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TEMA: “La adaptación familiar y su influencia en la adaptación social de los estudiantes 

de octavo y noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito, en el período 2016 – 2017”. 

 

 

 

Autora: Paca Torres Jacqueline Vanesa 

Tutora: Dra. Mercedes Viteri 

 

RESUMEN  

  

     El presente trabajo de investigación de carácter socio educativo tiene como objetivo 

determinar la influencia de la adaptación familiar en la adaptación social de los estudiantes 

de octavo y noveno año de Educación General Básica (E.G.B.), de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito, en el periodo 2016 – 2017, puesto 

que en esta Institución Educativa y a nivel mundial, se ha observado el cambio de roles y 

funciones de la familia. Se trabajó con un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo y 

correlacional, con una población de 569 estudiantes con edades entre 12 y 15 años de edad 

evaluados con el Test Inventario de Adaptación de Conducta (I.A.C.). Los datos 

estadísticos obtenidos demostraron que en la Institución prevalecen los niveles bajos de 

adaptación familiar como de adaptación social, por lo cual se pretende que se tome en 

cuenta el rol que cumple el entorno familiar y el social en el adolescente, estableciendo las 

respectivas acciones dentro del eje de prevención.  

 

PALABRAS CLAVES: Adaptación, Adaptación familiar, Adaptación social, 

Adolescencia, Familia. 

.  
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TITLE: “The family adaptation and its influence on the social adaptation of the eighth and 

ninth grade students of basic general education of the Antonio José de Sucre Municipal 

Education the city of Quito, in the period 2016 – 2017”. 

 

 

 

 

Author: Paca Torres Jacqueline Vanesa 

Tutor: Dr. Mercedes Viteri 

 

ABSTRACT 

     The research work of a socio-educational nature is to determine the influence of family 

adaptation on the social adaptation of eighth and ninth grade students of General Basic 

Education (EGB), the Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre the city of 

Quito, in the period 2016 - 2017, since in this Educational Institution and worldwide, the 

change of roles and functions of the family has been observed. We worked with a 

quantitative approach, descriptive and correlational level, with a population of 569 

students between 12 and 15 years of age evaluated with the Behavior Adaptation Inventory 

Test (I.A.C.). The statistical data obtained showed that in the institution the low levels of 

family adaptation prevail as social adaptation, which is why it is intended to take into 

account the role played by the family and social environment in the adolescent, 

establishing the respective actions within of the axis of prevention. 

 

KEY WORDS: Adaptation, Family adaptation, Social adaptation, Adolescence, Family. 
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INTRODUCCIÓN 

     En la presente investigación se hace referencia a LA ADAPTACIÓN FAMILIAR Y 

SU INFLUENCIA EN LA ADAPTACIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE DE LA CIUDAD 

DE QUITO, EN EL PERÍODO 2016 – 2017.  

     La adolescencia es una de las etapas más críticas del ser humano por el sinnúmero de 

cambios que atraviesa y por ser una fase muy complicada de transición entre la niñez y la 

adultez, en ella se producen los cambios más significativos en el cuerpo, personalidad e 

identidad, lo que permitirá la correcta o inadecuada adaptación al entorno social. 

     Muchos adolescentes en la actualidad atraviesan por un sinfín de dificultades tanto en 

el área social como en la familiar, se ha podido observar con frecuencia que los 

adolescentes no se sienten acoplados a su familia, lo cual en gran medida se debe a los 

cambios que está experimentando en su cuerpo, mismos que influyen en su desarrollo 

físico, psicológico, emocional y social. 

     A manera general, la adaptación se ha dejado en segundo lugar en los adolescentes, ya 

que solo es tomada en cuenta en los preescolares, por lo que la investigación se enfocará 

en describir las cualidades de la adaptación familiar y social de los adolescentes en 

estudio para identificar si existe algún tipo de correlación entre ambas variables, con el 

fin de buscar estrategias de intervención para esta población, considerando que la 

adolescencia es una etapa del ser humano muy conflictiva y en la cual se fortalecen las 

relaciones interpersonales con pares y su vínculo con la sociedad. 

  



2 

 

    El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente forma:  

     Capítulo I, en el cual se detalla el problema en sí, con su respectivo planteamiento y 

formulación, además está formado por las preguntas directrices, objetivos general y 

específicos y la justificación; todas acorde a la línea de investigación conforme la Carrera 

de Psicología Educativa. 

     Capítulo II, en el que se detalla el Marco Teórico, en especial la fundamentación 

teórica donde nos centraremos en aspectos importantes de la familia como núcleo de la 

sociedad y la importancia de la misma en el desarrollo del adolescente, las funciones que 

cumple ésta y sin dejar de lado los problemas principales de la adaptación familiar, desde 

el punto de vista del adolescente; en el aspecto de adaptación social se incorporan 

aspectos sobre el desarrollo psicosocial del adolescente y la inadaptación del mismo a la 

sociedad. También se describen es este apartado la fundamentación legal, definición de 

términos técnicos y caracterización de variables. 

     Capítulo III, en donde se especifica la Metodología utilizada en la investigación , su 

diseño, procedimiento, población, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad -en este caso del Test que 

se ha utilizado- y las técnicas de procesamiento de datos. 

     Capítulo IV, en el que se presenta el Análisis e Interpretación de Resultados, con los 

cuales se identifica si el rol de la familia es relevante en el desarrollo del adolescente en 

la adaptación a la sociedad. 
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     Capítulo V,  en este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación basadas en los resultados obtenidos para responder a los objetivos 

planteados. 

     Al final se concluye con la Bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

     Hoy en día el núcleo familiar sufre una gran transformación “a consecuencia de los 

cambios ocurridos en la formación y disolución de las familias y en la inserción laboral 

de las mujeres” (UDELAR, 2003). 

     Abuelos que asumen el rol de padres, niños que pasan solos en casa o al cuidado de 

guarderías, factores importantes que afectan el desarrollo del adolescente. 

Evidenciándose en la actualidad un sinnúmero de adolescentes que discrepan con el 

entorno social, presumiblemente por la falta de una buena relación familiar, lo que se 

transforma en inadaptación a la misma; el contexto de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre no es la excepción, en el Departamento de Consejería Estudiantil 

al realizar la evaluación de la estructura familiar de los diferentes casos derivados 

identifican la existencia de conflictos en las mismas, además, en la entrevista psicológica 

observan que estos adolescentes no tienen una buena relación con sus padres. 

     Según Delgado, B. (2009, pág. 99) la adolescencia “se trata de un período marcado 

por muchos cambios que se reflejan tanto en la apariencia física como en el pensamiento 

y la vida social”,  por lo cual es uno de las etapas más críticas en ser humano por un 

sinfín  de cambios que sufre el púber, “la necesidad de independencia, impulsividad, 

labilidad emocional, alteraciones del ánimo y la búsqueda de solidaridad y comprensión 

entre pares”  (Aliño, Santiago M; , 2003, pág. 22), todos estos cambios se constituyen en 

un verdadero reto tanto para la familia como para el adolescente, ya que ambos tienen 

que adaptarse a los nuevos cambios significativos de esta edad, los mismos que pueden 

ser: físicos, emocionales, sociales, comportamentales y familiares; y hacerlo de forma 
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asertiva e inteligente para fortalecer el desarrollo integral de este ser humano en 

construcción.    

     Varios autores señalan a la “familia como un sistema de participación y exigencias; un 

contexto donde se generan y expresan emociones; un medio donde se proporciona 

satisfacciones y se desempeñan funciones relacionadas con la educación y cuidado de los 

hijos”. (Martínez & Haro, 2002, pág. 575).  

     La familia al ser el núcleo de la sociedad se constituye en un pilar fundamental en el 

desarrollo del ser humano y en la preparación del mismo para la vida. La familia “como 

primer ambiente social, modela sentimientos y ofrece patrones de conductas dándose o 

no en su seno, las condiciones para alcanzar el normal crecimiento y desarrollo del ser 

humano” (Giridi & Franco, 2011, pág. 10) ; es la encargada de formar en diferentes 

ámbitos desde la infancia -sobre todo en el ámbito social- la cual es responsable de 

propiciar los ambientes necesarios para que el niño vaya adquiriendo habilidades sociales 

que le permitan enfrentarse a los retos de la vida cotidiana en la edad adulta. 

