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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue identificar el nivel de adaptación de la conducta IAC, contando 

con una muestra de 201 estudiantes de secundaria entre los 13 y 19 años de edad, del Municipio de 

Floridablanca Santander. Se realizó una comparación por niveles de adaptación en las áreas 

personal, familiar, escolar, social y aceptación de normas sociales, respecto a las puntuaciones de 

nivel de adaptación alto, medio y bajo obtenidas en la aplicación del inventario, lo que dio paso a 

obtener los resultados que revelaron diferencias significativas en el área escolar siendo la que 

obtuvo mayor puntuación y altos índices de factores protectores, a diferentes del área social donde 

se presentaron los porcentajes más bajos. Dentro del marco del estudio realizado, se concluye la 

necesidad de correlacionar el inventario con una prueba que complemente el objetivo de futuras 

investigaciones debido a la insuficiente información que se encuentra en las plataformas para la 

realización de futuros artículos. 

 

Palabras claves: adaptación, adaptación personal, adaptación familiar, adaptación escolar y 

social, adolescencia, conducta. 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to identify the level of adaptation of IAC behavior, with a sample 

of 201 high school students between the ages of 13 and 19, from the municipality of Floridablanca 

Santander. A comparison was made by levels of adaptation in the personal, family, school, social 

and social areas, with respect to the high, medium and low level of adaptation scores obtained in 

the application of the inventory, which gave way to the results that revealed significant differences 

in the school area being the one that obtained the highest score and high rates of protective factors, 

different from the social area where the lowest percentages were presented. Within the framework 

of the study carried out, the need to correlate the inventory with a test that complements the 

objective of future investigations due to the insufficient information found on the platforms for the 

realization of future articles is concluded. 

Keywords: adaptation, personal adaptation, family adaptation, school and social adaptation, 

adolescence, behavior.  

 

Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) en estudiantes de 

bachillerato de Floridablanca-Santander. 
 



INTRODUCCIÓN 

Según (López Sanchéz & Jimenez Torres, 

2013) quienes citan a (García & Magaz, 1998, 

p. 13), la adaptación humana consiste en un 

doble proceso: ajuste de la conducta del 

individuo a sus propios deseos, gustos, 

preferencias y necesidades y ajuste de tal 

conducta a las circunstancias del entorno en 

que vive, es decir, a las normas, deseos, 

gustos, preferencias y necesidades de las 

personas con las que interactúa ocasional o 

habitualmente, lo que indica que la adaptación 

implica el establecer tanto la estabilidad 

emocional, como la personalidad de los 

individuos, dado que éste debe lograr un 

equilibrio entre sus características personales 

incluidas sus necesidades y las demandas del 

medio en que interactúa. Según (Borrás 

Santisteban, 2013) la OMS define la 

adolescencia como el periodo comprendido 

entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de 

la vida; marca la transición de la infancia al 

estado adulto, con ella se producen cambios 

físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales 

y sociales. 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,  asumir 

funciones adultas y la capacidad de 

razonamiento abstracto. Aunque la 

adolescencia es sinónimo de crecimiento 

excepcional y gran potencial, constituye 

también una etapa de riesgos considerables, 

durante la cual el contexto social puede tener 

una influencia determinante. Según (Gómez 

Cobos, 2008) los adolescentes son vulnerables 

a las influencias de los modelos sociales y a 

los entornos de la vida que frecuentan; poco a 

poco se van separando del primer soporte, que 

son los padres, para plegarse a nuevos ideales 

y consolidar nuevas identificaciones con el fin 

de definir la manera en la que participará 

dentro de su cultura.  

Según (Cidad Maestro, 2007), “la conducta es 

la manera con que los hombres se comportan 

en su vida. Por lo tanto, puede utilizarse 

también como sinónimo de comportamiento. 

En este sentido, la conducta se refiere a las 

acciones de las personas en relación con su 

entorno y por tanto con su mundo de 

estímulos”. En concordancia con lo anterior, 

comprendiendo que el adolescente pasa por 

una serie de cambios anteriormente 

mencionados que implican una nueva relación 

y comportamientos consigo mismo y las 

personas que lo rodean, se realiza una 

investigación de tipo mixta, en adolescentes de 

los grados 10° y 11° pertenecientes a un 

colegio público en el municipio de 

Floridablanca, Santander, con el fin de 

identificar el nivel de adaptación de 

adolescentes de 13 a 19 años en los ámbitos 

personal, familiar, social y escolar. 

