Dificultades en la escuela
La escuela suele presentarse como un espacio en el que los alumnos aprenderán
y descubrirán nuevos conocimientos y aprendizajes; también es un lugar donde
conviven cientos de niños y adultos durante una jornada escolar que se repetirá
durante varios años.
Es común que en la escuela se presenten diferentes situaciones que pueden
resultar complicadas para algunos niños. Por ejemplo: el bajo aprovechamiento escolar, la asistencia irregular, el incumplimiento de tareas, los problemas
de salud y de conducta, la falta de apoyo por parte de los padres, así como la
falta de empatía con el maestro o con los compañeros.
Las dificultades en la escuela pueden tener tres tipos de componentes:

Afectivo o emocional
Social y
disciplinario
Cognitivo o
intelectual

Interactúan
distintas áreas

¿A qué conductas debo prestar atención?
Existen ciertas conductas a las que debemos prestar atención para detectar si nuestros hijos
requieren apoyo adicional.
Buscan pretextos para evitar trabajar en clase. Por ejemplo: platican
excesivamente durante periodos de
trabajo, agreden a sus compañeros,
no obedecen instrucciones, dan excusas
para abandonar el
trabajo.

Se quejan de padecimientos físicos.

En la escuela
Para compensar los
ámbitos académicos
en los que no logran
destacar,
algunos
niños tienden a llamar la atención
mediante bromas, chistes o burlas;
retan a la autoridad para ganarse la
aprobación de su grupo; se enojan y
desafían a sus compañeros.

En el caso de los niños
pequeños, cuando comienzan a sentirse rechazados
por primera vez
responden directamente a la
agresión.
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Frecuentemente
dicen no tener
tarea.

Olvidan los
libros y útiles
en el salón.

No informan
respecto a juntas
o trabajos que
deben realizar.

Dejan todo para última hora.

En la casa

Sus apuntes están
incompletos.

Si tienen
examen,
suelen
olvidar el libro o las guías
de repaso.
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Pueden, incluso, temer ir a
la escuela.
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Factores que pueden influir en el bajo rendimiento académico de tu hijo
Trastornos alimenticios, como desnutrición
u obesidad.

Estado de salud; por
ejemplo: debido a una
enfermedad tuvo que faltar
mucho a clases.

Dificultades de
comprensión.
Discapacidad física;
por ejemplo: no ve bien,
no oye bien.
Problemas familiares
y afectivos.

Problemas de
conducta.

Higiene
personal.

Dificultades de
organización.
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Dificultades más comunes a la hora de estudiar

Problemas de
concentración
Improvisación
y falta de
planeación

Excesiva
memorización

Dificultades
más comunes
Estudio
indiferenciado
de las materias

Falta de
aplicación del
conocimiento
Carencia de
conocimientos
instrumentales

Psicológicos

Son presiones y tensiones causadas por varias fuerzas emocionales que influyen en nuestras vidas. Por ejemplo: desacuerdos
entre padres y maestros, fricciones con compañeros y amigos,
preocupaciones económicas, reprobación de materias.

Físicos

Factores que alteran la concentración

Son el resultado de las cosas que percibimos mediante los
sentidos. Por ejemplo: ruido, hambre, temperatura, sueño, enfermedad, dolor, deficiencia visual o auditiva, impedimentos físicos
o neurológicos, cansancio, etc.

Para evitar dificultades a la hora de estudiar es necesario establecer rutinas, ya que:
• Promueven conductas responsables.
• Los niños se sienten seguros en un ambiente
estructurado.
• Se reduce la ansiedad y se promueve la autorregulación, porque el niño sabe qué sigue y
eso le permite enfocarse en la actividad que
realiza.
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