     “La adaptación hace referencia a la necesidad que tiene el individuo de lograr un 

ajuste entre sus propias características personales, incluyendo sus necesidades, y las 

demandas del medio donde interactúa” (Del Bosque, A; Aragón, L, 2008)  

La etapa principal del ciclo de vida en donde las personas intentan lograr un acuerdo 

armónico entre ellos mismos y su medio ambiente, es la adolescencia. La mayoría de las 

investigaciones se han centrado solamente en el rol y el clima familiar o en el individuo 

como tal, más no en la adaptación del mismo a diferentes ámbitos. 
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     Parolari (2002) “define que la adaptación social es el proceso mediante el cual un 

individuo o un grupo de individuos cambian su comportamiento para ajustar las reglas o 

normas que imperan en el medio social” los cambios más significativos se producen en la 

adolescencia ya que la familia pasa a segundo plano y los amigos o pares se constituyen 

en parte importante para el adolescente. Además la sociedad juega un papel importante 

en la conducta de la persona y ésta influye positiva o negativamente. 

     Rocher (2006), establece que “la adaptación supone la interiorización de los modelos, 

valores y símbolos que la sociedad le ofrece o le impone, integrándolos en sus estructuras 

de pensamiento, para comulgar con los miembros de las colectividades de las que forma 

parte”, para que un joven pueda ser capaz de interiorizar un sinnúmero de aspectos que la 

sociedad le ofrece, debe tener habilidades,  tanto cognitivas, como sociales las que 

debieron ser estimuladas durante la infancia en la primera escuela que es la familia. 

Los padres ejercen cierta influencia en la conducta social de los hijos y ésta a su vez está 

relacionada con el estatus social, podemos decir que los padres tienen cierta responsabilidad 

en el nivel de aceptación que tienen sus hijos entre sus compañeros. (Martínez & Haro, 

2002) 

     El ámbito familiar se constituiría en responsable de enseñar a los niños y adolescentes 

habilidades sociales para enfrentar el rechazo dentro de un grupo. 

Gauze, Bukowski, Aguan-Assee y Sippola (1996) encontraron que las asociaciones entre las 

medidas en niveles de la amistad y de autopercepción de competencia social eran más altas en 

adolescentes de familias con baja adaptabilidad (habilidad del sistema familiar para modificar 

la estructura de poder, los roles y las normas) y cohesión (lazos emocionales entre los 

miembros del sistema familiar y grado de autonomía individual que se considera aceptable) 

que en sus compañeros con puntuaciones altas en ambas dimensiones. (Martínez & Haro, 

2002) 

     Según el estudio del Nivel de Adaptación en Adolescentes Mexicanos (2008)  se 

encontraron los siguientes resultados: 
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Las diferencias encontradas en el área Familiar, principalmente en el nivel secundaria, 

implican la serie de ajustes que los adolescentes tienen que hacer para lograr su 

independencia, siendo ésta más difícil de lograr para las mujeres debido a la 

sobreprotección que ellas reciben de su familia por los peligros que acontecen en una 

sociedad como la nuestra, por lo que podrán sentirse menos satisfechas con las limitantes 

que encuentran dentro de su ambiente familiar para alcanzar su autonomía. (Del Bosque, 

A; Aragón, L, 2008) 

     En Ecuador no se han realizado investigaciones en lo que concierne a la adaptación de 

los adolescentes, ya que solo se han centrado en la adaptación en el ámbito prescolar, por 

lo tanto es necesario el estudio de lo antes mencionado por lo significativo que debe ser 

el desarrollo en la adolescencia y del papel esencial que cumple la familia en el mismo. 

     Según la información que maneja el Departamento de Consejería Estudiantil de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre a breves rasgos manifiestan que las 

entrevistas realizadas a los representantes de los estudiantes reportados, específicamente 

por presentar dificultades conductuales, les sorprende la actitud de sus representados y en 

muchos de los casos niegan que ellos hayan sido capaces de tener dichas conductas. Lo 

que evidencia una mala relación, desconocimiento de actitudes  y la falta de confianza en 

el núcleo familiar.  

Formulación del Problema 

     ¿Cómo influye la adaptación familiar en la adaptación social de los estudiantes de 

octavo y noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito, en el período 2016-2017? 

Preguntas Directrices 

     ¿Cuál es el nivel de adaptación familiar tienen los estudiantes de octavo y noveno año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre de la ciudad 

de Quito, en el periodo 2016 – 2017? 
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     ¿Qué nivel de adaptación social tienen los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre de la ciudad de 

Quito, en el periodo 2016 – 2017? 

     ¿Qué correlación hay entre el nivel de adaptación familiar y la adaptación social en los 

estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito en el periodo 2016 – 2017? 

Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar la influencia de la adaptación familiar en la adaptación social de los 

estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito, en el período 2016 - 2017. 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de adaptación familiar de los estudiantes de octavo y noveno año 

de Educación General Básica. 

Establecer el nivel de adaptación social de los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación General Básica. 

Correlacionar el nivel de adaptación familiar y la adaptación social de los estudiantes 

de octavo y noveno año de Educación General Básica. 
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Justificación  

     Tomando en consideración el cambio en los roles familiares sucedidos en los últimos 

años y la importancia de la familia como estructura fundamental en la sociedad, por el 

aprendizaje que proporciona durante toda la vida, en esta investigación, se tomó en 

cuenta a los adolescentes identificando su nivel de adaptación familiar he influencia en la 

adaptación social de los mismos, ya que la adolescencia es un período crítico en la vida 

por el sinnúmero de cambios a nivel físico, psicológico, cognitivo y social. En Ecuador 

no se ha evidenciado estudios de la temática, siendo importante los resultados obtenidos 

para ser un gran aporte a futuras investigaciones. 

     Los resultados obtenidos en esta investigación serán de gran importancia porque nos 

permitirán conocer el nivel de adaptación de los estudiantes en los ámbitos familiar y su 

influencia en el ámbito social, dándonos un punto de vista de cómo son las relaciones 

familiares en los  adolescentes de nuestro país, a partir del análisis de poblaciones 

pequeñas, lo que ayudará a prestar más atención a la influencia de la familia en esta edad, 

ya que actualmente se habla solamente de las actividades de riesgos a las cuales se 

enfrentan estos jóvenes y no se hace un análisis general de la problemática a partir de la 

familia. 

     Con los resultados obtenidos se pretende se pretende brindar las respectivas 

recomendaciones, siendo beneficiarios los estudiantes, padres de familia, personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil y autoridades de la Unidad Educativa Municipal 

Sucre. 

     La realización del proyecto se torna viable y factible por el apoyo que nos brinda la 

Institución Educativa especialmente por la participación activa de las autoridades y 
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personal del Departamento de Consejería Estudiantil para la realización de la 

investigación, además por contar con los recursos tanto materiales como económicos 

para el financiamiento del mismo.  

     Este proyecto puede considerarse como original, ya que en la revisión bibliográfica no 

se ha podido evidenciar un estudio similar, ya que existen problemáticas planteadas 

acerca de la adaptación escolar pero en preescolares o adaptación integral en 

adolescentes pero no en el ámbito familiar y social, lo que convierte a este proyecto en 

relevante.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     El núcleo familiar se constituye en un aspecto muy importante en el desarrollo de niño 

y del adolescente, ya que es la primera etapa de socialización que la persona vive y la 

cual determinará su comportamiento sobre todo ante la sociedad. 

     En la investigación de Adolescencia y adaptación por Vicente Elustondo (1992) en el Colegio 

Virgen de Atocha Madrid se obtuvieron los siguientes resultados “La adaptación media de 

nuestros alumnos de 8º es alta en las escalas PERSONAL, ESCOLAR y SOCIAL; y muy 

alta, en la escala FAMILIAR. 27 preguntas de la escala personal, 29 de la familiar, 17 de 

la escolar y 17 de la social”, estos datos nos permitirán comparar con el nivel de 

adaptación familiar y social en Ecuador y ver si existe relación con España. 

