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 RESUMEN 

  

Tema: Adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas para la atención de          

estudiantes de educación  básica diagnosticados con dislexia. 

Autora: 

Katty Maribel Maldonado Feijoó 

C.I.0706226784 

  

El presente trabajo se encuentra orientado a atender a estudiantes con dislexia a             

través del empleo de adaptaciones curriculares y estrategias metodológicas, ya que           

esta es una dificultad de aprendizaje que se encuentra a menudo en las aulas de               

clase y se constituye en un problema para muchos docentes debido al            

desconocimiento de los procesos adecuados para trabajar con dichos educandos;          

además se da a conocer los aspectos más relevantes de esta problemática que             

requiere la atención necesaria por parte de la comunidad educativa principalmente           

de los docentes quienes son los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje.           

La dislexia es una dificultad que se manifiesta en la lectura y escritura provocando              

su distorsión; además se presenta por diversos factores entre ellos las alteraciones            

en la conversión grafema- fonema, por tal motivo el objetivo de esta investigación             

es establecer estrategias metodológicas que se pueden emplear en las adaptaciones           

curriculares para trabajar con estudiantes que presentan esta falencia en el           

aprendizaje; es importante resaltar que las actividades a desarrollar están          

direccionadas a mejorar la capacidad lectora potenciando la conciencia fonológica,          

discriminación visual, entre otros. La información recopilada se encuentra         

sustentada en datos científicos que permiten analizar las características, causas y           

soluciones desde el punto de vista de diferentes autores para así estipular los             

mecanismos más apropiados que guíen la labor del docente en las adaptaciones            

curriculares seleccionando las estrategias y metodologías adecuadas para atender         

las necesidades de los educandos diagnosticados con dislexia. 

PALABRAS CLAVES: dislexia, estrategias metodológicas, adaptaciones      

curriculares,  aprendizaje, lectura, diversidad. 
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SUMMARY 

Theme: Curricular adaptations and methodological strategies for the attention of          

basic education students diagnosed with dyslexia. 

Author: 

Katty Maribel Maldonado Feijoó 

C.I.0706226784 

  

  

The present work is oriented to attend students with dyslexia through the use of              

curricular adaptations and methodological strategies, since this is a learning          

difficulty that is often found in classrooms and constitutes a problem for many             

teachers Due to the ignorance of the adequate processes to work with said students;              

In addition, the most relevant aspects of this problem are presented which require             

the necessary attention on the part of the educational community, mainly of the             

teachers who are responsible for the teaching-learning process. Dyslexia is a           

difficulty that is manifested in reading and writing causing its distortion; In addition             

it is presented by several factors, among them the alterations in the grapheme             

conversion, for that reason the objective of this investigation is to establish            

methodological strategies that can be used in the curricular adaptations to work            

with students who present this failure in the learning; It is important to emphasize              

that the activities to be developed are aimed at improving reading ability by             

enhancing phonological awareness, visual discrimination, among others. The        

information gathered is based on scientific data that allow analyzing the           

characteristics, causes and solutions from the point of view of different authors in             

order to stipulate the most appropriate mechanisms to guide the work of the teacher              

in the curricular adaptations, selecting the appropriate strategies and methodologies          

for To meet the needs of students diagnosed with dyslexia . 

  

KEY WORDS: dyslexia, methodological strategies, curricular adaptations,       

learning, reading, diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La educación es un proceso sistemático que se encarga de desarrollar seres críticos,             

analíticos y reflexivos, para esto se basa en un modelo constructivista en el cual el               

estudiante es el artífice de su propio aprendizaje y es el docente quien guía al               

educando a la adquisición de nuevos conocimientos. Es importante conocer que las            

aulas se convierten en el lugar propicio para el aprendizaje y el desarrollo de la               

lectura, escritura, cálculo, etc; es ahí donde se observan las dificultades de            

aprendizaje en ciertos niños y niñas lo cual demanda una atención inmediata por el              

docente para superar la falencia manifestada. 

 

La lectura y escritura son los procesos básicos para la adquisición del lenguaje, ya              

que estos abarcan el aprendizaje de signos lingüísticos necesarios para el desarrollo            

de la comunicación; ambos mecanismos potencian las destrezas y competencias          

que el lector necesita para codificar y decodificar la información recibida; cuando            

aparece dificultad en estos procesos o son alterados se presentan problemas en el             

aprendizaje tal como la dislexia, que provoca en los niños falencias al momento de              

leer, escribir y al comprender lo leído. 

