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RESUMEN 

 

La presente investigación socio educativa tiene como objetivo determinar 

la influencia de la adaptación escolar en el rendimiento académico de los 

estudiantes de octavo año de educación básica del colegio Luciano Andrade Marín 

de la ciudad de Quito en el período 2016 - 2017.  Para ello se trabajó con la 

población total de 249 estudiantes de 8vo año de educación general básica. Se 

consideró como variable dependiente al rendimiento académico y como variable 

independiente a la adaptación escolar, dichas variables fueron sustentadas con la 

fundamentación teórica.  Para poder realizar la investigación se consideró 

pertinente utilizar la investigación de tipo básica, con enfoque cuanti - cualitativo, 

de nivel descriptivo y correlacional, además, se llevará a cabo en el lugar de los 

hechos. Para la correlación se tomaron en cuenta  los resultados del instrumento 

psicométrico Inventario de Adaptación y Conducta (I.A.C.) y las calificaciones 

entregadas por la dirección académica de la Institución. Una vez tabulada la 

información se procedió al análisis estadístico por medio de la herramienta 

informática SPSS, con el cual se realizó el análisis estadístico a nivel descriptivo, 

correlacional y diferencial,  los datos obtenidos ayudaron para comprobar y 

evidenciar que no existe correlación significativa entre la adaptación escolar y el 

rendimiento académico de los estudiantes del colegio Luciano Andrade Marín por 

ello, se recomienda analizar el sistema de evaluación que utilizan los docentes y 

las actividades que en la Institución llevan a cabo para establecer procesos a fin de 

lograr una adecuada adaptación escolar. 

 

Palabras claves: Adaptación escolar, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The present socio-educational research aims to determine the influence of 

school adaptation on the academic performance of students of 8th grade of basic 

education at Luciano Andrade Marín School, in the city of Quito in the period 

2016. For this, we worked with a total of 249 students in 8th grade of general 

basic education. It was considered as a dependent variable to the academic 

performance and as an independent variable to the school adaptation as these 

variables were supported with the theoretical foundation. In order to carry out the 

research, it was considered the use of basic type research, with a quanti - 

qualitative approach, at a descriptive and correlational level, and it would be 

carried out at the scene. For the correlation were taken into account the results of 

the psychometric instrument Inventory of Adaptation and Conduct (I.A.C.), and 

the grades given by the academic management of the Institution. Once the 

information was calculated, the statistical analysis was carried out using the SPSS 

computer tool, with which statistical analysis that was performed at a descriptive, 

correlational, and differential level. The data obtained helped to verify and 

demonstrate that there is no significant correlation between the school adaptation 

and the academic performance of the students at Luciano Andrade Marín school. 

For that reason, it is recommended to analyze the evaluation system that the 

teachers use and the activities that  the Institution Carry out (perform) to establish 

processes to achieve an adequate school adaptation. 

 

Key words: School adaptation, academic performance
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INTRODUCCION 

En la presente investigación se hace referencia a la INFLUENCIA DE LA 

ADAPTACION ESCOLAR EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES  DE OCTAVO AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA 

DEL  COLEGIO LUCIANO ANDRADE MARÍN DE LA CIUDAD DE QUITO      

PERIODO 2016-2017. 

 

Se considera la  adolescencia como una etapa evolutiva turbulenta, agitada 

y difícil, la cual trae consigo transformaciones que el adolescente experimenta de 

manera integral, tanto en el desarrollo físico, psicológico,  social y cultural, lo 

cual, le llevan de modo casi inevitable a sentirse confuso, tenso e inadaptado. Se 

estima que, por la misma razón, las relaciones sociales del adolescente con sus 

progenitores y docentes pueden volverse complejas y conflictivas, además que los 

principios y valores morales y éticos pueden verse afectados por  cambios 

sociales, culturales, tecnológicos e informáticos, cambios a los que los y las 

adolescentes están expuestos de manera involuntaria e incluso arbitraria por parte 

de la sociedad, acarreando con ello consecuencias en su desempeño social y 

escolar. 

 

En la actualidad las  instituciones de educación inicial  manejan procesos 

de adaptación escolar, los cuales permiten que el niño o niña puedan sentirse 

cómodos en un nuevo  ambiente fuera del hogar, para ello los docentes se 

encuentran previamente capacitados y preparados con herramienta que les 

permiten asumir dificultades que se pueden prevenir. Lo que en el caso de la 

educación general básica superior no se lo  considera importante, ya que los 
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procesos son distintos y no permiten al docente percatarse de los cambios 

psicológicos y emocionales que un adolescente presenta durante esta etapa de 

desarrollo y crecimiento. 

 

Toda vez que nuevos adolescentes continúan en su proceso de formación 

académica deberán de manera casi rigurosa socializar con pares y docentes con 

niveles de autoridad  permisiva o severos y dominantes, teniendo que  de manera 

obligatoria  adaptarse a ese estilo de autoridad y por ende en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje que difieren de la educación .básica inicial, lo que puede 

conllevar a cambios  de su conducta y  acarrear dificultades  en su rendimiento 

escolar. 

 

 Es así que la presente investigación tiene como finalidad determinar la 

influencia de la adaptación escolar en el rendimiento académico de los estudiantes  

de octavo año de E.G.B. del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de 

Quito del periodo 2016. 

 

Basada en esta temática, el proyecto de investigación se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I,  en este capítulo se detalla el Problema: el planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y 

específico y la justificación. 

 

Capítulo II,  en este capítulo se detalla el Marco teórico, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, definición de términos técnicos, caracterización de 
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las variables. Para resolver este capítulo se utilizará varios instrumentos 

relacionados con la investigación.  

 

Capítulo III,  en este capítulo se detalla la, Metodología, Diseño de 

investigación, procedimiento de la investigación, población, operacionalización 

de las variables,  técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV, en este capítulo se detalla  la presentación de  Análisis e 

interpretación de resultados, análisis e interpretación  de resultados, 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Colegio Luciano Andrade Marín se ubica en el Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha en la Parroquia Cotocollao, la institución cuenta con 249 estudiantes 

en octavo año de Educación General Básica, las autoridades coinciden igual que 

los docentes, que existe un número importante de estudiantes que evidencian 

comportamientos inadecuados  que no favorecen al proceso de adaptación y 

dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Para las autoridades del Colegio Luciano Andrade Marín es muy 

importante saber si influye la adaptación escolar en el rendimiento escolar para  

buscar nuevos recursos de sociabilización.  

