
EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA



Qué se entiende por Evaluación 
Diferenciada

• Es un recurso que el docente emplea para evaluar a los
estudiantes que presentan dificultades en lograr
adecuadamente el proceso pedagógico y de
aprendizaje.

• Este tipo de evaluación está dirigida a todos los
estudiantes que tengan algún tipo de necesidad
educativa especial u alguna dificultad de aprendizaje,
que esté debidamente diagnosticado por un
especialista y que a su vez cumpla con los requisitos
mínimos establecidos en la normativa interna del
colegio.



¿Quiénes son los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE)?

Es aquel que precisa de ayudas y recursos
adicionales, ya sean humanos, materiales o
pedagógicos, para conducir su proceso de
aprendizaje y contribuir al logro de los fines de
la educación.



¿En qué casos se debe aplicar la 
evaluación diferenciada?

 Trastornos específicos del aprendizaje (TEA).
 Trastornos específicos de lenguaje (TEL).
 Trastorno de déficit atencional (TDA).
 Discapacidad sensorial.
 Inmadurez neurológica.
 CI normal lento o limítrofe.
 Trastornos emocionales.
 Dificultades de salud (Físicas).

• Todos estos casos deben presentar el certificado de un
especialista.



Especialistas que diagnostican 
Tipo de Diagnóstico Especialista

Trastorno por déficit atencional con o

sin hiperactividad, TDA-H.

Médico Pediatra, Neurólogo o

Psiquiatra.

Dificultad específica del aprendizaje:

Lectura, escritura y matemática.

Neurólogo (a).

Rango intelectual limítrofe. Psicólogo (a).

Necesidades Educativas Motoras

(semiambulatorias o no

ambulatorias).

Médico Pediatra con especialidad

correspondiente.

Alteraciones del habla. Fonoaudiólogo (a).

Alteraciones socioemocionales. Médico Psiquiatra/ Psicólogo (a).



Criterios y adecuaciones

• Estructurar el instrumento de evaluación con un
lenguaje comprensivo para el estudiante. En el
caso que el estudiante presente dificultades en
este ámbito, el docente podrá apoyar a través de
explicaciones simples entregando indicaciones
directas.

• Aplicación de ítems de forma oral (según
corresponda), complementando así la evaluación
inicial.



• Utilización de metodología escrita cuando el
estudiante presente dificultades en
evaluaciones de tipo expositiva u oral.

• Utilización de diversos medios o instrumentos
evaluativos tales como: observaciones, guías,
investigaciones u otro como un método válido
de evaluación.



• Se debe considerar la curva de fatiga del
estudiante, donde el docente podrá entregar un
breve tiempo de descanso, con el fin de obtener
el máximo rendimiento del estudiante.

• El detalle de la estrategia de evaluación
diferenciada deberá ser escrito en la parte
superior del instrumento evaluativo.


