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RESUMEN 

 

 

Dada la actual necesidad de una práctica educativa basada en una transformación de 

las aulas en entornos educativos inclusivos y accesibles para todos, la presente 

propuesta de investigación tiene como objetivo recopilar estrategias didácticas que 

permitan a estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

alcanzar las competencias propuestas desde el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, la problemática descrita y los objetivos 

propuestos, el presente estudio pretende llevarse a cabo desde un enfoque de tipo 

cualitativo, bajo los principios de la investigación acción. Para la recolección de la 

información se propone hacer uso de entrevistas, grupos focales, observación 

participativa y diarios de campo.  

 

La aplicación de esta propuesta de investigación contribuirá con ajustes razonables 

requeridos en el proceso educativo de los niños participantes, a través de prácticas que 

reduzcan algunas de las barreras existentes en el entorno educativo, como lo son la 

carencia de estrategias didácticas. Con la ejecución de este estudio se daría un primer 

paso hacia la consolidación de proyectos escolares inclusivos que acojan las 

necesidades de niños y niñas con TDAH. La comunidad de docentes, a su vez, se verá 

beneficiada en cuanto al manejo educativo de estudiantes con este tipo de discapacidad. 

 

Palabras clave: Educación inclusiva, Estrategias didácticas, Enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, TDAH. 
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ABSTRACT 

 

 

Due to the current need for educational practices based on the transformation of schools 

into inclusive and accessible learning environments, this research proposal aims at 

collecting didactic strategies that allow students with Attention-deficit / hyperactivity 

disorder (ADHD) reach the expected learning outcomes in an English as a foreign 

language learning context.  

 

Taking into account the nature of the project, the problem and the objectives proposed, 

this study will be carried out from a qualitative approach, guided by the principles of action 

research approach. Interviews, focus groups, participative observation and field notes will 

be used to collect the information. 

 

The implementation of this research proposal will contribute with the required reasonable 

adjustments in the education process of its participants, through practices that reduce 

barriers from the learning environment, such as the lack of didactic strategies for special 

educational needs. The completion of this study would be a first step towards the 

consolidation of inclusive school projects that address the needs of children with ADHD. 

 

Key words: Inclusive education, Didactic strategies, English as a foreign language, 

ADHD. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En los últimos años, como resultado de los procesos de globalización y los cambios que 

han tenido los enfoques educativos, es frecuente oír hablar de inclusión y diversidad 

como formas de garantizar la igualdad social para que ningún individuo se vea limitado 

en el desarrollo de su ser por ser, actuar o pensar diferente. Por ser la escuela la principal 

institución encargada de la formación de seres humanos, desde las más tempranas 

etapas de su desarrollo, es responsabilidad de esta garantizar entornos educativos 

inclusivos que atiendan las particularidades de cada estudiante, sin importar las 

limitaciones que puedan llegar a existir, ya sean físicas, sensoriales o psicológicas. 

 

En la literatura de los nuevos paradigmas educativos las necesidades especiales dejan 

de ser limitaciones propias del estudiante, responsabilizándose al contexto de no ser lo 

suficientemente inclusivo e interponer lo que se denominan barreras de aprendizaje. Es 

decir, hoy las instituciones educativas deben adaptarse a las particularidades de cada 

estudiante, no al contrario, como en décadas anteriores. 

 

Sin embargo, surge una pregunta, que es precisamente la génesis de nuestra propuesta 

de investigación: ¿Estamos los docentes preparados para afrontar estos cambios? Como 

docentes somos los directos responsables de garantizar dichos entornos educativos 

inclusivos, pero poca, o nula, formación tenemos un gran número al respecto. Salvo 

quienes tengan formación especializada en necesidades educativas especiales, por 

supuesto.  

 

Es entonces animados por la falta de conocimiento sobre la inclusión en el aula y la 

realidad de nuestro contexto, dado que acompañamos procesos de aprendizaje de 

estudiantes diagnosticados con TDAH, que surge esta propuesta de investigación cuyo 

objetivo principal es recopilar estrategias didácticas que permitan a nuestros estudiantes 

con TDAH alcanzar las competencias propuestas desde el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera.  



 

8 
 

 

Para el estudio de los antecedentes de esta propuesta de investigación se realizaron 

búsquedas en los repositorios institucionales de varias Universidades a nivel 

internacional, nacional y local donde se consultaron trabajos para obtener el título de 

maestría, tesis doctorales y libros especializados en el tema central del proyecto. Hemos 

dividido los antecedentes en dos sesiones: estudios realizados en torno a la inclusión 

educativa y estrategias didácticas implementadas en el aula de inglés como lengua 

extranjera con niños con TDAH.  

 

En cuanto a la fundamentación teórica que hará posible este estudio, en su marco teórico 

esta propuesta entreteje un diálogo entre la fundamentación conceptual más relevante 

para la construcción de esta indagación, los autores que han contribuido a teorizar las 

variables más importantes para este estudio y las comprensiones teóricas de quienes 

conducimos esta propuesta. Primeramente, se aborda el concepto de inclusión, 

incluyendo los tratados internacionales y la legislación que lo fundamentan, partiendo 

desde una perspectiva global, para luego aterrizar en el contexto nacional. Luego, se 

presentan los planteamientos más relevantes sobre educación inclusiva desde el 

enfoque de discapacidad, más exactamente en aquellos niños con diagnóstico clínico de 

TDAH, definiendo las variables que en ellos participan. Por último, se hace un breve 

recuento de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia y algunas 

concepciones teóricas alrededor de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 

niños con TDAH.  

 

En cuanto al alcance de esta propuesta de investigación, la aplicación de este estudio 

contribuiría con ajustes razonables requeridos en el proceso educativo de los niños 

participantes, a través de prácticas que eliminen algunas de las barreras existentes en el 

entorno educativo, como lo son la carencia de estrategias didácticas. Por otra parte, 

daríamos un paso de la integración a la inclusión si se tiene en cuenta que la propuesta 

e implementación de estrategias didácticas concretas para niños con TDAH permitirá 

abordar los procesos de aprendizaje de esta población de manera distinta. La comunidad 

de docentes, a su vez, se verá beneficiada en cuanto al manejo educativo de estudiantes 
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con este tipo de discapacidad si consideramos que algunos de los obstáculos a los que 

se enfrentan los estudiantes surgen del desconocimiento sobre procesos de inclusión 

por parte de sus docentes.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El constante devenir social trae consigo cambios en la educación y con ello una población 

cargada de nuevos retos y necesidades, que los docentes, como actores directos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deben atender. De los muchos desafíos que deben 

afrontar los docentes hoy en día, este estudio se centra en la diversidad e inclusión en el 

aula, aspecto que requiere formadores con las herramientas apropiadas para vincular a 

los estudiantes con algún tipo de discapacidad en los procesos educativos, asegurando 

su participación e igualdad, bajo el marco de la educación inclusiva. El decreto 1421 del 

2017 expedido por el ministerio de Educación Nacional, refiere que el objetivo de la 

educación inclusiva es el de promover en los estudiantes  

El desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente 

de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, garantizando, en el marco 

de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes 

en el entorno educativo. (Decreto 1421, 2017).   

 

La inclusión educativa resulta un reto ya que aunque las instituciones educativas 

encargadas de la formación de docentes, a través de sus facultades de educación, 

durante las últimas décadas han venido adelantando una gran labor en la formación de 

profesionales idóneos, competentes y capaces de afrontar las exigencias y constantes 

cambios sociales,  y hoy encontramos en el aula diversas formas de llevar a cabo los 

procesos de enseñanza, en los que el estudiante es protagonista, existe una evidente 

carencia en aspectos de capacitación para la inclusión dentro del currículo en los 

programas de licenciatura. Esta ausencia de capacitación hace que sea retador para el 

docente vincular, de forma satisfactoria, estudiantes con discapacidad a las dinámicas 

del salón de clases y lograr que cumplan con los propósitos particulares establecidos 

teniendo éxito escolar. Para el Ministerio de educación Nacional un estudiante con 

discapacidad es toda persona vinculada al sistema educativo que se encuentra constante 

desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o 
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sensorial que impiden su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, 

atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.   