     Según con el estudio del Nivel de Adaptación en Adolescentes Mexicanos realizado 

por Del Bosque A. y Aragón L. (2008),  se encontraron los siguientes resultados: 

“Las diferencias encontradas en el área Familiar, principalmente en el nivel secundaria, 

implican la serie de ajustes que los adolescentes tienen que hacer para lograr su 

independencia, siendo ésta más difícil de lograr para las mujeres debido a la 

sobreprotección que ellas reciben de su familia por los peligros que acontecen en una 

sociedad como la nuestra, por lo que podrán sentirse menos satisfechas con las limitantes 

que encuentran dentro de su ambiente familiar para alcanzar su autonomía”. (Del Bosque, 

A; Aragón, L, 2008, pág. 1) 

      En el informe de investigación sobre las Estrategias de afrontamiento en conductas 

desadaptativas de adolescentes de los segundos años de bachillerato de las instituciones 

educativas urbano-fiscales del distrito 1 parroquia La Merced de la ciudad de Ambato 

(2015),  se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a las conductas desadaptativas 

“40% correspondiente a la mayoría de la población presenta conductas desadaptativas en 

relación al área social, (…) 25% correspondiente a una desadaptación familiar” (German 
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Tomalá, 2015, pág. 55) siendo los dos aspectos de nuestras variables los que lideraban la 

investigación en cuanto a la temática, dando relevancia a nuestra investigación. 

     En la investigación Influencia del clima familiar en el proceso de adaptación social 

del adolescente (2014) se encontraron los siguientes resultados “Existe una clara relación 

positiva entre las puntuaciones obtenidas en adaptación social y cohesión, esta última 

explica en un 39% el comportamiento de la variable adaptación social. Así mismo, pasar 

mayor tiempo en familia favorece a la adaptación del adolescente” (Verdugo, Arguelles, 

& Guzmán, 2014, pág. 216) confirmando el papel clave de la familia en el proceso de 

ajuste y adaptación del adolescente. 

     En sí, no se ha encontrado investigaciones acerca de la correlación de las dos 

variables de estudio que son: Influencia de la adaptación familiar en la adaptación social 

en adolescentes, pero las nombradas anteriormente serán importantes en cierta forma 

para la investigación. Otro aspecto que se ha evidenciado es que la mayoría de las 

investigaciones hablan de la adaptación en general del adolescente o se centran la 

infancia en el periodo preescolar.  
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Fundamentación Teórica 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar los niveles de 

adaptación, tanto familiar como social, de la población en estudio, que son 

respectivamente adolescentes. Por lo que fue importante partir desde características 

esenciales de la adolescencia.  

Adolescencia 

Definición  

     “La adolescencia es la etapa del desarrollo que se encuentra entre la infancia y la 

madurez. (…) Los adolescentes ya no se consideran niños, pero todavía no son adultos. 

Es una época de considerable crecimiento y cambios físicos y cognoscitivos” (Feldman, 

2007, pág. 390).  

     Los adolescentes tienen cambios significativos a nivel bio-psico-social, cambia su 

cuerpo al igual que sus emociones, pensamientos y su forma de relacionarse en la 

sociedad, de igual manera como éstos individuos no se consideran niños peor adultos, los 

padres tampoco pueden asimilarlo, es lo que se ha podido observar.  

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se 

producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración 

física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y 

económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para 

establecer relaciones de adulto y asumir funciones. ((OMS), 2017) 

     En la adolescencia es importante que el púber desarrolle su identidad y autonomía 

elementos necesarios e importantes para enfrentarse a la sociedad y mantener una buena 

adaptación a la misma, pero este desarrollo no solo se da en la adolescencia, se viene 

dando desde la infancia y en ésta etapa solo se fortalecerá, lo cual será determinante para 

su adultez. 
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     La adolescencia se da cuando se “empiezan a dar una serie de cambios físicos que 

modifican el cuerpo humano y lo preparan para la reproducción, y suele finalizar cuando 

se asumen tareas y responsabilidades propias de la edad adulta o la juventud como el 

trabajo, la independencia de los padres, etc.”   

     La adolescencia culmina cuando el individuo busca la independencia de los padres, lo 

que para algunos es una tarea muy difícil, en muchos de casos se ha podido observar que 

son los mismos padres o la familia que los rodea los cuales no ayudan en la fomentación 

de esa autonomía, he aquí, la importancia de brindar herramientas desde la niñez y en la 

propia adolescencia para fortalecer la independencia en la edad adulta. 

Etapas de la adolescencia 

     “El desarrollo adolescente está determinado por procesos biológicos, cognitivos y 

socioemocionales” (Santrock, 2004, pág. 13).  

     El mismo sufre un sin número de cambios en su cuerpo, que lo hacen comportarse de 

forma diferente a la niñez y la adultez y por lo general en esta etapa se puede observar 

que los jóvenes son muy conflictivos, porque, estarían en busca de su propia identidad.  

     La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2017), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, la misma que se subdivide en dos; 

la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.  

Adolescencia temprana 

     “Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de 

los cambios puberales y los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los 
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cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e 

independencia” (Pineda Pérez, Aliño Santiago, 2002, pág. 16).  

     Toda una bomba de cambios acelerados sufre el adolescente al pasar de la niñez a la 

adolescencia, incluso en la escuela los dejan de llamar niños para empezar a llamarlos 

señores y señoritas, llenando en su cerebro un sin número de información que ellos no 

saben y que a su vez crea confusión.  

     Recientes investigaciones científicas muestran que en esta fase de la adolescencia “El 

cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y fisiológico. El número de células 

cerebrales pueden casi llegar a duplicarse en el curso de un año, en tanto las redes 

neuronales se reorganizan radicalmente, con las repercusiones consiguientes sobre la 

capacidad emocional, física y mental” (UNICEF, 2011, pág. 6).  

Por esta razón esta etapa es considerada una de las más importantes para desarrollar 

muchas habilidades tanto cognitivas, emocionales y sociales, que permitirán al 

adolescente dotarse de herramientas necesarias para enfrentarse el resto de su vida, pero 

para que este desarrollo se efectué es importante el papel que realicen el ambiente que lo 

rodea y las habilidades que haya adquirido en la infancia. 

Adolescencia tardía  

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar 

los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro 

también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún 

tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones. (UNICEF, 2011, pág. 6) 
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     En esta fase el adolescente ya empieza a centrarse en su identidad, es decir, la mayoría 

ya la adquieren. Son adolescentes más centrados en lo que quieren, ya que su cerebro se 

ha vuelto más analítico, por lo que está en la capacidad de tomar buenas decisiones para 

su transición a la etapa adulta. El ser humano es bio-psico-social y no todas estas 

cualidades se desarrollan al mismo tiempo, cada una dependerá de los estímulos que 

hayan recibido de su entorno, ya sea social, familiar, escolar, entre otros, que facilitaran 

su desarrollo. 

Neurobiología del adolescente 

     Es importante no dejar de lado el desarrollo del cerebro adolescente, ya que es otro de 

los cambios que también se producen en el mismo durante su transcurso a la adultez. 

     “Recientemente, los investigadores han descubierto que durante la adolescencia se 

producen más cambios en los axones (probablemente debido al incremento de la 

mielinización) que en el cuerpo celular o las dendritas. Durante la adolescencia continúa 

la sinaptogénesis en la corteza prefrontal, donde residen el razonamiento y la 

autorregulación” (Santrock, 2004, pág. 75).  

     Las neuronas son las unidades básicas del sistema nervioso, y en los adolescentes, 

éstas sufren cambios en su estructura anatómica especialmente en la corteza prefrontal, la 

cual será importante para la toma de decisiones para su vida. 

     Algunas investigaciones del cerebro adolescente  

(…) ha revelado una importante disminución de la densidad de las sinapsis en el lóbulo 

frontal. Parece que durante la adolescencia se realiza una «poda», eliminándose todas aquellas 

conexiones neuronales que se han ido acumulando pero que no se utilizan. Estas «podas» se 

realizan mucho antes en otras áreas cerebrales, pero en el lóbulo frontal no tienen lugar hasta 

la adolescencia. Dado que el córtex frontal se relaciona con el control ejecutivo —es decir, la 

atención, la toma de decisiones, la solución de problemas, etc.—, se podría esperar que los 
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cambios que se observan en el cerebro se reflejaran en una mejora en la actuación de los 

adolescentes en este tipo de tareas. (Delgado Egido, 2009, pág. 107) 

     En esta definición, la poda cerebral en la adolescencia es de mayor intensidad en el 

cortex frontal, el cual es responsable de las funciones ejecutivas como: atención, toma de 

decisiones, solución de problemas, entre otras, siendo información relevante para 

comprender los cambios a los cuales se enfrenta el púber.  