 

Según Hernández R.  (1994) considera que: 

“Es importante saber que un problema es la deficiencia o 

carencia de algo que ya se ha observado siendo así que 

el problema es el punto de partida de una investigación; 

por tanto el seleccionar un tema, una idea, no coloca 

inmediatamente al investigador; en una posición que le 

permita comenzar a considerar que la información 

habrá de recolectar, porqué métodos y como analizar 

los datos que obtenga” (pp.10). 
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El sistema de educación inicial ha consolidado y fortalecido los procesos  

de adaptación escolar, lo cual permite que los niños se sientan cómodos en un 

nuevo contexto  fuera del hogar, para ello, los docentes se encuentran previamente 

capacitados y preparados con herramienta que les permite estar preparados ante 

cualquier acontecimiento. Lo que en el caso de la educación general básica 

superior no se lo ha considerado necesario, asumiendo que son procesos distintos, 

lo cual imposibilita al docente el percatarse de los cambios psicológicos y 

emocionales que un adolescente presenta durante esta etapa de desarrollo y 

crecimiento. 

 

La adaptación escolar incide en estudiantes  y docentes, ya  que los 

estudiantes  se sienten incomprendidos y los docentes no saben cómo responder a 

los cambios y desafíos de los discentes. 

 

1.2 Formulación del problema  

Una vez planteado el problema es necesario, la formulación del mismo  de 

la siguiente manera: 

¿Cuál es la relación que existe en la influencia de la adaptación escolar en 

el rendimiento académico de los estudiantes  de octavo año de educación  general 

básica del  colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito periodo 2016- 

2017? 

 

1.3 Preguntas Directrices 

Retomando el problema anteriormente mencionado se formulan las 

siguientes preguntas. 



 

 

6 

 

 

 ¿Qué es adaptación? 

 ¿Cuáles son los tipos de adaptación? 

 ¿Qué es adaptación escolar? 

 ¿Cuáles son los niveles de la adaptación escolar? 

 ¿Qué es rendimiento académico? 

 ¿Cómo se evidencia el rendimiento académico? 

 ¿Fundamentos legales del rendimiento académico? 

 ¿Cuál es la influencia de la adaptación escolar en el rendimiento   

   Académico de los estudiantes de octavo año de E.G.B.? 

1.4 Objetivos 

General: 

Determinar la influencia de la adaptación escolar en el rendimiento 

académico de los estudiantes  de octavo año EGB del Colegio Luciano Andrade 

Marín de la ciudad de Quito en el período  2016. 

 

Específicos: 

 Identificar el nivel de adaptación escolar de los estudiantes  de octavo  año 

E.G.B. del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito período  

2016-2017. 

 Comprobar  el rendimiento académico de los  estudiantes   de octavo  año 

E.G.B. del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito periodo 

2016-2017. 
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 Determinar la influencia de la adaptación escolar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año  de E.G.B. del Colegio 

Luciano  

Andrade Marín de la ciudad de Quito periodo 2016-2017.  

1.5 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  determinar la 

influencia de la adaptación escolar en el rendimiento académico de los estudiantes  

de octavo año E.G.B. del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito 

en el período  2016-2017. 

 

 El ingreso de los niños y niñas a los centro educativos conllevan el 

contacto cada vez mayor con gente nueva, así la socialización constituye la tarea 

más importante del desarrollo de la vida, siendo así que el  comportamiento  de  

los  niños  y  niñas  es  evidente  cuando no  están adaptados a un medio nuevo o 

diferente, más aun, cuando no cuentan con el apoyo para superar esto por parte de 

sus padres, educadoras y psicólogos de la Institución.  

 

Es  así  que  el  niño  al  no  encontrarse  adaptado  al  nuevo contexto 

puede  tomar cualidades negativas  y evidenciar una inadecuada actitud al  

aprendizaje, viendo  comprobado en el bajo rendimiento escolar.  

 

Siendo  este  un  problema  grave, al que  no  se  le  da  la debida  

importancia  ya  que  los  educadores y padres  tomarían como un proceso natural 

y no requiere apoyo externo. 
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Es importante mencionar que la presente investigación ayudara de manera 

positiva a la comunidad educativa del Colegio Luciano Andrade Marín de la 

ciudad  de Quito, ya que este estudio de investigación pretende detectar, 

diagnosticar e intervenir, para  dar solución al problema actual. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación. 

Entre los antecedentes más próximos a la investigación son los siguientes: 

En el presente proyecto se detalla  una investigación internacional, de la  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 

Título: LA ADAPTACIÓN COMO FACTOR DE RENDIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD MUSULMANA CEUTÍ, 

RAMÍREZ S. MARÍA INMACULADA (1995), dicha investigación describe y  

explica las relaciones existentes entre la inadaptación y el rendimiento académico 

de la población escolar de la comunidad musulmana ceutí, teniendo en cuenta 

además las variables moduladoras más influyentes: el auto concepto 

(personalidad) y la inteligencia (cognición); con la intención de prevenir e 

intervenir. La hipótesis planteada fue: la deficiente adaptación (inadaptación) de la 

población escolar de la comunidad ceutí musulmana, asociada a déficits en otras 

variables de personalidad y cognitivas, auto concepto e inteligencia, afecta 

negativa y significativamente su rendimiento académico; dicha hipótesis fue 

segmentada en varias hipótesis particulares que, tras aplicar el método 

etnoeducativo y el correlacional, confirmaron las hipótesis propuestas, poniendo 

en evidencia además la existencia de diferencias significativas entre cristianos y 
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musulmanes, siempre a favor de los primeros. Es así, que se obtuvieron las 

siguientes dos conclusiones: 1.- con el estudio etnoeducativo se confirma que el 

ámbito etnoeducativo familiar, escolar y social de las comunidades ceutíes 

cristiana y musulmana no difiere significativamente, salvo en las variables 

derivadas de su bajo nivel socioeconómico y su bilingüismo. 2.- con el estudio 

correlacional se confirma que los tipos y niveles de adaptación, auto concepto, 

inteligencia (salvo en las áreas no verbales) y rendimiento académico de la 

población escolar de las comunidades ceutíes cristiana y musulmana son 

significativamente diferentes, registrando en la musulmana los peores índices. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de obtener 

información de la problemática planteada, la Influencia de la adaptación dentro 

del aula de clase, en  el proceso de enseñanza – aprendizaje; es importante tomar 

en cuenta, que una  adaptación en el entorno escolar es importante para el 

desenvolvimiento del sujeto que se encuentra en proceso de formación. 

