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Introducción 

El futuro del mundo está en manos de los niños porque de ellos depende el camino que tome 

la humanidad, ellos son la esperanza, la alegria y es necesario brindarle las mejores oportunidades 

y herramientas para que tengan un desarrollo adecuado y el paso por la escuela es muy importante 

para ello, de sus experiencias iniciales en ésta dependerá en gran medida el camino que desee 

tomar y su adaptación futura al mundo adulto. 

El interés de la autora en realizar este trabajo nació a raíz de una investigación realizada en la 

materia Diseño de Investigación liT en la cual se investigó la influencia del noviazgo en el 

rendimiento escolar; otro motivo fue el haber leído el libro Las Causas Psicológicas del Bajo 

Rendimiento Escolar y haber entendido la necesidad de incrementar la información existente 

respecto al tema. 

El bajo rendimiento escolar se refiere a la falla de algunos niños para aprender a la altura de su 

potencial intelectual. (Kaplan y Kinsbome: 1983) 

Frecuentemente el rendimiento escolar es abordado por padres y maestros de la comunidad 

acudiendo al "sentido común", explicaciones frívolas y simplistas. Estas actitudes tienen la 

intención de solucionar la situación, sin embargo coadyuvan a su fortalecimiento dado que el niño 

interiormente experimenta un rechazo, pierde poco a poco la confianza en sí mismo, se considera 

fracasado ante la imposibilidad de mejorar su rendimiento y además aprende que su valor personal 

depende del éxito en sus estudios. 

Como ejemplo tenemos que muchos casos los pupilos son etiquetados con los adjetivos 

"flojo", "tonto" o similares, incluso sometidos a violencia u otras acciones para ejercer presión 

sobre ellos, creyendo que de esta manera podrán corregir el bajo rendimiento escolar. 
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Los padres y maestros a veces no alcanzan a comprender hasta que punto ellos son 

responsables de esta situación y no saben que hacer para ayudarlos. 

Por lo anterior se considera una necesidad el proporcionar las teorías y los descubrimientos de 

la psicología y otras ramas de conocimiento como la sociología, la educación especial, y la 

pedagogía para lograr que exista una mayor comprensión de aspectos relacionados con el bajo 

rendimiento escolar, que lleve a padres y maestros a encontrar una solución para este problema 

mediante un manejo adecuado y terminen por abandonar técnicas que lejos de ayudar a los niños, 

dañan severamente su autoestima y su salud mental. 

La escuela tiene gran influencia en el desarrollo psicosocial, la adquisición de conocimientos y 

el progreso económico y social de los individuos y por ende de la sociedad. A nivel individual la 

escuela influye porque depende del paso por esta el logro de una carrera profesional que en 

algunos casos provee cierto status social y económico; a nivel sociedad la escuela es importante 

porque entre mayor sea el número de profesionistas y gente capacitada mejor será la economía y 

el desarrollo social de la comunidad y del país. 

Este trabajo es importante puesto que en esta época la educación se encuentra en una 

verdadera crisis. Las escuelas en todos los niveles cuentan con un elevado número de alumnos 

que aparentemente tienen bajo rendimiento escolar, lo cual en ocasiones interfiere en el 

seguimiento y desarrollo de sus programas. 

Este problema pone de cabeza también al sistema familiar y al social ya que en ocasiones es 

causa de algunas problemáticas como son: deserción escolar, violencia familiar, problemas 

económicos. 
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Martinez menciona que estamos en una sociedad en la que el éxito social depende en cierta 

medida del éxito escolar. Para tener acceso a las profesiones es necesario haber tenido un 

adecuado progreso académico. El fracaso escolar influye decisivamente en las posibilidades de 

cualificación profesional. Los niños que tienen dificultades en la escuela se abocarán a trabajos 

menos tecnificados, menos cualificados por lo tanto tendrán poca remuneración y menor prestigio 

social. (Martinez: 1986). 

Este trabajo intenta abordar el problema del bajo rendimiento escolar desde una perspectiva 

global ya que toma en cuenta factores de diversa índole como son el físico, psicológico, social y 

pedagógico; aporta algunos de los estudios más relevantes y puede servir como guía para la 

comprensión de los factores relacionados con el bajo rendimiento escolar. Puede ser útil para 

cualquier persona que este relacionada con la educación y el estudio del desarrollo humano: 

psicólogos, educadores, sociólogos y padres de familia quienes son afectados más directamente 

por el bajo rendimiento escolar. 

El objetivo general de este trabajo es el proporcionar información accesible para padres y 

maestros de niños en edad escolar que les permitan identificar los factores principales que inciden 

en el bajo rendimiento escolar y obtener una comprensión global del problema con la finalidad de 

que emprendan estrategias adecuadas para su manejo o busquen ayuda por parte de algún 

profesional. 

Objetivos específicos son: 

Dar a conocer la importancia de factores físicos como la desnutrición y el daño cerebral 

mínimo en el bajo rendimiento con el fin de que se tomen en cuenta y se solicite ayuda 

profesional. 



4 

Explicar el papel que juega la inteligencia en la existencia o no de bajo rendimiento escolar y 

la forma en que esta puede ser medida. 

Demostrar la influencia que tienen la familia y la escuela en la aparición del bajo rendimiento 

escolar en niños en edad escolar con el fin de que comprendan cuales son las condiciones que 

pueden inhibir el aprendizaje. 

Plantear recomendaciones para padres y maestros que les sirvan de ayuda para evaluar el 

problema y emprender acciones que les lleven al mejoramiento del bajo rendimiento escolar en los 

niños que lo presenten. 

La realización de este trabajo tuvo en general varias limitaciones, una de ellas fue la escasa 

bibliografia encontrada sobre el tema, y sobre todo que fuera de años recientes. 

Los estudios que se reportaron y algunos de los libros fueron realizados en Estados Unidos, 

España u otros países donde la realidad es diferente a la de México, puesto que los niños se 

encuentran bajo diferentes condiciones fisicas, sociales, económicas y culturales, lo cual podría 

limitar la utilización del contenido, sin embargo algunos descubrimientos y teorías pueden 

generalizarse. 

Otra de la limitaciones es el haber abarcado diferentes tipos de factores, lo cual impidió 

ahondar lo suficiente en ellos, sin embargo esto se hizo con la finalidad de brindar una información 

integral en la lectura de este trabajo. 

Existen aún más causas del bajo rendimiento escolar, sin embargo por la escasa bibliografia 

encontrada no es posible incluírlos en este trabajo. 
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1.- Rendimiento escolar. 

El propósito del presente capítulo es proporcionar una descripción de el rendimiento escolar, 

el bajo rendimiento escolar, así como las características del instrumento para su medición; con el 

fin de que el lector tenga un marco que le permita una mejor comprensión de las causas del bajo 

rendimiento escolar. 

1.1. Definición 

El bajo rendimiento escolar es el resultado de diversos factores que actúan sobre el individuo, 

que pueden ser clasificados como: fisicos, internos, socioambientales y pedagógicos los cuales 

serán explicados en el transcurso de este trabajo. 

Para hablar de bajo rendimiento escolar es necesario comprender que el rendimiento escolar es 

la valoración del estado de los conocimientos o de la aptitud de un alumno con respecto a algunos 

contenidos, comparado con el nivel del grupo de referencia. (Murga, P.: 1992). 

En términos educativos el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje suscitado por 

el maestro y producido en el alumno. Vendrá expuesto en una calificación cualitativa o 

cuantitativa que será el reflejo de un determinado aprendizaje o el logro de unos objetivos 

preestablecidos. (Touron Figueroa, 1984). 

De acuerdo con Bricklin el bajo rendimiento escolar se refiere a la existencia de una brecha 

entre la capacidad potencial (lo que puede hacer) y el rendimiento real del alumno (lo que hace), 

es decir el niño no satisface el nivel que corresponde a su capacidad intelectual. El potencial de 

una persona puede cuantificarse por la verificación de ciertos aspectos de su desempeño en 

pruebas, especialmente en las de inteligencia, sin embargo no sólo se conoce por el valor del CI. 
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Si no al observar al niño en el desempeño de una gran variedad de actividades. Sólo se aplica el 

nombre de bajo rendimiento escolar cuando el rendimiento ha sido crónico, es decir se ha 

presentado durante el último año escolar. (Bricklin y Bricklin: 1975) 

1.2 Principios sobre el rendimiento escolar 

Mandel y Marcus describen 7 principios del rendimiento que son los siguientes: 

1.- Las notas escolares estan determinadas por muchos factores.- El desempeño de un niño va 

a depender de muchos factores relacionados con la escuela, familia, personalidad, amigos. 

2.- La inteligencia es solo un factor entre muchos que determinan las notas escolares.- esto 

significa que no todos los niños inteligentes tendrán buenas calificaciones. La investigación 

muestra que sólo el 25% del promedio de un estudiante puede ser atribuido a su inteligencia. 

3.- Es normal que un estudiante tenga mejor aprovechamiento en unas materias que en 

otras.-Las investigaciones han demostrado que las habilidades individuales no se encuentran 

igualmente distribuidas. 

4.- Pueden aparecer disminuciones temporales en el rendimiento durante ciertas transiciones 

durante los años escolares.- generalmente se da esta disminución entre el cuarto y el sexto año 

escolar que es cuando las escuelas hacen demandas más serias a los estudiantes. Esto puede 

ocurrir aun cuando los niños se desenvuelven en hogares y escuelas estables y positivas. 

5.- No todos los niños de bajo rendimiento son iguales.- Son muy diferentes en las causas de 

su bajo rendimiento, en la manera en que este se manifiesta , en la cantidad de apoyo que reciben 

de su familia, amigos, escuela y en el grado en que se sienten motivados para cambiar. 
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6.- Los niños de bajo rendimiento escolar requieren diferentes abordajes para revertir sus 

patrones de rendimiento.- no existe un tratamiento específico para ayudar a todos los niños de 

bajo rendimiento. Es importante determinar exactamente que factores contribuyen a su problema 

escolar, solo así se puede encontrar la manera de ayudarlo. 

7.- Cambiar los patrones de rendimiento lleva un lapso de tiempo, las calificaciones no pueden 

mejorar de la noche a la mañana , el niño tiene que ponerse al corriente en las materias, terminar 

proyectos y reestablecer patrones de trabajo. El esperar un progreso rápido es irrealista y sólo 

servirá para agregar tensión a la situación.(Mandel y Marcus: 1995). 

1.3 Características de los niños con buen rendimiento y con bajo rendimiento escolar. 

Mandel y Marcus enlistan las características que pueden presentar los niños de bajo 

rendimiento escolar y las comparan con las de los niños con buen rendimiento: 

Los niños que tienen buen rendimiento escolar muestran poca motivación, poseen una 

autoimagen positiva, son centrados, responsables, dominantes, tienden a ser líderes grupales, 

poseen confianza en sí mismos, son disciplinados, están orientados hacia el futuro, son 

independientes, emprendedores, organizados, son consistentes, poseen conciencia social. 

Por otra parte los niños de bajo rendimiento se muestran sumisos, defensivos, pueden ser 

considerados, son rebeldes, se comportan de forma extrovertida, pueden ser alineados, inhibidos 

emocionalmente, pasivos agresivo, mostrar hostilidad y rencor, tienen bajas aspiraciones, son 

deprimidos, tristes o pesimistas, ansiosos o tensos y distraídos. 
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1.4. Tipología del bajo rendimiento escolar. 

De acuerdo con Mendel y Marcus existen 6 tipos de bajo rendimiento escolar de los cuales 

sólo se mencionan 5 en este trabajo puesto que son los que aparecen durante la infancia. 

1.4. l . El bordeador. 

Aplaza tareas en casa y en la escuela sin preocupación, se da por vencido fácilmente. Obtiene 

bajas calificaciones y esto no le interesa, tiene memoria selectiva, recuerda cosas que le interesa 

recordar y se olvida de todo lo demás, hacen declaraciones sinceras acerca de sus intenciones de 

mejorar en su rendimiento pero no las cumplen, son distraídos en el área escolar pero se 

concentran intensamente en intereses personales, tienden a sobreestimar su desempeño escolar, 

ofrecen explicaciones vagas para su pobre desempeño, no responden a castigos o recompensas, 

muestran satisfacción consigo mismos y con la vida, no están preocupados por el futuro . 

1.4.2. El ansioso. 

Está tenso y es incapaz de relajarse, evita o aplaza tareas porque teme no ser capaz de hacerlo 

bien, se preocupa excesivamente y sin justificación por la competencia, errores hechos en el 

pasado y problemas en el futuro, necesita que constantemente le proporcionen seguridad y 

aprobación, especialmente los adultos y las figuras de autoridad, se queja constantemente de 

dolores particularmente de dolores de estómago y cabeza, son perfeccionistas, parecen muy 

maduros para su edad, se pierden en pequeños detalles y no pueden ver las cosas desde una 

perspectiva general, están muy preocupados por lo que está bien y es aceptable y por lo que está 

mal y no es aceptable. (Mandel y Marcus: 1995). 
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1.4.3. El niño despreocupado 

Viven el momento, mienten, hacen trampa, roban, alteran las actividades constructivas de 

otros, eligen a otros iguales a él como amigos.(Mendel y Marcus: 1995). 

l . 4. 4. El triste o deprimido 

Está triste o deprimido, tiene poco apetito o come mucho, duerme mucho o tiene problemas 

de sueño, experimenta poca energía y se siente cansado todo el tiempo, tiene baja autoestima, se 

le dificulta el concentrarse, se siente desesperanzado.(Mendel y Marcus: 1995) 

1.4.5. El desafiante 

Se enoja con facilidad, se resiste y desafia a la autoridad, culpan a otros de errores y acciones 

propios, son rencorosos.(Mendel y Marcus: 1995). 

l . 5 Medición del bajo rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar puede ser medido como se mencionó por medio de la discrepancia 

entre la capacidad intelectual y el desempeño en clases y mediante pruebas de rendimiento las 

cuales se dividen en dos tipos: 

1.5.1. Tests Normativo-referencial: estas pruebas describen el desempeño de un estudiante 

en relación con el desempeño de un grupo de estudiantes. 

