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RESUMEN 

 

Este estudio indaga acerca de los problemas de aprendizaje en niños, haciendo especial 

énfasis en la dislexia, cómo afecta esta al desarrollo integral del estudiante y las 

estrategias psicopedagógicas necesarias para realizar la evaluación. Investigaciones 

anteriores indican que la dislexia está relacionada con las dificultades del lenguaje, 

especialmente la lectura y la ortografía. El proceso metodológico de este ensayo es la 

teoría constructivista, puesto que el docente debe ayudar al educando a construir su 

conocimiento; tiene un enfoque cualitativo. Se empleó una extensa gama de fuentes 

bibliográficas para recabar la información necesaria acorde al tema, pues es necesario 

conocer a fondo todo lo que implica la dislexia tanto para el estudiante como para el 

docente, de igual manera la investigación arrojo datos sobre la intervención del 

psicopedagogo en el aula para mejorar el desenvolvimiento y aprendizaje del niño. Así 

mismo se descubrieron un conjunto de estrategias psicopedagógicas tanto para evaluar 

al estudiante como para identificar a aquellos con dificultades. Además se conoció 

acerca de los vacíos o errores que tienen los docentes sobre la dislexia, dado que 

algunos aún no llegan a una definición científica del problema. Se encontró que  existe 

una variedad de estrategias para evaluar al estudiante disléxico o con problemas de 

aprendizaje, desde estrategias clásicas hasta las más actuales o libres que dejan explorar 

sus habilidades y creatividad tanto al docente como al psicopedagogo en beneficio del 

educando, se plantea de igual forma que es fundamental el incluir este tipo de 

estrategias dentro del plan de clases. 

 

Palabras clave: problemas de aprendizaje, dislexia, estudiante, psicopedagogo, 

estrategias psicopedagógicas.  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study investigates the learning problems in children, with special emphasis on 

dyslexia, how it affects the integral development of the student and the 

psychopedagogical strategies necessary to perform the evaluation. Previous research 

indicates that dyslexia is related to language difficulties, especially reading and spelling. 

The methodological process of this essay is the constructivist theory, since the teacher 

must help the student to build his knowledge; Has a qualitative approach. A wide range 

of bibliographical sources was used to gather the necessary information according to the 

subject, since it is necessary to know in depth everything that implies dyslexia for both, 

the student and the teacher; just as the research yields data on the intervention of the 

psychopedagogue in the classroom to improve the development and learning of the 

child. A set of psychopedagogical strategies was also discovered to evaluate the student 

as well as to identify those with difficulties. In addition it was known about the gaps or 

errors that the teachers have on dyslexia, since some still do not reach a scientific 

definition of the problem. It was found that a variety of strategies exist to evaluate the 

dyslexic student or with learning problems, from classic strategies to the most current or 

free that let their abilities and creativity be explored both to the teacher and to the 

psychopedagogue for the benefit of the learner. It is fundamental to include these types 

of strategies within the class plan. 

 

Keywords: learning problems, dyslexia, student, psychopedagogue, psychopedagogical 

strategies. 

 

 

 

 

  



 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN…………………………………...…………………………….…….6  

1. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE…………………………………….8 

2. LA DISLEXIA……………………………..…………………………….……….9 

2.1 El estudiante disléxico………………………………………………-…...…10 

2.2 El conocimiento de los docentes sobre la dislexia…………………....…..…11 

3. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES……………………….…...………13 

4. LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA EVALUAC………13 

5. LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS………………………………...14 

CONCLUSIONES……………………………………………...…………………..16 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN   

  

Las estrategias psicopedagógicas en el aula son una forma de acercarse al estudiante, 

reconociendo cuáles son sus dificultades, y de acuerdo a eso poder ayudarlo 

implementando actividades según su necesidad, el propósito del docente es poder 

facilitar el aprendizaje en él, de esta manera el educador podrá trabajar adecuadamente 

con aquellos que presenten problemas de aprendizaje. Se pueden hablar de la existencia 

de diversas estrategias para la evaluación del estudiante con problemas, como pueden 

ser actividades clásicas o actuales que permiten explorar sus habilidades y creatividad 

en beneficio del educando.  

