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Mediante el presente, se certifica haber realizado reevaluación diagnóstica al 

estudiante Nicolás de sexto año A respecto de sus procesos de aprendizaje a nivel cognitivo, 

instrumental y socioafectivo. 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta evaluación corresponden a:  

- Evalúa 5 (subtest de memoria-atención y comprensión lectora) 

- Evamat V 

- Entrevista al alumno 

- Escala de autoestimación 

- Cuestionario sobre estilos de aprendizaje 

- Prueba informal de escritura 

 

Conductas observadas durante las sesiones 

El estudiante se muestra cooperador en las tareas propuestas y participa de manera 

integral en el desarrollo de éstas. 

 

Análisis cualitativo 

En el área cognitiva se presentan dificultades en las funciones de atención y memoria, 

principalmente para focalizarse frente a estímulos específicos y en el uso de recursos para 

almacenar y evocar información de tipo visual y en el corto plazo. 

En comprensión lectora logra categorizar elementos en función de conceptos globales, 

no obstante en ejercicios que exigen la generación de conclusiones e hipótesis se evidencian 

dificultades, por lo que los niveles comprensivos se tornan difusos. 

Referente a cálculo, existe logra descomponer según valor posicional hasta la unidad 

de mil, realizar cálculo mental de operaciones básicas, no así cunado estas incluyen el uso de 

decimales. En el caso de ejercicios combinados, cálculo de fracciones con igual y distinto 

denominador existen dificultades para lograr estos aprendizajes. En lo que se refiere a 

resolución de problemas realiza los de tipo simple, caracterizados por el uso de una operación, 



no así en los que se aumenta la complejidad, donde debe considerar múltiples variables y 

organizar de manera efectiva la información. 

En el área de escritura, se evidencian logros en la estructura del texto, coherencia, una 

alta capacidad imaginativa y capacidades para integrar gran cantidad de información en la 

historia generando un texto de calidad en su contenido, no obstante existen dificultades en 

uso de h y ll, combinaciones v/b y uso de tildes. 

En cuanto a su estilo de aprendizaje se identifica como divergente-reflexivo, lo que 

significa que percibe lo concreto y lo procesa de manera reflexiva, por lo que las técnicas de 

estudio sugeridas son: lluvia de ideas, ejercicios de simulación, analogías, experimentos y 

mapas conceptuales. 

Asociado a lo anterior existe diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, con 

medicación, lo que aumenta sus posibilidades de dificultades en cuanto a su mejora en lo 

académico. 

 

Conclusiones y sugerencias 

Respecto de los antecedentes presentados previamente se sugiere la aplicación de 

evaluación diferenciada, de manera que el estudiante pueda recibir apoyo en el aula por parte 

de sus profesores. Asimismo, se sugiere realizar un trabajo individual con psicopedagogo/ed. 

diferencial para poder superar sus dificultades en cuanto a atención y organización del tiempo 

escolar. 
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