Estos test presentan las siguientes ventajas: te permiten analizar el progreso general de un 

número significativo de estudiantes, te dan las bases para analizar el rendimiento general del 

estudiante. 

Sin embargo cuentan con algunas limitaciones como son: no pueden analizar el progreso de 

un estudiante en áreas específicas, proveen un número limitado de areas para medir cada 

objetivo, las normas se caducan rapidamente.(Rudner: 1994) 
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1.5.2.Tests Criterio-referencial: estas pruebas describen el dominio del estudiante en 

habilidades particulares. Presentan las siguientes ventajas en su utilización que son: se realizan de 

programas y cursos que se enseñan en escuelas locales, pueden encontrar cuales son las áreas que 

se le dificultan al alumno y cuales se le facilitan. 

Poseen limitaciones que son las siguientes: no proveen normas significativas, el costo al 

realizarlos es alto, es necesario revisarlos periodicamente, se necesita mucho tiempo al 

aplicarlos. (Rudner: 1994) 

Muchos test incorporan aspectos de los dos tipos, sin embargo antes de seleccionar cual es el 

apropiado para el estudiante es necesario tener en cuenta los objetivos para utilizarlos así como 

las ventajas y limitaciones de utilizarlos.(Rudner: 1994). 

En síntesis el bajo rendimiento escolar significa un aprovechamiento por debajo del potencial 

del alumno y puede ser medido por medio de los test de rendimiento académico los cuales se 

dividen en dos tipos normativo-referencial y criterio-referencial. El potencial o inteligencia se 

describirá de manera detallada en el siguiente capítulo. 6 
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11.- Inteligencia 

En este capítulo se definira la inteligencia, se hará una revisión de las etapas del desarrollo 

intelectual de acuerdo con Piaget, y se explicará cual es la forma de evaluarla con el propósito de 

explicar la relación que puede tener la inteligencia y el rendimiento escolar. 

2.1.¿Qué es la inteligencia? 

Existe un gran número de definiciones de inteligencia en la literatura, se puede definir como: 

(1) La capacidad para desarrollar diversas habilidades intelectuales fundamentada genéticamente e 

innata; (2) la habilidad para hacer diversas cosas específicas y para comprometerse en 

comportamientos racionales y emotivos; (3) lo que miden los exámenes de inteligencia. (Papalia y 

Wendkos: 1990). 

Todas estas definiciones son válidas e importantes sin embargo es necesario mencionar con el 

propósito de ser breves, las que puedan explicar de forma más simple la relación 

herencia-ambiente que servirá como marco de referencia en nuestro trabajo 

Jean Piaget considera que la inteligencia es una forma de adaptación biológica entre el 

individuo y su ambiente. El individuo se relaciona con el ambiente constantemente, busca el 

equilibrio entre sus necesidades y los requerimientos de su ambiente.El conocimiento extiende el 

campo de la adaptación biológica puesto que hace que el individuo pase del nivel de acción al 

simbólico por intemalización. Para él los procesos cognitivos se desarrollan a traves de la 

reorganización de estructuras psicológicas generada por intercambios entre el individuo y el 

ambiente. (Sattler: 1988). 
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Actualmente existe una corriente común la cual considera la inteligencia como "una habilidad 

mental fluida y determinada geneticamente que se modifica en forma constante por la 

experiencia" .(Sattler: 1988 p.39). 

2.2 Desarrollo intelectual 

Se retomaron las etapas del desarrollo de Piaget en este trabajo ya que de acuerdo con Flavell 

(1990:21) Piaget es un especialista en psicología evolutiva, filósofo y educador, es una de las 

figuras más reconocidas dentro de las ciencias de la conducta contemporáneas. Su arduo trabajo 

por más de sesenta años le valió para construir junto con sus colaboradores una amplia 

bibliografia y una teoría sumamente importante y original acerca del desarrollo intelectual y 

perceptual. 

Periodo sensorio-motor (O a 2 años): En este periodo el niño pasa del nivel reflejo en el cual 

no distingue entre el yo y el mundo a una organización mayor de las acciones sensorio-motoras de 

su ambiente. La organización es completamente práctica porque se compone de simples 

adaptaciones perceptuales y motoras de los objetos antes que la manipulación simbólica de ellos. 

Periodo preoperatorio (2-7 años): 

Esta etapa consiste en dos subetapas, la preconceptual (2-4) y la intuitiva ( 4-7). Durante esta 

etapa el niño todavía utiliza los sentidos, pero aumenta cada vez más su habilidad para usar el 

lenguaje y palabras que representen cosas no visibles. Su pensamiento es egocentrico, esto 

significa que el niño ve las cosas desde su punto de vista y es incapaz de darse cuenta de que el 

punto de vista de otros puede no ser el mismo que el de ellos. Piensa que mucho de lo que ocurre 

a su alrededor fue creado para sus propios propósitos y placer. En vez de usar la lógica el niño 

preoperacional razona y explica los eventos en base a intuición o presentimientos y en como vé las 
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cosas el núsmo.(Peterson y Felton-Collins: 1996) 

Periodo de las operaciones concretas (7-11 años): la organización perceptual del niño se va 

volviendo más estable y coherente puesto que se han formado una serie de estructuras 

cognoscitivas (agrupamientos. El niño se vuelve más racional y organizado en sus adaptaciones; 

tiene un marco de referencia conceptual y ordenado que aplica al ambiente.(Flavell: 1990). 

2.3 Medición de la inteligencia. 

Generalmente la inteligencia es medida por los test, sin embargo estos a pesar de ser muy 

útiles presentan algunas limitaciones. La medida de la inteligencia se da por medio de un número, 

el Coeficiente Intelectual. CI, sin embargo hay que tomar en cuenta algunos aspectos respecto del 

CI y la inteligencia para evitar confusiones y generalizaciones respecto al tema. 

Rapaport señala que más que establecer solo el CI lo que hace falta es desechar la idea de 

que toda persona nace con un CI que sigue constante toda su vida. Propone los siguientes 

supuestos: 

l . Todo individuo nace con una capacidad latente para el desarrollo intelectual 11 dotación 

natural 11 que se materializa desenvolviéndose a través de un proceso de maduración , cuyos 

límites se hayan fijados por la calidad de la dotación genética. 

2. Este proceso de maduración es favorecido o restringido por la riqueza o pobreza del 

estímulo recibido en el medio educacional durante los primeros años. 

3. El proceso de maduración es un aspecto del desarrollo de la personalidad que es y es 

guiado y linútado por el desarrollo emocional experimentado por el individuo. 

4. Durante el desarrollo se diferencian , en la dotación natural varias funciones, que pueden 

ser medidas por los test de inteligencia. 
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5. Los desordenes emocionales o las lesiones cerebrales pueden provocar una disminución, 

detención o retraso en el proceso de la maduración de la dotación natural. 

6. Las funciones que se han desarrollado sin ningún tipo de trabas, recogen y asimilan del 

medio educacional hechos y sus relaciones y los organizan dentro de un marco de referencias para 

nuevas experiencias y producciones 

7. La educación alimenta a estas funciones, favoreciendo el repertorio de hechos y relaciones 

a disposición del individuo. 

8. La riqueza de la experiencia vital de la última época de la adolescencia y de la edad adulta 

pueden favorecer el repertorio. 

9. Una preferencia cultural específica puede llevar al individuo a fuentes más ncas de 

información sobre los hechos y relaciones. El CI es un resultado indiferenciado que se da a través 

de un número. Un verdadero diagnóstico de las inteligencia reune todos los datos acerca de la 

dotación natural, la riqueza del medio educacional, la calidad de la educación, y de las 

experiencias y la fuerza de las preferencias. (Rapaport: 1977). 

Stemberg menciona que las puntuaciones de los tests de inteligencia se correlacionan 

frecuentemente con el éxito académico. Me Nemar descubrió que las puntuaciones del Stanford 

Binet estaban relacionadas con la edad y el grado de la clase, las puntuaciones del CI de los niños 

que se encontraban por encima de su grupo de edad tenían una media de 11 puntos más que los 

niños que se encontraban en las clases que correspondían a su edad mientras que las puntuaciones 

de los niños que se encontraban en una clase más baja de lo que les correspondería por la edad 

tenían por lo general 11 puntos menos que los del grupo normal. (Stemberg: 1989). 
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Jackson indica al respecto que la inteligencia es importante para atender todas las demandas 

de la vida escolar tanto académicas como institucionales, la destreza del niño para comprender las 

relaciones causales, le ayuda para entender las reglas y normas del salón, así como para resolver 

un problema o ejecutar alguna tarea.(Jackson: 1994). 

La inteligencia y la medición de la inteligencia son importantes al hablar del bajo rendimiento 

escolar ya que servirán como uno de los parámetros para detectarlo y de esta manera ayudar al 

niño a utilizar eficientemente sus potencialidades de manera que pueda adaptarse a la vida escolar 

y evitar posibles consecuencias que puedan afectar su desarrollo. El siguiente capítulo tratará de 

los problemas fisicos de los niños y sus consecuencias escolares. 
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m. - Causas fisicas del bajo rendimiento escolar. 

El propósito de este capítulo es presentar la forma en que afectan los factores fisicos como la 

desnutrición y el daño cerebral en el rendimiento escolar, para esto se definirán estos términos así 

como las implicaciones importantes respecto a estos. Cabe mencionar que existen aún más causas 

fisicas del bajo rendimiento escolar como por ejemplo una enfermedad crónica, daño en algún 

sentido etc., sin embargo no se incluyeron en este trabajo dada la importancia dada por algunos 

autores a la desnutrición y el daño cerebral. 

3 .1.- Desnutrición 

La desnutrición es un tema importante cuando se habla de aprendizaje ya que afecta a los 

niños de todos los niveles económicos. Los niños de bajo nivel socioeconómico no se nutren 

puesto que en ocasiones no tienen el suficiente dinero para obtener alimentos que les 

proporcionen los nutrientes necesarios para su crecimiento, sin embargo los niños de otros niveles 

más altos en ocasiones consumen alimentos que no son suficientes para su correcta nutrición. 

La desnutrición, sobre todo en la infancia representa un serio problema para nuestro país. En 

1989 fue realizada una encuesta nacional de alimentación en el medio rural por el Instituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, se encontró al utilizar la clasificación de Gómez que 

casi el 50% de la población menor de 5 años que vivía en el medio rural estaba desnutrida. 

(Casanueva, Kaufer-Horwitz , Perez Lizaur y Arroyo: 1995). 

El Doctor Cravioto en su libro Nutrición, Desarrollo Mental, Conducta y Aprendizaje 

menciona que la nutrición ha sido aceptada como un prerrequisito para el crecimiento y el 

desarrollo óptimo, la ingestión de una dieta adecuada en calidad y cantidad es el factor más 
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importante que afecta el crecimiento, la salud y el desarrollo.(Cravioto: 1982). 

Se ha encontrado que el poco peso adquirido por la madre durante el embarazo puede 

aumentar el riesgo de que su niño tenga bajo peso al nacer, este tipo de niños tienen mayores 

posibilidades de tener problemas del oído, visión y problemas del aprendizaje. 

A este respecto Cravioto indica que de acuerdo con los hallazgos de Dubbing existe una fase 

de desarrollo del cerebro durante la cual el órgano pasa por un período de aceleración que va de 

la trigésima semana de gestación hasta el segundo año de vida, este período es muy importante, 

puesto que si existe en él alguna condición que impida el crecimiento y desarrollo normal de 

cerebro, es muy probable la aparición de algún daño permanente. (Cravioto: 1982). 

Widen amplía esta explicación al mencionar que la velocidad de la división de las células 

cerebrales se reduce cuando el feto no recibe suficiente alimentación, si la desnutrición es grave 

puede tener 20% celulas cerebrales menos que un feto normal. Si un niño recién nacido tiene una 

grave desnutrición en los primeros meses el efecto es el mismo. En cambio si sufre de desnutrición 

fuerte antes y después del parto el cerebro puede ser hasta 60% más pequeño.(Craig: 1988). 

Algunos autores han sugerido que las diferencias en el nivel de ejecución de niños nutridos y 

niños desnutridos pueden explicarse por la pobre habilidad de los niños desnutridos para 

concentrarse en la tarea., otra explicación es que los niños desnutridos tienen un patrón de 

comportamiento pasivo, el cual los pone en desventaja ya que no pueden responder con exactitud 

y rapidez.(Cravioto: 1982). 

Otra hipótesis respecto a la desnutrición es la mencionada por Cravioto que dice que los niños 

que han sido desnutridos en su infancia o carecen de suficiente comida, desarrollan ansiedad 

respecto a la comida, la cual provoca preocupación que a su vez ocasiona un déficit en su 
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atención, lo que limita sus posibilidades para obtener beneficios de la experiencia 

escolar.(Cravioto: 1982). 

La desnutrición tiene efectos muy graves en el desarrollo, ya que durante los primeros años se 

forman las aptitudes y actitudes básicas; es un período en el que los niños necesitan un alto grado 

de energía para satisfacer sus necesidades que van implícitas en su desarrollo. 

Para comprobar la importancia de la nutrición en el rendimiento escolar se considera 

importante tomar en cuenta los estudios citados por Pollit que se presentarán a continuación. 

Dos estudios realizados en EUA evalúan la relación entre la anemia ferropénica (falta de 

hierro) y el rendimiento escolar (Webb y Osky) los dos se llevaron a cabo en una población de 

alumnos en su mayoría negros de 12 a 14 años en una zona pobre, se encontró en los estudiantes 

anémicos los puntajes de los test de Iowa resultados más bajos que en el grupo control, los peores 

resultados se encontraron en niños que tenían anemia hace más tiempo. 

