
 

- 1 - 
 

 

Escuela 

 

70.- ¿Presentó problemas de adaptación al jardín? 

 

Son tres los principales obstáculos que el niño tiene que sortear y 

aprender a manejar adecuadamente durante el periodo de 

adaptación: 

 

1.-Miedo a las personas desconocidas. 

 

2.-Ansiedad por estar separado de sus padres. 

 

3.-Dejar de ser el protagonista, en este caso la atención está 

repartido entre muchos niños, y convertirse en uno más.  

 

Este periodo de adaptación tiene de particular que su duración no 

siempre es la misma sino que depende de cada niño. Hay niños 

que tan solo necesitan unas horas para adaptarse a la guardería, 

otros necesitan días, otros semanas y otros incluso meses. 

En algunos casos muy puntuales el niño no logra adaptarse a la 

guardería o centro infantil y, es necesario averiguar cuál es el 

motivo que no permite que esto suceda.  

A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones que son 

adecuadas tener en cuenta si observamos que el niño está 

tardando demasiado en adaptarse a la escuela:  

 

- Reflexionar sobre la manera en la que los adultos, padres y 

profesores, han actuado durante este periodo de adaptación:  

 

¿Se ha hecho algo mal?  

¿Qué estrategias se han utilizado?  

¿Por qué no han funcionado?  

¿Los maestros conocen al niño (sus gustos, sus miedos, sus 

necesidades, etc.)? 

 ¿Se ha incorporado al niño de manera brusca a la guardería?  
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¿Es posible que el niño se sienta incómodo por algún conflicto 

que haya tenido con otros niños del que los adultos no se hayan 

percatado? 

 

-Reforzar la relación entre los familiares y los responsables de la 

guardería. Es importante que padres y profesores trabajen en 

equipo para que el niño se adapte de manera exitosa a la 

guardería. Las personas del centro y los familiares deben cooperar 

y fomentar una comunicación fluida para intercambiar 

información e impresiones sobre la adaptación del niño a la 

guardería. Si el niño no se logra adaptar, debemos revisar este 

punto:  

¿Se está actuando de manera coordinada con los profesores?  

¿Es posible que se haya actuado de manera contradictoria y que 

esto haya generado inseguridad al niño? 

 

-Las emociones son contagiosas. Es importante que analicemos 

cómo nos sentimos cuando dejamos al niño en la guardería. Si 

estamos con altos niveles de ansiedad, nerviosismo, culpa o 

tristeza es posible que esto se le contagie al niño e impida que 

pueda quedarse en la guardería de manera tranquila. Si el niño 

nos percibe intranquilos se sentirá inseguro y no querrá 

permanecer lejos de nosotros. Debemos estar tranquilos y no 

sentirnos culpables por llevar al pequeño a la guardería ya que 

seguramente es la mejor opción de entre todas las posibles que 

están a nuestro alcance.  

 

-Observar y escuchar lo que el niño dice. Esto es fundamental 

para recoger pistas que nos ayuden a esclarecer lo que está 

sucediendo.  

 

-Reflexionar sobre el por qué puede estar sucediendo esto. En 

ocasiones, los niños tienen algún problema psicológico o 

psiquiátrico que puede impedir que se adapten con facilidad a los 

cambios. 

 

 

Pero, estas opciones no deben contemplarse a la primera de 

cambio sino únicamente cuando observemos que no podemos 

continuar insistiendo en que el niño se adapte si ha pasado más 

tiempo de lo considerado normal para su edad. Para ello, 
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debemos dejarnos orientar por los profesores de la guardería, 

ellos nos harán saber si es o no un buen momento para dejar de 

intentar la adaptación. 

 

Fuente: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-

colegio/cuando-el-nino-no-se-adapta-a-la-guarderia-o-a-la-

escuela-infantil/ 

 

 

 

71.- ¿Falta frecuentemente? 

Comer, bañarse y leer, son prácticas que el niño aprende en sus 

primeros años de vida, creando a la vez hábitos para el futuro. Si 

bien algunos de ellos se obtienen en la casa, una gran parte del 

aprendizaje proviene de la asistencia al jardín infantil. 