Utilizando la resonancia nuclear magnética (RNM), los científicos descubrieron que entre los 

3 y los 15 años se producen episodios claramente delimitados de crecimiento acelerado del 

tejido cerebral. En este estudio se descubrió que entre los 6 años y la pubertad la mayor parte 

del crecimiento se produce en los lóbulos temporal y parietal, especialmente en las áreas 

implicadas en el lenguaje y las relaciones espaciales. Otros investigadores han constatado que 

durante la adolescencia la actividad cerebral está más localizada en la amígdala, implicada en 

las emociones, mientras que los adultos presentan una mayor actividad en el lóbulo frontal, 

implicado en el razonamiento complejo. (Santrock, 2004, pág. 75)  

     En la realidad, al adolescente se lo considera más emocional, que racional y la anterior 

afirmación lo corrobora por la actividad cerebral presentada en la amígdala, muchos de 

los adolescentes no analizan la repercusión de las acciones y simplemente se dejan llevar 

por la emoción del momento, buscan simplemente vivir la vida al máximo sin pensar en 

las consecuencias que se pueda generar después de una mala decisión y no es su culpa, 

sino más bien, es parte de su desarrollo en donde su lóbulo frontal (racional) es el último 

en desarrollarse.   

 
 

 

 

 

 

Ilustración 1 Densidad sináptica en el cerebro humano desde la primera infancia hasta la etapa adulta. 
Santrock, J. (2004). Psicología del desarrollo en la adolescencia. Madrid: McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A.U. 
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Inteligencia emocional del adolescente 

Goleman considera que, a la hora de predecir la competencia de un adolescente, es menos 

importante el CI medido por un test de inteligencia estandarizado que la inteligencia 

emocional. (…) La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia social que engloba las 

capacidades de controlar los sentimientos y emociones propias y ajenas, discriminar entre 

ellos y utilizar esa información para guiar el pensamiento y la acción. Goleman considera que 

la inteligencia emocional abarca cuatro áreas principales: conciencia emocional y propia, 

dominio de las emociones, lectura de las emociones y manejo de las relaciones. (Santrock, 

2004, pág. 111) 

     La inteligencia emocional no es considerada importante en el desarrollo del ser 

humano, muchas veces queremos que una persona tenga éxito o simplemente sea 

inteligente (en cuanto más sepa mejor), pero dejamos de lado la importancia de las 

emociones y los sentimientos y sobre todo el buen control de estos, nos olvidamos que 

también somos seres emocionales (sentimos, nos enamoramos, nos enojamos, tenemos 

miedos, etc.), las escuelas y las familias deberían centrarse en la educación de éstas. 

Desarrollo cognitivo en los adolescentes  

Piaget propuso que los individuos pasan por una serie de estadios cognitivos: sensoriomotor, 

preoperacional, operacional concreto y operacional formal. El pensamiento operacional 

formal, quo Piaget creía que aparecía entre los 11 y los 15 años, se caracteriza por ser 

abstracto, idealista y utilizar el razonamiento hipotético-deductivo. Algunos expertos 

sostienen que el pensamiento operacional formal consta de dos fases: la temprana y la tardía. 

Las variaciones individuales en la cognición de los adolescentes son considerables. Durante 

los primeros años de la adolescencia, muchas personas todavía están consolidando su 

pensamiento operacional concreto o están empezando a pensar en términos formales, en vez 

de dominar este tipo de pensamiento. (Santrock, 2004, pág. 94) 

     Esta teoría planteada por Piaget nos muestra que no todos los adolescentes llegan al 

pensamiento operacional formal, sino que en la mayoría se centra en el pensamiento 

operacional concreto sobre todo en la adolescencia temprana. 

     Otras de las afirmaciones de Piaget sobre operaciones formales en la adolescencia 

revelan que “muchos de los cambios cognoscitivos (…) incluyen el pensamiento 

abstracto, el pensamiento complejo y la metacognición. Sin embargo, la investigación ha 

demostrado que no todas las personas de todas las culturas alcanzan las operaciones 
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formales y que la mayoría de las personas no las usa en todos los aspectos de su vida” 

(Arnett, 2008, pág. 97).  

     Evidentemente, en la adolescencia el pensamiento abstracto y complejo se fortalece y 

la cultura puede jugar un papel importante en el desarrollo. 

     Teoría de Vygotsky “conceptos más importantes es la zona de desarrollo próximo, 

que subraya la importancia de la guía de un adulto o de un compañero más capacitado. 

(…) el aprendizaje de las herramientas de la cultura es un aspecto clave en el desarrollo” 

(Santrock, 2004, pág. 94).  

     Las dos teorías planteadas por los autores citados anteriormente son constructivistas, 

tanto cognitiva, como social y nos dan una pauta para el enseñanza del adolescente en 

donde se faciliten los procesos de mediación, mas no, procesos autoritarios. 

Toma de decisiones en adolescentes  

     La adolescencia es una etapa en donde se toman muchas decisiones que van a 

repercutir en el futuro, por ejemplo, que carrera seguir, elegir una pareja, amigos, etc.  

     “Los adolescentes de más edad son mejores a la hora de tomar decisiones que los 

adolescentes más jóvenes, quienes, a su vez, son mejores que los niños. No obstante, el 

hecho de que un adolescente sea capaz de tomar decisiones no significa que tome las 

decisiones adecuadas en su vida cotidiana, donde entra en juego la experiencia” 

(Santrock, 2004, pág. 103).  
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     En realidad los adolescentes todavía no están en la capacidad de tomar buenas 

decisiones e incluso los adultos tomamos decisiones erróneas, que después estamos 

lamentando. 

     “Muchas de las decisiones de la vida real se tienen que tomar en situaciones de estrés 

e incluyen factores como la escasez de tiempo y la implicación emocional” (Santrock, 

2004, pág. 98).  

Por esa razón se nos hace muy difícil tomar buenas decisiones, muchas veces las 

tomamos de forma apresura sin medir las consecuencias que puedan generar, mucho más 

en los adolescentes, sus decisiones se van a basar más en la emoción del momento, en la 

diversión, en quedar bien con los demás, más que en las consecuencias que generen a 

futuro. 

El yo adolescente 

     En lo que concierne al concepto personal del adolescente, es importante mencionar 

que, “el desarrollo de la capacidad para distinguir entre un yo real y dos tipos de yo 

posibles, un yo ideal y un yo temido. En la adolescencia el concepto personal también se 

vuelve más complejo, con una mayor conciencia de que pueden mostrarse diferentes 

aspectos del yo ante diferentes personas y en situaciones distintas” (Arnett, 2008, pág. 

190).  

     En esta afirmación, podemos evidenciar que, un adolescente en muchos de los casos 

puede mostrar un falso yo, ya que todavía no estaría definido su concepto personal. 

     En lo que se refiere a la autoestima de los adolescentes “tiende a disminuir en la 

adolescencia temprana y luego aumenta durante la adolescencia tardía y la adultez 



21 

 

emergente”. Evidentemente, cuando un adolescente empieza atravesar la pubertad, éste 

no se siente bien consigo mismo. 

     “La investigación de Harter y otros ha encontrado que la apariencia física tiene la 

relación más fuerte con la autoestima total, seguida de la aceptación social de los pares” 

(Arnett, 2008, pág. 169).  

     En cierto modo los cambios físicos y biológicos del adolescente van a influir en su 

aceptación social, de ahí la experimentación de muchas modas en esta edad, buscando 

con cual encajar.  

     “Los estudios realizados con el método de muestreo de experiencias encuentran que 

los adolescentes están a solas alrededor de una cuarta parte de su tiempo. Aunque su 

estado de ánimo suele ser bajo en esos momentos, dedican ese tiempo a la reflexión y la 

renovación” (Arnett, 2008, pág. 191).  

     En esta afirmación, podemos inferir que, si un adolescente pasa más tiempo solo o 

como sabemos pasa más tiempo encerrado en su cuarto, su ánimo puede ser bajo y 

podrán sentirse solitarios, triste y débiles en la mayoría de los casos. 