 

Desde la labor que adelantamos como docentes de inglés como lengua extranjera con 

veintiocho estudiantes del grado segundo de una institución educativa bilingüe de alta 

exigencia académica en la ciudad de Ibagué, atendemos a 3 estudiantes en condición 

de discapacidad, según la definición brindada por el Ministerio de Educación en su último 

decreto de la ley de inclusión educativa. Estos niños tienen edades comprendidas entre 

los 8 y 9 años y han sido diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), un trastorno psiquiátrico de origen biológico, a nivel cerebral, y 

con transmisión genética, que afecta la capacidad del niño o adolescente de regular su 

nivel de actividad, inhibir o frenar sus ideas, pensamientos o comportamiento, y prestar 

atención a las acciones que realiza. Soutullo (2008) especifica que un niño con TDAH 

presenta gran dificultad o incapacidad para prestar atención y centrarse, cuenta con un 

alto nivel de inquietud motora, se distrae fácilmente y suele ser impulsivo.  

 

Para atender las necesidades de estos estudiantes, las estrategias didácticas 

implementadas desde la inteligencia Lingüística Extranjera se han limitado a la puesta 

en marcha de rincones de aprendizaje diferenciados y la ubicación estratégica de los 

niños dentro del aula de clase. Esto se debe a que como docentes de inglés como lengua 

extranjera no contamos con la formación pertinente para atender las necesidades de 

ningún tipo de población en condición de discapacidad. Organizar la clase por rincones 

es “una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de integrar las actividades 

de aprendizaje a las necesidades básicas del niño” (Languía & Vidal, 1987, p.17). Dicho 

de otra manera, los rincones de aprendizaje son un intento de mejorar las condiciones 

que hacen posible la participación activa de los niños en la construcción de sus 

conocimientos con actividades que se ajustan de manera particular a sus niveles de 

desempeño. No obstante, hemos encontrado que llevar a cabo dicha organización no es 

suficiente para que los procesos de aprendizaje de inglés como lengua extranjera de 

estos niños diagnosticados con TDAH sean satisfactorios.  
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No contar con las estrategias didácticas pertinentes y la capacitación para atender las 

necesidades educativas de estos estudiantes, además de generar altos niveles de 

frustración en los docentes al no poder brindar los apoyos y hacer los ajustes razonables 

requeridos para garantizar un ambiente de inclusión, despierta ansiedad en los 

estudiantes al no tener éxito escolar, hecho que suscita bajos niveles de motivación y 

ralentiza los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Así pues, la falta de  estrategias 

didácticas para garantizar un ambiente inclusivo, la frustración que esto genera en 

nosotros como docentes,  el fracaso escolar de los estudiantes y sus bajos niveles de 

motivación a causa del mismo, nos lleva a plantear la siguiente pregunta para orientar 

este trabajo de investigación: ¿Como atender las necesidades educativas de niños con 

TDAH en la  enseñanza del inglés como lengua extranjera, en el grado segundo de una 

institución educativa bilingüe de la ciudad de Ibagué?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Recopilar estrategias didácticas que permitan a los estudiantes con TDAH del grado 

segundo alcanzar las competencias propuestas en el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera, en una institución bilingüe de la ciudad de Ibagué.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las estrategias didácticas que están siendo implementadas en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera en niños con TDAH.   

- Seleccionar estrategias didácticas a través del intercambio de experiencias con docentes 

y directivos docentes de los colegios bilingües de la ciudad y la región.  

- Adaptar e implementar las estrategias didácticas recopiladas y medir su efectividad en el 

desarrollo de las clases de inglés como lengua extranjera.  

- Plantear a la institución educativa una propuesta de implementación de las estrategias 

didácticas que resulten efectivas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La inclusión educativa ha venido tomando fuerza durante los últimos años, actualmente 

es muy común hablar de respeto a la diversidad y se proclama que la educación solo 

puede ser de calidad si hay inclusión y equidad, pero ¿realmente se prepara a los 

docentes para ser inclusivos? ¿Se les da herramientas para desarrollar planes y ajustes 

que garanticen la inclusión? ¿Se les forma con una mirada abierta a la conciencia de que 

cada alumno es diferente? En nuestro contexto la inclusión educativa es un tema reciente 

e históricamente las facultades de educación no han preparado docentes capacitados 

para atender estudiantes en condición de discapacidad y garantizar un ambiente escolar 

inclusivo.  

 

Teniendo en cuenta que la capacitación constante y la actualización de conocimientos 

son para los docentes más que una obligación para responder a las exigencias del 

incesante devenir social existe entonces una necesidad sentida de indagar sobre 

estrategias didácticas que promuevan el éxito de la educación inclusiva desde las clases 

de inglés como lengua extranjera. Este trabajo de investigación resultaría entonces de 

gran significancia, pues nace de la incertidumbre de sus autores frente a qué estrategias 

implementar desde su quehacer con niños en condición de discapacidad, en este caso 

diagnosticados con TDAH, y busca precisamente identificar, seleccionar y adaptar 

estrategias puntuales para la enseñanza del inglés a esta población. De sus hallazgos y 

conclusiones podrían beneficiarse comunidades educativas que cuenten con contextos 

semejantes.   

 

Por otra parte, como docentes somos, según lo establecido por la ley, responsables 

directos de garantizar un ambiente de inclusión en el aula, por lo que la problemática 

planteada en este trabajo de investigación merece total atención al pretender minimizar 

las barreras que generan exclusión en el aula a través de la búsqueda de estrategias 

didácticas precisas que fomenten el éxito escolar. El Ministerio de Educación Nacional 

encarga a docentes y directivos docentes de reconocer, valorar y responder de manera 



 

15 
 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de 

los niñas, niños y adolescentes promoviendo su desarrollo, aprendizaje y participación, 

con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación 

o exclusión alguna. Asimismo, aplicar esta investigación contribuirá con ajustes 

razonables requeridos en el proceso educativo de los niños participantes, a través de 

prácticas que eliminen algunas de las barreras existentes en el entorno educativo, como 

lo son la carencia de estrategias didácticas.  

 

Además de esto, con la ejecución de este estudio daríamos un paso de la integración a 

la inclusión si se tiene en cuenta que la propuesta e implementación de estrategias 

didácticas concretas para niños con TDAH permitirá asumir los procesos de enseñanza-

aprendizaje con esta población de manera distinta. La comunidad de docentes, a su vez, 

se verá beneficiada en cuanto al manejo educativo de estudiantes con este tipo de 

discapacidad si consideramos, cómo se había mencionado antes, que algunos de los 

obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes surgen del desconocimiento sobre 

procesos de inclusión por parte de sus docentes.  
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4. ANTECEDENTES 

 

 

La educación inclusiva se ha pensado como una forma de participación igualitaria, 

independientemente de si sus integrantes presentan algún tipo de discapacidad, 

pertenecen a una etnia, religión o cultura diferente, en donde todas las personas puedan 

beneficiarse de los mismos espacios de aprendizaje. Además, la educación inclusiva no 

sólo presenta beneficios para niños con discapacidades cognitivas, sino que también, 

plantea la educación de todas las personas en situación de discriminación, ubicando a 

todas las personas como miembros valiosos de la sociedad.  Porter (2007) hace una 

valiosa reflexión en torno a la educación inclusiva al sugerir que los niños con 

discapacidad y otras necesidades especiales deben ser educados en aulas de clase con 

sus pares de edad y en las instituciones de su comunidad ya que la inclusión educativa 

se da cuando a una persona se le provee acceso a las mismas oportunidades de 

aprendizaje que a cualquier otra, recibiendo apoyo para que pueda cumplir metas 

individuales relevantes. 