  

Los problemas de aprendizaje representan una problemática mundial que afecta a la 

mayoría de estudiantes, siendo uno de los más comunes la dislexia la cual es un 

síndrome que afecta parte de los procesos cognitivos vinculados a la memorización e 

identificación de letras, afectando tanto la lectura como la escritura. “Los profesores de 

pre-servicio de los EE.UU. y el Reino Unido compartieron el conocimiento que la 

dislexia no es causada por el ambiente doméstico (es decir, la falta de lectura, 

Exposición en casa)” (Washburn, 2013, pág. 13). Es así que en este ensayo se busca 

conocer acerca de cómo la dislexia influye en el desarrollo académico integral del niño, 

así como determinar las estrategias psicopedagógicas a implementar en el aula.    

  

El objetivo general que se persigue en este ensayo es de Determinar las estrategias 

psicopedagógicas en la intervención a niños con dislexia y su influencia significativa en 

el desarrollo académico, para lo cual también se va a Indicar la influencia de la dislexia 

dentro del aspecto académico del estudiante, así como también se pretende Indagar 

sobre las distintas formas de evaluación a niños con dislexia basándose en criterios 

psicopedagógicos de adaptación al currículo  

  

El presente ensayo está basado en la teoría constructivista, sobre la cual se fundamenta 

la aplicación de las estrategias psicopedagógicas pues esta busca que el estudiante sea 

protagonista de aprendizaje apoyándose en la labor del docente, de igual forma, es el 

educador quien debe proporcionar alternativas de enseñanza acordes a las necesidades 

existentes. El enfoque metodológico será cualitativo de forma que se busca describir e 
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indagar acerca de nuevas formas de evaluación a niños con dislexia a partir de la 

psicopedagogía y se utilizara un tipo de investigación bibliográfica ya que se empleara 

información extraída de artículos científicos.  

  

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que la dislexia a más de afectar 

los procesos relacionados a la lectura incide también sobre el desarrollo de la correcta 

escritura y que afecta a uno o más procesos cognitivos ligados al aprendizaje como es el 

procesamiento de la información y que puede ser de origen biológico referido al 

componente genético, también neurológico por la presencia de alteraciones del 

funcionamiento cerebral y cognitivo por el componente fonológico, también se 

encuentra que tanto las adaptaciones curriculares como las estrategias psicopedagógicas 

presentan mayor efectividad cuando se trabaja con toda la comunidad educativa.  

  

Como una vía de solución al problema planteado se pretende determinar estrategias 

pedagógicas que ayuden a mejorar la condición del estudiante y por ende mejore su 

rendimiento académico permitiéndole una formación integral, para lo cual se abarca el 

ámbito educativo y familiar en el que el estudiante se desenvuelve, resaltando la 

importancia de la participación de padres y docentes en la aplicación de estrategias y el 

acompañamiento el proceso psicoeducativo.  
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ESTRATEGIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA NIÑOS (A) CON PROBLEMAS 

DE DISLEXIA Y ALTERNATIVAS DE EVALUACION QUE PERMITA LA 

FORMACION INTEGRAL.  

  

1. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

  

Los problemas o dificultades de aprendizaje abarcan un sin número de necesidades en 

un individuo, el término “problemas de aprendizaje” es demasiado genérico para 

referirse a un grupo múltiple en el que se manifiestan trastornos y dificultades en la 

adquisición y uso de la audición, el habla, la lectura, el razonamiento o habilidades 

matemáticas. Dichos trastornos son intrínsecos al individuo y se presupone que son 

debido a disfunciones del sistema nervioso central.   

  

Anteriormente se pensaba que los problemas de aprendizaje estaban asociados con 

algún tipo de retraso mental, según (Pop y Ciascai, 2013) “hasta los años 60, las 

dificultades de aprendizaje se asociaron con la deficiencia intelectual o discapacidad 

intelectual” (pág. 12). Posteriormente, fue introducida la expresión discapacidad de 

aprendizaje el cual es un término un poco más cercano a la realidad. Un trastorno del 

aprendizaje puede producirse de manera simultánea con otras incapacidades (deterioro 

sensorial, retraso mental, trastornos emocionales y sociales) o debido a influencias 

ambientales (diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, entre otros).   