Desarrollo social del adolescente 

     “En lo que se refiere al desarrollo social y de la personalidad, hay un gran interés por 

estudiar la construcción del yo y de la identidad, el género, la sexualidad, el desarrollo 

moral y la motivación de logro” (Santrock, 2004, pág. 24). Todas estas características 

son aquellas que desarrollará el adolescente durante su transición a la edad adulta. 
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     Existen varias teorías que hablan sobre el desarrollo del adolescente, en este caso, la 

teoría socio – cognitiva de Bandura no dice que “el ambiente es un determinante 

importante del comportamiento, pero también lo son los factores personales/cognitivos. 

Bandura considera que el autocontrol es un factor personal fundamental” (Santrock, 

2004, pág. 38).  

     Evidentemente, las experiencias enriquecidas o desfavorables a las cuales se exponga 

el ser humano desde su infancia serán importantes en el comportamiento del mismo y en 

desarrollo de su personalidad.   

     “El mundo social de los adolescentes es considerablemente más amplio que el de los 

niños más pequeños. A medida que las los adolescentes se relacionan con gente ajena a la 

familia, su vida social se vuelve cada vez más importante, y las interacciones con la 

familia evolucionan y adoptan un carácter nuevo y, en ocasiones, difícil” (Feldman, 

2007, pág. 436).  

     En esta definición, en la adolescencia los padres pasan a segundo plano y sus pares 

son considerados como más importantes, a ellos confían sus más íntimos consejos, piden 

opiniones y sienten la necesidad de pasar más tiempo con los mismos. En la mayoría de 

los casos existe conflicto con los padres que no entienden el mundo de sus hijos, <según 

ellos>. Los adolescentes buscan actividades que los involucren con su mundo social, que 

son sus pares, como: fiestas, salidas a centros comerciales, deportes, entre otras. 

     “Los contextos, los ambientes donde tiene lugar el desarrollo, desempeñan un papel 

importante en el desarrollo adolescente. Estos contextos incluyen las familias, los 

compañeros, los centros de enseñanza y la cultura” (Santrock, 2004, pág. 13).  
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     El ser humano es un ente social por lo cual es importante las relaciones que establecen 

en su entorno, lo cual determinará su conducta.  

Las familias en los adolescentes  

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido por un número 

variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados 

por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a 

sus miembros, su estructura es diversa y depende del contexto en el que se ubique. 

(Medigraphic.com, 2005) 

     La familia constituye el pilar fundamental en la sociedad y en la vida de cada 

individuo y es la responsable de educar y transmitir a sus miembros tanto valores como 

actitudes positivas que puedan ayudar a enfrentar los requerimientos de la sociedad y 

permitan su desarrollo integral. 

     “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí 

y con el exterior” (Minuchin, 1986).  

     La familia constituye un sistema conformada de varios individuos independientes, que 

a su vez están regidos por las mismas reglas. 

El enfoque de los sistemas familiares se basa en dos principios fundamentales: que cada 

subsistema influye en los otros subsistemas de la familia y que un cambio en cualquier 

miembro de la familia o subsistema (como la llegada de los padres a la madurez, la pubertad 

de los adolescentes o la salida del hogar de los adultos emergentes) da por resultado un 

periodo de desequilibrio que requiere de ajustes. (Arnett, 2008, pág. 233) 

     En esta afirmación, la relaciones familiares van influir significativamente en cada uno 

de los individuos, según la teoría de los sistemas, he ahí la importancia de la familia en el 

desarrollo del adolescente.  
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Naturaleza de los procesos familiares 

Las relaciones entre padres e hijos adolescentes están influidas tanto por la maduración de los 

adolescentes como por la maduración de los padres. Los cambios que afectan a los 

adolescentes incluyen la pubertad, la expansión del razonamiento lógico, el incremento del 

pensamiento idealista y egocéntrico, el incumplimiento de las expectativas, los cambios 

acontecidos en el mundo académico y en el de los iguales y amistades, el hecho de empezar a 

salir con chicos o chicas y las ansias de independencia. Los cambios que afectan a los padres 

pueden incluir la insatisfacción marital, las cargas económicas, la reevaluación de la carrera 

profesional, la perspectiva temporal y las preocupaciones por la salud y el cuerpo. (Santrock, 

2004, pág. 127) 

     En esta definición, los grandes cambios por los cuales atraviesan los adolescentes 

influyen en la relación con sus padres, ya que ellos no son los niños a los cuales podían 

decir que hacer, en este periodo los púberes toman sus propias decisiones, por ejemplo: 

qué ropa me pongo, cuáles son mis amigos, qué hacer con mi tiempo libre, etc., 

decisiones en las cuales los padres no pueden interferir, y si lo hacen y no van de acuerdo 

a las necesidades del adolescentes generan conflictos. Por otro lado, los padres que en su 

mayoría tendrán entre 20 – 25 años de diferencia de sus hijos también están 

experimentando cambios como: el peso de la edad, el incumplimiento de sueños, cargas 

familiares, responsabilidad económica, etc., a los cuales le sumamos el cambio de sus 

hijos, el cual no generará resultados asertivos en la mayoría de los casos. 

Relaciones entre padres e hijos adolescentes  

     “Existe una creciente tendencia a conceptualizar a los padres como elementos 

organizadores de las vidas de los adolescentes” (Santrock, 2004, pág. 128).  

     Desde el nacimiento el padre y la madre se han preocupado por el bienestar de sus 

hijos, alimentación, salud, educación, etc. Y en la adolescencia no será la excepción. 

     “Los principales estilos educativos que utilizan los padres son el autoritario, el 

democrático, el negligente y el indulgente. El estilo democrático se asocia al desarrollo 
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de habilidades sociales en los adolescentes más que los otros es tilos” (Santrock, 2004, 

pág. 128).   

     Los padres autoritarios se basa en la imposición de reglas, por ejemplo, llegas a casa a 

tal hora y punto, aquí se hace lo que yo digo, acciones que van a generar escasas 

habilidades de comunicación. Los padres democrático está en un tira y afloja, facilito tu 

independencia pero a la vez te pongo límites, este tipo estilo educativo va a facilitar la 

comunicación. Padres negligentes son aquellos que no se implican en la vida de sus hijos, 

por lo que existe falta de control  en los mismos, le da igual si su hijo llega temprano a 

casa o no, si ingiere bebidas alcohólicas sin ser mayor de edad, si tienen bajas 

calificaciones, entre otros. Los padres indulgentes se caracterizan por implicarse 

demasiado por la vida de sus hijos, por lo que exigen muy poco y dejan que ellos hagan 

lo que quieren, incluso actuar sobre la autoridad de padres, complacer todo lo que ellos 

quieran, etc. 

Conflictos entre padres e hijos adolescentes  

     “El conflicto entre padres e hijos adolescentes aumenta al inicio de la adolescencia, 

pero suele ser moderado y puede tener una función evolutiva positiva de exploración de 

la independencia y la identidad” (Santrock, 2004, pág. 130).  

     La adolescencia se caracteriza por ser una etapa conflictiva y más aun con los padres 

los cuales están relacionados con la vida cotidiana, como por ejemplo, tener limpio el 

cuarto, ayudar con las tareas del hogar, no llegar muy tarde a casa, entre otras. 

Autonomía  

     “A muchos padres les cuesta afrontar las ansias de autonomía de los adolescentes” 

(Santrock, 2004, pág. 138).  
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     Padres que temen el solo hecho de pensar que sus hijos están creciendo y que van en 

busca de pareja y que pronto se irán de casa. 

Una preocupación especial relacionada con la autonomía son las escapadas de casa.  Los 

padres sensatos renuncian al control en aquellas áreas donde el adolescente es capaz de 

tomar decisiones maduras y retienen un mayor control en aquéllas donde el adolescente 

toma decisiones inmaduras. La conquista de la autonomía no implica que los adolescentes 

se limiten a alejarse de los padres, entrando en un mundo completamente aislado del de 

aquéllos. El apego a los padres durante la adolescencia incrementa las probabilidades de 

que un adolescente sea socialmente competente y explore un mundo social cada vez más 

amplio de una forma saludable. Los investigadores cada vez clasifican más el apego 

durante la adolescencia en una categoría segura (apego seguro-autónomo) y tres categorías 

inseguras (apego evitativo, apego ansioso/ambivalente y apego desorganizado/no resuelto). 

(Santrock, 2004, pág. 138) 

     Es importante mantener una buena relación de apego con los niños desde la primera 

infancia para que esta se fomente en la adolescencia.  

