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Decía Oscar Wilde que para 

hacer hombres buenos es preciso  

hacer niños felices, y un niño o un 

adolescente que tiene 

dificultades escolares no puede 

ser  

muy feliz.  

 

 

 

Cuando un escolar no está 

rindiendo adecuadamente, es 

necesario y urgente investigar  

las causas, y en esa búsqueda 

está el punto donde converge la 

coordinación de todos los  

profesionales relacionados con el 

desarrollo y la atención integral 

de los adolescentes.  



PREGUNTAS 

¿A qué se le considera Rendimiento escolar- rendimiento 

Académico? 

¿Qué es Bajo rendimiento escolar? 

¿Cuáles son las consecuencias de mantener esta 

situación en la vida escolar ? 

¿Es lo mismo Fracaso escolar que bajo rendimiento 

escolar? 

¿Qué agentes educativos deben involucrarse? 

¿Cómo Interviene la Psicopedagogía,? 

¿Cuándo la psicopedagogía deriva a otros profesionales? 

  



Niños con Bajo 

Rendimiento Escolar  



Definición : Rendimiento Escolar/ 

Rendimiento Académico 

Para explicar el 

rendimiento de un 

alumno es 

imprescindible, pues, 

tener en cuenta tanto 

las:  

1.Capacidades reales  

2. Las creencias 

personales sobre las 

propias capacidades 

para realizar las tareas 

escolares. 

 

 



Rendimiento escolar 

 Hablar de rendimiento escolar es hablar del resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al 

mismo tiempo una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las expectativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres y alumnas/os. 

 



 El rendimiento escolar, entonces no 
se trata de dar cuenta de lo que se 
ha memorizado sino de cuanto de 

lo aprendido se ha incorporado 
realmente a la conducta, 
ajustándola a la manera de sentir, 
resolver los problemas y utilización 
de lo aprendido dentro de la 

educación sistematizada. 

 La idea que se sostiene del 
rendimiento escolar es hasta la 
fecha a la suma de calificaciones 

resultado de pruebas y exámenes 
de los conocimientos a que han 
sido sometidos los alumnos es decir 
solo al aspecto intelectual 

 

Rendimiento escolar 



BAJO REDIMIENTO ESCOLAR 



BAJO REDIMIENTO ESCOLAR 

Bajo rendimiento Escolar 

 
El bajo rendimiento escolar se puede definir como este retraso en el 

desempeño escolar ya sea en  

 - una esfera o  

 - en varias, por ejemplo se puede tener un bajo rendimiento académico 

en el área lingüística pero no en la de ejecución matemática. 

 

Bajo rendimiento escolar implica que el escolar manifieste conductas o 

características de que algo anda mal en su desempeño escolar, pueden 

ser bajas calificaciones, baja autoestima, retraimiento social, o desinterés 

por ir a la escuela para evitar sentir que “no puede con ella”. 



CAUSAS BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 Las causas de bajo rendimiento escolar son muchas, por citar 

algunas encontramos un ambiente escolar defectuoso o poco 

motivante, problemas físicos del estudiante, motivación nula o 

deficiente. 

 En general, se puede decir que el bajo rendimiento escolar es un 

problema multicausal con, afortunadamente, alternativas reales de 

solución que están a la mano y que existe servicio profesional que 

puede orientar y ayudar a erradicar el problema, es decir, las 

recomendaciones de bajo rendimiento escolar están al alcance de 

todos. 

 



Posibles  Causas 

Al Ser Multicausal podemos encontrar: 

  

Rasgos de personalidad tendientes a baja expresividad emocional. 

Posible depresión 

Trastornos de alimentación,  

Ansiedad ante algún evento o tema. 

Problemas de atención: estos pueden deberse a alguna alteración fisiológica o 

neurológica. 

Baja autoestima 

Separación de los padres 

Pérdidas (muertes, cambio de residencia, amigos que se van, etc. son causas de bajo 

rendimiento escolar 

Una dinámica familiar conflictiva, puede ser causa de bajo rendimiento escolar. 

Violencia en la familia 

Problemas de visión no detectados,  provocando que el escolar no rinda académicamente 

Motivación nula o baja ya sea intrínseca o extrínseca 



FRACASO ESCOLAR 



DEFINICION 

Se habla de fracaso 

escolar cuando un 

alumno no consigue los 

objetivos propuestos 

para su nivel y edad y 

existe un 

desaprovechamiento 

real de sus recursos 

intelectuales.  