 

ADAPTACIÓN 

Definiciones: 

De acuerdo lo que manifiesta CECREALC, (1992)  “La adaptación es el 

estado de equilibrio entre la asimilación del medio al individuo y la acomodación 

del individuo al medio”. (p.32).     

 

          El autor señala que la adaptación es el equilibrio que existe en la 

asimilación del individuo al medio y viceversa, para poder acomodarse al mismo. 



 

 

10 

 

Según el Diccionario Esencial de la Lengua Española, (2006)  Adaptar 

“acomodar, ajustar algo a otra cosa” (p.28). 

 

Es necesario realizar el análisis del diverso abordaje teórico del concepto 

de acuerdo con los paradigmas de varios autores, es así, que se deduce que la 

adaptación vendría a ser la ruta o forma que el individuo va a relacionarse desde 

sus áreas bio-psico-social, y afectivo con el ambiente que lo envuelve, 

desenvolviendo la capacidad para los cambios y evolución  de este. El proceso de 

adaptación se realiza en cuatro planos: el psicológico, biológico, social y afectivo 

enfatizando en la interrelación una de la otra, con sus necesidades.  La adaptación, 

desde el punto de vista biológico al individuo le permite evolucionar, visualizando 

cambios químicos en dicha evolución. Desde el punto de vista dentro del  aspecto 

psicológico, es evidente que  por los procesos cognitivos superiores al ser humano 

le permite interactuar . También, en el área afectiva es notable para el sujeto, ya 

que, depende el grado de auto estima que tenga, como son  la confianza, control 

de sus sentimientos y emociones, y el control que tenga con sus cambios para 

poder adaptarse de manera adecuada a su entorno social. La adaptación social 

permite al sujeto interactuar de manera eficiente fuera de su entorno familiar y 

poder encajar en un grupo social.  

 

Este elemento regulador de la adaptación se va desarrollando a medida en   

que el individuo se va desarrollando; los estímulos son muy importante al inicio 

de su etapa de vida ya  que puede provocar  perturbaciones  temporales del 

comportamiento. 
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El infante antes de iniciar  el ámbito de educación inicial ha comenzado a 

interiorizar normas de convivencia y de comportamiento en la familia, la cual 

ayuda el espacio para el aprendizaje de los valores. La seguridad que el hogar 

brinda al infante a través del cariño y la atención ayuda a mejorar sus habilidades 

socioculturales. Sin embargo, al momento de ingreso a la vida preescolar, empieza 

a tener contacto con nuevas experiencias socioculturales. 

 

Partiendo de esta enunciación hay que repetir que la adaptación es un 

concepto que está entendido como cambio de estructura de  comportamiento  o 

percepción a la acción para adaptarse al  ajuste de algo respecto a otra cosa.  Al 

iniciar la escuela todo niño necesita un tiempo para adaptarse.   

 

Se considera la definición más cercana en el ámbito educacional es muy 

importante trabajar en los cambios psicológicos ya que es muy importante en esta 

etapa. Cuando se habla de adaptación hablamos del equilibrio entre asimilación y 

acomodación, o sea, de los intercambios del sujeto y el objeto. 

 

TIPOS DE ADAPTACIONES 

Adaptación social 

Proceso propio de internalización de valores, modelos y símbolos del 

medio social propio, a fin de participar en la conducta y los objetivos de dicho 

medio. Al     momento de nacer  ya estamos hablar de adaptación social ya que 

debe interactuar con los miembros de su entorno  y se va relacionando y 

adaptando, los  seres humanos para su desarrollo necesitan de encajar en un grupo 

social y ser aceptados, y encajar en un grupo social este sea positivo o negativo. 
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Adaptación biológica 

Es la causa fisiológica de un organismo que ha evolucionado durante un 

período de tiempo mediante la fase natural. De esta forma aumenta sus 

expectativas a largo plazo para copiar con éxito. El término adaptación biológica 

también puede utilizarse, como sinónimo de la selección natural, aunque la 

mayoría de los científicos  no concuerda con este término. 

 

Camuflaje 

Esta adaptación va con una intención de pasar desapercibido para los 

posibles depredadores, y va cambiando dependiendo a las necesidades de su 

ámbito y entorno. 

   

Adaptación fisiológica 

La adaptación es el principio evolutivo por el cual los organismos llegan a 

estar mejor dispuestos para sobrevivir  en su ambiente. En el reino animal se 

encuentran infinidad de adaptaciones fisiológicas en la actualidad con el objetivo 

de poder sobrevivir a los ambientes, desde los desiertos más cálidos hasta los 

climas más fríos. 

 

Evolución 

La evolución en la adaptación esto ocurre cuando un grupo de personas de 

una localidad adquiere una ventaja debido a rasgos especiales que tienen en 

común como son la disponibilidad de su alimentación su habitad hace que los 

rasgos vayan cambiando de manera no muy visible.  
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ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Definiciones 

De acuerdo a Jiménez (2009).   

“En el entorno escolar es donde los adolescentes pasan 

la mayor parte del tiempo, de ahí la importancia que la 

adaptación escolar tiene en el desarrollo de la persona 

adolescente, tanto por el papel que en ese momento debe jugar 

como estudiante, como en relación al ajuste que debe 

experimentar al establecerse otras relaciones. Se trata por tanto 

de un ajuste escolar que se aborda en su sentido más amplio, es 

decir, atendiendo tanto a los aspectos más académicos (la 

competencia académica) como a otras facetas más globales que 

incluyen aspectos más sociales (adaptación escolar)”. (p.115) 

 

Como lo menciona  Jiménez  los adolescentes pasan su mayor 

parte  del tiempo  en el entorno escolar  de ahí la importancia de 

adaptarse para  su mejor desarrollo tanto emocional como académico.  

 

Desde el punto de Clemente (1983) y Alonso (1996) “Desde la  

vista psicopedagógica, se puede definir la adaptación escolar como “el 

grado de armonía existente entre las motivaciones y aptitudes 

fundamentales del alumno y la conducta visible que manifiesta ante las 

exigencias escolares”. (p. 91). 

