¿Cómo mejorar el
Rendimiento Escolar?

RENDIMIENTO O APROVECHAMIENTO
ESCOLAR
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o
universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es
aquel que obtiene cali icaciones positivas en los exámenes que
debe rendir a lo largo de un ciclo.

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del
proceso formativo. También supone la capacidad del alumno
para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el
rendimiento académico está vinculado a la aptitud y a la actitud
de los estudiantes.

RENDIMIENTO O APROVECHAMIENTO
ESCOLAR
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento
académico. Desde la di icultad propia de algunas
asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que
pueden coincidir en una fecha, la amplia extensión de
ciertos programas educativos, la di icultad en el desarrollo
de las competencias, estos y otros más son los motivos que
pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento
académico.

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor
psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las
distracciones en clase, que di icultan la comprensión de los
conocimientos impartidos por el docente y termina
afectando al rendimiento académico a la hora de las
evaluaciones.

RENDIMIENTO O APROVECHAMIENTO
ESCOLAR

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado
a la subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias,
en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales,
pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que
el profesor debe saber analizar en la corrección para
determinar si el estudiante ha logrado la competencia o aún no.
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