 



TIPOS DE FRACASO ESCOLAR 

 1. Primario:  

 2. Secundario 

 3. Circunstancial 

 4 . Habitual 

 

 

 

 



Fracaso Escolar de tipo Primario 

 Cuando aparecen problemas de 

rendimiento en los primeros años 

de la vida escolar del niño, suelen 

estar asociados a dificultades 

madurativas y dependiendo de 

cuales sean, pueden solucionarse 

espontáneamente o ser la base 

de un fracaso escolar 

permanente.  

Dificultades específicas en: Lenguaje 

y habla; Escritura,  Discalculia, 

Disgrafia, Dislexia, Disortografía; 

Motoras; SDA . 

 



Fracaso Escolar de tipo Secundario 

  Se produce cuando después de unos años de escolarización muy 

buena aparecen problemas, generalmente debido a cambios en el 

niño, como la adolescencia o algún hecho puntual en la vida del 

niño que interfiere momentáneamente. 

 



El fracaso es transitorio y 
aislado, es por tanto algo 
cuyas causas deben 
averiguar, para poder 
poner el remedio 
adecuado. 

Fracaso Escolar de tipo 

Circunstancial 



Fracaso Escolar de tipo Habitual 

Los suspensos constituyen la tónica 

habitual del niño, desde el 

comienzo de la escolaridad.  

Debido a causas de origen 

personal como por ejemplo, 

retraso en el desarrollo psicomotriz, 

retraso del lenguaje hablado, 

retraso en la adquisición de la 

lectura y escritura [dislexias, dislalia 

(pronunciación defectuosa), 

problemas de motricidad en la 

grafía, disgrafía] en la letra con 

desorientación espacial, mala 

“caligrafía” muy aparatosa, bajo 

nivel intelectual, problemas 

personales, etc. 

 



DETECCIÓN 

 Las dificultades conductuales graves 
o que se prolongan en el tiempo van 
casi siempre de la mano con el 
deterioro del rendimiento académico. 
Si ambas condiciones se alteran 
(conducta y rendimiento), significa 
que algo está ocurriendo. 

 

 Las Dificultades  Generales de 
Aprendizaje, “Las dificultades de 
aprendizaje son un término genérico 
que se refiere a un grupo 
heterogéneo de trastornos, 
manifestados por dificultades 
significativas en la adquisición y uso 
de la capacidad para entender, 
hablar, leer, escribir, razonar o para las 
matemáticas. 

 



DETECCIÓN 

El término  Dificultades  de 
aprendizaje específico describe un 
trastorno neurobiológico por el que 
el cerebro  funciona o se estructura 
de manera diferente.  
 
 
 
Cuando se habla de retraso 
escolar, nos estamos refiriendo a un 
desfase en el aprendizaje, que no 
supera los dos años en relación a 
otro niño cuyos parámetros 
académicos se consideran 
adecuados. Si se superan esos dos 
años, podemos considerar el 
término no como retraso, sino 
como fracaso escolar. 
 
  
 
Hay tres partes implicadas: el niño, 
su familia y el colegio. 



CAUSAS 

 1. Intelectuales  

 2. Motivacionales.  

 3. Orgánicas  

 4. Emocionales.  

 5. Estrategias de estudio 
inadecuadas 

En relación al  

Establecimiento escolar 

          - Curriculum.  

          - Los profesores.  

          - Los compañeros. 



DIAGNÓSTICO 

 La anamnesis  

 Valoración 
psicopedagógica 
con las pruebas 
psicotécnicas 
pertinentes. 

Generar un perfil de 
cada alumno. 

 Planificar una 
intervención 
educacional y/o 
clínica.  

 



TRATAMIENTO 

Coordinación entre agentes educativos. Con el 
objetivo global de elevar las aptitudes positivas 
y trabajar para compensar las dificultosas. 

 

 

Cuando hablamos de fracaso hablamos de un 
problema social, no como un problema individual 

del sujeto 



En todo Fracaso Escolar, se combinan en mayor medida, 

Factores físicos, afectivos, pedagógicos y sociológicos.  

Pero en ultima instancia, es el CEREBRO HUMANO el procesador de todos  

los aprendizajes. 



REENCANTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

AL MUNDO ESCOLAR 



“vamos 

construyendo en 

esa difícil, pero 
exultante, 

aventura del 

pensar” 

Que entendemos  por 
Reencantamiento 





Que entendemos  por 

Reencantamiento 
El Logro de : 

 

Relación vincular  con el niño o adolescente 

Seguridad ante el trabajo que se realiza 

Proposición  de metas de acuerdo a sus capacidades y 

competencias 

Estimulación  

Involucrarse con agentes educativos,  

Mediar aprendizaje, a través de técnicas específicas  

Colaborar en la mirada individual de cada niño y 

adolescente  

Aprendizaje Significativo 

 

 

Para generar  en el niño y/o adolescente un circulo virtuoso 

que lo lleve a Reencantarse con el mundo Escolar 



ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGOGICA 

- Funciones Ejecutivas. 

- Estrategias de Aprendizaje. 

- Estimulación Cognitiva.  

- Rehabilitación Instrumental 

 



  

  DESARROLLO DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

1.- Establecer objetivo a largo plazo. 

2.- Relacionar objetivo a largo plazo con objetivos a corto plazo. 

3.- Autorregulación. 

 

Habilidades: 

 Inhibición (controlar impulsividad). 

 Trabajar capacidad de cambio (flexibilidad). 

 Control emocional (razón sobre la emoción). 

 Memoria operacional (retener necesidades para cumplir tareas). 

 Capacidad de planificación (manejo de tareas presentes y futuras). 

  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGOGICA 





ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGOGICA 

Estrategias de Aprendizaje: 

- Hábitos (cronograma). 

- Técnicas ( lectura 

exploratoria, subrayado, 

síntesis). 

- Preparación de evaluación. 

- Cómo rendir una 

evaluación. 



ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGOGICA 

ESTIMULACION COGNITIVA 

 

 HABILIDADES: Herramientas cognitivas que te permiten el logro 
de aprendizajes y desarrollo. 

 

Procesos: 

 IDENTIFICAR (observación – selección) 

 DESCRIBIR (Características) 

 COMPARAR (Objetivo y criterios) 

 CLASIFICAR (Ordenar según categorías) 

 ANALIZAR (Composición del todo y sus partes) 

 EVALUAR (inferir- concluir y emitir juicio ) 



1.Competencias Lectoras: Eficacia y 

comprensión 

2. Competencia Escrita: Grafía, Ortografía Y 

expresión 

3. Aprendizajes Matemáticos: Cálculo, 

Numeración y resolución de problemas 
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 ÁREAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA  
Instrumental 



 PREGUNTAS 

 ¿A qué se le considera Rendimiento escolar- rendimiento 

Académico? 

 ¿Qué es Bajo rendimiento escolar? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de mantener esta situación 

en la vida escolar? 

 ¿Es lo mismo Fracaso escolar que bajo rendimiento escolar? 

 ¿Qué agentes educativos deben involucrarse? 

 ¿Cómo Interviene la Psicopedagogía,? 

 ¿Cuándo la psicopedagogía deriva a otros profesionales?  



     ¿MITO O REALIDAD ? 

 Todos los niños con SDA, tienen trastornos del Aprendizaje.  

 Los colegios  son los inadecuados 

 Los niños sufren discriminación por bajo rendimiento escolar. 

 Con  solo el  Tratamiento farmacológico  los niñ@s y adolescentes 

mejorarán. 

 La evaluación psicopedagógica es solo para niños con bajo 

rendimiento. 

 El bajo rendimiento escolar es sinónimo de flojera. 

 El uso de medicamentos para la concentración, genera adicción. 

 El Fracaso escolar  se soluciona con docentes idóneos. 

 Todos los niños con bajo rendimiento escolar requieren Evaluación 

Diferencial. 
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  El 28% de los alumnos  del sistema educacional chileno, 

presentan TDA.  

 La propuesta de la reforma educacional chilena,  disminuirá el 

riesgo de Fracaso escolar . 

 Los niños  con bajo rendimiento escolar, necesitan Adecuación 

Curricular. 

 La repitencia por inmadurez soluciona el bajo rendimiento 

escolar. 

 

 

                                                                            ……………………. 

 

 



“ El Problema no es la Dificultad. El problema es la solución. 

Si la solución es mala, esto es el problema” 
                                                                                           

 
Rosa Serrate, 2009 

“Guía eficaz para prevenir el fracaso escolar” 



Muchas Gracias 
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