Por consiguiente, se utilizó del Inventario de 

Adaptación de Conducta (IAC) 

(Departamento de I+D+i, 2015), instrumento 

que ha sido empleado en numerosas 

investigaciones desde su publicación, dado a 

las variables que permite evaluar en contexto 

personal, escolar, familiar y  social, siendo 

publicado por primera vez 1981 por el 

Departamento de I+D de TEA Ediciones; la 

primea versión del inventario se aplicó a una 

muestra de 280 sujetos, varones y mujeres de 

nivel socioeconómico medio-bajo con edades 

comprendidas entre 12 y 17 años, que 

cursaban estudios de séptimo y octavo grado, 

con los resultados obtenidos se realizaron 

análisis factoriales, tomando como variables 

los elementos de la prueba, según el método de 

rotación varimax, los resultados de estos 

análisis sirvieron de base para eliminar 

algunos elementos, se cambiaron otros, y se 
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modificó la estructura de la prueba. La nueva 

redacción obtenida a partir de estas 

modificaciones se aplicó a una muestra de 250 

sujetos, varones y mujeres, escolares, con 

edades comprendidas entre 13 y 15 años, y que 

pertenecían a los cursos de 7° y 8°.  Se 

realizaron otros análisis con los datos de esta 

segunda aplicación y a partir de ellos se 

pudieron definir ocho factores principales que 

explicaban el 39.7 por 100 de la varianza total. 

Por el contenido de los elementos se pudieron 

identificar estos factores como adaptación 

personal, familiar, escolar, social, personal – 

familiar, familiar – social, personal – escolar, 

y otro factor al que se denominó “adaptación 

de normas sociales”. A partir de toda esta 

información se introdujeron nuevamente 

algunas pequeñas modificaciones y se elaboró 

la versión definitiva.  

El IAC consta de 123 frases, a las que el sujeto 

debe responder de acuerdo con su manera de 

pensar y actuar, su aplicación es tanto 

individual como colectiva. Los elementos se 

presentan agrupados en bloques, encabezados 

por una pregunta que abarca a todos ellos. Con 

respecto a la validez se presenta en general, 

depende del grado en que se pueden detectar 

los aspectos que intenta medir, para calcularla 

puede emplearse varios procedimientos: 

análisis factorial, correlación con criterios 

externos o correlaciones con otras pruebas. Es 

importante resaltar que el grado en que los 

resultados de una prueba se correlacionan con 

otra que mida los mismos rasgos es un índice 

de su validez. Los datos del IAC se han 

correlacionado con los del cuestionario de 

adaptación para adolescentes de Bell. 

En cuanto a la adaptación respecto a la 

adolescencia y sobre la cual se han hecho 

estudios resaltando la importancia de los 

diferentes contextos en los que puede estar 

inmerso el mismo, se encontraron dos estudios 

en particular, en los cuales se identificó el 

objetivo con el cual fue diseñado el IAC. 

El primer estudio tuvo como objetivo 

identificar la relación entre conducta de riesgo 

no específico y adaptación de conducta en 

adolescentes que estudian en instituciones 

educativas estatales del distrito de La 

Esperanza, Trujillo. Se evaluaron a 668 

estudiantes del quinto año de secundaria en 

nueve instituciones educativas nacionales del 

distrito La Esperanza en Trujillo, Perú. Se 

aplicaron dos instrumentos validados para 

evaluar conductas de riesgo no específicas 

(Psychiatric Epidemiological Research 

Interview-PERI) y adaptación de conducta 

(inventario de adaptación de conducta).  No se 

encontró correlación entre los puntajes totales 

de la escala PERI y el Inventario de adaptación 

de conducta (R2 = 0,072; p=0,058); sin 

embargo, cuando se realizó el análisis por 

dimensiones, se encontraron correlaciones 

directas entre la dimensión educativa del IAC 

y todas las dimensiones de la escala PERI 

(p<0, 05), e indirectas entre la dimensión 

familiar del IAC y las dimensiones de 

ansiedad (r2=-0, 150; p<0,001); confusión del 

pensamiento (r2=-0, 151; p<0,001) y pobre 

autoestima (r2=-0, 124; p = 0,001). Se 

concluyó que no existe una relación entre 

conductas de riesgo no específicas y la 

adaptación de conducta en los adolescentes, 

estudiantes del 5° de instituciones educativas 

estatales en el distrito de la Esperanza, sin 

embargo, se encontró una relación entre la 

adaptación educativa y la adaptación familiar 

con las dimensiones de riesgo no específico, 

siendo directamente proporcional en el primer 

caso, e inversamente proporcional en el 

segundo punto. (Del Águila Chavez, 2018) 