Familia ecuatoriana 

     “Las familias en Ecuador han dejado de ser las tradicionales (mamá, papá e hijos), 

pues existen otros modelos de composición por cuestiones económicas, sociales y de 

género” (Diario La Hora, 2013).  

     Con el paso de la globalización las familias también han sufrido grandes 

trasformaciones, sobre todo en la estructura, hoy en día existen un gran número de 

divorcios. “La tendencia de los matrimonios es negativa y la de los divorcios es positiva” 

(Leon, 2017).  
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Ilustración 2 Matrimonios y Divorcios Ecuador. León, A. (3 de Mayo de 2017). UTPL 

NOTICIAS. Obtenido de Un análisis de la familia en el Ecuador: 

https://noticias.utpl.edu.ec/un-analisis-de-la-familia-en-ecuador 

 

     “El número de miembros promedio por hogar durante el periodo noviembre 2013 a 

octubre 2014 es de 4 personas” (Leon, 2017, pág. 8). 

     “El cuidado de niños menores a 5 años, en un 76,62%, es asumido por la madre, el 

12,87% por abuelos y tíos, el 7,34% por otras personas y, finalmente el 3,18% por el 

padre o algún miembro del hogar” (Leon, 2017, pág. 8).   

     Estos datos nos muestra la realidad que vive el Ecuador en cuanto a la familia, estas, 

cada vez son más pequeñas y más niños quedan al cuidado de personas que no son sus 

padres, pueden existir un sin número de factores que afecten esta realidad, pero es la 

verdad y se debería dar importancia y buscar estrategias de mejora. 
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Adaptación  

Definiciones 

     “La adaptación en psicología es uno de los conceptos que permite tener un referente 

de la estabilidad emocional y de la personalidad de los individuos, y hace referencia a la 

exigencia que tiene el individuo de lograr un ajuste entre sus propias características 

personales (…) y las demandas del medio donde interactúa” (Aragón, Bosques, 2012, 

pág. 265).  

     El ajuste que realice el adolescente en el medio en donde vive va a depender de las 

habilidades adquiridas desde la infancia y las impartidas o fomentadas en la familia, cabe 

recalcar que una de esas habilidades serían las emocionales de las cuales se habla mucho 

en la actualidad. 

     La adaptación “Es la interacción efectiva con el medio (resolución de problemas) a 

través de los procesos complementarios de asimilación y acomodación” (Consuegra 

Anaya, 2010, pág. 4).  

     En realidad el ser humano para adaptarse al medio que lo rodea debe enfrentarse de 

forma asertiva al diario vivir y estos procesos no se dan de forma inmediata, ni de igual 

manera en cada individuo, sino que, varía según la capacidad de asimilación a la nueva 

experiencia y la acomodación a la misma, estos dos términos de asimilación y 

acomodación deben trabajar de forma conjunta para producir un crecimiento en las 

habilidades cognitivas. 

     En la teoría general de los sistemas la adaptación e; “la característica de los sistemas 

según la cual éstos pueden compensar desequilibrios originados en el ambiente, con la 
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finalidad de mantenerse en estado de equilibrio o bien en estado uniforme” (Consuegra 

Anaya, 2010, pág. 5).  

     La familia es considerada como un sistema y la relación con cada uno de sus 

miembros va a determinar si este sistema está en equilibrio o no, en el caso de un 

adolescente si este no se adapta a su contexto, va a generar este desequilibro el cual 

afectará al todo el sistema, por ejemplo, a un joven de 15 años no le gusta obedecer a las 

reglas que ponen su padre en casa, generará conflicto en primer lugar con su padre y 

después con su madre y hermanos, rompiendo el equilibrio familiar y en si el joven no 

está adaptándose a su familia. 

     Como se ha mencionado anteriormente, el término adaptación es muy amplio y cada 

uno de los autores lo ven según varios puntos de vista o paradigmas, así que se podría 

interpretar que la adaptación es el proceso en acoplamiento o ajuste del individuo en sus 

diferentes áreas bio-psico-social, en el área biológica, en como ser humano va asimilando 

cada uno de sus cambios físicos y biológicos y como va adaptándose a su propio cuerpo 

en concordancia a su fenotipo. Desde el punto de vista psicológico, la asimilación y 

acomodación a los procesos cognitivos (atención, comprensión, memoria, etc.) y 

afectivos (autoestima, expresión de sentimientos y emociones, etc.) de acuerdo a cada 

una de las etapas del desarrollo del ser humano. Y por último la adaptación a la sociedad, 

en como el individuo interactúa con el medio que lo rodea, ya sea la escuela, familia, 

entre otros.  

Adaptación familiar  

La adaptación familiar indica que el adolescente está contento con sus padres y su familia en 

general: con sus cualidades personales y profesionales; el modo en que resuelven los asuntos 

de la casa; el trato a los hermanos y el clima general del hogar; siente que le comprenden, 

valoran, dan importancia y se interesan por sus cosas; ve que cuando le riñen lo hacen con 

serenidad y razón; tiene la sensación de que satisface las aspiraciones que ellos tienen respecto 
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de él; está de acuerdo con sus exigencias y no se siente restringido por ellos en sus actividades 

y opciones personales. (Orantes, 2011, pág. 11) 

     Estar adaptado a la familia es estar satisfecho con todos los miembros de la misma, es 

estar en la capacidad de resolver conflictos familiares de forma pacífica, manteniendo 

siempre una convivencia sana, aceptando a cada uno de sus miembros tal y como son; 

con sus defectos y virtudes, sentir que tienen ese apoyo tanto afectivo como físico. La 

familia es la única capaz de brindar todas estas satisfacciones ya que se une por un 

vínculo fuerte y en la adolescencia, este vínculo debe fortalecerse para que el púber que 

está en pleno cambio sienta todo el respaldo de quienes lo aman. Lastimosamente se 

puede observar que la familia se preocupa más por las cuestiones laborales, por lo que 

están descuidando sus roles. 

     “La llegada de la adolescencia aumenta de manera significativa la tensión familiar y 

en muchas ocasiones el sistema entra en crisis, generándose problemas de 

ADAPTACIÓN entre sus miembros”  (Andrade Mariscal & Montalvo Reyna, 2006, pág. 

90).  

La adolescencia marca un sin número de cambios de cambios en la familia, ya que ellos 

no estaban acostumbrados al mismo, por lo cual se generan conflictos entre sus 

miembros. 

     La adaptación familiar estaría relacionada con el nivel de “integración de la persona 

en el ambiente familiar, el respeto a las normas de convivencia y las relaciones de afecto 

y comprensión hacia los padres y hermanos” (I+D+i, 2015, pág. 24). 
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Adaptación social  

     La adaptación social hace referencia al “Estado en el que el sujeto establece una 

relación de equilibrio y carente de conflictos con su ambiente social” (Consuegra Anaya, 

2010, pág. 4).  

     En cierto modo adaptarse a la sociedad significa mantener una convivencia armónica 

con quienes nos rodean, en el caso de los adolescentes implica llevarse en armonía con 

sus pares que pueden ser compañeros del colegio o grupo social al que pertenezcan y con 

su familia, en el caso de la segunda, un número considerable de adolescentes mantienen 

relaciones conflictivas, ya que consideran que sus padres no los comprenden, no 

entienden sus gustos,  su forma de vestir e incluso no gustan de sus amistades. 

     La adaptación social es en la que el adolescente se siente hábil en situaciones de interacción 

social; entabla conversación y hace amigos con facilidad; participa en grupos organizados; se lo 

pasa bien en reuniones en que haya mucha gente; organiza juegos y diversiones; puede ser 

popular en su medio; le gusta ayudar, hablar en público y organizar actividades comunes, 

representar al grupo, y quiere que se cuente con él, sintiéndose bien integrado entre los 

compañeros; prefiere estar con otros antes que quedarse solo. (Orantes, 2011, pág. 11) 

     El ser humano es un ente social y siempre va a vivir en sociedad por lo que es 

importante adquirir habilidades sociales, en las cuales los encargados de enseñar son los 

padres mediante las experiencias que ellos proporcionen durante la infancia, en la 

adolescencia estas habilidades se fortalecen ya que el adolescente empieza ampliar su 

círculo social con sus pares. 