El ausentismo crónico se entiende como el hecho de faltar un 10 

por ciento o más a clases en un año, es decir, 20 días 

aproximadamente. 

Los padres piensan que los niños solo juegan, por ende, no es 

grave que falten, restándole importancia a la educación del nivel 

inicial. Sin embargo el ausentismo crónico en la etapa preescolar 

tiene efectos en el futuro del infante.  Las implicancias van desde 

lo estrictamente pedagógico, pues deja de vivir experiencias de 

aprendizajes que se alcanzan en la convivencia y en el juego con 

otros. 

La asistencia a clases es crucial porque quien asiste 

constantemente, adquiere aprendizajes académicos y de 

desarrollo personal y social de base para los años posteriores. La 

asistencia incide directamente en los aprendizajes. 

Fuente: https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-

219/cuando-el-ausentismo-preescolar-cronico-se-hace-presente/ 

 

 

72. -¿Tiene  poco rendimiento con su aprendizaje en el 

jardín? 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/cuando-el-nino-no-se-adapta-a-la-guarderia-o-a-la-escuela-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/cuando-el-nino-no-se-adapta-a-la-guarderia-o-a-la-escuela-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/cuando-el-nino-no-se-adapta-a-la-guarderia-o-a-la-escuela-infantil/
https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-219/cuando-el-ausentismo-preescolar-cronico-se-hace-presente/
https://www.grupoeducar.cl/revista/edicion-219/cuando-el-ausentismo-preescolar-cronico-se-hace-presente/
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El bajo rendimiento escolar en niños es algo que debe atenderse. 

No solo por el aspecto académico sino por el bienestar de los 

niños. Por supuesto, lo primero que se debe tener en cuenta es la 

causa para encontrar soluciones. 

 

Las causas pueden ser externas o internas.  

 

Las primeras responden a factores como:  

 

1.-Entorno escolar,  

2.-Interacción social,  

3.-Maestros y técnicas de enseñanza  

 

Mientras que las internas se refieren a problemas en el hogar, 

estado emocional y madurez del niño, principalmente. 

Independientemente de cuál pueda ser la causa, el bajo 

rendimiento escolar en niños no es una situación que amerite 

castigo. No se trata de echarle la culpa a nadie sino atender las 

fallas y solucionarlas. 

 

En otras palabras, una actitud proactiva será lo más beneficioso 

tanto para los niños como para los padres. Por otra parte, la 

colaboración de los maestros y terapeutas también será muy 

importante. 

Sí es posible imprimir buenos hábitos de estudio en niños con 

bajo rendimiento escolar, todo se trata de tener paciencia, 

establecer rutinas y de guiarlos, poco a poco, para que no se 

sientan excesivamente presionados. 

 

Causas del bajo rendimiento escolar en niños 

 

1.- Ambiente permisivo en el hogar 

Muchos padres no son firmes con sus hijos a la hora de crear y 

mantener una rutina así como educarlos en valores como la 

responsabilidad, perseverancia y afines. 

 

En la mayoría de los casos, los padres ni siquiera se interesan por 

saber cuáles son los deberes que les han pautado en el jardín. Por 
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tanto, es evidente la mala actitud de los padres influye 

significativamente en el bajo rendimiento escolar en niños.  
 

 

2.- Problemas en el hogar 

El bajo rendimiento escolar en niños puede ser un reflejo de los 

problemas en el hogar. Entre los más comunes se destacan: 

 

Maltrato. 

Abuso sexual. 

Drogadicción. 

Alcoholismo. 

Problemas financieros. 

Enfermedades incurables (en uno de los progenitores o en un 

familiar cercano) y, en especial, cuando se encuentran en fase 

terminal. 

 

El maltrato infantil provoca un bajo rendimiento escolar en niños. 

En este sentido, el estrés y el miedo por lo que ocurrirá al llegar a 

su hogar, les genera un desasosiego que impide que se enfoquen 

en el ámbito académico. 