Otro estudio fue hecho en Indonesia (Pollit y Sumantri) con alumnos de 3 escuelas rurales que 

tenían entre 9 y 12 años de edad, se le dio un tratamiento para que asimilaran bien el hierro que se 

les administraría, se dividieron en dos grupos los que tenían anemia ferropénica y los que no, se 

les sometió a varios test para medir la inteligencia, la capacidad de concentración y el rendimiento 

en cuatro campos se dividieron en dos grupos al azar, a uno se le dio hierro y al otro un placebo. 

En la primera evaluación los niños con anemia obtuvieron puntajes muy bajos en comparación con 

los del grupo control. en la prueba de conocimientos y en la de concentración. Después del 

tratamiento se observaron progresos visibles en los test escolares.(Pollit: 1984) 

Como se vió en este capítulo la desnutrición no solo afecta la atención y concentración del 

niño sino tambien las estructuras fisicas que sirven para el funcionamiento óptimo del cerebro y 
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que pueden afectar gravemente su desempeño en la escuela y mermar el rendimiento escolar, este 

tema se revisará ampliamente en el apartado siguiente. 

3.2 .-Daño cerebral 

El término daño cerebral se refiere a l)daño o lesión , 2) malformación, 3)disfunción 

bioquímica o 4) trastorno de la actividad bioeléctrica cerebral. Los síntomas son determinados por 

el sitio, el tamaño de la lesión, la rapidez con la que ocurra y por el momento del desarrollo en 

que se presente. (Calderón: 1990) 

Luria señala que las funciones psíquicas supenores existen sólo por la interacción de 

estructuras cerebrales muy diferenciadas, cada una de estas aporta algo específico al total del 

sistema y participa en el funcionamiento de esté cumpliendo sus funciones. El sistema se regula a 

sí mismo, el cerebro evalúa los resultados de cada acción de acuerdo al plan establecido y termina 

la acción al completar el programa. El daño en algún eslabon de este sistema funcional causa un 

tipo de trastorno en los procesos conductuales complejos. Según las características del trastorno 

del sistema funcional sabremos que área ha sido afectada. 

De acuerdo con el modelo teórico de Luria existen tres unidades funcionales básicas. 

1.- Unidad para regular el tono o el estado de alerta- se encuentra en el tallo cerebral (bulbo 

raquídeo, puente y mesencéfalo) y el tálamo. La función principal es la de activar diversas partes 

de la corteza ante diversas señales. Una lesión o disfunción en esta área próvoca la pérdida de la 

selectividad, de la actividad cortical y de el reconocimiento de estímulos. 

2.- Unidad para obtener, procesar y almacenar información.- cortezas occipital, temporal y 

parietal . La corteza occipital tiene la función de recibir experiencias visuales, la corteza temporal 
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recibe expenenctas auditivas y la corteza parietal recibe sensaciOnes en la piel ( cutaneas) y 

kinestésicas (del equilibrio). 

3.- Unidad para la programación, regulación y verificación de la actividad mental, se encuentra 

en los lóbulos frontales. (Ardila: 1993). 

Las causas del daño cerebral se puede dividir en tres categorías dependiendo del estado del 

desarrollo pueden ser: Prenatales ( antes del nacimiento), Perinatales (durante el nacimiento), 

Postnatales (después del nacimiento). 

Prenatales: puede deberse a predisposición genética, accidentes o enfermedades de la madre 

como rubeola o sarampión. 

Perinatales: pueden deberse a falta de oxigeno, pelvis de la madre estrecha, tamaño anormal 

del feto, posición defectuosa del feto etc. 

Postnatales:Accidentes, fiebre alta, paperas, sarampión, tosferina, escarlatina, meningitis u 

otras. (Crushaink: 1975). 

Los trastornos del aprendizaje están íntimamente ligados a el daño cerebral e influyen 

importantemente en el rendimiento escolar, estos se diagnostican cuando el rendimiento 

individual en test estandarizados en lectura, matemáticas y escritura esta por debajo de lo 

esperado tomando en cuenta la edad, la escolaridad y el nivel de inteligencia. (APA: 1994.) 

El daño cerebral puede causar estragos en el desarrollo y sus procesos como se mencionó 

anteriormente y estos se pueden manifestar de diferentes formas algunas muy graves como por 

ejemplo la parálisis cerebral y el retraso mental, hasta otras menos severas; sin embargo se 

escogió retomar los trastornos del aprendizaje debido a la escasa bibliografia y la poca 

importancia dada a otras manifestaciones del daño cerebral. 
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A continuación se explicarán los distintos tipos de trastornos del aprendizaje, así como los 

distintos síndromes para cada uno de ellos. 

3 .2.1. Trastornos del aprendizaje 

Los trastornos del aprendizaje se clasifican en tres tipos que son trastornos del lenguaje 

hablado, trastornos de la lecto-escritura y trastornos de las matemáticas los cuales son explicados 

a continuación: 

3 .2.1.1 Trastornos del lenguaje hablado: 

La adquisición del lenguaje no es una operación pasiva basada solo en la imitación El niño 

podrá repetir las sílabas cuando aprenda a separar del torrente de sonidos que le llegan los 

sonidos del habla individuales y unidades mínimas del lenguaje con significado. Empezará a 

nombrar a los objetos por su nombre hasta que pueda asociar un patrón de sonido particular con 

una representación visual del objeto, persona o actividad. De esta manera un patrón motor 

expresivo se asocia a un patrón auditivo y a un patrón receptivo visual. Posteriormente la imagen 

visual o auditiva las cuales son equivalentes, desencadenaran el patron de articulación. Cuando el 

niño desarrolla su capacidad para abstraer percibirá las acciones, relaciones y características, por 

lo que agregará verbos y adjetivos a su vocabulario, finalmente preposiciones y conjunciones. El 

aprendizaje del lenguaje requiere que existan módelos del lenguaje, ya que este es un sistema 

socialmente derivado de símbolos que la gente emplea para dar información y el niño utilizará 

para el pensamiento. Además de las habilidades perceptuales especializadas de ejecución y de 

memoria, el lenguaje depende también de la inteligencia, la habilidad para enfocar y sostener la 

atención y la habilidad para comunicarse. (Calderon: 1990) 
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3.2.1.1.1Disfasia adquirida 

La disfasia adquirida ocurre en un niño con lenguaje previamente normal. Puede ser evidente 

de los 18 o 24 meses en adelante, causada por una lesión aguda del hemisferio cerebral dominante 

se divide en varios tipos: 

Disfasia expresiva, disfasia receptiva, disfasia de conducción, disfasia trancortical motora, 

disfasia transcortical sensorial, disfasia anómica, disfasia del desarrollo 

3.2.1.1.2. Disfasia del desarrollo 

Lodlow menciona que en la disfasia del desarrollo de refiere a un retardo en el desarrollo del 

lenguaje de tipo expresivo o receptivo el cual no está asociado con algún déficit sensorial o 

cognitivo y se pueden detectar cuando el niño tiene dos o dos años y medio y no puede hablar. 

Sindromes de disfasia del desarrollo son: síndrome de agnosia auditiva verbal (sordera de 

palabras), síndrome de déficit mixto expresivo-receptivo, síndrome de dispraxia verbal, síndrome 

de déficit en la programación fonológica, Síndrome de déficit léxico sintactico, Síndrome de 

déficit semántico pragmático. 

3 .2.1.2 Trastornos de la lectoescritura 

A los trastornos de escritura se les llama por lo regular dislexias y pueden ser de distintos 

tipos como son: 

Dislexia disfásica, dislexia con disgrafia, dislexia sin disgrafia, disgrafia, dislexia del desarrollo. 

Síndrome de discoordinación articulatoria y grafomotora, síndrome de déficit en la secuencias, 

síndrome perceptual visuoespacial 

3 .2 .l. 3. Trastornos en las matemáticas 
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La discalculia se refiere a las dificultades en la ejecución de las operaciones aritméticas y 

pueden manifestarse como: 

Dislexia y disgrafia para números, discalculia espacial, anarimetría, discalculia del desarrollo, 

discalculia verbal, discalculia léxica, discalculia gráfica, discalculia ideognosica, discalculia 

operacional. 

En síntesis el daño cerebral puede ocasionarse antes, durante y después del nacimiento y 

puede variar en gravedad, causando frecuentemente problemas del aprendizaje que se dividen en 

trastornos del lenguaje, lecto-escritura y matemáticas estos trastornos están relacionados con el 

bajo rendimiento escolar. 

Es importante al sospechar del bajo rendimento escolar, descartar primeramente si se trata de 

un problema de origen físico ya que de esta manera se puede recurrir a un especialista quien 

pueda tomar acciones correctivas y evitar confusiones e interpretaciones erroneas acerca del 

problema. 
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IV.- Condiciones internas que influyen en el bajo rendimiento 

En el presente capítulo se definirán conceptos como motivación, autoestima e inhibición y se 

explicará de que manera influyen sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar de un niño, con el 

propósito de brindar una mejor comprensión de qué es lo que sucede dentro del niño con bajo 

rendimiento escolar. Se consideró importante mencionar la teoría de Erikson puesto que explica 

las etapas que debe afrontar un niño antes de interesarse por la producción de cosas, que puede 

implicar la actividad escolar y por la importancia que le presta a la confianza y la autonomía como 

prerrequisito para esto. 

Bernstein y Nietzel mencionan que Erikson, psicólogo norteamericano que siguió a Freud en 

muchos aspectos bosquejó una secuencia de etapas más elaboradas y orientadas hacia las 

relaciones que tiene la persona con las demás personas.(Bernstein y Nietzel: 1988). 

Erikson enfatiza en su teoría la confianza básica del niño, afirma que la primera tarea del yo 

es solucionar el conflicto nuclear entre confianza básica y desconfianza básica , la cantidad de 

confianza originada de la más temprana experiencia infantil depende de la calidad de la relación 

materna. El estado general de confianza implica no solo que ha aprendido a confiar en los 

proveedores externos, sino también en él mismo y en la capacidad de sus órganos para enfrentar 

urgenctas así como a considerarse digno de confianza. Las madres crean en sus hijos un 

sentimiento de confianza con una buena relación materna combinada con cuidados y un sentido de 

confianza personal, esto origina en el niño un sentimiento de seguridad lo cual más tarde se unirá 

a un sentimiento de ser aceptado, de convertirse en lo que los demás confian que llegará a ser. 

Cada etapa y crisis sucesiva esta relacionada con uno de los elementos básicos de la sociedad. 
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Autonomía, vergüenza y duda.- La maduración muscular del niño dá lugar a dos series de 

modalidades sociales: tomar y soltar. Sus conflictos pueden causar expectativas y actitudes 

hostiles o bondadosas. Aferrar puede significar retener o restringir destructiva o cruelmente. El 

control exterior debe ser tranquilizador y debe protegerlo contra las experiencias arbitrarias y sin 

sentido de la verguenza y la temprana duda. Si se niega al niño la experiencia guiada de la 

autonomía de la libre elección volverá contra sí la necesidad de discriminar y manipular y se 

obsesionará y tratará de controlar el medio de manera irregulada. Esta es la causa de que en la 

vida adulta se gobierne según la letra y no según el espíritu. La vergüenza supone que uno está 

consciente de sí mismo, se trata generalmente de rabia vuelta contra sí mismo. 

La provocación por parte de los demás de la verguenza lleva al niño a tratar de hacer todo 

secretamente cuando no provoca una desafiante verguenza. El sentimiento de duda es la base la 

posterior duda compulsiva. Esta etapa es importante para la proporción de amor, odio, 

cooperación, terquedad, libertad de autoexpresión y supresión. Un sentimiento de pérdida de 

autocontrol y sobrecontrol foráneo expone a la duda y la verguenza. 

Iniciativa y culpa.- En esta etapa el niño parece integrarse como persona, así como su cuerpo, 

posee mucha energía , un sentido de dirección íntegro y preciso, le gusta y es capaz de hacer las 

cosas cooperativamente con otros niños. Está identificado con el padre del mismo sexo, después 

de haber pasado por la etapa edípica la cual también trae consigo el establecimiento de la moral el 

limite de lo permitido, y la dirección hacia lo posible y lo alcanzable que permite que sus sueños 

se vinculen con las metas en la adultez. 

Industria en oposición a inferioridad .-Se desarrolla en la etapa de latencia. El niño 

interiormente se siente preparado en esta etapa para la entrada a la vida escolar . Olvida la 
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necesidad de conquistar a las personas, aprende a obtener reconocimiento por medio de la 

producción de cosas. Se dispone a aprender nuevas habilidades y labores. Desarrolla un sentido de 

la industria. Producir algo es un objetivo que ocupa el lugar de los juegos y caprichos. En esta 

etapa existen dos peligros para el niño el primero es un sentimiento de inadecuación e 

inferioridad. Si desespera de sus herramientas, habilidades o de su status con compañeros puede 

dejar de identificarse con estos, lo cual lo puede llevar a regresar al conflicto edípico. El segundo 

peligro es la autorestricción y limitación. Puede convertirse en conformista y esclavo de 

tecnología y de quienes la exploran si ve al trabajo como una obligación y se empeña en solo ser 

eficaz. (Cueli: 1979) 

4.1 .-La motivación 

La motivación es un término usado frecuentemente en el lenguaje cotidiano, la mayoría hemos 

escuchado alguna vez decir que tal persona no está motivada para realizar un actividad y que por 

lo tanto no desempeña bien su labor cualquiera que sea , y resulta lógico y hasta repetitivo decir 

que un niño no estudia porque no se siente motivado, sin embargo es necesario comprender 

cuales son los aspectos relacionados con la motivación del estudiante. 