  

Esta dificultad de aprendizaje denominada dislexia se la puede detectar cuando el            

estudiante ha adquirido el proceso de lecto-escritura, ya que el educando reflejará            

algunas características tales como: inversiones, omisiones o sustituciones al         

momento de leer y escribir, así como también una escasa comprensión lectora y             

desinterés por el estudio; por lo tanto es necesario brindar la ayuda inmediata para              

evitar la deserción o fracaso escolar. 

  

Las adaptaciones curriculares conllevan a lograr alcanzar la atención a la diversidad            

, ya que atiende a todos los niños y niñas sin discriminación alguna brindándoles              

oportunidades en el aprendizaje, por esta razón la investigación realizada tiene           
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como propósito establecer estrategias metodológicas que se pueden emplear en las           

adaptaciones curriculares para potenciar y mejorar las destrezas lectoras, motoras y           

aquellas que ubiquen al estudiante en un grado reflexivo en donde dominen y             

empleen constantemente la comprensión lectora. 

  

En sí el abordar esta temática permitirá mejorar la calidad de vida y aprendizaje de               

estudiantes que presentan dislexia, a través de adaptaciones curriculares y          

estrategias metodológicas que deben ser incluidas a su sistema de estudio; ya que el              

no realizar los debidos ajustes al currículo de acuerdo a la necesidad del educando              

provocará que la falencia aumente y se obstaculice el proceso de           

enseñanza-aprendizaje negándoles de esta manera las oportunidades de        

mejoramiento y superación.  
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DESARROLLO 

Necesidades Educativas Especiales 

La enseñanza de la lectura es un proceso complejo que exige la mayor atención por               

parte de los docentes desde los primeros años de escolaridad, una de las medidas              

para viabilizar correctamente dicho aprendizaje es el empleo de metodologías          

adecuadas que permitan desarrollar en los educandos la capacidad lectora, el gusto            

por la lectura y el desarrollo de la comprensión. Se debe considerar que el proceso               

lector no presenta una etapa terminal, es decir que la lectura y escritura son              

conocimientos que van perfeccionándose de acuerdo al nivel de aprendizaje en el            

que se encuentra el estudiante. 

Como plantea Warrnock, (1978) citado por (Garcia Barrera, 2016) el término           

Necesidades Educativas Especiales (NEE) hace referencia a aquel estudiante o          

grupo de estudiantes que requieren de una ayuda durante su escolaridad, es decir             

son aquellos educandos que necesitan de otra persona o de un ajuste que les permita               

alcanzar sus aprendizajes y desenvolverse en su contexto educativo. Se puede           

caracterizar a una persona con NEE si requiere uno de los siguientes apoyos: 

Ø La implementación de medios que les permitan su desenvolvimiento activo entre            

los cuales se puede mencionar la adquisición de recursos, la transformación del            

ambiente físico y el empleo de estrategias acorde a las necesidades del            

educando. 

Ø  La modificación del currículo en relación a la necesidad que presente. 

Ø  Atención primordial y la adquisición de un clima armónico. 

Es necesario precisar que el hablar de necesidades educativas especiales no incluye            

solamente a niños y niñas con alguna discapacidad física sino también aquellos que             

tienen dificultad en su estudio por diversas causas, el incluir las NEE en el sistema               

educativo coadyuvó al desarrollo de la atención escolar, a la diversidad y sobre             

todo a la igualdad de oportunidades, ya que fue el inicio para guiar la enseñanza a                
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una educación inclusiva en la cual todos gocen del derecho a educarse sin             

discriminación alguna. 

En los salones de clases existen varias dificultades o necesidades educativas           

especiales entre estas se encuentra la dislexia la cual se constituye en una dificultad              

de aprendizaje no asociada a una discapacidad, sino más bien está enmarcada en             

problemas al momento de leer y escribir en donde se identifican algunas            

particularidades como la omisión que impide la comprensión del texto. 

