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INFORME DE ESTUDIO DE CASO 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Nombre   : Didier Alberto Covacevich Agüero. 

Fecha de Nacimiento : 09 de Diciembre de 2004. 

Edad    : 6 años 11 meses 

Establecimiento  : Colegio Cervantes 

Curso    : 1° Básico 

Fecha de Evaluación  : 14 de Noviembre de 2011 

Evaluador   : Soledad Astudillo Paz 

 

II.- INSTRUMENTOS O PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS EMPLEADOS. 

 

Para la realización de la investigación se utilizaron diferentes test de evaluación, cada uno 

pertenecientes a los aprendizajes básicos instrumentales como son: lectura, escritura y cálculo. 

 

 Evaluación Lectoescritura 1° básico (anexo 3): (Soledad Astudillo Paz) Se realizó 

una adaptación propia para esta prueba, en donde se tomó en cuenta los aspectos 

básicos a evaluar: Calidad de la lectura, Comprensión lectora según taxonomía de 

Barret, Cloze, Memoria verbal inmediata, Comprensión lectora simple, Producción de 

textos e Identificación de palabras simples y complejas. Lo que permitió identificar los 

niveles reales en que se encuentra el niño a nivel curricular.  

 

 Evaluación de las Matemáticas (Adaptación Benton y Luria) (anexo 4): (Mariana 

Chadwick & Mónica Fuentes). Se eligió este test, ya que permite evaluar las diferentes 

capacidades del niño en cuanto a comprender los números presentados en forma oral y 

escrita (Componentes Simbólicos del Cálculo), las habilidades que tiene para el cálculo 

oral y escrito, para contar series numéricas y elementos gráficos, y su capacidad para el 

razonamiento matemático (Resolución de Problemas), aspectos fundamentales dentro 

del cálculo. 



III.- OBSERVACIONES DURANTE EL DIAGNÓSTICO: 

 

- Durante el diagnóstico de Didier se observó lo siguiente: 

 

 Postura y Posiciones Segmentarias: 

 Tronco: Apoyado contra la mesa e inclinado hacia delante. 

 Hombros: Contraídos hacia delante. 

 Codo: Alzado 

 Antebrazo: Oblicuo en relación a la línea 

 Apoyo del puño: Apoyado sobre la mesa. 

 Pronación – Supinación de la mano: Semisupinación (la primera articulación del 

meñique toca la mesa. 

 Flexión – Extensión de la mano (ángulo de la mano con el antebrazo): Flexión (la mano 

está hacia delante). 

 Rol de la otra mano: Sobre la mesa. 

 Posición de los dedos: Toman el lápiz en forma adecuada, dedos demasiado cerca de 

la punta. 

 Posición del papel: Derecho, al medio. 

 

 Movimiento: 

 Progresión pequeña: Rotación sucesiva de la mano alrededor del puño. 

 

 Tonicidad: 

 Brazo duro. 

 

 Observaciones Generales: 

 No hay presencia de sincinesias 

 No presenta reacciones neurovegetativas. 

 No tiene dificultades de control. 

 Sigue las instrucciones sin dificultad. 

 



IV.- SÍNTESIS ANAMNÉSICA: 

 

 El estudiante es el mayor entre dos hermanos. Vive con su madre y su hermano. Su madre 

es dueña de casa y su padre es conductor, al que ve cada 3 meses debido a la distancia donde 

trabaja. Sus padres están con divorcio en trámite y hace 2 meses falleció la pareja de su madre a 

quien quería mucho. 

 Vivió toda su niñez en una ciudad del sur de Chile, Los Ángeles, estableciéndose hace 2 

años en La Serena. 

 Se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, sin presentar ninguna dificultad 

prenatal, perinatal, ni durante su desarrollo. No presenta antecedentes patológicos. 

 Dentro de su historia psicosocial a los 4 años presenta mal comportamiento, por lo que la 

madre pidió consejo a un psicólogo por no tener un buen control sobre él. 

 Realizó el Kinder en otro colegio y duró un mes allí, no se adaptó al ambiente. Luego se 

cambió al colegio en el que está actualmente y no ha presentado problemas, por el contrario, se 

siente muy a gusto. 

 A veces presenta egoísmo en cuanto a sus relaciones y juegos con otros niños. 

 Con sus compañeros de colegio no presenta problemas, ya que es muy amistoso. 

 Mantiene una buena relación con su hermano a quien cuida mucho, juegan juntos y son 

confidentes.  

 Le gusta mucho jugar al fútbol, pertenece a la Academia La Serena. 

 En relación a su familia, hace 2 semanas llegaron a vivir a su casa su abuelo y 2 tías. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



V.- ANÁLISIS POR ÁREA: 

 

 Área de Lectura: 

 

 En Calidad de Lectura Oral, ésta se presenta lenta, ya que lee un párrafo de 54 pp., en 

2 minutos y 26 segundos. 

 Tiene lectura silábica. 

 No reconoce la ll. (en vez de “llegó”, dice “liego”) 

 No respeta los puntos, ni los acentos. 

 Presenta dificultad en Comprensión Lectora, según la Taxonomía de Barret, en el 

ámbito explícito. 

 Tiene buena memoria verbal inmediata. 

 

 Área de Escritura: 

 

 Manifiesta escritura en carro 

 Presenta dificultades en Producción de Textos e identificación de palabras complejas. 

 Le cuesta escribir palabras complejas 

 Se observan algunas faltas ortográficas. 

 Entre lectura y escritura presenta un 84% de aprobación. Siendo más alta en el área de 

escritura. 

 

 Área de Cálculo: 

 

 Presenta dificultad en Conteo de elementos gráficos en Agrupaciones. 

 Dificultad en Conteo de Series Numéricas de manera descendente. 

 Dificultad en Resolución de Problemas. 

 En cálculo presenta un 76% de aprobación, siendo en Resolución de Problemas donde 

refleja más dificultades. 

 

 



VI.- HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA/PROVISORIA DE TRABAJO 

  

El estudiante presenta mayor dificultad en dos de los tres aprendizajes básicos instrumentales, 

que son lectura y escritura, debido a problemas emocionales. Identificándolo como un PGA. 

 

VII.- SUGERENCIAS: 

 

 A nivel de aula:  

 

Realizar adecuaciones curriculares en los dos aprendizajes instrumentales, tomando en cuenta 

las dificultades que presente en cada uno de ellos, pues es un niño muy inteligente, pero 

necesita de mayor apoyo por parte del profesor. 

 

 A nivel de Hogar:  

 

Continuar apoyando y cuidando de él, en forma conjunta con la familia, e incentivar a que se 

aproxime más la relación que tiene con su padre, pues necesita de apoyo paterno también. 

Además seguir apoyándolo en las tareas escolares, e indagar en las dificultades que presenta 

en cada área para profundizar más en ellas y poder resolverlas de manera efectiva. 

 

 Al estudiante: 

 

Seguir siendo un niño con cualidades positivas, como las que tiene hasta ahora, pero a la vez 

que se preocupe también del ámbito educativo y se proponga resolver los problemas de 

aprendizaje que presenta.  

  

 Derivaciones a otros profesionales: 

 

Derivar a un psicopedagogo, para que ayude a resolver los problemas generales de aprendizaje 

que presenta a nivel de los aprendizajes básicos instrumentales: Lectura y escritura. 

 
 



_____________________ 
Nombre 

Rut 
Firma 

Carrera-Institución 
Semestre 


