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En la presentación de este texto Joaquín Díaz Atienza, trata de exponer las 
causas por las cuales aparecen casos de bajo rendimiento escolar y que ocasionan 
fracaso escolar. Joaquín Díaz, entiende que el fracaso escolar, debe extenderse a una 
amplia variedad de circunstancias personales, familiares, sociales, escolares y, en la 
actualidad también, culturales y lingüísticas, como forma de obtener la información 
suficiente para establecer una estrategia de intervención correcta. 

Comprende que para poder hacer frente a una intervención es necesario 
identificar el problema y sus consecuencias; qué ha provocado la necesidad de la 
consulta a especialistas o quién es la persona que detecta esta necesidad y deriva al 
sujeto a esta consulta con el especialista que va a evaluar la situación. 

Se trata de analizar el rendimiento escolar partiendo del estudio del sujeto, de 
su ambiente sociocultural y familiar. 
 

En cuanto al alumno considera que existen varias causas múltiples a la hora de 
evaluarlo: 

 
� Trastornos disruptivos (TDAH, trastornos de conducta) 
� Trastornos internalizantes (como la depresión) 
� Trastornos neurológicos. 
� Enfermedades o dificultades médicas( problemas de audición o visión) 
� Abuso de alcohol o drogas. 
� Trastornos específicos del desarrollo 
� Capacidades del alumno en disonancia con el ambiente de la clase (alumnos 

superdotados). 
 

Pero Joaquín Díaz, no solo habla del alumnos, cree que otro de los factores de 
interés son la familia, y el ambiente socio cultural. Por un lado, considera a la familia 
un elemento fundamental y de gran influencia en el alumnos, por lo que establece que 
si la familia no es funcional (interés y control en la actividad escolar) las respuestas del 
alumno en el ámbito académico no serán satisfactorias.  

 
En segundo lugar, en el ambiente socio-cultural, se hace necesario presentar 

espacios agradables y motivadores, tanto a nivel interno del centro como a nivel 
externo del centro, en concordancia con el contexto en el que se relacionan los 
alumnos. 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante un análisis de la situación bajo un enfoque 

ecológico, en el que se pueden apreciar la gran variedad de elementos que tenemos que 
tener en cuenta como psicopedagogo, para tener una visión global de los aspectos que 
influyen en el nivel de rendimiento escolar de los alumnos. 
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