpla con los supuestos de normalidad, y se identificará la 

relación entre estas dos variables mediante la correlación de Pearson. 

8. Viabilidad 

 

La investigación puede considerarse viable y accesible al contar con los 

recursos materiales, humanos y económicos para poder llevarse a cabo. El 

tiempo establecido para la realización de este trabajo es de aproximadamente 

11 semanas, para lo cual se ha creado un cronograma con las actividades y el 

tiempo estipulado. 

 

Por otro lado, el acceso a la muestra del estudio es factible ya que la 

Universidad de Las Américas mantiene un convenio con algunas instituciones 

educativas de Ibarra gracias a un proyecto de vinculación que también está 

dirigido y llevado a cabo por el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad. 

 

La supervisión de la investigación se realizará por parte del Psicólogo 

Dilan Andrango, docente de la Universidad de Las Américas y coordinador del 

Proyecto de Vinculación realizado en la ciudad de Ibarra. Tiene una amplia 

preparación en psicología infantil y educativa, por ende, se garantiza un dominio 

de conocimiento en la temática a trabajar y, asimismo, se cuenta con disposición 

de su tiempo e interés en la investigación. 

 

Al ser un estudio de corta duración los costos del mismo no son altos, por 

lo cual, el costo de materiales, transporte y alimentación pueden ser solventados 
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por la estudiante. Todos estos son factores que permiten garantizar la viabilidad 

del estudio. 

 

Por último, se recomienda también que los estudios posteriores se centren 

en investigar algunas variables que no se ha tomado en cuenta en este estudio 

como: género, el nivel de autoeficacia en niños que presentan alguna necesidad 

educativa especial, el nivel de autoeficacia de padres y docentes, entre otros. 

 

9. Consideraciones Éticas  

9.1. Consentimiento o Asentimiento informados 

 

La utilización de consentimientos y asentimientos informados son 

fundamentales dentro de un proceso de investigación ya que es mediante estos 

que los participantes autorizan o no ser parte de la misma (Cañete, Guilhem y 

Brito, 2012, p.125). Estos documentos certificarán que la participación de cada 

persona es voluntaria y podrán retirarse del proceso cuando ellos consideren 

necesario. También se explicará que la información brindada será utilizada solo 

para bienes académicos y la identidad de cada sujeto será resguardada. Los 

modelos de consentimiento y asentimiento informado se encuentran en el Anexo 

5 y Anexo 6.  

9.2. Tratamiento de la información 

 

La información obtenida en este proyecto de investigación se encontrará 

bajo condiciones de confidencialidad y anonimato y para esto se llevará a cabo 

la codificación de los nombres de los participantes por medio del uso de una base 

de datos. La información receptada se utilizará solo con fines académicos, y el 

acceso y análisis de la misma se realizará solamente por parte del equipo de 

investigación.  
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9.3. Autorreflexibidad 

 

Desde temprana edad tuve cercanía con la población infantil, 

especialmente en mi contexto familiar. Disfrutaba pasar tiempo con ellos y 

siempre he admirado su creatividad, su dulzura y su sinceridad. En mi secundaria 

tuve la oportunidad de formar parte de voluntariados con niños y mi labor 

consistía en reforzar sus actividades académicas y apoyarlos con sus tareas. 

Sentía mucha frustración y tristeza al ver cómo algunos niños se catalogaban a 

sí mismos en términos peyorativos al no poder realizar alguna actividad 

académica. 

 

Al realizar mis prácticas pre profesionales presencié una situación similar, 

algunos niños llegaban a consulta por su bajo rendimiento académico, 

distracción, entre otros. Era interesante ver cómo en las sesiones los niños se 

reconocían a sí mismos como incapaces de poder obtener buenas calificaciones, 

sin embargo, conforme pasaba el tiempo y se iba trabajando nivel emocional y 

autorreconocimiento, su rendimiento académico mejoraba. Es aquí donde 

nuevamente encuentro que la problemática que he venido identificando en todo 

mi relacionamiento con niños y niñas se mantiene, y es donde me planteo esta 

oportunidad para encontrar la relación entre el sentimiento de capacidad de un 

niño para realizar cualquier acción y su rendimiento académico, pensando en 

que ellos son el futuro de nuestra sociedad por lo que es importante dar atención 

a sus necesidades. 