 

Para aproximarnos al estado del arte sobre la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera a niños con TDAH se realizaron búsquedas en los repositorios institucionales 

de varias Universidades a nivel internacional, nacional y local. Un repositorio institucional 

es un archivo donde se depositan, en formato digital, materiales derivados de la 

producción científica o académica de una institución cuyo fin es facilitar el acceso de la 

comunidad científica a los resultados de la investigación realizada por sus miembros y 

aumentar la visibilidad de la producción científica de la institución. Para este caso, se 

consultaron trabajos para obtener el título de maestría y tesis doctorales. Hemos dividido 

los antecedentes en dos sesiones: estudios realizados en torno a la inclusión educativa 

y estrategias didácticas implementadas en el aula de inglés como lengua extranjera con 

niños con TDAH.   

 

4.1. INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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En el año 2008, se lleva a cabo un trabajo de investigación, a manera de tesis doctoral 

en la Universidad de Granada, titulado Procesos de integración de las personas con 

necesidades educativas especiales en el sistema educativo regular en Costa Rica: Una 

aproximación evaluativa. Soto (2008), su autor, aborda todos los aspectos relacionados 

con los procesos de integración en las direcciones regionales del país; usando la 

entrevista como instrumento principal, evalúa el impacto en los aspectos individual, 

familiar del estudiante, y el aspecto formativo de los docentes que llevan a cabo el 

proceso de integración en el país centroamericano. Este autor concluye, entre otras 

cosas, que en Costa Rica se llevan a cabo procesos de inclusión asertivos en cuanto la 

educación trasciende el espacio institucional y del aula, permeando la educación del siglo 

XXI de forma holística. Igualmente, el trabajo permitió constatar que en el país se llevan 

a cabo procesos de integración de personas con necesidades educativas especiales, en 

los diferentes centros educativos de las diferentes regiones, estos procesos se llevan de 

manera adecuada, principalmente en lo que hace referencia a los aspectos de carácter 

administrativo. 

 

Por su parte, Oliveira (2012) aborda la situación de inclusión en personas con 

deficiencias en las escuelas públicas del estado Maranhão en Brasil. El autor pretende 

caracterizar la situación de las personas con deficiencias en el contexto de las escuelas 

públicas del estado de Maranhão, haciendo análisis del discurso legislativo y pedagógico 

de la educación y sus relaciones con la cultura, la política y la práctica, centrado en la 

percepción tanto de docentes y directivos docentes. Oliveira hace uso de una 

metodología mixta de análisis documental, entrevistas y aplicación de cuestionarios, y su 

investigación permite ver que la población de docentes del estado de Maranhão no se 

encuentran en la capacidad de abordar temáticas relacionadas con inclusión educativa, 

dado el desconocimiento de su parte y a la disminución de actividades prácticas, ya que 

el proceso se ve permeado por conocimientos meramente teóricos por parte de los 

docentes. Para Oliveira (2012) es necesario emprender situaciones de enseñanza para 

personalizar las experiencias de aprendizaje, consiguiendo el mayor grado de 

intervención y de participación de todos los alumnos, sin perder de vista las necesidades 

concretas de cada uno.  
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Como cierre al estado del arte desde el contexto internacional, exponemos la tesis 

doctoral desarrollada por Beatriz Estévez en la Universidad de Granada y publicada en 

el 2015 con el nombre La inclusión educativa del alumnado con TDA / TDAH, rompiendo 

con las barreras curriculares y organizativas en los centros escolares de educación 

primaria, cuyo objetivo fue auscultar  y describir las condiciones organizativas y 

curriculares aplicadas por los docentes en las aulas ordinarias de educación primaria, 

para comprobar si estas permiten una respuesta eficaz e inclusiva a los estudiantes con 

TDAH. Estévez (2015) compila dentro de su marco teórico el desarrollo histórico de la 

educación inclusiva y una caracterización detallada y clínica de los estudiantes con 

TDAH, lo cual rescatamos como referente para los fines de nuestra investigación. De sus 

resultados resaltamos la identificación y descripción de las barreras metodológicas y 

curriculares que pueden frenar la participación de estudiantes con TDAH en los procesos 

educativos, así como las estrategias didácticas y los entornos de aprendizaje planteados 

desde el punto de vista de la educación inclusiva y del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 

A nivel nacional, Soto (2007) desarrolla una tesis doctoral titulada La atención de niños, 

niñas y jóvenes considerados con necesidades educativas especiales: una mirada desde 

la integración y la inclusión, para la Universidad de Manizales, en la que se propone 

explicar el sinnúmero de nociones que existen en varios estudios realizados en torno a 

la atención de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales del país. 

Haciendo uso de la teoría fundada, la autora desarrolla su investigación bajo tres pilares 

temáticos básicos: La comprensión del proceso como inclusión o integración educativa, 

la continuidad de la mirada al sujeto-estudiante desde el déficit y la continuidad de las 

mismas prácticas educativas que se realizan con este tipo de población.  Para concluir, 

Soto (2007) menciona que es necesario que en Colombia cambie la percepción para la 

integración educativa como un proceso especial, que en últimas y contextualmente es 

deficiente, mientras no se cambie lo que este autor denomina “la lente” para observar al 

sujeto como persona limitada y discapacitada, se seguirá viendo de lo mismo.   

 



 

19 
 

También en el contexto colombiano, Jiménez et al. (2014), llevan a cabo un estudio 

denominado Efectividad en la aplicación de la política sobre inclusión educativa de los 

niños con necesidades educativas especiales al aula regular en las instituciones 

educativas oficiales del municipio de Armenia. El propósito del trabajo investigativo está 

direccionado a la identificación del impacto generado por los procesos de inclusión en 

los niños con necesidades educativas especiales (NEE) al aula regular en instituciones 

educativas oficiales de Armenia. Para lo cual se llevó a cabo una investigación 

descriptiva, aplicando tres cuestionarios a docentes, padres de familia y a docentes de 

apoyo, desde los componentes administrativos, académicos, infraestructura y recursos, 

convivencia, y comunicación e información. Los resultados arrojados permiten señalar 

que los agentes que hacen parte del proceso de inclusión que adelantan las instituciones 

educativas conocen con claridad los lineamientos de la política de educación inclusiva 

propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, estos tienen una 

aplicación parcial en dichos procesos, en la medida en que se presenta una ausencia 

significativa del personal idóneo para atender a la población con necesidades educativas 

especiales, dado a los contratiempos que se dan durante los procesos de contratación; 

a la falta de un equipo interdisciplinario entre las instituciones y los entes 

gubernamentales que permita aunar esfuerzos para garantizar la inclusión en el aula de 

clases; y a la permanente capacitación en herramientas pedagógicas que dinamicen el 

quehacer docente.  