Dislexia 

Según (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003) citado por          

(Romero,Castaño,Córdoba ,2016) “La dislexia es una Dificultad Específica de         

Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, que se caracteriza por la presencia de            

dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras escritas”. Por            

consiguiente cuando se habla de dislexia se debe tener en cuenta que en ocasiones              

aparece por problemas en el sistema nervioso, el mismo que es el encargado de              

procesar la información captada por nuestros sentidos; impidiendo así la correcta           

decodificación de los signos gráficos, la cual se constituye en la habilidad            

primordial para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Además cabe agregar que esta dificultad de aprendizaje únicamente se la puede            

detectar cuando el niño o niña ha alcanzado el proceso lector; es así que el docente                

no puede caracterizar si un estudiante es disléxico o no cuando se está iniciando la               

adquisición del código alfabético. En ocasiones el evidenciar la presencia de           

dislexia conlleva a un desfase académico, debido a que existe un retraso en cuanto a               

la temática y planificación realizada para trabajar e incluso en muchos casos se da              

la desmotivación por parte del estudiante causada por su dificultad al leer. 

Características de la dislexia 

Es necesario que los docentes brinden atención a sus alumnos y cómo se             

desenvuelven durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, porque a través de la             

observación e interés se podrá identificar con que grupo humano se trabaja y a más               
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de eso se evidenciará si existen estudiantes con NEE en el aula, con la finalidad de                

tomar las medidas convenientes para ayudar al niño o niña a alcanzar el desarrollo              

de sus destrezas. 

(Acha, 2016) expresa que algunas de las características que presentan los disléxicos            

según el DSM-V son las siguientes: 

Ø Presencia de errores en la lectura y escritura de palabras y oraciones. (omisiones,              

sustituciones, inversiones). 

Ø  Problema para pronunciar correctamente las palabras. 

Ø  Realiza lecturas lentas. 

Ø  Incomprensión lectora. 

Ø  Dificultad para organizar los esquemas conceptuales. 

Ø  Escaso empleo de signos de puntuación en la lectura y escritura. 

Es importante mencionar que los estudiantes con dislexia pueden presentar todas           

estas características o una parte de ellas las cuales son evidentes principalmente            

mientras leen; también es fundamental que los maestros detecten estas          

particularidades a tiempo debido a que una atención temprana y adecuada permitirá            

que la dificultad disminuya y no cause frustraciones. 

Causas de la dislexia 

De acuerdo a (Ramus, 2004; Ramus et al., 2003)citado por (Ortiz, Estévez, &             

Muñeton, 2014) las causas de la dislexia pueden considerarse que son cognitivas y             

biológicas; pero específicamente se da cuando existe el mal funcionamiento de los            

componentes fonológicos lo cual caracteriza a la dislexia evolutiva; este problema           

fonológico provoca que las personas que poseen esta dificultad de aprendizaje no            

logren comprender la relación grafo-fonética, es decir la correspondencia entre          

fonemas que se refiere al sonido y los grafemas que son las grafías o letras, si el                 
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niño o niña no logra realizar esta correlación no estará en la capacidad de leer ni                

escribir. 

Además (Backes et al., 2002; Eden, & Zeffiro, 1998;Temple, 2002) citado por            

(Ortiz, Estévez, & Muñeton, 2014) menciona que las personas que presentan           

dislexia poseen alteraciones en el hemisferio izquierdo en las regiones perisilvianas           

lo cual se caracteriza como una disfunción cerebral que hace referencia a la falta de               

desarrollo en esta parte del cerebro para procesar las diferentes actividades que            

ponen en juego la fonología, cabe resaltar que en algunos casos se presenta un              

aumento de la activación en la misma región en el hemisferio derecho de las              

personas disléxicas. 

Por ello se debe tener en cuenta que la dislexia puede presentarse en educandos que               

tengan un aprendizaje adecuado y que poseen una inteligencia catalogada en un            

parámetro normal, debido a que es un problema que afecta a los mecanismos             

fonológicos que son los encargados de la comunicación, ya que si existe una             

alteración en estos puede provocarse un desfase en el nivel del lenguaje, así como              

también errores en la pronunciación, dificultad para recordar frases e incluso para            

buscar un léxico que le permita relacionarse con su entorno, por lo tanto se debe               

prestar mayor interés y seguimiento de la lectura durante la etapa de educación             

primaria. 