  

9.4. Consecuencias de la investigación  

 

Las consecuencias negativas del estudio podrían direccionarse a una 

interpretación errónea de los resultados de la investigación por parte de padres 

y madres de familia junto con los docentes de la institución educativa, es decir, 

podrían sentirse cuestionados o amenazados con respecto a su forma de criar 

y/o enseñar a los niños. Esto podría influir en que ellos no recepten la información 

emitida, al negarla o ignorarla, teniendo como resultados un efecto contrario al 
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esperado, sin lograr que padres, madres y/o docentes se responsabilicen de su 

importante función en el desarrollo de la seguridad individual del niño. 

  

9.5. Devolución de resultados 

 

La devolución de resultados de esta investigación se realizará mediante 

una reunión dirigida a padres, madres y/o representantes legales, docentes y 

directores que pertenezcan a las Instituciones Educativas, con el fin de transmitir 

las conclusiones del trabajo de investigación, cerciorando que la información 

emitida sea comprendida y aclarada ante cualquier duda existente. 

   

9.6. Autorización para uso de test 

 

Para la utilización de la Escalada Multidimensional de Autoeficacia infantil 

(EMA-infantil) se pedirá autorización a la autora del mismo, la Dra. Laura Oros. 

También, tomando en cuenta que el instrumento se encuentra validado en el 

contexto argentino, se pedirá autorización para realizar una adaptación 

lingüística del mismo en el contexto ecuatoriano bajo una metodología de grupo 

focal de análisis de expertos. 

  

9.7. Derechos de Autor 

 

Los Derechos de Autor están basados en el Reglamento de titulación de 

la Universidad de Las Américas mismo que plantea que la propiedad intelectual 

de los trabajos de titulación pertenece a la Universidad. Sólo en casos necesarios 

donde el estudiante solicite la autoría del trabajo, deberá comunicarse con el 

Decano y él se encargará de notificar el proceso a las autoridades de la 

Universidad y, en conjunto, puedan hacerse cargo del mismo. 
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10. Análisis de Estrategias de Intervención 

 

En varias investigaciones se ha determinado que las creencias de 

autoeficacia influyen en el desempeño o logro académico de los estudiantes, por 

lo cual Bandura (1997) plantea que, para trabajar con las dificultades de los niños 

en el ámbito académico, sería relevante intervenir desde la percepción de 

autoeficacia de los mismos, y así, una vez que ellos puedan sentirse seguros y 

capaces de realizar actividades académicas, van a tener la motivación para 

poder ejecutarlas y persistir en ellas hasta realizarlas de forma correcta y obtener 

el resultado deseado. 

 

A pesar de lo planteado, no existen estudios que especifiquen 

intervenciones realizadas sobre autoeficacia en población infantil. Sin embargo, 

Bandura (1997) habla acerca de cuatro aspectos fundamentales en los cuales 

se podría trabajar para desarrollar las creencias de autoeficacia en los seres 

humanos, mismas que podrían ser aplicadas a niños. 

 

1. Logros de ejecución: Es uno de los elementos más relevantes en la 

formación y mantenimiento de autoeficacia. Éste plantea que las 

experiencias de éxito elevan las expectativas de dominio personal, 

mientras que los fracasos repetidos las reducen. Son las experiencias, 

que el niño percibe como exitosas, las que le permiten fortalecer las 

creencias y sentimientos de seguridad sobre sus propias capacidades 

para ejecutar una acción de manera exitosa (Bandura, 1978, p.143). En 

este punto es recomendable trabajar en torno a los significados que el 

niño otorga a sus experiencias, y la forma en cómo se percibe a sí mismo 

frente a ellas. 

 

2. Aprendizaje Vicario: La observación de las conductas de los demás y 

las consecuencias de las mismas, es una fuente importante para la 

construcción de autoeficacia en los niños. Es decir, si un niño observa a 

otro que con perseverancia y dedicación puede lograr alguna meta 
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planteada, el observador puede llegar a creer que también cuenta con las 

capacidades necesarias para afrontar una situación similar de forma 

asertiva. Se recomienda trabajar en este apartado cuando el niño no 

cuenta con suficiente información y retroalimentación externa relacionada 

a su rendimiento, y mantiene cierto grado de inseguridad en torno a sus 

propias capacidades (Bandura, 1978, p.145). 