 

De otra parte, en la Universidad Industrial de Santander, Camargo y Serrano (2010) 

adelantaron el proyecto de investigación Políticas de inclusión educativa del 

discapacitado. Barreras y facilitadores para su implementación: Bucaramanga, cuyo 

objetivo estaba planteado a la exploración de factores, barreras y facilitadores para la 

implementación de las políticas de inclusión educativa de la persona discapacitada en 

Bucaramanga, Colombia. La población muestra del trabajo investigativo estuvo 

conformada por los entes gubernamentales, rectores de instituciones educativas y 

acudientes de personas en situación de discapacidad. Como resultado del estudio, se 

logró identificar que una de las barreras limitantes para la implementación de las políticas 

de inclusión educativa es “la falta de estrategias de apoyo a las instituciones educativas, 
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escasa o limitada capacitación docente en el tema, altos costos de las pensiones y actitud 

negativa frente a la discapacidad” (Camargo & Serrano, 2010, p. 289). Frente a este 

escenario, las dinámicas inclusivas que se intentan implementar en las instituciones 

educativas se debilitan dando lugar al incumplimiento de la normatividad vigente. Del 

mismo modo, se establece como aspectos facilitadores: la disponibilidad de cupos, la 

inclusión del tema en la agenda política y el interés de las familias para que los niños en 

condición de discapacidad accedan a la educación.   

 

En el contexto local se destacan dos estudios que contribuyen de manera significativa al 

presente trabajo en cuanto caracterizan la manera en la que se dan los procesos de 

inclusión en dos instituciones educativas, una de carácter público y otra privada, de la 

ciudad de Ibagué. Los hallazgos de ambas investigaciones resultan ser algo similares.  

El primero de ellos fue llevado a cabo en la Universidad del Tolima para el programa de 

Maestría en Educación. Méndez (2014) desarrolla un trabajo de grado titulado La 

inclusión en la institución educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué, 

investigación con la cual se buscó desarrollar una evaluación de las formas en las que 

se adelanta la inclusión educativa en dicha institución. Del mismo modo, se hizo un 

paralelo entre los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los 

adelantados al respecto en el colegio, mediante la aplicación de dos cuestionarios, uno 

dirigido a estudiantes y padres de familia del colegio y el otro a los docentes y directivos 

docentes. La aplicación de estos cuestionarios junto con un análisis documental del 

Proyecto Educativo Institucional permitieron concluir que no existe, para la época en la 

que se desarrolla el estudio, inclusión en la institución educativa en mención, se puede 

ver que la institución procura ser integradora, ya que acepta a los estudiantes sin distingo 

de raza, sexualidad, creencias religiosa, ni procedencia social. Asisten a la institución 

niños con alguna discapacidad cognitiva leve, pero no existe en realidad un proceso 

constituido legalmente que propenda por la inclusión escolar.  

 

El segundo estudio encontrado a nivel local es el trabajo para optar al título de Magíster 

en Educación, adelantado por Cleves (2016), que se denomina Inclusión educativa de 

estudiantes con síndrome de Asperger en el Colegio Gimnasio Campestre de Ibagué. Se 
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trata de una investigación que pretende caracterizar los procesos de inclusión educativa 

desarrollados al interior del colegio con la población Asperger mediante el uso de 

investigación cualitativa y particularmente el estudio de caso de un estudiante de noveno 

grado diagnosticado con el síndrome desde su infancia.  Dentro de los instrumentos para 

la recolección de información seleccionados se encuentran revisiones  de documentos 

como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el manual de convivencia escolar del 

colegio, observación participante, diarios de campo para el registro de comportamientos 

y hechos de particular interés ocurridos durante la cotidianidad escolar, y entrevistas 

semiestructuradas a docentes, directivos docentes y padres de familia con el propósito 

de identificar las prácticas inclusivas en las que el sujeto de estudio se ve inmerso.  Los 

hallazgos de la investigación muestran que en el colegio Gimnasio Campestre se 

desarrollan procesos de inclusión de forma indirecta sin existir al respecto políticas 

oficiales enmarcadas en el proyecto educativo institucional. Cleves (2016) resalta que, 

aunque las intenciones del colegio para la atención a los estudiantes necesidades 

educativas especiales permiten la aparición de espacios en los que todos los integrantes 

de la comunidad educativa reconocen la diferencia, los docentes, personal administrativo 

e incluso la población estudiantil requieren de mayor información y capacitación para la 

socializar asertivamente y garantizar un entorno inclusivo a la población diagnosticada 

con el síndrome de Asperger. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN PROCESOS EDUCATIVOS CON NIÑOS CON 

TDAH  

  

Respecto a estudios realizados en torno al manejo de población con TDAH se encontró 

un trabajo realizado por Bohórquez (2016) denominado Estrategias didácticas para el 

manejo del TDAH por parte de docentes de quinto de primaria, en instituciones públicas 

de Tunja. Una investigación de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo que utilizó la 

metodología planteada de carácter hermenéutico aplicando instrumentos como la 

encuesta de diagnóstico a una muestra de 52 docentes de los 260 de quinto de primaria 

de la planta del municipio de Tunja. Los resultados de dichas encuestas establecieron la 

necesidad de capacitación sobre el manejo adecuado de estudiantes con TDAH.  Esta 
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investigación además permitió suministrar estrategias de manejo didáctico en el aula y 

algunas herramientas para detectarlo teniendo en cuenta aspectos importantes sobre el 

TDAH en niños y niñas de quinto de primaria, a manera de intervención en lo posible, 

oportuna. La autora además establece que la inclusión del ser humano en el aula debe 

ser llevada a cabo por parte del docente, primero desde una actitud de buena voluntad 

apoyada con el conocimiento, procurando atender las necesidades del estudiantado 

tanto académicas como de desarrollo intra e interpersonal. Bohórquez (2016), por otra 

parte, deja claro que la capacitación en TDAH para docentes es una forma de mejorar la 

vida de los estudiantes y de enriquecer el quehacer pedagógico donde el conocimiento 

aporta las herramientas didácticas necesarias para superar las dificultades que este 

trastorno manifiesta en sus síntomas.   

 

En el ámbito internacional, en la Universidad de Barcelona, Calderón (2001) llevó a cabo 

un estudio denominado Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: programa 

de tratamiento cognitivo-conductual. Esta investigación procura ofrecer a las familias y 

terapeutas conocer aspectos importantes sobre el TDAH, su historia y evolución, y de 

las técnicas de intervención que han demostrado mayor eficacia. El trabajo consta de 

dos partes: la primera es una base teórica que permite conocer aspectos destacados del 

TDAH, necesarios para la intervención en el tratamiento; la segunda parte consiste de 

los resultados obtenidos después de un proceso para mejorar el autocontrol de los niños 

con TDAH. La autora provee además datos importantes que destacan el hecho de las 

causas involuntarias en los niños que padecen el TDAH, permitiendo comprender tales 

circunstancias y ratificando la urgente necesidad del trabajo a realizar, sobre el apoyo en 

el ámbito educativo que puede además trascender al familiar y social.  

 

En el programa de intervención de esta investigación se tuvieron en cuenta los procesos 

de atención selectiva, atención mantenida y búsqueda de información. De allí se 

plantearon los siguientes objetivos: crear un programa de tratamiento que incluyera 

aquellas técnicas que han mostrado mayor eficacia terapéutica; aplicar este programa a 

una muestra de estudiantes que padecen el trastorno; y contrastar la eficacia de la 

intervención llevada a cabo. Los hallazgos arrojaron que los niños con TDAH rinden por 
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debajo de sus posibilidades y presentan grandes dificultades para conseguir un 

rendimiento escolar óptimo, y el autor recalca la importancia de apoyar a los estudiantes 

con posible TDAH o que ya han sido diagnosticados, a través de la capacitación a los 

docentes para mejorar sus logros académicos a través de estrategias pedagógicas 

acordes a su condición.  Además, se demostró una disminución de los síntomas de 

TDAH, luego del tratamiento y en el seguimiento los síntomas de desatención y de 

hiperactividad-impulsividad; siendo esto evidencia de la importancia de una intervención 

temprana y oportuna ante los síntomas del TDAH, que con estrategias didácticas 

apropiadas y pueden dar mejores resultados académicos y convivenciales.  