Muchas investigaciones efectuadas acerca de la dislexia manifiestan que se puede           

identificar este problema mucho antes de que aparezca la sintomatología en la            

lectura, esto se lo puede realizar a través de actividades a pre-lectores en las cuales               

se destaque la memoria o conciencia fonológica como por ejemplo actividades de            

repetición de sonidos, sílabas y palabras; el ejecutar acciones a tiempo permitirá            

aplicar un tratamiento preventivo así como también la planificación que viabilice el            

mejoramiento de la lectura y por ende la escritura. ( Carillo, 2012) 

En sí es conveniente precisar que la dislexia es una dificultad de aprendizaje que              

debe ser atendida al igual que las necesidades educativas especiales asociadas a una             

discapacidad, ya que esta falencia puede provocar en el estudiante una frustración y             

desinterés por el estudio, por tal motivo una de las medidas principales que se debe               
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considerar es la atención pedagógica en donde se encuentren estrategias, destrezas           

y evaluaciones ajustadas  a la necesidad del educando. 

 

Tipos de dislexia 

Como señala Manis et al. (1996; 1999) citado por (Tamayo Lorenzo, 2017) la             

dislexia se puede clasificar en dos: 

La dislexia fonológica es aquella que hace referencia a la dificultad al momento de              

realizar las conversiones entre grafemas-fonemas la cual es la vía fundamental para            

la obtención del vocabulario, aquí el estudiante en este tipo de dislexia tiene             

complicación para leer palabras largas o desconocidas, ya que emplea una lectura            

visual o léxica en donde observa a la palabra de manera global sustituyéndola             

algunas veces por una palabra que le resulte familiar, esto provoca la existencia de              

errores de pronunciación por ejemplo el leer “casa” en lugar de “casi” dando como              

resultado una lectura errónea e incomprensible. 

La dislexia superficial por su parte no presenta dificultad en la conversión            

grafo-fonética, debido a que aquellas personas que la poseen emplean la ruta o vía              

fonológica correctamente, es decir se guían por el sonido de las palabras; la             

característica principal de este tipo de dislexia es que las personas transcriben tal             

como reciben la información de manera auditiva provocando así los problemas en            

la lecto-escritura como omisión, adición o sustitución así como también la           

comprensión del texto esto se da específicamente con las palabras homófonas. 

Otro tipo o clase de dislexia que se puede mencionar es la mixta en la cual se                 

presenta dificultades en ambas vías la fonológica y la visual, causando un déficit             

mayor en el proceso lector debido a que se le imposibilitará la lectura de palabras               

conocidas, desconocidas y más aún la comprensión de su significado. 
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Procesos para desarrollar la lectura 

De acuerdo a (Lores, Calzadilla, Hernández, Noguera, & Díaz, 2014) expresan que            

la dislexia está conformada por “un conjunto de síntomas relacionados con           

habilidades de carácter visual, auditivo, motor y de procesamiento de la           

información” por esta razón las adaptaciones curriculares que el docente realice           

para trabajar con dichos estudiantes deben estar enmarcadas al desarrollo de           

estrategias y actividades que permitan la participación activa dentro del proceso de            

enseñanza aprendizaje. 

Es necesario precisar que la lectura conlleva seguir procesos tales como:           

percepción, memoria y reproducción, los mismos que deben ser tomados en cuenta            

desde los primeros años de educación; porque estos mecanismos permitirán la           

adquisición y consolidación del proceso lector, considerando que el leer no           

simplemente se refiere a una actividad en la que se adquiere un sistema de              

representación, sino más bien el leer involucra desarrollar la capacidad de           

comprensión, análisis y el poderse comunicar de la manera más eficaz y fluida,             

fortaleciendo así  su capacidad cognitiva e intelectual. 

Existen dos aspectos importantes para desarrollar el proceso de la lectura estos son:             

el oído fonemático y el reconocimiento visual, el primero hace referencia al proceso             

de la decodificación de la información recibida y el segundo por su parte trata de la                

capacidad para identificar las palabras escritas; en sí debe existir un correcto            

funcionamiento entre estas dos habilidades. (Córdova & Alejandro, 2014) 

Adaptaciones Curriculares 

Resulta necesario identificar los mecanismos, recursos y actividades que utilizan          

los docentes para trabajar con estudiantes que presentan dislexia, de igual manera            

se debe corroborar si existen o no las adecuaciones necesarias realizadas de acuerdo             

al nivel de aprendizaje del educando, así como también comprobar si las            

metodologías empleadas están direccionadas al desarrollo del aprendizaje de la          

lectura y de la  comprensión. 
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La educación hoy en día se encuentra enmarcada en la atención a la diversidad, en               

brindar oportunidades sin discriminación alguna, respetando así el derecho de todos           

(as) a la superación, por esta razón al detectar a un estudiante con dislexia es               

conveniente realizar y aplicar estrategias educativas o metodológicas que permitan          

atender y desarrollar los procesos adecuados para trabajar de la manera más            

apropiada. 

