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Resumen 

Este trabajo establece la relación entre, factores que intervienen en la adaptación escolar y sus 

efectos en el  rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto en las áreas de ciencias 

naturales y agropecuarias, igualmente la finalidad del mismo es visibilizar la necesidad de 

construcción de estrategias que minimicen la brecha existente entre la básica primaria y la 

secundaria presente en la Institución educativa.   El presente trabajo es una investigación 

cualitativa, tipo estudio de caso, bajo un esquema inductivo, el cual se basa en las descripciones 

y observaciones de todos los participantes, es de características holístico porque, considera el 

todo, (ámbito educativo), por medio de un método de análisis interpretativo y contextual. Para 

dicho estudio, los participantes son estudiantes provenientes de grado quinto de las sedes alternas 

de la institución educativa Heraclio Uribe U. Se estipulan una serie de fases metodológicas: - 

caracterización de los participantes a partir de la implementación de instrumentos como 

encuestas, entrevistas, registro fílmico, test TAMAI. - Recopilación de las valoraciones grado 

quinto (2015) y sexto (2016), - Encuestas sobre los ambientes de aprendizaje, aanálisis de datos. 

A partir de la recopilación y análisis de todos los datos se realiza la formulación y planeación de 

estrategias de intervención institucional, las cuales sirven como estrategias institucionales de 

características pedagógicas y sociales que propician sus efectos en el ámbito personal de cada 

estudiante, para con ello incrementar aspectos armónicos entorno a sus satisfactores escolares 

que logren efectos en el rendimiento académico del estudiante en las áreas de Ciencias Naturales 

y Agropecuarias.  
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Introducción 

 

Pensar en los procesos de adaptación como algo definido otrora y que no cambia en sí 

mismo su concepto, es un error, así como el ser humano modifica sus actuaciones y sus 

estrategias para relacionarse con el entorno,  implica que se modifique así mismo, explorando al 

máximo sus formas de creación tanto externas como internas, de esa misma manera el concepto 

de adaptación se enriquece cada vez más al descubrir la complejidad que impera en el 

conocimiento del ser humano, en su desarrollo personal y social, por lo tanto se convierte en un 

reto para el sistema educativo, ya que, de este proceso depende la asimilación e incorporación 

del saber y así, la actualización en las estrategias pedagógicas más acordes para lograr involucrar 

al joven con el conocimiento, las disciplinas en sí mismas que direccionan al joven, y para 

nuestro interés en particular la finalidad de las Ciencias. 

  A partir de lo anterior es de suma importancia reflexionar sobre: como los estudiantes se 

adaptan a los cambios que se les presentan en su vida escolar y en especial en el inicio de la 

educación secundaria, de igual forma el contexto en el que interactúan toma un significado 

diferente al de la primaria, de ahí la importancia de identificar cómo el entorno incide en su 

rendimiento académico y con ello obtener elementos para plantear estrategias que permitan 

disminuir dichas dificultades. 

Esta investigación tiene como finalidad realizar un análisis de las incidencias de los 

procesos de adaptación escolar en el rendimiento académico de estudiantes en Ciencias Naturales 

y sus áreas afines, con lo cual se pretenden presentar estrategias socio pedagógicas que atiendan 

la necesidad detectada. 
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El interés en estas áreas es dado por el énfasis educativo de la institución, el cual es 

agropecuario, los estudiantes en todos los niveles educativos reciben los conocimientos básicos 

en agropecuarias, y para la secundaria y media se realiza un mayor énfasis en las mismas, dado a 

la intencionalidad educativa de formación para el trabajo siendo consecuentes con su entorno 

agropecuario, por lo tanto, la pretensión es en beneficio de los estudiantes de zona rural, para que 

logren ser ellos quienes direccionen en realidad los cambios y transformación en la agricultura 

del municipio, contando con que su procesos de adaptación e incorporación a la educación 

secundaria sea tan satisfactoria que logren de ella su mayor beneficio en su formación como 

ciudadanos que vean el agro como una fuente de sostenimiento económico y no como una forma 

de subsistir ligado a una relación mínima (obrero) sin aplicar sus conocimientos adquiridos en 

ámbito escolar. 

La Instituciones Educativas deben visibilizar la particularidad de cada ser que ingresa a 

su proceso educativo, para con ello alcanzar realmente las finalidades establecidas como 

principios rectores, aquellos que se construyen como lo misional y la visión a futuro, que esas 

propuestas no queden en el papel por no repensar la esencia de los procesos adaptativos del joven 

y el cómo favorecer su formación direccionándola a sus intereses y no castrándola ante lo 

general, lo macro que desea alcanzar la Institución, todo debe estar pensado en procesos 

pequeños, para lograr engranarlos como un rompecabezas en beneficio de todos los actores del 

ámbito escolar, familiar, social y el estudiante en sí mismo.  
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Identificación del problema educativo 

El individuo en su etapa de educación formal enfrenta cambios desde lo social, escolar, 

familiar y principalmente aquellos propios por su desarrollo físico, emocional y psicológico, 

dichos cambios potencializan u obstaculizan los procesos adaptativos. 

Los cambios permiten adaptarse al entorno y/o modificarlo mediante su interacción con él, por 

medio de la motivación y el aprendizaje, estos se ponen en marcha cuando los cambios en la 

relación organismo – medio, exigen del sujeto algún tipo de respuesta, bien sea, para asegurar su 

supervivencia o para mejorar sus condiciones de vida. (Villar, 1991). 

Estos cambios a los cuales el individuo debe adaptarse pueden ser más notorios en su 

etapa infantil - juvenil y son más visibles en su etapa escolar, es por ello que surge la necesidad 

de realizar un estudio en la institución educativa Heraclio Uribe Uribe, en la medida en que los 

docentes manifiestan que los estudiantes provenientes de las sedes alternas de la institución en 

mención denotan dificultades en los procesos de acomodación del estudiante rural a la dinámica 

establecida de la básica secundaria, al ser esta opinión persistente, se abre el panorama ante una 

posible problemática institucional que puede repercutir en el rendimiento académico y por ende 

en los índices de calidad que actualmente plantea el gobierno como proyección de cumplimiento. 

Además al ser una institución de formación en habilidades para la vida, el ámbito laboral es uno 

de los pilares a fortalecer, la preparación para el mismo depende de todos los conocimientos 

básicos adquiridos en las áreas relacionadas al énfasis institucional.   

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar un análisis frente a esos cambios que 

sufren los estudiantes al llegar a la secundaria, para ello se tomaran los resultados de una 

encuesta dirigida a los docentes de básica primaria, que orientaron el grado quinto durante el año 

2015, igualmente los datos del rendimiento académico para el grado quinto año 2015 y grado 
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sexto año 2016, con el objetivo  de fundamentar la problemática y por ende demostrar la 

necesidad de realizar el estudio, por ello se observará el rendimiento académico general y en 

particular en las áreas de Ciencias Naturales y las afines al énfasis agropecuario, como son: 

emprendimiento, integración agropecuaria y lombricultura, ya que son, las áreas en las cuales 

confluyen los intereses,  la dinámica de la institución educativa y el contexto familiar al que 

pertenecen, siendo una de las principales fuentes de supervivencia para la familia, por ello se 

creería que la adaptación a estas asignaturas, debería ser con mayor facilidad, dado la fuente de 

motivación desde lo familiar y su contexto. 

Revisando los resultados académicos de los estudiantes en grado sexto se encuentran que 

estos son muy diferentes a los obtenidos en grado quinto. Mientras que en grado quinto tienen un 

rendimiento académico ubicado en alto y superior en la escala de valoración institucional, al 

ingresar a grado sexto, empiezan a mostrar dificultades en la ejecución de actividades escolares y 

no solamente en las académicas, también se presentan en las pertinentes al énfasis agropecuario, 

como lo es la presentación de trabajos escritos, la poca participación en la dinámica de la clase, 

la dificultad para expresar sus ideas por escrito entre otras
1
. Caso contrario sucede con la 

percepción que los docentes tienen de los estudiantes en grado quinto, como son: la convivencia 

y el respeto, el gusto por descubrir hechos o fenómenos nuevos, el trabajo en equipo, el gusto por 

el área de agropecuarias, la continuidad con la modalidad desde la básica primaria y que esta 

continua en la básica secundaria, el interés por su relación con el medio ambiente, 

responsabilidad, entrega y dedicación por su estudio, capacidad de adaptación al medio, la 

aceptación de su experiencia de vida. A pesar que los docentes reconocen ciertas habilidades que 

                                                           
 

1
 Esta información es compartida de manera informal por los docentes de grado sexto y séptimo, quienes manifiestan que existen 

diferencias entre los estudiantes que provienen de zona rural a los de la zona urbana.  
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los estudiantes del grado quinto poseen, ellas no son coherentes frente al rendimiento académico 

que los estudiantes obtienen, por ejemplo se realizó un análisis de los resultados de los 

estudiantes del grado quinto 2015 y estos mismos en grado sexto 2016,  identificando veintiuno 

(21) estudiantes en grado quinto año 2015, de los cuales a once (11) estudiantes se les realiza el 

seguimiento, dado que son los que continúan en la institución para el año lectivo 2016. 

Revisando el rendimiento académico que los estudiantes de grado quinto y sexto han 

obtenido en las asignaturas de Ciencias Naturales, Agropecuaria en grado quinto año 2015 y para 

grado sexto 2016 Ciencias Naturales, Integración Agropecuaria y Lombricultura. Se observa 

variación en su rendimiento académico cuando transitan de grado quinto a grado sexto, por 

ejemplo, algunos estudiantes que durante el año académico anterior alcanzaron un desempeño 

alto, para el grado sexto en el primer periodo, caen a un desempeño básico y otros a desempeño 

bajo y es allí donde diversos factores tales como el ambiente escolar y los procesos de adaptación 

entre otros podrían incidir en ello. Autores como Gimeno (1997), Nieda y Macedo (1997) 

plantearon  que la transición de la educación primaria a la secundaria marca un cambio 

trascendental en la vida de los estudiantes, dado a sus procesos de cambio, adaptación y ajuste, 

en el cual interfieren el sistema educativo, el ámbito social, el entorno familiar y los cambios 

psico-biológicos determinados por la adolescencia. 

Las variables mencionadas anteriormente interfieren en el desarrollo del joven y por ende 

en el compartimiento del mismo lo cual pueden interferir de una forma directa en el rendimiento 

escolar específicamente en especial a las ciencias naturales y asignaturas afines al énfasis por ser 

estas el objeto de estudio. Las Ciencias Naturales al ser una disciplina que amerita la exploración 

experimental y al ser la base para las disciplinas de química, biología, física se hace necesario 

que los estudiantes se encuentren preparados para una sociedad en que la ciencias y la tecnología 
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ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana, de esta forma 

Delors (1994),  planteó: la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, aspectos que se fundamentan 

en los procesos educativos que se comprenden entre la infancia, niñez y la adolescencia, para el 

caso de la institución educativa son aquellas que se fundamentan en los aspectos básicos para el 

desarrollo de competencias y habilidades, sus cimientos deben estar presentes en el nivel 

educativo de transición, básica primaria y la básica secundaria, es así como al asegurar el 

acercamiento asertivo, la motivación e interés ante la exploración de las Ciencias Naturales es 

probable que los estudiantes afiancen sus conocimientos básicos para lograr incorporar los 

nuevos y aplicarlos a los avances tecnológicos necesarios para las técnicas agropecuarias. 

Sí bien, es normal que se deben transitar el camino hacia los cambios, algunos de ellos, 

pueden generar inadaptaciones escolares que repercuten en componentes como: lo afectivo y 

cognitivo, lo cual tendría relación con las manifestaciones actitudinales, las cuales se relacionan 

con el rendimiento académico, el desempeño social y familiar.  Así mismo la transición de la 

básica primaria a la secundaria, genera un esfuerzo emocional y cognitivo en el proceso de 

adaptación del estudiante a los nuevos estilos de enseñanza, la diversidad de docentes, el mayor 

número tanto de compañeros del mismo grado y de los niveles superiores, pasan de ser los 

mayores en su sitio de procedencia educativa, a ser los de menor edad en este nuevo espacio, 

factores que pueden incidir de una u otra forma en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el interés investigativo es establecer la relación y su grado 

de incidencia entre la adaptación escolar y el rendimiento académico en las Ciencias Naturales y 

asignaturas afines en aquellos estudiantes que para el año escolar 2016 se encuentran en grado 

sexto provenientes de las sedes alternas de la misma Institución educativa, ellos serán quienes 
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proporcionen insumos para el análisis, es así como, a partir de los resultados se tendrán 

elementos que permitan construir estrategias  para la mejora de dichas dificultades, igualmente  

se enfocará en su etapa de desarrollo humano (10 a 14 años de edad) y con ello todo lo que se 

inserta en dicha dinámica de lo personal - familiar- social y escolar del joven, según Dina 

Krauskopf : 

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento progresivo personal y 

social. Este avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades que 

permitan la convivencia social positiva, rescatando las necesidades personales y el 

progreso colectivo en un ajuste e integración. El lapso entre los diez y los catorce años 

marca aspectos diferenciales en el desarrollo que se reflejan en importantes 

transformaciones psicosociales (2011). 

Una de las transformaciones psicosociales a las cuales debe enfrentarse el adolescente es 

al proceso de adaptación escolar, el cual recibe influencias desde aspectos social, familiar, 

educativo y personal, siendo este proceso una respuesta de la capacidad del estudiante para 

proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias del medio, empleando su 

capacidad cognitiva y emocional. 

A partir de lo anterior, podemos plantear que cada estudiante debe de tener bases para 

fortalecer sus habilidades sociales, es por ello que como resultado de la indagación a los docentes 

de básica primaria se puede denotar que ellos consideran que las fortalezas de estos estudiantes 

en el proceso de adaptación escolar, podrían radicar en: la convivencia y el respeto que se genera 

desde la escuela y el hogar,  el gusto por descubrir cosas nuevas, es decir, su capacidad de 

asombro, el trabajo en equipo al cual se habitúan por la metodología escuela nueva,  el gusto por 

el área de agropecuarias, dado a que muestran una habilidad para las actividades prácticas y su 
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buen desempeño académico, además la continuidad con la modalidad desde la básica primaria a 

la básica secundaria perpetua el interés por su relación con el medio ambiente, responsabilidad, 

entrega y dedicación por su estudio, la aceptación de su experiencia de vida, lo anterior desde la 

óptica del docente de básica primaria, de igual forma se puede pensar en que esos mismos 

estudiantes al ser del sector rural, de una u otra forma se ven marginados en diferentes aspectos 

como lo son, procesos de socialización en espacios diferentes al ambiente escolar, posibilidades 

de acceso a medios tecnológicos, capacidad económica de la familia de origen, dificultades en el 

transporte casa – escuela, educación formal de los progenitores o sus cuidadores, entre otras. Es 

así como en el estudio realizado por Campo. M y Castaño. W, Valencia. M, en su tesis sobre “El 

proceso de adaptación escolar y el desempeño académico como apuesta para la calidad 

educativa”, encontraron: 

La adaptación de los estudiantes a las nuevas situaciones que se presentan en las etapas 

de la vida escolar y específicamente cuando inician el bachillerato, inducen en las actitudes, 

valores, saberes y habilidades que se construyen a lo largo de su vida, permitiendo el éxito en lo 

personal, familiar, social y escolar, la adaptación de los estudiantes incide de manera 

significativa en el desempeño académico” (2012). 

  Es a partir de esta premisa donde ubicamos a los estudiantes de grado sexto, dado que 

uno de los grandes intereses de toda la comunidad educativa es incrementar y sostener los 

procesos de calidad educativa, pero así como se modifican aspectos técnicos en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, también debemos realizar ajustes que promuevan el equilibrio psico-

emocional del estudiante y lograr con ello un impacto para su desempeño actual y como 

egresado, llevando consigo los principios de “formación en valores, para una vida empresarial”, 
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eslogan que lidera la imagen de la Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe en Sevilla -  

Calcedonia, y en la región cafetera. 

     Como punto de confluencia y de observación final, en la cual se interrelacionan los procesos 

adaptativos escolares del adolescente y que para nuestro caso el análisis global, será el 

rendimiento escolar. Hoy en día podemos observar altibajos en la capacidad de respuesta 

educativa formal que presentan los estudiantes en su transición a la básica secundaria en la 

institución educativa Heraclio Uribe, por lo tanto, en el sistema educativo se puede determinar el 

rendimiento escolar como un resultado en el cual se mide o valora los logros alcanzados en la 

construcción de conocimientos del estudiante. Para la institución educativa Heraclio Uribe es 

fundamental el rendimiento académico del estudiante y su análisis principalmente en el área de 

Ciencias Naturales, con las asignaturas que dan forma y siembran el interés en el énfasis 

agropecuario, el cual impregna la imagen institucional y como tal es reconocida en el municipio.  

Es así como surge el interés de investigación en torno a: los procesos de adaptación escolar y el 

rendimiento académico en áreas de Ciencias Naturales y Agropecuarias en estudiantes de grado 

sexto de zona rural. 

 

Antecedentes 

Algunos antecedentes citados a continuación, dan cuenta de los procesos de adaptación 

relacionados con el desempeño académico de estudiantes al ingresar al ámbito escolar y sus 

efectos a largo plazo en el desarrollo de las competencias laborales, que para el caso de las 

Ciencias Naturales, son relevantes la incorporación y ajuste de las habilidades y destrezas 

científicas. Sin lugar a dudas, estos estudios conllevan a reafirmar que la adaptación escolar del 

niño es un asunto complejo que involucra a todos los agentes escolares, directivos docentes, 
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docentes, orientadores, padres de familia y al mismo estudiante. Es un proceso a través del cual 

el individuo asimila una nueva forma de supervivencia y por ende se adapta a nuevas situaciones 

y personas, es decir, busca adaptarse por medio de nuevos vínculos y formas de 

interrelacionarse. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes se abordarán a partir de los siguientes 

ítems: Adaptación de los niños en el contexto escolar, Ambientes de aprendizaje que propician la 

adaptación escolar, Papel del docente en el proceso de adaptación del joven 

 

Adaptación de los niños en el contexto escolar 

La adaptación de los niños, niñas y adolescentes al contexto escolar es uno de tantos 

aspectos que llegan a determinar la permanencia en el sistema educativo. Las adaptaciones 

escolares están directamente relacionadas con los cambios que son programados para el progreso 

en los niveles educativos, es así como San Fabián (2010), planteó que los cambios de nivel en el 

sistema educativo actúan como ritos de pasaje, es decir, como el tránsito que hace el estudiante 

dentro de una cultura y que implica “cambio de ambiente, la apertura de nuevas posibilidades, 

cambio de estatus y un sentido de progresión”, es así como se pudo determinar que este rito se 

caracterizó por ser un momento de crisis el cual afectó a futuro el desempeño social – laboral de 

la persona. 

Unido a lo anterior, Derricott  (1985) citado por Gimeno (1997), señaló que la transición 

o el paso a la secundaria determina los momentos de la vida de los estudiantes al pasar de un 

estadio a otro o las nuevas experiencias, lo cual es un proceso en el que es preciso realizar un 

cierto ajuste, destacando en ello la necesidad de minimizar los efectos y consecuencias que traen 
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los cambios educativos, pensando en la formación a futuro de los adolescentes como ciudadanos 

productivos en todos los ámbitos laborales y del conocimiento. 

Ramírez, M. Herrera, F. & Herrera I. (s.f), investigaron sobre la adaptación y el 

rendimiento académico de los alumnos en un contexto educativo pluricultural, encontraron 

relaciones significativas entre adaptación y rendimiento académico de la población escolar, por 

ello, hay una relación directamente proporcional entre adaptación y rendimiento académico de 

dicha población. 

  En diferentes procesos investigativos en educación, psicopedagogía e igual desde la 

psicología clínica y social se ha manifestado que la adaptación de los niños y adolescentes es un 

proceso dinámico y relacional entre el ser y el medio, en el cual se espera el ajuste de la conducta 

del individuo, todo ello se encuentra determinando por las circunstancias que ofrece el entorno. 

Los adolescentes tienen que lograr desarrollar conductas que les permitan adaptarse a los 

diferentes ambientes en los que se desenvuelven y sentirse satisfechos al lograr también ajustar 

su propio comportamiento a lo que ellos necesitan. Se pueden presentar diferentes problemas 

tales como un pobre auto-concepto y autoestima, en la interacción familiar y en el ámbito 

académico, si el adolescente no consigue una adaptación satisfactoria que le permita 

desenvolverse en los ambientes donde interactúan y por lo tanto ello repercute en la formación 

del ciudadano como ente generador de cambios en la sociedad que ayuden a trascender los 

procesos de la época, ya sea en las esferas políticas, económicas, sociales y del conocimiento. 

Es así como, Nieda y Macedo (1997), plantearon que: el paso de la educación básica 

primaria a la básica secundaria es un evento que deja cicatrices para la vida futura de estos 

adolescentes, al conjugar factores tales como: cambios en la cultura escolar, inicio de la 

adolescencia y cambio de estatus en el rol como estudiantes, En este sentido, Berlinger (1993) 
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citado en Tonkin y Watt, (2003), reconoció que “la transición de primaria a secundaria 

representaba para muchos estudiantes un movimiento estresante del nido de un ambiente 

protector y familiar con una considerable atención a una atmósfera impersonal y a menudo 

intimidante en la secundaria temprana”. 

Gimeno (1997), planteó que la inadaptación al ámbito escolar se debe en gran medida a 

las diferencias que existen entre la cultura escolar y la cultura de la secundaria, tal y como se 

expresa en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Diferencias entre la cultura de la escuela primaria y la cultura de la secundaria 

Cultura de la escuela primaria Cultura de la secundaria 

Currículo más integrado Currículo por materias, más especializado y específico 

Modelo de organización comunitario Modelo de organización burocrática 

Tareas asignadas y desarrollas en el 

centro educativo 

Desplazamiento al hogar u otros espacios para la 

elaboración de las tareas asignadas 

Generalmente los estudiantes tienen 

un solo docente 

Aumenta el número de profesores, de acuerdo con las 

materias del currículo 

Clima de relación es más personal, 

debido a que un maestro tiene menor 

cantidad de alumnos 

Clima de relación se centra en los contenidos que cada 

profesor imparte y el número de estudiantes que 

atiende cada profesor puede variar hasta alcanzar cifras 

de entre 200 y 400. 

Mayor contacto con los padres de 

familia 

Disminuye el contacto con los padres de familia y se le 

asigna al profesor guía o bien al orientador esta tarea 

Seguimiento más directo del 

estudiante 

Mayor autocontrol por parte del estudiante 

Círculo de amistades ligado al centro Círculos diferenciados de amigos 

Fuente: J. Gimeno Sacristán, 1997 

     Los cambios son inevitables y siempre han existido, dado a la tendencia de la búsqueda del 

equilibrio, en este caso en el intento de relacionarse entre el ser con su medio, muchos de ellos, 

necesarios para el desarrollo personal y social de los sujetos humanos. Pero no siempre se 

producen en condiciones que lo favorecen; también pueden dificultar e incluso impedir el 

desarrollo. Gimeno (1997) 
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Ambientes de aprendizaje que favorecen  la adaptación escolar (institución) 

La escuela o el centro educativo enmarcada en los conceptos de rutinaria, formal y basada 

en los principios de las normas, ha generado en el estudiante adolescente una resistencia, ante lo 

cual desajusta su percepción del mundo y busca acciones compensatorias en su relacionarse, 

modificando su comportamiento para incorporarse a los nuevos espacios, es por ello que, el 

ambiente de aprendizaje ha jugado uno de los papeles fundamentales en el acto educativo, tal 

como lo afirmó  Roldán, et al., (1999):  “los ambientes de aprendizaje deben tener características 

como: motivador, inspirador, ayuda a la concentración del estudiante, el ambiente tiene 

influencia en las actividades del hombre, en su alimentación, en su salud, así como en sus 

enfermedades y en sus angustias”. 

Igualmente autores como  Mazparrote y Cenicero, (1992), plantearon que, la importancia 

del ambiente de aprendizaje es la medida en que permite “comprender aquello que es extrínseco 

al organismo y que de algún modo actúa sobre él”, esa influencia ejerce sus manifestaciones en 

su contacto social, familiar y escolar, ésta aclaración orientó a manifestar que el ambiente es todo 

lo que rodea al ser humano, para nuestro caso, el estudiante, generando una relación en la cual 

ambos se afectan, es así como se entiende que es una relación bidireccional, al ubicarnos en el 

ámbito escolar, se puede correlacionar que el ambiente de aprendizaje influye en los procesos 

adaptativos del estudiante al entorno. 

García-Chato (2014), involucró en su investigación, la existencia de otros componentes 

en los ambientes de aprendizaje los cuales se construyen a partir de todas las circunstancias que 

se encuentran inmersas en lo social, cultural, psicológico y pedagógico, sin olvidar el entorno 

inmediato de este, es así como expone que este toma características específicas, las cuales lo 

hacen peculiar, interactuando sistemáticamente para generar circunstancias estimulantes para el 
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aprendizaje, por ello los procesos educativos son entendidos desde “la planeación, diseño y 

disposición de los elementos fundamentales son estratégicos para enriquecer los ambientes de 

aprendizajes inspiradores”.  

Desde otros saberes, Duarte, afirmó que: 

El ambiente es concebido como el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– 

y externos, –físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social. El 

ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico, como contorno 

natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. 

Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura 

(2003) 

Duarte, igualmente planteó que al situarnos en lo contemporáneo, se puede determinar 

que dado a los cambios que se tienen generación tras generación se logran transformar el sentido 

de la “escuela”, así:     

La escuela ha perdido presencia en la formación y socialización de los jóvenes, y 

cohabita con otras instancias comunitarias y culturales que contribuyen a ello, como los 

grupos urbanos de pares y los medios de comunicación. En correspondencia con ello, las 

grandes transformaciones de la educación en los últimos años, suponen el establecimiento 

de nuevas modalidades y estrategias de formación y socialización, que le confieren a la 

Pedagogía un claro sentido social que rebasa los escenarios escolares, dirigiéndose a la 

atención de problemas asociados con la exclusión, los conflictos socio-educativos y el 

desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, en escenarios que no son 

necesariamente escolares. (2003) 
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Es aquí donde ubicamos los procesos de adaptación escolar, reconociendo que no es algo 

exclusivo del centro educativo, por el contrario, este debe de tener diversas miradas, cada uno 

desde los factores que lo influencian y determinan. 

 

¿Qué factores han incidido en el rendimiento académico en ciencias naturales? 

Las Ciencias Naturales en la educación básica primaria a partir de su práctica 

experimental de fácil acceso y a las diferentes intencionalidades de esta, ha generado en los 

estudiantes una actitud positiva ante la exploración, de igual manera la experimentación se 

relaciona con lo que el estudiante puede observar de su entorno inmediato, tornándose un valor a 

las ciencias naturales como lo que se puede observar de forma natural, explicado esto como los 

conocimientos previos ante los fenómenos naturales, cuando el estudiante se ve enfrentado a 

contrastar o corroborar su conocimiento previo con el científico en el aula de clase, presenta 

cambios en su actitud, la cual se encuentra relacionada con el rendimiento académico.  

El conocimiento previo se nutre de las experiencias de vida, anudado a ello entre más 

situaciones problematizadoras o de curiosidad enfrenta el estudiante en su cotidianidad mayor 

será la capacidad de establecer conexiones con el conocimiento científico, mejorando su 

apropiación. Sumado a lo anterior, se encuentra que la forma de valoración de los estudiantes por 

parte de los docentes, es determinada por lo demostrativo de él mismo ante el conocimiento, en 

cuanto al dominio y apropiación, caracterizándolo en el manejo de la competencia científica, es 

por ello que: en el entorno académico las competencias en la formación de los estudiantes se 

encuentran estrechamente relacionadas con la habilidad adquirida la cual supera el esfuerzo de 

aprendizaje que lo llevo a ella, es decir, los esfuerzos de los estudiantes en el cumplimientos de 
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los aprendizajes básicos no son garantistas de un “éxito” en el aprendizaje de este, pero si se 

denota que adquirió la habilidad, es muy probable pensar que este aprendizaje se ancla o instaura 

en él para llegar a ser protagonista en su relación con el medio a partir de sus competencias 

personal, social y para la vida, confirmando lo anterior Edel Navarro, manifestó:  

El estudiante posee cierta capacidad cognitiva que le permite hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo, siendo estas al mismo tiempo complementarias, no presentan el 

mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) 

es el elemento central. (2003) 

Ahora bien, si ubicamos la atención en el contexto educativo desde el profesorado se 

tiende a valorar más el esfuerzo que la habilidad. Igualmente, como lo manifiesta el autor en 

mención, “mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 

importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo”. Al detallar este 

proceso, encontramos premisas valiosas como las de Covington (1984), en la cual manifestó una 

descripción de los tipos de estudiantes los cuales influyen en el rendimiento académico, estos 

son:   

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 

tanto renuncian al esfuerzo. 
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 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen 

ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón 

de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

Desde esta descripción se ha podido especificar, que, cuando los alumnos pasan de la 

habilidad al esfuerzo y viceversa, se enfrentan a dos situaciones, la inversión del tiempo más 

esfuerzo y obtener éxito ó inversión de tiempo más éxito  y no obtener buenos resultados, ambas 

situaciones se pone en juego la autoestima, es natural e instintivo que el ser humano busque la 

protección ante los demás, por tal motivo el juego psico - emocional en el que se encuentran 

determinará en gran medida su relación con el objeto de estudio, ante lo cual, se otorgan 

etiquetas calificativas sobre sus desempeños, lo anterior fue abordado por Edel Navarro, en su 

investigación, manifestando que : 

En una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni 

dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de 

fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación (2003). 

 Por lo tanto, el esfuerzo empieza a tornarse como el enemigo para el estudiante, el esfuerzo 

se convierte en una herramienta para evitar la censura académica por parte del docente, pero en 

otro sentido de fracaso, el estudiante sobrelleva un sentimiento de vergüenza e incapacidad. Lo 

que entorpece todo proceso de adaptación social y escolar que se esté llevando en el momento. 

Sin embargo, Cascon (2000) en su estudio “análisis de las calificaciones escolares como 

criterio de rendimiento académico”, atribuyó la importancia del tema a dos razones principales: 
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1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por 

otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 

las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre 

las distintas áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad. 

 

Papel del docente y la institución educativa en la adaptación del estudiante 

En el ámbito educativo son varios los aspectos a observar como son: la relación del 

individuo con el contexto, los métodos de enseñanza – aprendizaje, programas y recursos 

educativos, rendimiento académico, entre otros que surgen en la dinámica educativa, y es en ésta, 

la especial relación del individuo (estudiante) con el contexto inmediato, en el cual media un 

proceso que es intrínseco del ser humano, la adaptación, para lograr un equilibrio en este caso 

serán los procesos de adaptación escolar, en el cual, la postura del ser docente influye en los 

estudiantes, en su acomodación al espacio, en el incremento de su motivación y la efectividad de 

su aprendizaje. 

Es así como, al considerar la adaptación escolar como una fuente de progreso u obstáculo 

educativo, entendiéndose este último como la falta de comprensión que limita el interés y los 

esfuerzos existentes, además la ausencia de competencias necesarias para llevar a cabo el cambio 
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y así mismo, surge la tensión al compararse con los compañeros en cuanto sus capacidades, todo 

ello es probable que se manifieste en inadaptación escolar, impactando el rendimiento 

académico. 

Al pensar en la efectividad de la labor docente surgen algunos cuestionamientos. ¿Cómo 

puede un docente mediador contribuir a los procesos de adaptabilidad?, ¿Por qué no ocurren los 

procesos de adaptabilidad escolar?, ¿Realmente un docente está preparado para contribuir al 

mejoramiento de los procesos de adaptabilidad de los estudiantes? Al presentar estas incógnitas, 

se puede esbozar que, en el ámbito escolar se mantiene una relación única y permanente de 

características  bidireccional, docente – estudiante, siendo ella notable, en la cual se radican 

algunos promotores de los factores de adaptabilidad escolar, como son el trato humanizado, la 

presentación o acercamiento al saber que posibilita el docente y que el estudiante enfrenta, el 

reconocimiento de los saberes del estudiante, la identificación en el estudiante de sus actitudes y 

aptitudes, que pueden beneficiar la sinergia educativa, contribuyendo con ello al proceso de 

adaptabilidad escolar, dado que retoma al estudiante como actor del proceso, visibilizándolo y 

explorando su habilidad y competencia frente al cambio. Es aquí donde la capacidad del docente 

se ilumina al realizar su función, basada en un acto reflexivo, asumiendo el papel de catalizador, 

dado a la sensibilidad o la exploración de su habilidad en el reconocimiento del panorama de 

cada uno de sus estudiantes y el cómo puede el docente lograr ahondar en ello, para fomentar las 

capacidades educativas de sus estudiantes, siendo esto algunas de las características que 

identifican a un docente mediador, reconociéndose a sí mismo como un generador de momentos 

de cambio educativo, dado a su capacidad de respuesta asertiva con el contexto educativo. 

En el contexto educativo, podemos ubicar los procesos de adaptación escolar, los cuales 

se encuentran de cierta manera ligados a los diferentes estilos de enseñanza que interactúan en la 
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dinámica escolar, al realizar una observación de ellos se puede establecer una diferencia, la cual 

sería basada en los que incitan o motivan a la continuación del espíritu de conocimiento más allá 

del que se promueve en un aula de clase, aquel docente que logra evocar aquellos principios de 

búsqueda y de reflexión en los estudiantes, podemos decir que es un docente que marca la 

diferencia, es así como lo expresó Tébar (2009), “es una posición humanizadora, positiva, 

constructiva y potenciadora en el complejo mundo de la relación educativa”,  y es aquí donde la 

comprensión del ser humano desde la consciencia de la postura del docente mediador se ha 

convertido en un ejercicio que lo concientiza de su labor docente y de la profesionalidad con la 

que debe de interactuar con los estudiantes, convirtiéndose en un aprendizaje continuo no solo el 

espacio de clase, esta relación también se enriquece en la capacidad que tiene el docente para 

identificar en el otro la necesidad psico-emocional, sin llegar a ser “psicólogo”, pero se ha 

integrado a la inteligencia emocional aplicada en las relaciones interpersonales, la cual se 

considera como la habilidad para acercarse de forma empática al otro y así  lograr un punto de 

equilibrio en el reconocimiento de las emociones propias y las del otro, todo en sentido de la 

favorabilidad en la relación educativa. 

Vygotsky (1979),  planteó en su argumentación, sobre el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores, una zona de desarrollo próximo (ZDP), la cual es entendida como: la 

distancia que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarrollo potencial, 

convirtiéndose en un concepto de suma relevancia en el campo educativo, es así como, cuando el 

docente mediador hace consciente, su ZDP, es muy probable que su acto reflexivo frente al 

dominio del conocimiento sea en un proceso más certero, además al reconocer dicha acción y al 

emplear dicho postulación teórica en su quehacer, en su rol como educador es muy posible que 

alcance diversos puntos de acercamiento y logre aproximar por medio de las estrategias de 
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aprendizaje seleccionadas al estudiante a su zona de desarrollo potencial y lograr con ello un 

impacto en su desarrollo cognitivo y en el incremento del bagaje del conocimiento con el cual se 

encuentra interactuando en ese momento. 

Centrándonos en lo anterior, los procesos de adaptación escolar se han visibilizado como 

un efecto de la acomodación que tiene el estudiante en el proceso de aprendizaje donde el papel 

del docente juega y adquiere relevancia, al lograr la modelación necesaria para que ese proceso 

de adaptación sea satisfactorio y logre sus efectos, impregnándolos en todas las esferas de 

interacción del estudiante, como son lo personal, social, familiar, y escolar, llevando con ello un 

valor agregado, el incremento de las habilidades para la vida, no siendo más que la aplicación 

asertiva de los conocimientos a la vida cotidiana de forma consciente o automática, pero con 

fundamentos en el aprendizaje que se logre en su etapa de desarrollo escolar.   

Es así como al realizar la indagación sobre los temas específicos de la investigación se 

encuentran diversidad de producciones escritas, pero pocas en las que se vean relacionados los 

focos de interés como son los efectos en el rendimiento académico en áreas de ciencias naturales 

y las afines a un énfasis agropecuario, sin embargo, podemos determinar que las investigaciones 

encontradas, arrojaron datos que permiten ver cómo las conductas adaptativas repercuten en los 

índices de rendimiento académico, en definitiva es relevante abrir espacios de estudio que 

permitirán evidenciar la realidad coherente con el medio, como la que se propone desde esta 

investigación para dar propuestas apropiadas al contexto. 

 

Justificación 

Los procesos de adaptación escolar toman sus miradas principalmente al nuevo ingreso 

en el sistema educativo, es decir el inicio de la edad escolar para el nivel de jardín, es 
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comprensible que este escalón que debe asumir los infantes es complejo, pero se tiene la creencia 

que al cursar la básica primaria, la dificultad en la adaptación al sistema no se presentara más, y 

es un error, el sistema educativo y la educación formal en Colombia se encuentra organizada  por 

niveles y ciclos, correlacionados con la edad cronológica del estudiante, pero carece de un 

planteamiento entorno a las particularidades que surgen en los cambios bio-psico-emocional del 

estudiante, la educación es obligatoria, presentando en Colombia diferentes estrategias para 

lograr que en el sistema permanezcan un mayor número de estudiantes, pero de igual manera este 

mismo sistema es selectivo en la medida que se asciende en los niveles educativos, y esta 

selección es marcada por el rendimiento académico, una medida que se aleja de la educación con 

sentido humanizadora, es indudable que la educación fortalece los procesos de progreso de un 

país, pero pendientes de ese fin, se olvidan aquellos estudiantes que se van relegando por su 

fracaso educativo. 