 

3. Persuasión Verbal: En los intentos de influir en el comportamiento del 

niño, la persuasión verbal se usa ampliamente debido a su facilidad y 

disponibilidad.  Es decir, a través de los comentarios o mensajes positivos 

que se puede enviar al niño durante determinada situación, éste puede 

desarrollar seguridad en sí mismo al creer que cuenta con las 

capacidades y habilidades necesarias para cumplir con éxito cualquier 

meta que se ha propuesto (Bandura, 1978, p.145). 

 

4. Activación psicológica y emocional: En este punto es importante 

generar los recursos personales en el niño que le permitan enfrentar 

cualquier situación estresante que se le presente de forma funcional. Esto 

se puede lograr al generar en él un sentimiento de control sobre sus 

emociones, pensamientos y acciones, fortaleciendo la seguridad y 

confianza en sus habilidades y capacidades para poder enfrentar 

cualquier situación (Bandura, 1978, p.146). 

 

Bandura (1997) plantea que aquellas intervenciones que trabajen estos 

cuatro aspectos obtendrán resultados positivos en los sujetos, es decir, se 

fortalecerán los niveles de autoeficacia y promoverán en ellos la seguridad y 

confianza para enfrentar sus experiencias de la vida cotidiana de forma asertiva. 

 

La intervención lúdica ha resultado ser una de las técnicas más efectivas 

y completas para trabajar aspectos psicológicos, emocionales y 

comportamentales en los niños. Mediante el juego, en especial el juego libre, 

ellos pueden expresar sus emociones, pensamientos y sus experiencias en toda 

su profundidad, se puede conocer sus percepciones de la vida en general ya que 
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esta técnica permite que se expresen de forma libre, relajada y natural. 

Asimismo, se puede estimular también su creatividad e imaginación para que 

puedan solucionar sus propios problemas y encontrar alternativas de acción en 

torno a una misma situación (Freeman, Epston y Lobotivs, 2010, p.24). 

 

Estas intervenciones son capaces de brindar al niño control emocional y 

conductual, al trabajar mediante metáforas o el juego, en la exteriorización de 

cualquier tipo de malestar y, sobre todo, al separar el problema de su identidad. 

Por otro lado, es recomendable realizar este tipo de intervención con el 

acompañamiento de adultos que mantengan un vínculo cercano con el niño, ya 

que pueden brindarle un espectro más amplio de alternativas y, sobre todo, 

pueden expresar un reconocimiento positivo al mismo mediante la emisión de 

mensajes constructivos que ayudarán a fortalecer sus niveles de autoeficacia 

(Freeman, Epston y Lobotivs, 2010, p.29). 

 

Por tanto, se puede deducir que el juego libre es una herramienta apta 

para trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de las creencias de autoeficacia 

en los niños, gracias a esto, ellos pueden significar de forma diferente aquellas 

experiencias que en algún punto pudieron percibirlas como fracaso; permite 

fortalecer sus sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos al creer que 

cuentan con las capacidades y habilidades necesarias para enfrentar cualquier 

situación, otorgándoles un sentimiento de control y satisfacción personal. 

 

En esta misma línea, se realizó en Chile un manual de juegos para 

desarrollar la autoestima de los niños que presentaban ciertas dificultades en el 

aprendizaje. Mediante las actividades lúdicas establecidas se buscaba que los 

estudiantes crean en sí mismos y fortalezcan las relaciones que mantienen con 

sus pares. Es importante mencionar que el juego es un acto fundamental en la 

vida del ser humano ya que es mediante éste que los niños aprenden a socializar 

con su contexto (Briceño y Torrejón, 2010, p.12). 
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Así, con las actividades lúdicas surge el proceso de socialización en el 

cual los niños aprenden a incorporar: reglas, costumbres, valores y normas, 

dependiendo del contexto donde se desarrollan. Por ende, mediante el uso del 

manual de juegos dentro del ámbito educativo se pretendió fomentar 

sentimientos de seguridad en los estudiantes, control emocional, trabajo en 

equipo, colaboración y convivencia grupal. Además, se procuró ayudar en la 

construcción de su autonomía para que puedan desenvolverse en el campo 

educativo de forma óptima y aumentar así el rendimiento académico de los 

mismos (Briceño y Torrejón, 2010, p.27). 