En otro estudio se ha estudiado la relación 

entre el bienestar y la adaptación en una 

muestra de tipo incidental no aleatorio, 
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compuesta por 245 escolares de primero de 

bachillerato (110 varones y 135 mujeres) de 

varios institutos públicos de educación 

secundaria del área metropolitana de Granada, 

con edades comprendidas entre los 16 y los 19 

años (M = 17,27; DT = 0,67) y pertenecientes 

a un contexto socioeconómico medio-bajo. 

Utilizamos la escala de bienestar psicológico 

(EBP) y el inventario de adaptación de 

conducta (IAC). Los resultados revelan 

diferencias significativas en bienestar 

psicológico en función del nivel de 

adaptación, pero no en función del género ni 

de la edad. Se ha obtenido una alta correlación 

entre el bienestar psicológico y la adaptación 

global, personal, familiar, escolar y social. 

También se ha comprobado que el bienestar 

psicológico puede ser explicado a partir de la 

adaptación escolar y la adaptación social. 

Dentro del marco de la escuela salugénica, se 

concluye la necesidad de mejorar la 

adaptación de los escolares en los ámbitos 

anteriores, de cara a mejorar el bienestar 

personal y avanzar en el proceso de inclusión 

académica. (López Sanchéz & Jimenez 

Torres, 2013) 

A partir de las ideas anteriores, este estudio se 

realiza con el fin de identificar el nivel de 

adaptación de adolescentes de 13 a 19 años en 

los ámbitos personal, familiar, social y escolar, 

mediante una investigación de tipo mixta, en 

adolescentes de los grados 10° y 11° 

pertenecientes a un colegio público en el 

municipio de Floridablanca, Santander, a 

través de la aplicación del Inventario de 

Adaptación de Conducta (IAC). 

MÉTODO 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo mixto, 

instrumental, según (Pereira Pérez, 2011) para 

Driessnack, Sousa y Costa (2007) “los 

métodos mixtos se refieren a un único estudio 

que utiliza estrategias múltiples o mixtas para 

responder a las preguntas de investigación y/o 

comprobar hipótesis”. 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 201 

adolescentes. El 45% de la misma corresponde 

a hombres y el 55%, a mujeres los cuales 

oscilan entre los 13 a 19 años de edad, siendo 

habitantes del municipio de Floridablanca-

Santander. Los participantes fueron 

estudiantes del Instituto Madre del Buen 

Consejo los cuales se encuentran en los grados 

10° y 11° de bachillerato de la jornada de la 

mañana, pertenecientes a estrato 2 con un 

54%, estrato 3 con un 32%, estrato 4 con un 

7% y estrato 1 con un 6% de la población 

objetivo. La prueba fue realizada en el aula de 

informática de la institución en la cual se 

permitió el acceso al uso de computadores, 

puesto que la prueba fue realizada vía web. 

Instrumento 

IAC. INVENTARIO DE ADAPTACION DE 

CONDUCTA fue diseñado por el 

Departamento de I+D de TEA Ediciones 

(Departamento de I+D+i, 2015) (M. Victoria 

de la Cruz & Agustín Cordero) en el año 

(1891) con el propósito de medir el grado de 

adaptación que presenta la persona en el 

ámbito personal, familiar, escolar y social. Se 

trata de un aspecto de la personalidad de gran 

interés en el proceso evolutivo del 

adolescente, quien debe ir ajustando su 

comportamiento a ciertos “patrones” o 

modelos que favorecen su desarrollo personal 

y social. El IAC está diseñado para evaluar a 

adolescentes de los 12 años de edad en 

adelante, especialmente en el ámbito escolar. 

