
Joaquín Díaz Atienza nos acerca al entendimiento de las posibles causas del bajo 
rendimiento escolar, reflexionando sobre una amplia gama de factores que podrían 
mediar en el mismo. El artículo esta planteado desde la intervención médica. 
 
Plantea la evaluación como el estudio del sujeto, de su ambiente sociocultural y 
familiar. Serán estos tres ejes los que guíen la evaluación. 
La poli-causalidad del bajo rendimiento escolar a de ser tenida en cuenta en la 
evaluación del alumno, así como en el planteamiento de la estrategia a seguir en caso de 
intervención clínica. 
Estas causas múltiples (evaluación del alumno) se pueden agrupar en: 
 

1. Trastornos disruptivos (TDAH o trastornos de conducta) 
2. Trastornos internalizantes (como la depresión) 
3. Trastornos neurológicos. 
4. Enfermedades o dificultades médicas( problemas de audición o visión) 
5. Abuso de alcohol o drogas. 
6. Trastornos específicos del desarrollo 
7. Capacidades del alumno en disonancia con le ambiente de la clase 
(alumnos  superdotados). 

 
Como casi siempre, partimos de una hipótesis de trabajo, que el autor refleja en la 
realización de 3 preguntas generales: 

• ¿Cuál es el problema y qué grado de afectación causa? 
• ¿De que información previa se dispone y cómo se obtuvo esa información? 
• ¿cuántas sesiones necesitaremos para realizar la intervención? 
 

Por último, señala Díaz, la importancia de realizar la evaluación familiar y ambiental y 
cultural. 
En la evaluación familiar estudiaremos el grado de funcionalidad o disfuncionalidad de 
familia, entendiendo por funcionalidad el grado de influencia positiva que ésta ejerza 
sobre el alumno (interés, control de la actividad escolar). También analizará la 
existencia de psicopatologías en la familia. 
 
A cerca de la evaluación socio-cultural, se analizarán la motivación del ambiente social 
por el rendimiento académico, el colegio la que asiste al alumno y los recursos de que 
dispone, los compañeros o iguales , el bilingüismo y el valor que la familia del alumno 
otorga a la integración de sus hijos en nuestra cultura. 
 
 
En mi opinión, este análisis que propone Díaz es similar al que haremos cuando 
queramos realizar una intervención psicopedagógica con alumnos que presentan bajo 
rendimiento escolar. La comprensión de la persona como individuo inmerso y afectado 
significativamente por los sistemas con los que interactúa el alumno, ya sea familiar, 
socioeconómico, escolar, así como las posibles psicopatologías que pueda padecer el 
alumno. El rendimiento escolar será un indicador a partir del cual comenzaremos a 
investigar con la finalidad de realizar una intervención, ya será clínica o 
psicopedagógica (en nuestro caso). Recomiendo la consulta del blog del doctor Díaz,  
que nos pondrá al día sobre muy diversas patologías  que pueden presentar los alumnos 
con bajo rendimiento escolar. 