Cada institución educativa plantea sus principios rectores, visualizándose como la entidad 

que entrega a la sociedad, ciudadanos con una formación integral aptos para ser productivos, 

pero el nivel de escolarización en grado sexto supera el número de estudiantes que finalizan la 

educación básica secundaria y es mucho menor a los que culminan la educación media. Entonces 

que puede suceder en la dinámica social, familiar, escolar de esos estudiantes?, es deber de la 

Institución estar atento a los signos de alarma que presentan los educandos en su transición de un 

nivel a otro (especialmente de grado quinto a sexto), no para suplir las funciones de la familia, ni 

para iniciar procesos terapéuticos psicológicos con ellos, pero si para adecuar las acciones y 

encaminarlas a proporcionar los verdaderos procesos de adaptación escolar desde estrategias 

curriculares, interinstitucionales. 
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La institución educativa Heraclio Uribe Uribe, se encuentra inmersa en un contexto 

agropecuario, la misión en la formación educativa de sus estudiantes es pensada en los beneficios 

para el sector productivo agrícola y pecuario de la región, para lograrlo, las bases fundamentales 

en la incorporación de dichos saberes técnicos son las áreas disciplinares fundamentales, 

humanidades, matemáticas, las ciencias sociales y naturales, sin la formación básica en ellas, 

pretender alcanzar las metas de formación es utópico, es entonces, donde la formación integral y 

transversal toma un matiz relevante. De igual manera es impropio el no reconocer la influencia y 

determinación que presentan las Ciencias Naturales para la adquisición de los conocimientos 

agropecuarios, si un estudiante presenta resultados insatisfactorios en esta disciplina, difícilmente 

logrará dimensionar las posibilidades de transformación que puede lograr aplicando 

conocimientos en Ciencias y su impacto en la tecnología, para invertir en beneficio personal, 

familiar y social. 

Desde la institución se debe tener presente que la forma de aprender Ciencias se 

encuentra determinada por el desarrollo cognitivo de los estudiantes
2
, sumado a ellos las 

interacciones con los adultos y los iguales determinan su perspectiva e intereses educativos, si 

desde el grado sexto, no se promueve una real “empatía y apreciación” de las Ciencias se fallará   

en los procesos de exploración experimental, siendo la base para las disciplinas de química, 

biología y física, se hace necesario que los estudiantes se encuentren preparados para una 

sociedad en que la ciencias y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo 

y en la vida cotidiana, es decir, llega al campo una tendencia o necesidad de tecnificar los 

                                                           
 

2
 El desarrollo cognitivo de los estudiantes de grado sexto se encuentra determinado por la edad en la cual se 

presenta la transición del pensamiento de operaciones concretas a operaciones formales. 
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cultivos, o de mejorar las practicas agropecuarias tradicionales, con la finalidad de ser eficientes, 

dado que es difícil comprender el mundo actual aislado de las tendencias tecnológicas. Cuando el 

estudiante instituye sus conceptos desde los primeros niveles, existe la posibilidad de adquirir 

habilidades para su interacción en la vida agropecuaria. 

Es así como en el proceso de adaptación escolar al que se enfrentan los estudiantes de 

grado sexto provenientes de las sedes de básica primaria de nuestra institución, deben modificar 

y ajustarse a las normas imperantes en el nuevo medio social en el que se mueven; partiendo de 

dicha premisa y ubicando al estudiante en este proceso, podemos llegar a vislumbrar que los 

estudiantes en su necesidad de acomodación abandonan ciertos hábitos, costumbres o 

comportamientos que estaban dentro de su cotidianidad en su ambiente escolar en la básica 

primaria y que ahora no se ajustan a su medio escolar y social, por lo tanto deben ser 

reemplazados por otros que tengan mayor aceptación, pero claro está, generando una 

modificación a sus procesos de aprendizaje, en dos sentidos, perdiendo interés - motivación o 

incrementándola, lo cual es evidente al ser observado por medio de los reportes académicos que 

se realizan en cada periodo. 

Al tener presente lo mencionado anteriormente, determinar la incidencia de los procesos 

de adaptación escolar en el bajo rendimiento académico en áreas de Ciencias Naturales y 

agropecuarias, posibilitará plantear estrategias que permitan mejorar dichas dificultades, de tal 

forma que se genere una mayor estabilidad de los estudiantes en el sistema educativo que ofrece 

nuestra institución, y con ello, realmente beneficiar la formación de los estudiantes de zona rural 

y por ende el sector agropecuario, nuestra finalidad educativa.  
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Formulación de la pregunta 

Como mejorar los procesos de adaptación escolar en grado sexto, de la Institución  

Educativa Heraclio Uribe Uribe de tal forma que contribuyan a incrementar el rendimiento 

académico en las áreas de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

 

Objetivos 

Establecer una propuesta para mejorar los procesos de adaptación escolar en estudiantes 

de grados sexto de la institución educativa Heraclio Uribe Uribe, que conlleve a mejorar el 

rendimiento académico en las áreas de ciencias naturales y agropecuarias   

 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores que inciden en la adaptación escolar de los estudiantes que transitan 

de grado quinto (básica primaria) a sexto (básica secundaria).  

 Determinar el rendimiento académico en áreas de Ciencias Naturales y agropecuarias, de los 

estudiantes de grado sexto durante los dos últimos años escolares (2015 – 2016), 

provenientes de las sedes rurales de básica primaria en las ciencias naturales y agropecuarias   
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Marco teórico 

 

     En el transcurso de este estudio, se estableció un dialogo directo con algunos de los actores 

educativos como son los docentes, directivos docentes y los mismos estudiantes, incluyendo 

igualmente la relación de las directrices educativas  (formalmente  escritas y aprobadas por la 

institución educativa y el Ministerio de Educación) y al correlacionar esta información con la 

revisión bibliográfica, se pudo esbozar la ausencia de miradas y procesos formales desde lo 

educacional que detallen las fortalezas y deficiencias que se pueden relacionar en la transición de 

un nivel educativo al siguiente, denotando en este punto que el ser humano no se puede 

fraccionar, debe ser tomado desde sus relaciones bio – psico- social, teniendo en cuenta las bases 

marxistas dadas para la Psicología Social, desde el principio teórico que el ser humano es de 

características sociales por instinto y su relación bidireccional de modificación del medio y a sí 

mismo. 

En consecuencia de lo anterior, las posturas teóricas presentadas a continuación son 

contempladas a partir de una mirada sinérgica del adolescente, abordándolo desde lo social- 

educativo- familiar y personal, igualmente con ánimos de resaltar dichas relaciones se toma un 

punto de confluencias de las mismas en el área académica Ciencias Naturales y en las de 

formación contextualizadas con el entorno de la Institución educativa como son las asignaturas 

de Agropecuarias.  

El conjunto de consideraciones tomadas en cuenta en la propuesta, se basan en autores 

como: J. Gimeno Sacristán, J. L. San Fabián, R. E. Navarro, García Chato, desde el campo 

educativo, Esperanza Villar Hoz, Dina Krauskopf, Lev Vygotsky desde lo psicológico y de 

desarrollo social, entre otros, como se detallarán en cada uno de los siguientes apartados. 
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El acto educativo en función de la adaptación del joven 

El objeto del acto educativo en sí mismo es algo complejo de definir, dado a todas las 

dimensiones que en el convergen, pero, con ánimo de aclarar, el estudiante no es en sí mismo el 

objeto del acto educativo, él es un participe que influye y se permea de este. A partir de lo 

anterior se puede definir que en el acto educativo confluyen diversas dimensiones presentando 

las siguientes, desde la filosofía de la educación (es la finalidad), psicología educativa (es el 

sujeto como persona y como actor social), sociología de la educación (el contexto), metodología 

de la investigación (es el método), y las ciencias incluidas en el acto educativo (Contenidos 

disciplinares) tomándose estas como las disciplinas de formación del ciudadano. Es un aspecto 

de abordaje amplio, empero, si no se logra realizar, quedaría supeditado a una definición común 

y corriente en la cual se minimiza a la relación docente – estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y se caería en un sofisma momentáneo dejando la comprensión del mismo como un 

ente aislado para la finalidad del presente estudio.  

Es entonces el acto educativo el marco de referencia para las acciones encaminadas a los 

procesos educativos, convirtiéndose como un eje articulador de la persona, en el cual  formaliza 

su personalidad, concibiendo este como todo lo que favorece la aspiración de desarrollo de las 

habilidades, competencias y posibilidades del ser humano, generando espacios para crear y 

ordenar sus ideas, hábitos y tendencias, es decir, la convivencia humana se transforma por el 

individuo en sí mismo que  incide sobre la estructura social, generando actuares propios para 

cada espacio, teniendo en cuenta que esta relación se enriquece por las relaciones interpersonales 

que se establecen en cada ámbito, permeado por cada postura y comportamiento del individuo en 

sí, es así, como el acto educativo se cimienta en el intercambio continuo de saberes y 

apreciaciones que se generan  cuando existen dos o más personas en interacción con el ambiente, 
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para este caso el docente - estudiante. Este intercambio, supone una acción recíproca y una 

apertura real de convivencia, basada en la comunicación, tomando ésta en un sentido amplio de 

transformación del ser humano. 

Esta relación bidireccional debe ser afrontada como centro de prácticas y reflexión, es 

decir, el conocimiento en sí mismo y de innovación por parte de sus actores, formándose en una 

unidad integradora y coherente en beneficio de la sociedad que se gesta.  

Después de ampliar dicho panorama sobre el acto educativo, se hace necesario 

puntualizar en las dimensiones que conforman el acto educativo, como son lo concerniente a la 

finalidad, al sujeto, al contexto, a la metodología y al contenido educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Representación del acto educativo, sus dimensiones y las relaciones reciprocas. 

 

Para abordar la finalidad de la educación se puede situar este concepto en Nicoletti 

(2013), quien plantea  “la Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia 

personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y 

posibilidades del individuo, y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias”, 

ACTO 

EDUCATIVO 

SABER 
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CÓMO 
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CONTEXTO 
(Sociológico) 

SUJETO 
(Psicología) 
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consecuente con lo anterior, y desde una mirada integradora, se puede tener la familia, lo social y 

cultural como actores educativos que generan cambios en el individuos permeando su actuar en 

el presente y en sus acciones en etapas de desarrollo posterior.  Es así como la influencia en el 

sujeto es determinante para sus acciones en el contexto, y es aquí donde incluimos la segunda 

dimensión, el sujeto, visto éste como el educador, el educando y el grupo social
3
, en el cual 

recaen y operan todas las acciones dentro de la finalidad educativa. 

El contexto entendido como la tercera dimensión del acto educativo no es más que el 

marco social, en el cual juegan parte lo político, económico y cultural, para lograr una sociedad 

que trascienda las fronteras del conocimiento existente, es así como, el contexto, merece una 

mirada detallada en cuanto la transformación que en ella emerge, incidiendo en el sujeto en su 

desarrollo biológico, psicológico y social, en este sentido, los procesos en los cuales el estudiante 

se enmarcan (en un contexto determinado) es el que comúnmente es llamado adaptación, es así 

que para poder renombrar el significado que amerita dicho proceso, se hace necesario situarlo en 

el contexto teórico desde el cual se concibe, lo biológico, lo psicológico y lo social, todo ello 

inmerso en el acto educativo. 

 A pesar de lo anteriormente mencionado, existen tantos conceptos sobre el acto 

educativo (educación) como personas comprometidas en el tema, desde diferentes áreas de 

conocimiento como lo son la pedagogía, la psicología, la sociología, la política…en pero, lo 

difícil es contemplar lo individual, lo básico el desarrollo bio- psico- socio- familiar del sujeto 

para la edificación de sociedad. En contraposición se puede detallar que el acto educativo se 

                                                           
 

3
 Grupo social, se entiende como aquellos que es influenciable por las estrategias educativas, la finalidad educativa 

cobija al ser humano en sus dimensiones personal y social. 
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encuentra en función de la formación del futuro ciudadano, proyectándose en el desarrollo de 

competencias para lograr sujetos productivos en diferentes campos de las relaciones humanas, el 

Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI por 

Jaques Delors (1997), se plantea los cuatro pilares de la educación como son: 

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone: 

aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo 

de la vida.  Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional, más 

generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo 

de la enseñanza por alternancia. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y 

la percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

 

Adaptación, su concepto desde una perspectiva holística 

El concepto de adaptación puede presentar diversos análisis, como la evolución en si 

misma de la especie humana, Spencer (1854), citado en  el libro, historia de la psicología, 

capitulo 9: psicología de la adaptación (2000), realiza una integración del asociacionismo y la 

fisiología sensomotriz con los postulados de la evolución de Lamarck,  es así como él logra 

trascender un concepto de adaptación biologisista a uno de orden psicológico, manifestando que: 
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“La implicación inevitable, si la doctrina de la evolución es cierta, es que se puede llegar a 

conocer y comprender la mente sólo con observar cómo ha evolucionado”. Con ello se abre un 

panorama ante el cual la adaptación debe ser abordada desde los componentes bio-psico-social, y 

es entendible que no se puede dejar aislado a Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, 

en la cual expone la adaptación como un proceso biológico, donde los seres vivos benefician su 

comportamiento junto al entorno inmediato.  Pero al tratarse de seres humanos debemos incluir 

otros aspectos así como lo plantea Piaget (1926), manifestando, que  el proceso de adaptación se 

da cuando el individuo se modifica con la finalidad de integrarse al medio y de esta evolución 

subyacen las consecuencias bidireccionales entre el entorno y él, en beneficio de la conservación; 

el autor reconoce que este proceso tiene dos mecanismos los cuales son: asimilación y 

acomodación, la primera hace referencia a la conducta  o comportamiento por el cual se modifica 

el entorno, mientras que la acomodación es simplemente el proceso adaptativo a partir del cual el 

individuo puede tolerar las transformaciones del entorno. Seguramente si se adopta los conceptos 

anteriormente expuestos se continuará subyugando la amplitud que amerita el concepto de 

adaptación desde la esencia de lo psicológico, emocional y social, por lo tanto, el abordaje debe 

extenderse aún más.  

Cuando una persona cambia reiteradamente o en varias oportunidades de centro de 

estudio o trabajo, surge un proceso que puede llegar a ser un tanto incómodo y es el proceso de 

adaptación, e identificación con el medio y personas que lo integran, como complemento se 

puede plantear que la adaptación es un proceso en el que se produce una relación bidireccional 

entre la personalidad y el medio social, en el que juega un papel fundamental lo cognitivo, lo 

afectivo y la conducta del sujeto logrando con ello un rendimiento o desempeño de su 

personalidad al desarrollar sus habilidad sociales.  
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A partir de lo anteriormente expuesto surge el interés de un autor que enfatice en el 

campo social como medio de trasformación, Vygotsky, concibe el proceso de adaptación como 

el enfrentamiento que realiza el sujeto al medio basándose en los recursos internos como la 

personalidad y su desarrollo, más los cambios que carga la realidad social en que se desarrolla. 

Consecuente con todo lo anterior, el proceso de adaptación escolar tiene diferentes etapas 

como son: expectativas, reconocimiento e identificación, aceptación o rechazo, internalización y 

por último el logro de la adaptación, de tal forma que para llegar al final del proceso se debe 

superar cada una de las etapas en las cuales el estudiante se nutre de sus saberes, sentimientos, 

actitudes, aptitudes con las que valora cada una de ellas, especialmente si estos cambios que 

llegan de las dimensiones familiar, escolar, social toman matices que pueden ser motivadores o 

traumáticos, según la percepción de cada estudiante en dicho proceso adaptativo. 

Teniendo en cuenta los autores mencionados anteriormente se asume que la adaptación es 

un proceso de características individual y social, en el cual imperan los recursos internos del 

sujeto y las condiciones sociales que el medio le brinda, generando en esta transformación 

circunstancias que promueven el sujeto, que para nuestro caso es el estudiante, el desarrollo o no 

de habilidades que lo fundamentan para un desempeño en lo social. Es en este punto en el cual la 

intencionalidad de lo educativo es priorizar en las acciones que surjan ante la formación 

individualizada y colectiva del adolescente en la cual permite un crecimiento personal adecuado, 

que no se traduzca en un proceso inadaptado que irrumpa en las proyecciones de vida social, 

familiar y laboral que se generan en los estudiantes. 

Es así como existe la preocupación por reflexionar sobre la educación como punto de 

confluencia de la construcción social, dándole a la labor educativa un estatus enriquecedor, sin 

embargo, al centrarse en las políticas educativas del estado se encuentra un panorama 
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direccionada a los intereses económicos y el cumplimiento de exigencias internacionales, 

alejadas de la realidad del estudiante colombiano, en especial al contexto de las familias rurales 

de nuestro país.   

Como proyección a futuro y pensando en el ciudadano en formación los pilares de la 

educación son fundamentales para direccionar los programas y las políticas existentes, a pesar de 

lo dicho, se genera un eslabón, un vacío que falta clarificar, el desarrollo del sujeto de hoy, su 

abordaje es corto, en especial en lo que refiere a su adaptación consigo mismo, lo familiar, lo 

social y/o escolar, para poder establecer las metas educativas. Efectivamente todo lo planteado 

en las políticas educativas son alcanzables, siempre y cuando el niño, el joven, el adulto se 

adapta a la satisfacción en si misma desde los espacios familiar, social, educativos incluyendo en 

ellos la diversidad de personas, estilos de comunicación, pensamientos, actitudes, habilidades de 

los otros e incluso de la expresión de los saberes.  Por lo tanto, para lograr procesos de 

educativos se debe tener en cuenta los procesos de adaptación del estudiante diferenciándolo en 

su contexto inmediato, y con ello, cuando se establecen o se benefician los procesos adaptativos 

el desempeño o rendimiento académico de los estudiantes incrementará los niveles de calidad y 

fortalecerá las intervenciones apropiadas para el estudiante. Así como lo manifiesta Gimeno 

(1997), en su investigación, demostrando que: cuando se posibilita una mayor adaptación del 

estudiante en su contexto educativo es mejor los desempeños académicos alcanzados. 

 

Cuatro esferas de la adaptación escolar: las variables a explorar 

Antes de abordar las cuatro esferas o variables del abordaje en el desarrollo del ser 

humano se debe fijar atención al termino integralidad desde la educación, la cual engloba una 
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sinergia de procesos y procedimientos que culminan en el beneficio de la persona, integralidad es 

totalidad, es concebir al estudiante como un todo en el cual se interrelacionan lo físico, 

intelectual, social, moral y emocional, incidiendo en las esferas social, familiar, escolar y por 

último en lo personal. La educación debe ser abordada desde el punto de vista integrador de 

todas las esferas de la persona, en la actualidad el abordaje de la educación y su finalidad en el 

estudiante es parcial y de desarrollo unilateral, sesgando el desarrollo integral u holístico del 

estudiante, en consecuencia, se aborda la temática desde el contexto social, la familia, el joven, la 

escuela y su relación e incidencia en el proceso de adaptación del adolescente. 

 

La escuela como contexto social del estudiante y su proceso de adaptación      

La persona es la parte integrante de la sociedad  constituyéndola y dinamizándola 

aportando e interactuando por medio de sus valores, normas, modelos y símbolos establecidos 

por el  mismo  para llegar a la convivencia,  no obstante, algunas personas no incorporan lo 

mismo, ante lo cual presentan fallas en ese proceso el cual  se denomina adaptación social, que 

implica diferentes niveles de aceptación encontrándose ligada al comportamiento de sumisión y 

aceptación de las normas, o aquellos que presentan dificultades en su proceso de adaptación, 

implicando las reacciones de las personas del entorno por medio de la tolerancia.  

Es así como, Moreno C. (1962), sustenta que, la adaptación social es el sistema por medio 

del cual el sujeto o grupo de sujetos, modifican sus comportamientos para concordar con las 

reglas o normas establecidas en el entorno social.  

Así mismo y una forma más descriptiva encontramos a García y Magraz (1998)  el cual 

considera que la adaptación social, es en la que el adolescente se siente hábil en situaciones de 
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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. En 

consecuencia, el proceso de adaptación social es necesario para alcanzar la estabilidad en la 

personalidad que se necesita para lograr una sana convivencia.   

A partir de lo anterior se puede establecer que en las instituciones educativas confluyen lo 

social, el sujeto, la familia y en sí el acto educativo, conformando un sistema de múltiples 

incidencias entre ellos, es así como Levinger, (1994) señala que “la escuela debe brindar al 

estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan 

al máximo el aprovechamiento de sus capacidades cuando el ambiente familiar y social no son 

favorables para él. Es entendible entonces que, el medio escolar se encuentra encargado de 

generar en el estudiante un desarrollo armónico y estable, motivador e inspirador como medio 

para satisfacer las necesidades emergentes en el joven, fortaleciendo la socialización y la 

adaptación escolar lo cual incidiría en el buen rendimiento académico. 

 

La familia y la adaptación del joven 

La Familia es una organización en permanente cambio, la cual es perturbada por el medio 

social, económico, político, cultural en el que se encuentra inmersa y en su dinámica interna se 

enriquece con los proyectos de vida individual y familiar que estipulan sus integrantes, estos 



44 

también tienen cambios considerables, dado al desarrollo humano y sus necesidades primarias y 

secundarias por suplir.  

La adaptación familiar implica un nivel de satisfacción de sus integrantes, para este caso 

del adolescente que se encuentra contento con sus padres, sus cuidadores y demás miembros de 

la misma,  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 de él; está de acuerdo con sus exigencias y no se siente 

restringido por ellos en sus actividades y opciones personales. 

Hurlock (1982), expone: la familia brinda a la persona dos contribuciones fundamentales, 

una es la guía para el adecuado desarrollo de la personalidad infantil y la segunda es la 

adaptación del niño y adolescente a la vida social, empero, así mismo según las características de 

la familia lo pueden direccionar a una desadaptación.  

Es posible manifestar que un entorno familiar afectivo posibilita que el sujeto se sienta 

seguro de sí mismo; se basa en las relaciones padres - madres (cuidadores)-hijos; el cual con 

todas las características que se gestan en el buen trato y en la fortaleza que se comparte al interior 

de la familia, brindan un ajuste o proceso de adaptación social coherente con sus necesidades. A 

este respecto Hernández (2009) encuentra relación entre variables desempeño académico y la 

adaptación personal, social y escolar, concluyendo que un estilo educativo que desarrolle la 

autonomía de los hijos y proporcione control, favorece pautas de comportamiento adecuadas en 

cada una de las áreas de relación del joven.  
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Desde el joven y su proceso de adaptación personal en la escuela 

García y Magraz (1998), en su investigación llegaron a la conclusión que cuando se da un 

proceso de adaptación adecuado, indica que el adolescente está satisfecho con su cuerpo, su 

familia y sus recursos personales; cree en su valía personal; el pasado es su fortaleza; capaz de 

enfrentarse a retos y dificultades, no tiene miedo al futuro; se considera razonablemente 

apreciado por profesores y compañeros; su interacción social es agradable. Es así como la 

personalidad permite sentirse satisfecho o no según las circunstancias que se le presentan, es un 

esfuerzo más para sobresalir y lograr “ser” a la par de los cambios del entorno social, familiar y 

escolar. 

     Así como lo expone Quintana, J.M. (1980),  

La primera de las principales funciones sociales de la educación es la adaptación del 

individuo a las exigencias del grupo social. El individuo nace asocial (asocial 

psicológicamente, aunque social antropológicamente, es decir, por el destino que le marca 

su naturaleza). Su naturaleza es ser social, por tanto, cada sujeto es capaz de manifestar su 

comportamiento de acuerdo a su contexto y su actitud frente a su conducta que están 

determinadas por las normas subjetivas, las cuales contribuyen a la modificación de sus 

creencias dentro de una sociedad.  

 Lo anterior permite establecer el vínculo de afectación o incidencia entre la familia, lo 

social y lo escolar en relación con la persona, generando en él las siguientes características: a) 

Tener sentimientos positivos sobre sí mismo (auto concepto) y reconocer su habilidades y 

capacidades al ser competente para con ello lograr el éxito en la vida; b) Logra tener e instaurar 

sus procesos de autonomía e independencia; c) Ser activa, laboriosa y enérgica en la consecución 
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de sus intereses; d) Relacionarse armónicamente con los demás; y e) Sentirse satisfecha de su 

vida, disfrutar de ella y no abrumarse por los problemas, conclusiones al trabajo realizado por 

Davidoff. (1979). 

 

La escuela y la adaptación del joven 

Como se mencionó al inicio del marco teórico, al acto educativo representa todo aquello 

que pertenece al sistema educativo como tal, y su influencia en el estudiante es determinante, es 

decir, la escuela o institución educativa es la encargada de formalizar los procesos que en 

principio el estudiante ha adquirido de las esferas familiar, social y de su dinámica personal, así 

como lo plantea Vygotsky, (1979):  

La educación es el proceso fundamental por el cual el niño adquiere progresos en su 

desarrollo cognitivo. En este sentido serán los educadores, ya sean los padres o maestros, 

quienes cumplan el papel fundamental de mediadores de la cultura en la relación del niño 

con el mundo. Esta apropiación de los conocimientos se dará a través de la relación 

interactiva con esas personas cuyas capacidades, tanto intelectuales como motoras, son 

superiores a las de él y que colaborarán en su proceso de aprendizaje. 

 En una adecuada adaptación escolar el adolescente valora lo que le ofrece la institución 

educativa, en cuanto a lo que se le enseña; se percibe como útil ante la vida real, se encuentra 

satisfecho con la relación con los docentes, sus compañeros y demás actores escolares, se siente 

conforme con la disciplina establecida en la institución y la exigencia académica, se siente con la 

confianza suficiente en sí mismo lo cual no limitada su libertad.  
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Desde la mirada de la Institución, uno de los mayores resultados que imperan en el medio 

educativo para identificar las competencias del estudiante es por medio del rendimiento o 

desempeño escolar, a través de sus valoraciones académicas, en consecuencia, para el desarrollo 

o crecimiento personal, el desempeño académico es una de las exigencias externas a la 

institución como un trampolín para la vida laboral, por ello todo proceso educativo formal debe 

estar diseñado en el desarrollo de competencias, pero, actualmente se tiende a desconocer la 

influencia que tienen en el desempeño académico los antecedentes familiares, las características 

individuales, los antecedentes educativos. Desde esta perspectiva la familia aporta de manera 

positiva en la adaptación a la vida estudiantil para que sus metas sean alcanzadas, lo cual 

favorece también al ambiente social.   

Es preponderante el análisis por parte de las instituciones educativas en el cual reconozca 

los procesos de adaptación escolar de los estudiantes como una estrategia para el mejoramiento 

del desempeño académico, en la cual las estrategias pedagógicas inmersas en el acto educativo, 

reorienten un sentido más humanizante para el progreso o conocimiento de la sociedad, así lo 

afirma Savater, (1998) “La educación es sin duda, el más humano y humanizador de todos los 

empeños”.  

 

Rendimiento académico  

     El rendimiento académico es el conglomerado de diferentes aspectos sobre las bases del 

mismo, las cuales afectan o favorecen el aprendizaje del individuo, esto se traduce en los 

diferentes logros que pueden llegar a alcanzar en el trascurso de las actividades académicas. Este 

se valora por resultados (las calificaciones), las cuales están determinadas por la comunidad 
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educativa a la cual se pertenece, ellas oscilan entre lo cualitativo y lo cuantitativo en la 

valoración del mismo, determinando la relación académica del estudiante con el área o 

asignatura.  

    Para consolidar lo anterior se tiene presente las apreciaciones de  Chica, et al (2009) en su 

análisis de los determinantes del rendimiento académico en Colombia: pruebas ICFES Saber 11º, 

a partir del cual se identificaron varios factores que afectan el rendimiento académico, como son: 

las condiciones socioeconómicas que permiten al estudiante contar con las condiciones 

necesarias para realizar sus estudios sin encontrar inconvenientes, en el acceso a la alimentación, 

transporte, infraestructura, herramientas informáticas y otros. Además de lo anterior encontraron 

que el nivel de escolaridad de los progenitores, puesto que ello ofrece un mayor acompañamiento 

en la ejecución de las actividades académicas asi mismo como la conceptualización que realiza 

ante las actividades académicas logran ser acompañadas por los padres.  

     Igualmente Morazán, F. (2013), en su tesis doctoral sobre los factores que inciden en el 

rendimiento académico, manifiesta que el rendimiento académico se refiere a la valoración dada 

al conocimiento adquirido  a nivel educativo en todos los grados, igualmente se puede interpretar 

como: una medida de las competencias del estudiante y su capacidad para responder a los 

persuasiones educativas.  Es así como se vincula la aptitud, igualmente Morazan, plantea que 

existen más factores a tener en cuenta, los cuales median y condicionan las calificaciones del 

estudiante y entre los cuales destacan la actitud del docente , el interés de los estudiantes, la 

metodología utilizada por el docente y entre otras las formas de evaluar. 
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Adaptación escolar y el rendimiento académico 

  Como se puede detallar en el recorrido por este marco teórico, se han planteado algunos 

de los aspectos más decisivos y de mayor influencia en los procesos adaptativos, al concebir a un 

adolescente con dichas dificultades adaptativas en las cuales podemos entender que son cambios 

que de un modo u otro se deben afrontar, entender sus efectos no debe realizarse solo desde el 

desarrollo personal, en él se debe incluir aspectos sociales y en este se abre un panorama desde lo 

educativo, pensando en la finalidad de la formación desde el ser ciudadano en búsqueda del 

bienestar común. Como primer paso, centraremos la atención en la transición en la educación 

básica de primaria a la secundaria, entendiendo esta como: “la que señala momentos de 

alumbramiento de nuevas realidades… etapas de crisis... Es una experiencia personal y social 

destacable, no neutra en la que nuestra identidad se ve alterada y hasta quizás sacudida.” Gimeno 

(1999). Dicha transición se basa en cambios, y para el estudiante son cambios de compañeros 

tanto en cantidad como en edad, docentes, de sede educativa, contexto social, y así mismo los de 

orden psicoemocional y biológico, por su desarrollo, inicio de la adolescencia, los cambios en 

general son inevitables, necesarios pero también generadores de dificultades en la relación del 

estudiante, ya sean es su dinámica social, educativa, familiar y personal.  

Es así como, las transiciones son entendidas en cuatro grandes ejes que mantienes 

conexiones entre sí: “a) el cambio de sede educativa; b) el cambio de ambiente educativo y 

relaciones pedagógicas; c) los efectos personales y en las relaciones sociales de tales cambios; d) 

sus repercusiones en el rendimiento educativo”. Gimeno (1999). 

En diversos procesos investigativos se ha logrado determinar que los grandes cambios en 

los componentes escolar, social y familiar, generan en los estudiantes un descenso en las 

calificaciones obtenidas, es entendible las tensiones a las cuales se enfrentan y es así, como los 
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procesos adaptativos determinan la aceptación e incorporación de nuevos conocimientos, dado a 

la relación existente entre motivación y aprendizaje. Al hablar de motivación se abre un abanico 

de múltiples interpretaciones, las cuales podemos focalizarlas en las intrínsecas y extrínsecas, 

una es exclusiva del estudiante, la cual se enriquece de su relación con las dimensiones social, 

familiar y escolar, siendo estos los motivadores extrínsecos, determinando así una relación 

circular en la cual interfieren todas las dimensiones. 

La transición de grado quinto a sexto de educación básica trae consigo afrontar cambios 

en las normas de disciplina, puesto que en la básica primaria se realiza una construcción conjunta 

de las mismas y la docente expone la necesidad de algunas normas para la sana convivencia y el 

comportamiento en la escuela, así mismo el aumento de control de movimientos o espacios en el 

aula, dado a que en las escuelas de básica primaria de zona rural son aulas integrales, en las 

cuales se cuenta con los recursos de aprendizaje y otros elementos inmersos en el aula, tensiones 

en la relación de cooperación vs competencia, compartir con máximo de siete (7) estudiantes de 

grado quinto y demás estudiantes presentes de los niveles inferiores, hace que los procesos sean 

más de compañerismos y de aprendizaje cooperativo y colaborativo, a diferencia del cambio en 

cuanto a número de estudiantes y del mismo nivel educativo pero con diferencias en su contexto 

social y familiar, relaciones de aceptación o aislamiento y el paso de la relación tutorial 

personalizada a la de relación con la autoridad académica, Blanco y Cabello (1997). Cuando el 

estudiante afronta cada uno de estos cambios se dispersa en su intensión educativa, su finalidad 

se ve perturbada, por lo tanto, las necesidades sociales y las de desarrollo personal imperan y se 

ve sometido a buscar el equilibrio en ellas, cuando logra adaptarse los demás procesos escolares 

se van acomodando, es decir, el rendimiento educativo pasa a un segundo plano, después de 

alcanzar la satisfacción en su entorno social sin que este afecte su esfera personal. 
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Al explorar lo anterior y focalizar los detalles de este estudio en áreas de Ciencias 

Naturales y sus afines como son las Agropecuarias se tiene en cuenta apreciaciones como las de 

Reynolds y Walberg (1991) (citados en la tesis doctoral de González 2003), en la cual se valida 

un modelo estructural para la explicación del rendimiento académico en Ciencias, todas las 

variables que introducen en el modelo parecen ejercer una influencia directa o indirecta sobre el 

rendimiento académico en ciencias. A continuación, aparece la representación gráfica de las 

relaciones existentes entre las variables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Relaciones existentes entre las variables que interfieren en el rendimiento académico. 

Walberg (1991) 

 

En la anterior figura se pueden detallar aspectos presentes que durante todo el recorrido 

del marco teórico se han resaltado, como son la influencia del ambiente social, la motivación del 

estudiante, el rendimiento académico en años anteriores, el ingreso a la educación secundaria, las 

relaciones con los pares, los ambientes de aprendizaje, el tiempo de aprendizaje, y la calidad de 

la enseñanza percibida son factores que se interrelacionan propiciando u obstaculizando el 
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rendimiento académico no solo en las áreas de Ciencias Naturales, es un efecto generalizado, en 

resumen, la dinámica del estudiante con sus centros o esferas de influencia como son lo social, lo 

familiar, lo escolar son determinantes para los cambios que debe asumir y que serán acordes a las  

exigencia de estas mismas esferas, situación compleja y estresor para un adolescente. 

 

Ambientes de aprendizaje y su influencia en la adaptación escolar 

El ambiente se desencadena de la relación recíproca entre el medio físico que rodea a la 

persona y el, como ser que cambia y transforma,  es una continua interrelación en la cual se 

sumerge el individuo, para la gran mayoría sin percibir el cómo lo permea, simplemente inicia 

procesos de acomodación, acoplamiento, hasta lograr la adaptación o en algunos casos la 

inadaptación,  desde el enfoque escolar es donde las acciones pedagógicas se convierten en el 

vehículo que propician: los aprendizajes significativos, los momentos para reflexionar, para crear 

y realizar conexiones entre los presaberes y los saberes nuevos. 

Desde el ministerio de educación en su página de Colombia Aprende, contempla que, un 

ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y 

circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de 

aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y 

dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por el docente. Igualmente el Ministerio,  para 

encadenarlo al concepto del desarrollo de competencias en ciencias naturales, el cual se 

encuentra enlazado al ambiente de aprendizaje que debe favorecer el desarrollo de los procesos 

de la actividad experimental propios de las ciencias naturales y la comprensión, además de la 

apropiación de los conocimientos fundamentales en la disciplina;  es así como el estado,  estipula 

que se debe encaminar a la construcción y apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las 
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diferentes situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones que 

puede realizar en la sociedad, por lo tanto, la misiva para los docentes es fomentar el aprendizaje 

autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje, generando, espacios de interacción entre los estudiantes en los cuales el aprendizaje 

se construya conjuntamente de manera que se enriquezca la producción de saberes con el trabajo 

colaborativo y se reconozca la importancia de coordinar las acciones y pensamientos con los 

demás. 

Estos ambientes de aprendizaje se dinamizan por varios componentes que precisan su 

organización general, los cuales emergen de la teoría de la actividad, que se fundamenta en el 

sistema de aprendizaje colaborativo, el cual se nutre de la interrelación de Actividades, 

Herramientas, Actores, Ambiente socio-cultural y el Componente Pedagógico. 

El docente es el propulsor de los ambientes de aprendizaje los cuales se materializan en 

las actividades a realizar en el aula de clase, en dichas actividades se hace uso de diversos 

recursos didácticos enmarcados en la pedagogía activa, orientada por interacciones planificadas 

en función de los aprendizajes, en éste la organización de cada una de las acciones orientadas en 

los indicadores de aprendizaje son esenciales en cuanto la ruta a seguir, pero al mismo tiempo se 

convierten en un proceso sinérgico de sagacidad, previsión y prudencia, al conjugar de forma 

asertiva todas las variables que se pueden presentar, es decir, el manejo del espacio de 

aprendizaje, el tiempo, los materiales, los saberes y pre-saberes de los estudiantes y del mismo 

docente, así mismo como el logro del acercamiento a las posibles adversidades del proceso que 

pueden llegar a ser biológicas, cognitivas y emocionales del estudiantes, y aquellas que dependen 

netamente de la institución como son la pedagógica, administrativa, y las actividades 
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relacionadas con el componente comunitario, estas pueden y deben llegar a ser más controlables 

y ajustables ante las necesidades y los cambios de los estudiantes. 

Las estrategias pedagógico didácticas se constituyen en el eje del ambiente de 

aprendizaje, es por esto que toma gran relevancia el diseño y la planificación, las cuales 

posibilitan la diferencia entre aprender o no. Desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, 

experienciales de cada docente, se puede decir que las estrategias pedagógicas deben de estar 

permeadas y direccionadas ante los diferentes dominios que maneja un docente, es así como, los 

planteamientos sobre los marcos del buen desempeño docente, esbozados por Luis Guerrero 

(2009), toman un significado relevante para la configuración de los marcos de referencia que se 

desean expresar en este trabajo de investigación, el plantea que:  

En las actividades de aprendizaje se hace diferenciación entre individuales y 

colaborativas, aunque se debe reconocer que, así sea individual o grupal, lo que genera impacto y 

un real aprendizaje es cuando se despierta el interés y motivación del estudiantes frente a la 

temática tratada, sin olvidar la individualidad y la influencia de su contexto socio cultural, 

igualmente  es necesario identificar sus habilidades sociales de comunicación e interacción para 

con ello potencializar los aprendizajes, lo anterior se debe tener en cuenta para los aprendizajes 

individuales, los cuales si no se logra estipular cuales pueden ser, se perdería la planeación 

elaborada, es decir, todas las actividades colaborativas y cooperativa se deben de nutrir del 

mismo aprendizaje individual para como estrategia potencializar el rendimiento académico, que 

no es más tener apropiación de aquello que se solicita en la dinámica de la clase como criterios 

de progreso tanto individuales como grupales. Para los aprendizajes colectivos, los cuales se 

sustentan en los postulados de Piaget (1926) y Vygotsky (1978), indican que el aprendizaje es 
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más vigoroso  y efectivo  por medio de las interacciones interpersonales, en los cuales se goce de 

la cooperación  y no de la competencia.  