Sin embargo, es posible emplearlo en 

cualquier contexto en el que se desee conocer 

el nivel de adaptación de la persona. Este 
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inventario está compuesto por 123 

afirmaciones en las que se describen distintas 

situaciones, conductas y pensamientos. Los 

ítems se encuentran agrupados en distintos 

bloques que aparecen diferenciados mediante 

una pregunta inicial para cada uno de ellos. El 

evaluado debe responder “SI” o “NO” a cada 

una de las afirmaciones en función de su 

opinión o forma de actuar habitual; además 

proporciona una puntuación para cada una de 

ellas y a su vez una puntuación del nivel de 

adaptación global de la persona. Las 

puntuaciones máximas en cada aspecto 

deberán estar en rangos de 30 a 33 puntos, (A 

mayor puntuación, mayor grado de adaptación 

en el área correspondiente). Dentro de los 

bloques se evalúan los siguientes aspectos: 

En el plano personal (30 pts.) se observa una 

preocupación por la evolución del organismo, 

la aparición de sentimientos de inferioridad, 

así como una falta de adaptación a los cambios 

que sufre el cuerpo. En el plano familiar (30 

pts.)  aparecen actitudes críticas, dificultades 

en la convivencia, falta de aceptación de las 

normas establecidas y deseos de huir, incluso 

físicamente, del ambiente familiar. En el 

ámbito escolar (33 pts.) surgen posturas de 

censura o rebeldía frente a la organización de 

la escuela y frente a la actuación de los 

profesores y los compañeros. En el plano 

social (30 pts.) a estas edades aparecen 

conductas negativas, deseos de aislamiento, 

actitudes críticas e inseguridad. Todos los 

aspectos negativos descritos mejoran 

gradualmente a medida que aumenta la edad.  

Procedimiento 

Se estableció contacto de forma personal con 

la rectora de la institución a la cual se le indicó 

el objetivo de la actividad correspondiendo 

esta únicamente a fines académicos e 

investigativos, presentado la carta de 

autorización para el desarrollo óptimo al 

aplicar la prueba, así mismo se le indicó sobre 

la devolución de resultados de la misma. Se 

acordó con los docentes realizar la prueba vía 

web (Google Drive) con la finalidad de 

contribuir con el medio ambiente, puesto que 

el Inventario IAC consta de 123 ítems. Se 

estableció contacto de forma personal con 

cada uno de los participantes quienes fueron 

seleccionados de manera intencional con 

respecto a la exigencia de la prueba y el 

espacio brindado por la institución. 

Posteriormente, se les informó de manera 

verbal y por escrito la finalidad de la 

investigación y se les solicitó su autorización 

por medio de la firma del asentimiento 

informado delegándolo como “Actividad 

adicional para la casa” para garantizar su 

respectiva entrega.  

Análisis de Datos 

La recolección de la información se realizó por 

medio de la plataforma Google Drive, en la 

cual se registraron los 123 ítems de la prueba 

y los datos sociodemográficos; esta prueba se 

llevó acabo en el aula de informática de la 

institución con supervisión de las estudiantes 

de psicología y la docente a cargo, este espacio 

permitió a cada alumno responder de manera 

libre e individual el inventario; se dieron las 

indicaciones específicas, determinando el 

tiempo máximo de 30 minutos. Para el análisis 

de los datos se utilizó la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2013.  En primer lugar, se 

efectuaron análisis de los datos 

sociodemográficos recolectados al inicio del 

cuestionario, determinando las frecuencias, el 

promedio según el tipo de variables. A si 

mismo se realizó un análisis metódico a cada 

respuesta contestada por el alumno; respecto a 

cada factor prescrito en la prueba, en la cual 

sus puntuaciones máximas oscilan en: 

adaptación personal 30 puntos, familiar 30 
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puntos, escolar 33 puntos y social 30 puntos, 

dichos análisis se llevaron a cabo mediante 

tablas dinámicas que permitieron la 

correlación de la información obtenida.  

RESULTADOS 

A continuación se presentan las tablas 1 y 2 

en las cuales están especificados los 

resultados de la distribución del número de 

estudiantes en función del género y la edad, 

así como el área de adaptación global, con los 

respectivos porcentajes discriminados en 

puntuaciones alta, media y baja, referentes al 

área de adaptación: global, personal, familiar, 

escolar, social y aceptación de normas.  

Tabla 1. Distribución del número de 

estudiantes en función del género y la edad. 