 

Por otra parte, en el año 2011, se llevó a cabo, en la Universidad Católica de Manizales 

una tesis de especialización llamada Implementación de estrategias pedagógicas 

innovadoras para el mejoramiento del nivel de desempeño académico y reducción del 

déficit de atención en los estudiantes de Tercer Grado de primaria del Colegio 

Cooperativo de Apartadó.  Por medio de este trabajo, Gil et al. (2011) realizaron un plan 

de capacitación y formación a un grupo de docentes de tercer grado para contribuir con 

el buen desempeño escolar de estudiantes con conductas disruptivas, problemas de 

conducta y déficit de atención, teniendo en cuenta estrategias didácticas pertinentes para 

el manejo de esta población. Se trató de un estudio de enfoque cualitativo, con 

información obtenida a través de la observación, entrevistas, cuestionarios y revisión de 

documentación disponible.  

 

De esta investigación destacamos el énfasis que hace en contribuir a la formación de los 

docentes mediante la implementación de estrategias pedagógicas metodológicas 

innovadoras que permitan la dinamización de los procesos desarrollados en el aula de 

clase para propiciar el desarrollo del potencial de inteligencia de todos y cada uno de sus 

educandos y, por ende, la generación de aprendizajes significativos que conlleven a la 

formación de seres humanos competentes. Resulta entonces de gran importancia para 

nuestro proyecto de investigación ya que ratifica la necesidad de la formación docente 

para apoyar los procesos educativos de estudiantes diagnosticados con TDAH.  
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La aproximación a los antecedentes aquí presentados nos permiten tener un panorama 

más claro del problema que alienta nuestra indagación en términos de los hallazgos 

encontrados por otros autores tanto a nivel nacional e internacional. En cuanto a la 

inclusión educativa, al revisar el estado del arte pudimos constatar que la problemática 

descrita en esta propuesta es común en muchos otros contextos, pues las 

investigaciones abordadas comprueban que si bien la forma en la que se percibe la 

inclusión educativa ha tenido cambios significativos en los últimos años y hay mayor 

conciencia  de la necesidad de ambientes inclusivos, aún queda un largo camino por 

recorrer en cuanto a la formación docente para la inclusión y el diseño e implementación 

de estrategias didácticas pertinentes que se sobrepongan a las barreras existentes.  

 

Por su parte, los estudios realizados en torno a estrategias didácticas  a implementar con  

niños diagnosticados con TDAH que abordamos, aunque específicamente para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera parecen ser escasos después de la 

búsqueda realizada en los repositorios, al igual que las investigaciones sobre inclusión 

educativa demuestran que la existe un considerable nivel de desconocimiento de 

estrategias didácticas y formas de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

niños y niñas que padecen TDAH. 

 

Metodológicamente los antecedentes nos dan luces alrededor de qué camino tomar, 

pues es evidente que la totalidad de las investigaciones consignadas en los 

antecedentes, y muchas otras, se fundamentan en enfoques cualitativos que buscan 

meramente explorar, identificar, o explorar cómo se llevan a cabo los procesos de 

inclusión educativa en contextos específicos. En ese sentido, nuestro proyecto de 

investigación dista un poco de los trabajos que se consultaron. Si bien  nuestro estudio 

también pretende  hacer una caracterización de cómo se llevan a cabo los procesos 

educativos con niños diagnosticados con TDAH, además de eso se busca intervenir la 

realidad en la que se fundamenta la problemática eje del proyecto, recordemos dentro 

de los objetivos específicos del proyecto se pretende, primero, adaptar e implementar 

una serie de estrategias didácticas  y medir su efectividad en el desarrollo de las clases 

de inglés como lengua extranjera, y, segundo, plantear a la institución educativa una 



 

25 
 

propuesta de implementación de las estrategias didácticas que resulten efectivas. 

Teniendo lo anterior en cuenta consideramos que la metodología Investigación Acción 

resultaría conveniente para responder la pregunta que guía el estudio y cumplir con los 

objetivos propuestos. Sobre la metodología, ahondaremos más adelante en su 

respectivo capítulo.  
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5. MARCO TEÓRICO  

 

 

En el presente apartado, se expone un diálogo entre la fundamentación conceptual más 

relevante para la construcción de esta indagación, los autores que han contribuido a 

teorizar las variables más importantes para este estudio y las comprensiones teóricas de 

los investigadores que conducen esta investigación. Primeramente, se aborda el 

concepto de inclusión, incluyendo los tratados internacionales y la legislación que lo 

fundamentan, partiendo desde una perspectiva global, para luego aterrizar en el contexto 

nacional. Seguidamente, se presentan los planteamientos más relevantes sobre 

educación inclusiva desde el enfoque de discapacidad, más exactamente en aquellos 

niños con diagnóstico clínico de TDAH, definiendo las variables que en ellos participan. 

Finalmente, se hace un breve recuento de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en Colombia y algunas concepciones teóricas alrededor de la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en niños con TDAH. La comprensión de las categorías 

mencionadas anteriormente y el análisis de su interrelación permitirá dar respuesta a la 

indagación que guía esta propuesta investigativa. 

  

5.1. INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL 

  

Haciendo un breve recuento histórico, el término inclusión fue precedido por el concepto 

de integración o escuela integradora, cuyos orígenes datan de finales del siglo XX. De 

acuerdo con Sánchez (2002) la escuela integradora surge para dar solución a las 

siguientes necesidades: la reclamación de las familias en cuanto al derecho de sus hijos 

de atender a escuelas regulares, la inadaptación social como efecto de la escuela 

segregada y los cuestionamientos acerca de los derechos de los ciudadanos. A los 

factores antes descritos, es posible adicionar el surgimiento del principio de 

normalización de Bank-Mikkelsen que propende por la posibilidad de que los 

discapacitados mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. 
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El principio de normalización influyó en la construcción de políticas de intervención sobre 

la discapacidad, teniendo repercusión en el Reino Unido en donde se aprobó el Informe 

Warnock, elaborado en 1974 y publicado en 1978 por la Comisión Británica sobre 

Educación Especial, el cual plantea el principio de la integración en el ámbito escolar y 

cuyo propósito era analizar y revisar alternativas a la situación de la educación especial 

de ese momento. Arnaiz (2003) establece que a todos los niños, sin excepción, se les 

debe garantizar el derecho de asistir a la escuela de su localidad, con pares de su misma 

edad, y acuña por primera vez el término necesidades educativas especiales, aportando 

no solamente un cambio en el discurso, sino en el concepto mismo que reconoce la 

heterogeneidad de cada ser humano. Los fundamentos de este principio de integración 

muestran la necesidad de acercarse al entorno del individuo, pues allí radica la clave 

para la incorporación de la persona en la sociedad de la que hace parte.  

5.1.1 Integración escolar. El principio de integración escolar junto con el de 

normalización, son los primeros esfuerzos por combatir la segregación en la cultura 

escolar, en donde se agrupaban a personas con diversidad funcional en escuelas 

especiales a cargos de especialistas. Para la UNESCO (2015) la integración escolar 

ofrece la oportunidad de hacer efectivo el derecho de los niños con diversidad funcional 

a educarse junto con el resto de sus compañeros, tratando de evitar que por ello puedan 

dejar de percibir una educación integral de calidad que les permita aprender lo máximo 

posible. Uno de los aspectos más criticados de este enfoque de integración escolar, se 

hace entorno al hecho que en la práctica se ha observado que no es la escuela la que 

se adapta a los niños, sino éstos quienes tienen que adaptarse a ella, debiendo suceder 

justo, al contrario.  
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5.1.2. Educación Inclusiva. El empoderamiento del concepto de inclusión en la educación 

se da en Tailandia en 1990 con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 

la UNESCO, en donde se establece la necesidad de una educación destinada a todos. 