Los componentes pedagógicos en un ambiente de aprendizaje no pueden ni deben ser 

ignorados. Es a partir de ellos que las actividades de aprendizaje se llevan a cabo y pueden tener 

un éxito aceptable.  Entre ellos están: los objetivos pedagógicos, el contenido instruccional, los 

métodos de enseñanza – aprendizaje, las formas de organización, las técnicas de seguimiento, los 

mecanismos de evaluación.  Si los componentes pedagógicos carecen de un reconocimiento del 

contexto para el cual serán implantados este será poco efectivo, todo debe estar danzando al 

unísono, identificando en paralelo los ajustes que se deben de realizar.  

Es con todo lo anterior que se logra configurar la variable a ser explorada, teniendo en 

cuenta las siguientes categorías:  

Espacio físico: Lo relacionado con la infraestructura y recintos destinados para el 

aprendizaje, el salón de clase y la dinámica de grupo que permitan una actividad educativa que 

posibilite la concentración y la orientación o culminación de las tareas propuestas en clase, así 

como también la distribución de los puestos de trabajo que se adapten a las formas de trabajo 

grupal, como lo es las actividades de características colaborativas y cooperativas. 

Dinámica social: Es el ambiente socio- cultural y los actores del mismo, en esta categoría 

se puede identificar los aspectos que posibilitan la satisfacción, comodidad o seguridad que 

alcanzan a experimentar los estudiantes al realizar sus aportes o comentar las opiniones en las 

actividades de clase las cuales pueden ser grupales (sociales, cooperativas, colaborativas y 

comunicativas), si olvidar las individualizadas con su posterior socialización. Y como uno de los 

engranajes principales en esta dinámica social se encuentra el reconocimiento que alcance el 



56 

estudiante, este fundamenta las posteriores participaciones de los estudiantes cuando realizan 

actividades destacadas ante el grupo. 

Institucional: Lo referente a la administración, el Plan Educativo Institucional, las 

herramientas físicas como son las tecnológicas, el libro de textos, cartillas, utensilios 

experimentales para las Ciencias Naturales, entre otros. 

Pedagógico: Son las actividades de aprendizaje, basadas principalmente en el trabajo 

cooperativo identificando los roles determinados para la labor académica, la inclusión 

pedagógica, el currículo en sus tres manifestaciones, la dinámica de clase que oriente a la 

exploración, investigación, experimentación y el logro de la presentación practica de los trabajos 

de los estudiantes y las correcciones in situ y retroalimentación ante las dificultades presentadas 

en la clase. Es de igual forma la búsqueda del potencial de los alumnos enmarcados en la 

dinámica mutua de enseñanza – aprendizaje entre compañeros. 

 

Diseño y metodología de la investigación 

 

 La metodología que orienta la presente investigación es de orden cualitativa, el cual se basa en 

las descripciones y observaciones de los participantes. El propósito de este enfoque es dar un 

sentido explicativo a la realidad. Sampieri 2010. 

La investigación tendrá como base un estudio de caso, entendiéndose este a partir de la 

definición que aporta Young (1939): …un dato que describe cualquier fase o el proceso de la 

vida entera de una unidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural —ya 

sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una 

comunidad o una nación—. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones 
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sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del mismo, porque 

se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los 

otros factores dentro de la unidad total.  

El estudio de caso y la rigurosidad en la organización de la información recolectada, 

permitirá darles un orden a los datos sociales emergentes, sin perder el carácter unitario de los 

estudiantes observados o participantes, es decir, es un enfoque que ve cualquier unidad social 

como un todo y de allí partir para proponer estrategias de cambio ante los hallazgos o resultados 

de este análisis. 

Los datos serán obtenidos empleando diferentes herramientas de recolección de 

información dirigidos a identificar los factores que intervienen en la adaptación escolar y su 

relación de estos con el rendimiento académico en ciencias naturales y agropecuarias, de tal 

forma que se reconozcan elementos que permitan plantear estrategias en pro de mejorar los 

procesos de adaptación y por ende el rendimiento académico en los estudiantes de grado sexto 

provenientes de las sedes rurales de la Institución Heraclio Uribe Uribe. Los datos se recogen 

mediante los siguientes instrumentos: test TAMAI, encuestas a docentes, entrevistas y su registro 

fílmico, encuestas sobre el ambiente de aprendizaje, valoraciones académicas de los años 

lectivos 2015 y 2016, los directivos docentes de la institución, los docentes de grado quinto y 

sexto, los estudiantes de grado sexto provenientes de zona rural.  

 

Población 

La Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe ofrece un énfasis agropecuario de 

formación a la comunidad educativa, la cual está comprendida entre ocho veredas y dos 

municipios, la infraestructura educativa está distribuida en: ocho sedes de básica primaria 
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(multigrado, un docente por sede), una sede principal de básica secundaria y media (17 

docentes). En promedio se cuenta con 110 estudiantes en básica primaria y 400 en básica 

secundaria. 

Los participantes en este proceso de indagación son estudiantes del grado sexto de 

educación básica secundaria matriculada para el año 2016, proveniente de las sedes de básica 

primaria provenientes de la zona rural de las mismas, lo cual comprendería la muestra para el 

presente estudio. Los estudiantes representan el sector rural en medio de estudiantes de zona 

urbana provenientes de las dos cabeceras municipales más cercanas, ante lo cual representan un 

10 % de la población en promedio durante los últimos años. 

Es una muestra por conveniencia, dado a las siguientes características: estudiantes que 

durante el año 2015 aprobaron el grado quinto en las sedes alternas de la misma institución y que 

para el año 2016 ingresan a grado sexto en la misma institución, son habitantes de zona rural, 

familias que dedican su trabajo a la labor del campo, siendo hijos de jornaleros (trabajando al día 

o por contrato en labores agropecuarias) o hijos de encargados de fincas (agregados),  sus 

recursos económicos son limitados, de igual forma el acceso a fuentes de información y 

formación en diferentes aspectos que potencializan las habilidades y competencias de los 

estudiantes, como son: Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura, Casa del Deporte, Fundaciones 

de servicio comunitario, además del acceso a Internet se ve restringido por factores de tiempo, 

dinero, acompañamiento, interés familiar y distancia, lo cual genera en ellos unas características 

determinadas y los enfrenta al llegar a grado sexto a una realidad de formación diferenciada a sus 

compañeros que provienen de la zona urbana de los municipios. Igualmente el interés académico 

de la familia varía considerablemente, los estudiantes se ven sometidos a factores laborales de la 
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familia en los cuales ellos participan y se ocupa parte de su día en ello, lo cual se puede 

comprender como una colaboración o retribución familiar. 

     A continuación, se detalla la población. 

Institución Educativa Heraclio 

Uribe  

Sede educativa 

Aprobados en Grado 

quinto 2015 

Matriculados grado 

sexto 2016 

Retiro, traslado, 

desertor 2016 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Altomira 1 1 0 0 0 0 

Arturo Piedrahita 2 0 2 0 0 0 

El Recreo 1 1 1 0 0 0 

Fray Bartolomé de las Casas 0 0 0 0 0 0 

Joaquín Caicedo 0 5 0 3 0 1 

La María 1 1 1 1 0 1 

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 4 0 1 0 1 0 

Santa Inés 1 1 1 1 1 0 

Totales 10 9 6 5 2 2 

 

Tabla 2. Identificación de la población del estudio de caso. 

 

Instrumentos y fases (fuentes de recolección de información)  

     Instrumentos. A continuación se presenta el origen y estructura de cada uno de los 

instrumentos de recolección de la información, utilizados en el presente estudio de caso. 

     Encuestas y entrevistas. Este instrumento es semiestructurado con su respectivo registro 

fílmico. Con las encuestas y entrevistas realizadas se pretende que los docentes de aula y 

directivos docentes, identifiquen los estudiantes que participan en el presente estudio, respondan 

preguntas relacionadas con: rendimiento académico general y específico en áreas de Ciencias 

Naturales y agropecuarias, posibles causas del rendimiento educativo bajo y básico de los 

estudiantes, habilidades científicas que destacan a cada estudiante y las actitudes científicas que 

identificaron ellos en el estudiante.  
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     Test Auto evaluativo multifactorial de adaptación infantil -TAMAI, de Hernández-Guanir. 

La finalidad con este test es evaluar el grado de adaptación (personal, social, familiar y escolar) 

de la persona (estudiante) y evaluación de las actitudes educadoras de los padres, logrando 

considerar al estudiante desde una perspectiva funcional e integral de cara a sus problemas y a su 

relación con el rendimiento académico, además permite valorar educativamente, la adaptación. 

Es un Test en su séptima edición (revisada) de 2015, validado para Colombia, por Carrol, K; 

Manjarres, M; Ojeda, L: Otero, G. el cual se aplica de forma colectiva desde tercero de primaria 

hasta adultos.  

     El test se divide en tres niveles: Primer Nivel: tercero cuarto y quinto de primaria, Segundo 

nivel: sexto y séptimo y tercer nivel: octavo a once. Para esta investigación y según corresponde 

se tomó el Nivel II para varones Colombia y mujeres Colombia. El test es de resolución 

individual y su aplicación puede ser individual o colectiva, se constituye por 175 preguntas a 

contestar en un tiempo de 30 a 40 minutos aproximadamente.  

     La baremación es específica para cada nivel y tiene doble modalidad de baremación según sus 

factores, indicando a mayor puntuación en cada factor, mayor inadaptación en dicho aspecto.  

Matriz de análisis. Se realiza un proceso comparativo para la revisión de variable 

rendimiento académico, se utilizan las valoraciones cuantitativas de los estudiantes que para el 

año 2016 se encuentran matriculados en grado sexto, igualmente para la comparación se tomas 

las calificaciones obtenidas durante el años lectivo anterior (2015), las cuales fueron  

diligenciadas por cada uno de los docentes de las áreas ciencias naturales y agropecuarias, 

sistematizadas en la plataforma SAE de la institución educativa (Sistema de Administración 

Escolar). 
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     Encuesta ambientes de aprendizaj. Se adaptó el instrumento de observación de clase, 

documento guía de los colegios alemanes en el extranjero, (Fuente: Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen/ Kultusministerkonferenz), modificando en especial en lo concerniente a 

identificar los ambientes de aprendizaje. Este instrumento está compuesto por dos partes, la 

primera es una encuesta tipo Likert, consta de quince (15) afirmaciones, las cuales deben ser 

contestadas según su grado de aceptación del mismo, y la segunda parte se compone de tres (3) 

preguntas abiertas, en la cual se realiza una descripción de su experiencia durante los dos últimos 

años lectivos (grado quinto y sexto). 

 

     Fases.  Para el desarrollo del presente proceso de indagación investigativo se contemplan una 

serie de fases que dan un norte al proceso y permite la adecuada organización de toda la 

información al momento de realizar la elicitación de la información necesaria a continuación se 

presentan las diferentes fases contempladas para tal fin. 

     Fase I. Caracterización de los participantes.  Se determinan los aspectos que se relacionan 

con el proceso de adaptación y el rendimiento académico para el año lectivo 2016, realizando la 

indagación con: los estudiantes de grado sexto de zona rural, directivos docentes, docentes de 

aula de grado quinto y sexto, acerca de los aspectos en el ámbito escolar, familiar, social y 

personal, que interfieren en el proceso de adaptación y su impacto en el área de Ciencias 

Naturales y afines. Para obtener dicha información se emplearán las siguientes fuentes de 

información: 

     Fase II. Valoraciones académicas grado quinto (2015) y sexto (2016). Se determina  según 

la escala de valoración institucional el rendimiento académico, expresado en calificaciones 
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cuantitativas en áreas de Ciencias Naturales y Agropecuarias y con ello realizar la comparación 

de ambos años lectivos. 

     Fase III. Encuesta ambientes de aprendizaje. Se Indaga sobre la percepción de los 

estudiantes ante su entorno educativo y lograr determinar con ello las apreciaciones ante cada 

uno de los aspectos que cualificara cada uno de los aspectos que se tiene presente ante los 

ambientes de aprendizaje. 

    Fase IV.  Recolección, elicitación de datos y análisis de la información. Se recolecta la  

información de forma tal que se establezcan las conexiones necesarias ante cada una de las 

variables que se observan, para con ello tener la información básica para el posterior análisis 

requerido.  

     El análisis y registro de la información obtenida se efectuó de la siguiente forma: registro y 

transcripción, interpretación  y organización de la información, es así como se estructuró la 

información o los datos recolectados a partir de diferentes técnicas.   

     Una de las técnicas seleccionadas para ello es el análisis del contenido en la cual la mayoría 

de los datos cualitativos fueron analizados desde su contenido, implica el análisis del contenido 

manifiesto ya sea de forma verbal y/o escrita, por lo tanto se determina que en el análisis de 

contenido manifiesto se buscan palabras específicas o ideas expresadas que fueron identificadas, 

codificadas y categorizadas en patrones primarios de manera que a la hora de puntualizar sobre 

los datos manifiestos estos puedan ser analizados.  
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Ilustración 3. Proceso en la organización de los datos cualitativos en el presente estudio 

En la presente investigación se realizó la codificación de los datos de acuerdo a los datos, 

frases o tema encontrados en cada uno de los grupos poblacionales con los cuales se trabajó 

(Docentes primaria, docentes, secundaria, estudiantes) con el fin de organizar la información y 

facilitar su posterior análisis.  Los resultados obtenidos se presentan organizados por cada 

participante, ante cada variable a ser considerada se detallan los resultados, percepciones o 

descripciones de cada participante del estudio de caso, por tal motivo se tendrán en cuenta la 

siguiente identificación. 

Estudiante – 

identificación 

Genero edad Sede 2015 Grupo 

2016 

Tiempo en la 

IEHUU 

E01TSPS F  12 Santa Inés 6-2 4 años 

E03MH  M 13 El Recreo 6-2 6 años 

E04AFU  M 12 Arturo Piedrahita 6-1 4 años 

E05EAU  M 10 Arturo Piedrahita 6-1 4 años 

E06XAG F  12 Joaquín Caicedo 6-2 6 años 

E07MCA F  12 Joaquín Caicedo 6-1 6 años 

E08JAR  M 14 La María 6-2 2 años 

 

Tabla 3. Identificación dada a cada participante o estudio de caso. 
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 Para los docentes la identificación de sus respectivos datos será de la siguiente manera: 

Docente Sede Identificación 

 

Básica primaria.  

Multigrado, todas las áreas. 

(grado quinto) 

Santa Inés DPSI 

El Recreo DPER 

Arturo Piedrahita DPAP 

Joaquín Caicedo DPJC 

La María DPM 

Básica secundaria  (grado sexto) 

Ciencias Naturales Heraclio Uribe Uribe DSCN 

Agropecuarias Heraclio Uribe Uribe DSA 

 

Tabla 4. Identificación dada a cada docente y su respectiva sede a cargo. 

 

     Los datos se presentan con la siguiente estructura, identificación del estudiante participante 

del estudio de caso, descripción de las variables de forma individualizada y con una descripción 

cualitativa, para aquellas variables que logra tener datos cuantitativos de igual manera se 

realizara la exposición de los mismos. Para cada variable se tendrán las fuentes de datos 

consideradas de la siguiente forma:  

- Variable adaptación: se analizará desde las fuentes que son el test multifactorial de 

adaptación infantil TAMAI, la información aportada por los docentes, las entrevistas a los 

participantes del estudio.  

- Variable rendimiento académico, se realizará el paralelo entre los dos años desde las 

calificaciones o valoraciones obtenidas en las áreas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, 

igualmente la información aportada desde lo descriptivo ante el rendimiento académico de 

cada estudiante. 

- Variable ambiente escolar: se considerará el test o cuestionario resuelto por cada uno de los 

estudiantes, la información de las entrevistas a estudiantes, docentes y directivos docentes. 

     A continuación se presenta cada una de las transcripciones de los datos para los 

participantes del estudio de caso, resultados de la elicitación sistemática 
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     Transcripción de datos por cada caso.     

     Caso E01TSPS, variable adaptación. 

 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

Al observar los factores que engloba la Adaptación General, se detecta 

un nivel muy alto de inadaptación en el ámbito Personal, P (PD. 17), 

detectando un desajuste emocional, el cual se manifiesta en su autoestima, 

auto-concepto y su eficiencia, es decir, presenta un nivel muy alto de 

insatisfacción personal, lo cual puede llegarse a manifestar por medio de la 

infravaloración, lo que determina fallas en su bienestar psicológico, como 

son: seguridad, equilibrio emocional, y la autenticidad de realización. En 

cuanto al desajuste afectivo, este se ubica en la escala en alto, determinando 

la falta de confianza en sí misma, identificando cierto rasgo de ansiedad y / 

depresión. En relación a la autosuficiencia defensiva, se puede caracterizar 

por resaltar constantemente sus propias cualidades y tener actitudes de 

prepotencia ante los demás, ante situaciones que le generen conflicto puede 

tender a culpabilizar a los demás (autodefensa).  Todas las subcategorías que 

engloba esta área se encuentran ubicadas en la escala en los niveles de medio 

alto, alto y muy alto, determinando que en sus procesos de adaptación 

personal se pueden desencadenar situaciones conflictivas para ella.  

 

La Pro-imagen PI (PD.5), se ubica en un nivel  medio, ésta se caracteriza 

por afirmaciones con extremada autovaloración, se identifica que el 

estudiante responde acorde a su percepción de su realidad sin caer en un 

exagerado optimismo,  con una leve distorsión a su favor en relación con la 

realidad o con  las normas y estructuras existentes. 

Entrevista # 1. El profesor 

poco mantiene pendiente de 

nosotros y el trato de algunos 

profesores no me gusta, a 

veces nos dice “chuki” y nos 

dice que “venimos a calentar 

puesto” y eso es muy molesto.  

 

DSA. Literal 7. La 

experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica 

institucional en grado sexto, 

se describe a la estudiante 

con facilidad para 

relacionarse con sus pares. 



66 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, 

E (PD. 0), (ámbito de estudio, 

aprendizaje, y escuela), el 

puntaje general de esta área la 

ubica en la escala en medio 

bajo, lo cual determina que la 

estudiante presenta una 

adaptación escolar en la cual 

demuestra el esfuerzo, la 

aplicación un rendimiento 

académico estable, 

motivación ante los 

aprendizajes, una actitud 

positiva hacia el profesor y 

hacia el ámbito escolar. Las 

subcategorías que en éste 

convergen están entre muy 

bajo y medio, resaltando que 

su proceso de adaptación 

escolar se encuentra acorde a 

su realidad.   

Entrevista # 1. Hay diferencias entre la 

escuela y el colegio, éramos más poquitos y 

la profesora tenía tiempo para explicarnos y 

la forma como nos explicaba era mejor. Nos 

sentíamos mejor en la escuela porque la 

mayoría aquí son de Sevilla y se burlan de 

nosotras las de la vereda. La profesora que sí 

mantiene pendiente de nosotros es la de 

emprendimiento, la misma que nos da 

agropecuarias, ella es la que nos ayuda y nos 

apoya para nuestro proceso de adaptación, el 

colegio no nos brinda el apoyo que 

necesitamos para alcanzar la adaptación y 

que no nos sintamos mal 

Entrevista # 2. Pues al principio un poquito 

de nervios, pues porque estoy enseñada a un 

solo profesor y pues acá son muchos 

profesores y pues todos enseñan de una 

manera muy distinta. Y pues ya me fui 

acostumbrando pues al malgenio de ellos, a 

la forma de como explican  entonces ya fui 

mejorando en el desempeño académico. 

DPSI. Literal 6. Se considera que la fortaleza que ella posee, 

la cual posibilita su proceso de adaptación escolar para grado 

sexto es su habilidad en el área de agropecuarias, el interés 

por su relación con el medio ambiente y su capacidad para 

interesarse en su progreso académico.  

DSCN. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen y que 

posibilitan su proceso de adaptación en grado sexto son que 

provienen de una sede en donde el número de estudiantes es 

menor, lo que permite que el aprendizaje sea más 

individualizado con cada estudiante y puede hacerse un 

seguimiento de la vida escolar y familiar para apoyarlos de 

forma integral. 

 DSA. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen ante el 

proceso de adaptación escolar es su entorno donde viven ya 

que es muy similar al entorno de la institución (el campo). 

 DSCN. Literal 7. La experiencia como docente y al 

reconocer la dinámica institucional en grado sexto, se 

describe a la estudiante como respetuosa, comprometida con 

el área de Ciencias Naturales, dedicada, tiene la capacidad de 

comprender e interpretar. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 6), en esta área 

convergen las relaciones interpersonales, está ubicada en 

la escala medio baja, indicando que la adaptación social, 

presenta un autoajuste social con cierta dificultad, es 

decir, el control social, el respeto o la consideración a los 

demás, pueden verse afectados, igualmente presenta 

restricción frente a la normatividad social en un nivel 

medio, lo cual puede indicar algunos comportamientos de 

desobediencia, la restricción social que complementa este 

factor , indica que presenta algunos comportamientos de 

introversión , aislándose con preferencias a tener amigos 

selectos 

Entrevista #1. Amigas porque, nos ayudamos 

entre sí, cuando una tiene problemas la otra le 

ayuda, cuando hay grupos de trabajo pues nos 

ayudamos así, cuando un grupo termina pues 

nosotros vamos…  por ejemplo, ella 

(Alexandra) cuando no hace alguna tarea yo no 

le doy copia, yo le explico a ella y cuando 

ella… yo no entiendo alguna tarea entonces ella 

me explica entonces así nos entendemos entre 

las tres. 

Cuando tuve una amiga de las de Sevilla me fue 

mal, me metió en problemas y descubrieron que 

no era yo y deje de andar con ella. Los de 

Sevilla son más pinchados, andan mostrando 

todo lo nuevo que tienen y eso es incómodo. 

DPSI. Literal 7. La 

experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica 

institucional en grado sexto, 

se describe a la estudiante 

con facilidad para 

relacionarse con el grupo de 

pares  

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.2), está ubicada en la escala 

en medio alto, lo cual indica que, se presenta insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los padres entre sí, es posible que se 

presenten sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción con los hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en 

la relación con sus dos hermanos es medio, indicando que, los celos, las peleas, las contrariedades y/o conflictos internos, se pueden presentar, 

sin llegar a afectar su relación de hermandad.     

En cuanto la educación adecuada de la madre, M (PD.18), se ubica en la escala en un nivel medio bajo, entendiéndose en este el criterio de 

la hija (estudiante) en como considera el trato de su madre desde lo vivencial. Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – 

personal, se ubica en la escala en alto, considera el trato de la madre proteccionista, presenta diferencias ante al trato de la madre, percibe 

confianza, ella percibe en ocasiones  que la trata con respeto, algunas veces valora sus opiniones y comportamientos, reconoce las normas  de 

su madre con cierta claridad, igualmente lo referente al permisivismo se ubica en la escala en medio alto, interpretando este como la actitud de 

la madre en conceder, permitir y tolerar, especialmente cuando la hija adopta comportamientos de chantaje, llorando o enfadándose, para 

conseguir lo que desea, con lo que se refuerzan las conductas de capricho. Lo referente a la Restricción se encuentra en la media, indicando que 

ella percibe poca atención y afectividad demostrada por parte de la madre. 
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Caso E01TSPS, variable rendimiento académico. 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 REPORTES ACADEMICOS 

 POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

 

DPSI. Literal 4. Las habilidades científicas 

que la destacan son: Explorar hechos y 

fenómenos, Observar, recoger y organizar 

información relevante, evaluar métodos 

 

DPSI. Literal 5. Las actitudes científicas 

que la destacan son: La curiosidad, La 

honestidad en la recolección de datos y su 

validación, La persistencia, El deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las 

consecuencias de los descubrimientos 

científicos, La disponibilidad para tolerar la 

incertidumbre,  La disposición para el 

trabajo en equipo. 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista # 2. 

¿En ciencias, como te va en 

ciencias? 

-Pues en química no tan bien 

porque pues casi no le 

entiendo, pero ya lo de la 

naturaleza que la profesora 

nos explica de la célula y ya 

de todo esto pues… 

. ¿Tú sabes que hace el 

colegio para esos niños que 

tienen dificultad?  

-Pues… ellos primero que 

todo los animan y segundo 

les dan unos, como unos 

exámenes como para que 

ellos activen lo que 

aprendieron en todo un año 

para poder superarse y pasar 

el año. 

¿Crees que eso sirve? 

-Pues en mayoría sí, pero en 

mayoría no, pues porque lo 

que no aprendieron en un 

año no la van a aprender en 

un rato. 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

4,5 4,5 4,6 4,8 D. 

Superior  

4,3 5,0 4,5 4,0 D. Alto 

Sexto 

2016 

3,8 3,6 3,4 4,0 D. básico 3,8 4,7 4,4 4,7 D. alto DSCN. Literal 3. Causas del desempeño 

bajo o básico son:  Hábitos, estrategias y 

estilos de aprendizaje 

DSCN. Literal 4. Las habilidades científicas 

que la destacan son: observar, recoger y 

organizar información relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes científicas 

que la destacan son: la disposición para el 

trabajo en equipo. 

DSA. Literal 4. Las habilidades científicas 

que la destacan son: Analizar problemas. 

DSA. Literal 5.  Las actitudes científicas 

que la destacan son: La crítica y la apertura 

mental.  



69 

Caso E01TSPS, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA ENCUESTA ENTREVISTAS 

Item Enunciado  Respuesta 

ESPACIO FÍSICO,  

Lo relacionado con 

la infraestructura y 

recintos destinados 

para el aprendizaje 

2 El salón de clase y la dinámica de grupo permite 

que trabajes concentradamente y orientar la 

resolución de tareas propuestas en clase 

Algunas 

veces 

¿Porque no entiendes esas tareas?, ¿porque son muy difíciles o 

qué? (Tania) 

-Porque a veces la profesora no explica bien, a veces nos 

coloca videos y los niños hacen mucha bulla y no nos dejan 

escuchar. 

Ah o sea que ustedes creen que necesitan más explicación, 

¿No es suficiente con el video, con la explicación del 

profesor? 

-Si porque el video en clase explica otra cosa y la profe 

después nos explica otra cosa diferente, entonces no es lo 

mismo. 

Ah o sea que hay una diferencia entre la explicación del video 

y la explicación del profesor, entonces ustedes no entienden y 

cuando van a hacer la tarea no la pueden hacer, ya, pero ¿eso 

quiere decir que hay diferencias entre la sede donde ustedes 

estaban antes  y el colegio? ¿Por qué es diferente eso? 

-Pues porque en la escuelita había más poquitos y pues la 

profesora tenía más tiempo para explicarle a todos en cambio 

aquí como hay más niños, entonces mientras unos hacen bulla, 

la profesora explica  , entonces no dejan escuchar, entonces la 

profesora para de explicar y sigue  con otro tema y en la 

escuela, siempre trabajamos con cartillas, entonces la 

profesora cuando no entendíamos algo, nos explicaba más, o 

sea nos motivaba y además aquí no. 

Entrevista #2.  

¿Cómo te enseñan en ciencias y que actividades hace la 

profesora en grado sexto?  

-Pues la profesora es muy divertida, pero también es muy 

estricta y pues la profesora explica de una manera sencilla 

aunque hay veces que no le entendemos, entonces nosotros le 

decimos que si nos vuelve a explicar y ella misma obviamente 

nos explica.  

-Pues ahí veces en el video beam nos pone trabajos en grupo o 

por lo menos cuando es la feria de ciencia, nos coloca a jugar 

9 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

Casi 

siempre 

DINÁMICA 

SOCIAL 

Lo relacionado al 

ambiente socio- 

cultural y los 

actores del mismo. 

1 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

Algunas 

veces 

5 Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

Casi 

siempre 

13 Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

Algunas 

veces 

 

Literal 17. Estudiante. Extraño de la primaria en grado quinto a mis 

compañeras, mi profesora, el ambiente de la escuela, la confianza que 

teníamos entre nosotros, etcétera. 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, 

PEI, las 

herramientas 

físicas que ofrece 

para posibilitar el 

aprendizaje 

3 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

Siempre 

10 En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que 

puedan ser utilizados. 

Siempre 

11 El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases 

Siempre 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades 

de aprendizaje, la 

inclusión 

pedagógica, el 

currículo en sus 

tres 

manifestaciones y 

la dinámica de 

clase. 

 

4 

 

Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 

 

Casi 

siempre 

con las tablas periódicas, hacer palabras.   

- Ahora acuérdate de la clase de ciencias de quinto, ¿cómo te 

enseñaban en quinto y que actividades hacían? 

-Pues es más sencillo que la que nos enseñan ahora en sexto 

porque la de quinto nos enseñaba la célula…y otras más, nos 

enseñaba casi lo más básico, los más sencillo de aprender, en 

cambio acá nos enseñan como más de lo que nos enseñaban o 

sea nos enseñan lo mismo pero mucha más difícil, Pues… 

pues para mí me enseñaba bien, en la de quinto nos colocaban 

a hacer manualidades o sea hacer la célula con plastilina, 

trabajos en grupo por ejemplo ir a la cancha y conseguir así 

como mirar en la lupa las bacterias y todo eso , pues allá 

hacíamos las cosas con las más básicas en cambio acá  en 

sexto, nos vamos como por ejemplo por ella en el guadual. Me 

gusta la forma que me enseñan en sexto, pues porque allá en 

quinto, la profesora ella les enseñaba a los niños de los de 

transición y pues les tiene más cuidado con ellos, les ponía 

más atención a ellos pues porque son chiquitos, en cambio acá 

nos enseñan a todos por igual y pues nos enseñan las mismas 

cosas en cambio allá en la escuela enseñaban pues cosas 

diferentes  

Pues la relación con la profe de quinto era una relación muy 

bonita, porque ella nos explicaba muy bien y pues ella ahí 

veces tenía tiempo porque ella también tenía que estar con los 

grados más chiquitos y acá también, más súper bien pues 

porque tiene tiempo para todos y nos enseñan las mismas 

cosas. 

Si pues porque cuando uno le iba a preguntar algo a la otra 

profesora de quinto ella decía que tenía que esperar porque 

estaba con los de transición que ya he estado mucho tiempo 

con ustedes entonces que tenía que esperar en cambio en este 

no, está la de ciencias naturales en sexto,  uno le va a 

preguntar entonces ella para que quede claro, entonces le 

explica nuevamente a todos, entonces hay una relación. 

6 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

Casi 

siempre 

7 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

Siempre 

8 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase 

Siempre 

12 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

Siempre 

14 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

Algunas 

veces 

15 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 

Algunas 

veces. 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto me brinda experiencias como los 

valores que me han enseñado, las atenciones que me brindan, las 

oportunidades y el desempeño académico que he logrado.  

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, 

social y personal de grado quinto a la experiencia actual en grado sexto, 

esta se siente un poquito nerviosa, porque uno esta enseñado a que le 

enseñe un solo profesor, no varios educadores y todos enseñan a su 

manera. 
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Caso 03MAH, variable adaptación. 

 

 

 

 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

     Al observar los factores que engloba la Adaptación General, se detecta un nivel 

medio bajo de inadaptación en el ámbito Personal, P (PD. 6), teniendo en cuenta 

que esta se relaciona con el auto concepto, la autoestima y la autoeficacia se 

identifica un bajo nivel de insatisfacción personal, denotándose un adecuado 

bienestar psicológico traducido en comportamientos como equilibrio emocional, 

satisfacción, eficiencia y autenticidad de realización, observándose vitalidad y 

sentido lúdico. En cuanto al desajuste afectivo el cual se define como la falta de 

autoconfianza, estabilidad emocional y entusiasmo vital,  este puntua en un nivel 

medio, lo que se infiere confianza en sí mismo, valoración realista de sí mismo, 

seguridad y autoconfianza. En relación a la autosuficiencia defensiva, se puede 

caracterizar por resaltar contantemente sus propias cualidades y tener actitudes de 

prepotencia ante los demás, ante situaciones que le generen conflicto puede tener a 

culpabilizar a los demás (autodefensa) en este criterio la puntuación es media 

identificándose un adecuado conocimiento y manejo de sus propias habilidades sin 

tener que resaltarlas desmesuradamente.  Todas las subcategorías que engloba esta 

área se encuentran ubicadas en la escala en los niveles de muy bajo evidenciándose 

una concordancia entre las vivencias internas y el comportamiento externo de la 

persona, cumpliendo con los criterios de buena disponibilidad hacia la enseñanza, 

el aprendizaje y el trabajo escolar, así como con criterios de adecuado 

comportamiento y disciplina. 

La Pro-imagen PI (PD.7), se ubica en un nivel Alto, ésta se caracteriza por 

afirmaciones con extremada autovaloración y difícilmente reales, esta puntuación 

alta indica una autosuficiencia ingenua, con exagerado optimismo, muy expansivo 

socialmente y con una asunción muy intensa de la normatividad social. 

Entrevista # 2: 

¿Qué te gustaría que de grado 

quinto ahora en sexto? Y ¿Por 

qué? 

- La profesora, que solo la viera 

una vez, me sentiría bien con 

ella. 

¿Le cogiste mucho afecto a la 

profesora de quinto? ¿te hace 

falta? 

- Sí. 

¿Qué le quitarías ahora a grado 

sexto para mejorar?, “no esto no 

me gusta, yo creo que si esto se 

quita se mejoraría mucho” 

-El respeto con mis compañeros. 

¿Quién es tu profe ahora?, 

¿Directora de grupo? 

- La de Ciencias. Ahh Solange, 

me la voy bien con ella es 

chévere  

- Pero te hace más… te hace 

falta el afecto de la profe de 

quinto. 

- Si 

-¿Crees qué eso influye mucho 

para aprender? 

- Si, de uno a diez, sería un 

ocho. 

DPER. Literal 7. El 

proceso de adaptación 

del estudiante se 

caracterizaría por su 

capacidad de 

aprendizaje que 

presenta ante los 

demás estudiantes. 

 

DSA. Literal 7.El 

proceso de adaptación 

del estudiante se 

caracterizaría por su 

facilidad para 

relacionarse con sus 

compañeros de clase  
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, E (PD. 

6), (ámbito de estudio, aprendizaje, y 

escuela), el puntaje general de esta 

área la ubica en la escala en medio 

bajo, lo cual determina que el 

estudiante presenta una adaptación 

escolar en la cual demuestra interés 

con el profesorado y las clases,  

esfuerzo, adecuado rendimiento 

académico en función de sus 

posibilidades, motivación e interés 

por los contenidos académicos, 

satisfacción hacia la institución 

escolar, y a las asignaturas , 

evidenciándose comportamientos 

adecuados , y obediencia a los 

docentes. Las subcategorías que en 

éste convergen están entre muy bajo 

y medio, resaltando que su proceso 

de adaptación escolar se encuentra 

acorde a su realidad. 

¿En qué grado y grupo 

estas? ¿Cómo te ha ido 

académicamente en sexto?      

-Seis dos, pues las primeras 

veces bien, pero ya lo último 

regular. 

Y ¿en qué te ha ido regular? 

-Matemática Y Ciencias 

 ¿Por qué? 

-Porque como que hay veces 

que no entiendo las cosas 

que explican.  

¿Y por qué crees que no la 

entiendes? Por la forma 

como explica el profe o 

porque no practicas mucho? 

-Hay veces que no practico. 

¿No prácticas, no repasas en 

casa? 

-No, llega a casa y no me 

acuerdo de la explicación 

como no la entiendo 

    DPER. Literal 6. Se considera que la fortaleza que el posee y  la 

cual posibilita su procesos de adaptación escolar para grado sexto, es 

su  responsabilidad, deseo de salir adelante, entrega y dedicación por su 

estudio.   

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen y que posibilitan 

su proceso de adaptación en grado sexto son que provienen de una sede 

en donde el número de estudiantes es menor, lo que permite que el 

aprendizaje sea más individualizado con cada estudiante y puede 

hacerse un seguimiento de la vida escolar y familiar para apoyarlos de 

forma integral. 

     DSA. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen ante el proceso de 

adaptación escolar es su entorno donde viven ya que es muy similar al 

entorno de la institución (el campo). 

  DSA. Literal 7. La experiencia como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, se describe al estudiante con 

cierta facilidad para relacionarse con sus compañeros de clase. 

DSCN. Literal 7. La experiencia como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, se describe al estudiante 

capacidad para llevar a cabo las actividades, sin embargo, prefiere 

molestar e interrumpir la clase, tal vez como forma de aceptación y de 

su proceso de adaptación en el nuevo espacio escolar. 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 4), en esta área convergen las 

relaciones interpersonales, está ubicada en la escala baja, indicando que 

la adaptación social, presenta un autoajuste social adecuado expresado 

en respeto por  y consideración con los demás  y las normas que se 

establecen en su entorno, manteniendo buenas relaciones sociales, 

manteniendo un actitud de confianza y empatía con los demás. 
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FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.2), está ubicada en la escala en 

alto, lo cual indica que, se presenta insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los padres entre sí, es posible que se presenten 

sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción con los hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en la relación 

con sus dos hermanos es medio, indicando que, los celos, las peleas, las contrariedades y/o conflictos internos, se pueden presentar, sin llegar a 

afectar su relación de hermandad. 

 En cuanto la educación adecuada del padre, Pa (PD.150), se ubica en la escala en un nivel medio, entendiéndose en este el criterio del hijo 

(estudiante), acerca de cómo le trata su padre. Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se ubica en la escala en medio 

indicando que percibe en  ocasiones que no hay una buena relación, así como poca preocupación, falta de afecto, percibe un actitud de control 

y de uso excesivo de normas, controlando como debe hacer las cosas y en ocasiones percibe que no tiene en cuenta sus opiniones. 