 

Al tomar en cuenta que el bajo rendimiento académico se encuentra 

influenciado por variables personales, sociales, institucionales, familiares, entre 

otras, se realizó en Colombia un modelo de intervención familiar para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes pertenecientes a séptimo grado. Éste 

consistió en implementar una escuela para padres y madres donde se trabajó, 

mediante talleres grupales, temas como: parentalidad favorable, nutrición 

relacional, desarrollo de hábitos que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños, entre otros (Solarte, 2016, p.20). Al finalizar la 

intervención se esperó que los participantes cuenten con las herramientas 

necesarias para enfrentar las situaciones diarias que se presenten con sus hijos 

de forma asertiva, ayudando a fomentar en ellos sentimientos de: autonomía, 

responsabilidad, hábitos de estudio, seguridad, confianza y cumplimiento de las 

normas, que ayudarán a mejorar el rendimiento académico de los niños (Solarte, 

2016, p.28). 

 

De igual forma, se realizó también en Colombia otra propuesta de 

intervención para trabajar en el rendimiento académico de los estudiantes 

pertenecientes a niveles de educación básica. Esta propuesta consistió en la 

realización de talleres didácticos dirigidos a docentes y padres de familia que 

tenían como fin abordar temas de motivación personal y académica y la forma 

en cómo ellos podrían transmitir estos factores a los estudiantes .También se 

trabajó con los niños mediante actividades lúdico-pedagógicas, como la 
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utilización del cuento, para estimular la motivación intrínseca de los mismos, al 

fortalecer también sus habilidades personales y comunicativas (Avilez y Diaz, 

2015, p.16). 

 

El desarrollo de la motivación intrínseca de los niños está mediado por la 

actitud de los docentes dentro del aula de clases. Es así como un estudio plantea 

diversos aspectos que los docentes deben tomar en cuenta para propiciar la 

automotivación en sus estudiantes: 

 

1. Establecer objetivos claros de la asignatura a enseñar para evitar 

sentimientos de incertidumbre en los niños.  

2. Actuar como facilitadores de enseñanza-aprendizaje y que los 

estudiantes se posicionen como agentes de su conocimiento al creer 

y confiar en sus propias capacidades. 

3. Transmitir entusiasmo en el aula de clases, es decir, la actitud positiva 

del docente es fundamental para motivar a sus estudiantes a llevar a 

cabo las diversas actividades académicas. 

4. Incentivar la curiosidad en los niños. 

5. Evitar con las motivaciones externas como “premios y castigos”. Los 

premios pueden propiciar que el estudiante busque realizar las tareas 

de forma correcta por la recompensa que va a recibir, mas no por la 

satisfacción personal; mientras que los castigos fomentan la 

inseguridad y miedo de los mismos, al sentirse incapaces de poder 

culminar cualquier actividad en la escuela y en su contexto social en 

general (Anaya-Durand y Anaya-Huertas, 2010, p.15). 

 

En este caso, es relevante trabajar con la actitud motivadora e interés 

genuino que los docentes son capaces de transmitir a sus estudiantes y esto 

influirá en sus sentimientos de logro personal, evidenciados en el rendimiento 

académico de los mismos. 
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La escuela cumple una función crucial en el desarrollo integral de los 

niños, ya que les brinda herramientas necesarias para poder realizar las 

actividades académicas y desarrollar también habilidades personales, sociales, 

comunicativas, motivacionales, entre otras, que les permitirán enfrentar las 

diversas situaciones escolares y sociales (Ramírez y Henao, 2011, p.36). De 

esta forma, se desarrolló en Colombia un programa de intervención 

psicopedagógica que tuvo como fin fortalecer las capacidades cognitivas y 

emocionales de los estudiantes para mejorar su desempeño académico en la 

escuela. Como resultado, se observó un mejoramiento en el desempeño 

emocional, realización de tareas numéricas, verbales, lingüísticas y el 

rendimiento académico de los estudiantes (Ramírez y Henao, 2011, p.37). 

 

Asimismo, en el contexto ecuatoriano se abordó la problemática del 

rendimiento académico mediante la implementación del Plan Decenal de 

Educación desde el año 2006 hasta el 2015. Éste tenía como fin mejorar la 

calidad y equidad de la educación junto con la erradicación del analfabetismo y 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas mediante la 

realización de programas educativos, pedagógicos, de desarrollo profesional, 

entre otros, para garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema 

educativo (Red de Maestros y Maestras por la Revolución educativa, 2016, p. 

22). Al finalizar este proyecto, se mejoró el rendimiento académico en las 

instituciones educativas a nivel nacional, al trabajar con la infraestructura de las 

mismas, implementar nuevo material académico como libros, preparación de los 

docentes a nivel profesional, entre otros. Sin embargo, se ha dejado de lado 

variables personales importantes de los estudiantes, como motivación, 

seguridad, confianza y/o autoeficacia.  