    Edad 

Sexo 

 

N 

13-15 

años 

16-18 

años 19 años  

Femenino  110 35% 64% 1% 

Masculino  91 21% 78% 1% 

Total  201    
 

De acuerdo con la gráfica anterior se pueden 

observar los resultados de la participación por 

sexo en la aplicación del inventario de 

adaptación (IAC) a los estudiantes del grado 

décimo y undécimo de bachillerato; en total se 

contó con la colaboración de 201 alumnos, de 

los cuales 110 fueron mujeres y 91 hombres,  

indicando que el sexo femenino obtuvo mayor 

participación en la investigación.  Así mismo 

se evidencia la agrupación por edades de las 

cuales el 78% oscilan entre los años 16 y 18, 

observando que la mayor población en ese 

rango corresponde a los hombres; el siguiente 

porcentaje con alta relevancia es 35% que se 

ubica en las edades de 13 a 15 años y el 2% 

restante se encuentra entre los 19 años de edad. 

Tabla 2. Puntuaciones alta, media y baja, 

referente a las áreas de adaptación global, 

personal, familiar, escolar, social y la 

aceptación de normas sociales.  

 

La tabla de nivel de adaptación de la prueba 

IAC,  consta de cuatro áreas, en la cual se 

observa de  manera específica  la división de 

tres puntuaciones las cuales son alto, medio y 

bajo, en primer momento se establece que  el 

área ACEPTACIÓN DE NORMAS obtuvo  

un 69%  en el nivel alto, siendo el mayor 

porcentaje,  indicando que posiblemente los 

estudiantes modifican sus patrones de 

comportamiento para ajustarse a 

las normas imperantes en el medio social en el 

que se mueven, seguidamente la puntuación 

con una alta relevancia se dio en el área 

ESCOLAR con un 60%, encaminando a 

deducir que  los participantes valoran las 

enseñanzas impartidas  en la institución y en 

las asignaturas, creen que es útil para 

enfrentarse a las demandas de la vida real; en 

cuanto a la puntuación menor del nivel alto se 

observa que la obtuvo el área SOCIAL con un 

5%, dando como resultado  un indicador de 

riesgo en la población.  

Posteriormente se observa que el nivel medio 

en el área FAMILIAR obtuvo un 79%, este 

resultado da paso a inferir que posiblemente 

los alumnos se encuentran en un nivel 

promedio, el cual obtuvo una diferencia 

significativa respecto al nivel medio en la 

demás áreas,  indicando que posiblemente los 

participantes han construido una relación 

    Nivel de adaptación 

Mide N Alto Medio Bajo 

Área global 201 25% 55% 19% 

Área personal 201 33% 58% 9% 

Área familiar 201 8% 79% 12% 

Área escolar 201 60% 38% 2% 

Área social 201 5% 62% 33% 

Aceptación de 

normas 201 69% 29% 1% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
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estable  con sus padres y su familia en general 

de modo en que resuelven los asuntos de la 

casa generando el clima adecuado en el hogar; 

seguidamente el nivel con un menor 

porcentaje en la puntuación media, fue 

ACEPTACIÓN DE NORMAS, con un 29%; 

por último en la puntuación baja, el área 

SOCIAL, dio como resultado un 33%, y la 

ACEPTACIÓN DE NORMAS puntuó 1%, de 

lo anterior cabe resaltar que  se evidencia  una 

alerta de riego respecto a los porcentajes que 

se dieron en la puntuación baja. 

Tabla 3.  Comparaciones de niveles de 

adaptación y género referentes a las áreas 

global, personal, familiar, escolar, social y la 

aceptación de normas.  

      Nivel de adaptación 

Mide Sexo N Alto Medio Bajo 

Área 
global femenino 110 25% 54% 22% 

  masculino 91 26% 57% 16% 

Área 

personal femenino 110 23% 68% 14% 

  masculino 91 45% 52% 3% 

Área 

familiar femenino 110 5% 79% 15% 

  masculino 91 12% 79% 9% 

Área 

escolar femenino 110 65% 35% 1% 

  masculino 91 54% 42% 4% 

Área 

social femenino 110 5% 62% 34% 

  masculino 91 7% 62% 32% 

Aceptaci

ón de 

normas 

sociales 

femenino 110 69% 30% 1% 

masculino 91 69% 29% 2% 

 

