
Reflexión del viernes 

10/12/18 

La autoeficacia es una palabra que se usa con frecuencia en la preparatoria Tustin en los últimos 
años. Es una de nuestras cuatro competencias de Aprendizaje Social e Emocional (SEL), lo que 
significa que valoramos y deseamos ayudar a que nuestros alumnos aprendan más 
profundamente. También es una palabra intimidante y única que es bastante abstracta. Sin 
embargo, esta semana, observé el impacto de este concepto en nuestros estudiantes en una 
variedad de entornos. 

Wikipedia describe la autoeficacia de la siguiente manera: 

en.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy 

La autoeficacia es   la creencia de un individuo en su habilidad innata para alcanzar 
metas. Albert Bandura lo define como un juicio personal de "qué tan bien se pueden 
ejecutar los cursos de acción necesarios para enfrentar a posibles situaciones". 

El Diccionario Médico describe la autoeficacia de esta manera: 

medical-dictionary.thefreedictionary.com/self ... 

La autoeficacia es   un concepto importante de la teoría cognitiva social, que fue 
propuesto por primera vez por Bandura en 1977 y refleja la confianza de uno en la 
realización de un comportamiento particular y la superación de las barreras a ese 
comportamiento (Bandura, 1977). 

  
Es interesante que la denominación de este concepto haya existido desde 1977, pero la dinámica 
de la autoeficacia ha existido durante mucho más tiempo. Observé esta semana que la 
autoeficacia está viva y bien entre nuestros estudiantes, maestros y entrenadores Tiller. 
  
El lunes, organizamos un desafiante partido de voleibol de la liga contra la preparatoria 
Cypress. Recuerdo que fueron un equipo sólido en el año anterior, y se han convertido en un 
equipo aún mejor este año. Al ver cómo se desarrollaba el primer juego, entendí el desafío al que 
se enfrentaban nuestras muchachas. La puntuación después del primer partido reflejó una 
brecha considerable en la capacidad entre nuestro equipo y el oponente. 
  
Fue en ese momento que las muchachas decidieron elegir la autoeficacia. No había mucha 
evidencia en el primer juego que justificara tal cambio mental, pero eso no impidió que nuestras 
muchachas decidieran creer que podrían superar la barrera aparentemente insuperable ante 
ellas. Durante la siguiente hora, nuestras muchachas elevaron su juego a un nivel completamente 
nuevo. El aumento en su creencia en su capacidad para jugar en el nivel requerido para vencer a 
un oponente tan fuerte fue evidente. Devolvieron golpes que parecían insostenibles. Entregaron 
golpes con creciente confianza y grandemente disminuyeron el número de errores no 
forzados. Algo cambió. 



Me encantaría informarles que nuestras muchachas se retiraron y realizaron un increíble regreso 
de atrás, pero eso no es lo que sucedió. Perdieron el resto de los juegos por el margen más 
estrecho, pero claramente hubo un cambio en el nivel de autoeficacia. Ese mismo enfoque 
mental se extendió al miércoles cuando el equipo viajó para jugar contra otro equipo de la liga y 
sacó una victoria en 5 partidos- el último terminó con un marcador de 15-13. 
  
Los otros dos equipos Tiller que observé esta semana que mostraron autoeficacia fueron el 
equipo de tenis femenino y el equipo de polo acuático masculino. En ambos casos, el marcador 
no comunicó la realidad de la situación. Tanto el tenis femenino como el equipo de polo acuático 
masculino demostraron determinación y enfoque impresionante. Ambos perdieron 
competiciones cercanas, pero vi a cada uno de ellos competir con intensidad y 
con un sentimiento de creencia de que sus esfuerzos en las canchas y en el grupo tenían 
importancia. 
  
Otro fuerte ejemplo de autoeficacia que observé ocurrió en la plaza durante nuestro evento de 
Club Rush esta semana. Vi a 46 clubes diferentes comercializarse a toda la escuela 
con observable autoeficacia. Mientras escuchaba a cada grupo ofrecer su presentación de una 
manera tan creíble, me impresionó mucho la energía y la pasión de nuestros estudiantes. 
  
Un rincón particular de la plaza produjo una dinámica interesante que modela silenciosamente la 
autoeficacia de todos nuestros estudiantes. Un grupo de muchachos Seniors decidió formar un 
"Club de Hombres Seniors". Tratando de ser gracioso, les pregunté si estaba abierto a “personas 
mayores” (o Seniors) como yo. Ellos sonrieron y dijeron que su club estaba abierto para 
todos. Los muchachos parecían que solo les gustaba salir juntos y querían tener un nombre para 
llamar a su círculo de amigos con intención positiva. 
  