Reeve menciona que la motivación es un proceso consciente o inconsciente que le da energía 

y dirección a la conducta, puede ser autoregulado o regulado por el ambiente.Es un proceso 

porque los motivos pasan generalmente por cuatro etapas: 1 )anticipación, 2)activación y 

dirección, 3)conducta activa y retroalimentación. 4)resultado. 

En la fase de anticipación la persona tiene una necesidad de satisfacer un motivo, esta 

necesidad se caracteriza por un estado de privación y deseo de conseguir una meta. En la fase de 

activación y dirección, el motivo es impulsado por un estímulo intrínseco o extrínseco, el motivo 
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legitima la conducta consecuente, durante la conducta activa, la persona se aproxuna al 

objeto-meta deseado o se aleja del objeto-meta aversivo. Mediante la retroalimentación del éxito 

o fracaso, la persona evalúa la efectividad de su conducta. En la fase de resultado, la persona vive 

las consecuencias de la satisfacción del motivo o necesidad, si no esta satisfecho, persistirán sus 

intentos.(Reeve: 1994). 

Lumsden indica que existen en general dos tipos de motivación: 

Motivación intínseca - es cuando un estudiante se envuelve en una actividad por su gusto, por 

placer, por el aprendizaje que le provee o los sentimientos de realización que le trae. 

Motivación extrínseca.-es cuando un estudiante se desempeña con el fin de obtener alguna 

recompensa o evitar un castigo externo a la actividad en sí misma así como calificaciones o la 

aprobación del maestro. 

Se ha encontrado que la motivación intrínseca alienta a los estudiantes a emplear estrategias 

que requieren más esfuerzo y esto les permite conocer la información más profundamente. Los 

estudiantes motivados extrinsecamente sólo estan inclinados a realizar el minimo esfuerzo 

necesario para obtener la máxima recompensa. 

4.1.1.La Teoría de Maslow y motivación 

Maslow propuso que hay una necesidad maestra, la tendencia al crecimiento que gobierna a 

todas las demás necesidades. Establece que las personas tiene una jerarquía de necesidades las 

cuales organizó en cinco partes o escalones y las categórizó como necesidades fisiológicas (la 

primera) y psicológicas (las siguientes cuatro ).Indicó que estas necesidades siguen un orden 

fundamental, lo cual significa que no puede emerger o satisfacerse una necesidad, sino está 

satisfecha la anterior.(Reeve: 1994). 
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La jerarquía de necesidades es la siguiente en orden creciente. 

necesidades fisiológicas .- necesidades básicas de supervivencia como comer, tomar agua, aire. 

necesidades de seguridad.- estar alejado de situaciones de peligro. 

necesidades de pertenencia y amor.- amigos, esposa, hijos. 

necesidades de estima.- autorespeto, reputación, reconocimiento. 

Autoactualización.- Ser una persona mejor cada día (crecimiento). 

Cuando una necesidad se encuentra insatisfecha la persona se sentira motivada a resolver esa 

necesidad. Si una de las necesidades básicas estan satisfechas el individuo se sentirá motivado a 

satisfacer las necesidades de niveles más altos. 

Una vez que las necesidades más básicas estan satisfechas en la mayoría de estudiantes 

tendemos a ignorar su importancia, para los estudiantes más pobres estas necesidades son muy 

importantes, su preocupación por conseguir dinero o comida puede hacerles dificil el enfocarse en 

el estudio, igualmente si estan preocupados por su seguridad o sienten temor, la retroalimentación 

negativa ataca la necesidad de pertenencia y estima. La autoactualización es la necesidad de 

alcanzar el potencial. 

~ La motivación para aprender es una capacidad adquirida atraves de la expenencta pero 

estimulada más directamente a traves del modelamiento, comunicación de expectativas y 

socialización o directa instrucción por otras personas significativas, especialmente padres y 

maestros. (Lumsden: 1994) 

La clave para el rendimiento de acuerdo con Mendel y Marcus es la motivación, una persona 

que no esté motivada nunca tendrá alto rendimiento. La motivación contiene cuatro ingredientes 
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esenciales que son igualmente importantes y están en orden de aparición son: visión, compromiso, 

planeación y seguimiento. 

Una visión es una imagen mental, una visión de sí mismo en el mundo, esta visión refleja tus 

valores y creencias. Si no se tiene una visión el nivel de motivación fluctuará de acuerdo con cada 

situación. Para el estudiante que tiene una visión es muy natural relacionar el rendimiento en la 

escuela con su vida futura y cada día actuarán de acuerdo con esa visión .(Mendel y 

Marcus: 1995). 

Después de una visión viene el compromiso, la gente motivada está comprometida. Después 

de que se han formado una visión, se comprometen en convertir esa visión en una misión.el 

compromiso se vuelve una fuerza dominante en su vida. La gente motivada tiene un plan, un plan 

detallado, específico, práctico y realista, contiene los pasos que lo llevarán a obtener lo que 

qmere. 

Seguimiento es el paso final y crucial hacia el buen rendimiento escolar, no servirá de nada los 

pasos anteriores si no se sigue lo planeado, el seguimiento significa hacerlo, se refiere a25 

acciones específicas que llevan al buen rendimiento (Mendel y Marcus: 1995) 

El ambiente familiar modela las actitudes de un niño hacia el aprendizaje. Cuando los padres 

nutren la curiosidad natural de los niños acerca del mundo enseñan a a sus hijos que aprender es 

valioso, divertido y satisfactor. Cuando los niños crecen en un hogar que les provee un 

sentimiento de valor, competencia, autonomía y autoeficacia se sentirán más aptos a aceptar el 

11 
riesgo de aprender. (Lumsden: 1994) 

El papel de la familia y de la escuela en el aprendizaje y en el rendimiento escolar se tratará 

con más detalle en el capítulo siguiente. 
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Stanley Coppersmith sugiere que existen cuatro factores que contribuyen al desarrollo del 

autoestima: 1) el valor que el niño percibe que otros le dan expresado en afecto, orgullo y 

atención.2) las experiencias de exito del niño 3) el concepto que tiene acerca del éxito o 

fracaso-las aspiraciones y demandas que pide a sí mismo determinan que constituye un éxito, y 4) 

la forma en que el niño maneja la información negativa o la critica. (Bednar, Weiss, Peterson: 

1991). 

Existen tres características asociadas con el desarrollo de la autoestima: la aceptación, las 

expectativas respecto al rendimiento y el respeto por la individualidad del niño. 

Aceptación. Para los niños nada es tan importante en su mundo como el percibir que son 

importantes en la vida de sus padres. La experiencia del niño de ser aceptado en la familia es vital 

a través de su desarrollo. 

Expectativas. De acuerdo con Diana Baumrind el compromiso de los padres con el niño debe 

ser incondicional, esto implica que los padres deben vivir la experiencia con el niño no importa lo 

que haga, el padre continúa preocupándose por el niño porque es su hijo y no por los meritos del 

niño, el interés en su bienestar no depende de sus acciones y es permanente. El compromiso 

incondicional significa que los intereses del niño estan sobre los propios intereses de los padres. 

Esta aceptación se relaciona con las expectativas para un adecuado desempeño. Las demandas 

razonables son importantes para un sentido de autoconfianza y autoestima. 
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Autonomía. se refiere a que los padres respeten la individualidad del niño. Los padres que 

tratan de controlar intervienen negativamente en sus necesidades del desarrollo puesto que no les 

permiten adquirir madurez. (Bednar, Wells, Peterson: 1991). 

Bricklin menciona que debe haber tres condiciones para que el niño desarrolle una 

autoconfianza aceptable. En primer lugar debe tener una autoimagen consistente, frecuentemente 

los niños con poca confianza en sí mismos tienen padres que hacen peticiones incompatibles, que 

les piden que sean dos personas al mismo tiempo. Si hay una gran diferencia entre lo que se espera 

del niño y lo que puede hacer, su autoconfianza disminuirá. Deben en segundo término evitarse el 

sarcasmo en la disciplina. Y en último lugar no debe relacionar su sentido del propio valor a su 

rendimiento académico. 

Cada persona tiene la noción de que vale algo, una persona con un sano sentimiento de 

autoestima se agrada a sí misma, siente que es buena, tiene confianza en sí mismo y no se siente 

culpable. El niño con baja autoestima siente que es malo, que sus padres no lo quieren y que él se 

lo merece. 

El auto estima depende en mucho de la actitud de los padres hacia el niño sobre todo en 

etapas tempranas. Los padres de niños con bajo rendimiento le demuestran que solo les interesa o 

lo van a querer si tiene buen desempeño o haga bien las cosas. Así que este niño al fracasar sufre 

una pérdida completa de su autoconfianza y autoestima . Siente temor a comenzar otra vez y se 

siente bloqueado. Esta débil confianza es un círculo vicioso ya que contribuye a que el niño falle 

una y otra vez. La idea que el niño tenga de sí mismo depende casi completamente de lo que 

piensen sus padres. Si ellos lo tratan bien, son justos y lo admiran tendrá sana 

autoestima.(Bricklin: 1975). 
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La tolerancia a la frustración consiste en esperar la satisfacción de las necesidades , los 

impulsos y los afectos primarios, mediante conductas aceptadas socialmente y sin gran esfuerzo. 

El niño de bajo rendimiento frecuentemente se frustra fácilmente, no persevera en ninguna 

actividad por mucho tiempo, en el momento en que se le dificulta la abandona. Por lo general 

inicia muchas actividades pero termina muy pocas. Su autoconfianza y nivel de resistencia se 

desploman cuando se le presenta un obstáculo por insignificante que parezca, se desanima y le 

imprime menos calidad a su trabajo y lo abandona. 

Uno de las fuentes principales del bajo nivel de frustración es un autoconcepto rígido o irreal, 

el cual no resiste la posibilidad de fracasar. Exige un éxito rápido, pues el obstáculo más pequeño 

le recuerda que puede fracasar totalmente. 

Frecuentemente se interesa sólo en actividades que sabe que realiza con destreza ya que teme 

enormemente al fracaso y en ocasiones culpa a los demás si algo les sale mal. 

(Bricklin y Bricklin: 1975). 

4.3 .- INIDBICIÓN 

La personalidad total de acuerdo con Freud está integrada por tres sistemas principales: el 

ello, el yo, y ei superyo. En la persona sana mentalmente estos tres sistemas estan organizados 

armonica y unificadamente. De esta manera le permiten al individuo relacionarse 

satisfactoriamente. El objetivo de estas relaciones es efectuar las necesidades y deseos básicos del 

hombre. 

Ello . - la función del ello es encargarse de las cantidades de energía o tensión que se libera en 

el organismo por estímulos internos o externos. Esa función cumople con el principio del placer 
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cuya finalidad es liberar a la persona de la tensión. El ello no está gobernado por la razón , la 

lógica , no posee valores, ética o _moralidad solo esta impulsado por conseguir satisfacción a las 

necesidades instintivas de acuerdo con el principio del placer. Exige una gratificación inmediata,es 

exigente impulsivo, irracional, asocial, egoísta . 

El yo.- El yo se encarga de facilitar el intercambio en las relaciones del individuo con el 

ambiente, en la persona bien adapatada el yo es quien rige en la personalidad, domina al ello y al 

superyo. El yo es regido por el principio de la realidad, el cual tiene como objetivo soportar la 

tensión , hasta que se pueda descargar en una conducta adecuada. 

El superyo.- es la parte moral de la personalidad , representa el ideal más que lo real y busca la 

perfección. Se desarrolla desde el yo por la asimilación del niño de las normas paternas acerca de 

lo bueno y lo malo. Su finalidad es controlar los impulsos peligrosos para la sociedad como el 

sexo y la agresión. Se compone del ideal del yo (lo que los padres consideran bueno) y la 

conciencia moral (lo que sus padres consideran moralmente malo). 

(Hall: 1993). 

Freud en su conocido libro Inhibición, Síntoma y Angustia menciona que la inhibición es una 

"restriccion funcional del yo", que puede ser ocasionada por muchas causas: puede ser para evitar 

un conflicto con el ello ( cuando hacer algo se relaciona con cosas prohibidas) o el superyo ( si el 

superyo es muy rígido, evita hacer cosas que le traigan provecho); o como consecuencia de una 

disminución de energía como por ejemplo en un duelo o en una depresión afectiva. (Freud). 

Klein agrega a esto que "cuando el superyo ejerce una dominancia demasiado amplia sobre el 

yo, con frecuencia este en sus intentos de mantener el control por medio de la represión sobre el 

ello y los objetos internalizados, se cierra a las influencias del mundo externo y sus objetos 
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despojandose así de toda fuente de estímulo que formaría la base de sus intereses y realizaciones 

de su yo, tanto de las del ello como las de de fuentes externas" (Klein:1989:249). 

Martinez menciona que la inhibición presenta las siguientes características: 

l .- La limitación de la función intelectual es un proceso activo no por ello es consciente o 

intencional. Es activo como mecanismo de defensa para evitar la conciencia de contenidos latentes 

que puedan producir los síntomas y por que la inhibición intelectual es una forma de expresar las 

tensiones y aspectos del sujeto. 

2.- La función o actividad intelectual puede significar algo que la persona no resiste. 

(Baudilio: 1986) 

Melanie Klein menciona que "la presencia de situaciones tempranas de angustia excesivamente 

fuertes y la predominancia de un superyo amenazador proveniente de los primeros estadios de su 

formación son factores fundamentales, no sólo en la génesis de la psicosis, sino también en las 

perturbaciones del desarrollo e inhibiciones intelectuales" .(Klein: 1989:252). 