     La adaptación social sería la conciencia del papel que realiza el individuo en la sociedad 

“las relaciones con los compañeros, su sentido de la amistad y su sentido de colaboración 

con otras personas” (I+D+i, 2015, pág. 24). 
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     “La maduración social por su parte se ha ido haciendo más compleja, o sea la persona 

adquiere el desarrollo pleno de la adultez a mayor edad e invierte un promedio de años de 

escolaridad mayor para lograr una preparación científica y técnica adecuada al momento 

que vivimos” (Alfonso & Reyes, 2003). 

     En la adolescencia todavía no adquirimos todas las habilidades sociales para 

enfrentarnos de forma adecuada a los requerimientos de la sociedad y las escuelas 

deberían ser las encargadas de proporcionar la enseñanza de estas habilidades y no solo 

deberían centrarse en los conocimientos, tal como se lo citó anteriormente, 
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Fundamentación Legal 

En la presente investigación es importante tomar en cuenta el siguiente marco legal, 

el cual ampara al adolescente como tal y promueve el desarrollo integral del mismo. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a 

las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 
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escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de 

su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. (2008) 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad 

de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 

con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. 
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Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores. (2003) 

Definición de términos básicos  

Adaptación.- es el proceso de acoplamiento y exigencia que tiene el individuo para 

lograr un ajuste al medio donde interactúa. 

Adaptación familiar.- integración de la persona en el ambiente familiar y el respeto a 

las normas establecidas en el mismo. 

Adaptación social.- papel que realiza el individuo en la sociedad, tomando en cuenta las 

relaciones con sus pares y demás. 

Familia.- núcleo fundamental de la sociedad y de cada individuo, responsable de la 

transmisión de habilidades para la vida. 
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Definición de variables 

Variable independiente: 

Adaptación familiar.- Adaptación familiar es el proceso de acoplamiento o ajuste del 

adolescente hacia su ambiente familiar. 

Dimensiones  

- Nivel de adaptación familiar 

Variable dependiente 

Adaptación social.- Adaptación social es el proceso de acoplamiento o ajuste del 

adolescente en la sociedad. 

Dimensiones  

- Nivel de adaptación social  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación  

     La naturaleza de la investigación está dada por un enfoque cuantitativo.  

     Cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (Hernández Sampieri, 2010, pág. 4).  

     La investigación se centra en la medición de las variables de forma numérica, 

mediante la utilización de un Test, para lo cual se debe recolectar datos y analizar los 

resultados mediante métodos estadísticos para responder a la formulación del problema.  

     El nivel de investigación del presente trabajo es descriptivo y correlacional.  

     Descriptivo según Hernández Sampieri, R; Fernández, C; Baptista, M (2010, pág. 80) 

“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población”, en este proyecto 

de investigación al hablar de adaptación se necesitó identificar las características de las 

variables, además, se analizó e interpretó la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos que permitió una interpretación correcta en el ámbito social.  

     Correlacional según Hernández Sampieri, R; Fernández, C; Baptista, M (2010, pág. 

81) “Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” que 

permitió identificar un grado de relación o asociación causal entre las dos variables 

planteadas, lo cual facilitó la identificación de una relación entre la variable 

independiente (adaptación familiar) y la variable dependiente (adaptación social) en los 

adolescentes de la población en estudio. 
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     Se aplicó la investigación documental ya que se utilizó material bibliográfico 

actualizado para sustentar la investigación, y así verificar si existe relación entre las dos 

variables. 

     La investigación de campo también se tomó en consideración en el proyecto, la cual 

es: “la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio” 

(Muñoz Razo, 1998, pág. 207). Ya que se trabajó directamente con los estudiantes, en el 

aula de su ambiente de estudios. 

 Población y muestra  

Para el trabajo de investigación la población de estudio estuvo conformada por el 

total número de estudiantes de octavo y noveno años de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito.  Según Tapia 

Franklin (2002, pág. 103)  manifiesta: “Población se denomina a todo grupo de personas 

u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto 

de datos que se han obtenido en una investigación” 

     A continuación se detalla la población que fue investigada:  
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Tabla 1 Población de estudio 

Estudiantes de Educación General Básica 

Año de EGB Nº de estudiantes 

Octavo Año de EGB “A” 35 

Octavo Año de EGB “B” 33 

Octavo Año de EGB “C” 35 

Octavo Año de EGB “D” 33 

Octavo Año de EGB “E” 32 

Octavo Año de EGB “F” 34 

Noveno Año de EGB “A” 34 

Noveno Año de EGB “B” 33 

Noveno Año de EGB “C” 34 

Noveno Año de EGB “D” 31 

Noveno Año de EGB “E” 35 

TOTAL  369 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

Elaborado por: Vanesa Paca 
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Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Fuente: Trabajo de investigación  

Elaborado por: Vanesa Paca 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensiones Indicadores Escalas 

Técnica de 

recolección de 

datos 
Instrumento Items 

Adaptación 

familiar 

Adaptación familiar 

es el proceso de 

acoplamiento o 

ajuste del 

adolescente hacia su 

ambiente familiar. 

Nivel de 

adaptación 

familiar 

Muy Alto 

 

Alto 

 

Medio  

 

Bajo  

 

Muy Bajo 

99 – 97 Muy 

Alto 

 

76 – 96 Alto 

 

25 – 75 

Medio 

 

5 – 24 Bajo 

 

1 – 4 Muy 

Bajo  

Técnica 

psicométrica 

Test IAC 

“Inventario de 

Adaptación de 

Conducta” 

11 – 20 

52 – 61 

93 - 102 

Variable 

dependiente  

Definición  Dimensiones  Indicadores   Técnicas de 

recolección de 

datos 

Instrumento   

Adaptación 

social 

Adaptación social es 

el proceso de 

acoplamiento o 

ajuste del 

adolescente en la 

sociedad. 

 

Nivel de 

adaptación 

social 

Muy Alto 

 

Alto 

 

Medio  

 

Bajo  

 

Muy Bajo 

99 – 97 Muy 

Alto 

 

76 – 96 Alto 

 

25 – 75 

Medio 

 

5 – 24 Bajo 

 

1 – 4 Muy 

Bajo 

Técnica 

psicométrica 

Test IAC 

“Inventario de 

Adaptación de 

Conducta” 

 

32 – 41 

73 – 82 

114 - 123 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Para poder determinar los resultados de la investigación, su utilizó una técnica 

psicométrica en especial de un Test Psicológico estandarizado y confiable el cual es: 

     Test de Inventario de Adaptación de Conducta IAC (I+D+i, 2015), el cual tiene 

como objetivo evaluar el nivel de adaptación que presenta la persona en el ámbito 

personal, familiar, escolar y social y está diseñado para evaluar a adolescentes de entre 

12 y 18 años de edad, lo cual es ideal para la presente investigación.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

     La confiabilidad de un test se refiere a la “precisión, consistencia y estabilidad de las 

puntuaciones en diferentes situaciones” (Anatasi & Urbina, 1997), el Test de Inventario 

de Adaptación de Conducta IAC (I+D+i, 2015) muestra en el siguiente cuadro la 

consistencia interna (alfa de Crombrach) 

Tabla 3 Consistencia interna de IAC (alfa de Crombrach) 

Escala Α 

Adaptación personal 

Adaptación familiar 

Adaptación escolar 

Adaptación social 

Adaptación global 

0.82 

0.85 

0.84 

0.74 

0.91 

Fuente: Inventario de Adaptación de Conducta IAC 

 

     La validez de un instrumento vendrá determinada por la adecuación de las 

inferencias que el usuario realice a partir de las puntuaciones y será más una cuestión 

de grado que un concepto de todo o nada, el Test de Inventario de Adaptación de 
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Conducta IAC, proporciona evidencias sobre la validez en su cuadernillo, lo cual lo 

hace válido para su aplicación. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados  

     Del test mencionado anteriormente solo se aplicó los aspectos de adaptación 

familiar y social a los y las adolescentes de octavo y noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2016 – 2017.  

     Para la aplicación del test se tomó en cuenta sus normas de aplicación generales y 

después se procedió a la aplicación en grupo y por cursos. 

Manejo de datos 

     Los datos obtenidos durante el proceso de aplicación de los instrumentos fueron  

procesados de la siguiente manera: 

     Se elaboró tablas de interpretación de acuerdo a: 

Nivel de adaptación familiar. 

Nivel de adaptación social. 

     Tabulación de los datos. 

     Interpretación de los datos. 

     Correlación de datos, mediante Person. 