Sin embargo, resultó que el club adyacente a ellos era el "Club de Equidad de Género". Qué 
irónico que estos dos clubes terminaran uno lado al otro. Hubo un leve reconocimiento de la 
ironía de los muchachos, pero sabía que el "Club de Equidad de Género" trajo una energía 
completamente diferente a la formación de la mesa de al lado. Ellie Cho es la fundadora y 
se preocupa apasionadamente por la equidad. Hubiera sido tan fácil para que ella se sintiera 
intimidada por el grupo de muchachos Seniors a su lado, pero ella mostró una increíble 
autoeficacia. Ella defendió a su club con confianza, mostrando una poderosa creencia de que su 
club importaba. Estaba dispuesta a ponerse de pie y lanzar su club porque ella cree en la causa. 
  
El miércoles fue un día extremadamente único que envió a nuestros estudiantes a una variedad 
de actividades diferentes. Los estudiantes de primer año se dirigieron a una variedad de 
excursiones, la mayoría de las cuales eran colegios y universidades locales. Los estudiantes de 
segundo año participaron en una prueba de práctica de PSAT y talleres de educación 
financiera presentados por el banco Farmers and Merchants, mientras que los estudiantes de 
11º año participaron en un examen de PSAT como preparación para el SAT (una prueba de 
admisión a la universidad). Los Seniors se reunieron para un desayuno, una foto de la clase, y una 
asamblea con un hipnotizador. El día fue un buen cambio de ritmo para nuestros estudiantes, 
pero vi el impacto de la autoeficacia para aquellos que tomaron el PSAT. Podía ver la diferencia 



entre aquellos que han realizado horas de arduo trabajo creyendo que su arduo trabajo valdría 
la pena al tomar este importante examen universitario. 
  
Finalmente, el partido de fútbol de anoche fue una celebración del impacto de tantos niveles de 
autoeficacia. Para empezar, había todos los grupos de actuación de anoche: las porristas, el 
equipo de baile, bailarines de all-male, la banda y la guardia del color. Estos jóvenes contribuyen 
horas y horas de arduo trabajo porque creen que se desarrollarán juntos en un grupo que 
ofrecerá actuaciones de calidad. Entre todos los grupos de desempeño, noté el nivel de mejoría 
que han logrado en el transcurso de un año. La banda es más grande y más robusta. La guardia 
del color es más precisa y expresiva. Las porristas son más cohesionadas y 
animadas. Las bailarinas están en más harmonía y cómodas que nunca. Y los bailarines 
masculinos simplemente están bailando en un nivel completamente nuevo de experiencia. Es la 
combinación de horas de trabajo de calidad y enfocado, un entrenador/director competente que 
sabe lo que se necesita y cree en los estudiantes, y la autoeficacia de los estudiantes que crea la 
fórmula para el éxito. Toda la noche fue un maravilloso escaparate y celebración de artistas y 
animadores. 
  
Eso me lleva al evento principal en el campo: el juego de fútbol. Jugamos nuestro segundo 
partido de la liga después de una derrota decepcionante la semana pasada. Toda la temporada 
ha sido toda una transición. Hubo una transición con el cuerpo técnico, una ofensiva totalmente 
nueva, e incluso los jugadores han cambiado su enfoque del juego. Los jugadores han tenido que 
aprender que los entrenadores saben lo que se necesita hacer para convertirse en un equipo 
impactante. Tenían que creer que el trabajo enfocado y arduo era el camino hacia el crecimiento 
real, y tenían que aprender a creer que si salen y ejecutan lo que han aprendido con todo su 
esfuerzo y pasión, entonces sucederán cosas buenas. Anoche fue la celebración de todo lo que 
se unió. Al entrar en el juego, la mayoría de la gente pensó que sería una prueba desafiante para 
nuestros Tillers. Incluso el Tiller más positivo podría no haber creído el resultado. A medio 
tiempo, el marcador era 35-0, y el juego terminó con una puntuación de 45-7. 
  
Los resultados no siempre terminan de la manera que soñamos, esperamos, o planeamos. Sin 
embargo, sin esos sueños, esperanzas y planes, seguro que no suceden. Estaba tan agradecido 
de que nuestra comunidad de la escuela que asistió anoche pudo conocer la unión 
de tantos sueños, esperanzas y planes. Estoy seguro de que, para cada uno de los grupos y las 
personas mencionadas en esta reflexión, todos estarían de acuerdo de que no han 
podido logra lo que se han propuesto en absoluto, para nada; Sin embargo, esta semana, 
muchos pudieron sentir un poco de ánimo en el camino, a través del poder de la autoeficacia. 
  
¡Fue una gran semana para ser un Tiller! 
  
¡Adelante Tillers! 
  
Dr. Jon Tuin 

Director de la preparatoria Tustin 