  

Los problemas de aprendizaje pueden variar entre personas, pudiendo afectar algunas 

destrezas en el mismo, ya que también constituye grandes retos para los docentes en la 

actualidad, esto debido a la complicación con la que esto se presente y las dificultades 

que puede ocasionar en el ritmo con el que se maneja los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Sobre esto hay docentes que “demuestran algunos conocimientos precisos, 

así como percepciones erróneas significativas Y una falta de conciencia sobre la 

dislexia” (Soriano, Echegaray, y Joshi, 2015, págs. 5-6), recalcando que todo docente 

tiene que estar capacitado para poder afrontar e identificar esta problemática.  
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Un estudiante que manifieste problemas de aprendizaje presenta diferencias educativas 

evidentes entre lo que se espera de él en cierta etapa del desarrollo y el nivel real de 

rendimiento relacionado con trastornos básicos en el proceso de aprendizaje, que puede 

o no estar acompañada de disfunción demostrable del sistema nervioso central, y los 

cuales no son secundarios al retraso mental generalizado, privación educativa o cultural, 

severa perturbación emocional o pérdida sensorial. Los conocimientos del docente sobre 

problemas de aprendizaje le permitirán implementar nuevas estrategias que le permita 

adaptarse a las necesidades del estudiante, como parte de la nueva educación inclusiva.  

  

2. LA DISLEXIA  

  

Al hablar de trastorno de aprendizaje se puede señalar a la dislexia como uno de los más 

comunes la cual es conocida como la dificultad de aprendizaje que afecta a la 

lectoescritura, ya que es un síndrome que afecta la parte de la memorización de letras y 

también la identificación de las mismas, afectando tanto la lectura como la escritura. 

Este trastorno forma parte de los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA), y los 

niños que lo presentan comúnmente tienen falta de orden y ritmo en la colocación y 

mala estructuración de las frases.   

 

La dislexia se manifiesta por dificultad variable con las diferentes formas del lenguaje, 

incluyendo a menudo, además de los problemas de lectura, un evidente problema para 

adquirir habilidad en la escritura y el deletreo. En este sentido la dislexia se encuentra 

como una dificultad persistente de aprendizaje de la alfabetización, en especial al 

reconocimiento de palabras, ortografía y recodificación fonológica.  

  

De tal manera que (Lores, Calzadilla, Hernández, Noguera, y Díaz, 2014) definen la 

dislexia como “un trastorno del lenguaje escrito constituido por un conjunto de síntomas 

relacionados con habilidades de carácter visual, auditivo, motor y de procesamiento de 

la información” (pág. 3). Estas dificultades en la decodificación de palabras a menudo 

resultan inesperadas, teniendo en cuenta la edad y las demás habilidades cognitivas y 

académicas; no son el resultado de trastorno evolutivo generalizado o de deterioro 

sensorial.   
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 A decir de (Tunmer y Greaney, 2009) se tiene conocimiento que “tradicionalmente, la 

dislexia se ha definido como una discrepancia entre los logros de lectura Y el potencial 

intelectual medido por la inteligencia estandarizada de pruebas, es decir, como una 

diferencia entre la edad de lectura y edad mental” (pág. 231). Así, los niños no 

presentan capacidades desarrollados acorde a su edad mental, cronológica y la etapa 

escolar.   

  

2.1. El estudiante disléxico  

  

Es importante tener en cuenta que existen síntomas frecuentes en los niños con dislexia, 

“están relacionados con las dificultades del lenguaje, especialmente la lectura y la 

ortografía” (Tamboer, Vorst, y Oort, 2014, pág. 2). Ante lo ya mencionado, resulta 

interesante conocer la definición y síntomas de este trastorno, pero es pertinente saber 

que según (Romero, Castaño, y Córdoba, 2016) “la mayor parte de las características 

mencionadas son indetectables hasta que el niño o niña empieza a leer” (pág. 187).Por 

lo tanto es deber del docente evidenciar estas falencias y en coordinación con el 

psicopedagogo presentar alternativas y soluciones para los estudiantes con dificultades.  