 

Por todo esto, se considera importante trabajar el rendimiento académico 

de los niños desde la intervención de una variable que no ha sido estudiada a 

profundidad, en este caso la autoeficacia. Se recomienda trabajar de forma 

integral, es decir, incluir los diversos contextos en los cuales el niño se desarrolla, 
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ya sea familiar y escolar, al incluir a padres, madres y docentes dentro de la 

intervención, mediante la elaboración de talleres didácticos. 

 

Finalmente, para trabajar la autoeficacia en niños se pueden crear juegos 

o actividades lúdicas que les permitirán expresarse y comunicarse con total 

libertad. Mediante estas actividades los niños podrán significar sus experiencias 

de forma positiva, lograrán aprender a través de la observación de las conductas 

de los demás, podrán construirse con mensajes o retroalimentaciones positivas 

emitidas por el contexto y, sobre todo, generarán alternativas de acción y 

estrategias de control emocional y conductual, siendo estos los aspectos que 

Bandura señala como relevantes en el desarrollo y mantenimiento de las 

creencias de autoeficacia.  
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11. Cronograma 

 

Tabla 3 

Cronograma de Actividades 

Actividades Semana/Mes Descripción 

Aprobación Comité de 
Ética 

1 y2 / 1 

 
El comité de ética 
revisará y aprobará la 
investigación. 
 

Tutoría 3/1 

 
Reunión con el docente 
guía para determinar el 
procedimiento de la 
investigación y aclarar 
cualquier inquietud 
referente. 
 

Contactar con 
autoridades de las 
Instituciones Educativas 

3/1 

 
Se llevará a cabo una 
reunión con las 
autoridades de las 
Unidades Educativas 
para explicar acerca de 
la investigación, 
objetivos y finalidad del 
mismo. 
 

Contactar con padres, 
madres de familia y/o 
representantes legales 
de los niños de la 
muestra 

4/1 

 
Se llevará a cabo una 
reunión con padres, 
madres de familia y/o 
representantes legales 
de los niños de la 
muestra para explicar 
acerca de la 
investigación, objetivos 
y finalidad del mismo. Se 
firmará un 
consentimiento 
informado. 
 

Aplicación de la Escala 
Multidimensional de 

5 y 6/2  



35 
 

Autoeficacia Infantil, 
EMA-infantil. 

Se realizarán jornadas 
de aplicación de la 
escala a los niños 
pertenecientes a la 
muestra, tras haber 
entregado el respectivo 
asentimiento informado. 
 

Tutoría 6/2 

 
Analizar el estado actual 
del trabajo de 
investigación. 
 

Reunión con 
autoridades de las 
Instituciones Educativas 

7/2 

 
Se llevará a cabo una 
reunión con las 
autoridades de las 
escuelas para solicitar 
los reportes académicos 
de los estudiantes. 
 

Análisis de Datos 8 y 9 / 2 y 3 

 
Se analizarán y 
correlacionarán los 
datos obtenidos. 
 

Tutoría 9/3 

 
Analizar el estado actual 
del trabajo de 
investigación. 
 

Devolución de 
resultados 

10/3 

 
Se realizará una reunión 
con docentes, padres, 
madres de familia y/o 
representantes legales 
de los niños de la 
muestra para realizar la 
devolución de 
resultados. 
 

Entrega Trabajo de 
Titulación 

11/3 

 
Se entregará en trabajo 
de titulación final. 
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Anexo 1 

 

Pre-validación del Instrumento 

 

La Escala Multidimensional de Autoeficacia Infantil, EMA-infantil, fue 

construida y validada con población argentina, por la Dra. Laura Oros en el año 

2004, con el fin de conocer cuán eficaces se perciben los niños para poder 

realizar diversas actividades en varios entornos como: académico, social y 

deportivo. Estas creencias sobre sí mismos determinarán la forma en cómo cada 

niño actuará frente a diversas situaciones. Es por esto que, esta escala tiene 

como objetivo principal medir el nivel de autoeficacia académica, social y 

deportiva en niños escolarizados de 8 a 13 años de edad (Oros, 2004, p.74). 