Es muy importante conocer las capacidad de un niño para 

integrarse en un ambiente nuevo depende de su forma de ser, pero 
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también de cómo se desarrollan las pautas de su adaptación a un nuevo 

espacio creando un ambiente cómodo.  

 

Para Jiménez (1979) “Se puede hablar también de adaptación académica 

como variante de la adaptación escolar, entendiendo que se trata del éxito del 

alumno en relación al aprendizaje y rendimiento escolar”. (p.119)  

  

La adaptación escolar viene a ser como la síntesis de la adaptación de la 

persona a un colegio  educativo y su falta, que viene dada por el grado de armonía 

existente entre los factores relacionados con la instrucción: laboriosidad 

(aplicación y trabajo), motivación (por el saber y el estudio) y satisfacción escolar; 

y la disciplina entre los compañeros y compañeras, para con la metodología del 

centro y para con el régimen y la comunidad escolar. Esta es una etapa crítica en 

los adolescentes ya que sus características se ven volcadas en todos los ámbitos en 

los que se desenvuelve tanto en los psicológico, biológico y emocional. 

 

 Al inicio de ingreso al colegio siempre hay un choque emocional para 

todos los adolescentes  porque tienen cambios significativos tanto psicológicos 

como fisiológicos por ende es necesario llegar a la adaptación escolar para no  

presentar comportamientos diferenciados en su comportamiento. 

 

Los establecimientos educativos generalmente tienen patrones de conducta 

que son estables y poco flexibles y el alumno debe  adaptarse haciendo un 

esfuerzo para dicha adaptación tanto en la metodología  como el ámbito escolar 
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para la mejor  convivencia  en el entorno educativo con sus compañeros y 

docentes. 

Fases de Adaptación escolar 

Como indica el estudio realizado por Moral, Sánchez y Villareal (2010) 

“La relación con los compañeros y docentes, la aplicación en las tareas y en el 

aula, la motivación para asistir a la escuela y un concepto de sí mismo positivo e 

integrado como estudiante son claros indicadores de ajuste escolar”. (p.25)  

Es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, ya que se enfrentan 

a un ambiente nuevo con personas y cosas nuevas fuera  de su ambiente habitual 

por eso la importancia  de la motivación para que el estudiante se sienta como en 

su lugar  de aprendizaje. 

 

La responsabilidad de los establecimientos educativos frente al desarrollo 

sociocultural de los adolescentes ha sido señalada casi siempre, la adaptación 

escolar se refiere a las habilidades para aceptar y manejar los requerimientos 

académicos como son las  siguientes: 

Adaptación a los compañeros  

En este momento de su trayecto de vida, el adolescente goza de una buena 

relación con sus compañeros. En realidad su grupo de iguales es el que se 

entiende y con el que comparte sus experiencias y sus preocupaciones diarias, 

algunos autores manifiestan que es muy importante pertenecer a un grupo de 

iguales para su desarrollo social. Hay un aspecto importante en esta etapa que  

señalan que los estudiantes que creen que no son apreciados por sus compañeros, 

logran buenos resultados académicos lo contrario con los que no son aceptados 
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ellos tiene un rendimiento deficiente y siente rechazo al establecimiento 

educativo. 

 

  Estudios realizados entre otros autores por García-Moya et al. (2011) y 

Martínez et al. (2010) señalan que: Los alumnos que se creen aceptados por un 

grupo de compañeros manifiestan actitudes positivas  hacia los compañeros, 

docentes, esto ayuda a tener una aptitud asertiva  hacia su clase utilizan mejor su 

inteligencia, lo contrario que presentan los estudiantes que se sienten rechazados 

con manifestaciones de bajo rendimiento y conducta negativa. La autoestima del 

alumno  mejora notablemente cuando se siente aceptado por su grupo de 

compañeros. Se da un progreso significativo de destrezas  sociales cuando la 

relación con sus compañeros es grata, es importante en esta edad encajar en un 

grupo de social, de hecho, cuando el adolescente no cuenta con el apoyo puede 

incluso llegar a tener problemas de adaptación, no solo escolar, también en la 

adaptación social. 

 

Las necesidades sociales de los estudiantes  son fuertes y cada persona 

selecciona a sus amigos en un intento de satisfacer la necesidad de adaptación a 

un grupo, de la misma manera, este alejamiento de relación con los compañeros 

está vinculada a la aparición de emociones como pueden ser la tristeza, y la 

agresividad, la soledad  etc. El tener un grupo de amigos desarrolla las destrezas 

sociales, pero al mismo tiempo es una buena guía del ajuste psicológico que 

mostrará posteriormente. 

 

Adaptación a los profesores  
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Y como afirman Hernández y Tort (2009) “La relación del adolescente con 

la institución educativa no se explica solo por la tríada de razones por las cuales se 

frecuenta una escuela o un instituto: la obligación como sentido, la razón 

instrumental o el deseo de conocimiento” (p.7). 

Es significativo señalar la tolerancia de la docente ayuda a la adaptación 

del alumno, por otro lado se observa que los intereses se hacen más sólidos 

cuando hay una relación  buena entre docente y estudiante mejorando su 

desarrollo y su capacidad intelectual. El docente debe buscar la forma  de 

acercarse al estudiante y crear un vínculo asertivo, los castigos y recompensas son 

pautas metodológicas que ayudan a los estudiantes como una pauta de 

comunicación entre sus procedimientos metodológicos, algunos docentes opinan  

que el intercambio social es un impedimento  para el aprendizaje, sin embargo 

estos conflictos existentes en su mente no ayudan al acercamiento alumno-

maestro y esto perjudica a la identificación con el maestro y busca apoyo  con los 

compañeros que se encuentran condición de incomprensión, reflejan un mal 

comportamiento y bajo rendimiento. 

 

Hablando Psicológicamente parece que los jóvenes están estimulados a 

mantener relaciones positivas con sus profesores. Esta relación le lleva a estar en 

cada momento juzgando a sus profesores, siempre  necesita saber qué opinión 

tienen  sus profesores y compartirlas con ellos para sentirse seguros. Cuando 

existe polémica entre un profesor y un alumno, es cuanto  el estudiante rinde 

menos. Para un estudiante  es importante sentirse aceptado por sus profesores, las 

opiniones positivas de los docentes hacia los estudiantes es muy  importante ya 

que ayuda aumentar su autoestima  y por ende se verá reflejado en sus 
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calificaciones cabe redundar que las opiniones de los docentes son muy 

importantes para esta adaptación y su mejor desempeño escolar. 

