
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

         I ESCUELA DE PADRES 

  “CUANTO TIEMPO DEDICAMOS LOS PADRES    

PARA EDUCAR A NUESTROS HIJOS Y COMO 

LOGRO SU ÉXITO ACADÉMICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga y averigua la 
causa del bajo 
rendimiento 

Crea una rutina de 
estudio 

Ayúdale a crear un plan 
de estudio 

Edúcales para 
desarrollar su 

responsabilidad y su 
capacidad de esfuerzo 

Emplea la disciplina 
positiva y un nivel de 
exigencia adecuado 

Proponle objetivos que 
supongan un reto 

Enséñale diferentes 
técnicas de estudio 

Muéstrale como 
desarrollar estrategias 

de aprendizaje. 

Ayúdale a desarrollar su 
capacidad de demostrar 

lo aprendido. 

Averigua que puede 
estar provocando una 

desmotivación y falta de 
interés 

Refuerza sus buenas 
notas, y ayúdale a darse 

cuenta de lo que ha 
hecho para obtener 

buenas calificaciones 

Conocer las causas del bajo rendimiento escolar es el primer 
paso para mejorar el rendimiento académico de nuestros niños. 
Entonces, ¿cómo mejorar el rendimiento escolar de los niños? 
¿Por qué no estudia? ¿Por qué no siempre obtiene los 
resultados esperados?. 

Ps. Lisbeth Gastulo F. 

CONSEJOS PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE NUESTROS 

HIJOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

•Requieren una intervención adecuada para dar 
respuesta a las necesidades del niño y favorecer la 
construcción de aprendizajes. En estos casos, un 
diagnóstico temprano es imprescindible, con una 
atención adecuada y una enseñanza adaptada y 
enfocada a sus necesidades, estas dificultades se 
superan 

NECESIDAD NO CUBIERTA O CONFLICTO QUE 
SOLUCIONAR 

•El fracaso académico puede estar causado por algún 
tipo de malestar personal, familiar o escolar. En estos 
casos es fundamental el dialogo para conocer el 
problema y ayudar al niño a desarrollar recursos 
emocionales que le permitan afrontar ese malestar. 
 

FALLOS EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

•En estos casos, su bajo rendimiento académico está 
directamente determinado por un escaso desarrollo 
de técnicas de estudio y habilidades de aprendizaje, 
unidos a una desmotivación y falta de interés. Es 
fundamental desarrollar recursos que favorezcan su 
capacidad de aprender. 
 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

FACTORES QUE DETERMINAN EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

Personales 

• Relacionados con las características 
del niño, estilo de aprendizaje, 
posibles dificultades de aprendizaje, 
motivación, intereses, bienestar 
emocional, autoestima, etc. 

Relacionados con el entorno del niño 

• En este caso hacemos referencia a la familia y 
los acontecimientos que en el seno de esta se 
están viviendo, sobre todo aquellos 
acontecimientos que suponen cambios: 
mudanza, separación, cambio de colegio, 
nacimiento de un hermano, fallecimiento de 
un familiar, etc... 
 

Relacionados con el contexto 
escolar 

• Como las relaciones con los compañeros, 
interacción con el profesor, etc 

Dominio y desarrollo de 
técnicas de estudio 

• Y estrategias de aprendizaje 