La educación adecuada de la madre, M (PD.152), se ubica en la escala en un nivel Alto, entendiéndose en este el criterio del hijo (estudiante), 

acerca de cómo le trata su madre,  Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se ubica en la escala en Alto indicando 

que este percibe que su madre le propicia afecto y cuidado, se siente respetado y valora sus opiniones y que es firme en el cumplimiento de la 

norma, percibiéndole como una madre proteccionista pero que ejerce adecuadamente el control, en cuanto al permisivismo puntúa en medio 

identificando que su madre solo concede algunas de sus peticiones. 

La discrepancia Educativa, Dis (PD.3), se ubica en un nivel Medio Alto,  se refiere al grado diferencial entre el estilo educativo del padre y de 

la madre,  donde se identifica que el menor percibe una discrepancia educativa entre sus padres lo que indican una falta de armonía entre 

ambos padres, y un posible conflicto en las directrices, donde se evidencia una posibilidad compensatoria sobre el trato del uno de los padres 

con respecto al otro. 
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     Caso 03MAH, variable rendimiento académico 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

 

DPER. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: analizar 

problemas,  observar, recoger y organizar 

información relevante, utilizar diferentes 

métodos de análisis. 

DPER. Literal 5. Las actitudes científicas 

que lo destacan son: la curiosidad, la 

honestidad en la recolección de datos y su 

validación, la flexibilidad, la persistencia, 

la crítica y la apertura mental, la 

disponibilidad para hacer juicios,  el deseo 

y la voluntad de valorar críticamente las 

consecuencias de los descubrimientos 

científicos, la disposición para el trabajo 

en equipo. 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista Noviembre 2016 

 

¿Crees que el colegio te brinda 

apoyo para mejorar las 

dificultades que te presenta de 

aprendizaje? 

-Sí.  

¿Cómo te ha ayudado? 

- Cuando una materia que no 

paso la nota, me dan talleres 

para poder subir la nota y 

ganar el año si es un examen 

final. 

¿Y qué otra forma te han 

ayudado? 

-Los profesores me explican a 

solas como es los talleres y 

todo. 

Y eso se aplica ¿en quinto y 

en sexto? 

- Pues yo no necesitaba que 

me aplicaran esto, o que me 

dieran más oportunidades. 

¿En quinto no? 

-No. 

 ¿En sexto si? 

- ¡En sexto sí!, son talleres de 

superación. 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

4,5 4,3 4,5 4,5 Desempeñ

o alto 

4,5 4,5 4,0 4,5 Desempeño 

alto 

Sexto 

2016 

3,5 2,5 3,0 2,8 Desempeñ

o básico  

3,0 4,0 3,5 3,5 Desempeño 

básico 

DSCN. Literal 3: Causas del desempeño 

bajo o básico son el clima escolar 

DSCN. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: observar, 

recoger y organizar información relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes científicas 

que lo destacan son: la disposición para el 

trabajo en equipo. 

DSA. Literal 3.: Causas del desempeño 

bajo o básico son:  el aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades científicas 

que lo destacan son: compartir los 

resultados. 

DSA. Literal 5.  Las actitudes científicas 

que la destacan son: La disposición para el 

trabajo en equipo 
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     Caso 03MAH, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA ENCUESTA ENTREVISTAS 

Item Enunciado  Respuesta 

ESPACIO FÍSICO,  

Lo relacionado con 

la infraestructura y 

recintos destinados 

para el aprendizaje 

2 El salón de clase y la dinámica de grupo permite 

que trabajes concentradamente y orientar la 

resolución de tareas propuestas en clase 

Siempre  ¿Cómo te  iba en grado quinto?  

-¡Bien! 

¿Igual o mejor que te va ahora?  

-Mejor. 

¿En qué te iba mejor? 

- En todas las materias, era todo más fácil  

¿Y que lo hacía más fácil? 

- Los temas y allá solo convivía con un docente y acá son 

muchos más. 

Y eso ¿lo hace más difícil? 

- Si. Porque cambia usted cada día y hora de genios y 

comportamientos de los profesores, algunos son 

malgeniados. 

¿La forma de enseñar cambio? 

-Si. Cambio en lo que veíamos en quinto y que en la 

escuela era  un docente y ya sabía cómo era y en cambio 

acá todo es diferente con cada uno. 

Pero la clase como tal, imagínate la clase del profe que te 

daba en quinto en ciencias y la clase ahora, compara esas 

clases. 

- ¡Duro! 

En cuanto a la metodología. ¿Cuál te gusta más? ¿Por 

qué? 

-La de quinto. porque era más fácil por lo que la profe  lo 

explicaba más fácil y los temas que me enseñaban! 

¿Qué tenía o que tiene el profe o la profe de quinto que 

veas que no tiene el profe de ahora de sexto? 

-La conocí desde más tiempo, más años en primaria con 

ella. 

¿Y además de eso en la clase de quinto que hacían que 

no hacen aquí? 

-Ahhh… hacíamos actividades no así tan duras como 

acá. 

9 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

Siempre  

DINÁMICA 

SOCIAL 

Lo relacionado al 

ambiente socio- 

cultural y los 

actores del mismo. 

1 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

Algunas 

veces 

5 Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

Algunas 

veces 

13 Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

Algunas 

veces 

 

Literal 17. Estudiante.  Extraño de la primaria en grado quinto a mi 

profesora, mis compañeras, el entorno de la escuela. 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, 

PEI, las 

herramientas 

físicas que ofrece 

para posibilitar el 

aprendizaje 

3 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

Siempre 

10 En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que 

puedan ser utilizados. 

Casi 

siempre 

11 El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases 

Siempre 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades 

de aprendizaje, la 

inclusión 

pedagógica, el 

currículo en sus 

tres 

manifestaciones y 

la dinámica de 

clase. 

4 Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 

Casi 

siempre 

¿Cómo cuáles? 

-Jugábamos con la materia 

Y ahora ¿no juegan? 

-No, ahora no.  

Entonces ¿qué hacen? 

-Solo es estudiar. 

Pero dame un ejemplo de una clase, descríbeme la última 

clase de ciencias, ¿cómo fue? 

-Sobre la tabla periódica. 

Y ¿qué les colocaban a hacer?  

-Todo, aprendernos los químicos, los elementos. De que 

estaban compuestos. 

Ah y ¿cómo? ¿taller? 

- Puro taller.  

Y del salón salen a hacer actividades por fuera.  

- No. 

No, ¿todo en el salón?, y en quinto salían  

- Si salíamos. 

¿qué hacían?  

-Ah mirábamos plantas y todo eso. 

Ah ya ¿cuantos compañeros tenías en quinto? 

- Como diez y ocho. 

¿y ahora?  

- Treinta y dos. 

¿Y crees que eso influye en la clase o  no? 

- Yo me voy bien con todos  

Pero para tu aprender crees que influye que tengas tanto 

compañero en el salón  

-No. 

No, nada todo depende de ti. 

-Sí. 

 

6 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

Algunas 

veces 

7 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

Nunca 

8 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase 

Nunca 

12 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

Siempre 

14 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

Casi 

siempre 

15 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 

Siempre 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, 

social y personal de grado quinto a la experiencia actual en grado sexto, 

pues el grado quinto era mucho mejor, era un solo docente y menos 

estudiantes era mucho mejor. 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto me brinda ventajas como mis 

compañeros y eso no lo cambiaria.  
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     Caso E04AFU,  variable adaptación. 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

Al observar los factores que engloba la Adaptación General, se detecta 

un nivel medio alto de inadaptación en el ámbito Personal, P (PD. 8), 

teniendo en cuenta que esta se relaciona con el auto concepto, la autoestima y 

la autoeficacia, se identifica un nivel medio de insatisfacción personal, 

indicando tendencia a la infravaloración, al distraerse, mostrándose apagado 

y con algunas carencias en la vitalidad y el sentido lúdico, así mismo 

tendencia a retraerse,  y a sentir miedo de la gente. En cuanto al desajuste 

afectivo el cual se define como la falta de autoconfianza, estabilidad 

emocional y entusiasmo vital, se observa una puntuación  medio alta lo que 

puede evidenciar falta de confianza en sí mismo derivado de un bajo 

autoconcepto, con tendencia a experimentar  miedo de enfrentarse a la 

realidad, indicando rasgos de ansiedad y depresión. Todas las subcategorías  

que engloba esta área se encuentran ubicadas en la escala en los niveles de 

medio alto En cuanto a la cognipugnición de evidencia una alta puntuación 

indicando la tendencia a experimentar  ideas de minusvalía llevados a 

sentimientos de tristeza, deseos de muerte así, como posibles molestias 

corporales (somatización), asociados a pensamientos fatalistas sobre su 

propia vida.   

 

La Pro-imagen PI (PD.6), se ubica en un nivel  Medio Alto, ésta se 

caracteriza por afirmaciones con extremada autovaloración y difícilmente 

reales, esta puntuación alta indica una autosuficiencia ingenua, con 

exagerado optimismo, con rasgos de expansión social y con una asunción 

intensa de la normatividad social y una cierta cautela en la forma en que se 

realiza la prueba. 

 

¿Y tu relación con la 

profesora cómo era? ¿Era más 

cariñosa más afectiva? ¿y aquí 

cómo es? ¿Cómo son los 

profesores de aquí y como 

eran los de allá? 

-La profesora de la escuela 

nos hacía fiesta, y aquí hacen 

fiesta y nos tenemos que ir 

para allá para el corredor a 

sentarnos, no nos dejan jugar 

como en la escuela, en la 

escuela nos preparaban 

comidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPAP. Literal 7.  El proceso 

de adaptación del estudiante 

se caracterizaría por ser 

activo y participativo en las 

actividades sociales, 

escolares. 

DSA. Literal 7. La 

experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica 

institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante con 

facilidad para relacionarse 

con sus compañeros y para el 

trabajo en equipo. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, 

E (PD. 6), (ámbito de 

estudio, aprendizaje, y 

escuela), el puntaje general 

de esta área la ubica en la 

escala en medio bajo, lo cual 

determina que el estudiante 

presenta una adaptación 

escolar en la cual demuestra 

interés con el profesorado y 

las clases,  tendencia a 

mostrar un bajo esfuerzo, 

bajo rendimiento académico 

en función de sus 

posibilidades, alta 

distracción en el estudio, 

mediana motivación e 

interés por los contenidos 

académicos, satisfacción 

hacia la institución escolar, 

y a las asignaturas , posibles 

comportamientos 

inadecuados , y 

desobediencia a los 

docentes. Las subcategorías 

que en éste convergen están 

entre medio y medio bajo, 

identificando que su proceso 

de adaptación escolar se 

encuentra mediado por su 

inadaptación personal es 

decir que su falta de 

autoconfianza le genera una 

baja motivación y un posible 

bajo rendimiento 

académico. 

 

Entrevista Mayo 

¿En cuál sede estudiabas? 

-Más abajo en la Arturo Piedrahita  

¿Cómo era esa sede?¿es diferente a este?  

-Si es diferente, porque este es más grande 

¿Y los compañeros que tenía allá, eran así como de la edad tuya? 

-Eran pequeños de varios grados 

¿Hasta qué grado? 

-Hasta quinto 

¿Hay diferencias entre una sede y este sitio?, 

-Si hay diferencias., esta es muy grande. En el de nosotros solo habían 

dos salones y si teníamos cancha pero muy pequeña 

Entrevista Noviembre 

¿Que crees que te ayuda a que tú rendimiento sea mejor en 

comparación a grado quinto?  

-Que uno en sexto puede aprender más cosas. 

¿Cómo es una clase de la profesora de ciencias?  Descríbeme una 

clase, que hacen en la clase de ciencias o en las de énfasis 

agropecuaria. 

-En las de agropecuaria nos ponen a escribir cosas sobre las plantas y 

en las de naturales nos ponen a hacer talleres sobre lo que hemos visto 

en clase y los talleres siempre se hacen en clase 

¿Salen del salón a hacer alguna actividad? 

-Si, como recoger la basura alrededor  

Y en grado quinto ¿qué hacían en clase, y que extrañas? 

-Ah copiar en cartillas y ya. Y no salíamos del salón, no extraño nada. 

Porque uno en sexto tiene más compañeros, allá éramos como 14 y 

aquí ya somos treinta y cuatro.  

¿Eso crees que afecta en algo, el que haya mucho estudiante o mucho 

compañero? 

Si, no me ayuda, porque hacen mucha bulla, recochan mucho y no 

dejan concentrarse. 

¿cómo te iba con la profesora en quinto y como con la de sexto? 

-Bien con la de quinto y con los de sexto es como igual.. 

Crees ¿que esa relación que tienes con la profe o que uno puede tener 

con un profe ayuda a que tu aprendas? 

-Si porque cuando no tenemos buena relación con los profesores, uno 

le da pena preguntarle, cuando uno tiene buena relación con los 

profesores uno le pregunta fácil. 

    DPAP. Literal 6. Se considera que 

la fortaleza que el posee y  la cual 

posibilita su procesos de adaptación 

escolar para grado sexto, es la 

convivencia, ya que son niños 

despiertos y les gusta la 

investigación..   

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas 

que ellos poseen y que posibilitan su 

proceso de adaptación en grado sexto 

son que provienen de una sede en 

donde el número de estudiantes es 

menor, lo que permite que el 

aprendizaje sea más individualizado 

con cada estudiante y puede hacerse 

un seguimiento de la vida escolar y 

familiar para apoyarlos de forma 

integral. 

     DSA. Literal 6. Las fortalezas que 

ellos poseen ante el proceso de 

adaptación escolar es su entorno 

donde viven ya que es muy similar al 

entorno de la institución (el campo). 

  DSA. Literal 7. La experiencia 

como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante con facilidad 

para relacionarse con sus compañeros 

y para el trabajo en equipo. 

DSCN. Literal 7. La experiencia 

como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante capacidad 

para llevar a cabo las actividades, sin 

embargo, debe establecer formas más 

efectivas de comunicación y analizar 

la percepción que tiene acerca del 

área. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 8), en esta área 

convergen las relaciones interpersonales, está 

ubicada en la escala medio baja, indicando que la 

adaptación social, presenta un autoajuste social 

adecuado expresado en respeto por  y consideración 

con los demás  y las normas que se establecen en su 

entorno, manteniendo buenas relaciones sociales, 

manteniendo una actitud de confianza y empatía con 

los demás. 

 

  

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.2), está ubicada 

en la escala en medio alto, lo cual indica que, se presenta una mediana insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los 

padres entre sí, es posible que se presenten sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción con los 

hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en la relación con sus dos hermanos es medio, indicando que, los celos, las peleas, 

las contrariedades y/o conflictos internos, se pueden presentar, sin llegar a afectar su relación de hermandad. 

La educación adecuada de la madre, M (PD.167), se ubica en la escala en un nivel Muy Alto, entendiéndose en este el criterio 

del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su madre,  Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se 

ubica en la escala en  Muy Alto indicando que este percibe que su madre le propicia afecto y cuidado, se siente respetado y valora 

sus opiniones y que es firme en el cumplimiento de la norma, percibiéndole como una madre proteccionista con miedo a lo que le 

pueda pasar o le ayuda en demasía, rasgo que puede ser contrastado con la baja autoconfianza identificada en la insatisfacción 

personal. 
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Caso E04AFU, variable rendimiento académico  
C

A
T

E
G

O
R

IA
 

REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

 

DPAP. Literal 4. Las 

habilidades científicas que lo 

destacan son: analizar 

problemas,  observar, recoger y 

organizar información relevante, 

utilizar diferentes métodos de 

análisis, compartir los 

resultados. 

DPAP. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: 

la curiosidad, la honestidad en 

la recolección de datos y su 

validación,  la persistencia, la 

crítica y la apertura mental, la 

disponibilidad para hacer 

juicios,  la disponibilidad paran 

tolerar la incertidumbre y 

aceptar la naturaleza provisional 

propia de la exploración 

científica, la reflexión sobre el 

pasado, el presente y el futuro, 

el deseo y la voluntad de valorar 

críticamente las consecuencias 

de los descubrimientos 

científicos, la disposición para 

el trabajo en equipo. 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista Mayo 

¿Cómo es el rendimiento académico en 

este momento? ¿Cómo les va en el 

colegio académicamente?  

-Muy bien,  Me está yendo bien, no voy 

perdiendo materias 

¿Cuándo te ponían alguna tarea allá en la 

escuela ¿tú la hacías con algún 

compañero? 

-En Compañía 

Allá te iba bien y aquí te sigue yendo 

bien? 

-Sí 

¿Y tú no has notado diferencia? ¿Es más 

difícil lo que te ponían allá o lo que te 

ponen aquí? 

-lo que ponen aquí es más difícil  

¿ y en matemáticas y en ciencias? 

-Sí, en matemáticas aún no se, no nos han 

dicho la nota y en Ciencias Naturales ya, 

voy bien 

Y te va bien ¿Y como crees que te va a ir 

en matemáticas? 

-Regular, es posible que la pierda 

¿Por qué allá era más fácil y aquí es más 

difícil? 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

4,1 4,4 4,5 4,0 Desempeñ

o Alto 

5,0 5,0 5,0 5,0 Desempeñ

o superior 
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Sexto 

2016 

3,8 3,6 3,1 3,0 Desempeñ

o básico  

4,0 3,0 4,2 4,0 Desempeñ

o básico 

DSCN. Literal 3: Causas del 

desempeño bajo o básico son  

los hábitos, estrategias y los 

estilos de aprendizaje. 

DSCN. Literal 4. Las 

habilidades científicas que lo 

destacan son: observar, recoger 

y organizar información 

relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: 

la disposición para el trabajo en 

equipo. 

DSA. Literal 3.: Causas del 

desempeño bajo o básico son:  

el aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: 

Analizar problemas 

DSA. Literal 5.  Las actitudes 

científicas que la destacan son: 

La honestidad en la recolección 

de datos y su validación.  

-Por que acá hay más tareas 

¿Y tú no alcanzas a hacer esas tareas o si 

las haces?  

 -Uno si las hace pero a veces le quedan 

mal y a veces buenas 

¿En la escuela necesitaban de internet 

para hacerlas? ¿Entraban a la biblioteca? 

-No, pues nosotros en el cuaderno, pues 

mirábamos el cuaderno y seguíamos la 

cartilla, la profesora nos daba la 

información que necesitábamos. 

Entonces, ¿Y en los exámenes como eran 

los de allá y cómo son los de acá? 

-Acá más duro, las preguntas son muy 

diferentes, aca son mas duras. 

 

Entrevista Noviembre  

Andrés ¿Cómo ha sido tu rendimiento 

académico ahorita en sexto? ¿En qué 

materias te va muy bien, en qué materias 

no te va tan bien?  

-En matemáticas me va un poquito bien. 

¿En ciencias cómo te va?  

-¡Bien! 

 De uno a… ¿te califican de una a cinco?  

¿De uno a cinco cuánto? 

-Cuatro. 

Cuatro, ¿ahí están incluidas las 

agropecuarias, las del énfasis? También 

te va muy bien. 

-Si señor. 

¿En grado quinto como te iba? 

-Bien, ahora no me va tan bien como allá.  
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Caso E04AFU, Variable Ambiente Educativo. 

CATEGORIA ENCUESTA ENTREVISTAS 

Item Enunciado  Respuesta 

ESPACIO FÍSICO,  

Lo relacionado con 

la infraestructura y 

recintos destinados 

para el aprendizaje 

2 El salón de clase y la dinámica de grupo permite 

que trabajes concentradamente y orientar la 

resolución de tareas propuestas en clase 

Siempre Entrevista Mayo 

¿Aquí en el colegio hay algún tipo de actividades que te permita 

recuperar esas materias en las que vas mal? 

-No 

¿No? O sea, la pierde y perdida del todo se queda? 

-Sí porque, a veces uno se gasta la plata y no queda para las 

copias del taller. 

¿la forma como la profesora enseñaba, allá en la escuela era 

diferente a como enseñan aquí?  

-Porque allá le ponían cosas más fáciles y acá ponen cosas 

difíciles 

¿Y quién explicaba mejor? 

-La de la escuela yo le entendía mejor, y acá en el colegio nos 

explican en el tablero.  

¿Y cuándo pierdes que hacen? 

-Un taller de recuperación  

Les explica individualmente, ¿No? Y entonces cómo saben si el 

taller les quedó bueno o les quedó malo 

-Nos pone a corregir. 

 

Entrevista noviembre 

¿Por qué crees que la clase se hace divertida, más con unos 

profesores que con otros? 

-Porque aquí son varios y cada uno tiene si forma diferente de 

explicar las cosas 

Con la clase de la profe de quinto siempre ¿era lo mismo? O 

cambiaba. 

-Cambiaba. 

¿Tú crees que el colegio te ayuda a mejorar las dificultades que 

puedas tener? 

Si, haciendo talleres  y  evaluaciones, y pues eso ayuda a que 

mejoremos. 

 

9 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

Algunas 

veces 

DINÁMICA 

SOCIAL 

Lo relacionado al 

ambiente socio- 

cultural y los 

actores del mismo. 

1 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 

Algunas 

veces 

5 Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 

Casi 

siempre 

13 Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

Nunca 

Literal 17. Estudiante.  Que uno en la escuela podía jugar más, los 

descansos eran más largos y uno podía disfrutar más. 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, 

PEI, las 

herramientas 

físicas que ofrece 

para posibilitar el 

aprendizaje 

3 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

Casi 

siempre 

10 En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que 

puedan ser utilizados. 

Siempre 

11 El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases 

Algunas 

veces 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades 

de aprendizaje, la 

inclusión 

pedagógica, el 

currículo en sus 

tres 

manifestaciones y 

la dinámica de 

clase. 

4 Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 

Siempre Si tu comparas como te enseñaban en quinto y como te enseñan 

ahora ¿con cuál de las dos formas te gustaría quedarte con la 

que tienes actualmente o la de grado quinto?  

-La que tengo actualmente, porque me enseñan más cosas, pero 

la forma como me enseñaba la profesora de quinto me gusta 

más. Pero hay actividades que nos pone la profesora en clase de 

ciencias naturales de sexto que me gustan mas  

¿Y en quinto la profe estaba pendiente de ustedes? 

No. 

¿En quinto salían del salón a hacer actividades? 

Si. 

¿En sexto? 

Si 

También hacen lo mismo, o sea que por lo que estoy viendo te 

gusta más sexto porque la profe te presta más atención, que en 

grado quinto verdad? 

Si. 

y ¿por qué crees si son treinta y cinco no debería ser al contrario 

o es por la forma de ser del profe? 

Si. 

¿Cómo es el profe de ahora? ¿Cómo era su forma de ser o como 

es su forma de ser? 

La forma de ser de él, es bien. 

¿Qué es bien? O sea habla mucho con ustedes, es amigo, los 

escucha, presta atención, ¿y la profe de quinto? 

-También pero no casi no nos ponía atención y salía del salón y 

nos dejaba a nosotros ahí solos. 

¿Y el profe de ahora hace eso? 

No. 

 

6 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

Nunca 

7 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

Siempre 

8 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase 

Casi 

siempre 

12 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

Siempre 

14 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

Casi 

sempre 

15 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 

Siempre 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, 

social y personal de grado quinto a la experiencia actual en grado sexto, 

en grado quinto uno no hacía casi nada, y en sexto uno aprende nuevas 

cosas y desarrolla más su mente  

Literal 18. Estudiante. En grado sexto me brinda ventajas como 

conocer más nuevas cosas… como aprender más de la naturaleza 
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Caso E05EAU, variable adaptación 
 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

Al observar los factores que engloba la Adaptación General, se detecta 

un nivel medio bajo de inadaptación en el ámbito Personal, P (PD. 4), 

teniendo en cuenta que esta se relaciona con el auto concepto, la 

autoestima y la autoeficacia se identifica un bajo nivel de 

insatisfacción personal, denotándose un adecuado bienestar 

psicológico traducido en comportamientos como equilibrio emocional, 

satisfacción, eficiencia y autenticidad de realización, observándose 

vitalidad y sentido lúdico. En cuanto al desajuste afectivo el cual se 

define como la falta de autoconfianza, estabilidad emocional y 

entusiasmo vital,  este puntua en un nivel medio, lo que se infiere 

confianza en sí mismo, valoración realista de sí mismo, seguridad y 

autoconfianza. En relación a la autosuficiencia defensiva, se puede 

caracterizar por resaltar contantemente sus propias cualidades y tender 

actitudes de prepotencia ante los demás, ante situaciones que le 

generen conflicto puede tener a culpabilizar a los demás (autodefensa) 

en este criterio la puntación es media donde el evaluado reconoce sus 

habilidades pero tiende a no resaltarlas de una forma desmesurada.  

Todas las subcategorías  que engloba esta área se encuentran ubicadas 

en la escala en los niveles de medio y medio bajo, determinando que 

los procesos de adaptación personal que el estudiante presenta le 

permiten afrontar y valorar su vida. 

La Pro-imagen PI (PD.6), se ubica en un nivel  Medio Alto, ésta se 

caracteriza por afirmaciones con extremada autovaloración y 

difícilmente reales, esta puntuación alta indica una autosuficiencia 

ingenua, con exagerado optimismo, con rasgos de expansión social y 

con una asunción intensa de la normatividad social y una cierta cautela 

en la forma en que se realiza la prueba. 

 

¿Cuántos compañeritos en quinto 

tenías? Más o menos. 

Cuatro  

¿Y ahora?  En sexto cuantos son. 

 Son como treinta y cinco. 

¡Treinta y cinco! ¿Y eso es bueno o 

malo tener tantos compañeros en el 

salón?  

-No maluco porque hacen mucha 

bulla, y no dejan escuchar bien las 

clases. 

Si en el salón hubiera menos 

compañeritos ¿tú crees que 

aprenderías más rápido? 

 Si. porque ya podría escuchar bien 

y aprender más cosas. 

 Si te colocaran a escoger entre la 

forma de enseñar en quinto y en 

grado sexto, quitándole lo de la 

recogida del papel ¿con cual te 

quedas? 

Con quinto 

DPAP. Literal 7.  El proceso 

de adaptación del estudiante 

se caracterizaría por una 

dificultad dado a ser un niño 

callado y se le complicaría el 

participar en grupos 

numerosos. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, E (PD. 3), (ámbito 

de estudio, aprendizaje, y escuela), el puntaje 

general de esta área la ubica en la escala en 

bajo, lo cual determina que el estudiante 

presenta, un adecuado nivel de adaptación 

escolar identificándose buen rendimiento 

académico en función de sus posibilidades, 

motivación, actitud positiva hacia el 

profesorado y las clases, interés por los 

contenidos académicos, buena disposición  

frente al aprendizaje, satisfacción hacia la 

institución escolar en general, evidenciándose 

un comportamiento aceptable. 

 

      DPAP. Literal 6. Se considera que la fortaleza que el posee y  

la cual posibilita su procesos de adaptación escolar para grado 

sexto, es la convivencia, ya que son niños despiertos y les gusta la 

investigación. 

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen y que 

posibilitan su proceso de adaptación en grado sexto son que 

provienen de una sede en donde el número de estudiantes es menor, 

lo que permite que el aprendizaje sea más individualizado con cada 

estudiante y puede hacerse un seguimiento de la vida escolar y 

familiar para apoyarlos de forma integral. 

     DSA. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen ante el proceso 

de adaptación escolar es su entorno donde viven ya que es muy 

similar al entorno de la institución (el campo). 

  DSA. Literal 7. La experiencia como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, se describe al estudiante con 

facilidad para interactuar rápidamente con sus compañeros. 

DSCN. Literal 7.  La experiencia como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, se describe al estudiante con 

una necesidad para buscar apoyo para su proceso de formación  

académica ya que se deja llevar por los compañeros y se distrae con 

facilidad. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 3), en esta área convergen 

las relaciones interpersonales, está ubicada en la escala baja, 

indicando que la adaptación social, presenta un autoajuste 

social adecuado expresado en respeto por  y consideración 

con los demás  y las normas que se establecen en su entorno, 

manteniendo buenas relaciones sociales, y una actitud de 

confianza y empatía con los demás.  

 

 

 DPAP. Literal 7. .  El 

proceso de adaptación del 

estudiante se caracterizaría 

por una dificultad dado a 

ser un niño callado y se le 

complicaría el participar 

en grupos numerosos. 

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.1), está ubicada 

en la escala en medio, lo cual indica que, se presenta una mediana insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los padres 

entre sí, es posible que se presenten algunas sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción con los 

hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en la relación con sus hermanos es medio alto, indicando que, los celos, las peleas, 

las contrariedades y/o conflictos internos, se pueden presentar, afectando de alguna manera su relación de hermandad pudiendo 

generar rivalidad entre hermanos. 

La educación adecuada de la madre, M (PD.83), se ubica en la escala en un nivel Muy Alto, entendiéndose en este el criterio 

del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su madre,  Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se 

ubica en la escala en  Muy Alto indicando que este percibe que su madre le propicia afecto y cuidado, se siente respetado y valora 

sus opiniones, así mismo le marca normas claras y adopta una actitud de firmeza en su cumplimiento, le percibe como una madre 

proteccionista pero que le tiene confianza, le exige que se comporte adecuadamente y con responsabilidad repercutiendo en la 

adecuada adaptación del estudiante  a nivel personal, social y escolar. 
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Caso E05EAU, variable rendimiento académico  

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

 

DPAP. Literal 4. Las habilidades científicas que 

lo destacan son: analizar problemas,  utilizar 

diferentes métodos de análisis, compartir los 

resultados. 

DPAP. Literal 5. Las actitudes científicas que lo 

destacan son: la curiosidad, la honestidad en la 

recolección de datos y su validación,  la 

persistencia, la crítica y la apertura mental, la 

disponibilidad para hacer juicios,  la 

disponibilidad para tolerar la incertidumbre y 

aceptar la naturaleza provisional propia de la 

exploración científica, la reflexión sobre el 

pasado, el presente y el futuro, el deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las 

consecuencias de los descubrimientos científicos, 

la disposición para el trabajo en equipo. 

 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista Noviembre 

Edwin ¿Cómo, como ha 

sido tu rendimiento 

académico ahorita en 

sexto?  

-Perdí una materia, 

matemáticas, porque no 

le entendía bien a la 

profesora.  

¿Y cómo te fue en 

ciencias y las de 

énfasis, agropecuario? 

Bien, creo que me 

queda en 4.8 

Ah te fue súper, muy 

bueno ¿y en quinto? Te 

acuerdas de quinto 

como te iba. 

Bien, en todas me iba 

bien, en ciencias 

naturales y en las 

agropecuarias me 

quedaban en cuatro 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

4,0 4,2 4,4 3,8 D. Alto 5,0 5,0 5,0 5,0 D. 

Superior 

Sexto 

2016 

3,8 3,1 3,0 3,0 D. Básico 4.0 4.0 4.0 3.5 Desempeñ

o básico 

DSCN. Literal 3: Causas del desempeño bajo o 

básico son  los hábitos, estrategias y los estilos de 

aprendizaje. 

DSCN. Literal 4. Las habilidades científicas que 

lo destacan son: observar, recoger y organizar 

información relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes científicas que lo 

destacan son: la disposición para el trabajo en 

equipo. 

DSA. Literal 3.: Causas del desempeño bajo o 

básico son:  el aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades científicas que lo 

destacan son: Analizar problemas 

DSA. Literal 5.  Las actitudes científicas que la 

destacan son: la curiosidad.  
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Caso E05EAU, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA 
ENCUESTA 

ENTREVISTAS Ítem Enunciado 
Respuesta 

ESPACIO FÍSICO, 

Lo relacionado con la 

infraestructura y recintos 

destinados para el aprendizaje 

2 

El salón de clase y la dinámica de grupo permite que trabajes 

concentradamente y orientar la resolución de tareas propuestas 

en clase 

 

Casi 

siempre 

Entrevista noviembre 

Quinto ¿Cuándo ustedes tienen 

alguna dificultad  de que no 

entiende algo o que perdieron 

alguna materia, el colegio les 

ayuda? A que recuperen. 

Si. Con el plan de apoyo, le ponen 

talleres para uno hacerlas y lo que 

le de ahí le puede subir la nota, la 

superación, le mandan una hoja y 

eso es como si estuviera 

investigando uno, como para 

investigar y… 

¿Y crees que eso ayuda? 

Si. 

Ya, ¿Cuál es la materia que más 

te gusta? 

Física. porque el profesor es bien. 

¿Y el profe que tienes ahora en 

ciencias naturales no es tan  bien? 

Es bien, pero me gustan poquito 

las ciencias naturales, nos pone a 

copiar mucho. 

¿Les dicta mucho el profe? 

Si. 

¿Y siempre es lo mismo? 

No casi siempre no, pues, varía 

entre taller y copiar 

La clase se puede mejorar en que 

dejemos de copiar y que 

expongamos y hacer maquetas. 

¿Cómo en quinto? Ah okay, listo 

ya gracias Edwin. 

9 
La distribución de los puestos de trabajo está adaptada a las 

formas de trabajo grupal 

 

Siempre 

DINÁMICA SOCIAL 

Lo relacionado al ambiente 

socio- cultural y los actores 

del mismo. 

1 
Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus opiniones en 

las actividades de clase 

 

Algunas 

veces 

5 

Disfrutas y socializas durante las actividades o talleres 

grupales. (sociales, cooperativas, colaborativas y 

comunicativas). 

 

Algunas 

veces 

13 
Recibes por parte de los profesores reconocimientos verbales 

cuando realizas actividades destacadas ante el grupo 

Casi 

siempre 

 

Literal 17. Estudiante.  Lo que extraño de la escuela es a la profesora, mis 

compañeros, las clases y cosas que yo podía hacer allá 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, PEI, las 

herramientas físicas que 

ofrece para posibilitar el 

aprendizaje 

3 

Tienes acceso a las fuentes de información de manera 

eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, utensilios experimentales, 

computador, diccionarios) 

Casi 

siempre 

10 

En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que puedan ser 

utilizados. 

Casi 

siempre 

11 

El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero interactivo) de 

los cuales pueden hacer uso los alumnos para el desarrollo de 

las clases 

Siempre 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades de 

aprendizaje, la inclusión 

pedagógica, el currículo en 

sus tres manifestaciones y la 

dinámica de clase. 

4 
Las actividades grupales académicas son estrategias que 

puedes compartir en las clases 
Siempre 

6 

Durante el trabajo cooperativo logras identificar los roles o 

responsabilidad de cada uno de tus compañeros para lograr 

concluir la actividad. (diseño de tareas, formación de los 

grupos de trabajo, presentación de los resultados). 

Casi 

siempre 

7 

La dinámica de las clases te orientan a la exploración, 

investigación, experimentación y el logro de la presentación 

practica de tus trabajos 

Algunas 

veces 

8 

Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus opiniones, se 

presenta un espacio de corrección y retroalimentación en la 

dinámica de la clase 

Siempre 

12 

Las clases son diferenciadas según las necesidades tuyas o las 

de tus compañeros (p. ej. nivel de exigencia, ritmos de 

aprendizaje) 

Algunas 

veces 

14 

Durante la clase se desarrolla el potencial de los alumnos con 

un nivel destacado, superior (p. ej. Monitorias o guías en 

proceso de enseñanza con los compañeros). 

Algunas 

veces 

15 
Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza y 

Aprendizaje” 

Casi 

siempre 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, social y personal 

de grado quinto a la experiencia actual en grado sexto, es, que en quinto no me daban 

nervios y cuando entre a sexto me dieron muchos nervios, miedo y asustado. 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto me brinda ventajas como la clase de 

educación física, los campeonatos, casi todo lo que vivo acá. 
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Caso E06XAG, variable adaptación. 
 

 

 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

En cuanto a los factores que engloba la Adaptación General, se 

detecta un nivel medio de inadaptación en el ámbito Personal, P 

(PD. 8), Teniendo en cuenta que este criterio está relacionado con el 

desajuste emocional y está conectado con el auto concepto, 

autoestima y autoeficacia, indica que la estudiante puede 

experimentar vivencias de desequilibrio emocional evidenciadas en 

inseguridad e insatisfacción, En cuanto a la insatisfacción personal 

esta presenta un puntuación medio alta, caracterizada por la 

insatisfacción que la persona mantiene consigo misma, pudiéndose 

identificar una infravaloración,  y una baja autoestima afectando su 

autoeficacia, con tendencia a retraerse y al sentir miedo de los 

demás, así mismo en la cogniafección se identifica una puntuación 

medio alta, indicando tendencia a creerse más débil que los demás, 

identificándose ideas de minusvalía, y sentimientos de debilidad, 

miedo timidez o vergüenza. La Autosuficiencia defensiva, se puede 

caracterizar por resaltar contantemente sus propias cualidades y 

tener actitudes de prepotencia ante los demás, ante situaciones que le 

generen conflicto puede tener a culpabilizar a los demás 

(autodefensa), así que en su caso la posible inadaptación se 

expresaría a través de la reafirmación y justificación de sus propios 

fallos. 

 

La Pro-imagen PI (PD.9), se ubica en un nivel  Muy Alto, ésta se 

caracteriza por afirmaciones con extremada autovaloración y 

difícilmente reales, esta puntuación alta indica una autosuficiencia 

ingenua, con exagerado optimismo, con rasgos de expansión social y 

con una asunción intensa de la normatividad social y una cierta 

cautela en la forma en que se realiza la prueba. 

 

Entrevista Mayo 

¿Dónde se sienten ustedes mejor  allá o aquí?  

-Yo allá., porque allá teníamos, o sea el grupo  

de nuestros compañeros y acá son diferentes  

con los cuales,  los niños a veces no nos 

entendemos. 

Entrevista Noviembre 

¿El pasar de quinto a sexto es duro? 

Si, porque yo estaba más adaptada a la escuela 

porque eran más poquitos y solo había una 

profesora en cambio acá hay muchos, y pues 

conocer nuevos niños es difícil. 

¿El tener tanto profe es muy duro? 

 Si, porque es más diferente la profesora, una 

sola porque varios, pues usted se pierde a lo 

que le van explicando, entonces usted dice.” 

Ah voy a hacer una tarea pero tengo que estar 

pendiente de esa también”, pues por eso no me 

parece. 