Sin embargo, solo después de cuatro años, en la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales en Salamanca, se propone un marco legal 

normativo universal, que servirá de fundamento para la creación de las políticas 

educativas inclusivas a lo ancho del globo. Para los intereses del presente trabajo 

investigativo rescatamos dos principios del documento producto de la conferencia. El 

primer principio establece que “las personas con necesidades educativas especiales 

deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía 

centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades” (UNESCO, 1994, p. 8). El 

segundo principio que rescatar, por su parte sentencia que 

Las necesidades educativas especiales incorporan los principios ya probados de una 

pedagogía razonable de la que todos los niños y niñas se puedan beneficiar.  Da por 

sentado que todas las diferencias humanas son normales y que el aprendizaje, por tanto, 

debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más que cada niño adaptarse a los 

supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y la naturaleza del proceso educativo. 

(UNESCO, 1994, p. 60) 

 

Para Valcarce (2011) la educación inclusiva es un concepto que afecta e impregna el 

hecho educativo más allá de los muros de la institución escolar y que trasciende a la 

comunidad, a lo social. Se entiende como cualquier contexto, situación o hecho en el que 

las personas aprenden, que contemple la singularidad de éstas y se adapte para que 

puedan alcanzar un desarrollo pleno, participando de forma activa, desde las 

posibilidades individuales, en aquellas decisiones que les afectan, dentro y fuera de la 

escuela. En el mismo sentido, Aguilar (2004) plantea textualmente que  

Que la educación inclusiva se debe asumir desde una nueva visión ideológica, así como 

a un ordenamiento del sistema educativo conceptual y estructuralmente distinto al que 

conocemos.  Dentro de esta visión no son los estudiantes quienes deben responder a 

las necesidades del sistema, sino que es el sistema el que se debe transformar para  dar 

respuestas  a la  diversidad estudiantil  con criterios de equidad y calidad. (p. 15)  
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Del mismo modo, la UNESCO (2015) aborda un elemento esencial para realizar la 

transformación de la cultura escolar: la identificación de las barreras de aprendizaje. 

Respecto a ello se establece que 

Avanzar hacia escuelas realmente inclusivas implica eliminar muchas barreras que están 

en la sociedad, en nuestras propias mentes, en la escuela y en las aulas. Resulta 

imprescindible que la sociedad en su conjunto realice el esfuerzo de identificar dichas 

barreras e ir creando las condiciones necesarias para superarlas. (p.22) 

 

Según Canet (2009) en la inclusión educativa es necesario un cambio en el paradigma 

educativo, desde el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y participación. 

De esta forma, la inclusión se entiende como una manera distinta de comprender la 

educación, en el que se requiere un conjunto de acciones escolares que eliminen las 

barreras que imposibilitan la participación de los estudiantes, valorando las diferencias y 

aprendiendo de ellas. Como se evidencia, cada una de estas perspectivas se enmarca 

desde la necesidad de la una transformación del entorno y no del sujeto, en nuestro caso 

entendemos el sistema educativo y sus características (planes de estudio inapropiados, 

formación de docentes inadecuada, instalaciones inaccesibles, inexistencia de apoyos, 

entre otros), como parte de las barreras para el aprendizaje y la participación de todos 

los estudiantes. Como lo afirman Andújar y Rosoli (2014), con la educación inclusiva, la 

escuela puede convertirse en el espacio que contribuya a eliminar barreras y ampliar las 

oportunidades educativas, que garantice la equidad e inclusión social con el apoyo de 

diferentes sectores de la sociedad.  

 

De las anteriores consideraciones, es válido rescatar el término “barreras” que en este 

contexto no son más que obstáculos presentes en el entorno que dificultan los procesos 

de aprendizaje. López (2010) coincide con este argumento al proponer las barreras como 

aquellas ligadas al currículo y no a las personas, siendo todo aquello del ambiente que 

impide que los niños aprendan. El mismo autor afirma que las barreras son los obstáculos 

que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de 

equidad, cuya naturaleza puede ser política, cultural o didáctica. 
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En este punto de la recopilación teórica, surge la necesidad de enmarcar la diferencia 

entre los términos “integración” e “inclusión”. De manera que entre integración e inclusión 

existe una diferencia esencial; Pérez (2017) señala que 

la integración presupone que los alumnos se adapten al sistema educativo vigente, se 

continúa buscando la homogeneidad, mientras que la inclusión promueve que sea el 

sistema educativo quien se adapte al alumno o sea se reconoce la heterogeneidad del 

alumnado y una condición derivada: la pluralidad de opciones educativas. (p.84) 

 

Así las cosas, la escuela inclusiva es el escenario  más indicado para generar estrategias 

colectivas que propendan por una sociedad que acepte y respete la diversidad de sus 

integrantes. Como complemento a lo anterior, Valcarce (2011) concibe la escuela 

inclusiva como un 

Espacio formal que debe adaptar la oferta educativa a la diversidad del alumnado y 

aspirar a la plena escolarización, facilitando su aceptación y reconocimiento y 

promoviendo las oportunidades de participación, desde la valoración de sus 

capacidades, para hacer efectivo un aprendizaje desde la infancia que sirva de soporte 

y estructura para la inclusión posterior en una sociedad más equitativa, en la que la 

diferencia no se interpreta como elemento de segregación sino como identidad y riqueza 

capaz de transformar el entorno integrando la diversidad. (p. 122) 

 

Es preciso aclarar que aunque exista un consenso general en cuanto a la escuela 

inclusiva como medio de progreso en términos de inclusión y al currículo como la 

herramienta pedagógica capaz de lograr la emancipación social, la educación inclusiva 

no puede limitarse a un aspecto de la educación formal. Giné (2003) hace una valiosa 

apreciación con respecto a los alcances de la educación inclusiva: 

La inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, organizativa o 

metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una forma distinta de comprender la 

educación, la vida misma y la sociedad, por lo tanto se trata más bien de una filosofía, 

de unos valores. (p.4) 
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Desde una perspectiva similar, López (2010) comprende la inclusión desde la  justicia, 

afirmando que para construir una sociedad justa y honesta se es necesario desarrollar 

modelos educativos equitativos que afronten con justicia los desequilibrios existentes en 

la misma. 

 

Teniendo claridad acerca de la evolución de la inclusión, gracias a la breve reseña 

histórica elaborada anteriormente y las categorías que en ella confluyen, así como de los 

eventos internacionales más relevantes que han establecido los principios de inclusión a 

nivel global, las pesquisas de esta revisión conceptual se ubicaran en el contexto 

nacional. 

 

5.2. INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 

Con el propósito de enmarcar la educación inclusiva en el contexto nacional y teniendo 

en cuenta los intereses prácticos de la presente investigación, abordaremos la variable 

inclusión desde las políticas educativas colombianas y la diversidad desde la 

discapacidad, concretamente los y las estudiantes con diagnóstico de TDAH.   

 

Hoy en día es posible afirmar que el término inclusión es una tendencia dentro del marco 

de las nuevas teorías educativas. Desde que los procesos de homogeneización traídos 

como producto de la industrialización, no responden a las necesidades educativas y 

sociales actuales, se ha dado relevancia a valorar la diversidad y atender a sus 

requerimientos. Cabe resaltar que la normatividad educativa de un país se establece de 

acuerdo con los intereses políticos y económicos de la sociedad en la que se encuentre, 

dentro de un periodo de tiempo específico. 