Existe también otra causa de la inhibición que los psicoanalistas lo llaman el temor edípico a la 

victoria, puesto que el niño compara su éxito con el hecho de aventajar a mejorar a un padre a 

quien le teme. Teme que esta victoria provocará que el padre trate de vengarse de alguna manera 

de él por tratar de competir con él. La situación original de competencia es la que se dá entre 

padre e hijo por la posesión de la madre. Se presenta con más frecuencia en los niños que en las 

niñas. Este temor desalienta al niño a sobresalir en clases y por lo tanto provoca en el bajo 

rendimiento.(Bricklin: 1975). 
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4.4 Otras causas 

4.4.1-El niño pasivo agresivo 

Este témino posiblemente sea causa de confusión ya que pasividad y agresividad son dos 

palabras cuyo significado se nos ha enseñado que es completamente opuesto, sin embargo estas 

dos actitudes pueden encontarse en la misma persona, debido a múltiples factores y en múltiples 

situaciones, sin embargo en esta sección nos ocuparemos sólo los que se refieren al niño de bajo 

rendimiento escolar. Para esto es necesario la aclaración de los conceptos ira y agresividad y 

pasividad. 

Algunos téoricos piensan que la agresión es una reacción innata ante la frustración y que su 

intención es ayudar al organismo a vencer los obstáculos de la frustración. La ira es definida como 

la percepción consciente de algún sentimiento que varía entre la irritación moderada hasta la ira 

desenfrenada. El término pasivo se refiere a que este tipo de personas no expresan su Ira 

abiertamente, sino de manera secreta o desviada o incluso lo hacen inconscientemente. 

Ejemplos de ello son la person~ qu~ siempre llega tarde, el adulto que sin querer averguenza 

a sus amistades, la persona que siempre remienda las cosas. Estas personas no se dan cuenta 

confcientemente de que con sus conductas están expresando resentimiento e ira. Estas conductas 

molestan a quien pretenden molestar, aúnque no se den cuenta el afectado y quien emitió la 

conducta. 

La agresión que los pasivo agresivos expresan está muy cerca de la superficie y puede ser 

captada fácilmente aunque en muchas ocasiones se niega que exista. 

Una persona puede tener una personalidad pasivoagresiva y expresar su ira abiertamente. 
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El niño pasivo agresivo quiere expresar la ira que siente y los rencores originados en el 

pasado, sin embargo teme que si lo hace sus padres lo castigarán y lo dejarán de amar. Desea 

ocultar estos sentimientos de sus padres y de él mismo ya que no los acepta , así que trata de 

evitar la formación de la ira y su manifestación consciente. 

La razón de que los niños pasivo agresivos no expresen su ira abiertamente se debe a que sus 

padres no toleran la ira auténtica de sus hijos, desde muy temprana edad le impiden expresarla y 

castigan este tipo de conducta. El niño con el paso del tiempo no sólo temerá al hecho de expresar 

su ira sino también a sentir este y talvez otros sentimientos ya que aprendió que no es seguro 

expresar sus sentimientos reales. Su ira interna hacia sus padres le produce culpa y se siente 

indigno de cariño. 

El niño de bajo rendimiento es muy sensible a los sentimientos de ira, sus temores irracionales 

hacen que constantemente se sienta frustrado y esto consecuntemente hace que trate de escapar 

por medio de la creación y sostenimiento de un problema escolar. 

El niño de bajo rendimiento sabe "inconscientemente" que su pobre desempeño en la escuela 

lastima a sus padres, este desafio expresado pasivamente, no siempre se debe a la insistencia de 

sus padres en las calificaciones puede deber se también a la pérdida de su libertad interna por que 

no lo dejan expresar su ira , ya que lo hace sentir invalidado, con miedo a ser él mismo. Puede 

pensar que debe satisfacer expectativas irreales y le produce enojo. (Bricklin: 1975). 

En síntesis el bajo rendimiento escolar puede ser provocado por condiciones internas del niño 

como son la autoestima, la motivación, la inhibición y otra causa como la personalidad pasivo 

agresiva. 
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V.- Causas socioambientales 

En este capítulo se abordaran aspectos familiares -como son el nivel socioeconómico y 

cultural, la sobreprotección, los problemas conyugales, el divorcio y el maltrato infantil - y 

escolares como el ambiente escolar que influye en el rendimiento escolar de los niños 

5.l .Familia 

El niño desde el momento de la concepción comienza a ser influido por el ambiente que lo 

rodea, al recibir de sus padres en primer lugar, la información genética y después la información 

que lo moldeará de tal manera que creará una forma de relacionarse con el ambiente. Más tarde el 

niño al entrar en la escuela recibirá instrucciones y enseñanzas acerca del mundo exterior. 

En estos intercambios con el ambiente, el niño puede tener conflictos emocionales que pueden 

ser derivados de situaciones ambientales que se relacionan entre sí, influyen en él y lo moldean. Su 

rendimiento escolar, su personalidad, su criterio, todo depende de sus potencialidades innatas, 

como de factores externos que actúan sobre él. (Nieto: 1987). 

La familia es la institución social que conduce la formación fisica, moral y espiritual del niño, 

el hogar es donde el niño crece, se desarrolla de acuerdo con el orden dictado por sus padres. La 

influencia del hogar puede acelerar o detener el desarrollo infantil en todas las áreas que esta 

abarca. (Nieto: 1987). 

El niño tiene necesidades afectivas y emocionales las cuales deben ser satisfechas por la familia 

como son: amor, protección y estimación. El niño necesita amor para poder sobrevivir. Los 

primeros años de su vida dependen del cuidado que le dan los padres a su hijo y en forma especial 

su madre. El niño siente necesidad de amor y de apoyo de una familia organizada donde exista 
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amor y afecto siempre. Necesita protección respecto a sus necesidades fisicas de alimentación e 

higiene, así como sus necesidades psicológicas de aceptación y comprensión. (Nieto: 1987). 

El desarrollo mental y fisico de un niño depende de dos factores primordiales: su potencial 

genético y equipo biológico y la estimulación ambiental a la que está expuesto. La estimulación 

que da la familia al niño depende de varios factores: su nivel económico, su nivel cultural, y el 

tipo de ambiente social que los rodea. (Nieto: 1987). 

5 .1.1. Nivel socioeconómico y cultural. 

El nivel socioeconómico o clase social se refiere a un grupo de individuos pertenecientes a una 

sociedad, que comparten un estatus distintivo y que mediante el funcionamiento de los papeles 

asociados con este estatus, adquieren conciencia de que tienen intereses comunes, opuestos a los 

de otros grupos. Está compuesto de educación, ingresos.(Whittaker: 1990). 

Avanzini menciona que el nivel educativo está compuesto el grado de escolaridad que los 

padres han superado y está frecuentemente asociado con el nivel socioeconómico.(Avanzini:1994) 

El medio familiar influye sobre las aspiraciones del niño, es decir, sobre sus objetivos 

profesionales y económicos. Si en la familia la ambición es limitada y restringida, si ve 

frecuentemente que la gente se satisface con profesiones modestas y solo trata de obtener lo 

indispensable, él confirma este punto de vista y limita sus perspectivas. En un medio obrero la 

falta de ambición unida a los problemas económicos provocan que el niño limite sus 

objetivos.(Avanzini: 1994). 

Los niños que pertenecen a niveles socioeconómicos y culturales bajos no obtienen de su 

ambiente un estimulo para estudiar ya que la escuela no es considerada un evento importante, sino 

por el contrario aprender significa aventajar a sus padres. Estos niños no obtienen el soporte de 
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sentirse parecidos a sus padres y a personas cercanas sino que se sienten más lejanos y diferentes. 

A estos niños se les maneja un doble mensaje, por un lado perciben la tristeza de sus padres por 

no haber tenido la oportunidad de estudiar, y por el otro no les proporcionan apoyo puesto que 

no comprenden las tareas y no sienten interés por la cultura. Estos niños saben por experiencia 

familiar que cuando terminen su escuela trabajaran en puestos para los cuales no necesitaran los 

conocimientos suscitados en esta.(Martinez: 1986). 

Martinez (1986) menciona que los niños necesitan identificarse con la profesión de sus padres. 

Ellos y otros adultos son modelos de identificación por medio de los cuales el niño le provee 

significados a su trabajo escolar y a su crecimiento. Si un niño quiere ser médico, abogado o 

ingeniero su anhelo provoca que se concientice de que esto es posible si prospera en la escuela. 

Sin embargo aún teniendo su padre una profesión esta identificación no es posible si el padre está 

alejado y poco comunicado con el hijo. (Martinez: 1986). 

5 .1.2. Sobreprotección. 

El término sobreprotección no solo se refiere a que algún padre abruma al niño y que no le 

permite hacer algo por él mismo, se refiere también a que se comporta volublemente alternando 

entre la sobreprotección, rechazo e irritabilidad. Todo esto en conjunción produce efectos tan 

negativos para el desarrollo del niño como el bajo rendimiento escolar y aparece más 

frecuentemente entre las madres. (Bricklin: 1971 ). 

El niño se siente alterado por los contrastes de su madre y a la vez se siente molesto e irritado 

por la sobreprotección puesto que se vuelve dependiente de ella hasta el grado de no poder 

distinguirse el mismo. Este cuadro se ve agravado ya que la madre le manda un doble mensaje, 

por un lado obliga al niño a depender de ella como una adicto y por el otro le demuestra que le 
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gustaría que fuera más independiente. Esto le causa confusión y mengua el desarrollo de su 

autocon:fianza. El niño puede depender también de las manifestaciones de afecto y siente temor a 

perderlo.(Bricklin: 1971 ). 

La madre sobreprotectora puede presentar las siguientes caracteristicas: no posee un 

sentimiento de libertad interna lo cual se puede deber a una ira reprimida hacia su madre o 

porque se evalúa a si misma por medio de su hijo y piensa que los demás harán lo mismo; está 

completamente ligada a sus hijos; no considera que ellos tienen distintas metas a las suyas; desea 

dominar al niño a causa de su propia inseguridad. (Bricklin: 1971 ). 

Nieto menciona que el niño sobreprotegido no se independiza en el momento adecuado, se 

muestra inseguro en lo que hace y evita tomar decisiones por sí mismo. Los padres pueden ser 

sobreprotectores por diversas causas: Es posible que se sientan culpables y traten de compensar la 

falta de atención que le han proporcionado a su hijo, pueden desear inconscientemente que su hijo 

no crezca y alcance su propia autonomía por temor a que se aleje de ellos. (Nieto: 1987). 

5.1.3 Problemas conyugales de los padres. 

Una parte fundamental del entorno familiar que repercute directamente sobre el rendimiento 

escolar es la calidad y solidez de la relación conyugal de los padres. Cuando los padres tienen una 

buena relación se consolidan en el niño bases importantes de seguridad y sirve como estirnulación 

para la obtención de logros y su desarrollo integral . El niño es impulsado a realizarse, aprende que 

siendo como su padre a quien admira logrará tener su personalidad y una relación de pareja tan 

buena como la de sus padres.(Martinez: 1986). 

Cuando los padres tiene conflictos los resultados escolares del niño disminuyen, así como también 

su atención, el niño siente inseguridad y temor. Pierde interés en aspectos vitales así como en los 
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escolares . Su necesidad afectiva hace desaparecer el deseo de hacerse adulto, de crecer . Esta es 

la causa del desinterés en la escuela ya que considera a la actividad intelectual una manera de 

hacerse adulto. (Avanzini: 1994). 

Bricklin (1971) menciona que el niño pierde su fe y confianza en el mundo adulto, pero sobre 

todo en sí mismo. Existen maneras en que los problemas conyugales afectan al rendimiento del 

niño: 

1) El niño es usado por sus padres como "peón" de sus batallas, es decir que antes de 

reconocer su problema matrimonial, se desquitan con el niño en lugar de hacerlo con el esposo 

odiado, por ejemplo la madre le grita al niño en vez de al marido. 2) Durante sus discusiones 

culpan en voz alta al niño de los conflictos conyugales. 3) En ocasiones el niño tiene rasgos 

parecidos a un padre el cual detestan, en este caso el esposo castiga al niño por el 

parecido.(Bricklin: 1971 ). 

5. l . 4 Divorcio 

Los niños pequeños no comprenden lo que significa la palabra "divorcio", lo que ellos 

comprenden es que son pequeños y no aptos para enfrentar las exigencias del mundo mayor sin la 

protección de sus padres. Los niños se sienten vulnerables e impotentes para controlar su 

situación o determinar el curso de su familia y para disipar este sentimiento elevan a sus 

progenitores a altos niveles, los ven como una institución sólida, como una roca que se encargará 

de protegerlo. Cuando el niño ve que su familia se divide en el divorcio siente que su mundo está 

destruido y que las reglas que ha aprendido en sus entorno familiar ya no son ciertas, se sienten 

desprotegidos. (Bird: 1990). 
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Para el niño el divorcio es una experiencia traumática ya que significa para él perder al padre 

que se marcha, este sentimiento se une a la desilusion de saber que los padres ya no se aman y no 

estarán juntos. Esto constituye un golpe tremendo, que derrumba su confianza fundamental en 

todo.(Bird: 1990). 

Un área donde el divorcio impacta fuertemente es el área escolar. Durante la crisis del 

divorcio los trabajos de los niños son más débiles, sus calificaciones bajan, sus tareas si es que las 

hacen son finalizadas en forma irregular, su índice de atención es menor, así como su capacidad 

para concentrarse. En ocasiones los niños quedan dormidos en clase a causa del agotamiento por 

el esfuerzo realizado en su casa.(Bird: 1990). 

Mandel y Marcus mencionan que los niveles de rendimiento de los niños de padres 

divorciados vuelven a su nivel previo después de un periodo de ajuste, que se da 

aproximadamente después de dos años. En ocasiones cuando la relación de los padres fue muy 

problemática o violenta la separación y el divorcio puede inducir a un progreso en el rendimiento. 