  

Es sustancial señalar que la intervención temprana para tratar la dislexia es necesaria 

para ayudar al estudiante por lo cual esta tendría que estar respaldada por dos elementos 

en primer lugar una teorización del problema en el que se busque una explicación en 

detalle de lo que se está tratando como son las causas y factores, el segundo elemento a 

destacar es el validación de la intervención  ya que añaden (Ripoll y Aguado, 2016) 

“una intervención para la dislexia es una comprobación, lo más rigurosa posible, de su 

eficacia” (pág. 2). Esto hace referencia a que se deben buscar fuentes teóricas y 

científicas que guíen y validen las actividades a realizar.   

  

La dislexia no se cura por si solo ni por el paso del tiempo, para ello es preciso que se le 

haga un diagnóstico temprano para poder intervenir ayudando al estudiante; el 

estudiante disléxico es aquel que tiene dificultad para discriminar en lo visual, auditivo 
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también en los sonidos y símbolos, y en la memorización de palabras, en la lectura, 

ortografía y sobre todo en la escritura. Sobre esto (Hong y Chick, 2013) manifiesta que:   

  

Algunos estudiantes con dificultades de aprendizaje también pueden 

experimentar desafíos con términos direccionales, como los de izquierda a 

derecha, hacia adelante hacia atrás y de colocación, como entre, al lado, detrás, 

delante, debajo, debajo, arriba, el lado derecho / izquierdo, o alrededor. (pág. 32)  

  

El docente al ser el principal involucrado en la formación académica de los estudiantes 

debe ser consciente de la existencia de estudiantes con dificultades de aprendizaje 

específicas, por lo general a través de conversaciones privadas con ellos, observaciones 

en el aula. El cuidado de los estudiantes individuales y, en particular, aquellos 

estudiantes para quienes el aprendizaje mismo puede estar lleno de frustración y 

dificultad un tema continuo y científicamente interesante.   

  

El estudiante disléxico en su aprendizaje puede estar lleno de mucha dificultad y 

frustración para él, en lo cual lo afecta a no obtener conocimiento en lo que se imparte 

en clases, pero puede tener progreso si se le hace tutorías ya que se le puede enseñar de 

muchas formas de como sobrepasar la discapacidad que está afrontando, mediante 

estrategias psicopedagógicas implementadas por el docente y que con una adecuada 

preparación pueden ser implementadas por padres en el hogar de tal manera que se 

brinde una atención integral al estudiante en los diversos ámbitos en los que se 

desenvuelve.  

  

2.2. El conocimiento de los docentes sobre dislexia  

  

A pesar de tratarse de una dificultad de aprendizaje bastante frecuente, son escasos los 

estudios que han analizado la formación de los maestros sobre este tema, no obstante, la 

investigación también ha demostrado que los conceptos erróneos sobre la dislexia son 

consistentemente reforzados con el tiempo y no parecen haber sido reducidos por la 

educación o mayor conciencia de la discapacidad. Cabe destacar que existen aún 
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conceptos erróneos frecuentes entre los docentes, todavía algunos consideran que la 

dislexia es el resultado de la mala percepción visual en lugar de un déficit de 

procesamiento fonológico.   

  

En términos generales, los trabajos que se han dirigido al análisis de los conocimientos 

de los maestros hacen referencia a conocimientos generales, se ha mostrado 

consistentemente que los maestros, tanto estudiantes a punto de finalizar sus estudios 

como los maestros con experiencia profesional, tienen vacíos de conocimientos 

significativas acerca de los diferentes constructos lingüísticos (por ejemplo: Fonología, 

fonética, sintaxis y morfología) que están en la base de la enseñanza de la lectura en 

niños con y sin dificultades de aprendizaje.   

  

Según una investigación realizada en Estados Unidos y Reino Unido para (Washburn, 

2013) “Los profesores de pre-servicio de los EE.UU. y el Reino Unido compartieron el 

conocimiento que la dislexia no es causada por el ambiente doméstico (es decir, la falta 

de lectura, Exposición en casa)” (pág. 13). No obstante, los estudios centrados en el 

conocimiento de los profesores acerca de la dislexia son bastante escasos, la 

investigación ha demostrado que los profesores tanto en prácticas como en servicio 

manifiestan laxos conocimientos sobre la dislexia, al igual que información precisa, sin 

embargo existe poca conciencia sobre el problema (Soriano, Echegaray, y Joshi, 2015).  