 

En una breve reseña histórica, la normatividad educativa inclusiva más reciente, tiene 

sus inicios con la Constitución Política en 1991, en donde se establece la educación 

como un derecho fundamental.  En 1994, con la expedición de la ley 115 conocida como 

Ley General de Educación, se establece la necesidad de que los establecimientos 

educativos impulsen procesos de integración académica y social. Siguiendo la misma 
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corriente de integración, en 1997 con la Ley 361, se disponen sus mecanismos de las 

personas con limitación. El término discapacidad toma fuerza en el 2002 con la Ley 762, 

en donde se establece la necesidad de adoptar medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, que se requieran para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad. Con la expansión global de las categorías:  inclusión y educación inclusiva, 

contenidas en las conferencias internacionales que tuvieron incidencia en las políticas 

nacionales, se origina en el año 2009 el Decreto 366 por medio del cual se reglamenta 

la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva y la Ley 1346, la cual aprueba la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006. Posteriormente, sale la Ley estatutaria 1618 de 2013, 

que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma 

de discriminación por razón de discapacidad. 

 

Por otra parte, Díaz y Rodríguez (2016) plantean el cambio del lenguaje utilizado para 

referirse a la población con diversidad funcional, uno de los más encontrados en la 

literatura y en las políticas de inclusión es el de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Sin embargo, en los últimos años y, principalmente, a partir de la formulación de 

la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, dicha 

denominación fue abolida por no considerarse adecuada y se reemplazó por la expresión 

“personas con discapacidad”. Ello en tanto se cuestionó lo contradictorio que sería 

pensar en inclusión hablando de NEE, pues tal expresión alude más a lo que se conoce 

como educación especial. 

 

Posteriormente, con la aceptación del modelo social desde donde la discapacidad no se 

concibe como un atributo de la persona, sino como un complicado conjunto de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno social. Por tanto, 
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desde este modelo, “la atención al problema requiere intervención social y es 

responsabilidad de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para 

que la participación plena de las personas con discapacidad sea posible en las 

estructuras regulares del entramado social” (Cáceres, 2004, p. 76). Las concepciones 

anteriores, se convierten en los principios fundamentales que dan origen a una nueva 

normatividad que incluya estas acepciones en términos de inclusión. De allí que, en el 

2017, el Gobierno Nacional emite el Decreto 1421, que aporta luces claras en cuanto a 

la reglamentación de la prestación del servicio educativo para la población con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, 

permanencia y calidad. Sin embargo, debido a la abundancia de nueva terminología y 

tipos de estrategias, se hace necesario que en el 2018 el Ministerio de Educación 

Nacional, comparta la Guía para la implementación del decreto 1421 para la atención 

educativa a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva cuyo 

propósito es precisamente brindar orientaciones, hacer precisiones y socializar algunas 

de las estrategias en las cuales es fundamental apoyarse para el logro de este objetivo.  

 

Cabe resaltar que el mero análisis de la anterior legislación no es suficiente a la hora de 

aplicar las posturas antes mencionadas en las instituciones educativas públicas y 

privadas, las cuales requieren un acompañamiento por personal capacitado para la 

implementación de las estrategias sugeridas en la anterior documentación, una inversión 

en capacitación docente y en recursos tecnológicos y didácticos, teniendo en cuenta 

siempre el contexto de la comunidad educativa.  

 

5.3. EDUCACIÓN INCLUSIVA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD: TDAH 

  

Antes de remitirnos a las implicaciones referentes a la educación inclusiva en niños con 

TDAH, es esencial entender este trastorno desde un enfoque clínico y psicopedagógico.   
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5.3.1. TDAH De acuerdo con Barkley (1997) se trata de un déficit en el control inhibitorio 

de la respuesta. Es decir, la falta de capacidad para inhibir los impulsos y las alteraciones 

en las funciones ejecutivas que no permiten controlar la atención, y que impiden el 

planteamiento de objetivos, la planificación y secuenciación de los pasos para 

conseguirlos. Se centra así el déficit en la inhibición conductual provocada por una 

disfunción en el sistema ejecutivo, del cual se derivan las funciones llamadas ejecutivas, 

por el control consciente, voluntario y finalista que ejercen sobre el comportamiento 

humano. Según Amador et al. (2001) el trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad comprende un patrón persistente de conductas de desatención, 

hiperactividad e impulsividad que interfieren de forma significativa y causan deterioro en 

el rendimiento escolar o laboral y en las actividades cotidianas. Estas dos definiciones, 

se centran en la dificultad a nivel conductual y su repercusión en las funciones ejecutivas. 

 

Desde un punto de vista clínico, Schroeder y Gordon (2002) confirman que se trata de 

un trastorno de origen neurológico originado por el desequilibrio entre dos 

neurotransmisores cerebrales, llamados dopamina y noradrenalina, que afectan a las 

áreas del cerebro encargadas del autocontrol y la inhibición de las conductas no 

deseadas, ocasionando un elevado grado de actividad, impulsividad y dispersión en los 

niños y niñas que lo padecen, que no corresponde a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran los individuos.  

 

Desde una perspectiva interaccionista en la que converge la familia, la sociedad y la 

escuela, Lavigne y Romero (2010) definen el trastorno TDAH de la siguiente forma: 

El TDAH es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos escolares y no 

escolares, que se manifiestan como dificultades significativas para el aprendizaje y la 

adaptación familiar, escolar y social. El TDAH puede darse a lo largo de toda la vida de 

la persona, pero se manifiesta de forma particularmente álgida en el periodo vital 

comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Este trastorno es intrínseco a la 

persona que lo padece, es decir, es debido a un retraso en el desarrollo neuropsicológico 

que provoca disfunciones en los mecanismos de control ejecutivo e inhibición del 

comportamiento, que afecta de modo directo a los procesos psicológicos del sistema 
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ejecutivo, -tales como la memoria de trabajo y su relación con el sistema de atención 

anterior, la autorregulación de la motivación y el afecto, la interiorización del lenguaje y 

los procesos de análisis y síntesis- y a sus funciones ejecutivas -como la planificación y 

organización, la auto monitorización y evaluación, la flexibilidad cognitiva y la 

persistencia- implicadas directamente en las tareas de enseñanza- aprendizaje y en la 

adaptación escolar, social y familiar. (p.38) 

 

Son múltiples las definiciones que permean la literatura clínica y pedagógica referente a 

este diagnóstico, para los propósitos de esta investigación, adoptaremos la de Lavigne y 

Romero (2010). En los últimos años, se ha observado una tendencia al aumento de 

diagnósticos oficiales de niños con TDAH, por lo que cada vez es más frecuente en los 

colegios, ver estudiantes con estas características. Algunos autores, lo atribuyen a 

factores ambientales como el auge tecnológico de la actual sociedad, tomándose esta 

nueva generación como “nativos tecnológicos” quienes han estado sobre expuestos a 

cantidades abismales de información en gran variedad de canales. De allí la importancia 

de que los docentes de cualquier área sepan reconocer la sintomatología del trastorno 

para poder realizar los ajustes necesarios en sus prácticas pedagógicas eliminando los 

obstáculos posibles, haciendo que la experiencia del niño en la escuela sea tan 

significativa y agradable como la de sus pares neurotípicos.  

 

Se ha de tener en cuenta que el diagnóstico temprano es de vital importancia ya que en 

los primeros años se producen los aprendizajes más significativos en los cuales se 

basarán la comprensión y adquisición de contenidos más complejos en el futuro.  