De acuerdo a Galve y Trallero, (2002) citado por (Navarro , Arriagada ,             

Bustingorry, & Burgos, 2016) una adaptación curricular es aquella que hace           

hincapié a la individualidad de los estudiantes en el proceso de enseñanza, también             

a la flexibilidad del currículo para adaptar o ajustar conocimientos y destrezas a             

aquellos estudiantes que se encuentren en un nivel inferior o superior con respecto a              

su grupo escolar con la finalidad de que puedan involucrarse en las actividades que              

se realicen dentro  del salón de clases. 

Las adaptaciones curriculares se constituyen en un peldaño o hilo conductor para            

promover un ambiente de igualdad, respeto y sobre todo armonía dentro y fuera del              

salón de clases; ya que el aplicar este tipo de estrategia educativa, permite             

evidenciar el compromiso por parte de los docentes hacia una educación de calidad             

basada en los lineamientos del respeto a los derechos humanos e impulsando la             

inclusión educativa. 

Estrategias Metodológicas  

Según (Ayala, Llorens, 2016) manifiestan que las estrategias o actividades que se            

ejecuten con estudiantes disléxicos deben estar enfocadas a mejorar la lectura y            

escritura a través del desarrollo de la (…) “conciencia fonológica, memoria visual,            

ritmo, velocidad lectora y discriminación visual”, las mismas que permitirán el           

desarrollo de clases activas en las cuales los estudiantes se sientan parte del proceso              

educativo y en un ambiente armónico e inclusivo. 

Dichas actividades deben estar vinculadas al juego ya que este permite que los             

estudiantes adquieran los procesos o reglas necesarias que permitan la          
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decodificación de aprendizajes de manera espontánea, además el desarrollar estas          

actividades de manera lúdica potenciará el interés y la predisposición así como            

también el perfeccionamiento de todos los procesos fonológicos. 

Con base en el autor anteriormente mencionado las estrategias deben estar           

enmarcadas a potenciar los siguientes aspectos: 

Estrategias para la conciencia fonológica: Las actividades destinadas a potenciar          

la conciencia fonológica consisten en reconocer la palabra a través de la audición             

de la serie de fonemas que la componen, algunas de estas son: 

·Escuchar la palabra y relacionarla con la imagen y con su escritura correcta.             

(casa-caza) 

·  Manifestar palabras que inicien con las sílabas dadas por el docente. 

·  Enlazar palabras a partir de la última sílaba de cada una. 

·   Realizar rimas de palabras y versos. 

Estrategias para la Memoria visual: En esta área se le presenta figuras, imágenes             

o grafías para lograr la retención de lo visualizado y así posteriormente esto le              

ayudará a grabar las palabras durante la lectura con la finalidad de evitar errores en               

la misma. Algunas de las actividades que se pueden ejecutar son: 

·Presentar secuencias de imágenes para su retención, luego retirar una de ellas para             

identificar su capacidad retentiva. 

·  Cotejar figuras o tarjetas iguales. 

·  Observar varias tarjetas con palabras, luego mencionar que palabras  logró captar. 

· Visualizar una frase o dibujo por unos segundos, luego completarlo usando su             

memoria retentiva. 

Estrategias para el ritmo: Hace referencia a una reproducción silábica, es decir            

consiste en escuchar una secuencia rítmica sobre la prolongación de una sílaba la             
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cual puede ser duradera o corta, para luego imitarlas. Entre las actividades a             

utilizarse se encuentran: 

·   Emplear canciones infantiles considerando ritmos rápidos y lentos. 

·    Realizar ecos combinando palabras con golpes u otros instrumentos. 

· Presentarle al estudiante tarjetas con palabras, las cuales debe leerlas y dar             

palmadas por cada sílaba sin equivocarse cada vez se aumenta el número de sílabas. 