En la tabla anterior se muestra el nivel de 

adaptación de cada área en el sexo femenino y 

masculino, en primera instancia se evidencian 

diferencias significativas en los porcentajes 

correspondientes a las puntuaciones, por 

consiguiente se empezará describiendo la 

puntuación alta en la cual la ACEPTACIÓN 

DE NORMAS SOCIALES, en el sexo 

femenino al igual que en el masculino se 

obtuvo un 69%; por el contrario el área 

SOCIAL con un 5% en el sexo femenino y un 

7% en el masculino, fueron los menores 

porcentajes respecto a los demás niveles de 

adaptación  en cuanto a la puntuación alta; en 

el área FAMILIAR la puntuación media 

obtuvo tanto en el sexo femenino  y masculino 

un 79% siendo el porcentaje más significativo; 

en la ACEPTACIÓN DE NORMAS 

SOCIALES el 29% pertenece al sexo 

masculino y el 30% al sexo femenino, valores 

pertenecientes a los menores porcentajes en la 

puntuación media; finalmente en la puntuación 

baja el área y sexos que mayor porcentaje 

presentaron fue ACEPTACIÓN DE NORMAS 

SOCIALES, en sexo femenino el 1% y masculino 

2%, es importante resaltar que en la tabla 3 el 

área de aceptación de normas sociales tuvo 

mayor representación respecto a cada 

puntuación. 

Tabla 4. Comparaciones de niveles de 

adaptación y edad referentes a las áreas global, 

personal, familiar, escolar, social y la 

aceptación de normas. 

 

   Nivel de adaptación 

Mide Edad N Alto Medio Bajo 

Área 

global 

13-15 

años 58 17% 62% 21% 

16-18 

años 141 29% 52% 19% 

19 años 2  100%  

Área 

personal 

13-15 

años 58 26% 64% 10% 

16-18 

años 141 36% 55% 9% 

19 

años 2  100%  
13-15 

años 58 9% 78% 14% 
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Área 

familiar 

16-18 

años 141 9% 80% 11% 

19 

años 2  50% 50% 

Área 

escolar 

13-15 

años 58 55% 41% 3% 

16-18 

años 141 61% 37% 2% 

19 

años 2 100%   

Área 

social 

13-15 

años 58 2% 60% 38% 

16-18 

años 141 7% 62% 30% 

19 

años 2  50% 50% 

Aceptaci

ón de 

normas 

sociales 

13-15 

años 58 71% 29%  
16-18 

años 141 69% 29% 2% 

19 

años 2 50% 50%  
 

A continuación se analiza la relación existente 

entre la adaptación y  la importancia que 

tienen los rangos de edades, puesto que en el 

área PERSONAL 2 alumnos con 19 años 

puntúan alto en la media con un 100%, en la 

escala FAMILIAR puntúan 50% en la media, 

refiriendo que aun presentan dificultades en la 

aceptación de normas y convivencia, en lo 

ESCOLAR reflejan alto nivel con un 100% 

infiriendo gusto por estudiar aunque este dato 

probablemente podría estar errado debido a la 

edad y el año escolar en el que se encuentran. 

Y en lo SOCIAL puntúan  medio con un 50%, 

considerando que aún mantienen 

inseguridades y conductas negativas. 

Posteriormente se observa que en las edades 

de 13 a 15 años el área más destacada es el 

ámbito FAMILIAR con un 78% dentro de la 

media y 60%  en lo SOCIAL; a su vez en el 

nivel bajo se encontró lo ESCOLAR con un 

3% y en lo PERSONAL con 10% infiriendo 

que dentro de este rango de edad los 

adolescentes inician la etapa de rebeldía y 

curiosidades. 

Entre los 16 y 18 años el área FAMILIAR 

obtuvo la puntuación más alta con un valor del 

80%, seguido del área ESCOLAR con un 37% 

y del mismo se obtuvo el rango índice más 

bajo representado en un 2%.  