¿Cómo era la relación con la profe de quinto?  

-Buena, mucho afecto, y ahora ha cambiado 

mucho, más diferente. 

¿Y eso va a hacer falta? 

Si 

¡Sí!, crees ¿que eso influye en la clase? Ese 

afecto con la profe 

No, me hace falta pues porque la profesora, o 

sea nos aconsejaba nos decía cosas, nos 

explicaba mejor, si uno no entendía algo ella 

nos hacia un resumen y nos explicaba , en 

cambio aquí ya es más diferente, ¡Porque hay 

mucho estudiante!  

 

. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, E (PD. 5), 

(ámbito de estudio, aprendizaje, y 

escuela), el puntaje general de esta área la 

ubica en la escala en medio, lo cual 

determina que la estudiante podría 

presentar, un inadecuado nivel de 

adaptación escolar identificándose un 

regular rendimiento académico en función 

de sus posibilidades, puede ser variable 

frente a la disposición hacia el trabajo, las 

materias y el aprendizaje, desmotivación 

y fluctuación en su motivación frente al 

trabajo y el sentido lúdico. Se puede 

observar que en cuanto a la aversión al 

profesor este presenta un puntaje alto, 

indicando una tendencia a demostrar una 

actitud negativa hacia los profesores y el 

modo que estos tienen de enseñar, 

pudiendo presentar conductas 

oposicionistas, e indisciplina. 

 

¿y aquí en el colegio has hecho unas 

amigas? 

¡-Solamente que entre los de Sevilla no! 

O sea entre veredas se relacionan muy 

bien, los buenos amigos de ustedes están 

en las veredas. 

-Si señor. 

Y entre ustedes la van chévere la van 

bien, por la diferencia es que hay que, 

ustedes son más sencillos, o sientes que 

ellos  los de otros grados superiores son 

más picados? 

 -Nos dicen “guisas” a mí ya me lo han 

dicho y eso y mucho mas no me gusta. 

 

¿Y qué te gusta más, tener treinta y dos 

en el salón o tener cuatro o cinco? 

-¡Cuatro o cinco!, porque por ejemplo yo 

allá tenía amigos y yo me adaptaba más 

en cambio aquí no  

¿Te cuesta trabajo? Es difícil establecer 

relaciones con los amigos o tener 

amigos. 

-Si.  

¿Y eso influye en el rendimiento? 

-No. 

Si el rector viniera y te dijera Ximena 

que cosas mejorarías de la clase de 

ciencias, ¿Qué dirías? 

-Todo. 

 

    DPJC. Literal 6. Se considera que la fortaleza 

que el posee y  la cual posibilita su procesos de 

adaptación escolar para grado sexto, es su capacidad 

de adaptación al medio/entorno que los rodea, la 

aceptación de lo que viven y como lo viven. El 

respeto y la convivencia con otros seres de su 

entorno. 

      DSA. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen 

ante el proceso de adaptación escolar es su entorno 

donde viven ya que es muy similar al entorno de la 

institución (el campo). 

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen 

y que posibilitan su proceso de adaptación en grado 

sexto son que provienen de una sede en donde el 

número de estudiantes es menor, lo que permite que 

el aprendizaje sea más individualizado con cada 

estudiante y puede hacerse un seguimiento de la vida 

escolar y familiar para apoyarlos de forma integral. 

     DPJC. Literal 7. El proceso de adaptación del 

estudiante se caracterizaría adaptarse con dificultad, 

le costo adaptarse a un pupitre sucio y en mal estado, 

poco cuidado  

     DSA. Literal 7. La experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante como colaboradora en las 

actividades lúdicas.. 

    DSCN. Literal 7.  La experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante con una necesidad de tomar 

conciencia y compromiso con su proceso académico, 

ya que tiene las capacidades para ello. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 3), en esta área convergen las 

relaciones interpersonales, está ubicada en la escala baja, 

indicando que la adaptación social, presenta un autoajuste social 

adecuado expresado en respeto por  y consideración con los 

demás  y las normas que se establecen en su entorno, 

manteniendo buenas relaciones sociales, y una actitud de 

confianza y empatía con los demás 

  

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.1), está ubicada 

en la escala en medio alto , lo cual indica que, se presenta una alta insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los 

padres entre sí, es posible que se presenten algunas sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción 

con los hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en la relación con sus hermanos es bajo, indicando que no percibe 

conflictos con sus hermanos, evidenciando una relación de armonía entre estos. 

En cuanto la educación adecuada del padre, Pa (PD. 7), se ubica en la escala en un nivel bajo, entendiéndose en este el criterio 

del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su padre. Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se ubica 

en la escala en medio indicando que percibe en  ocasiones que no hay una buena relación, así como poca preocupación, falta de 

afecto, percibe un actitud de control y de uso excesivo de normas, controlando como debe hacer las cosas y en ocasiones percibe 

que no tiene en cuenta sus opiniones, así mismo el estudiante pudiera percibir manifestaciones de rechazo y falta de afecto o 

abandono de parte de su padre, así como percibir que su padre adopta una postura agresiva frente a lo que la estudiante dice o 

hace. 

Al observar el criterio de La educación adecuada de la madre, M (PD. 7), se ubica en la escala en un nivel bajo, entendiéndose 

en este el criterio del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su madre,  Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial 

– personal, se ubica en la escala en  medio indicando que este percibe que su madre no le propicia el suficiente afecto y cuidado, 

se siente poco respetado y poco valoradas sus opiniones, limitador de la atención y el afecto, la estudiante tiene la percepción de 

que su madre poco se preocupa por ella y tiende a preocuparse más por otras personas, asi mismo la percibe como una persona 

hostil pudiéndose presentar comportamientos de agresión, seriedad y distanciamiento de parte de su madre. 

La discrepancia Educativa, Dis (PD.0), se ubica en un nivel bajo, se refiere al grado diferencial entre el estilo educativo del 

padre y de la madre,  donde se identifica que el menor no percibe una discrepancia educativa entre sus padres. 



93 

  

     Caso E06XAG, variable rendimiento académico.  

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

DPJC. Literal 2. El rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Ciencias Naturales y 

Agropecuarias es bajo 

DPJC. Literal 3. Las causas del 

desempeño bajo son: Motivación 

y hábitos, estrategias y estilos de 

aprendizaje. 

DPJC. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: 

explorar hechos y fenómenos, 

analizar problemas. 

DPJC. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: la 

curiosidad. 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista Mayo 

¿Cómo te va en Ciencias Naturales? 

-Me va mal, yo hago unas tareas, y 

otras pues, a veces se me olvidan o no 

las entiendo, no le entiendo a la 

profesora. 

Entrevista Noviembre 

¿Cómo te fue ahorita en sexto? 

-Pues haber para mí fue muy duro 

porque yo estaba acostumbrada a una 

profesora no más y pues aquí quince. 

¡Quince profes! y ¿eso influyó mucho, 

¡bastante!?¿ en que materias te fue bien 

y en que materias no te fue tan bien? 

-En naturales a mí siempre me ha ido 

mal, pues soy mala en ética en esas dos 

no más, de  resto todas me fueron bien. 

¿Y mal es qué, Que la perdiste? 

-Si. 

¿Por qué crees que te fue mal en 

ciencias naturales? 

-No sé o porque no le puse entusiasmo. 

O sea tú lo atribuyes a ti más no a la 

profe. ¿Y en quinto como te iba? 

-También perdía naturales y nose 

porque o tal vez no prestaba atención y 

creo que no me gusta mucho esa 

materia, no me gusta nada de animales. 

¿Qué materia te gusta? 

-Matemáticas, creo que soy buena, me 

quedo en 4.5… o algo así. 

Crees ¿que la metodología influye en 

tu rendimiento? O depende mucho de 

que te guste. 

-Si depende mucho de que me guste.  

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

3,0 4,1 3,4 4,0 D. Básico 4,0 4,7 4,8 4,7 D. 

Superior 

Sexto 

2016 

2,5 3,0 3,0 2,0 D. Bajo  3,5 3,5 3,0 3,0 D. básico DSCN. Literal 3: Causas del 

desempeño bajo o básico son: 

Aspecto familiar 

DSCN. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: 

observar, recoger y organizar 

información relevante 

DSCN. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: la 

disposición para el trabajo en 

equipo. 

DSA. Literal 3.: Causas del 

rendimiento bajo o básico son:  el 

aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: 

Explorar hechos y fenómenos.  

DSA. Literal 5.  Las actitudes 

científicas que la destacan son: la 

disposición para el trabajo en 

equipo  
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     Caso E06XAG, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA 
ENCUESTA 

ENTREVISTAS 
Ítem Enunciado Respuesta 

ESPACIO FÍSICO, 

Lo relacionado con la 

infraestructura y recintos 

destinados para el aprendizaje 

2 

El salón de clase y la dinámica de grupo permite que 

trabajes concentradamente y orientar la resolución de 

tareas propuestas en clase 

 

Casi siempre 

¿Alexandra dime porque crees tú que se 

debe el bajo rendimiento que tienen 

algunos compañeros y tú? 

-Lo que pasa, sea nosotros vamos 

perdiendo, para mi parecer porque la 

profesora… Nos dice chucky. 

¿En el primer periodo como te fue? 

-Perdí Naturales. 

¿y ahora en el segundo periodo? 

-Pues a mi parecer  yo tuve un mal en 

naturales y perdí matemática. 

 

Entrevista noviembre 

¿Cómo te enseñan ciencias naturales ahora 

sexto? 

-Pues ponen muchos talleres, y pues a mí 

no me gusta hacerlos, porque a mí no me 

gusta naturales, me da pereza. 

¿Y además de talleres que más hacen? 

-Salimos por ahí, por allí a la parte 

ecológica a ver animales, a mí no me 

gusta. 

¿Y en quinto como te enseñaban?  

-¡En cartillas!, hablaban sobre animales, 

mitos y leyendas, si muchas cosas, más 

divertidas, pero casi no salíamos del salón  

¿Igual que ahorita en sexto? 

-No, pero aquí salimos a explorar los 

animales. 

O sea que en sexto hacen más salidas que 

en  grado quinto  

-Sí señor. 

¿Cuál de las dos metodologías te gusta 

más? (quinto o sexto) 

-La de quinto, porque si, pues es cartillas y 

ya uno responde más fácil que en un 

9 

La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

 

Siempre 

DINÁMICA SOCIAL 

Lo relacionado al ambiente 

socio- cultural y los actores 

del mismo. 

1 

Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 

Nunca 

5 

Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 

Algunas veces 

13 

Recibes por parte de los profesores reconocimientos 

verbales cuando realizas actividades destacadas ante 

el grupo 

 

Nunca 

 

Literal 17. Estudiante.  Lo que extraño de la escuela es a mi profesora, la 

escuela, mis compañeros de 4° que ahora están en 5°, las recochas de la profesora 

. 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, PEI, las 

herramientas físicas que 

ofrece para posibilitar el 

aprendizaje 

3 

Tienes acceso a las fuentes de información de manera 

eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, utensilios 

experimentales, computador, diccionarios) 

 

Siempre 

10 

En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que 

puedan ser utilizados. 

 

Siempre 

11 

El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases 

 

 

Algunas veces 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades de 

aprendizaje, la inclusión 

pedagógica, el currículo en 

sus tres manifestaciones y la 

dinámica de clase. 

4 
Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 
Algunas veces 

examen. “para mi es más fácil” 

Pero en cuanto a la forma de enseñar ¿cuál 

te gustaba más? 

-La de quinto, le entendía mejor a la 

profesora de la escuela y solamente a 

veces salíamos a mirar de pronto teníamos 

una tarea de algún animal, salíamos los 

mirábamos y volvíamos y entrabamos.  

¿Qué hace el colegio para ayudar a esos 

muchachos que les va mal? 

¡Plan de apoyo!, es como un cuestionario, 

¡donde citan al padre para que haga el 

cuestionario con el estudiante durante por 

ahí una semana y ya se tiene que entregar 

en una semana! 

¿Y crees que ayuda eso? 

Si 

¿Cuántos compañeros tienes en el salón 

ahora?  

Treinta y dos  

¿Y en quinto? 

-Cuatro o cinco de quinto, más los de los 

demás grados 

Bueno, Ximena, que le mejorarías a la 

forma como la profe da la clase. ¿Qué le 

pedirías a la profe que hiciera? 

-¡Que explicaría mejor! 

 ¿No explica bien? 

-No. 

¿Qué otra cosa? ¿Qué te gustaría que 

hiciera para que explicara bien? 

-No solamente eso y ya. 

¿Qué le quitarías? 

 -(que le quitaría), nada. 

 

 

6 

Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. (diseño 

de tareas, formación de los grupos de trabajo, 

presentación de los resultados). 

Casi siempre 

7 

La dinámica de las clases te orientan a la exploración, 

investigación, experimentación y el logro de la 

presentación practica de tus trabajos 

Nunca 

8 

Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase 

Siempre 

12 

Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

Algunas veces 

14 

Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

Algunas veces 

15 
Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza 

y Aprendizaje” 
Algunas veces 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, social y 

personal de grado quinto a la experiencia actual en grado sexto, pues, todavía no 

me adapto a todos los profesores, porque, pues ya me había acostumbrado solo a 

una profesora, para mi este año lectivo fue muy difícil. 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto me brinda ventajas como los valores que 

me enseñaron algunos profesores “que no hay que criticar a alguien por malo que 

sea”. 
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     Caso E07MCA, variable adaptación. 

 

 

 

 

CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

Se presenta un nivel muy bajo de Inadaptación General, G (PD. 4), lo que 

significa: se encuentra adecuadamente adaptada en la mayoría de aspectos de 

su vida (personal, social, escolar y familiar).  

En cuanto a los factores que engloba la Adaptación General, se detecta 

un nivel muy bajo de inadaptación en el ámbito Personal, P (PD. 1), 

identificándose un adecuado ajuste emocional el cual se relaciona con el auto 

concepto, autoestima y autoeficacia, presentando equilibrio emocional,  

seguridad y eficiencia traducido en un adecuado bienestar psicológico, en la 

escala de insatisfacción personal presenta un puntaje medio alto denotándose 

que aunque presenta un adecuada adaptación general podría presentar una 

leve infravaloración de sí misma,  pudiendo presentar en algunas ocasiones 

un leve decaimiento en su vitalidad, En relación a la autosuficiencia 

defensiva, se puede caracterizar por resaltar contantemente sus propias 

cualidades y tener actitudes de prepotencia ante los demás, ante situaciones 

que le generen conflicto puede tener a culpabilizar a los demás (autodefensa), 

este criterio presenta una puntuación medio alta donde la estudiante podría 

presentar conductas como la no aceptación de sus fallos y en ocasiones una 

auto reafirmación que pudiera causar algunas fricciones en sus relaciones con 

los demás. 

 

La Pro-imagen PI (PD.9), se ubica en un nivel  Muy Alto, ésta se 

caracteriza por afirmaciones con extremada autovaloración y difícilmente 

reales, esta puntuación alta indica una autosuficiencia ingenua, con 

exagerado optimismo, con rasgos de expansión social y con una asunción 

intensa de la normatividad social y una cierta cautela en la forma en que se 

realiza la prueba. 

 

Entrevista noviembre 

María del Carmen, ¿cuéntame el 

porqué de tu rendimiento bajo?  

-Yo casi no venía, porque no me 

siento cómoda… no se porque, 

llego y me aburro… 

Pero que te hace sentir 

incomoda ¿Los compañeros? 

-Los compañeros, si tanta gente 

como no estaba tan 

acostumbrada. 

¿Entonces te da pereza? 

-Si. 

Si y ¿en la casa no te dicen 

nada? 

-No. 

¿Entonces que te quedas 

haciendo en la casa? 

-Le ayudo a mi abuela.  

 

DPJC. Literal 7.  El 

proceso de adaptación de la 

estudiante se caracterizaría 

por su dificultad para 

adaptarse a su nuevo 

contexto, por la cantidad de 

estudiantes  y la dinámica 

del aula y de las clases. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, E (PD. 

1), (ámbito de estudio, aprendizaje, 

y escuela), el puntaje general de 

esta área la ubica en la escala en 

bajo, lo cual determina que el 

estudiante presenta una adaptación 

escolar adecuada en la cual 

demuestra interés con el 

profesorado y las clases,  esfuerzo, 

adecuado rendimiento académico 

en función de sus posibilidades, 

motivación e interés por los 

contenidos académicos, satisfacción 

hacia la institución escolar, y a las 

asignaturas, evidenciándose 

comportamientos adecuados y 

obediencia a los docentes. Las 

subcategorías que en éste 

convergen están entre muy bajo y 

medio, resaltando que su proceso de 

adaptación escolar se encuentra 

acorde a su realidad. 

 

Entrevista noviembre 

¿Tu crees que el paso del quinto a sexto es 

difícil? 

-Si, para mí sí, no se para los demás, es difícil, 

amañarme a los compañeros, al salón, a los 

profesores, porque son muchos. Y to solo 

estaba acostumbrada a una profesora, y aquí 

cada uno tiene su genio y es difícil.  

¿Y la forma de enseñar? 

-También son muy diferentes, a unos les 

entiendo y a otros nada. 

 

    DPJC. Literal 6. Se considera que la fortaleza 

que el posee y  la cual posibilita su procesos de 

adaptación escolar para grado sexto, su capacidad 

de adaptación al medio ambiente que los rodea, la 

aceptación de lo que viven y como lo viven, el 

respeto y la convivencia con otros seres de su 

entorno. 

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas que ellos 

poseen y que posibilitan su proceso de adaptación 

en grado sexto son que provienen de una sede en 

donde el número de estudiantes es menor, lo que 

permite que el aprendizaje sea más individualizado 

con cada estudiante y puede hacerse un 

seguimiento de la vida escolar y familiar para 

apoyarlos de forma integral. 

     DSA. Literal 6. Las fortalezas que ellos poseen 

ante el proceso de adaptación escolar es su entorno 

donde viven ya que es muy similar al entorno de la 

institución (el campo). 

  DSA. Literal 7. La experiencia como docente y 

al reconocer la dinámica institucional en grado 

sexto, se describe al estudiante con dificultad para 

integrarse con sus compañeros en las actividades 

del aula, solamente se integra cuando hay juegos 

en el descanso 

    DSCN. Literal 7.  La experiencia como docente 

y al reconocer la dinámica institucional en grado 

sexto, se describe a la estudiante de la siguiente 

manera: es una estudiante que requiere de más 

compromiso académico, fomentar más el análisis. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

En la inadaptación social, S (PD. 2), en esta área 

convergen las relaciones interpersonales, está 

ubicada en la escala baja, indicando que la 

adaptación social, presenta un autoajuste social 

adecuado expresado en respeto por  y consideración 

con los demás  y las normas que se establecen en su 

entorno, manteniendo buenas relaciones sociales, y 

una actitud de confianza y empatía con los demás.  

 

  

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.2), está ubicada 

en la escala en medio, lo cual indica que, se muestra satisfacción con el clima y el ambiente familiar, este lo asume como 

armónico. 2. Insatisfacción con los hermanos, H (PD. 0), el grado de satisfacción en la relación con sus dos hermanos es medio, 

indicando que, los celos, las peleas, las contrariedades y/o conflictos internos, se pueden presentar, sin llegar a afectar su relación 

de hermandad. 

En cuanto la educación adecuada del padre, Pa (PD.150), se ubica en la escala en un nivel medio alto, entendiéndose en este el 

criterio del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su padre. Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, 

se ubica en la escala en medio alto indicando la estudiante percibe que su padre le proporciona afecto cuidado, le trata con respeto 

creyendo en ella, así mismo percibe claridad en las normas que le imparte su padre, se evidencia buena relación afectiva 

expresada en amor preocupación y respeto. En cuanto al permisivismo en este criterio la puntuación es medio alta identificando 

que su padre concede fácilmente lo que esta le solicita, pudiendo presentar conductas como el chantaje emocional para obtener lo 

que desea, este tipo de molde mental podría presentar un desajuste emocional en la menor al presentar actitudes como justificar 

los errores de la estudiante, no  permitiendo que ésta se haga responsable de ellos.  



99 

     Caso E07MCA, variable rendimiento académico  

 

 

 

 

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO ENCUESTAS 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias  

Entrevista noviembre 

¿como te fue en sexto?  

-¡Mal!  

¿Cuantas materias perdiste? 

-Tres, Matemática, ética y 

agropecuaria. 

¿Cuánto sacaste en ciencias? 

-No sé, creo que Cuatro o tres 

o … creo que esa también la 

perdí 

¿Agropecuaria?  

- ¡También! 

¿En cuánto? 

-Esa me quedo como en dos. 

¿Por qué crees que te fue mal? 

-Porque yo no hacía las tareas 

  

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

DPJC. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: explorar 

hechos y fenómenos, analizar problemas,  

compartir los resultados. 

DPJC. Literal 5. Las actitudes científicas 

que lo destacan son: la curiosidad, la 

crítica y la apertura mental, la disposición 

para el trabajo en equipo. 

Quinto 

2015 

3,8 3,5 2,5 3,8 D. Básico 4,0 4,4 3,3 4,3 D. Alto 

Sexto 

2016 

3,2 2,4 3,0 2,0 D. Bajo 3,0 3,0 2,0 2,0 D. Bajo DSCN. Literal 3: Causas del desempeño 

bajo o básico son: la motivación.  

DSCN. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: observar, 

recoger y organizar información relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes científicas 

que lo destacan son: la disposición para el 

trabajo en equipo. 

DSA. Literal 3.: Causas del desempeño 

bajo o básico son:  el aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades científicas 

que lo destacan son: explorar hechos y 

fenómenos. 

DSA. Literal 5.  Las actitudes científicas 

que la destacan son: la curiosidad.  
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     Caso E07MCA, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA 
ENCUESTA 

ENTREVISTAS 
Ítem Enunciado 

Respuesta 

ESPACIO FÍSICO, 

Lo relacionado con la 

infraestructura y recintos 

destinados para el 

aprendizaje 

2 

El salón de clase y la dinámica de grupo permite que trabajes 

concentradamente y orientar la resolución de tareas propuestas en 

clase 

 

Nunca 

Entrevista noviembre 

¿Cómo te enseñaba o te enseña la profe 

de sexto? 

-¡Bien!, con talleres y nos explica a 

todos bien.  

Y en quinto ¿cómo te iba en quinto? 

-¡Bien!  

¿Ciencias naturales? 

-¡Bien!  

¿Cómo te enseñaban en quinto? 

-Era diferente, pues si a veces salíamos 

o hacíamos las tareas en grupo y era 

diferente, pues la  unidad en quinto de 

primaria que todos nos ayudábamos, 

acá casi nadie nos ayuda, a pesar de 

poquitos (5) y ahora somos treinta y 

seis y eso no me gusta  

 

Porque sientes que no te ayuda, en 

grado quinto y en  grado sexto ¿en cuál 

de los dos grados la profe prestaba más 

atención? 

-En quinto, la profe mantenía más 

pendiente de todos, y hacíamos  

talleres, salidas a observar animales, 

aunque en sexto salimos más del salón, 

a recoger papeles, a ver los animales de 

abajo y otras cosas que ponen las 

profesoras. 

 

 

 

9 La distribución de los puestos de trabajo está adaptada a las formas 

de trabajo grupal 

Algunas 

veces 

DINÁMICA SOCIAL 

Lo relacionado al 

ambiente socio- cultural 

y los actores del mismo. 

1 
Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus opiniones en las 

actividades de clase 

 

Casi 

siempre 

5 
Disfrutas y socializas durante las actividades o talleres grupales. 

(sociales, cooperativas, colaborativas y comunicativas). 

 

Casi 

siempre 

13 
Recibes por parte de los profesores reconocimientos verbales 

cuando realizas actividades destacadas ante el grupo 
Nunca 

Literal 17. Estudiante.  Lo que extraño de la escuela es la amistad, las recochas y el 

silencio 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, PEI, las 

herramientas físicas que 

ofrece para posibilitar el 

aprendizaje 

3 

Tienes acceso a las fuentes de información de manera eficaz,(p. ej. 

libro de texto, cartillas, utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

Algunas 

veces 

10 
En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y herramientas de 

aprendizaje dispuestos para que puedan ser utilizados. 
Nunca 

11 

El salón de clase se encuentra equipado con medios electrónicos 

(computadora, video beam, tablero interactivo) de los cuales pueden 

hacer uso los alumnos para el desarrollo de las clases 

Algunas 

veces 

PEDAGÓGICO 

Son las actividades de 
4 

Las actividades grupales académicas son estrategias que puedes 

compartir en las clases 

Algunas 

veces 
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aprendizaje, la inclusión 

pedagógica, el currículo 

en sus tres 

manifestaciones y la 

dinámica de clase. 

6 

Durante el trabajo cooperativo logras identificar los roles o 

responsabilidad de cada uno de tus compañeros para lograr concluir la 

actividad. (diseño de tareas, formación de los grupos de trabajo, 

presentación de los resultados). 

Casi 

siempre 

 

 

¿Qué hace el colegio para ayudar a los 

muchachos a los compañeros que 

tienen problemas que han perdido 

materias? 

-Les dan plan de apoyo, les ayudan, le 

explican. 

Crees ¿que eso ayuda? 

-Si  

¿Mucho o poquito? 

-Mucho, pues sí. 

Si el rector viniera y te dijera que cosas 

mejoraría de la clase de ciencias. ¿Qué 

dirías? En sexto  

-Nada de naturales. 

Igual, ¿en quinto? 

-Tampoco. 

¿Y la forma de enseñar en grado sexto 

y de quinto varía mucho? 

-Si señor. 

¿Cuál te gustaba más? 

- Quinto,  pues porque los compañeros, 

y la profe, me sentía más cómoda con 

ella. 

7 
La dinámica de las clases te orientan a la exploración, investigación, 

experimentación y el logro de la presentación practica de tus trabajos 

Algunas 

veces 

8 
Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus opiniones, se presenta 

un espacio de corrección y retroalimentación en la dinámica de la clase 

Algunas 

veces 

12 
Las clases son diferenciadas según las necesidades tuyas o las de tus 

compañeros (p. ej. nivel de exigencia, ritmos de aprendizaje) 
Nunca 

14 

Durante la clase se desarrolla el potencial de los alumnos con un nivel 

destacado, superior (p. ej. Monitorias o guías en proceso de enseñanza 

con los compañeros). 

Algunas 

veces 

15 Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza y Aprendizaje” 
Algunas 

veces 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, social y personal de 

grado quinto a la experiencia actual en grado sexto,  no todavía no me he adaptado, y la 

experiencia para mí fue muy maluco, porque uno se equivoca y comienza a gritar. 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto no me brinda ventajas, porque en quinto había 

ayuda, no se reían cuando uno cometía un error lo ayudaban, éramos muy unidos, aquí se 

burlan de uno y no lo ayudan. 
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     Caso E08JAR, variable adaptación 

 
CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

PERSONAL 

Se presenta un nivel bajo de Inadaptación General, G (PD. 

14), lo que significa: se encuentra adecuadamente 

adaptado en la mayoría de aspectos de su vida (personal, 

social, escolar y familiar).  

En cuanto a los factores que engloba la Adaptación General, 

se detecta un  bajo nivel  de  inadaptación en el ámbito 

Personal, P (PD. 2),  donde se evidencia un adecuado ajuste 

emocional donde se identifica que el estudiante presenta una 

buena autoestima, autoconcepto y autoeficacia, traducida en 

concepto realista de sí mismo y ajustado a su realidad, 

evidenciado en un  adecuado bienestar psicológico donde 

puede presentar conductas como seguridad, vitalidad y buen 

sentido lúdico, una adecuado equilibrio emocional, 

eficiencia y  capacidad para enfrentarse a la realidad. En la 

Autosuficiencia defensiva presenta una puntuación baja 

donde se evidencia que el estudiante reconoce sus 

habilidades, pero no necesita presumir de ellas, así mismo se 

identifica que tiene la capacidad de reconocer sus fallas y 

mantener buenas relaciones sociales. Todas las 

subcategorías  que engloba esta área se encuentran ubicadas 

en la escala en los niveles bajo evidenciándose una 

concordancia entre las vivencias internas y el 

comportamiento externo del estudiante. 

 

La Pro-imagen PI (PD.5), se ubica en un nivel  medio, ésta 

se caracteriza por afirmaciones con extremada 

autovaloración, se identifica que el estudiante responde 

acorde a su percepción de su realidad sin caer en un 

exagerado optimismo,  con una leve distorsión a su favor en 

relación con la realidad o con  las normas y estructuras 

existentes. 

 

Entrevista mayo 

¿Cómo era esa sede? ¿Cómo es el 

lugar? ¿Es diferente a este? ¿Similar, 

se parecen no se parecen?  

Más pequeña y aquí hay más salones 

¿Y los compañeros que ustedes tenían 

allá eran así como la edad de ustedes 

o eran así Grandes como los chicos 

aquí de once? ¿Cómo eran allá?  

-Eran pequeños de diferentes grados 

y yo era el más grande 

¿Hasta qué grado? 

-hasta quinto 

¿Hay diferencias entre una sede y este 

sitio?, cuéntenme ¿encuentra 

diferencias? 

Si, En todo, en la cancha, en los 

salones, pues era muy pequeña y era 

solamente un salón además era un 

solo salón , pues  en ambas partes me 

siento bien, en las dos partes, además, 

porque uno jugaba y compartía.... con 

los compañeros, me jor dicho me 

siento, aquí, porque uno puede jugar 

más. Y  la escuela es más grande, 

aquí uno aprende más cosas de los 

más grandes o jugando uno aprende 

cosas nuevas 

DPLM. Literal 7.  El proceso de 

adaptación de la estudiante se 

caracterizaría por ser un proceso 

difícil, porque es un estudiante que 

todo el tiempo hay que prestarle 

atención por inconveniente familiar. 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

 ESCOLAR 

En la inadaptación escolar, E (PD. 4), (ámbito 

de estudio, aprendizaje, y escuela), el puntaje 

general de esta área la ubica en la escala en 

medio, lo cual determina que el estudiante podría 

presentar, un inadecuado nivel de adaptación 

escolar identificándose un regular rendimiento 

académico en función de sus posibilidades, puede 

ser variable frente a la disposición hacia el 

trabajo, las materias y el aprendizaje; 

desmotivación y fluctuación en su motivación 

frente al trabajo y el sentido lúdico. En cuanto a la 

disciplina el estudiante muestra una tendencia a 

presentar algunos comportamientos inadecuados,  

rechazo a la normativa, podrían presentarse 

conductas como el distraerse con frecuencia, 

mostrarse inquieto, y  desobediencia. 

 

Entrevista noviembre 

¿Y tu relación con la profesora cómo 

era?¿Era más cariñosa más afectiva? ¿y 

aquí cómo es? ¿Cómo son los profesores de 

aquí y como eran los de allá? 

-Allá pues hacían más fiesta, la profesora 

nos celebraba varias cosas, aquí si nos 

celebran pero eran mejores las de allá, aca 

si hay una fiesta nos tenemos que quedar en 

el corredor, no podemos jugar y en la fiesta 

en la escuela era mucha comida, aquí es 

poquita. 

 

    DPLM. Literal 6. Se considera 

que la fortaleza que el posee y  la cual 

posibilita su procesos de adaptación 

escolar para grado sexto, es la 

modalidad, puesto que en la básica 

primaria se inicia el proceso en 

agropecuarias y en la secundaria se le 

da continuidad.  

     DSCN. Literal 6. Las fortalezas 

que ellos poseen y que posibilitan su 

proceso de adaptación en grado sexto 

son que provienen de una sede en 

donde el número de estudiantes es 

menor, lo que permite que el 

aprendizaje sea más individualizado 

con cada estudiante y puede hacerse 

un seguimiento de la vida escolar y 

familiar para apoyarlos de forma 

integral. 

     DSA. Literal 6. Las fortalezas que 

ellos poseen ante el proceso de 

adaptación escolar es su entorno 

donde viven ya que es muy similar al 

entorno de la institución (el campo). 

  DSA. Literal 7. La experiencia 

como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, 

se describe al estudiante  con 

variaciones o cambios constantes en 

su conducta 

    DSCN. Literal 7.  La experiencia 

como docente y al reconocer la 

dinámica institucional en grado sexto, 

se describe a la estudiante de la 

siguiente manera: es un joven 

indisciplinado, charla constantemente 

en clase, pierde interés con facilidad 
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CATEGORIA TEST TAMAI ENTREVISTAS ENCUESTAS 

SOCIAL 

     En la inadaptación social, S (PD. 8), en esta área 

convergen las relaciones interpersonales, está ubicada en 

la escala media, indicando que la adaptación social, 

presenta un autoajuste social medianamente adecuado  

pudiendo expresar algunos comportamientos como 

agresividad o despreocupación o incumplimiento de las 

normas establecidas, pudiendo en algunas ocasiones 

presentar desorden, suciedad, ser cambiante en sus 

preferencias o quehaceres. 

 

  

FAMILIAR 

TEST TAMAI 

     En la insatisfacción familiar, se desglosan dos subcategorías, 1. Insatisfacción con el ambiente familiar, F (PD.1), está ubicada en la 

escala en medio alto , lo cual indica que, se presenta una alta insatisfacción con el clima del hogar y la relación de los padres entre sí, es 

posible que se presenten algunas sensaciones de tristeza, tensión, desarmonía o conflictos. 2. Insatisfacción con los hermanos, H (PD. 0), 

el grado de satisfacción en la relación con sus hermanos es bajo, indicando que no percibe conflictos con sus hermanos, evidenciando una 

relación de armonía entre estos. 

     En cuanto la educación adecuada del padre, Pa (PD. 28), se ubica en la escala en un nivel medio bajo, entendiéndose en este el 

criterio del hijo (estudiante), acerca de cómo le trata su padre. Este aspecto engloba lo que es la educación asistencial – personal, se ubica 

en la escala en medio bajo indicando que percibe en  ocasiones que no hay una buena relación, así como poca preocupación, falta de 

afecto, percibe un actitud de control y de uso excesivo de normas, controlando como debe hacer las cosas y en ocasiones percibe que no 

tiene en cuenta sus opiniones, así mismo el estudiante pudiera percibir manifestaciones de rechazo y falta de afecto o abandono de parte 

de su padre, Asi mismo le percibe como un padre que es propicio a conceder lo que le pide especialmente cuando el estudiante presenta 

conductas como llorar o enfadarse cuando no obtiene lo que desea, fomentando reacciones de capricho y descontrol. 
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     Caso E08JAR, variable rendimiento académico. 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 

REPORTES ACADEMICOS 

POR PERIODO Y AÑO LECTIVO 

ENCUESTAS 

 

DPLM. Literal 4. Las 

habilidades científicas que lo 

destacan son: observar, recoger 

y organizar información 

relevante,  compartir los 

resultados. 

DPLM. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: 

la curiosidad, la honestidad en 

la recolección de datos y su 

validación, la disponibilidad 

para hacer juicios, la reflexión 

sobre el pasado, presente y el 

futuro 

ENTREVISTAS 

Ciencias Naturales Agropecuarias Entrevista mayo 

¿Cómo es el rendimiento académico de 

ustedes en este momento?  

-Regular, me iba mejor en la escuela, en la 

escuela eran las cosas más fáciles, porque 

no le ponían cosas tan difíciles a uno. Aquí 

en sexto todo es más difícil  

¿Y qué cosas son difíciles aquí? 

-Matemáticas y en ciencias naturales, 

también un poquito en ambas me va 

regular, pero no las he perdido, además los 

problemas allá eran más fáciles 

Entrevista noviembre 

¿Cómo te ha ido en grado sexto? 

- Más o menos, pues me va mal en unas 

materias, como en matemáticas y… si 

matemáticas estoy en plan de apoyo  

¡Plan de apoyo 

¿Cómo te ha ido en ciencias?  

-Pues  en este periodo la perdí, pero en los 

anteriores bien, entonces no la perdí. 

Además de ciencias ustedes ven otras 

asignaturas ¿Qué son las del énfasis 

agropecuario? 

Si, en esas bien, porque es más fácil que 

las otras, porque uno tiene que sacar 

hierba, cortar  árboles entonces más 

fáciles. 

Y eso ¿es más fácil para vos?  

-Sí, porque la matemática es más duro, los 

números todo… 

¿Cómo te enseñan en matemática? -

Normalmente el profe como hace la clase 

y es bien, a veces escribe en el tablero y 

nos dicta, nos pone muchos talleres. 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

P1 P2 P3 P4 Final 

valoración 

cualitativa 

Quinto 

2015 

4,0 3,5 5,0 4,0 D. Alto 5,0 5,0 5,0 4,5 D. 

Superior 

Sexto 

2016 

3,2 3,0 3,0 2,8 D. Básico 4,4 3,0 3,8 3,5 D. Básico DSCN. Literal 3: Causas del 

desempeño bajo o básico son: la 

capacidad intelectual y 

aptitudes. 

DSCN. Literal 4. Las 

habilidades científicas que lo 

destacan son: observar, recoger 

y organizar información 

relevante. 

DSCN. Literal 5. Las actitudes 

científicas que lo destacan son: 

la disposición para el trabajo en 

equipo. 

DSA. Literal 3. Causas del 

desempeño bajo o básico son:  

el aspecto familiar 

DSA. Literal 4. Las habilidades 

científicas que lo destacan son: 

compartir los resultados 

DSA. Literal 5.  Las actitudes 

científicas que lo destacan son: 

la disposición en trabajo equipo  
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     Caso E08JAR, variable ambiente educativo. 

CATEGORIA 
ENCUESTA 

ENTREVISTAS 
Ítem Enunciado Respuesta 

ESPACIO FÍSICO, 

Lo relacionado con 

la infraestructura y 

recintos destinados 

para el aprendizaje 

2 

El salón de clase y la dinámica de grupo permite 

que trabajes concentradamente y orientar la 

resolución de tareas propuestas en clase 

 

Siempre 

Cuándo te ponían alguna tarea allá en la escuela ¿tú la hacías con 

algún compañero o la hacías solito? 

-En Compañía 

¿Y aquí en el colegio? 

-también 

Las haces en compañía, ¿y entonces porque no te quedan buenas? 