 

Adaptación a la metodología del centro  

 De acuerdo a Petiot (2012)  “es muy importante que el sujeto se adapte a 

la metodología de la institución ya que se  vera reflejado en su rendimiento 

académico” (p.63).    

La metodología que se siga debe tener en cuenta a los estudiantes y a la 

materia de la que se trate, pero no debe estar ajena a la motivación, ya que ésta 

juega un papel muy importante en el aprendizaje.  La adaptación rigen la vida 

escolar  es  muy importante ya que  cada unidad educativa   tiene su propia 

metodología.  

 

Esto lleva afirmar  que si el sujeto no se adapta a la metodología  se verá 

reflejado en sus calificaciones y tendrá un bajo rendimiento académico lo 

contrario que las personas que se adaptan  a la metodología, para ellos será un 

motivo positivo para ir cada día a  sus clases y trabajar en el aula y será más fácil 

trabajar en valores, es importante que los estudiantes se adapten al centro ya que 

será más fácil trabajar con los alumnos en cualquier ámbito ya sea pedagógico o 

psicológico.  

 

Las fases de adaptación 

El proceso de adaptación escolar por el que pasan todos los niños es 

variable y particular de cada uno. En unos puede durar tan sólo unos días. En 

otros tarda un mes o un trimestre completo. El catedrático Félix Sánchez, en su 
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proyecto de investigación "La mejora de la calidad de educación infantil: periodo 

de adaptación y clima de clase", divide el periodo en tres fases, según la actitud 

del alumno: 

 

Fase de protesta: puede durar entre una semana o más semanas, esto 

depende de cada niño. En esta etapa, el chico toma conciencia de que está "solo". 

La protesta se manifiesta en ansiedad, lloros, intentos de huida, conductas de 

rechazo y regresivas, a los profesores o negación a participar en las tareas y 

actividades del aula. 

 

Fase de ambivalencia: pasados los primeros días, la protesta pierde fuerza 

y comienza un periodo en el que el alumno alterna situaciones de rechazo y 

bienestar en clase y con el docente. Puede mostrar todavía síntomas de ansiedad y 

angustia con llantos y pataletas, pero empieza a aceptar el entorno. 

 

Fase de adaptación: el  primer mes de estancia en el colegio, la mayoría 

de los infantes termina por adaptarse al nuevo ambiente. Supera la ansiedad, 

acepta al profesor y emprende a relacionarse con otros niños de su entorno. 

 

Rendimiento académico  

Definición:  

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.  
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Para la Enciclopedia de la Psicología, (OCEANO, 2004) “el rendimiento 

es la capacidad de un organismo determinado para ponerse en acción y resultado 

que se obtiene de ello” (p.76). 

Este concepto se refiere al resultado cuantitativo que se le da a un trabajo o 

tarea, así como el aprendizaje de ésta. Un estudiante  puede ser muy competente al 

realizar una tarea escolar, pero su rendimiento muy bajo si no existe ninguna 

motivación  o adaptación ya que esta   impide que ponga en acción todas sus 

capacidades. 

 

Otra definición que emite (EcuREd, 2009) Enciclopedia Colaborativa 

Online Cubana; “Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario”. 

El rendimiento académico es la capacidad del estudiante que tiene para 

expresar lo  aprendido y se refleja  por  medio de una calificación cuantitativa 

durante su proceso de formación académica. 

 

Evidencia del  rendimiento académico 

El rendimiento académico se evidencia a través de las evaluaciones en sus 

trabajos, tareas, exámenes, proyectos dándoles una calificación.  Estos  métodos le 

permiten al docente  medir cuantitativamente sus conocimientos del estudiante y 

poder dar una calificación. 

 

2.3 Fundamentación  Legal 

LOEI 
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Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje.  

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión 

de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos 

unidocentes y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado en el 

presente reglamento.  

 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; 

como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 
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En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa 

en el producto y orientarse a:  

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo;  

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante;  

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito: 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el 

estudiante ingresa al proceso de aprendizaje;  

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a 

los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el 

avance en el desarrollo integral del estudiante; y,  

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo.  

 

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de 

los aprendizajes debe reunir las siguientes características: 
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1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la 

emisión y registro de una nota;  

2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño;  

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el 

progreso y el resultado final del aprendizaje; 

4 Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 

aprendizaje  de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;  

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del 

establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y,  

6. Tiene criterios de evaluación explícitos. 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por "aprobación" 

al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de 

asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, 

subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento 

académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones 

prevista en el siguiente artículo del presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones.- Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la 

siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos.9,00 -10,00  
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Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.4,00-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

(Nota.- Cuadro contentivo de la escala cualitativa y cuantitativa del 

artículo 194 reemplazado mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio 

de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 

de julio de 2014.) 

 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por "promoción" al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior. 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es 

de siete sobre diez (7/10). 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción 

al siguiente grado se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) 

en el conjunto de las asignaturas que componen la malla curricular. 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la 

promoción al siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de 

siete sobre diez (7/10) en caesda una de las asignaturas del currículo nacional. 

Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada establecimiento 

definiere en su Proyecto Educativo Institucional, correspondientes a la innovación 

curricular que estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, 

serán requisitos para la promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no lo 

serán si el estudiante continúa sus estudios en otra institución educativa. 
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Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, 

como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico que se detallan en los artículos a continuación. 

 

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.  Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes 

legales al inicio del año escolar,  cómo  serán evaluados los estudiantes   hasta   el   
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 término del año escolar.  

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con 

anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de 

lo establecido en el presente artículo será considerado falta grave y será 

sancionado de conformidad con el presente Reglamento.  

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar 

el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para 

cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la 

retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas 

con sus representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de 

programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico 

que fueren del caso.  

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. 

El docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo 

menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de 

promover el mejoramiento académico de sus representados. Se debe dejar 

constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se formulen para el 

mejoramiento académico.  