DISCUSIÓN  

En relación con el objetivo de la investigación 

el cual estuvo dirigido a identificar el nivel de 

adaptación de los estudiantes de bachillerato 

en edades comprendidas entre los 13 y 19 años 

de edad, del municipio de Floridablanca -  

Santander, con respecto a las diferentes áreas 

de adaptación: personal, familiar, escolar y 

social. En la hipótesis planteada se espera que 

haya equilibrio entre los niveles de adaptación 

alto y medio con respecto a cada una de las 

áreas evaluadas. Sin embargo se pueden 

encontrar diferencias significativas de 

adaptación personal, la cual abarca temáticas 

como: la preocupación por la evolución del 

cuerpo, sentimientos de inferioridad y 

dificultades de aceptación de los cambios 

corporales, entre otras, en correlación con el 

género. Por otro lado se espera no encontrar 

diferencias relevantes entre las áreas familiar, 

escolar y social igualmente en relación con el 

género. La muestra estuvo conformada por 

201 adolescentes, de los cuales el 45% 

corresponde a hombres y el 55% a mujeres, 

sus edades oscilan entre los 13 y los 19 años. 

Los participantes fueron estudiantes del 

Instituto Madre del Buen Consejo, colegio 

ubicado en Floridablanca, Santander, quienes 

actualmente se encuentran cursando los grados 

10° y 11° de bachillerato en la jornada de la 

mañana, pertenecientes a estrato 2 (54%), 

estrato 3 (32%), estrato 4 (7%) y estrato 1 

(6%). A quienes se les aplicó el Inventario de 

adaptación de conducta IAC, (Departamento 

de I+D+i, 2015), diseñado con el propósito de 

medir el grado de adaptación que presenta la 

persona en el ámbito personal, familiar, 



INVENTARIO DE ADAPTACION DE CONDUCTA (IAC) EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE 
FLORIDABLANCA- SANTANDER. 

escolar y social. Este inventario está 

compuesto por 123 afirmaciones en las que se 

describen distintas situaciones, conductas y 

pensamientos. El evaluado debe responder 

“SI” o “NO” a cada una de las afirmaciones en 

función de su opinión o forma de actuar 

habitual. Las puntuaciones máximas en cada 

aspecto deberán estar en rangos de 30 a 33 

puntos, (A mayor puntuación, mayor grado de 

adaptación en el área correspondiente). En 

relación con el objetivo y las hipótesis 

planteadas, los resultados de este estudio 

ponen de manifiesto que sí existen diferencias 

significativas en el nivel de adaptación bajo 

del área personal en relación con el género, 

puesto que dicho nivel de adaptación 

corresponde un 14% al género femenino, 

mientras que el género masculino es tan sólo 

un 3%, esto permite inferir que las 

adolescentes presentan mayor inadaptación en 

temas como: la preocupación por la evolución 

de su cuerpo, sentimientos de inferioridad, la 

dificultad de la aceptación de los cambios 

corporales (insatisfacción física), inseguridad 

y capacidad de lograr el éxito; tal como lo 

menciona (Salazar Mora, 2008) quien cita a 

García (2004), la imagen corporal se refiere a 

la representación mental realizada del tamaño, 

figura y forma de nuestro cuerpo (en general y 

de sus partes); es decir, cómo lo vemos y cómo 

creemos que lo ven los demás. Además de la 

percepción, la imagen corporal implica cómo 

sentimos el cuerpo (insatisfacción, 

preocupación, satisfacción, etc.) y cómo 

actuamos con respecto a este (exhibición, 

evitación, etc.). Según (Salazar Mora, 2007) 

quien cita a Toro y Vilardel (1987) durante las 

últimas décadas se ha experimentado un 

cambio en la valoración de las dimensiones 

corporales femeninas. El modelo de belleza 

corporal ideal se caracteriza por un cuerpo 

delgado, este patrón estético corporal es 

establecido y compartido socialmente, por 

consiguiente ejerce una presión sobre la 

población. Debido a esto, las mujeres que 

encarnan las características del modelo 

delgado tiene razones para auto-valorarse 

positivamente, quienes se apartan de él 

muestran insatisfacción corporal y suelen 

tener  una baja autoestima, puesto que el no ser 

delgada implica fracasar, ser diferente, no 

agradar ni estar satisfecha, lo que a su vez 

genera sentimientos de frustración.  