-No pues en el salón si es individual pero cuando nos ponen tareas 

para la casa yo lo hago con un compañero y en esas nos quedan 

bien 

¿Y el compañero viene de tu misma escuela o lo conociste aquí? 

- Lo conocí aquí 

¿Y los pelados de aquí son diferentes a los de allá ¿ 

-Más diferentes, son más recochudos 

Y no eran recochudos allá 

-No, porque era muy pequeño y no habían casi niños 

¿Por qué allá era más fácil y aquí es más difícil? 

-Allá era diferente, no era tan duro. 

¿Y dónde buscan esas tareas? ¿Ustedes vienen a la biblioteca a 

buscar esas tareas? 

-No, a veces le toca ir para poder hacerlas, en internet, en cambio 

en la escuela no necesitábamos de internet, pues nosotros en el 

cuaderno, pues mirábamos el cuaderno y seguíamos la cartilla 

¿Cuándo tienen que ir al pueblo a hacer las tareas es muy difícil 

encontrarlas allá en internet, les sale muy caro? 

-No, y no es difícil  

¿Y en los exámenes como eran los de allá y cómo son los de acá? 

-Acá más duro 

¿Duro? ¿pero es el tipo de examen las preguntas la forma como la 

profesora o el profesor les pregunta? 

-Las preguntas son más difíciles. 

Descríbeme una diferencia ¿por qué las preguntas de allá y las de 

aquí son diferentes? 

- Las preguntas acá son más difíciles 

 

 

9 

La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

 

Algunas 

veces 

DINÁMICA 

SOCIAL 

Lo relacionado al 

ambiente socio- 

cultural y los  

actores del mismo. 

1 

Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 

Algunas 

veces 

5 

Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas) 

 

Casi 

siempre 

13 

Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

 

Siempre 

Literal 17. Estudiante.  Lo que extraño de la escuela son las materias 

y extraño las despedidas que hacían eran buenas. 

 

INSTITUCIONAL 

Lo referente a la 

administración, 

PEI, las 

herramientas 

físicas que ofrece 

para posibilitar el 

aprendizaje 

3 

Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

 

Siempre 

10 

En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados. 

 

Siempre 

11 

El salón de clase se encuentra equipado con 

medios electrónicos (computadora, video beam, 

tablero interactivo) de los cuales pueden hacer 

uso los alumnos para el desarrollo de las clases 

 

Siempre 
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PEDAGÓGICO 

Son las actividades 

de aprendizaje, la 

inclusión 

pedagógica, el 

currículo en sus 

tres 

manifestaciones y 

la dinámica de 

clase. 

4 
Las actividades grupales académicas son 

estrategias que puedes compartir en las clases 

Algunas 

veces 
Entrevista Noviembre 

¿Aquí en el colegio haces algún tipo de actividades que te hayan 

permitido recuperar esas materias en las que vas mal? 

-Pues, nos hacen, nos ponen a copiar lo que aprendemos nos ponen 

una fotocopia o un taller. 

Entrevistador: Entonces ustedes hacen ese taller y con ese taller que 

hacen lo presentan? O qué? 

-Sí, Se lo presentamos y ya, contestándolo bien ganamos la nota y 

recuperamos. 

¿la forma como la profesora enseñaba, allá en la escuela anterior 

era diferente a como enseñan 

Aquí? ¿Qué diferencias  hay entre profesores? 

-En la escuela todo era diferente, como más fácil  

¿Y quién explicaba mejor? 

-La de la escuela, ella de todas formas se sentaba a explicar al lado 

de uno y acá nos explica a todos por igual, en el tablero, solo repite 

una segunda vez y ya y si no entendemos un taller que tiene de 5 a 

10 preguntas y si no entendemos ella nos explica y nos pone a 

corregir lo que quedo mal y después le entregamos los cuadernos y 

ella se los lleva y la profe le dice a uno como le quedo  

Y luego viene el examen? Y cómo es? 

-Mas duro,  

Y halla hacían examen en la escuela? 

-No 

¿Y en ciencias naturales cómo es? 

Pues si es, uno tiene que estudiar la tabla periódica. Teníamos que 

buscar los elementos del periodo cuatro en la tabla periódica 

escribirlos., nos hace preguntas de lo que hemos visto, pues que 

hacer para tratar el medio ambiente y lo completa con talleres, y 

también  vamos arriba, para arriba, haciendo una actividad de 

recoger animales echándolos en alcohol, después escribimos sobre 

los animales., otro día, pues nos llevaron a unas piedras para 

echarle yeso y poner una hoja encima. 

¿Qué metodología te gusta más, esa de ciencias naturales o la de 

matemática o las otras materias? 

-La de ciencias naturales, porque es más fácil. 

¿Pero que la hace más fácil? 

-No pues, los talleres, pues las preguntas son más fáciles en cambio 

en matemáticas no, porque ponen muchos números. 

¿No te gustan los números? por lo que veo... 

6 

Durante el trabajo cooperativo logras identificar 

los roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

Algunas 

veces 

7 

La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

Nunca 

8 

Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en 

sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la dinámica 

de la clase 

Siempre 

12 

Las clases son diferenciadas según las 

necesidades tuyas o las de tus compañeros (p. 

ej. nivel de exigencia, ritmos de aprendizaje) 

Siempre 

14 

Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con 

los compañeros). 

Algunas 

veces 

15 
Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 
Nunca 

Literal 16. Estudiante. Las diferencias entre la experiencia escolar, 

social y personal de grado quinto a la experiencia actual en grado 

sexto,  es en todo, era más fácil en la escuela, era más pequeña y en el 

colegio las materias son más difíciles y es más grande y hay mas 

estudiantes 

 

 

Literal 18. Estudiante. En grado sexto las ventajas son mis 

compañeros de clase y algunos profesores. 
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-No 

Bueno en este momento que estas en plan de apoyo tú sientes ¿que 

el colegio te está ayudando a mejorar las dificultades que tienes? 

-Si. 

Además del plan de apoyo, ¿ que otras cosas te brinda el colegio? 

-Pues al principio si uno, pues si pierdo plan de apoyo en enero me 

quedo un mes en sexto y lo vuelto a presentar, y si yo lo pierdo ya 

me toca repetir el año.  

¿Cómo te enseñaban en quinto?  y ¿cuándo llegaste a grado sexto 

cambio? 

-Sí, pues que todo era más fácil allá, pues la matemática, la ciencias 

naturales todo era fácil, todas las materias, la forma como me 

enseñan es casi lo mismo de un año a otro. 

¿Cuál preferías tener estar en quinto por más fácil, o por la 

metodología o seguir en sexto?  

-En sexto sí, es más mejor, porque uno aprende más cosas, así sea 

más difícil y el ambiente con los compañeros es mejor, porque uno 

tiene más compañeros, tiene más parte donde jugar. Aunque allá 

solo nos enseñaba una sola profesora, con ella era mejor la de allá, 

porque ella se sentaba y le explicaba a uno y los de aquí muy de vez 

en cuando. 

¿Cuántos estudiantes tenías en tu escuela y cuantos en sexto? 

-Como diez y seis en la escuela y aquí como treinta y siete. 

¿Tú crees que estas dificultades que has tenido ahora, se pueden 

superar? 

-Sí, me toca estudiar más, los profes enseñan bien, yo debo estudiar 

más, pero es que en matemática yo no la entiendo bien  

¿Cómo te gustaría qué te enseñaran matemática para que 

entendieras bien? 

-Pues cuando no entiendo algo pues que me explicarán, así como lo 

hacía la profe de quinto 
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     Elicitación sistemática de información por cada narrativa correspondiente a la  variable. Tal 

como se describió en el marco teórico en el cual se conceptualizo la adaptación y algunos 

aspectos sobre el rendimiento académico, los cuales direccionan el análisis de los resultados, se 

considera pertinente clarificar que el procesos de decantación de la información se realizó 

contrastando la presencia de datos en diferentes instrumentos. Dicha información se analizará y 

se clasificará como elementos bloqueadores y facilitadores ante cada variable a considerar en una 

triangulación de datos. 
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     Caso E01TSP, hallazgos 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

Facilitadores Bloqueadores 

 Adaptación escolar acorde a su realidad 

 Interés académico personal 

 Actitudes de participación social y escolar 

 Relación de protección con el medio ambiente 

 Respetuosa en sus relaciones interpersonales 

 Comprometida con el área de Ciencias Naturales 

 Capacidad para establecer diálogos asertivos 

 Autosuficiencia optimista 

 

 Insatisfacción personal  

 Autosuficiencia defensiva–prepotencia ante los 

demás 

 Autoajuste social con dificultad (control social) 

 Insatisfacción con el ambiente familiar 

 Percepción de una madre proteccionista 

 Trato verbal del docente inadecuado (verbal) 

 Percepción de confort y satisfacción en la escuela 

primaria por: 

Número de estudiantes es menor 

Tamaño de la sede 

Metodología 

Relación afectiva y de confianza con el docente 

 Percepción insatisfecha en la secundaria 

 Los lazos de amistad son cerrados (vereda) 

 No existe un  plan para la adaptación de los que 

llegamos a grado sexto. 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

Facilitadores  Bloqueadores  

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en alto y superior durante los 

cuatro periodos académicos, con un resultado final 

de rendimiento superior.  

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó entre alto y superior en los cuatro periodos 

académicos. 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto:   Explorar hechos y fenómenos, Observar, 

recoger y organizar información relevante, evaluar 

métodos 

 Actitudes científicas identificadas en grado sexto: 

La curiosidad, La honestidad en la recolección de 

datos y su validación, La persistencia, El deseo y 

la voluntad de valorar críticamente las 

consecuencias de los descubrimientos científicos, 

La disposición para el trabajo en equipo. 

 Plan de superación de dificultades (institucional) 

 

 

 

 

 

 

 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto, el 

rendimiento oscilo entre básico y alto, obteniendo un 

resultado final de rendimiento alto. 

 En Agropecuarias, en el grado sexto, oscilo entre 

básico, superior, alto y superior respectivamente 

para cada uno de los cuatro periodos.  Identificando 

alteraciones al inicio del año escolar es decir en el 

primer periodo. 

 Causas del desempeño bajo o básico son:  Hábitos, 

estrategias y estilos de aprendizaje  

 Las habilidades científicas  identificadas en grado 

sexto son mínimas. 

 Las actitudes científicas identificadas en grado sexto 

son mínimas.  

 Dificultad para comprender los conceptos químicos 

en el área de Ciencias Naturales. 

 El plan de apoyo no refleja lo que se debe aprender 

en todo un  año. 
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Hallazgos en  la variable Ambiente educativo 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp

ac
io

 

fí
si

co
 

 
 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

 El salón de clase y la dinámica de grupo permite que 

trabajes concentradamente y orientar la resolución 

de tareas propuestas en clase 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

 Disfrutas y socializas durante las actividades 

o talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 

 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 Recibes por parte de los profesores reconocimientos 

verbales cuando realizas actividades destacadas ante 

el grupo 

 Vinculo afectivos  y de confianza con los 

compañeros y la docente de la básica primaria se 

extrañan 

 Añora el  ambiente de la escuela,  

 Escasa confianza en su grupo de pares de grado 

sexto. 

in
st

it
u
ci

o
n
al

 

 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

 En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados. 

 El salón de clase se encuentra equipado con 

medios electrónicos (computadora, video 

beam, tablero interactivo) de los cuales 

pueden hacer uso los alumnos para el 

desarrollo de las clases 

 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Las actividades grupales académicas son 

estrategias que puedes compartir en las clases 

 Durante el trabajo cooperativo logras 

identificar los roles o responsabilidad de cada 

uno de tus compañeros para lograr concluir la 

actividad. (diseño de tareas, formación de los 

grupos de trabajo, presentación de los 

resultados). 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación 

y el logro de la presentación practica de tus 

trabajos 

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en 

sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la dinámica 

de la clase 

 Las clases son diferenciadas según las 

necesidades tuyas o las de tus compañeros (p. 

ej. nivel de exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

 Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza 

y Aprendizaje” 
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     Caso E03MAH, hallazgos. 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

 

Facilitadores Bloqueadores 

 

 Satisfacción personal 

 Adecuado conocimiento y manejo de sus propias 

habilidades 

 Interés académico personal 

 Adaptación escolar acorde a su realidad 

 Autoajuste social adecuado 

 Satisfacción con la educación del padre. 

 Capacidad de aprendizaje  

 Interacción adecuada con el grupo de pares 

 Interés por alcanzar sus metas propuestas y 

dedicación al estudio. 

 Autosuficiencia defensiva–prepotencia ante los 

demás 

 Insatisfacción con el ambiente familiar 

 Insatisfacción con la educación de la madre 

 Discrepancia educativa entre los padres 

 Percepción de confort y satisfacción en la escuela 

primaria por: 

Metodología 

Relación afectiva y de confianza con el docente 

 Comportamiento de escaso respeto por parte de los 

compañeros 

 Busca aprobación y aceptación del grupo de pares 

por medio de un comportamiento de indisciplina. 

 

 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

 

Facilitadores  Bloqueadores  

 

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en alto durante los cuatro 

periodos académicos, con un resultado final de 

rendimiento alto.  

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en alto en los cuatro periodos académicos. 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto: Analizar problemas, Observar, recoger y 

organizar información relevante, utilizar 

diferentes métodos de análisis. 

 Actitudes científicas identificadas en grado sexto: 

la curiosidad, la honestidad en la recolección de 

datos y su validación, la flexibilidad,  la 

persistencia, la crítica y la apertura mental, la 

disponibilidad para hacer juicios,  el deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las consecuencias 

de los descubrimientos científicos, la disposición 

para el trabajo en equipo. 

 En grado quinto era suficiente con la explicación 

de la profesora 

 En grado quinto no necesitaba de plan de 

superación de dificultades. 

 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento oscilo entre bajo y básico, obteniendo 

un resultado final de rendimiento básico. 

 En Agropecuarias, en el grado sexto, tres periodos 

con básico y uno con alto, obteniendo un resultado 

final de basico.  Identificando alteraciones  durante 

todo el año escolar. 

 Causas del desempeño bajo o básico son:  el clima 

escolar y el aspecto familiar 

  Las habilidades científicas  identificadas en grado 

sexto son mínimas. 

 Las actitudes científicas identificadas en grado sexto 

son mínimas.  

 En grado sexto me fue regular en varias materias, 

principalmente en matemáticas y ciencias naturales. 

 Mi dificultad es que no repaso y no practico, porque 

no le entiendo a la profesora. 
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp

ac
io

 

fí
si

co
 

 

 El salón de clase es apto para el estudio. 

  La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal  

 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

  

 
 Algunas veces es cómodo hacer aportes o comentar 

las opiniones en las actividades de clase  

 Algunas veces disfruto y socializo durante las 

actividades o talleres grupales 

 Algunas veces recibo por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizo actividades 

destacadas ante el grupo  

 Extraño de la primaria en grado quinto a mi 

profesora, mis compañeros y el entorno de la 

escuela.  

in
st

it
u

ci
o

n
al

  Tienes acceso a las fuentes de información. 

 El salón de clase se encuentra equipado con 

medios electrónicos (computadora, video 

beam, tablero interactivo) de los cuales 

pueden hacer uso los alumnos para el 

desarrollo de las clases.  

 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Las actividades grupales académicas son 

estrategias que puedes compartir en las clases 

 Las clases son diferenciadas según las 

necesidades tuyas o las de tus compañeros (p. 

ej. nivel de exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de 

los alumnos con un nivel destacado, superior 

(p. ej. Monitorias o guías en proceso de 

enseñanza con los compañeros).  

 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 

 En grado sexto me brinda ventajas como mis 

compañeros y eso no lo cambiaria 

 .En grado quinto no necesitaba tanta 

explicación y no necesitaba tantas 

explicaciones. 

 La profesora de quinto nos explicaba 

jugando, nos divertíamos con la materia y 

explorábamos el entorno 

 En sexto solo estudiamos y son cosas de 

memoria, es muy poco divertido 

 La dinámica de grupo permite que trabajes 

concentradamente y  la orientación la resolución de 

tareas propuestas en clase  

 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos  

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase  

 Las diferencias entre la experiencia escolar, social y 

personal de grado quinto a la experiencia actual en 

grado sexto, pues el grado quinto era mucho mejor, 

era un solo docente y menos estudiantes era mucho 

mejor.  

 No entiendo las explicaciones de la profesora de 

Ciencias, ella me pone talleres pero llego a la casa y 

no recuerdo nada. 

 Son muchos docentes y son muchos genios 

diferentes, algunos son malgeniados 

 Yo llevaba más tiempo estudiando con mi profesora 

de quinto y la extraño 
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     Caso E04AFU, hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

Facilitadores Bloqueadores 

 Autoajuste social adecuado 

 Activo y participativo en las actividades escolares 

 Se adapta con facilidad a sus compañeros y el 

trabajo en equipo. 

 Gusto por la investigación y la experimentación  

 Facilidad para el trabajo en equipo. 

 El área de Agropecuarias es diferente y me gusta. 

 Talleres de superación de dificultades académicas. 

 Insatisfacción personal, 

 Desajuste afectivo 

 Pensamientos de minusvalía 

 Afirmaciones personales poco acordes con su 

realidad. 

 Inadaptación escolar 

 Insatisfacción con el ambiente familiar  

 Las actividades lúdico, sociales  

 Actividades lúdico, sociales y festejos escolares de 

grado quinto, los extraña. 

 Percepción de confort y satisfacción en la escuela 

primaria por: 

Número de estudiantes es menor 

Tamaño de la sede 

Metodología 

Relación afectiva y de confianza con el docente 

 Carece de formas efectivas de comunicación  

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

Facilitadores  Bloqueadores  

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en alto durante los cuatro 

periodos académicos, con un resultado final de 

rendimiento alto.  

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en alto en los cuatro periodos académicos. 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto:  analizar problemas, Observar, recoger y 

organizar información relevante, utilizar 

diferentes métodos de análisis, compartir los 

resultados. 

 Actitudes científicas identificadas en grado sexto: 

La curiosidad, La honestidad en la recolección de 

datos y su validación, La persistencia, la crítica y 

la apertura mental,  la disponibilidad para hacer 

juicios, la disponibilidad para tolerar la 

incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional 

propia de la exploración científica, la reflexión 

sobre el pasado, presente, y el futuro, El deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las consecuencias 

de los descubrimientos científicos, La disposición 

para el trabajo en equipo. 

 En grado quinto me iba bien en todas las materias 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento oscilo entre bajo y básico, obteniendo 

un resultado final de rendimiento básico. 

 En Agropecuarias, en el grado sexto, tres periodos 

con básico y uno con alto, obteniendo un resultado 

final de básico.  Identificando alteraciones  durante 

todo el año escolar. 

 Causas del desempeño bajo o básico son:  hábitos, 

estrategias y estilos de aprendizaje 

 Las habilidades científicas  identificadas en grado 

sexto son mínimas. 

 Las actitudes científicas identificadas en grado sexto 

son mínimas.  

 Dificultad para adaptarse a la dinámica de las clases 

en grado sexto, no comprendo lo que estudio. 

. 
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp

ac
io

 

fí
si

co
 

 
 El salón de clase y la dinámica de grupo 

permite que trabajes concentradamente y 

orientar la resolución de tareas propuestas en 

clase 

 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

 Disfrutas y socializas durante las actividades 

o talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 

 

 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 Recibes por parte de los profesores reconocimientos 

verbales cuando realizas actividades destacadas ante 

el grupo 

 Que uno en la escuela podía jugar más, los 

descansos eran más largos y uno podía disfrutar 

más. 

in
st

it
u

ci
o

n
al

 

 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios)  

 En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados. 

 El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases Algunas 

veces 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Las actividades grupales académicas son 

estrategias que puedes compartir en las clases

 Siempre 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación 

y el logro de la presentación practica de tus 

trabajos 

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en 

sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la dinámica 

de la clase  

 Las clases son diferenciadas según las 

necesidades tuyas o las de tus compañeros (p. 

ej. nivel de exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de 

los alumnos con un nivel destacado, superior 

(p. ej. Monitorias o guías en proceso de 

enseñanza con los compañeros).  

 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje”  

 En grado sexto me brinda ventajas como 

conocer más nuevas cosas… como aprender 

más de la naturaleza 

 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). Nunca 

 en grado quinto uno no hacía casi nada, y en sexto 

uno aprende nuevas cosas y desarrolla más su mente 
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     Caso E05EAU, hallazgos. 

 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

 

Facilitadores Bloqueadores 

 

 Satisfacción personal 

 Auto ajuste afectivo 

 Adecuado conocimiento y manejo adecuado de 

sus propias habilidades 

 Adecuada adaptación escolar acorde a su realidad 

 Le gusta investigar y descubrir cosas 

 Sana convivencia 

 Ajuste social adecuado  

  Autosuficiencia defensiva (prepotencia ante los 

demás) 

 Autosuficiencia ingenua 

 El incremento en el número de compañeros le 

genera contaminación auditiva 

 Preferencia ante la dinámica de grado qunto 

  Personalidad introvertido, poco participativo 

 Influenciable por el medio 

 Insatisfacción con el ambiente familiar 

 Insatisfacción con los hermanos 

 Madre proteccionista 

 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

 

Facilitadores  Bloqueadores  

 

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en alto durante tres periodos 

académicos, y el ultimo en desempeño basico,  

con un resultado final de rendimiento alto.  

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en superior  en los cuatro periodos 

académicos. 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto: analizar problemas, utilizar diferentes 

métodos de análisis, compartir los resultados. 

 Actitudes científicas identificadas en grado 

quinto: La curiosidad, La honestidad en la 

recolección de datos y su validación, La 

persistencia, la crítica y la apertura mental,  la 

disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad 

para tolerar la incertidumbre y aceptar la 

naturaleza provisional propia de la exploración 

científica, la reflexión sobre el pasado, presente, y 

el futuro, El deseo y la voluntad de valorar 

críticamente las consecuencias de los 

descubrimientos científicos, La disposición para el 

trabajo en equipo. 

 En grado quinto siempre era sobre 4.0 mi 

promedio. 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento académico obtuvo un desempeño 

básico. 

 En Agropecuarias, en el grado sexto, tres periodos 

con desempeño alto y el cuarto periodo con 

desempeño básico, para un resultado final de 

desempeño básico.  

 Causas del desempeño bajo o básico son:  hábitos, 

estrategias y estilos de aprendizaje 

 En grado sexto me fue regular en matemáticas no 

comprendo bien de la explicación de la profesora 

 Las habilidades científicas  identificadas en grado 

sexto son mínimas. 

 Las actitudes científicas identificadas en grado sexto 

son mínimas.  
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp

ac
io

 f
ís
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o

 

 

 El salón de clase y la dinámica de grupo 

permite que trabajes concentradamente y 

orientar la resolución de tareas propuestas en 

clase 

 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

 Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 Añora el ambiente de la escuela 

in
st

it
u

ci
o

n
al

 

 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios) 

 En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados. 

 El salón de clase se encuentra equipado con 

medios electrónicos (computadora, video 

beam, tablero interactivo) de los cuales 

pueden hacer uso los alumnos para el 

desarrollo de las clases 

 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Las actividades grupales académicas son 

estrategias que puedes compartir en las clases 

 Durante el trabajo cooperativo logras 

identificar los roles o responsabilidad de cada 

uno de tus compañeros para lograr concluir la 

actividad. (diseño de tareas, formación de los 

grupos de trabajo, presentación de los 

resultados).  

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en 

sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la dinámica 

de la clase 

 Como estudiantes practican mutuamente 

“enseñanza y Aprendizaje” 

 Todas las actividades externas al salón de 

clase le agradan más.  

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

 En grado sexto se siente muy intimidado en clase de 

Ciencias Naturales, para hablar en publico 

 Me gustan poquito las Ciencias Naturales, nos ponen 

a copiar mucho. 

 En Ciencias Naturales deberíamos hacer o construir 

maquetas me gustan. 
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     Caso E06XAG, hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

 

Facilitadores Bloqueadores 

 

 Autoajuste social adecuado 

 Ser colaboradora en actividades escolares 

 Búsqueda del respeto y la sana convivencia en su 

entorno 

 

 

 

 Insatisfacción personal por desequilibrio emocional 

 Cogniafección alta, se considera débil ante los 

demás 

 Autosuficiencia defensiva e ingenua 

 Percepción de confort y satisfacción en la escuela 

primaria por: 

Número de estudiantes es menor 

Tamaño de la sede 

Metodología 

Relación afectiva y de confianza con el docente 

 No comprende las explicaciones 

 Inadecuado nivel de adaptación escolar 

 Aversión al profesor 

 Incomodidad con el trato verbal de estudiantes de 

grados superiores 

 El estado de los pupitres (sucios, dañados, rayados) 

 Escasa conciencia del proceso académico 

 Alta insatisfacción con el clima del hogar y la 

relación de los padres entre si. 

 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

 

Facilitadores  Bloqueadores  

 

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en alto y superior  en los cuatro periodos 

académicos con un resultado final de desempeño 

superior 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto y en sexto son : explorar hechos y 

fenómenos y analizar problemas. recoger y 

organizar información relevante. 

 Actitudes científicas identificadas en grado quinto 

y en sexto son: La curiosidad, la disposición para 

el trabajo en equipo 

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área de 

Ciencias Naturales fluctuaba entre básico y alto, 

obteniendo un resultado final de rendimiento básico.  

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento académico obtuvo un desempeño bajo y 

básico, obteniendo como resultado final un 

desempeño bajo. 

 En Agropecuarias, en el grado sexto, cuatro 

periodos con desempeño básico para un resultado 

final de desempeño básico.  

 Causas del desempeño bajo o básico son: 

Motivación,  hábitos, estrategias y estilos de 

aprendizaje, aspecto familiar 

 Me va mal, no entiendo las tareas ni a la profesora, y 

a veces no hago las tareas por eso. 

 En Ciencias Naturales siempre me ha ido mal, desde 

la escuela, no me gusta esa materia, no me gustan 

nada de animales. 
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp
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 f
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 El salón de clase y la dinámica de grupo 

permite que trabajes concentradamente y 

orientar la resolución de tareas propuestas en 

clase  

 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

   Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 Disfrutas y socializas durante las actividades o 

talleres grupales. (sociales, cooperativas, 

colaborativas y comunicativas). 

 Recibes por parte de los profesores reconocimientos 

verbales cuando realizas actividades destacadas ante 

el grupo 

 Lo que extraño de la escuela es a la profesora, mis 

compañeros de cuarto, que ahora están en quinto, las 

recochas de la profesora, su alegría.  

in
st

it
u

ci
o

n
al

 

 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, 

diccionarios)  

 En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados.  

 El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Durante el trabajo cooperativo logras 

identificar los roles o responsabilidad de cada 

uno de tus compañeros para lograr concluir la 

actividad. (diseño de tareas, formación de los 

grupos de trabajo, presentación de los 

resultados). 

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en 

sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la dinámica 

de la clase  

 En grado sexto aprendí a no criticar a los 

compañeros. 

 

 Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

 Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza 

y Aprendizaje” 

 No he logrado adaptarme a tanto profesor, este año 

fue muy difícil. 

 La profesora de Ciencias Naturales debería explicar 

mejor los temas. 

 La comunicación verbal de algunos profesores 

afecta. 

 Cambiaria toda la forma de enseñar en sexto. 

 En grado quinto el trabajo con cartillas y las guías es 

más fácil, además la explicación de la profesora lo 

complementa  

 En quinto no me daban nervios y cuando entre a 

sexto me dieron muchos nervios, miedo y asustado. 
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          Caso E07MCA, hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable adaptación 

Facilitadores Bloqueadores 

 Adecuado ajuste emocional 

 Adaptación escolar acorde a su realidad 

 Se integra por medio del juego 

 Autoajuste social, mantiene buenas relaciones 

sociales 

 Satisfacción con el clima y el ambiente familiar 

 Educación adecuada del padre 

 Insatisfacción personal 

 Autosuficiencia defensiva 

 Autosuficiencia ingenua, pro-imagen muy alta 

 No me siento cómoda en el colegio con los 

compañeros y me aburro 

 Dificultad para adaptarse a su nuevo contexto por la 

cantidad de estudiantes y la dinámica en el aula y la 

clase. 

 Son muchos estudiantes y muchos docentes 

 Dificultad para integrarse con sus compañeros en las 

actividades académicas 

 Requiere de mayor compromiso con su estudio y 

fomentar el análisis 

 Permisivismo paterno 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

Facilitadores  Bloqueadores  

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en básico, durante tres 

periodos académico y en bajo en el tercer periodo, 

con un resultado final de rendimiento básico   

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en  alto durante tres periodos académico y 

en el tercer periodo en básico, con un resultado 

final de desempeño alto. 

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto y en sexto son : explorar hechos y 

fenómenos y analizar problemas, compartir 

resultados. 

 Actitudes científicas identificadas en grado quinto 

y en sexto son: La curiosidad, la crítica, la 

apertura mental, la disposición para el trabajo en 

equipo. 

 

 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento académico durante dos periodos fue de 

básico y dos en bajo , con un resultado final de 

desempeño bajo  

 En Agropecuarias, en el grado sexto, dos periodos 

con desempeño básico y  dos con desempeño bajo, 

para un resultado final de desempeño bajo  

 Causas del desempeño bajo o básico son:  

motivación, aspecto familiar 

 Me fue mal en casi todas las materias, porque no 

hacia las tareas. 

 En grado sexto se identifican menos habilidades y 

actitudes científicas. 
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
sp
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si
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  El salón de clase y la dinámica de grupo permite que 

trabajes concentradamente y orientar la resolución 

de tareas propuestas en clase  

 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

  Para ti es cómodo hacer aportes o comentar 

tus opiniones en las actividades de clase 

 Disfrutas y socializas durante las 

actividades o talleres grupales. (sociales, 

cooperativas, colaborativas y 

comunicativas). 

 

 Recibes por parte de los profesores reconocimientos 

verbales cuando realizas actividades destacadas ante 

el grupo 

 Lo que extraño de la escuela es la amistad, las 

recochas y el silencio 

In
st

it
u
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o

n
al

 

  El salón de clase se encuentra equipado con medios 

electrónicos (computadora, video beam, tablero 

interactivo) de los cuales pueden hacer uso los 

alumnos para el desarrollo de las clases  

 Tienes acceso a las fuentes de información de 

manera eficaz,(p. ej. libro de texto, cartillas, 

utensilios experimentales, computador, diccionarios) 

 En el aula de aprendizaje se encuentran materiales y 

herramientas de aprendizaje dispuestos para que 

puedan ser utilizados. 

P
ed
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ó

g
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 Durante el trabajo cooperativo logras 

identificar los roles o responsabilidad de 

cada uno de tus compañeros para lograr 

concluir la actividad. (diseño de tareas, 

formación de los grupos de trabajo, 

presentación de los resultados). 

 Nos dan unos planes de apoyo para superar 

lo perdido. 

 

 Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca en sus 

opiniones, se presenta un espacio de corrección y 

retroalimentación en la dinámica de la clase  

 Las clases son diferenciadas según las necesidades 

tuyas o las de tus compañeros (p. ej. nivel de 

exigencia, ritmos de aprendizaje) 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros). 

 Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza 

y Aprendizaje” 

 La forma de enseñar me gusta más la de quinto 

porque me sentía más cómoda con mis compañeros 

y con la profesora. 

 Todavía no me he adaptado, mucha burla y hacen 

muchos gritos cuando uno se equivoca, en la escuela 

había más unión y nos respetábamos 
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     Caso 08JAR, hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos en  la variable Adaptación 

 

Facilitadores Bloqueadores 

 

 Adecuado ajuste emocional 

 Autosuficiencia defensiva equilibrada 

 Pro-imagen  

 La modalidad o el énfasis es un factor que lo 

beneficia por su rendimiento en la primaria. 

 Aquí en sexto aprendo más que en la escuela, 

me siento cómodo en ambas partes.  

 

 

 Inadecuado adaptación escolar 

 Autoajuste social con dificultad 

 Insatisfacción con el amiente familiar 

 Presenta dificultades a nivel familiar 

 En la escuela nos divertíamos más con la 

profesora, podíamos jugar más. 

 Presenta variaciones y cambios constantes en su 

conducta 

 Es un joven indisciplinado  

 Pierde interés con facilidad 
 

Hallazgos en  la variable rendimiento académico 

 

Facilitadores  Bloqueadores  

 

 En grado quinto el nivel de desempeño en el área 

de Ciencias Naturales se ubicó en la escala de 

valoración nacional en Alto, durante los periodo 

académico el desempeño fue: alto, básico, 

superior y alto, con un resultado final de 

rendimiento Alto 

 En la asignatura de Agropecuarias, el 

rendimiento académico durante el grado quinto se 

ubicó en  superior durante los cuatro periodos 

académicos.  

 Habilidades científicas identificadas  en grado 

quinto y en sexto son: observar, recoger y 

organizar información relevante, compartir 

resultados. 

 Actitudes científicas identificadas en grado quinto 

y en sexto son: La curiosidad, la honestidad en la 

recolección de datos y su validación, la 

disponibilidad para hacer juicios, la reflexión 

sobre el pasado, presente y el futuro, la 

disposición para el trabajo en equipo. 

 Agropecuarias es más fácil que las otras materias. 

 En Ciencias Naturales, en el grado sexto el 

rendimiento académico durante tres periodos fue de 

básico y el ultimo cayó a un rendimiento bajo. Y 

como resultado final fue de rendimiento básico.  

 En Agropecuarias, en el grado sexto, un periodo 

académico el desempeño alto y tres periodos en 

desempeño básico, para un resultado final de 

desempeño básico   

 Causas del desempeño bajo o básico son: la 

capacidad intelectual, las aptitudes, el aspecto 

familiar. 

 En sexto todo es más difícil que en  la escuela 

En ciencias naturales y en matemáticas me va 

regular. 
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Hallazgos en  la variable ambiente escolar 

Facilitadores Bloqueadores 

E
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 El salón de clase y la dinámica de grupo 

permite que trabajes concentradamente y 

orientar la resolución de tareas propuestas 

en clase  

 La distribución de los puestos de trabajo está 

adaptada a las formas de trabajo grupal 

D
in

ám
ic

a 
so

ci
al

 

 Disfrutas y socializas durante las 

actividades o talleres grupales. (sociales, 

cooperativas, colaborativas y 

comunicativas). 

 Recibes por parte de los profesores 

reconocimientos verbales cuando realizas 

actividades destacadas ante el grupo 

 

 Para ti es cómodo hacer aportes o comentar tus 

opiniones en las actividades de clase 

 Lo que extraño de la escuela es las materias y las 

despedidas, las fiestas, eran buenas. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

 Tienes acceso a las fuentes de información 

de manera eficaz,(p. ej. libro de texto, 

cartillas, utensilios experimentales, 

computador, diccionarios) 

 En el aula de aprendizaje se encuentran 

materiales y herramientas de aprendizaje 

dispuestos para que puedan ser utilizados. 

 El salón de clase se encuentra equipado con 

medios electrónicos (computadora, video 

beam, tablero interactivo) de los cuales 

pueden hacer uso los alumnos para el 

desarrollo de las clases  

 

P
ed

ag
ó

g
ic

o
 

 Cuando tu o un compañero(a) se equivoca 

en sus opiniones, se presenta un espacio de 

corrección y retroalimentación en la 

dinámica de la clase  

 Las clases son diferenciadas según las 

necesidades tuyas o las de tus compañeros 

(p. ej. nivel de exigencia, ritmos de 

aprendizaje) 

 Las ventajas de sexto es tener más 

compañeros y profesores.  

 Me gusta la metodología de Ciencias 

naturales, es dinámica así sea más difícil en 

sexto, pero uno aprende más. 

 Las actividades grupales académicas son estrategias 

que puedes compartir en las clases  

 Durante el trabajo cooperativo logras identificar los 

roles o responsabilidad de cada uno de tus 

compañeros para lograr concluir la actividad. 

(diseño de tareas, formación de los grupos de 

trabajo, presentación de los resultados). 

 La dinámica de las clases te orientan a la 

exploración, investigación, experimentación y el 

logro de la presentación practica de tus trabajos 

 Durante la clase se desarrolla el potencial de los 

alumnos con un nivel destacado, superior (p. ej. 

Monitorias o guías en proceso de enseñanza con los 

compañeros) 

 Como estudiantes practican mutuamente “enseñanza 

y Aprendizaje” 

 Las diferencias entre la escuela y el colegios, son 

muchas, en todo, todo. 

 En la escuela no se necesita internet y no teníamos 

en cambio acá, toca salir al pueblo a investigar. 

 En la escuela la profesora se sentaba al lado a 

explicarle a uno, aquí no pasa eso. 
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     Análisis de los hallazgos en cada caso de estudio. 

     Caso 01TSPS. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se puede 

determinar que la estudiante presenta factores que son facilitadores y bloqueadores para los 

procesos de adaptación como joven, siendo de nuestro interés los procesos educativos, es así 

como al identificar un interés académico personal, conjugado con la actitud positiva de 

participación en las actividades escolares, las cuales son acordes a su realidad contextual. Pero 

así mismo se identifican factores que son bloqueadores que son emergentes en  este proceso con 

efectos en su contacto social y familiar, determinando que presenta un alto grado de 

insatisfacción personal conjugado con la autosuficiencia defensiva demostrada en las actitudes 

de prepotencia ante los demás, por lo tanto su control social o autoajuste social presenta 

dificultad, ligado al proceso de adaptación familiar en el cual se identifica insatisfacción con el 

ambiente del hogar, igualmente desde el ámbito escolar ella manifiesta incomodidad con el trato 

verbal por parte al algunos docentes, específicamente en nuestra área de interés, ante lo cual 

surgen diferentes apreciaciones acerca de su confort y satisfacción en la escuela en el grado de 

quinto, realizando énfasis en la diferencia que se halla en el número de estudiantes, el tamaño de 

la sede, la metodologías de enseñanza, la relación afectiva y de confianza con el docente y con 

los compañeros del salón, asi fuesen de diferentes edades y grados, con lo anterior se puede ir 

dibujando el panorama de la estudiante frente a su percepción en la transición de la primaria a la 

secundaria. 