     Revisión de marco teórico. 

     Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

     Elaboración de informe final. 
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Análisis Estadístico 

     Se utilizó la estadística descriptiva mediante el coeficiente de correlación Person 

para determinar la incidencia de la variable independiente con relación a la variable 

dependiente. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nivel de adaptación familiar 

Tabla 4 Nivel de Adaptación Familiar 

NIVEL DE ADAPTACIÓN FAMILIAR 

 Nivel  Frecuencia   % 

Muy alto 1 0,27 

Alto 37 10,03 

Medio 121 32,79 

Bajo 198 53,66 

Muy bajo 12 3,25 

 TOTAL 369 100,00 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 
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Gráfico 1 Nivel de Adaptación Familiar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Del total de estudiantes de Octavo y Noveno Año de Educación General Básica  

evaluados con el Test IAC que son 369 respectivamente, 1 estudiante que corresponde 

al 0,27% tiene un nivel MUY ALTO de adaptación familiar, 37 estudiantes que 

corresponden al 10,03%  tienen un nivel ALTO de adaptación familiar, 121 estudiantes 

que corresponden al 32,79% tienen un nivel MEDIO de adaptación familiar, 198 

estudiantes que corresponden al 53,66 % tienen un nivel BAJO de adaptación familiar y 

12 estudiantes que corresponden al 3,25% tienen un nivel MUY BAJO de adaptación 

familiar. 

Según los datos obtenidos de la investigación se puede identificar que la mayoría de 

estudiantes presentan un nivel bajo de adaptación familiar, sin embargo existe un 

porcentaje relevante de estudiantes que tienen un nivel medio de adaptación a la familia, 

lo que nos indica que un gran número de estudiantes no se sienten a gusto con las 

relaciones familiares. 

Nivel de adaptación social 

Tabla 5 Nivel de Adaptación Social 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

Nivel Frecuencia % 

Muy alto 0 0,00 

Alto 33 8,94 

Medio 88 23,85 

Bajo 210 56,91 

Muy bajo 38 10,30 

 TOTAL 369 100,00 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 
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Gráfico 2 Nivel de Adaptación Social 

 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Del total de estudiantes de Octavo y Noveno Año de Educación General Básica  

evaluados con el Test IAC que son 369 respectivamente, ningún estudiante tienen un 

nivel MUY ALTO de adaptación social, 33 estudiantes que corresponde al 8,94%  

tienen un nivel ALTO de adaptación social, 88 estudiantes que corresponden al 

23,85% tienen un nivel MEDIO de adaptación familiar, 210 estudiantes que 

corresponde al 56,91 % tienen un nivel BAJO de adaptación familiar y 38 estudiantes 

que corresponde al 10,30 % tienen un nivel MUY BAJO de adaptación familiar. 

 Según los datos obtenidos de la investigación se puede identificar que la gran 

mayoría de estudiantes presenta un nivel bajo de adaptación social, lo que implica que 

su relación con los pares no es adecuada y que falta mejorar las mismas, considerando 

que la adolescencia es una etapa en donde los jóvenes estableces relaciones estrechas 

con sus amigos. 
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Correlación nivel de adaptación familiar y adaptación social 

Tabla 6 Relación entre Adaptación Familiar y Adaptación Social 
 Adaptación 

Familiar 
Adaptación Social 

Muy bajo  12 38 

Bajo 198 210 

Medio 121 88 

Alto 37 33 

Muy alto 1 0 

TOTAL 369 369 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 

Gráfico 3 Relación entre Adaptación Familiar y Adaptación Social 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 
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Tabla 7 Correlación Variables 

  V1 V2 

ADAPTACIÓN 

FAMILIAR 

V1 

Correlación de 

Pearson  

 

Sig. (bilateral) 

 

N 

1 

 

 

 

369 

.965** 

 

.000 

 

369 

ADAPTACIÓN 

ESCOLAR 

Correlación de 

Pearson 

 

Sig. (bilateral) 

 

N 

.965** 

 

.000 

 

369 

1 

 

 

 

369 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Vanesa Paca 

 Entre las variables de adaptación familiar y adaptación social de los datos 

obtenidos de los estudiantes de Octavo y Noveno Año de Educación General Básica  

evaluados con el Test IAC que son 369 respectivamente,  existe una correlación de 

0.965 que corresponde a una correlación MUY ALTA. 

 Según la correlación obtenida en la investigación, se puede evidenciar que entre 

la adaptación familiar y la adaptación social existe una correlación muy significativa, 

por lo que ambas variables se muestran como dependientes una de otra. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

     Durante la realización del presente trabajo de investigación y mediante la 

aplicación del Test Inventario de Adaptación y Conducta (I.A.C.) a estudiantes entre 

12 y 15 años se logró concluir con lo siguiente: 

     En la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre de la ciudad de Quito se 

puede evidenciar que existe un número considerable de estudiantes de Octavo y 

Noveno Año de Educación General Básica del periodo 2016 – 2017 que obtuvieron un 

nivel de adaptación familiar Bajo, según lo determina el Test Inventario de 

Adaptación y Conducta (I.A.C.) que fue aplicado a la población mencionada. 

     Un dato importante que hay que tomar en cuenta es; que 12 estudiantes del total de 

la población presentan un nivel Muy Bajo de adaptación familiar. 

     Mediante los datos obtenidos en la investigación se puedo determinar que la 

mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

presentan un nivel de adaptación social Bajo. 

     En la adaptación social se toma en cuenta otro dato de relevancia, que corresponde 

a 38 estudiantes que presentan un nivel de adaptación Muy Bajo. 

     A lo que se refiere la correlación de los datos, se pudo evidenciar que existe una 

influencia significativa de la adaptación familiar, sobre la adaptación social lo que 

quiere decir, que la adaptación familiar influye de manera significativa en la 

adaptación social de los adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José 

de Sucre. 
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     En los resultados del nivel de adaptación familiar y social de los estudiantes de 

Octavo y Noveno Año de Educación General Básica se pudo identificar que no existe 

variación significativa en los resultados en cuanto al sexo y la edad de los mismos. 
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Recomendaciones  

     Con los datos obtenidos en la investigación se recomienda lo siguiente: 

     La Institución Educativa debe tomar en cuenta los niveles de adaptación familiar, 

para el trabajo en talleres que involucren a los miembros de la familia, mediante la 

utilización de actividades que ayuden a mejorar el nivel de comunicación, para de esta 

forma mejorar las normas de convivencia en casa y afianzar los lazos emocionales 

hacia la familia. 

     Identificar a los estudiantes que presentan un nivel muy bajo de adaptación 

familiar, considerarlos como grupo riesgo, con los cuales se debe efectuar la 

respectiva intervención sobre todo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

considerando a la familia como un factor importante en el desarrollo de los mismos. 

     Todos los miembros de la comunidad educativa, en especial los docentes, tutores y 

Departamento de Consejería Estudiantil, deben buscar estrategias para mejorar las 

relaciones sociales asertivas entre los estudiantes, en donde, valoren el sentido 

verdadero de la amistad y colaboración y sobre todo que sean capaces de identificar 

relaciones toxicas que puedan afectar en su vida. 

     Identificar a los estudiantes con nivel muy bajo de adaptación social para realizar 

un proceso de intervención en busca estrategias de prevención y promoción.  

     Tomando en cuenta a la familia y la sociedad desde un punto de vista sistémico y 

como parte sustancial en el entorno de los estudiantes y la prevención como eje de 

acción del Departamento de Consejería Estudiantil, buscar actividades que involucren 

el trabajo diario de los adolescentes con cualquiera de sus miembros de la familia. 
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     El DECE debe dar más énfasis el trabajo del proyecto de vida con los adolescentes 

del Centro Educativo desde que ingresan a Octavo año de educación básica, para de 

esta forma mejorar la toma de decisiones asertivas y facilitar el conocimiento sobre sí 

mismo que tienen los adolescentes.  
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Anexo 1 Autorización de la Institución Educativa para la realización del Trabajo de 

Investigación 
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Anexo 2 Test Inventario de Adaptación de Conducta I.A.C. aplicado en la Institución 

Educativa 
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Anexo 3 Aplicación del Test I.A.C. 
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Anexo 4 Formato de recolección de datos 

 

Nº Curso  Paralelo Edad  Sexo A. Familiar Percentil  S A. Social Percentil  S 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

 