En otras palabras cuando la situación familiar es insostenible, el divorcio trae más beneficios a la 

situación escolar del niño. (Mandel y Marcus: 1995). 

5. l . 5 Padres rígidos y severos 

En toda organización hay normas que determinan el comportamiento y controlan las 

relaciones entre miembros. En la familia los padres son quienes dirigen y deciden cuales son las 

normas y el tipo de disciplina que utilizan para controlar la conducta de sus hijos, sus derechos y 

obligaciones de acuerdo con la jerarquía de valores morales que poseen. 
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La autoridad paterna tiene una amplia variedad de tipos que van desde el autoritarismo rigido 

hasta una libertad sin límite en el cual dejan a los hijos hacer lo que deseen sin interesarse en el 

bien de los demás.(Nieto: 1987). 

La rigidez o flexibilidad con la que los padres tratan a sus hijos va a depender de varios 

factores: Su educación, el tipo de liderazgo ejercido por sus padres, la relación que tengan con su 

pareja y el criterio u opinión que tengan acerca de la educación de los hijos. (Nieto: 1987). 

Martinez considera que los padres exigentes y severos devalúan las realizaciones del niño 

con el objetivo de que no se sienta satisfecho y realice un esfuerzo mayor por mejorar y al mismo 

tiempo estimulan el establecimiento de metas muy altas y en ocasiones inalcanzables, lo cual 

provoca que el niño sienta que sus capacidades no son suficientes como para satisfacerlas. 

(Martinez: 1986). 

5.1.6 Maltrato Infantil 

El maltrato infantil de acuerdo con la literatura revisada ocasiona severos estragos en el niño 

y uno de ellos puede ser el bajo rendimiento escolar el cual se tratará en este apartado. 

El maltrato infantil de acuerdo con Osorio citado por Chavez se refiere a las acciones u 

omisiones intencionales que provocan lesiones fisicas o mentales, muerte o cualquier otro daño 

personal realizadas a una persona que se encuentre en un periodo comprendido entre el 

nacimiento y el principio de la pubertad y que provienen de sujetos que tengan relación con ella. 

(Chavez: 1993). 

5.1.6.1 Tipos de maltrato 

Negligencia.- es un fracaso de los padres para satisfacer las necesidades del niño para su sano 

desarrollo y crecimiento. 
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Abuso fisico .- es definido usualmente como la producción de daño intencional al niño por 

parte de un cuidadores se manifiesta por moretones, magulladuras, huesos rotos, laceraciones o la 

muerte. Y pueden ocurrir por golpes, palizas, mordidas, manazos u otras formas de violencia. 

Muchos padres que abusan de sus hijos han crecido en un medio en el cual se dio alguna forma de 

maltrato. El abuso fisico aparece en todas las clases socioeconómicas pero está muy 

correlacionado con las tensiones de la pobreza. 

Abuso sexual . - Abuso sexual se refiere a la explotación del proceso de desarrollo normal por 

parte de un adulto o un niño mayor, a través del uso de la actividad sexual por ejemplo 

tocamientos, besos, manipulación de los genitales o realización del acto sexual. 

Abuso emocional.- generalmente implica una indiferencia a las necesidades del niño y cubren 

un rango de conductas desde el padre que nunca le habla a sus hijos hasta el padre psicótico que 

no puede conocer la realidad del mundo del niño o que no se da cuenta que este existe. Por el 

otro lado puede implicar un rechazo activo o persecución del niño por parte del 

padre.(1990:McFadden) 

Mahen citado por Chavez menciona que los niños maltratados crecen frecuentemente en un 

medio ambiente en donde reciben poco estímulo y apoyo cognoscitivo, y en donde se espera 

mucho de él, por lo tanto el mundo del niño maltratado es muy tenso y angustiante. La mayor 

parte de sus energías las derrocha en evitar el enojo de sus padres. En lugar de dedicarse a 

explorar y experimentar el mundo el niño maltratado vigila sus acciones obsesivamente para 

asegurarse de que está cumpliendo con las expectativas de los adultos.(Chavez: 1993). 

Osorio citado por la misma autora menciona que los niños maltratados no obtienen ni estímulo 

ni reconocimiento por sus esfuerzos, sólo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se 
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sienten rechazados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los profesores y 

tienden a evitarlos. (Chavez: 1993). 

Se ha encontrado que los niños que son víctimas de maltrato muestran un deficiente ajuste 

escolar, incluyendo bajo rendimiento escolar en niños mayores comparados con niños que no son 

maltratados. Kolko describe uno de los estudios más extensos de los efectos académicos del 

maltrato infantil en el cual se comparó 520 niños maltratados con 530 control y se encontró que el 

21% de los niños maltratados recibían educación especial; los niños maltratados tenían 

puntuaciones significativamente más bajas que sus compañeros en lectura y matemáticas y tenían 

2.5 veces más probabilidades de repetir el año escolar, las suspensiones fueron más comunes en 

niños con abuso fisico . (Kolko: 1992). 

En una investigación similar en la cual se estudió una muestra de 420 niños maltratados y 420 

niños no maltratados que oscilaban entre los 5 y los 16 años de edad se encontró que los niños 

maltratados tenían un rendimiento muy bajo comparado con los niños no maltratados en 

calificaciones y test estandarizados y estaban más propensos a repetir año. De los niños 

maltratados aquellos que mostraban negligencia mostraron los peores resultados. ( Eckenrode, 

Laird y Doris: 1991). 

5.2 Escuela 

Melanie Klein menciona que la escuela significa para el niño una realidad que debe encarar en 

su vida y frecuentemente es percibida como muy estricta, la forma en que el niño se adapta a sus 

demandas suele ser típica de su actitud frente a las exigencias de la vida en general. El papel de la 

escuela es muy importante en el desarrollo del niño porque obliga al niño a sublimar sus energías 

instintivas.(Klein: 1989). 
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De acuerdo con Margarita Nieto la escuela influye en el desarrollo social del niño por la 

acción que tienen sobre él, la maestra, sus compañeros, las autoridades y los métodos de 

enseñanza.Los niños que tienen éxito en la escuela tienen una representación unificada de su 

propia imagen y de sus relaciones sociales; en cambio los que tienen poco éxito poseen 

disarmonías de su imagen y sus relaciones con el mundo, frecuentemente dudan de sus 

capacidades , lo cual es peijudicial en la mayoría de los casos. (Nieto: 1987). 

La escuela y el ambiente escolar son dos cosas diferentes, la escuela se refiere a las 

instalaciones, profesorado y alumnos, y el ambiente escolar es el conjunto de interacciones que 

forman las relaciones sociales en las que el niño se desenvuelve y comprende el reglamento, 

disciplina, tipo de enseñanza y objetivos.(Guido-Macías, Valadez Tamayo: 1996). 

5.2. l .. Relacion maestro-alumno 

La enseñanza y el aprendizaje son dos funciones diferentes, dos procesos distintos y 

separados, una diferencia es que la enseñanza es llevada a cabo por una persona y el aprendizaje 

se da en el interior de otra. Es importante analizar este punto puesto que para el correcto 

funcionamiento de el proceso enseñanza aprendizaje, es necesario que haya una relación única 

entre estas dos funciones, un tipo de relación entre el maestro y el alumno. (Gordon: 1979). 

Guido Macías y Valadez Tamayo mencionan que el niño cuando ingresa a la escuela se 

encuentra con una figura importante, el maestro, el cual será su guía, una autoridad, es la primera 

figura de autoridad fuera de la familia. La relación que establezca el maestro con el niño serán 

muy importante para la aceptación de sus deberes así como para la adaptación del niño al grupo y 

la aceptación de las reglas que lo rigen. Después de los padres, el maestro es un guía que limita, 

controla y guía los impulsos y afectos del niño hacia el aprendizaje escolar, y ayuda además al 
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modelado de la personalidad y la manera aceptada de expresar los sentirnientos.(Guido Macías y 

Valadez Tamayo: 1996) 

Gordon menciona que para que exista una buena relación maestro-alumno se necesita lo 

siguiente: 

l . Sinceridad y transparencia para que cada uno sea capaz de arriesgarse a ser sincero con el 

otro; 2.Interés que significa el ser valorado por el otro; 3. Interdependencia entre uno y otro; 4. 

Individualidad, para permitirle al otro que madure y desarrolle su originalidad, creatividad, 

individualidad; 5. Satisfacción recíproca de las necesidades para que las necesidades de uno no se 

satisfagan a expensas de las del otro.(Gordon: 1979). 

Martinez indica que el aprendizaje se da dentro de una comunicación e intercambio de el 

maestro y el alumno. Lo importante en el profesor no es lo que enseñe, ni como lo enseñe. Debe 

transmitir con su presencia, sus actitudes, emociones y su comprensión de la personalidad de cada 

niño y del grupo, el deseo de aprender. Debe poseer una personalidad que provoque en el niño 

cierta cantidad de admiración y afecto para que se despierten en él deseos de identificarse con el 

maestro. (Martinez: 1986). 

Una de las actitudes más negativas para el alumno de acuerdo con Martinez es la impaciencia. 

El aprendizaje es lento y trabajoso, el maestro impaciente no soporta esta lentitud por lo que se 

forma un ambiente de inquietud y ansiedad. La tensión provocada por este tipo de profesores 

perturba a los niños en vez de activarlos más. La impaciencia provoca en los niños un rechazo 

hacia la escuela .(Martinez: 1986) 

En ocasiones el maestro se encuentra implicado de manera directa y personal con sus 

problemas emocionales a través del alumno. Por ejemplo el niño que no aprende no satisface al 
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profesor, si el maestro vive el problema del niño como una ofensa hacia él mismo, se comporta de 

manera agresiva y vengativa con él, porque el fracaso del niño es vivido como propio y afecta su 

narcisismo personal. En conclusión el maestro necesita reconocimiento de su trabajo para 

mantener su autoestima y salud mental, si esta necesidad es exagerada el maestro puede agobiar al 

alumno. 

"Cuando el profesor no esta consciente de sus propias limitaciones, de las limitaciones del 

niño y del papel que le corresponde, la situación de enseñanza corre el riesgo de convertirse en 

una experiencia de relación humana desfavorable y ligada a la actividad intelectual en la 

escuela" .(Martinez: 1986: 107-108). 

Melanie Klein menciona que un maestro que se muestra comprensivo y considera los 

complejos del niño vencerá más inhibiciones y conseguirá resultados más benéficos que el maestro 

no comprensivo o agresivo que representa para el niño el padre castrador.(Klein: 1989). 

Nieto en su brillante libro ¿Porqué los niños no aprenden? enfatiza la importancia de la escuela 

en la labor formativa e instruccional y en el objetivo principal que es la formación social del niño. 

Para conseguir esto el maestro debe enfocarse en los siguientes puntos: 

"!.Fortalecer la autoestima del niño y la seguridad en sí mismo. 

2.Usar la disciplina de la manera más justa y equitativa. 

3. Guiarlos hacia el conocimiento de ellos mismos de manera objetiva y realista y a 

reflexionar sobre sus actitudes sociales en el grupo. 

4. Guiarlos hacia su autoevaluación y análisis de sus errores más comunes en sus tareas. 

5. Prestar atención en la socialización del niño y en el desarrollo de su 

creatividad. "(Nieto: 1987:23). 
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5.2.2. El didactismo. 

A vanzini menciona que existen tres caracteristicas esenciales del didactismo que son las 

siguientes: La primera es que el adulto es el que tiene la iniciativa en cuanto al programa, el 

determina qué conocimientos debe presentar y cuando presentarlos, decide la rapidez con la que 

se debe avanzar y las técnicas de trabajo que se deberán emplear. La segunda caracteristica es que 

las disciplinas están muy separadas unas con otras. La tercera es que el maestro tiene una 

autoridad total. Por lo anterior se concluye que el objetivo del didactismo es adaptar al alumno a 

la escuela y no la escuela al niño: el programa y el reglamento son normas definitivas y absolutas 

que el niño debe seguir, si no lo consigue se le acusa, de flojera o de falta de capacidad intelectual, 

en lugar de revisar esas normas.(Avanzini: 1994). 

Jackson indica que es importante considerar tres hechos fundamentales en la escuela: que los 

niños permanecen en la escuela largo tiempo, que el ambiente en que se desenvuelven es muy 

uniforme, es decir que no varía mucho, y por último que están allí les guste o no, cada uno de 

estos hechos son importantes de tener en cuenta para comprender como los alumnos 

experimentan se relación con la escuela y de que manera la enfrentan. (Jackson.1994). 

Jackson considera importantes tres caracteristicas de la vida escolar las cuales son: masa, 

elogio y poder. Aprender a vivir en un salón de clases equivale a vivir en el seno de una masa en 

que la mayor parte de las actividades se hacen con otros o en presencia de otros y no se presta 

mucha atención a cada alumno por separado. Las escuelas son centros de evaluación, donde se 

enfatiza que lo importante no es lo que hacemos, sino lo que otros piensan que hacemos, el 

estudiante se adaptará a la vida escolar si se acostumbra a vivir siendo evaluado constantemente 

por otros. También en la escuela existe una clara diferenciación entre el débil y el poderoso, en el 
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cual el maestro es el que tiene el poder y dice la última palabra. Estas características pueden 

afectar la experiencia escolar a tal grado de desfavorecer la motivación y finalmente el 

rendimiento escolar.(Jackson: 1994). 