Estrategias para la velocidad lectora: Ayudará al estudiante a la retención y a la              

lectura rápida de una manera lúdica las actividades que se puede ejecutar para             

mejorar la velocidad lectora pueden ser: 

· Realizar juegos de palabras como trabalenguas o retahílas esto ayudará a mejorar             

su velocidad en la lectura. 

·         Ejecutar lecturas diarias sobre temas de interés para el estudiante. 

Estrategias para la discriminación visual: Se enfoca en distinguir una sílaba a            

partir de un conjunto de sílabas que tengan características similares, esto ayudará al             

educando a mejorar su discriminación visual y posteriormente a optimizar su           

proceso lector y escritor. Entre las actividades a realizarse se encuentran: 

·         Descubrir la imagen diferente en una hilera de imágenes iguales. 

·         Encontrar parejas de imágenes, sílabas o palabras. 

· Presentar al estudiante las palabras claves que debe encontrar en un conjunto de              

palabras. 

·         Visualizar un gráfico y encontrar las palabras ocultas en el mismo. 

Es importante tener en cuenta que la educación de los niños con dislexia a más de                

emplear estrategias que le permitan mejorar su lectura y escritura se deben utilizar             

actividades que fomenten el desarrollo de la comprensión lectora de manera           

paulatina, ya que es importante que el estudiante al leer una palabra, frase o texto               
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se encuentre en la capacidad de entender y de poder emitir su opinión acerca de lo                

leído. 

El desarrollar la comprensión lectora permitirá obtener múltiples beneficios entre          

estos se encuentran el mejorar su comunicación, enriquecer su área cognitiva y            

potenciar su capacidad de concentración, ya que si comprende podrá recordar los            

aspectos más importantes y además logrará centrar su atención en lo que lee sin              

importarle los factores externos. Las estrategias que se deben emplear para adquirir            

o mejorar la comprensión lectora se encuentran divididas en tres momentos: antes,            

durante y después de la lectura. 

Las principales estrategias son: 

Ø Estrategias de pre-lectura: Está dirigida a que el lector reconozca el objetivo             

de la lectura. Las actividades que se pueden ejecutar en esta fase pueden ser: la               

activación de saberes previos mediante la realización de predicciones a partir           

de los paratextos o gráficos de la portada, leer los títulos y subtítulos del texto e                

incentivar a los estudiantes que mencionen sus ideas acerca de lo que tratará la              

lectura, otra actividad que es importante emplear al inicio es la formulación de             

hipótesis o preguntas acerca del texto, esto permitirá que el estudiante           

desarrolle su capacidad de inferencia. 

  

Ø Estrategias durante la lectura: Conforme se avance en la lectura se va             

comprobando la comprensión de la misma a través de actividades tales como:            

realizar preguntas para ir verificando la veracidad de las predicciones,          

descubrir el significado de las palabras desconocidas por medio del contexto,           

identificar personajes y acciones, etc; estas actividades permitirán corroborar el          

proceso de asimilación del texto para que el estudiante se encuentre en la             

capacidad de analizar y sintetizar la información. 
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Ø Estrategias de pos-lectura: En la pos-lectura se elaboran los resúmenes           

mediante organizadores gráficos para valorar el grado de comprensión, otra de           

las actividades que se pueden desarrollar en esta fase es la relectura en la que se                

toma en cuenta la fluidez, ritmo y expresividad y finalmente se verifica el             

cumplimiento del objetivo establecido al inicio de la lectura (Gutiérrez, 2016,           

pág. 308) 
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CONCLUSIONES 

  

Al término del presente trabajo de investigación se concluye que: 

Ø La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectura y escritura               

de los estudiantes a temprana edad provocando omisiones, sustituciones e          

inversiones lo cual se encuentra conjuntamente anexado con la         

incomprensión de la misma. 

  

Ø La falta de estrategias metodológicas para la atención del trastorno disléxico            

por parte del docente afecta el proceso de enseñanza aprendizaje de niños y             

niñas provocando de esta manera el desinterés y la desmotivación o           

frustración hacia la estudio. 

  

Ø El establecimiento de estrategias metodológicas en las adaptaciones         

curriculares permiten potenciar y mejorar las destrezas lectoras y motoras          

que son las esenciales para disminuir y contrarrestar esta dificultad de           

aprendizaje. 
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