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se 

describen a continuación:  



 

 

27 

 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y,  

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el 

refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que 

permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser 

calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos 

académicos.  

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades 

de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, 

según la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que 

expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados 

por el estudiante en cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir 
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recomendaciones para promover el aprendizaje del estudiante. Los informes se 

clasifican de la siguiente manera: 

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse durante un período determinado, tal 

como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el 

promedio de las calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse.  

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20 

%) de la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el 

porcentaje restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese 

período.  

 

2. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el 

promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa 

y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones y 

planes de mejoramiento académico que deben seguirse, y determina 

resultados de aprobación y reprobación. 
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2.4 Definición de términos básicos  

Adaptación.-  La adaptación es el estado de equilibrio entre la asimilación 

del medio al individuo y la acomodación del individuo al medio  (CECREALC). 

Adaptación escolar.-  

Se caracteriza por la aceptación de las normas de convivencia establecidas por el 

grupo escolar o la misma institución. Por otra parte el concepto de adaptación 

también es entendido como la etapa final a través de la cual un escolar ha 

asimilado nuevos conocimientos y ha desarrollado las habilidades para poder 

hacer uso de los mismos en la resolución de los problemas a los que se enfrenta en 

su vida diaria. 

 

Rendimiento.-  En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el 

producto o la utilidad que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna 

manera en términos matemáticos, el rendimiento sería la proporción entre el 

resultado que se obtiene y los medios que se emplearon para alcanzar al mismo. 

 

Rendimiento académico.-  El rendimiento escolar es un fenómeno 

vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter 

social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente 

y a su contexto.  

 

2.5 Caracterización de Variables 

El niño antes de ingresar al ámbito de educación inicial ha comenzado a 

interiorizar normas de convivencia y de comportamiento a través de la familia, la 
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cual constituye el espacio privilegiado para el aprendizaje de los valores, elemento 

indispensable para una vida de calidad. Sin embargo, llegado el momento de su 

ingreso a la vida escolar, comienza a tener contacto con un nuevo ambiente, el 

cual podría representar una nueva experiencia positiva o negativa para  su 

adaptación. 

 

2.5.1Variable Independiente 

 

Adaptación Escolar 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

Rendimiento Académico 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El método científico tiene como objetivo contribuir a los investigadores en 

una investigación, basada en la realidad, la cual pretende la utilización de técnicas 

y procedimientos para crear criterios y evaluaciones. 

 

Se trabajará mediante un enfoque cuanti-cualitativo, con la finalidad de 

recolectar datos en base a la medición numérica por medio de los instrumentos 

psicométrico y académico, para hacer el respectivo análisis estadístico y 
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establecer patrones de comportamiento de las personas investigadas y además se 

describe sucesos complejos en su medio natural. 

 

La investigación a realizarse enfatiza en las siguientes alternativas y 

modalidades: 

 

1.- Investigación básica por cuanto se busca profundizar en el 

conocimiento científico sin intervenir en la realidad objetiva. 

 

2.- Investigación de campo ya que se recopilan información en el lugar 

donde se producen los hechos. 

 

3.- Investigación descriptiva, por cuanto se va a detallar, caracterizar 

cuantitativamente las variables independiente y dependiente. 

 

4.-Investigación correlativa demuestran dependencia probabilística entre 

eventos. 

 

Alumnos.- se aplicara el test IAC a los estudiantes de 8vo E.G.B.  y  

Registro de notas que se obtendrá en la institución para saber el  rendimiento 

escolar. 

  

3.1 Población y Muestra 

La presente investigación considera trabajar con los 249 estudiantes de 8vo 

año E.G.B del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito, se pretende 
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extraer información mediante el instrumento de investigación  Inventario de 

Adaptación y Conducta (IAC) y obtener la información sobre las calificaciones 

quimestrales requeridas para la realización del proyecto. 

Población 

Tabla 1 

INDICADORES FRECUENCIA 

Estudiantes de 8vo año de  

Educación General básica 

249 

Docentes Tutores 8 

Psicólogos educativos 2 

TOTAL 259 

Fuente: Secretaría de la Institución. 

. 
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Matriz de Operacionalización de Variables. 

Tabla 2 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESCALAS 

 

FUENTE 

ADAPTACIÒN ESCOLAR 

Se caracteriza por la aceptación 

de las normas de convivencia 

establecidas por el grupo escolar o la 

misma institución. Por otra parte el 

concepto de adaptación también es 

entendido como la etapa final a través de 

la cual un escolar ha asimilado nuevos 

conocimientos y ha desarrollado las 

habilidades para poder hacer uso de los 

mismos en la resolución de los problemas 

a los que se enfrenta en su vida diaria 

Actitud frente al 

colegio 

Adaptado  

Instrument

o  psicométrico 

 

Inventario 

de Adaptación de 

Conducta (I.A.C.) 

99-97 Muy 

Alto 

 

76-96 Alto 

 

25-75 Medio 

 

5-24 Bajo 

 

1-4 Muy bajo 

Primaria 

No adaptado 

Actitud frente a los 

docentes 

Adaptado  

No adaptado 

Actitud frente a los 

compañeros 

Adaptado  

No adaptado 
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RENDIMIENTO ACADÈMICO 

El rendimiento escolar es un fenómeno 

vigente, porque es el parámetro por el 

cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los 

alumnos y además, porque es de carácter 

social, ya que no abarca solamente a los 

alumnos, sino a toda la situación docente 

y a su contexto 

Conocimientos 

Destrezas 

Valores y 

actitudes 

Calificaciones 

Evaluación 

cuantitativa del 

reporte  de 

calificaciones 

quimestrales 

10  

Superar los 

aprendizajes 

requeridos 

 

9  

Domina los  

aprendizajes  

requeridos 

 

7-8  

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 

5-6 

Esta próximo 

alcanzar  los 

aprendizajes 

requeridos 

 

4-3-2-1 

No alcanza 

los 

aprendizajes  

requeridos 

Primaria 
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3.2 Técnicas e instrumentos  para la recolección de datos  

Con el propósito de determinar la influencia de la adaptación en el rendimiento 

académico, se aplicó el instrumento psicométrico Inventario de Adaptación de Conducta IAC, 

que fue aplicado a 249 estudiantes de Octavo año de E.G.B. Por otro lado se solicitó en la 

secretaria de la Institución Educativa las calificaciones obtenidas de los 249 estudiantes, 

durante el primer trimestre del año lectivo 2016-2017. 