Algunas condiciones sociambientales, familiares y escolares pueden influir sobre el 

rendimiento escolar del niño puesto que provocan algunas reacciones que impiden el aprendizaje 

estas condciones socioambientales son: el nivel socioeconómico y cultural, sobreprotección, 

problemas conyugales de los padres, divircio, padres rígidos, maltrato infantil y en la escuela son 

la relación maestro alumno y el didactismo. 
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VI . Recomendaciones 

El propósito del presente capítulo es proporcionar algunas recomendaciones para padres y 

maestros con el objeto de que emprendan algunas acciones que pueden ser de ayuda para el niño 

de bajo rendimiento escolar. Estas recomendaciones incluyen algunos temas tratados 

anteriormente como son: como ayudar al niño con problemas del aprendizaje, lograr el interés en 

el buen rendimiento, disciplina, autoestima, sobreprotección, y los pasos para ayudar niños 

identificados con algún tipo de bajo rendimiento escolar. 

6.1.Niños con problemas de aprendizaje 

Los niños con problemas de aprendizaje requieren una ayuda especializada. Un niño con este 

tipo de problema no podrá salir adelante sin ayuda. (Mandel y Marcus: 1995). 

Baum menciona que los niños con problemas de aprendizaje requieren un ambiente que ponga 

atención en su déficit y proporcione soporte emocional para desarrollar habilidades de las que 

carece. Es necesario que aparte de ofrecerle ayuda remedia!, se enfoque en sus potencialidades e 

intereses. Necesita un ambiente en el cual se le muestre preocupación por desarrollar su potencial, 

valore y respete las diferencias individuales. 

Baum enlista las siguientes estrategias que se pueden usar en la escuela para ayudar al niño 

con las deficiencias típicas del niño con problemas de aprendizaje: 

a).Encuentre fuentes de información apropiadas para niños con dificultades para leer como 

son :entrevistas, fotografías, películas, visitas o experimentos. 
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b) Ofrezca una variedad de opciones para la comunicación de ideas. La escritura no es la única 

forma en que se pueden comunicar ideas, lo aprendido puede ser expresado y aplicado de muchas 

maneras: Modelos, discursos, murales, etc. 

e) Ayude a los estudiantes que tienen problemas de memoria a corto plazo a desarrollar 

estrategias para recordar. 

Es importante que los niños sepan cuales son sus habilidades, potencialidades y áreas 

problema para que puedan tomar decisiones inteligentes acerca de su futuro . Si tiene una meta 

para la cual es importante la lectura, por ejemplo si quiere estudiar una carrera profesional que 

requiera mucho de leer y esta es un área problema para él, sabrá que necesita hacer mucho 

esfuerzo para tener éxito.(Baum: 1990). 

6.2. Como lograr que el niño se interese por el buen rendimiento 

Los padres deben proporcionar un ambiente "intelectual de curiosidad positiva en el hogar. El 

niño además debe querer y admirar a sus padres lo suficiente para identificarse con ellos e 

imitarlos. 

Deben subrayar el placer que tiene el trabajo por sí mismo y disminuir la importancia de 

trabajar para agradar, halagar u obtener el afecto de los padres. 

Es necesario que los padres se interesen por las cosas y valoren su propto rendimiento, 

evitando presionar al niño directamente para que rinda mejor. El niño se sentirá más motivado 

para imitar a sus padres mientras más los quiera y los admire. Si estos se disgustan o imponen 

demandas irreales provocaran que el niño no se identifique con ellos e intente imitarlos. 

Los padres deben comunicarle al niño con palabras y con el ejemplo, la diversión que los 

logros intelectuales proporcionan. 
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Cuando el niño es pequeño deben instruirlo de manera que desarrolle un lenguaje completo, y 

sólido, enseñándole a nombrar de forma correcta las cosas. Debe evitar el lenguaje infantil, y 

posteriormente ayudarlo a mejorar su lenguaje y a comprender el mundo que lo rodea. Es 

necesario que esto se haga de manera tranquila y no rígida y sobretodo no callar al niño cuando 

pregunta, al contrario, se deben explicar las cosas y los sucesos antes de que estos aparezcan y 

platicarlos. De esta manera estimularan su curiosidad, invitaran al niño a seguir 

aprendiendo. (Bricklin: 1971). 

6.3 Disciplina. 

Como se vió en el capítulo cinco la disciplina es el conjunto de normas que existen en una 

organización y su cumplimiento. 

El propósito de la disciplina es enseñar al niño a adaptarse a la vida. Existen padres que creen 

que necesitan demostrar a sus hijos que están enojados para que los tomen en serio y los 

obedezcan. Esto es negativo porque los niños deben aprender que el padre .siempre habla en serio 

este enojado o no; y es angustiante para ellos puesto que cuando el padre esta muy enojado 

gritando y temblando provoca que el niño se sienta odiado y despreciado.(Bricklin: 1971). 

Debe existir un programa consistente y de disciplina, para esto es necesario decidir con 

anterioridad el tipo de acciones que deben corregirse en el niño, elegir lo que sea justo para él y 

apegarse a esta decisión.(Bricklin: 1971 ). 

6.3.1 Disciplina positiva que promueve el autoestima saludable 

A continuación se enumeran algunos consejos para establecer la disciplina de los niños de 

manera que no afecte su autoestima y se logren mejores resultados. 
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l . Demuestre que reconoce y acepta la razón por la que el niño esta haciendo algo que para su 

juicio es incorrecto. 

Esto valida la legitimidad de los deseos del niño y muestra que es usted comprensivo: 

"Quieres jugar con el camión pero ... " 

2. Establezca el pero: 

"Quieres jugar con el camión pero tienes que hacer la tarea" 

Esto le permite al niño saber que los demás tienen necesidades, también. Le permite ver las 

cosas desde otra perspectiva, y desarrollara la habilidad para ponerse en el lugar de otra persona. 

También hará que el niño le respete por que lo considera justo y así el se sentirá seguro . 

3. Ofrezca una solución. 

"Pronto podrás jugar con el camión" 

Esto le ayuda al niño a aprender a esperar la gratificación . 

4. Siempre ayuda decir algo que indique su confianza en la habilidad del niño y buena voluntad 

para aprender: 

"Cuando crezcas se que podrás aprender todas las letras" o "La próxima vez podrás hacer 

bien el problema" 

Esto afirma su fe en el niño, y le demostrará que cree en su capacidad para crecer y madurar. 

5. El algunas situaciones, después de afirmar lo que no se debe hacer, puede demostrar como 

se deben hacer las cosas: 

"Esta suma no se hace de este modo, vamos a hacerla juntos". 

Esto establece limites firmes y ayuda a que el niño sienta que son un equipo y usted no es su 

enermgo. 
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6. Evite acusaciones, comuníquese con tono y palabras respetuosas. Esto previene que su 

autoimagen se devalúe y promueve su tendencia a cooperar. 

7. Para cada "no" ofrezca alternativas aceptables: 

"No Rosy no puedes ver la tele, puedes hacer la tarea y luego verla si quieres" . 

8. Si los niños pueden hablar ayudelos a expresar sus sentimientos, incluyendo enojo y sus 

deseos. Ayudelos a pensar en soluciones a problemas o alternativas. 

9.Establezca limites firmes y estandares cuando sea necesario. 

1 O. Para evitar confusiones cuando hable con niños pequeños, dele claras y simples 

instrucciones utilizando una firme y amigable voz.(ERIC: 1990). 

6.4 Autoestima 

La estima es fomentada cuando los niños son estimados, tratados con respeto y reciben 

retroalimentación positiva en forma de aprecio en vez de elogios. La retroalimentación es dada de 

manera explícita y enfocada al contenido. (Katz: 1993). 

Debe demostrársele al niño que se le quiere por sí mismo y que va a querérsele a pesar de su 

rendimiento, para esto no basta un discurso sino se necesita ser consistente y demostrarlo por 

medio de actitudes. 

La estima saludable es mas probable que se desarrolle cuando los niños están envueltos en 

actividades para las cuales ellos pueden tomar decisiones verdaderas y contribuciones. 

Es importante que padres e hijos interactúen y platiquen de diversos temas en vez de insistir 

en temas relacionados con el rendimiento. 

Es necesario que los padres convivan más con sus hijos, y que no solo les dediquen cantidad 

sino calidad (Bricklin: 1975). 
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2.Recuerde que todas las partes envueltas en el divorcio tienen su propia versión acerca de lo 

que está pasando en la familia, y probablemente uno tenga la razón, sin embargo el maestro no 

debe tomar partido con alguno de las partes. 

3 .El maestro debe informar a los padres si el niño no está haciendo la tarea. Es muy fácil para 

los niños descuidar sus tareas cuando existe un conflicto entre los padres.(Rimm, Comale, Manos 

y Behrend: 1992). 

6.6. Pasos para trabajar con los tipos identificados de rendimiento escolar. 

6.6.1 El niño bordeador. 

a) Abandone el mito de que los niños de bajo rendimiento son flojos y poco motivados. 

b) Comience por los hechos.- No se puede exponer a la diferencia entre lo que es y lo que 

parece ser, tiene que armarse con hechos. Los niños de bajo rendimiento no son fuentes confiables 

de hechos acerca del trabajo en la escuela, las tareas u horarios, porque no están al corriente de 

los hechos o porque su versión acerca de estos probablemente sea falsa o este incompleta. 

e) Informe a su hijo que estará enterado de los hechos por medio de la escuela.- en este 

momento él comenzará a poner resistencia ya que no estará de acuerdo en que sepa exactamente 

lo que él hace o no en la escuela. Sin embargo el tener un conflicto con su hijo no le servirá de 

nada. Para evitar una seria fricción con él puede hablarle del tema de este modo. 

"He estado preocupado desde hace tiempo por tus calificaciones. Tu continuas diciendo que 

te gustaría que te fuera mejor, te he pedido que obtengas toda la información acerca de tus 

materias y tomes la responsabilidad de tu trabajo, pero por alguna razón has tenido problemas 

para hacerlo fiel y consistentemente. Así que decidí ayudarte de otro modo obteniendo toda la 

información directamente de la escuela. De esta forma cuando nos sentemos a checar tu tarea o 
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hablemos sobre algún proyecto tengamos información correcta. Quiero que sepas que no estoy 

haciendo esto para castigarte o avergonzarte, estoy haciendo esto porque tu dices que quieres 

mejorar y yo te quiero ayudar. Te prometo que cuando mejores dejare que lo hagas sólo." 

d) Organícese para obtener información.- Hay muchas formas en las que puede tener 

información acerca de los que está haciendo su hijo. En algunas escuelas coordinan la información 

a través de una persona, un guía consejero, o puede hablar con el maestro o maestros. La idea es 

obtener información acerca de los requerimientos, plazos y de como va su hijo . Comuníqueles lo 

que intenta hacer para ayudar a su hijo de esta manera ellos lo aceptarán como un compañero y le 

ayudarán. 

e )Otra cuestión es que necesita un método para saber cuando su hijo no entregó un trabajo o 

reprobó un examen antes de que sea demasiado tarde. Un horario de exámenes le ayudará. 

f) Establezca chequeos regulares en casa.- Esto puede ocurrir en la noche cuando él haya 

terminado su tarea. Siéntese con él y revise la cantidad y calidad de su tarea. Puede compartir 

esta tarea con su esposo. 

g) Aprenda la clave para una confrontación constructiva.- Una confrontación es desafiar a una 

persona que tiene una discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos o acciones, es 

constructiva cuando la persona es forzada a clarificar las inconsistencias en su conducta. Y esto 

traerá como resultado una uníón entre las dos personas envueltas en la confrontación. A 

continuación se enlistarán algunas recomendaciones al respecto: 

1) Asegúrese de que su motivación es constructiva. Trate de no ser agresivo, porque de esta 

manera su hijo estará a la defensiva y negará responsabilidad de sus acciones. Esté calmado pero 

sea firme. 



59 

2).Enfoquese en los hechos. Trate de obtener más información acerca de la escuela, para saber 

qué es lo que esta pasando, así podrá actuar de manera efectiva para ayudarlo . 

3) Invite a su hijo a resolver el problema con usted. Reconozcan el problema y juntos 

encuentren una solución a él. El mensaje debe ser " Esta bien tenemos un problema vamos a 

analizarlo". 

4) Confronte problemas cuando aparezcan: no deje que las tensiones se acumulen. Confronte 

los problemas en el momento, no los ignore, estos no van a desaparecer. Si no confronta los 

problemas no permitirá que su hijo sepa de qué manera le está afectando y usted acumulará 

resentimientos de tal manera que cuando los confronte reaccionará agresivamente y de manera 

desproporcionada con el problema actual. 

5) Confronte potenciales, no debilidades. Enfocandose los recursos que no son usados por su 

hijo será más motivante que enfocarse en las debilidades académicas. Los niños que son 

criticados, cormenzan a pensar que algo mal en ellos, si se enfoca en sus potencialidades 

comienzan a sentirse bien consigo mismos y a creer en su capacidad, por ejemplo: 

"Estoy asombrado hijo, has progresado en muchas cosas en tu vida, por ejemplo en 

matemáticas y en tu clase de español, pero en historia no es lo mismo, no puedes sacarla adelante, 

creo que si has logrado mejorar en matemáticas y en español podrías hacerlo también en historia" . 

6) Cuándo y cómo confrontar. Si confronta a su hijo en cualquier situación perderá el 

impacto y efectividad e incluso puede volverse negativo. Evite confrontarlo también cuando este 

pasando por una situación penosa en su vida, elija un día en que las cosas vayan bien. 

7). Responsabilicelo de sus tareas. Esto no significa que usted no le pueda ayudar, significa 

que el debe preocuparse por terminar sus tareas. 
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Intente otros métodos si los que ha intentado no le han sido de utilidad.- Si anteriormente ha 

intentado de alguna manera implantar la disciplina en su hijo y no le resulto, intente otra técnica. 

Disminuya los sermones.- sea firme en decir lo que esta mal y lo que esta bien, pero no se la 

pase hablando sobre temas morales. No gaste su saliva en profundizar sobre estos temas. 

c)Observe como se relaciona su familia.- Cosidere el consejo familiar.Existen muchos grupos 

de padre con niños con problemas de conducta, busquelos en su comunidad estos pueden 

ayudarlo a reconocer los patrones inútiles que utiliza para lidiar con el problema de su hijo . 