Por lo tanto, al pensar en la estudiante como un todo que la influyen y así mismo influye 

en su contexto, cada uno de esos factores repercute en su percepción como estudiante, generando 

variaciones en su rendimiento académico, y por lo tanto en su perfil como estudiante, 
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demostrado esto en la descripción, la estudiante en grado quinto y en grado sexto, la cual tiene 

grandes cambios, los cuales no son a favor, son de perdida de características como estudiantes. 

Desde la variable rendimiento académico, y teniendo en cuenta características de la 

estudiantes y rescatando de ella la actitud frente al estudio demostrada desde la básica primaria, 

se logra identificar que al realizar el comparativo del rendimiento académico del grado quinto 

con el grado sexto en las áreas de ciencias naturales y agropecuarias, podemos determinar que asi 

la estudiantes hubiese presentando altibajos en el rendimiento académico lograr superar su 

dificultad y superar los indicadores para no estancarse en planes de superación y de apoyo, ses 

posible determinar que el número de bloqueadores que presenta la estudiante y la escala de 

valoración personal que ella le da a los mismos no afecto un rango de tiempo tan prolongado y 

ella logra alguna acomodación a las circunstancias vividas en grado sexto, además al conjugar lo 

anterior con los demás datos, podemos encontrar que las habilidades y las actitudes científicas 

descritas para el grado quinto, se vieron limitadas en sexto, posiblemente por la dinámica de las 

clases las cuales son opuestas a la experiencia de la básica primaria. 

Igualmente al determinar aquellos aspectos que dinamizan el ambiente educativo en el 

cual se encuentra inmerso el estudiante, se presentan unos que potencializan y otros que inhiben 

la adaptación educativa, por ejemplo en la categoría que hace referencia al espacio físico no se 

encuentra acondicionado para generar concentración del estudiante ante las tareas propuestas en 

clase, como son el número de estudiantes, el estado de los pupitres, la ventilación y la 

iluminación artificial inexistentes, entre otros; igualmente en la dinámica social se logran 

detectar un gran número de inhibidores como son el escaso reconocimiento verbal por parte del 

docente, escasa confianza con los compañeros de clase para expresar su opinión y sugerencias en 

clase, extraña la relación afectiva con la docente y compañeros de estudio de grado quinto. En 
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cuanto la categoría institucional no se detecta dificultades, considera que el salón de clases y la 

institución ofrecen los elementos necesarios para su aprendizaje.  En cuanto lo pedagógico que 

ofrece la institución, el estudiante determina que se carece de estrategias que potencialicen en los 

estudiantes su nivel de desempeño al encontrarse en la escala alto o en superior, se carece de 

acciones pedagógicas en las cuales entre los mismos estudiantes se practiquen métodos 

educativos como “la enseñanza y aprendizaje entre pares” 

Es así que, a partir de todo lo anterior se puede concluir que la estudiante 01TSPS, 

presenta una capacidad de adaptación educativa que es influenciable por aspectos sociales y 

afectivos, los cuales determinan su acercamiento y aceptación de la dinámica pedagógica 

ofrecida en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales se observó las 

variaciones en su rendimiento académico. 

Caso 03MAH. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se 

puede determinar que el estudiante muestra factores que son facilitadores y bloqueadores para su 

proceso de adaptación el cual se encuentra determinado por sus características como adolescente 

(13 años), de nuestro interés son los procesos direccionados a lo educativo,  es así como factores 

como la satisfacción personal, la seguridad, su autoconocimiento y el manejo de sus emociones, 

conjugado con el interés académico logran una adaptación escolar acorde a su realidad, 

igualmente su contacto social y la aceptación en su nuevo contexto logran un autoajuste social 

adecuado, lo anterior es en cuanto la dinámica personal, de igual manera y como es un análisis 

de características holístico, se deben de considerar igualmente los factores que inciden o 

bloquean su adecuado o efectivo proceso de adaptación escolar que es nuestro interés, por lo 

tanto, como una estrategia personal para lograr una acomodación a su contexto emerge la 

autosuficiencia defensiva que se traduce en la prepotencia ante los demás, lo que posiblemente es 
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una forma de no quedarse relegado ante el grupo, de igual manera y como fue descrito por los 

docentes de grado sexto, el estudiante busca aprobación y aceptación del grupo de pares por 

medio de un comportamiento de indisciplina. Si conjugamos esto con la dinámica familiar de 

poca aceptación por su parte, podemos determinar que el estudiante en los dos espacios de mayor 

convivencia y de números de horas diarias no logra un confort, a diferencia de sus expresiones 

de referentes a la escuela primaria las cuales son de satisfacción por la metodología y la relación 

afectiva y de confianza con el docente y sus compañeros. 

Igualmente al pensar en el estudiante como un todo que influye y este a su vez influyen 

en su contexto, cada uno de estos factores repercute en su percepción como estudiante, 

generando grandes variaciones en su rendimiento académico de un grado a otro, encontrando un 

desempeño final para Ciencias Naturales y para Agropecuarias en Alto, sin variaciones notables 

en los cuatro periodos académicos del año 2015, a diferencia del año 2016 para grado sexto en el 

cual su desempeño final fue de básico y al relacionar esto con las demás fuentes de datos, se 

logra identificar un perdida en su perfil como estudiante referente a sus habilidades y actitudes 

científicas, se detalla un detrimento notorio en grado sexto, es así como desde el estudiante se 

manifiesta que no entiende las explicaciones de la docente de Ciencias Naturales a diferencia a 

grado sexto que era suficiente con una explicación de la docente, unido a ello la incomodidad 

que se genera referente a la dinámica social con los compañeros por la falta de respeto, esto 

dibuja un panorama en el cual el estudiante se encuentra debatiendo y revalorando la experiencia 

de la primaria a la de secundaria, en lo que posiblemente  invierte su tiempo aislándose de lo 

pertinente a nivel de sus compromisos académicos. 

Ahora desde la variable ambiente educativo, en la cual se conjugan diversos aspectos,  el 

estudiante los percibe como benéficos u obstaculizadores para su proceso académico, es así 
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como, se logra identificar lo siguiente: referente al espacio físico, se encuentra conforme y no 

identifica dificultades en lo que ofrece la institución en infraestructura, la dinámica social 

representada para él como un bloqueador de su proceso de adaptación, reconociendo su 

incomodidad para exponer sus opiniones en clase, el escaso reconocimiento verbal por parte de 

los docentes, y ello lo compara con la satisfacción de la primaria (grado quinto). Desde el ámbito 

institucional no identifica dificultades, mostrándose de acuerdo con las fuentes de información y 

los medios electrónicos de información y comunicación que ofrece la institución. En cuanto lo 

referente al aspecto pedagógico, se detecta discrepancia, es decir, existen facilitadores y 

bloqueadores para su proceso de adaptación, enfocando estos en las áreas de Ciencias Naturales 

y Agropecuarias, en las cuales los facilitadores se relacionan con la dinámica de la clase, siendo 

las  actividades grupales  las que destaca como motivadoras, actividades a las cuales se encuentra 

relacionado con anterioridad por ser una de las estrategias centrales de la metodología de 

enseñanza de la básica primaria en la institución en grado quinto, igualmente identifica que las 

clases se encuentran diseñadas para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, empleando 

monitorias  y el apoyo académico entre los compañeros de clase, en contraposición a ello elige y 

manifiesta que los bloqueadores son: la dificultad para alcanzar la concentración en las tareas o 

actividades en clase por la dinámica de grupo (ruido), no se identifican los roles en el trabajo 

cooperativo, como si se realiza en la básica primaria, no logra asemejar en la clase las acciones 

que lo lleven a una exploración, investigación, experimentación y el logro de la presentación 

practica y dinámica de su trabajo. Encuentra diferencia entre un solo docente en grado quinto y 

varios en grado sexto, ante lo cual su preferencia es un solo docente, pero reconoce que de igual 

manera así aprende más. Como resultado de todo, las explicaciones en Ciencias Naturales no las 
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comprende y por ello no cumple con sus compromisos académicos, a diferencia de quinto, la 

profesora enseñaba jugando y se divertía con la materia. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que el estudiante 03MAH, presenta una 

capacidad de adaptación educativa que es limitada por aspectos sociales, afectivos y 

pedagógicos, los cuales determinan su acercamiento ante el interés académico siendo este 

circunstancial ante los aspectos que interfieren en las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias, en las cuales se observó variaciones significativas en su rendimiento académico. 

Caso 04AFU. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se 

puede determinar que el estudiante presenta factores que son facilitadores y otros bloqueadores 

para su proceso de adaptación, centrando en el interés en los aspectos educativos del joven, 

identificando en él un autoajuste social de forma adecuado a su contexto, logrando una 

acomodación a sus compañeros y al trabajo en equipo, demostrando facilidad en las actividades 

escolares principalmente aquellas de características grupales, igualmente manifiesta disfrutar de 

los procesos de experimentación e investigación  en las actividades escolares, en especial las que 

son prácticas, es por ello que el área de agropecuarias es de su agrado cuando realizan labores de 

campo. En esta variable los factores bloqueadores emergen desde lo personal, encontrando 

insatisfacción personal, desajuste afectivo generando pensamientos de minusvalía  y 

afirmaciones personales poco acordes con la realidad además de lo anterior presenta dificultades 

con su ambiente familiar, estos factores bloqueadores conllevan y aportan a su inadaptación 

escolar, combinando lo anterior con las percepción de confort y satisfacción en la escuela, 

extrañando  a la docente, compañeros y las actividades escolares cotidianas que se le ofrecían en 

grado quinto.  



130 

Desde la variable rendimiento académico, es notable las consecuencias que se obtienen 

cuando no se da una adaptación de forma sinérgica, o desde los demás aspectos del estudiante, es 

notorio las variaciones en el rendimiento académico de un grado a otro, en el grado quinto el 

desempeño en el área de Ciencias Naturales de Alto pasa a un desempeño básico en grado sexto 

durante los cuatro periodos, y para el área de agropecuarias, en grado quinto obtuvo superior en 

todos lo cuatro periodos y pasa a un desempeño básico en grado sexto en todo el año escolar, 

además al conjugar lo anterior con los demás datos, podemos encontrar que las habilidades y las 

actitudes científicas descritas para el grado quinto, se vieron limitadas en sexto,  igualmente sus 

hábitos, estrategias y/o estilo de aprendizaje aún no se logra compaginar con los requerimientos 

en grado sexto, y es así como lo manifiesta “aun no logro adaptarme a la dinámica de la clase, 

además no comprendo lo que estudio”… “no es como en grado quinto, me iba bien en todas las 

materias” 

 En relación con la variable ambiente educativo, la cual para nuestro estudio tiene cuatro 

categorías, a simple vista se puede mencionar que son más los factores facilitadores que 

bloqueadores, pero con ello se negaría la dinámica del ser humano y su complejidad ante su 

relación bidireccional con el entorno, es por ello que se denota que desde el espacio físico el 

estudiante se encuentra cómodo en el salón de clase para el logro de su concentración y la 

realización de su tarea, pero no es satisfactorio la distribución de los puestos de trabajo, la cual 

para el no permite el trabajo grupal. Desde la dinámica social se pueden resaltar varios aspectos, 

siendo esta categoría la de mayor influencia en su proceso de adaptación, como es: la escasa 

comodidad para expresar su opinión en clase, la necesidad de recibir reconocimiento verbal por 

parte del docente, igualmente encuentra como satisfactorio las actividades o talleres grupales 

(principalmente por sus características lúdicas).A pesar de ser un joven de 13 años  aún se 
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mantiene su deseo de permanecer en sus relaciones sociales medidas por el juego, como factor de 

interacción en las relaciones sociales con sus compañeros. Desde lo institucional detalla en el 

salón de clase la falta o uso de medios electrónicos que puedan ser accesibles por los estudiantes 

en el desarrollo de las clases. Desde lo pedagógico se encuentran diversos facilitadores que el 

estudiantes destaca como positivos, las actividades grupales académicas, la dinámica y 

estructuración de la clase, las correcciones o retroalimentación en la dinámica de la clase, 

adaptación de las clases por las necesidades de propias o de los compañeros, apoyo académico 

entre estudiantes, ante lo anterior el estudiante manifiesta que: “en grado sexto me brinda 

ventajas como conocer más nuevas cosas… como aprender más de la naturaleza” 

En consecuencia, se puede inferir que, el estudiante 04AFU, presenta dificultad en su 

proceso de adaptación educativo, el cual es influenciable por aspectos personales, sociales, 

afectivos y pedagógicos, los cuales determinan su acercamiento y aceptación de la dinámica 

educativa ofrecida en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales se 

observó las variaciones en su rendimiento académico. 

Caso 05EAU. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se 

puede determinar que el estudiante presenta factores que son facilitadores y otros bloqueadores 

para su proceso de adaptación, centrando el interés en los aspectos educativos del joven, 

identificando en él aspectos facilitadores como son su satisfacción personal combinada con un 

autoajuste emocional y un conocimiento propio de sus habilidades  y capacidades, manifestando 

una sana convivencia y un ajuste social adecuado, ello genera o propicia signos de una adecuada 

adaptación escolar acorde a su realidad, principalmente le gusta descubrir o adquirir 

conocimientos nuevos y esto lo valora, por otra parte los factores bloqueadores que en el 

estudiante se identifican son un estilo de personalidad introvertido, poco participativo, con un 
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mecanismo de acomodación o de defensa ante los demás llamado autosuficiencia defensiva 

(prepotencia ante los demás), incrementando a esto una autosuficiencia ingenua siendo 

influenciable por sus relaciones interpersonales y el medio en el que se encuentre, el incremento 

en el número de compañeros le genera contaminación auditiva ante lo cual manifiesta su 

preferencia por la dinámica de grupo en grado quinto. En relación con el aspecto familiar, se 

halla insatisfacción con el ambiente familiar y con los hermanos, resistencia ante una madre 

proteccionista, generando con ello parte en el efecto en el rendimiento académico del estudiante 

para el año 2016 en grado sexto. 

Referente a la variable rendimiento académico, es notable las consecuencias que se 

obtienen cuando no se da una adaptación de forma sinérgica, o desde los demás aspectos del 

estudiante, es notorio las variaciones en el rendimiento académico de un grado a otro, en el grado 

quinto el desempeño en el área de Ciencias Naturales de Alto pasa a un desempeño básico en 

grado sexto durante los cuatro periodos, y para el área de agropecuarias, en grado quinto obtuvo 

superior en todos lo cuatro periodos y pasa a un desempeño básico en grado sexto como 

resultado al finalizar el año académico, además al conjugar lo anterior con los demás datos, 

podemos encontrar que las habilidades y las actitudes científicas descritas para el en grado 

quinto, se vieron desvanecidas en sexto, por lo tanto el estudiante manifiesta no comprender las 

explicaciones de algunos docentes, en especial de la profesora de Ciencias Naturales, ante ello se 

sustenta que la dificultad del estudiante radica en los hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, 

determinando con ello que si existe un conflicto académico para el estudiante. 

En relación con la variable ambiente educativo, la cual para nuestro estudio tiene cuatro 

categorías, a simple vista se puede mencionar que existe un equilibrio entre los factores 

facilitadores y bloqueadores, pero con ello se negaría la dinámica del ser humano y su 
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complejidad ante su relación bidireccional con el entorno, es por ello que se denota que desde el 

espacio físico el estudiante encuentra cómodo el salón de clase para el logro de su concentración 

y la realización de su tarea, igualmente se encuentra conforme con la distribución de los puestos 

de trabajo para las actividades grupales. Referente a la dinámica social, recibe reconocimiento 

verbal por parte de los docentes, pero se presenta con dificultad la expresión de sus opiniones en 

las actividades de clase, impidiendo su participación activa, por lo tanto manifiesta su añoranza 

ante el ambiente en grado quinto, desde el aspecto institucional no identifica conflicto alguno, 

caso contrario sería con el aspecto pedagógico en el cual se detecta discrepancia, es decir, existen 

facilitadores y bloqueadores para su proceso de adaptación, y enfocando estos en las áreas de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales los facilitadores se relacionan con las 

actividades grupales en clase, el trabajo cooperativo y colaborativo  son motivadoras, dado a que 

estas  se encuentra relacionadas con anterioridad por ser una de las estrategias centrales de la 

metodología de enseñanza de la básica primaria en la institución en grado quinto, las estrategias 

de corrección o retroalimentación en clase son satisfactorias, se presentan actividades de apoyo 

académico entre los mismos estudiantes, y son de su agrado todas las actividades que son 

externas al aula de clase, como complemento a su percepción en esta categoría, el estudiante 

aprecia falencias en cuanto la dinámica de la clase las cuales carecen de momentos que propicien 

la exploración, investigación y la experimentación, así mismo las clases no son diferencias ante 

las necesidades de los estudiantes y no se logra explorar el potencial de los estudiantes. Es así 

como el estudiante manifiesta sentirse intimidado en clase de Ciencias Naturales para hablar en 

público, su preferencia es realizar actividades con material manipulativo que escribir durante la 

clase.  
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 En consecuencia, se puede inferir que, el estudiante 05EAU, presenta dificultad en su 

proceso de adaptación educativo, el cual es influenciable por aspectos sociales, afectivos y 

pedagógicos, los cuales determinan su acercamiento y aceptación de la dinámica educativa 

ofrecida en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales se observó las 

variaciones en su rendimiento académico. 

Caso E06XAG. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se 

puede determinar que la estudiante presenta factores que son facilitadores y otros bloqueadores 

para su proceso de adaptación, centrando el interés en los aspectos educativos de la joven, 

identificando un autoajuste social de forma adecuado a su contexto, en las actividades sociales y 

escolares participa y colabora en ellas, su tendencia en la búsqueda del respeto y la sana 

convivencia la lleva a alejarse de situaciones presentadas entre los estudiantes de zona rural y 

zona urbana, es importante resaltar que a pesar de ser un comportamiento adecuado al 

combinarse con su cogniafeccción alta (se considera débil ante los demás), esto posiblemente 

genera en ella una autosuficiencia defensiva e ingenua o en otras palabras o "aparente" 

adaptación, se caracteriza por una pseudoadaptación, que resulta inadecuada y se traduce por 

resaltar, de forma desmedida, la propia valía y adoptar reacciones de autodefensas, molestas para 

otros y deficientes, a largo plazo, para ella. Teniendo en cuenta lo anterior la estudiante presenta 

una pseudoadaptación lo que la lleva a mantener una relación con los compañeros por 

conveniencia lo que se corrobora con la información obtenida en las entrevistas y es así como sus 

manifestaciones de confort en la escuela en grado quinto son puntuales como son: el número de 

estudiantes, el tamaño de la sede, la metodología de enseñanza –aprendizaje, la relación afectiva 

y de confianza con la docente, es así como  ha demostrado en las diferentes fuentes de datos su 

inadaptación al ámbito escolar hilado a lo anterior manifiesta no comprender las explicaciones en 
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el área de Ciencias Naturales, generando una aversión al profesor e incomodidad con el trato 

verbal de compañeros de grados superiores, además de la insatisfacción con su pupitre por el 

estado en que lo recibe al inicio del año, encontrándolo sucio y dañado.  Igualmente, al detallar la 

estudiante como un todo, encontramos dificultades en ella como inadaptación personal, 

inadaptación escolar, incluyendo de igual manera una leve inadaptación al ámbito familiar, 

determinando en ella una relación con el entorno inmediato mediada por aspectos limitantes o 

bloqueadores ante la adaptación escolar que es de nuestro interés.  

Desde la variable rendimiento académico, es notable las consecuencias que se obtienen 

cuando no se da una adaptación de forma sinérgica, o desde los demás aspectos del estudiante, es 

notorio las variaciones en el rendimiento académico de un grado a otro, en el grado quinto el 

desempeño en el área de Ciencias Naturales fluctuó entre básico y alto, obteniendo como 

desempeño final básico, para la estudiante al correlacionar los diferentes datos se puede percibir 

que desde el grado quinto presenta dificultades académicas las cuales para grado sexto se 

incrementan en el cual durante los cuatro periodos obtuvo desempeño entre básico y bajo, siendo 

el desempeño final de bajo, quedando en plan de apoyo para ser presentado en el año lectivo 

posterior. Para el área de agropecuarias, en grado quinto obtuvo durante el primer periodo un 

desempeño de alto y los siguientes tres periodos en desempeño superior, pasando a un 

desempeño básico en todos los cuatro periodos, además al conjugar lo anterior con los demás 

datos, podemos encontrar que las habilidades y las actitudes científicas descritas para el grado 

quinto, se mantienen en sexto, sin notar incremento o exploración de otras, igualmente la 

motivación, sus hábitos, estrategias y/o estilo de aprendizaje, unido al aspecto familiar son 

algunos de los factores que interfieren en el para su rendimiento,  así como lo manifiesta ella “ 
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me va mal, no entiendo las tareas ni lo que la profe explica, por eso no hago las tareas”, “ No me 

gusta esa materias, las Ciencias Naturales”. 

    En relación con la variable ambiente educativo, la cual para nuestro estudio tiene cuatro 

categorías, a simple vista se puede mencionar que son más los factores bloqueadores que los 

facilitadores pero con ello se negaría la dinámica del ser humano y su complejidad ante su 

relación bidireccional con el entorno, es por ello que se denota que desde el espacio físico el 

estudiante encuentra cómodo el salón de clase para el logro de su concentración y la realización 

de su tarea  y es satisfactorio la distribución de los puestos de trabajo, le permite el trabajo 

grupal. Desde la dinámica social se pueden resaltar varios aspectos, siendo esta categoría una de 

las de mayor influencia en su proceso de adaptación, como es: la escasa comodidad para expresar 

su opinión en clase, el no disfrute de las actividades o talleres de características grupal, la 

necesidad de recibir reconocimiento verbal por parte del docente, igualmente manifiesta extrañar 

a la docente con su alegría, los compañeros. Desde lo institucional se encuentra satisfecha con el 

salón de clase, con el uso de medios electrónicos que puedan ser accesibles por los estudiantes en 

el desarrollo de las clases y con los materiales a disposición para las clases. Desde lo pedagógico 

se encuentran diversos facilitadores que el estudiante destaca como son: el trabajo cooperativo, 

espacios de corrección ante equivocaciones o dudas, los valores sociales que ha incorporado a su 

actuar y pensar. Igualmente desde esta misma categoría se denotan los siguientes bloqueadores, 

son escasas las actividades grupales académicas para compartir en clase, la dinámica de la clase 

poco facilita las acciones de exploración, investigación, experimentación y la presentación 

practica e interactiva de los trabajos académicos, adaptación de las clases por las necesidades de 

propias o de los compañeros, apoyo académico entre estudiantes, búsqueda del desarrollo de 

cada estudiante según sus habilidades y capacidades, es así como el estudiante complementa la 
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información manifestando que: “No he logrado adaptarme a tanto profesor, este año fue muy 

difícil”, “la profesora de Ciencias Naturales debería explicar mejor los temas, “ la comunicación 

verbal de algunos profesores afecta”, “cambiaria toda la forma de enseñar en sexto”,  “en grado 

quinto el trabajo con cartillas y las guías es más fácil, además la explicación de la profesora lo 

complementa”, “en quinto no me daban nervios y cuando entre a sexto me dieron muchos 

nervios, miedo y asustado”, con lo anterior se puede plantear que el proceso de adaptación para 

la estudiantes desde la categoría pedagógico sufrió diferentes contratiempos o altibajos, los 

cuales afectan su aceptación y disfrute del ámbito pedagógico y social. 

En consecuencia, se puede inferir que, la estudiante 06XAG, presenta dificultad en su 

proceso de adaptación educativo, el cual es influenciable por aspectos personales, sociales, 

afectivos y pedagógicos, los cuales determinan su acercamiento y aceptación de la dinámica 

educativa ofrecida en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales se 

observó las variaciones en su rendimiento académico. 

        Caso E07MCA. En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se puede 

determinar que la estudiante presenta factores que son facilitadores y otros bloqueadores para su 

proceso de adaptación, centrando el interés en los aspectos educativos de la joven, se identifican: 

un adecuado ajuste emocional para la edad, su adaptación social es acorde a su realidad del 

entorno, maneja un autoajuste social, manteniendo adecuadas relaciones sociales, presenta 

satisfacción con su ambiente familiar y la relación con su padre, siendo los anteriores aspectos 

benéficos para su desarrollo como joven, en contraposición se detallan los bloqueadores de su 

proceso de adaptación, hallando insatisfacción personal y como medio de protección una 

autosuficiencia defensiva e ingenua con una pro-imagen muy alta,  se caracteriza por una 

pseudoadaptación, que resulta inadecuada y se traduce por resaltar, de forma desmedida, la 
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propia valía y adoptar reacciones de autodefensas, molestas para otros y deficientes, a largo 

plazo, para ella. Teniendo en cuenta lo anterior la estudiante presenta una pseudoadaptación lo 

que la lleva a mantener una relación con los compañeros por conveniencia lo que se corrobora 

con la información obtenida en las entrevistas y es así como sus manifestaciones de confort en la 

escuela en grado quinto son puntuales como son: “No me siento cómoda en el colegio con los 

compañeros y me aburro”, “Son muchos estudiantes y muchos docentes”. Es así como desde los 

docentes se logra percibir en ella una dificultad para integrarse con sus compañeros en las 

actividades académicas y requiere de mayor compromiso con su estudio para lo cual debe 

fomentar el análisis, desde lo familiar se detecta un permisivismo paterno, igualmente como en 

los casos anteriores se halla un conflicto para adaptarse a su nuevo contexto por la cantidad de 

estudiantes y la dinámica en el aula y la clase. 

Desde la variable rendimiento académico, es notable las consecuencias que se obtienen 

cuando no se da una adaptación de forma sinérgica, para la estudiante fue un resultado en su 

desempeño final en grado sexto que la ubico en los indicadores de repitencia escolar, dado a que 

sus alteraciones en el rendimiento académico no solo se presentaron en las dos áreas de nuestro 

interés, se sumaron a ellas otras seis áreas las cuales quedaron en desempeño bajo, el análisis de 

esta variable es de la siguiente manera: en el grado quinto el desempeño en el área de Ciencias 

Naturales fluctuó entre básico y bajo, obteniendo como desempeño final básico, para la 

estudiante al correlacionar los diferentes datos se puede percibir que desde el grado quinto 

presenta dificultades académicas las cuales para grado sexto se incrementan en el cual durante 

los cuatro periodos obtuvo desempeño entre básico y bajo, siendo el desempeño final de bajo. 

Para el área de agropecuarias, en grado quinto obtuvo durante tres periodos un desempeño alto y 

un periodo en desempeño básico, obteniendo como desempeño final alto, pasando en grado sexto 
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a un desempeño básico en dos primeros periodos y en los dos siguientes en desempeño bajo, 

obteniendo como desempeño final básico, además al conjugar lo anterior con los demás datos, 

podemos encontrar que las habilidades y las actitudes científicas descritas en grado quinto, hay 

un detrimento en sexto, igualmente la motivación, y el aspecto familiar son algunos de los 

factores que interfieren en su rendimiento,  así como lo manifiesta ella: “ me fue mal en casi 

todas las materias, porque no hacia las tareas”, “en el colegio no me siento cómoda”. 

En relación con la variable ambiente educativo, la cual para nuestro estudio tiene cuatro 

categorías, a simple vista se puede mencionar que son más los factores bloqueadores que los 

facilitadores pero con ello se negaría la dinámica del ser humano y su complejidad ante su 

relación bidireccional con el entorno, es por ello que se denota que desde el espacio físico la 

estudiante no encuentra cómodo el salón de clase para el logro de su concentración y la 

realización de su tarea  y no es satisfactorio la distribución de los puestos de trabajo lo que no le  

permite el trabajo grupal. Desde la dinámica social se pueden resaltar varios aspectos, siendo esta 

categoría una de las de mayor influencia en su proceso de adaptación, como es: la comodidad 

para expresar su opinión en clase y el disfrute de las actividades o talleres de características 

grupal (teniendo en cuenta que ella resalta su interés por las actividades de características 

lúdicas), presenta una necesidad de recibir reconocimiento verbal por parte del docente, y 

manifiesta en diferentes ocasiones que extraña de grado quinto la amistad, la recocha y el 

silencio en el salón de clases. Desde la categoría Institucional, todos los indicadores de esta se 

hallan como bloqueadores, en los cuales se identifica que: el uso de medios electrónicos que 

puedan ser accesibles por los estudiantes en el desarrollo de las clases y los materiales a 

disposición para las clases son insuficientes, incluyendo la disposición de fuentes de información 

para el desarrollo de sus consultas o actividades escolares.  
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Desde la cuarta categoría del ambiente educativo, lo pedagógico se encuentran diversos 

bloqueadores que la estudiante destaca como son: los espacios de corrección ante equivocaciones 

o dudas son mínimos, son escasas las actividades grupales académicas para compartir en clase, la 

dinámica de la clase poco facilita las acciones de exploración, investigación, experimentación y 

la presentación practica e interactiva de los trabajos académicos, es mínima la adaptación de las 

clases por las necesidades de propias o de los compañeros, no se fomenta el apoyo académico 

entre estudiantes, la búsqueda del desarrollo de cada estudiante según sus habilidades y 

capacidades es escasa, es así como el estudiante complementa la información manifestando que: 

“La forma de enseñar, me gusta más la de quinto porque me sentía más cómoda con mis 

compañeros y con la profesora”, además “ todavía no me he adaptado, mucha burla y hacen 

muchos gritos cuando uno se equivoca, en la escuela había más unión y nos respetábamos”. Con 

lo anterior se puede plantear que el proceso de adaptación para la estudiante desde la categoría 

pedagógico sufrió diferentes contratiempos o altibajos, los cuales afectan su aceptación y disfrute 

del ámbito pedagógico y social. 

En consecuencia se puede inferir que, la estudiante 07MCA, presenta dificultad en su 

proceso de adaptación educativo, el cual es influenciable por aspectos personales, sociales, 

institucionales y pedagógicos, los cuales determinan su acercamiento y aceptación de la 

dinámica educativa ofrecida en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las 

cuales se observó las variaciones en su rendimiento académico. 

 

Caso E08JAR.  En la variable adaptación la cual se subdivide en cuatro categorías, se 

puede determinar que el estudiante muestra factores que son facilitadores y bloqueadores para su 

proceso de adaptación el cual se encuentra determinado por sus características como adolescente, 
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es así como: factores como el adecuado ajuste emocional y la autosuficiencia defensiva se 

encuentran relacionados de forma equitativa con su contexto y situación actual, es un factor 

benéfico la expresión del estudiante al decir: “en grado sexto aprendo más que en la escuela”, 

reconociendo el nivel de exigencia y que posiblemente no se siente intimidado con el cambio. 

Igualmente los bloqueadores de esta variable hacen referencia a una inadecuada adaptación 

escolar  la cual se relaciona con el ámbito de la laboriosidad académica, el estudio, el aprendizaje 

y la escuela, demostrando falta de esfuerzo, aplicación, bajo rendimiento, desmotivación por lo 

que se estudia, corroborando lo anterior con la versión de una de las docentes de grado sexto 

quien manifiesta la indisciplina y la perdida de interés en las actividades académicas por parte 

del estudiante y conjugando lo anterior con la dificultad en el autoajuste social, lo cual indica su 

escaso respeto por el otro, es decir el estudiante presenta variaciones y cambios constantes en su 

conducta, lo que posiblemente genera restricción social, este caso se complejiza con las falencias 

en el entorno familiar, generando insatisfacción con el ambiente del hogar. 

Igualmente al pensar en el estudiante como un todo que influye y este a su vez influyen 

en su contexto, cada uno de estos factores repercute en su percepción como estudiante, 

generando grandes variaciones en su rendimiento académico de un grado a otro, encontrando un 

desempeño final  en grado quinto de Ciencias Naturales en alto y para Agropecuarias en 

desempeño superior, sin variaciones notables en los cuatro periodos académicos del año 2015, a 

diferencia del año 2016 para grado sexto en el cual su desempeño final fue de básico en ambas 

áreas y al relacionar esto con las demás fuentes de datos, se logra identificar un perdida en su 

perfil como estudiante referente a sus habilidades y actitudes científicas, se detalla un detrimento 

notorio en grado sexto, es así como desde el estudiante se manifiesta “ en sexto todo es más 

difícil, por eso me va mal en Ciencias Naturales y Matemáticas”, desde los diferentes docentes 
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que lo caracterizaron se contempla que las causas para su desempeño bajo o básico son: su 

capacidad intelectual demostrada en las actividades escolares, las aptitudes ante su convivencia 

escolar, igualmente consideran el ambiente familiar como un factor que influye en su proceso de 

adaptación educativo. 

Ahora desde la variable ambiente educativo, en la cual se conjugan diversos aspectos,  el 

estudiante los percibe como benéficos u obstaculizadores para su proceso académico, es así 

como se logra identificar lo siguiente: referente al espacio físico, se encuentra conforme con el 

salón de clase y la dinámica del grupo facilita el trabajo concentrado y logra la culminación de 

sus actividades académicas, en cuanto la distribución de los puestos de trabajos los considera 

como bloqueador, para alcanzar el trabajo grupal (cooperativo y colaborativo), la dinámica social 

representada para él en factores facilitadores como son: disfruta y socializa durante las 

actividades o talleres grupales en clase de Ciencias Naturales, así mismo se siente satisfecho con 

los reconocimientos verbales recibidos por parte del docente cuando realiza alguna actividad que 

lo destaca; así mismo identifica los factores bloqueadores siendo dos, para él no es cómodo hacer 

aportes o comentar su opinión en clase e igualmente manifiesta extrañar la escuela y las 

celebraciones escolares que realizaban en la básica primaria. Desde el aspecto institucional no 

identifica conflicto alguno, caso contrario sería con el aspecto pedagógico en el cual se detecta 

discrepancia, es decir, existen facilitadores y bloqueadores para su proceso de adaptación, y 

enfocando estos en las áreas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales los 

facilitadores se relacionan con las estrategias de corrección o retroalimentación en clase son 

satisfactorias, las clases son diferencias ante las necesidades de los estudiantes y no se logra 

explorar el potencial de los estudiantes, se complementa esta información con la manifestación 

del estudiante al decir que “ me gusta la metodología de Ciencias Naturales, es dinámica, así sea 
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más difícil en sexto, pero uno aprende más”; de esta manera continuamos con los factores que el 

identifica como bloqueadores los cuales son: las actividades grupales académicas en clase no son 

estrategias que permita el compartir entre los compañeros, no se identifican los roles en las 

actividades de trabajo cooperativo y colaborativo, nos son motivadoras, dado a que estas  se 

encuentra relacionadas con anterioridad por ser una de las estrategias centrales de la metodología 

de enseñanza de la básica primaria en la institución en grado quinto, se presentan actividades de 

apoyo académico entre los mismos estudiantes, y son de su agrado todas las actividades que son 

externas al aula de clase, como complemento a su percepción en esta categoría, el estudiante 

aprecia falencias en cuanto la dinámica de la clase las cuales carecen de momentos que propicien 

la exploración, investigación y la experimentación, así mismo, no se identifican actividades para 

potencializar en los estudiantes de nivel destacado sus habilidades, no se generan espacios en los 

cuales los estudiantes practiquemos metodología de enseñanza aprendizaje mutua, y cerramos 

esta categoría con lo que manifiesta el estudiante: “la gran diferencia entre la escuela y el 

colegios es: en todo, todo es diferente”.  

A partir de lo anterior, se puede concluir que el estudiante 08JAR, presenta una capacidad 

de adaptación educativa que es limitada por aspectos sociales, afectivos y pedagógicos, los 

cuales determinan su acercamiento ante el interés académico siendo este circunstancial ante los 

aspectos que interfieren en las asignaturas de Ciencias Naturales y Agropecuarias, en las cuales 

se observó variaciones significativas en su rendimiento académico. 
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     Análisis general de casos. En las siguientes observaciones se establecerán las relaciones de 

las referencias descritas en los diferentes apartados tanto desde las experiencias vividas como 

Institución, el apoyo en los antecedentes teóricos para las mismas y el análisis de los resultados 

correlacionados anteriormente, el interés no es solamente verificar o debatir las pretensiones 

investigativas que orientan el estudio, es constituir la base real para la creación y fundamentación 

de las estrategias pedagógicas necesarias a corto, mediano y largo plazo que logren eliminar o 

disuadir la brecha existente entre la básica primaria y la básica secundaria, situación instaurada 

en la cultura institucional hasta el presente momento. 

     A partir de lo anterior, los planteamientos y concepciones de cada variable y sus categorías 

serán retomados o reafirmados para lograr una mayor comprensión de las mismas, es así como 

Adaptación (personal, escolar, social y familiar), se considera como la capacidad que se genera 

de la estabilidad psicoemocional y de la personalidad de cada individuo, la cual se conjuga con la 

capacidad para acoplarse y aceptar la exigencia que tiene en el entorno de convivencia 

inmediata, es alcanzar un ajuste entre sus propias características personales –incluidas sus 

necesidades– y las demandas del medio donde interactúa, por ello los procesos de adaptación son 

tan diversos, porque en términos generales dependen de las dinámicas internas de cada sujeto, es 

así como, desde el entorno se deben establecer parámetros generales que cobijen las situaciones 

sociales, escolares y familiares en pro de generar un balance entre ellas y lograr una adecuada 

adaptación del joven. Por lo tanto, es un proceso de doble vía, lo interno (necesidades e 

intereses) y lo externo (las pretensiones del medio), el cual siempre se encontrará en constante 

cambio y por ello se debe de procurar por su estabilidad. 