 

Los problemas financieros en el hogar y los problemas de salud 

también pueden influir significativamente en el desempeño 

escolar de los niños. Por ejemplo, una madre con cáncer puede 

ser un motivo de preocupación grave para un niño y esto puede 

dispersarlo constantemente. 

 

3.- Estrés postraumático y malestar emocional 

El estrés postraumático puede ocasionar bajo rendimiento escolar 

en niños. No siempre es fácil de deducir pero una vez que se nota, 

debe atenderse con ayuda profesional. Este tipo de afección suele 

manifestarse a través de: 

Miedo. 

Pesadillas. 

Irritabilidad. 

Aislamiento. 

Nerviosismo. 

Desmotivación. 

Adopción de comportamientos atípicos (mañas). 
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4.- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

Se trata de una afección con la que nace aproximadamente 3% de 

la población general. El TDAH se denota por una excitabilidad 

motriz marcada (correr, saltar y dificultad para mantener pautas 

de orden en el aula), así como una dificultad para prestar 

atención. 

 

Desafortunadamente la falta de información hace que se recurra 

al calificativo de “niño problema” y que no se atiende el problema 

de la forma correcta. No obstante, detectar y tratar el trastorno a 

tiempo ayudará a mejorar el rendimiento escolar de los niños. 

 

En promedio un 50% de quienes padecieron TDAH en la niñez lo 

padecerán en la adultez. 

 

5.- Dificultades específicas de aprendizaje 

 

Las dificultades de aprendizaje son más comunes de lo que se 

piensa. Cabe destacar que las dificultades de aprendizaje no 

implican un retraso mental. 

Las dificultades pueden afectar en mayor o menor medida, según 

el caso, y siempre será necesario poner en práctica una estrategia 

que permita no solo resolver el problema a corto plazo, sino que 

sea sostenible. Por el bien del niño. 

 

 

6.- Desnutrición y malos hábitos alimenticios 

Una mala alimentación incide significativamente en el desempeño 

escolar de los niños. La falta de nutrientes hace que los niños no 

tengan suficiente energía para realizar sus actividades y 

concentrarse en el salón de clase. Por otra parte, una dieta pobre 

provocará un desarrollo inapropiado a nivel biológico. 

 

Algunos consejos: 

 

1. Averigua qué está pasando. Es importante que te acerques al 

jardín y hable con el tutor o tutora de tu hijo para que te diga 

exactamente qué es lo que sucede en clase y cuál es el 

comportamiento de tu hijo. De esta manera podrás hacerte una 

idea de qué es lo que ocurre en clase. El maestro deberá trabajar 

por tener una relación positiva con el niño. 
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2. Trabajado juntos en una mejora. Será necesario que haya una 

unión entre el jardín y la familia para poder trabajar en la misma 

línea y conseguir mejoras en el rendimiento académico del niño.  

 

Quizá tenga un compañero de mesa que le distrae y será mejor 

cambiarlo de lugar en la clase. También se puede valorar la 

posibilidad de realizar una tabla de puntos para seguir en casa y 

en la escuela para motivar el comportamiento del niño ante el 

aprendizaje. 

 

3. Mantener una relación con los hijos abiertos, respetuosos y 

positivos. Permanece en el lado de tus hijos, no vayas  en contra 

de ellos. Esto te permitirá ser más influyente en ellos, algo 

realmente importante para los padres.  

 

 

4. Dejar los castigos a un lado. Castigar, amenazar o manipular 

sólo empeorará las cosas y será perjudicial para la relación con 

los hijos. Esto sólo generará sentimientos de frustración y miedo, 

pero no mejorará las cosas. 

 

5. Dale responsabilidad acorde a su edad. Los padres deben 

ayudar a que los hijos comprendan cómo deben ser responsables. 

Es necesario hacerlo de forma positiva para que sientan que son 

capaces de conseguir cualquier cosa que se propongan. Todos los 

niños son capaces de conseguir cualquier meta, sólo deben saber 

que si quieren, pueden lograrlo. 

 

Fuente: https://eresmama.com/bajo-rendimiento-escolar-en-

ninos/ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-

colegio/que-hacer-cuando-el-nino-no-quiere-trabajar-en-clase/ 
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