 

Para poder analizar el grado de validez de este instrumento en Argentina, 

la versión final de la evaluación se analizó factorialmente con una muestra de 

620 niños.  Es así como, mediante la prueba de esfericidad de Bartlett junto con 

el test KMO, Kaiser, Meyes y Olkin, se comprobó una validez correlacional 

múltiple con un valor significativo de 0,81 (Oros, 2004, p.83). 

          

Para determinar la validez de constructo se analizó la relación entre los 

elementos de la escala y factores pertenecientes a una evaluación de depresión 

infantil. Este estudio fue aplicado con un grupo de 293 niños de 9 a 12 años de 

edad y, mediante un análisis simple de varianza, se evidenció que al disminuir el 

nivel de autoeficacia, aumenta el nivel de depresión infantil. También se analizó 

la validez constructiva al determinar las diferencias existentes entre niños y niñas 

en las diversas áreas del instrumento, donde se evidenció que las niñas 

manifestaban creencias de autoeficacia más sólidas en el entorno social y 

académico, mientras que los niños presentaban mayor nivel de autoeficacia en 

los deportes (Oros, 2004, p.83). 

 

Con estos análisis se pudo determinar que esta evaluación tiene un alto 

grado de validez, al comprobar que su contenido realmente mide la variable que 



 
 

expresa medir, en este caso la autoeficacia, por lo que todos los elementos de 

la escala “resultaron discriminativos, factorialmente simples, unipolares y con 

cargas factoriales adecuadas” (Oros, 2016, p.175). 

 

Por otro lado, para poder medir la consistencia interna de la evaluación se 

utilizó el coeficiente de Alpha Cronbach, a través del cual se determinó un nivel 

alto de confiabilidad del instrumento con un valor de 0,81 (Oros, 2004, p.84). 

En vista de la validez, confiabilidad y utilidad de esta evaluación en el contexto 

argentino, en el año 2016 se realizó la baremación de este instrumento en dicho 

contexto, con una muestra de 1271 niños escolarizados entre 9 y 13 años de 

edad, pertenecientes a 15 escuelas argentinas. A partir de esto, se determinó 

que los valores mínimos y máximos para cada ámbito de la escala se encuentran 

entre 6 y 18, en donde 6 evidencia un nivel bajo de autoeficacia, mientras que 

18 muestra un nivel alto de autoeficacia (Oros, 2016, p.178). 

 

Además, esta evaluación se utilizó también para apoyar en la construcción 

de una escala que tiene como objetivo determinar los recursos que están 

presentes en la personalidad del niño y que se encuentran relacionados con la 

resiliencia infantil. Entre los elementos o recursos que están asociados a la 

resiliencia infantil están: empatía, autocontrol, autoeficacia y creatividad, por lo 

que este instrumento se ha utilizado para medir el nivel de autoeficacia y su 

relación con otros factores como la creatividad. Los resultados de esta 

investigación determinaron que la evaluación construida cumple con los criterios 

esperados de confiabilidad y validez (Lemos, Krumm, Gutierrez, y Arán-Filippetti, 

2016, p. 75) 

 

Al ser el objetivo general de este estudio analizar la relación entre 

autoeficacia y rendimiento académico en niños con edades entre 6 y 11 años en 

la ciudad de Ibarra, se considera que esta escala es pertinente para este trabajo 

de investigación ya que tiene como finalidad medir el nivel de autoeficacia infantil, 

es decir, cuán capaces los niños se perciben a sí mismos para poder realizar 

actividades en diversos contextos como: académico, social y deportivo, y así, 



 
 

con los resultados que se obtengan de la escala se podrá tener la información 

necesaria para cumplir con el objetivo de la investigación. Es importante 

mencionar que el fundamento teórico de la escala está basado en la 

especificación de Bandura en torno a la definición de autoeficacia, autor 

importante referenciado en la construcción de esta investigación. 

 

Para medir el rendimiento académico, se utilizará la siguiente escala de 

calificación propuesta por el Ministerio de Educación: una calificación de 9,00 a 

10,00 indica que el estudiante domina los aprendizajes que se requieren; una 

calificación de 7,00 a 8,99 determina que el sujeto ha alcanzado los aprendizajes 

establecidos; una calificación de 4,01 a 6,99 indica que el estudiante se 

encuentra próximo para poder alcanzar los aprendizajes que se han requerido; 

mientras que las calificaciones menores a 4 determinan que el sujeto no ha 

alcanzado los aprendizajes establecidos (Ministerio de Educación, 2016, p.8). 