6.6.3.EI niño ansioso 

a) Ayude a su hijo a aprender una manera de relajarse en un día normal de escuela 

enseñandole la siguiente técnica de relajación. 

"Cierra los ojos y enfoca tu atención en tus pies y dedos. Nota la sensación de relajación que 

hay , sensaciones como un hormigueo en la piel, una sensación interior de calor o 

adormecimiento. Pon atención a esas sensaciones por un momento. Nota la relajación en todo tu 

cuerpo.Ahora pon atención en tu respiración ; escucha como respiras , respira tranquilamente, 

como un suspiro y siente como te relajas.Abre tus ojos despacio y sigue con lo que estés 

haciendo" . 

b) Ayude a su hijo a encontrar un~ ~alida para su tensión.- El ejercicio fisico libera la tensión 

mental . las actividades no competitivas son mejores para él, así no se preocupara por competir. 

Puede correr, andar en biciclet~ ~.o carninar.Busque una actividad que le guste y que pueda 

agregar a su rutina diaria. Es recomendable que ocupe para ello una hora, 3 o 5 veces a la semana. 
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e) Utilice los elogios por realizaciones específicas, de manera breve. -Los niños anstosos 

necesitan elogios pero proporciónelos con cuidado, porque si se los enfatiza empiezan a sentir la 

presión de las expectativas de los padres y eso los volverá más ansiosos. 

d) Evite la critica.- La confrontación constructiva utilizada con este tipo de niños debe ser 

utilizada de manera cuidadosa con los niños de bajo rendimiento ansiosos por que ellos tienen 

expectativas imposibles de sí mismos y son muy sensibles a la crítica. Cuando son criticados o 

confrontados por sus padres sienten que han perdido su aprobación y esto les causara más 

ansiedad. Haga comentarios con cuidado y sea comprensivo. 

e) Busque ayuda profesional si es necesario.- Los niños ansiosos carecen de autoconfianza y 

esto puede ser causado por baja autoestima. Es posible que la actitud crítica de alguno de los 

padres o ambos haya contribuido; en este caso el consejo familiar o parental puede ser la mejor 

solución. 

6.6.4.El niño triste o deprimido 

a) Investigue qué es lo que le pasa a su hijo.-Puede preguntarle qué es lo que le pasa o por 

qué cree que está así, o puede preguntarle indirectamente basandose en la observación. Como: 

"he notado que pasas mucho tiempo sólo estos días, eso me preocupa" .Luego es importante estar 

quieto y escuchar.En ocasiones el niño no sabe o le es dificil hablar con usted sobre el problema, 

si esto sucede, pídale a alguien de la familia o a un amigo a quien el niño pueda hablar con más 

facilidad, que le ayude. Pida ayuda profesional para ayudarle a comprender el problema y 

recomiende un tratamiento. 

b) Incremente la actividad fisica. -Cuando se hace ejercicio se libera endorfinas lo cual ayuda 

sentir emociones más positivas. Aliente a su hijo a que practique alguna actividad fisica. Algún 
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ejercicio donde tenga actividad social puede ayudarle y así también podrá mantener y reestablecer 

sus amistades. 

e) Identifique las ideas erróneas del niño.- Los niños tristes siempre ven el lado malo de todo. 

Aprendiendo a decifrar pensamientos erróneos puede ayudarle. 

d) Ofrezca un balance entre criticas y elogios.- Ofrezca elogios cuando se necesite, si lo hace 

muy frecuentemente el niño perderá credibilidad en usted. El niño se siente apenado por los 

elogios porque él está buscando activamente razones para dudar de sí mismo, si siente que los 

elogios no son realistas pensará que usted se ha dado cuenta de sus defectos y solo esta tratando 

de hacerlo sentir mejor. Por otro lado también tenga cuidado con la critica, asegurese que es 

balanceada y justa. 

e) Sugiera metas, pequeñas y alcanzables.- Muchos niños tristes, de bajo rendimiento escolar 

ven sus problemas como abrumadores y enormes. Usted puede ayudarle a hacer una lista de los 

logros grandes que desea alcanzar y convertirlos en metas pequeñas y hacer otra lista de las cosas 

que se tiene que hacer para lograr estas. La palabra clave es "razonable", no deje que el niño 

prometa mucho, sobretodo inicialmente. Porque si no logra cumplir esas metas se culpará a sí 

mismo. El alcanzar pequeñas metas aumenta el sentido de control personal y esto neutralizara su 

sensación de falta de control que caracteriza su vida. 

e) Anticipe problemas y discuta soluciones posibles, por ejemplo: 

Padre: "Supón que tienes problemas para comprender un problema de matemáticas. ¿Que 

crees que podrías hacer?"Niño: "no se" 

Padre: "bueno tal vez puedas pensar en algo, de esta manera st eso te sucede estarás 

preparado para resolver el problema" 



Hijo:"supongo que le hablaría a Susana , ella es muy buena en matemáticas" . 

Padre: "Buena idea creo que Susana te ayudaría con mucho gusto si lo necesitas" . 
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De esta manera si el niño tiene algún problema en matemáticas, el padre puede recordarle el 

plan a seguir, y así le ayudará a evitar la frustración y tristeza. 

f) Aliente actividades que su hijo realmente dis:frute.-Piense en lo que a su niño le gusta hacer, 

puede sugerirle que las haga otra vez sólo por diversión o para recordar esos tiempos, es crucial 

que su hijo experimente algún placer y solo lo puede obtener divirtiendose. Si identifica 

actividades que ayudan a cambiar de humor al niño y las planea periódicamente, puede 

contrarrestar la falta de placer que su niño experimenta. 

g) Explore sus propias actitudes ante la tristeza.-Mucha gente tiene dificultad para encarar la 

tristeza o manejarla. Esto es cierto especialmente en padres que estan preocupados por la tristeza 

de sus hijos.Muchos padres de este tipo de niños no saben manejar su propia tristeza. Es necesario 

que exploren sus propias actitudes y creencias acerca de los sentimientos de tristeza o depresión. 

6. 6. 5. El niño desafiante 

a) Evite enfocarse en la actitud y enfóquese en el comportamiento.- Muchas de las batallas 

con el desafiante son confrontaciones sobre su actitud. Para ellos la confrontación es una 

oportunidad para experimentar y confirmar su sentido de independencia si se enfoca en actitudes 

b) No tome los ataques de manera personal.- En ocasiones es dificil para los padres de niños 

desa:fiantes hacer esto, pero cuando toman lo que dice el niño como ofensa la conversación se 

vuelve más dolorosa, los padres deben aprender maneras de lidiar con la ira del niño o con la 

suya. Trate de tomar los comentarios no como juicios sino, como una manera de mostrar su 

rebeldía. 
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e) Escoja las conductas que debe confrontar.- Con un niño desafiante todo es discusión, se 

discuten temas importantes y triviales. Necesita seleccionar que conductas debe confrontar y 

cuales no. 

d) Enfocándose en la conducta demuéstrele que él está perdiendo.- Los niños desafiantes 

pelean a ganar pero no tienen idea de quien pierde más finalmente, demuéstrele que con su 

conducta desafiante ha obtenido bajo rendimiento escolar y muchos problemas más.(Marcus y 

Mendel: 1995). 

En síntesis para ayudar al niño de bajo rendimiento escolar, en primer lugar es necesario 

identificar y darle su debida importancia al problema, en este capítulo se presentaron algunas 

estrategias las cuales en general implican un interés genuino por parte de los padres o maestros 

para ayudar al niño y un mejoramiento de las habilidades de comunicación y del clima familiar. 
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Vll Conclusiones 

Los niños cuando tienen bajo rendimiento escolar sufren porque no se adaptan a la situación 

escolar y el ambiente a su alrededor se vuelve tenso, lo cual influye en sus posteriores resultados 

creandose un círculo vicioso que puede terminar en un fracaso escolar ya que generalmente los 

padres y maestros demandan resultados rápidos, sin embargo el bajo rendimiento escolar no 

puede ser superado de la noche a la mañana. 

En muchas ocasiones no existe una sóla causa del rendimiento escolar, sino que se combinan o 

estan interrelacionadas agravando más el problema, como ejemplo tenemos que muchas veces el 

niño aparte de estar desnutrido, vive en un ambiente poco estimulante para el aprendizaje y que 

los padres tengan problemas conyugales de los cuales el niño sea testigo. Esto impide su 

desarrollo óptimo y por lo tanto ocasiona problemas en el área escolar. 

Cabe mencionar que es importante el papel de la inteligencia al hablar de rendimiento escolar, 

porque al saber cual es la capacidad intelectual de un niño, se podrá conocer si tiene o no bajo 

rendimiento escolar. Como se recordará el bajo rendimiento se puede conocer mediante la 

diferencia entre ella capacidad intelecual y las calificaciones. Si el niño posee una iriteligencia por 

debajo de lo normal y tiene calificaciones de 5 o 6 no se podrá decir que tiene bajo rendimiento. 

Sin embargo, si el niño posee una inteligencia normal o superior y tiene esas calificaciones posee 

bajo rendimiento escolar, el cual es necesario detectar para evitar que se sigan desaprovechando 

todas sus capacidades y pueda aspirar a mejores oportunidades escolares en un futuro . 

Los test de inteligencia detectan ciertos aspectos de la inteligencia, sin embargo no lo hacen 

en forma directa, si no miden distintas habilidades. Es necesario para la medición de la inteligencia 

aparte de los test mentales, utilizar la observación del niño en diferentes actividades. 
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Dentro de las causas del bajo rendimiento escolar mencionadas se considera de mayor 

importancia el nivel socioeconómico y cultural de la familia, porque de este dependen otras 

variables como la desnutrición y sus consecuencias, y el gusto que se tendrá en el aprendizaje 

durante la vida escolar. 

El bajo rendimiento escolar como se vió en este trabajo puede ser debido a muchas causas 

físicas, emocionales, socioambientales y pedagógicas las cuales no siempre son tan evidentes y 

necesitan ser abordadas por diferentes profesionales. 

El psicólogo puede ayudar al niño de bajo rendimiento escolar, sin embargo su trabajo 

encuentra algunas limitantes y una de ellas es que no puede ser llevado a cabo sin la ayuda de los 

padres, maestros y médicos en caso de factores físicos. 

En las causas físicas el psicólogo tiene más limitantes que en las demás puesto que no tiene 

suficientes conocimientos en el área médica como el doctor, sin embargo· puede trabajar en 

conjunto con él capacitando a los padres para darle una correcta alimentación al niño o adaptando 

las condiciones de la escuela tradicional a las necesidades del niño con daño cerebral. 

La inteligencia es un conjunto de capacidades el cual no puede ser modificada, sin embargo el 

psicólogo por medio de test y observación puede conocer el estado de la inteligencia y planear 

programas para la estimulación de esta y mejorar la experiencia escolar del niño. La inteligencia 

es importante porque de esta depende saber si el niño tiene bajo rendimiento escolar; si el niño 

con bajo rendimiento tiene una inteligencia normal a superior es necesario, conocer cuales son los 

factores que le impiden un correcto rendimiento e implementar un plan de acción para ayudarlo 

evitando así el desperdicio de potencialidades no utilizadas. 
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Respecto a las causas emocionales el psicólogo puede ayudar, sm embargo en graves 

conflictos, es necesario que cuente con alguna especialización en el área clínica. 

El divorcio, los problemas conyugales, el nivel socioeconómico y cultural, la disciplina y 

sobreprotección no son problemas que pueda resolver el psicólogo fácilmente, incluso en 

ocasiones no puede hacer nada para cambiar el entorno, porque es un problema djficiJ de 

controlar aún para la familia, sin embargo puede ayudar al niño facilitando el paso por algunas de 

estas etapas como el divorcio, problemas conyugales de los padres (terapia o asesoría familiar), 

brindandole mejores condiciones que estimulen su gusto por el aprendizaje, puede brindar 

capacitación o asesoría a padres sobreprotectores o rígidos, este trabajo puede hacerlo en 

coordinación con el maestro. 

En el ámbito pedagógico es muy necesaria la cooperación del maestro con el psicólogo ya que 

es él quien crea un ambiente escolar estimulante o no para el aprendizaje, el psicólogo puede 

cooperar en esta área brindandole cursos y capacitación acerca de la psicología del niño y de 

métodos para el manejo de la clase. 

Es necesario tomar en cuenta la realidad que estamos viviendo en México en este trabajo, y 

mencionar que en muchas ocasiones no se le puede brindar la ayuda necesaria al niño con bajo 

rendimiento escolar y en ocasiones no se puede hacer mucho para evitarla a nivel nacional; como 

ejemplo está la pobreza en la que vive nuestro país, por lo cual los niños en muchas ocasiones no 

pueden ser correctamente alimentados, lo cual puede ocasionarles severos estragos cerebrales o 

falta de concentración y atención; frecuentemente no asisten a la escuela y si asisten es sólo por 

unos años, no interesandose por el rendimiento escolar, ya que saben que no pueden aspirar a una 

carrera. Es importante mencionar que el factor económico incide también en lo pedagógico ya que 
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los maestros que pertenecen a una escuela de bajos recursos no se encuentra bien capacitado, y no 

es suficientemente remunerado, por lo cual se limita a hacer su trabajo, no importandole si las 

condiciones pedagógicas son motivadoras o no. En este tipo de escuela no se cuenta con un 

departamento de asesoría psicológica que pueda ayudar al niño. 

Para trabajos ulteriores acerca de este tema se recomienda efectuar investigaciones en México 

con muestras de niños de diferentes clases para conocer cuales son las diferentes causas del bajo 

rendimiento escolar según la clase social y obtener resultados más específicos. 
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