 

Test Inventario de Adaptación de Conducta (I.A.C.) 

Características generales: 

NOMBRE: Inventario de Adaptación de Conducta (I.A.C.) 

Autor: Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Tiempo: Variable, 30 min aproximadamente. 

Edad: Adolescentes entre 12 y 18 años. 

Finalidad: El Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) evalúa el grado de 

adaptación del adolescente en el ámbito personal, familiar, escolar y social. Está compuesto 

por 123 afirmaciones que describen distintas situaciones, conductas y pensamientos. El 

evaluado responde sencillamente a cada una de las afirmaciones indicando “SI” o “NO” en 

función de su opinión o forma de actuar habitual. 

Materiales: Manual  y hojas  de respuesta. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS  E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Tabla 3 

 

NO ALCANZAN LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS 

NIVEL 
No. 

ESTUDIANTES % 
 Alto 1 16,67 

Medio 2 33,33 
 Bajo 2 33,33 
 Muy Bajo 1 16,67 
   6 100,00 
 

    Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos     

NIVEL 
No. 

ESTUDIANTES % 
 Alto 3,0 6,25 
 Medio 11,0 31,25 
 Bajo 21,0 62,5 
 Muy Bajo 0,0 0 
   35,0 100 
 

 
 

 Alcanza los aprendizajes requeridos   

NIVEL 
No. 

ESTUDIANTES % 

Alto 34 19,1 
 

Medio 85 48,6 

Bajo 44 24,9 

Muy Bajo 14 7,5 

  177 100,0 

    Domina los aprendizajes requeridos   
 

NIVEL 
No. 

ESTUDIANTES % 
 Alto 9 31,0 

 Medio 13 44,8 

 Bajo 5 17,2 

 Muy Bajo 2 6,9 

   29 100,0 

 

    Supera los aprendizajes requeridos   
 

NIVEL 
No. 

ESTUDIANTES % 
 Alto 2 100,0 
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Tabla 4 

GRUPO RENDIMIENTO 

Válidos 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO ALCANZA EL ESTANDAR 6 2.4 2.4 2.4 

ESTÁ POR ALCANZAR EL 

ESTANDAR 

35 14.1 14.1 16.5 

ALCANZA EL ESTANDAR 177 71.1 71.1 87.6 

DOMINA EL ESTANDAR 29 11.6 11.6 99.2 

SUPERA EL ESTANDAR 2 .8 .8 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

 

Las calificaciones se obtuvieron del primer aporte del año lectivo 2016 – 2017, donde 

el 2.4% no alcanzan el estándar esperado, el 14.1% está por alcanzar el estándar, el 71.1% 

alcanza el estándar, el 11.6% domina el estándar y el 0.8% supera el estándar; se evidencia 

que un mayor porcentaje de estudiantes alcanzan el estándar propuesto por el Ministerio de 

Educación del Ecuador. 

Tabla 5 

ADAPTACIÓN ESCOLAR GRUPO.PS 

 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 MUY 

BAJO 

6 2.4 2.4 2.4 

BAJO 72 28.9 28.9 31.3 
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MEDIO 114 45.8 45.8 77.1 

ALTO 47 18.9 18.9 96.0 

MUY 

ALTO 

10 4.0 4.0 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

 

Los estudiantes fueron evaluados con el test Instrumento IAC, obteniendo los 

siguientes resultados, 6 estudiantes que corresponden al 2.4%, consiguieron un nivel Muy 

bajo, 72 estudiantes que corresponden al 28.9%, lograron un nivel Bajo, 114 estudiantes que 

corresponden al 45.8%, consiguieron un nivel Medio, 47 estudiantes que corresponden al 

18.9%, consiguieron un nivel Alto y 10 estudiantes que corresponden al 4.0%, consiguieron 

un nivel Muy alto; se evidencia que un porcentaje mayor de estudiantes obtuvieron un nivel 

Medio, según lo determina el Instrumento psicométrico utilizado. 

 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

ADAPTACIÓN 

ESCOLAR 

PUNTAJE S 

249    1.00     9.00    5.2731 1.76140 

RENDIMIENTO 249    1.90    10.00    7.3699 1.14269 

N válido (según 

lista) 

249 
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 De los 249 estudiantes investigados se obtuvo en el nivel de Adaptación 

Escolar un puntaje mínimo de 1, una media de 5.27 y un máximo 9; por otro lado, en 

Rendimiento académico se obtuvo una calificación mínima de 1.90, una media de 7.36 y una 

máxima de 10; se evidencia que existen los dos extremos entre los puntajes obtenidos en la 

adaptación escolar que van desde puntajes muy bajos hasta puntajes muy altos, con una media 

adecuada. En rendimiento académico se demuestra que existen los dos extremos entre los 

puntajes obtenidos que van desde puntajes muy bajos donde los estudiantes no alcanzan el 

estándar hasta puntajes muy altos donde los estudiantes alcanzan el estándar, con una media 

adecuada donde los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

 

Tabla 7 

Correlaciones 

 

GRUPO.PS 

GRUPO 

RENDIMIENTO 

ADAPTACIÓN  ESCOLAR 

GRUPO.PS 

Correlación de Pearson 1 .228
**

 

Sig. (bilateral)  .000 

N 249 249 

 GRUPO RENDIMIENTO Correlación de Pearson .228
**

 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 249 249 
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Entre adaptación escolar y rendimiento escolar existe una correlación de 0.228 que 

corresponde a una correlación muy baja; se puede evidenciar que entre adaptación escolar con 

rendimiento académico no existe correlación significativa, por lo que ambas variables se 

muestran como independientes. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según Rena.edu.ve (2006) Discusión de los Resultados. (Documento en línea) 

disponible en: http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/ sobre análisis de resultados 

manifiesta que: “El análisis de resultados es sencillamente entrelazar los datos y resultados 

que se encontraron en la investigación con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes”.  

Con el propósito de determinar la influencia de la adaptación en el rendimiento 

académico, se aplicó el instrumento psicométrico Inventario de Adaptación  de Conducta 

IAC, el mismo que fue aplicado a 249 estudiantes de Octavo año de E.G.B. Por otro lado se 

solicitó en la secretaria de la Institución Educativa las calificaciones obtenidas de los 249 

estudiantes, durante el primer parcial del año lectivo 2016-2017. 