  

Los maestros necesitan ser más conscientes de cómo enseñan y no sólo de lo que 

enseñan. Además de enseñar lo que señala el currículo, los profesores también deben 

intentar integrar estrategias de aprendizaje y generalizar contextos para que los 

estudiantes retengan información, por otra parte deben ayudar a que los estudiantes 

tengan una mejor percepción sobre sí mismos, lo que le permitirá mejorar su autoestima 

y a su vez esto optimice su desempeño de aprendizaje.  
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3. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES  

  

Las adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza, por cuanto son modificaciones que se realizan en la 

programación curricular común para entender las diferencias individuales del alumnado, 

así son medidas de flexibilización del currículo escolar, orientadas a posibilitar que 

estudiantes que están por debajo o por encima del promedio puedan participar y 

beneficiarse de la enseñanza.   

  

Aquí recae la importancia de las adaptaciones curriculares dado que son ajustes que se 

realizan a los elementos del currículo educativo. Hay que tener en cuenta que el 

estudiante que presentan dislexia tendrán evaluaciones muy diferentes al de sus 

compañeros como, por ejemplo: ofrecer al estudiante disléxico un examen oral ya que 

muchos docentes lo han aplicado y ha sido todo un éxito. La adaptación curricular 

también tiene que ver con el espacio físico para el estudiante, tiempos, tener un refuerzo 

pedagógico, el uso de material de apoyo para todo ese transcurso y hacer evaluaciones 

adaptadas a las necesidades del estudiante.  

  

4. LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN  

  

Se puede referir a las estrategias psicopedagógicas son una forma de acercarse al 

estudiante, reconociendo cuáles son sus dificultades, y de acuerdo a eso poder ayudarlo 

implementando estrategias, el propósito del docente es poder facilitar el aprendizaje en 

él, y por ende el educador deberá apoyarse en una rica formación teórica. Los docentes 

necesitaran ser más conscientes de la forma de cómo se está impartiendo conocimiento 

en el aula, ya que no es solo enseñar sino de que el estudiante aprenda, y para ello el 

educador además de enseñar su planificación deberá implementar estrategias de 

aprendizaje para que el escolar pueda retener información en las clases impartidas.   
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El aprendizaje solo importara cuando el estudiante pueda tener atención en clases, y que 

pueda ser aplicada, retenida y generalizada con facilidad. Cuando se trabaja con 

estudiantes con dificultades de aprendizaje se deberá que el estudiante tenga tiempo 

para procesar la información y asimilarla, también se lo pondrá a estrategias de 

aprendizaje y estudio para que su desenvolvimiento sea bueno, preciso y sobretodo 

ponerlos en práctica las veces que sea necesaria. Para evaluar al estudiante con dislexia 

se debe recurrir a otro tipo de estrategias, (Hong y Chick, 2013) mencionan que:  

  

     Pregunte al estudiante si las letras o la palabra entera se ven similares, exactamente 

iguales o ligeramente diferentes. Para hacer correcciones específicas, el profesor 

necesita hacer preguntas específicas relacionadas con el error, tales como su tamaño, 

forma, estructura, formación, longitud, altura y descripción general. Luego, pida al 

estudiante que describa la naturaleza de la letra o palabra nuevamente para verificar 

su comprensión. (pág. 34)  

  

Usualmente los docentes recurren a opciones básicas y conocidas para la evaluación de 

un estudiante con dislexia como podría ser tiempo extra en un examen o un espacio de 

prueba libre de distracciones, pero tal como plantean (Lund y Forray, 2016) puede haber 

muchas otras opciones a apreciar, por ejemplo “los docentes podrían considerar 

versiones de video o subtituladas del material del curso, o tutoría entre compañeros en 

lugar de tutores institucionales…” (pág. 4). De esta manera se podrá conseguir un mejor 

desempeño del estudiante y una evaluación ajustada a sus necesidades, la cual considere 

la subjetividad de su problema  

   

5. LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS.  

  

Se considera el aprendizaje como un proceso constructivo de tipo interno, activo, 

individual e interactivo, los alumnos aprenden basándose en los conocimientos 

adquiridos con anterioridad. En el caso particular de los niños con dislexia esta 

construcción se torna difícil al no poder crear una relación con el aprendizaje y su 

entorno, es por esto que las estrategias psicopedagógicas se convierten en una necesidad 

para el educando cuyo fin es su formación integral.   