 

Por último, se ha creado un cuestionario sociodemográfico para obtener 

información básica de la población infantil a estudiar. Está compuesto por 8 ítems 

con el fin de comprobar los criterios de inclusión y exclusión planteados en este 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Cuestionario Sociodemográfico 

 

Marque con una X sólo una respuesta de los siguientes enunciados 

 

Fecha de 
nacimiento del 
niño: 

dd/mm/aaaa Sexo: Mujer  Hombre  

Edad: 
 

 

Ciudad de 
residencia: 

 

Año de 
educación 
básica actual: 

 

Ciudad donde 
se encuentra 
la Unidad 
Educativa: 

 

¿Ha sido 
diagnosticado 
su 
representado 
con alguna 
condición 
psiquiátrica? 

SI 
 
 
 

 Especifique cuál: 

NO   

¿Ha sido 
diagnosticado 
su 
representado 
con déficit o 
discapacidad 
intelectual? 

SI 
 
 

  

NO 
 
 

  

¿Ha sido 
nombrado su 
representado 
con alguna 
necesidad 
educativa 
especial 
asociada a la 
discapacidad? 

SI 
 
 
 
 

 Especifique cuál: 

NO   

  

 

 



 
 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

Universidad de las Américas 

Escuela de Psicología 

Consentimiento Informado 

  

Yo,________________________________representante del niño o 

niña_______________________________, acepto la participación de mi hijo/a 

en la investigación que se titula: Autoeficacia y rendimiento académico en 

población infantil de la ciudad de Ibarra. Este trabajo será realizado por la 

estudiante Gabriela Arias, con el fin de realizar un proyecto de titulación de 

pregrado de la carrera de Psicología Mención Clínica de la de Universidad de las 

Américas. 

Comprendo que la participación de mi hijo/a en este estudio se centra en la 

realización de un test que se encargará de evaluar la percepción de eficacia del 

mismo frente a diversos contextos, entre ellos el contexto académico. Asimismo, 

se me ha explicado que la información obtenida, junto con los datos de 

identificación de mi hijo/a, serán utilizados de forma confidencial, y solo el equipo 

de investigación (estudiante y tutor asignado) tendrán acceso a la misma. 

Entiendo que mi hijo/hija se encuentra en el derecho de retirarse o suspender su 

participación en la investigación si lo considera necesario, sin que esto repercuta 

de manera negativa en el mismo. Además, al finalizar la investigación, se me 

entregará un informe que evidencie los resultados obtenidos en dicho trabajo. 

Por lo antes indicado, acepto de manera libre y voluntaria, que mi hijo/a forme 

parte de esta investigación. 

  

_____________________________ 

Firma Participante 

C.I. ________________ 

En___________, _____ de_____________ de 2019 

Para cualquier inquietud, favor contactarse con: Gabriela Arias, telf:0989426985, 

email: gparias@udlanet.ec 

mailto:gparias@udlanet.ec


 
 

Anexo 6 

  

Universidad de las Américas 

Escuela de Psicología 

Asentimiento Informado 

  

Yo,________________________________ he sido invitado/a para participar en 

la investigación que se titula: Autoeficacia y rendimiento académico en población 

infantil de la ciudad de Ibarra. Este trabajo será realizado por la estudiante 

Gabriela Arias, con el fin de realizar un proyecto de titulación de pregrado de la 

carrera de Psicología Mención Clínica de la de Universidad de las Américas. 

Comprendo que mi participación en este estudio se centra en la realización de 

un test que se encargará de evaluar la percepción de eficacia del mismo frente 

a diversos contextos, entre ellos el contexto académico. Asimismo, se me ha 

explicado que la información obtenida, junto con mis datos de identificación, 

serán utilizados de forma confidencial, y solo el equipo de investigación 

(estudiante y tutor asignado) tendrán acceso a la misma. 

Entiendo que me encuentro en el derecho de retirarme o suspender mi 

participación en la investigación si lo considero necesario, sin que esto repercuta 

de manera negativa en mí mismo. Además, al finalizar la investigación, se me 

entregará un informe que evidencie los resultados obtenidos en dicho trabajo. 

Por lo antes indicado, acepto de manera libre y voluntaria, formar parte de esta 

investigación. 

  

_____________________________ 

Firma Participante 

C.I. ________________ 

En___________, _____ de_____________ de 2019 

  

Para cualquier inquietud, favor contactarse con: Gabriela Arias, telf: 

0989426985, email: gparias@udlanet.ec 

 



 
 
 