Una vez tabulada la información se procedió al análisis estadístico por medio de la 

herramienta informática SPSS, con el cual se realizó el análisis estadístico a nivel descriptivo, 

correlacional y diferencial. 

La adaptación es el estado de equilibrio entre la asimilación del medio al individuo y 

la acomodación del individuo al medio, considerando para esta investigación a la adaptación 

escolar, como aquella que nos permite el éxito en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Los estudiantes fueron evaluados con el test Instrumento IAC, obteniendo los 
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siguientes resultados, 6 estudiantes que corresponden al 2.4%, consiguieron un nivel Muy 

bajo, 72 estudiantes que corresponden al 28.9%, lograron un nivel Bajo, 114 estudiantes que 

corresponden al 45.8%, consiguieron un nivel Medio, 47 estudiantes que corresponden al 

18.9%, consiguieron un nivel Alto y 10 estudiantes que corresponden al 4.0%, consiguieron 

un nivel Muy alto; se evidencia que un porcentaje mayor de estudiantes obtuvieron un nivel 

Medio, según lo determina el Instrumento psicométrico utilizado.    

 

En cuanto a los estudiantes de octavo año de E.G.B. del Colegio se evidencio de 

adaptación escolar en los hombres en relación a las mujeres, lo cual expresa, que las mujeres 

tienden a adaptarse de mejor manera al ámbito escolar. 

En cuanto al rendimiento académico, al constituirse la parte cuantitativa del 

aprendizaje refiere su importancia dentro del sistema de evaluación, ya que permite por medio 

de técnicas evaluativas expresar en calificaciones los logros alcanzados por los estudiantes, lo 

que nos lleva a reflexionar sobre los factores que inciden para obtener un adecuado 

rendimiento académico, es así que, para Jiménez (1994) “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado”, ante esta idea y con los resultado obtenidos en la investigación se evidenció que 

no existe relación entre adaptación escolar y rendimiento académico. 

Para profundizar y dar una explicación verificable, del por qué no se encontró ninguna 

correlación significativa entre las adaptación escolar y el rendimiento académico. 

Para lograr un verdadero aprendizaje es necesario que los estudiantes organicen, 

disfruten, comprendan de un modo reflexivo-crítico y apliquen en el quehacer diario lo 

aprendido en las aulas. Es así que, el sistema de evaluación utilizado por los docentes prioriza 

el producto de la actividad académica sin tomar en cuenta aspectos psicológicos o afectivos a 
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la consecución de las tareas. Según el reglamento de evaluación del Ministerio de Educación 

se ha determinado que el 80% de la calificación debe ser obtenida en base trabajos autónomos 

y/o virtuales, trabajos individuales y/o evaluaciones y trabajos grupales, y el otro 20% toma 

en cuenta la evaluación sumativa; lo cual determina el nivel de conocimiento dentro de la 

formación académica. 

Entre adaptación escolar y rendimiento escolar existe una correlación muy baja; se 

puede evidenciar que entre adaptación escolar con rendimiento académico no existe 

correlación significativa, por lo que ambas variables se muestran como independientes. 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se determina que:  

De acuerdo con las interpretaciones que se hace en la investigación mediante el test 

Inventario de Adaptación y Conducta (I.A.C.) a los estudiantes de octavo año de E.G.B. del 

Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito y su rendimiento  escolar se concluye 

que: 

Al identificar el nivel de adaptación escolar de los estudiantes  de octavo año E.G.B. 

del Colegio Luciano Andrade Marín de la ciudad de Quito período  2016, se evidencia que un 

porcentaje mayor de estudiantes obtuvieron un nivel Medio, según lo determina el 

Instrumento psicométrico utilizado Inventario de Adaptación y Conducta (I.A.C.). 

 

Al comprobar el rendimiento académico mediantes su calificaciones podemos decir 

que  se obtuvieron del primer aporte del año lectivo 2016 – 2017, un mayor porcentaje de 

estudiantes alcanzan el estándar propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. 
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Entre adaptación escolar y rendimiento escolar existe una correlación muy baja; se 

puede decir que entre adaptación escolar con rendimiento académico no existe correlación 

significativa, por lo que ambas variables se muestran como independientes una de la otra. 

 

Podemos concluir que en el Colegio Luciano Andrade Marín  no influye el nivel de 

adaptación escolar en el rendimiento académico, mediante la investigación se comprobó que  

hay estudiantes con buenas calificaciones pero el nivel de adaptación era muy bajo, también 

se puedo ver lo contrario que alumnos  con  malas calificaciones tienen un nivel bueno de 

adaptación, es así que podemos asegurar que no influye la adaptación escolar  en el 

rendimiento académico. 

RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda lo 

siguiente:  

Antes de iniciar el proceso de adaptación con los estudiantes, evaluar a través de una 

entrevista con los padres, todos los factores afectivos, sociales, académicos, de desarrollo, etc. 

Que puedan repercutir en el aprendizaje. 

 

Es importante trabajar con los estudiantes en un proceso de adaptación durante las 

primeras  semanas de inicio de clase conjuntamente con los docentes para crear un ambiente 

cómodo y cálido para los estudiantes y conseguir mayor asertividad  entre estudiantes y 

docentes. 

 

  Mantener al maestro motivado, que logre trasmitir la energía y entusiasmo necesario 

a los estudiante, para que la adaptación de los adolescentes sea favorable,  a  pesar de  la 

ayuda de los docentes  hubo  dificultad en el proceso de evaluación por parte de los 
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estudiantes en su comportamiento y  conducta, por lo cual, se recomienda tener mejor 

estrategias para el manejo de grupo. 

 

A pesar que se identificó que un porcentaje mayor tiene  un nivel de adaptación medio, 

esto no quiere decir que  el grupo se encuentra adaptado de manera eficiente o adecuada, por 

lo cual, se recomienda  trabajar más  en motivación para alcanzar niveles óptimos de 

adaptación escolar y llegar a unos porcentajes más altos 

 

También se recomienda a parte de las calificaciones  que no reflejan  el verdadero  

nivel de rendimiento académico, se deberían abordar  otras estrategias o técnicas de 

evaluación para relacionar los resultados con el conocimiento de los estudiantes. 
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