Para la variable Rendimiento Educativo en Ciencias Naturales y Agropecuarias, durante 

dos años lectivos, grado quinto de básica primaria y grado sexto de básica secundaria, es deber 
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conceptual y como principio rector de las instituciones públicas orientarse por los Lineamientos 

Curriculares en Ciencias Naturales del Ministerio de Educación Nacional, el cual establece que 

la enseñanza y su finalidad es la de “resaltar el carácter de construcción humana de la ciencia 

con la intención de mostrar que al reconocerla, tenemos que aceptar la necesidad de concebir 

de una forma diferente la enseñanza de las ciencias: no se trata de transmitir verdades 

inmutables, sino de darle al estudiante la posibilidad de ver que su perspectiva del mundo no es 

el mundo, sino una perspectiva de él y una entre las muchas posibles. Enseñar ciencias debe ser 

darle al estudiante la oportunidad de establecer un diálogo racional entre su propia perspectiva 

y las demás con el fin de entender de mejor manera el mundo en que vive. La perspectiva del 

estudiante debe ser contrapuesta con otras posibles de forma tal que le permitan descentrarse al 

situarse en otras perspectivas entendibles para él y vea desde ellas la relatividad de sus 

convencimientos en busca de un conocimiento más objetivo o lo que es equivalente, un 

conocimiento más intersubjetivo. (Lineamientos curriculares Ciencias Naturales, MEN, 1998, 

Pág. 8) 

 Desde la anterior explicación se denota la correlación del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental con los procesos de Adaptación del joven y por ende la influencia en el 

rendimiento académico, es el cómo se percibe y como ello influye en su aceptación de la misma 

y todo lo que ella incluye desde lo pedagógico y su dinámica de aprendizaje. Por lo tanto, el 

rendimiento académico no es simplemente la nota final o el desempeño alcanzado en cada 

periodo o al finalizar el año lectivo, la comprensión de la misma se refiere a detallarla como un 

efecto de aspectos que no se encuentran estable, estos son la adaptación del estudiante y el 

ambiente educativo que percibe y vivencia en su etapa de vida como adolescente. 
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La tercera variable rectora del presente estudio es el ambiente educativo, el cual no se 

considera exclusivamente desde lo pedagógico y el espacio físico, en el interfieren otros aspectos 

a considerar como son la dinámica social y aquello que concierne a lo institucional, considerando 

el ambiente educativo como aquel en cual confluyen los efectos visibles e invisibles que se 

agrupan en el ámbito educativo, determinado este por las acciones del humano representado en 

los diferentes actores en la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos docentes, 

administrativos y familiares, logrando establecer parámetros que corroboran cada vez los datos 

emergentes en las anteriores variables. 

A partir de todo lo anterior los siguientes aspectos o factores son los hallazgos de cada 

variable, pero antes de presentarlos se refiere la necesidad de una visión sinérgica y holística ante 

los mismos, algo así como la metáfora o analogía del efecto mariposa, el batir de las alas de una 

mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”, en lo anterior se interpreta como 

todas las variables con sus categorías se influyen unas a otras creando grandes cambios. Esta es 

una idea sacada de la Física, de la” idea del caos” puede aplicarse a la psicopedagogía para el 

interés del presente estudio, en el cual la pretensión no es simplemente señalar las causas, es 

plantear las diferentes estrategias pedagógicas de solución,  introduciendo pequeños y grandes 

cambios a corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se presentan los hallazgos generales, el orden se determina por la 

repetición de los mismos en los siete casos de estudio. Los siguientes factores son bloqueadores 

del proceso de adaptación educativa: 

 Percepción de confort en la escuela (grado quinto) determinado por: el número de 

estudiantes, la convivencia (respeto entre los compañeros), las relaciones afectivas (docente y 
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compañeros), el docente con mayor disposición y estrategias de explicación de las temáticas 

abordadas en clase, ambiente tranquilo (contaminación auditiva). 

 Preferencia ante la metodología de enseñanza en el grado quinto, la metodología Escuela 

Nueva marca grandes diferencias pedagógicas ante la diversidad que encuentran los 

estudiantes en la básica secundaria, denotando los estudiantes principalmente las acciones 

direccionadas en Ciencias Naturales en la observación, exploración, investigación y prácticas 

educativas, las cuales en grado quinto eran más constantes, como principio de Escuela 

Nueva, “aprender haciendo en contexto” 

 Insatisfacción con el ambiente familiar – Madre proteccionista, en este aspecto es de 

considerar la variación en las dinámicas propias de cada familia, pero la influencia de este 

aspecto es notoria, principalmente en el sentido de reclamación de un acompañamiento 

afectivo en la transición de un grado a otro, el nivel de protección varia por parte de la 

familia al dar el salto a sexto, sin una preparación ante ello. 

 Autosuficiencia defensiva, mecanismo mediante el cual el estudiante lo toma como estrategia 

de supervivencia social, sobreestimando y mostrando una falsa imagen supervalorada de sí 

mismo, este aspecto en unos estudiantes se muestra con mayor puntuación, corroborando las 

acciones que realizan los jóvenes en su proceso de acomodación falso, lo cual genera 

conflictos en sus relaciones interpersonales y para sí mismo. 

 Insatisfacción personal, que se caracteriza porque la persona no se siente bien consigo 

misma, lo que influye directamente en su seguridad ante las acciones a realizar en su 

contexto, mostrándose acorde o no con las expectativas personales, sociales, familiares y 



148 

escolares, por lo tanto, este aspecto influye en su creencia en sí mismo como agente capaz de 

superar los estándares educativos planteados en cada asignatura. 

 Inadaptación escolar, se comprende como los comportamientos y pensamientos generados 

ante la aversión a la instrucción, lo cual puede ser representada en la disposición negativa 

hacia el trabajo, hacia la asignatura o al docente, igualmente la indisciplina, la cual se 

relaciona con el comportamiento inadecuado en clase. Hay que considerar que la 

inadaptación escolar correlaciona con inadaptación personal y con inadaptación social más la 

aversión a la instrucción, a la norma académica hacen que  este aspecto englobe la tendencia 

a manifestar una actitud y un comportamiento negativo hacia el aprendizaje, bien por falta de 

un comportamiento adecuado en el ámbito escolar, por falta de interés o por actitudes de 

insatisfacción con el los docentes  y sus asignaturas, lo que igualmente genera una tendencia 

a mostrar bajo esfuerzo en el aprendizaje, alta distracción en el estudio, baja aplicación y 

bajo rendimiento académico en función de sus posibilidades, conjugando lo anterior con la 

escasa motivación e interés por las temáticas académicas, así como cansancio, aburrimiento e 

insatisfacción hacia la institución escolar. 

 Autoajuste social, es el comportamiento desajustado que choca con la realidad social, en este 

caso sería el de la institución educativa, de dos maneras: la primera con agresividad social, la 

cual se manifiesta por discusiones, enfrentamientos verbales y peleas (lo cual no se presenta 

en estos estudiantes) pero si se debe de considerar la segunda, disnomía, la cual supone 

despreocupación y rechazo a la normativa social, manifestándose esta por medio del 

comportamiento de introversión, o tendencia a aislarse e interactuar con poca gente, como 

también la hostiligenia, o actitud hostil hacia los demás, como formas de protección ante su 

vulnerabilidad social. 
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 Escasa comprensión de las temáticas de Ciencias Naturales, las clases no son divertidas, este 

último a pesar de no ser un aspecto puntual se halló repetitivo en las diferentes narrativas de 

los estudiantes, este recibe observaciones tanto desde lo pedagógico en grado sexto como la 

hilaridad curricular de los temas abordados en grado quinto bajo la metodología de escuela 

nueva y lo estipulado para grado sexto bajo la metodología tradicional que imparte la docente 

de esta asignatura. 

Lo anterior es tan solo una parte de nuestra revisión de los factores que  influyen en el 

rendimiento académico, los estudiantes y principalmente los del presente estudio por la etapa en 

su desarrollo biológico, psicológico, emocional y social que enfrentan, dan prioridad a su entorno 

personal y social, generándose una inadaptación determinada por el desajuste que el individuo 

tiene consigo mismo (Autodesajuste) y con la realidad (desajuste Disociativo), como lo afirma 

Hernández (2009). La falla se presenta por lo discordante de la situación, dado a que en esta 

etapa de la vida es donde se necesita que los procesos mentales superiores faciliten en el 

estudiante: realizar reflexiones, abstracciones para revalorar la realidad, desplegando otras 

interpretaciones y explicaciones de su contexto. De esta manera se logra un razonamiento 

incluyendo en los procesos cognitivos más complejos, es decir un esfuerzo mayor ante sus 

procesos mentales superiores, y con ello creando e incorporando conceptos con bases firmes ante 

las relaciones de conocimientos. Es así como, se establece una correspondencia entre la variable 

adaptación y el rendimiento académico en Ciencias Naturales y de Agropecuarias con el aspecto 

personal. 

Teniendo como base la variable adaptación y su correlación con el rendimiento académico, 

se expone a continuación los hallazgos y su análisis para el presente estudio: 
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 Desempeño básico y bajo en Ciencias Naturales en grado sexto, en los siete casos de 

estudio se presentó como una constante los cambios significativos en el rendimiento 

académico, la tendencia de los mismo se presenta al detrimento del mismo, es de 

considerar la globalidad de los factores que lo afectan, este resultado es un efecto de la 

dinámica de todos los aspectos bloqueadores de la adaptación del joven, incluyendo en 

este el ambiente educativo como se expondrá más adelante. 

 Desempeño básico en Agropecuarias grado sexto, el rendimiento académico en esta área 

en grado quinto siempre se presentó en términos generales en alto y superior, en ella se 

debe de tener en cuenta que los docentes de grado quinto no se encuentran capacitados en 

dichos desempeños, y los que más se valora son los conocimientos previos de los 

estudiantes, dados por su vínculo familiar con el contexto, es así como los proyectos 

educativos en el área de Agropecuarias se encuentran inmerso en su realidad como 

estudiante rural siendo estos huerto, plátanos, café, ante lo cual llegarían con una 

preparación previa a grado sexto a diferencia de los estudiantes de zona urbana, en lo cual 

deberían tener resultados más óptimos, denotando por lo tanto la relación que se tiene con 

los hallazgos con la variable adaptación.  

 Escasa comprensión de las explicaciones en clase Ciencias Naturales en grado sexto, en 

este aspecto es deber destacar la diferencia metodológica que impera para todas las sedes 

de básica primaria de la Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe, en ellas esta 

metodología de enseñanza activa, participativa y con el eslogan de aprender haciendo en 

contexto, cobija toda la básica primaria, en grado quinto el docente va de la mano con el 

estudiante  y al llegar a grado sexto se enfrentan con una metodología con características 

tradicionales.  
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 Insuficiente exploración de las habilidades y actitudes científicas en grado sexto. Las 

habilidades y actitudes adquiridas no se deben desvanecer, para los estudiantes es 

fundamental continuar con su activación ante las mismas, lo cual está determinado por las 

estrategias pedagógicas de grado quinto en contraposición a las actividades académicas 

que se ofrecen en grado sexto, reconociendo por parte de los estudiantes la diferencia de 

un grado a otro, lo cual lo hacía motivador e interesante. 

 Las causas del desempeño bajo o básico descritas por los docentes de grado quinto y 

sexto son: Los hábitos de estudio, las estrategias y el estilo de aprendizaje, el aspecto 

familiar (relaciones parentales), el clima escolar al que se enfrentan, la motivación 

brindada por los docentes frente a los aprendizajes nuevos y la capacidad intelectual 

demostrada en las diferentes actividades académicas realizadas en clase. 

La comprensión del rendimiento académico no debe de limitarse a los anteriores hallazgos, el 

mismo es un efecto el cual recibe multiplicidad de factores que lo influyen  y es por ello que, no 

se debe limitar a aspectos netamente del acto educativo, el rendimiento académico es más que un 

resultado final, es un constructo dispuesto por factores cuantitativos y cualitativos, ante los 

cuales las estrategias de evaluación y valoración pueden llegar a ser limitantes y coercitivas en el 

cual se pretende una aproximación a la evidencia de las diferentes habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

rendimiento académico es una enmarañada trama de juegos cognitivos, constructo del ser 

humano, el cual resume las variables  enfocadas en la cantidad y calidad como indicadores para 

ser medidos ante la  práctica educativa, limitándolo a un indicador de desempeño escolar, y eso 

resumen la efectividad de los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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El ambiente educativo es más que un espacio organizado que cumple con la estructuración 

para facilitar el acceso al conocimiento; el ambiente educativo debe de comprenderse como 

aquello que es visible (espacio físico, lo institucional y materiales pedagógicos) e invisible (la 

dinámica social y lo pedagógico) pero de igual manera desde esta mirada holística no es viable 

desconocer los procesos de adaptación del estudiante al mismo. Por lo tanto, se presentan los 

hallazgos en las categorías que lo conforman y su respectivo análisis. 

 

 Espacio físico, se halló que la distribución de los puestos de trabajo no está adaptada a las 

formas de trabajo grupal, determinado por la experiencia que tienen los estudiantes en 

grado quinto por la metodología y organización del espacio para el trabajo colaborativo y 

cooperativo emanado de la estrategia Escuela Nueva y sumado a ello el número de 

estudiantes en grado quinto permite la acomodación en el espacio, para el grado sexto la 

amplitud en el salón de clases interfiere para este propósito 

 Dinámica social, en esta categoría se resalta en los resultados la incomodidad que 

presentan los estudiantes para hacer aportes o comentar las opiniones en clase, 

igualmente no disfrutan  en las socializaciones que se realizan durante las actividades o 

talleres grupales; la comprensión de ese salto en el contexto social de los estudiantes debe 

ser amplia, entender las características dados por el antecedente escolar (grado quinto 

sede rural, multigrado, un solo docente, metodología escuela nueva, entre otros), 

igualmente comprender la diferencia de compartir durante toda la primaria en un sede 

con estudiantes que cumplen sus mismas características a pasar con estudiantes 

provenientes de zona urbana quienes se encuentran inmersos en otra subcultura y que son 

más del 90 % (noventa por ciento)  del número de estudiantes  en grado sexto. Y si 
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unimos a lo anterior la necesidad de reconocimiento verbal, ante el cual se ven 

familiarizados en grado quinto pero que en grado sexto no se presenta cuando realizan 

actividades que los destacan, son circunstancias que generan desmotivación continua y 

afectan la seguridad de ellos para enfrentarse a estos espacios y momentos sociales dentro 

de su contexto. 

 Lo institucional, es lo referente a la administración para dar cumplimiento al  Proyecto 

Educativo Institucional, y las herramientas físicas que ofrece para posibilitar el 

aprendizaje en el estudiante, ante lo cual los estudiantes encuentran que se presenta una 

falencia en cuanto el equipamiento de medios electrónicos, para uso de los estudiantes, 

dado a que los que existen no están en buenas condiciones, igualmente frente al ítem de 

materiales y herramientas dispuestas para las actividades en clase, se presenta una gran 

diferencia, estos estudiantes vienen familiarizados con los CRA, centros de recursos de 

aprendizaje, en los cuales permanecen los elementos necesarios para el desarrollo de las 

clases. 

 Pedagógico, son las actividades de aprendizaje, la inclusión pedagógica, el currículo en 

sus tres manifestaciones (planeado, desarrollo, oculto), y la dinámica de las clases en sí, 

para esta categoría se hallaron diferentes dificultades llegando a visualizar a este factor 

como uno de los principales bloqueadores para el proceso de adaptación educativo de 

estos estudiantes en grado sexto provenientes de zona rural. Por lo anterior se detallan 

cada uno según la valoración que aportaron los estudiantes, como primer aspecto que 

influye es la dinámica de las clases, no propician la exploración, investigación, 

experimentación y la presentación practica de los trabajos. Las actividades grupales 

académicas no son estrategias cotidianas de la clase. No se desarrolla el potencial de los 



154 

alumnos con un nivel destacado o superior. No se presentan actividades de “enseñanza y 

Aprendizaje” entre los mismos estudiantes. Las clases no son diferenciadas según las 

necesidades de los estudiantes. No se distribuyen los roles básicos del trabajo 

cooperativo. Escasos espacios de corrección y retroalimentación en la dinámica de la 

clase cuando presentamos equivocaciones. 

Entonces, desde lo pedagógico no se detecta flexibilidad en las estrategias pedagógicas, 

donde el docente presente las temáticas de forma dinámica y creativa para generar la 

participación de los jóvenes y con ello potenciar la construcción de su propio aprendizaje, al 

sentirlo más significativo y no una obligación por cumplir. 

Se determina de forma general para todos los casos que los factores de mayor influencia 

como bloqueadores del proceso de adaptación son los aspectos sociales, pedagógicos en 

principal lugar y como un segundo lugar lo personal y familiar, entendiendo lo anterior como 

relación sinérgica, es decir, lo que genera multiplicidad de causas y efectos sobre el rendimiento 

académico.  
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Recomendaciones  

Estrategias pedagógicas-didácticas 

Las estrategias pedagógicas y didácticas han sido abordadas desde una perspectiva 

generada en el aula, en búsqueda de aprendizajes asertivos y significativos para el estudiante, 

otra forma de retomar las estrategias pedagógicas es desde una mirada sinérgica, con la intención 

de minimizar los factores que interfieren en los posibles obstáculos para la adecuada 

incorporación y sostenimiento en la vida escolar al ingreso de la básica secundaria, por lo tanto,  

para llegar al concepto de nuestro interés, acorde con los objetivos planteados en este estudio y 

su propuesta de intervención institucional, se hace necesario realizar un panorama sobre el 

concepto de estrategia pedagógica. 

La estrategia pedagógica y didáctica debe entenderse como el camino para la consecución 

de mejoramiento de la situación actual, planteado en un objetivo de la institución establecido y 

reconocido por medio de este estudio de casos. Al pensar la dimensión de la estrategia es 

necesario  plantearla como eso que implica el reconocimiento de la existencia de todos los 

actores en la misma y su influencia entre unos y otros, es decir, la estrategia pedagógico 

didáctica no debe encasillarse a la relación docente – estudiante mediante el contexto de un área 

específica, es deber exaltar la influencia invisible que ejercen otras fuerzas vivas de la adaptación 

del joven como son: los procesos sociales, familiares, personales, pedagógicos, institucionales, 

entre otros. Por lo anterior las estrategias pedagógicas y didácticas que se plantean deben de 

ubicarse según su funcionalidad ante cada bloqueador identificado, teniendo en cuenta que cada 

uno tiene un espectro amplio y como se mencionó en los apartados anteriores son de una relación 

sinérgica y de efectos multidireccional, por lo tanto en el siguiente esquema se ilustra lo anterior 

mencionado. 
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Ilustración 4. Foco de intervención de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores bloqueadores identificados en el proceso de adaptación del joven rural se 

agrupan teniendo en cuenta su naturaleza, efectos y la instrucción que se construye para ello, por 

lo tanto, se establecerán dos focos de las estrategias, sin desconocer la conectividad entre ambas, 

la primera son las estrategias pedagógicas de orden SOCIAL, incluyendo en este aspectos de 

orden adaptativo personal, familiar y educativo (como la interacción basada en los procesos 

comunicativos y su incidencia) y la otra es la PEDAGOGICA, incluyendo de igual forma los 

aspectos de orden adaptativo personal, el ambiente educativo y el currículo. A continuación se 

describirán cada uno de los aspectos a tener en cuenta y las respectivas sugerencias o estrategias 

a presentar: 

Lo social (socialización efectiva). Es uno de los componentes de mayor influencia y 

complejidad por su amplitud, incluyendo en el mismo a la familia, la institución y al estudiante 

como actores y modificadores del mismo, es necesario situar y definir los tres focos que se 

tendrán en cuenta en el planteamiento de las estrategias y las acciones a considerar en las 
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diferentes fases, las cuales cubren el proceso de adaptación que debe ser direccionado desde la 

institucionalidad. 

Lo pedagógico reviste su importancia en ser una de las herramientas que orienta los 

diferentes perfiles de los actores ante el cumplimiento de la visión y la misión institucional, en 

este se abordaran  aspectos como son la adaptación personal, el ambiente educativo y el currículo 

institucional, igualmente se tienen en cuenta estos tres en las diferentes fases del plan de 

intervención, por lo tanto se realiza una descripción de las estrategias en cada fase a partir de los 

resultados obtenidos. 

     Fase: Básica primaria (grado quinto). 

     Desde el componente social 

     Adaptación personal 

 Se realizará una reestructuración al documento institucional, específicamente al observador 

del estudiante de tal forma que en él se brinde un espacio para registrar las expectativas, 

temores y sentimientos expresados por los estudiantes,  de igual manera las inquietudes ante 

el cambio de etapa a través de espacios de conversación o discusión sobre el tema. De esta 

manera se pretende ofrecer a los estudiantes una visión realista de la nueva situación, por lo 

tanto cada estudiante tendrá por lo menos cuatro (una por cada periodos) descripciones 

cualitativas ante su proceso de cambio educativo. 

 Plan de acercamiento psicopedagógico: se plantea la necesidad de programar encuentros 

entre la orientadora escolar y los estudiantes de grado quinto, con el fin de realizar procesos 

de indagación sobre las posibles inadaptaciones personales que los estudiantes viven, lo 
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anterior permitirá recoger los elementos que inciden en dichos procesos y así mismo 

permitirá establecer estrategias desde un contexto real. 

 Fortalecer el perfil del estudiante desde la básica primaria, para lograr lo anterior se hace 

necesario capacitar a los docentes de básica primaria por  los técnicos agropecuarias (quienes 

son docentes exclusivos de la secundaria en la institución) en fundamentos de dichas áreas 

(agropecuarias y actividades experimentales en Ciencias Naturales) de ésta forma los 

docentes podrán potencializan las habilidades cognitivas de los estudiantes y se fortalecerá 

los procesos de adaptación de transición escolar en los estudiantes.   

Familia.   

 Establecer un cronograma en el cual los coordinadores educativos y la orientadora escolar 

realicen un plan de visitas a todas las sedes de educación básica primaria, para informar 

(tanto a padres como a estudiantes) sobre cómo se dinamiza la educación en secundaria, las 

características administrativas y educativas  en cuanto al perfil del estudiante, el cual se 

encuentra íntimamente relacionado con la ciencia, la tecnología y la sociedad desde una 

perspectiva agrícola, lo cual encontraran con mayor fortaleza a partir de grado sexto, de esta 

manera los padres de familia tendrán herramientas para que se pueda realizar un trabajo en 

conjunto entre padres de familia e institución educativa. 

 El docente de aula en trabajo conjunto con la psico-orientadora escolar deberán construir 

estrategias de tal manera que permita identificar los diferentes hábitos escolares, tomando 

como área focal Ciencias Naturales  y agropecuarias de tal manera que se construyan 

elementos que permitan generar espacios de aprendizaje tanto en lo formal como en lo no 
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formal, orientados y acompañadas desde el hogar, brindándoles herramientas para que los 

padres puedan ayudarle a los niños ante el estudio. 

Educación.   

 Establecer acompañamiento por parte de los estudiantes que ingresan a grado sexto 

(egresados de la sede educativa) a partir de visitas periódicas a los estudiantes de grado 

quinto de la escuela, de tal forma que se socialice los cambios educativos  y la nueva 

experiencia social que están asumiendo. De esta manera se busca que sus pares y la 

utilización de su mismo lenguaje llegue de forma más significativa a los estudiantes desde 

contextos reales, logrando así establecer una mayor conexión con sus compañeros 

 Realizar visitas periódicas al establecimiento por parte de los estudiantes de grado quinto a 

las instalaciones donde los estudiantes de básica secundaria realizan sus actividades, lo 

anterior se plantea  como estrategia exploratoria, con ello se busca que los estudiantes inicien 

su procesos de socialización y reconocimiento de su nuevo espacio como a su vez 

identifiquen las dinámicas de grupo que se manejan en la secundaria. Igualmente cuando se 

tenga el laboratorio establecido, se sugieren iniciar momentos de experimentación orientados 

por el jefe del área de la institución, así mismo planear actividades lúdicas conjuntas, con 

estas actividades se establecerán relaciones inter e intrapersonales que apoyaran a los 

estudiantes en su proceso de transición y adaptación social y escolar.  

     Componente pedagógico 

     Adaptación personal  

 Se deben establecer diálogos entre: estudiantes y la docente de aula; docentes de aula de los 

diferentes niveles (primaria y secundaria), de tal manera que se socialicen las dinámicas de 
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trabajo, las estrategias pedagógicas y didácticas implementadas en el aula de clase a las 

cuales se enfrentaran en grado sexto, específicamente en lo referente a las Ciencias Naturales 

y agropecuarias, con ello se busca mejorar en los procesos de adaptación a los cuales se 

verán reflejados en el fortalecimiento de las diferentes habilidades y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Ambiente educativo   

 Promover estrategias de estudio y análisis en el área de las Ciencias Naturales, que les 

permitan enfrentar los retos académicos de la básica secundaria con bases más sólidas.  

 Modificación en las estrategias de enseñanza en grado quinto de tal forma que se comiencen 

a introducir las estrategias que se implementan en el grado sexto, con ello se busca que los 

estudiantes mejoren su proceso de adaptación, se adquieran las herramientas que le permitirá 

fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas las cuales serán necesarias para las 

exigencias de los grados superiores, incrementando así el desempeño en el área de Ciencias 

Naturales. 

Currículo  

 Ajustar los programas de las diferentes asignaturas de tal forma que respondan a las 

características de estas edades y a los intereses, los derechos y las responsabilidades propias 

de esta fase de la vida, enfocándolos en la dirección del perfil del egresado en cuanto los 

intereses de la Ciencia, tecnología y la sociedad desde un enfoque agropecuario para nuestro 

sector rural. Sumado a lo anterior se plantea la necesidad de proponer proyectos académicos 

y culturales a partir de los cuales se creen espacios donde los estudiantes fortalezcan las 
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dinámicas de trabajo en grupo con sus pares y construyan su conocimiento a partir de la 

reflexión y confrontación de ideas.   

     Fase Cambio o transición 

     Componente social 

     Adaptación personal 

 Construir un plan de acogida e incorporación  que contemple intervenciones puntuales para 

las tres primeras semanas del año lectivo, dónde las metodologías a realizar faciliten en los 

estudiantes los procesos de adaptación social, involucrando en este proceso directivos 

docentes, docente orientador y los docentes de aula.  

Familia  

 Por medio del gobierno de padres y las actividades extraescolares es muy positiva la 

participación de los mismos en la dinámica de las instituciones educativas, por lo tanto la 

comunicación constante entre la institución educativa y la familia, se debe generar a través de 

contactos con director de grupo  (cita con tiempo), hablar con otros profesores, acudir a las 

reuniones generales, esto con la finalidad de incrementar el observatorio ante las posibles 

alteraciones que se puedan presentar al asumir dicha transición escolar 

Educación  

 Programar en el plan de acogida e incorporación,  sesiones de socialización del perfil 

elaborado de los estudiantes a los directores de grupo. 
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     Componente pedagógico  

Adaptación personal   

 Con el propósito de mejorar los procesos de adaptación de los estudiantes d grado sexto  y así 

mismo su rendimiento académico surge la necesidad de establecer el siguiente perfil del 

docente de grado sexto: 

o Flexibilidad en el proceso de adaptación de los estudiantes ante la incorporación a la 

dinámica pedagógica de la básica secundaria 

o Seguimiento y apoyo a los estudiante en la explicación personalizada ante las tareas 

escolares. 

o Capacidad de asesoría y acompañamiento ante las normas de disciplina. 

o Trato o actitud de escucha permanente hacia los alumnos 

o Formación permanente en aspectos relacionados con el proceso de transición a la 

adolescencia y las características propias de la enseñanza y el aprendizaje en esta etapa. 

Ambiente educativo  

     Realizar adaptaciones locativas en cuanto a: 

 Infraestructura, los salones requieren ventilación e iluminación artificial dado a los cambios 

climáticos que se presentan. 

 Dinámicas de trabajo en clase: Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo con la 

identificación de roles para ser instauradas en las clases de Ciencias Naturales.  

 Mantenimiento y organización de los puestos o pupitres para el estudio. 
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 Adecuación del espacio físico con una ambientación que motive y ubique a los estudiantes en 

su contexto educativo. 

 Realizar una planeación y distribución del espacio físico de forma tal que cada docente pueda 

ubicarse en un salón y que sean los estudiantes que roten al cambio de asignaturas. 

 Actualización profesional que implique tanto los aspectos vinculados a la etapa de transición 

a la adolescencia. 

 Reconocer la importancia de los aspectos afectivos (autoestima y otros) para el proceso de 

transición y el impacto que éste pueda tener durante la secundaria. 

Currículo  

 Creación de una estrategia curricular institucional en la que participen y aporten los 

estudiantes de todas las sedes, Se puede mencionar la necesidad de plantear proyectos que 

involucren estudiantes de primaria y secundaria de tal forma que se acerquen los estudiantes 

de primaria a las dinámicas de la secundaria. 

 Desarrollar estrategias que les permita visualizar la educación no solamente como un medio 

de superación laboral y económica, sino, también, de realización personal y aprendizaje para 

y durante toda la vida.  

 Gestionar recursos para la implementación y adecuación de un laboratorio de Ciencias 

Naturales para ser visitado por estudiantes de las sedes en prácticas pedagógicas de tal forma 

que se coloque en práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas 

 

 



164 

     Fase básica secundaria  (grado sexto) 

     Componente social 

     Adaptación personal 

Seguimiento individualizado a estudiantes que presenten mayor riesgo de exclusión académica y 

social, determinado por el reporte del docente de grado quinto y la orientadora escolar de la 

institución, el informe inicialmente emerge del reporte en el observador del estudiante, se busca 

así que al momento de encontrar factores que estén incidiendo en el rendimiento académico del 

estudiante se establezcan estrategias oportunas que permitan una rápida y efectiva intervención 

psicopedagógico permitiendo así establecer un plan de trabajo, el cual deberá estar acompañado 

de un seguimiento en el tiempo que se determine por el profesional encargado del caso. 

Familia    

 Establecer caminos efectivos para una buena comunicación con las familias a lo largo de 

todo el curso para facilitar dicho proceso de adaptación. 

 Promover las buenas relaciones familiares, por medio de los talleres dirigidos a las familias 

para que se construyan en ambientes facilitadores afectivos, basados en la  comunicación, el 

acompañamiento adecuado y oportuno y la confianza para expresar los múltiples cambios 

que enfrentan.  

 Diseño, planeación y ejecución de talleres de sensibilización sobre la importancia de las 

Ciencias Naturales y la visión entorno al área de las agropecuarias para nuestro contexto y 

cultura campesina, esta actividad seria coordinada por el jefe de área de Ciencias Naturales y 

el profesional delegado del área de agropecuarias de la institución. 
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Educación  

 Adaptar las metodologías para facilitar los aprendizajes por parte de los estudiantes, 

siguiendo algunos de los parámetros de la cotidianidad educativa de ellos, como son la 

metodología Escuela Nueva y sus bases rectoras de trabajo cooperativo y colaborativo, los 

cuales fortalecen los procesos de adaptación personal y social. 

     Componente pedagógico  

Adaptación personal  

 Desarrollar actividades de integración que favorezcan la convivencia escolar que permitan 

fortalecer los valores relacionados con la solidaridad entre estudiantes. 

 Espacios de diálogo con profesores y directores de grupo, oportunidades para expresar su 

experiencia y sentimientos, estos espacios se concertaran según la dinámica de grupo que se 

presente e identifique el director de grupo. 

Ambiente educativo  

     En el caso de los y las docentes de sexto se sugiere: 

 Propiciar un ambiente de aula en el cual los y las estudiantes se motiven por aprender, más 

que por obtener buenas notas.  

 Realizar esfuerzos por integrar metodologías y contenidos que propicien un aprendizaje 

significativo, con el propósito de que los y las jóvenes puedan reconocer la utilidad y la 

aplicación de los conocimientos y las destrezas que adquieran. 

 Realizar un monitoreo o seguimiento de aquellos estudiantes que estén presentando. 
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 Procurar un equilibrio entre el peso que se da a los componentes académicos y los 

personales, para que la transición resulte exitosa.  

 Relaciones interpersonales en el clase, estableciendo espacios de diálogo y posibilidad de 

expresión de sus intereses, motivaciones y preocupaciones. 

 Capacitación a los docentes de grado sexto en la metodología de escuela nueva con la cual 

los estudiantes de grado quinto fueron formados, de tal manera que en grado sexto se 

comience a ser un cambio gradual en su metodología.  

Currículo  

 Correlación de áreas de forma transversal, interrelacionando la finalidad de la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y la de agropecuarias 

 Creación de guías de aprendizaje en los proyectos transversales en agropecuarias que 

abarquen la básica primaria y secundaria, por medio de proyectos de aula que se pueden 

llevar a la práctica en las sedes educativas. 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta la pregunta que orientó la presente investigación: ¿Cómo mejorar los 

procesos de adaptación escolar en grado sexto de la Institución  Educativa Heraclio Uribe Uribe 

de tal forma que contribuyan a incrementar el rendimiento académico en las áreas de Ciencias 

Naturales y Agropecuarias? surgieron las siguientes conclusiones o recomendaciones realizadas 

a la institución educativa con miras a mejorar los procesos que se orientan a los aspectos 

pedagógicos  y sociales principalmente. 

     Los ámbitos sociales y educativos son los factores que presentan una mayor incidencia en los 

procesos de adaptación escolar en los estudiantes de la zona rural, dado a que el ámbito o 

componente social es aquel escenario del cual dependen y se manifiesta el actuar de la familia, la 

institución y el estudiante como individuo que se permea por todos los anteriores y este modifica 

a su vez, a estos mismos, es por esto que los resultados o hallazgos en la adaptación social 

encontrados fueron: el autoajuste social, la autosuficiencia defensiva como estrategia de 

supervivencia social, preocupación y rechazo a la normativa social,  igualmente el espacio 

educativo visto este como aquel en el cual confluyen aspectos de la dinámica educativa 

afectivos, sociales y pedagógicos, en los cuales se destacan aspectos como la escasa comprensión 

de los temáticas y explicaciones en la clase de Ciencias Naturales, el escaso interés en la 

formación técnica por el área de agropecuarias, factores que inciden en los procesos de 

adaptación en el estudiante los cuales se reflejan directamente en el rendimiento académico. 

Como factores secundarios en dicha incidencia se destacan el ámbito familiar y personal, siendo 

estos relevantes en cuanto a la formación del ser, y por ende la construcción del ciudadano en 

este caso rural. 
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      La no existencia de una coherencia metodológica implementada en la institución educativa 

(en básica primaria se implementa la escuela nueva y en secundaria no existe un consenso) 

conlleva a que los estudiantes fortalezcan los procesos de inadaptabilidad escolar, dado a las 

diferencias metodológicas y escaso consenso para ello, además las pretensiones académicas son 

diversas en cuanto la misión y visión institucional. 

     A partir de lo mencionado anteriormente se hace necesario que la institución educativa 

establezca estrategias que aborden los diferentes frentes que conforman y transforman el 

contexto escolar moldeando al ciudadano bajo los intereses institucionales del perfil del 

estudiante que se desea alcanzar, es por ello que, en el componente social (adaptación personal, 

familia, educación) y en el pedagógico (adaptación personal, ambiente educativo, currículo) se 

identificaron diversas elementos que inciden en las proyecciones institucionales, estos son desde 

los estudiantes:  percepción de confort en la escuela (grado quinto), preferencia ante la 

metodología de enseñanza en el grado quinto, insatisfacción con el ambiente familiar, 

autosuficiencia defensiva (mecanismo de supervivencia social), insatisfacción personal, 

inadaptación escolar, autoajuste social, escasa comprensión de las temáticas de Ciencias 

Naturales, igualmente desde la institución educativa  se presenta características que influyen en 

el proceso de adaptación escolar como son:  insuficiente exploración de las habilidades y 

actitudes científicas en grado sexto, el espacio físico no presenta los requerimientos necesarios 

para un adecuado desarrollo pedagógico de la mano con factores en la dinámica social que 

afectan las relaciones entre estudiantes, por lo tanto conllevan a que los procesos de adaptación 

en los estudiantes no sean los mejores de ahí la necesidad de implementar estrategias de la 

siguiente forma: 
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- Desde el componente social es necesario generar un plan de seguimiento, orientación y 

registros ante los mecanismos de adaptación  del estudiante desde su etapa de transición 

escolar, plan de acercamiento, incorporación familiar y  mantenimiento de la orientación 

psicopedagógica en beneficio motivacional direccionado a las Ciencias Naturales y 

Agropecuarias, como estrategia generadora de un entorno propicio para el joven y la familia 

rural. Igualmente en lo que se refiere a lo educativo se debe generar un perfil del estudiante 

de grado quinto para ser socializado con los docentes de básica secundaria y así mismo 

adecuar estrategias comunicativas con los egresados y los actuales estudiantes de grado 

quinto; es así como en este ámbito educativo se debe realizar ajustes en las metodologías de 

enseñanza que no sean tan distantes para que conserven características similares que logren 

que el estudiante no sufra un choque educativo. 

- Desde el componente pedagógico,  es un deber adecuar las estrategias para la adaptación 

personal  en sí misma, la cual está inmersa en el ambiente educativo sin desconocer la 

importancia de lo curricular, por lo tanto al realizar los ajustes desde lo curricular y el 

ambiente educativo inciden en la adaptación escolar del joven, de ahí la necesidad de 

reconocer el perfil y capacitar a los docentes frente a las mismas variables del mismo y 

generar espacios de comunicación docente  - estudiante,   identificar y fomentar las 

estrategias de estudio más viables y factibles ante las metodologías de enseñanza  que se 

presentan en la institución, y así mismo adecuar lo curricular enfocado a visualizar la 

educación en ciencias naturales, no solamente como un medio de superación laboral y 

económica, sino, también, de realización personal y aprendizaje para y durante toda la vida. 

     Al determinar el rendimiento académico en áreas de Ciencias Naturales y agropecuarias, de 

los estudiantes de grado sexto durante los dos últimos años escolares (2015 – 2016), 
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provenientes de las sedes rurales de básica primaria en las ciencias naturales y agropecuarias, se 

logra identificar que presentan un bajo rendimiento en las áreas de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias al momento de avanzar los estudiantes del grado quinto al grado sexto, 

rendimiento que ha sido reiterativo en los últimos años, además se encontró a partir de los 

diferentes instrumentos aplicados como la prueba TAMAI, análisis de registros fílmicos de las 

clases, implementación de matrices para determinar los ambientes de aprendizajes y entrevistas 

efectuadas a los diferentes agentes que hacen parte del entorno escolar que son varios los 

factores que inciden en el rendimiento académico, entre los cuales se resalta la poca capacidad de 

adaptación escolares que los estudiantes presentan durante dicha transición. 
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