Por otro lado, en cuanto a el equilibrio que se 

esperaba encontrar en los niveles de 

adaptación alto y medio concerniente a las 

cuatro áreas evaluadas (personal, familiar, 

escolar y social) se ha obtenido que el área 

social tiene el nivel de adaptación más bajo 

entre la población estudiada, esto con un 33%, 

lo que refiere que los adolescentes presentan 

deseos de aislamiento, propensión a conductas 

y actitudes críticas negativas, así como niveles 

altos de inseguridad, fracaso y sensación de 

soledad aun estando con mucha gente. Así 

mismo, el área familiar obtuvo la segunda  

puntuación más alta en el nivel de adaptación 

bajo con un 12%, resultado que permite inferir 

que los adolescentes experimentan 

dificultades en la convivencia, la no 

aceptación de las normas establecidas en su 

hogar, la necesidad de escapar del ambiente 

familiar, desvaloración dentro de su núcleo 

familiar, desacuerdo en la ruta de resolución 

de conflictos internos y desvinculación 

familiar, estas características permiten deducir 

que existen patrones de crianza rígidos y 

autoritarios, los cuales favorecen la crianza de 

jóvenes inseguros, con sentimientos de 

inferioridad y de fracaso constante, sin 

capacidad de liderazgo y asertividad. Ahora 

bien, estas dos áreas antes mencionadas, al 

contar con la puntuación más baja en cuanto a 

los niveles de adaptación las convierte en 

factores de riesgo para los adolescentes; según 

(Herrera Santi, 1999) se considera factor de 
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riesgo a la característica o cualidad de una 

persona o comunidad que se tiene 

conocimiento va unida a una mayor 

probabilidad de daño a la salud. La 

adolescencia, por ser un periodo crítico 

sometido a constantes cambios en el desarrollo 

físico psíquico y social del adolescente, así 

como también en el marco familiar que este se 

desenvuelve, se considera como un periodo de 

riesgo en el cual pueden darse las bases para la 

aparición de síntomas y enfermedades, así 

como también alteraciones de la personalidad. 

Es así como se logra detectar la oportunidad 

de mejora en cuanto a la dinámica familiar a la 

cual se enfrenta nuestra población de estudio, 

potenciando con esto el desarrollo de 

habilidades sociales.  

A diferencia de los resultados presentados 

anteriormente, se encontró que en el área 

escolar, los adolescentes tienen el nivel de 

adaptación mayor, esto con un 60%, 

encaminando a deducir que los adolescentes se 

sienten a gusto en este ámbito, estiman 

agradable el clima general del colegio, valoran 

positivamente el trato y la relación que los 

profesores mantienen con los alumnos, se 

sienten satisfechos con sus amigos y 

compañeros y no sienten limitada su libertad 

por las demandas y presiones de los 

profesores. La siguiente área que posee un 

nivel de adaptación relevante es el área 

personal, con un 33% de la calificación 

general, indicando que posiblemente los 

adolescentes están satisfechos con su propio 

cuerpo y sus recursos personales, se ven 

capaces de enfrentarse a retos y dificultades, 

se consideran razonablemente apreciados por 

sus profesores y compañeros y reflejan 

satisfacción en situaciones de interacción 

social. Estos datos obtenidos conceden la 

posibilidad de establecer estas dos áreas antes 

mencionadas como factores protectores para 

los adolescentes; como lo indica (Páramo, 

2011) quien cita a Burak (2001), en el campo 

de la salud, hablar de factores protectores es 

hablar de características detectables en un 

individuo, familia, grupo o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, el 

mantenimiento o la recuperación de la salud, y 

que pueden contrarrestar los posibles efectos 

de los factores de riesgo, de las conductas, por 

lo tanto, reducir la vulnerabilidad ya sea 

general o específica. Resultados que 

proporcionan los recursos con los que cuentan 

los jóvenes para enfrentarse a las diversas 

situaciones que vivencian en áreas de baja 

adaptación, entre dichos recursos es 

importante mencionar las redes de apoyo que 

pueden establecer en su colegio, según 

(García, Herrero , & Musitu, 1995) quienes 

citan a Lin (1986), el apoyo social es el 

conjunto de provisiones percibidas o 

recibidas, proporcionadas por la comunidad, 

las redes sociales y las personas de confianza, 

provisiones que se pueden producir tanto en 

situaciones cotidianas como de crisis.   

Para concluir, los resultados obtenidos en este 

estudio subrayan la importancia de 

correlacionar el Inventario de Adaptación de 

Conducta IAC con otra prueba a la hora de 

realizar una futura investigación, en busca de 

recopilación de información más amplia y 

robusta, que permita obtener resultados más 

significativos, dicha correlación se sugiere que 

se haga con una prueba que complemente el 

objetivo y por ende la temática de las futuras 

investigaciones. 
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