15 

 

  

De esta manera lo que se va a implementar debe estar debidamente sustentado y debe 

considerar la subjetividad del problema teniendo en cuenta los factores que han influido 

en el desarrollo de la problemática, para lo cual se parte de una previa entrevista con 

padres, docentes y el alumno, lo que permitan recopilar datos importantes sobre las 

causas del problema, así como también las características (errores específicos de 

lectura) y comportamiento (baja autoestima) del alumno en el aula.  

 

Al conocer la relación entre la dislexia y las habilidades fonológicas se puede recurrir a 

la aplicación de técnicas para el mejoramiento de la lectura tales como aprendizaje de 

vocabulario, lectura de palabras y estrategias de comprensión de textos. Estas 

habilidades y la relación entre letras y sonidos son eficaces en la intervención en niños 

con dificultades de aprendizaje de la lectura.  

  

Entre estas estrategias se pueden describir una serie de opciones que puede ser de 

utilidad para tratar con el estudiante en el aula, algunas de estas acciones son directas y 

otras son adaptaciones. Por ejemplo, como sostiene (Mishra y Mohan, 2016) “las 

adaptaciones educativas incluyen el uso de computadoras, grabadoras, lectores de 

pantalla y dispositivos de reconocimiento de voz” (pág. 208). El uso de computadoras 

resulta de utilidad para los niños, pues pueden acceder a material multimedia que les 

hará el proceso de aprendizaje más interactivo y podrán entender palabras o frases que 

antes se les dificultaba.  

  

Una de las estrategias a utilizar, sería el desarrollar habilidades de escritor, creando 

historias, dejando fluir la imaginación, analizando el texto creado y luego tomar partes 

de su creación para obtener algo nuevo. En una investigación que seguía las clases de 

una docente experta en educación inclusiva con niños con problemas de aprendizaje 

(Jacobs y Fu, 2014) describe que “con frecuencia ella les mostró cómo revisar su trabajo 

agregando acciones, sentimientos, símiles, metáforas y usando verbos activos y 

sustantivos precisos para atraer al lector con una descripción vívida” (pág. 104). Se 

destaca aquí la importancia de que el docente se involucre en crear nuevas perspectivas 

para el alumno.  
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Se propone también la realización de tareas que evidencien los asuntos de tipo personal, 

emocional y de personalidad por medio de historias o juegos en los que el estudiante 

demuestre aquello que socava su aprendizaje y que le afecta su autoestima, así como su 

motivación a obtener nuevos conocimientos. Por tal motivo, el psicólogo educativo 

podrá diseñar distintas estrategias acorde a las necesidades del niño.   

 

    

CONCLUSIONES 

  

• Al determinar las estrategias psicopedagógicas para la intervención a niños con 

dislexia se encontró que existe una variedad de actividades disponibles para 

mejorar el aprendizaje, la lectura de textos, la utilización de material multimedia, 

imágenes, las exposiciones grupales incrementan la eficacia y el 

desenvolvimiento académico.  

   

• En este ensayo se indicó la influencia de la dislexia dentro del aspecto 

académico del estudiantes, de modo que se evidenció que efectivamente este 

trastorno retrasa la adquisición de conocimiento en los niños, pues impide que 

sigan el ritmo adecuado para su edad cronológica y su ciclo escolar, un aspecto a 

destacar es la dificultad para el desarrollo de la lectura y la comprensión de 

palabras.  

   

• Al realizar la indagación sobre las distintas formas de evaluación se concluyó 

que pensé a la existencia de métodos comunes como el tiempo extra en 

exámenes, existen otras tácticas igualmente efectivas. Realizar preguntas 

concretas y directas al estudiante, recurrir a videos o exposiciones orales resulta 

beneficioso y menos estresante para el educando, ya que una prueba extensa de 

manera escrita resulta un obstáculo.   
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