Armstrong (2012) en su libro Neurodiversidad en el Salón de Clases, donde comparte un 

enfoque basado en las fortalezas en los procesos de enseñanza y aprendizaje a niños 

neuro diversos (con necesidades educativas especiales) a partir de estrategias 

concretas, menciona los síntomas más visibles en los niños con TDAH desde la lupa de 

un docente: hiperactividad, falta de atención, e impulsividad. Adicionalmente, Armstrong 

(2012) aporta el origen orgánico de este trastorno comentando que 

Generalmente se cree que el TDAH es una condición genética, que afecta el cerebro en 

varias regiones incluyendo los lóbulos frontales, el sistema límbico, y el sistema de 
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activación reticular. Los receptores defectuosos de dopamina afectan la capacidad de 

los lóbulos frontales de inhibir la actividad motora y ocasiona reactividad emocional en el 

sistema límbico y también afectan negativamente las funciones ejecutivas de los lóbulos 

frontales que regulan la solución de problemas, planeamiento y razonamiento. (p. 58) 

 

La importancia de un pronto diagnóstico radica en la implicación del trastorno en la vida 

adulta, en donde podrá coexistir con otras patologías psiquiátricas como trastornos de 

ansiedad y el abuso de diferentes sustancias nocivas para el organismo entre otras. 

Habitualmente, el exceso de actividad motora y las manifestaciones conductuales de 

impulsividad suelen disminuir con el paso de los años transformándose en episodios de 

inquietud. Sin embargo, Ramos et al. (2012) sustenta que la distracción y la impulsividad 

cognitiva suelen persistir como dificultades a la hora de realizar diferentes tareas, 

centrarse en tareas concretas o cumplir plazos de entrega. 

 

5.3.2. Barreras de aprendizaje. Antes de abordar el concepto de Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA), es imprescindible aclarar el enfoque de barreras para el aprendizaje 

y la participación, desarrollado por Booth y Ainscow (2002), el cual permite profundizar 

en las necesidades del estudiantado más vulnerable a los procesos de exclusión en el 

sistema educativo. De acuerdo con los autores, “las barreras al aprendizaje y la 

participación surgen de la interacción entre los/as estudiantes y sus contextos; las 

personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y 

económicas que afectan a sus vidas” (p. 8). Cabe resaltar que en estas perspectivas, las 

barreras se encuentran fuera del individuo, y no constituyen meramente elementos 

provenientes del entorno físico, sino todo elemento didáctico, curricular, actitudinal o 

administrativo que obstaculice los procesos de aprendizaje y el desarrollo emocional, 

académico y social de los niños neuro diversos y a la vez dificultan las múltiples formas 

de aprendizaje de los niños neurotípicos.  

 

En este sentido, el currículo, al igual que el entorno, puede llegar a ser, en palabras de 

García (2012), “discapacitante para algunos alumnos, ya que no resulta adecuado 
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respecto a quién, cómo y qué puede enseñar, encontrándose enfocado hacia un alumno 

promedio inexistente y dirigiendo sus esfuerzos a lograr que exista” (p. 185). 

 

5.3.3. Diseño Universal para el Aprendizaje - DUA. El concepto de Diseño Universal tiene 

sus orígenes en los planteamientos arquitectónicos propuestos por Ron Mace, en el 

Centro para el Diseño Universal de la Universidad del Estado de Carolina del Norte. La 

Declaración de Estocolmo define este enfoque como el “diseño para la diversidad 

humana, la inclusión social y la igualdad” (EIDD, 2004: 2). Consiste en un enfoque 

holístico que se propone que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para 

participar en cualquier aspecto de la sociedad. El enfoque del Diseño Universal de 

Aprendizaje fue desarrollado en 1984 por el Centro para Tecnología Especial aplicada, 

CAST por sus siglas en inglés, según Rose y Meyer (2002), con el objetivo de apoyar y 

mejorar los procesos de aprendizaje, haciendo más fácil el acceso al currículo tradicional 

y a los contenidos a través de tecnologías y materiales didácticos diseñados con 

funciones específicas que permiten el diseño de currículos flexibles y accesibles. 

 

Armstrong (2012) define el DUA como “el proceso de retirar las barreras del aprendizaje 

para los niños con discapacidades, en formas que también mejoran la capacidad de 

aprender de todos los demás” (p.21), con lo que da a entender que tanto los estudiantes 

neuro diversos como los estudiantes neurotípicos se benefician de la implementación de 

este enfoque.  

 

Como soporte de nuestro trabajo investigativo, adoptamos la visión que tienen Rose y 

Meyer (2002) del DUA, pues lo definen como una herramienta que permite el desarrollo 

de contextos inclusivos para eliminar las barreras en la enseñanza de manera que se 

refuercen las habilidades particulares de cada individuo. Estos autores también explican 

que el DUA se basa en los hallazgos en neurociencia que sugieren tres aspectos claves: 

el “qué”, el “cómo” y el “por qué” del aprendizaje, los cuales están relacionados 

directamente con redes cerebrales específicas para cada variable. Lo anterior está 

intrínsecamente vinculado con los principios propuestos por el Centro para la Tecnología 
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Especial Aplicada para la implementación del marco DUA, compilados por  Pastor et al. 

(2015):  

 

1. Proporcionar   múltiples   formas   de   representación   de   la   información   y   los   

contenidos (el qué del aprendizaje), puesto   que   las   redes   de   reconocimiento   de   

cada   alumno   funcionan   de   forma distinta, manifestándose en una amplia variedad 

de formas de percibir, procesar y comprender la información. 

 2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje), ya que los   alumnos   presentan   habilidades   organizativas   y   

estratégicas   diferentes   en   base   al funcionamiento   de   sus   redes   estratégicas, 

lo   que   conlleva   que   cada   uno   sea   más   capaz   de expresar lo que sabe de una 

forma que de otra.  

3. Proporcionar múltiples formas de implicación (el cómo del aprendizaje), de tal forma 

que se atiendan las diferencias en el modo en que los estudiantes se motivan y se 

comprometen con el propio aprendizaje, debidas al particular funcionamiento de las 

redes afectivas de cada uno. (p. 93) 

 

5.4. ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA A NIÑOS CON TDAH 

EN COLOMBIA 

  

En los últimos años, Colombia al igual que otros países hispanohablantes, ha trabajado 

en fortalecer sus esfuerzos para impulsar el aprendizaje del inglés entre su población, 

mucho de lo anterior impulsado por políticas económicas y globales.  En 1994, la ley 

general de educación, Ley 115, les permite a los colegios enseñar una sola lengua 

extranjera, provocando que la mayoría de los colegios colombianos escojan la 

enseñanza del inglés debido a las dinámicas internacionales que tomaron lugar en la 

época. Desde los 90, la enseñanza del inglés en Colombia ha estado enmarcada en la 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), el “Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB), Colombia 2004-2019. Inglés como lengua extranjera: una estrategia para la 

competitividad”, la Ley 1651 de 2013 (Ley de bilingüismo) y el programa Colombia 
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Bilingüe 2014-2018 y el Programa Nacional de Bilingüismo dentro del marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 

Igualmente, se publican en el 2006 los Estándares Básicos de Competencias en Lengua 

Extranjera: inglés, donde se conceptualiza el término de lengua extranjera como aquella 

que “no se habla en el contexto inmediato y local, pues las condiciones sociales 

cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación” (Ministerio de 

Educación Nacional [MEN], 2006, p. 5). Similarmente, en febrero de 2016, el MEN hace 

el lanzamiento de la cartilla Derechos básicos de aprendizaje de inglés (DBA), buscando 

garantizar la equidad en la calidad educativa y el aprendizaje de una lengua extranjera, 

así como los documentos Esquema Curricular Sugerido y Mallas de aprendizaje de 

inglés. Todo lo anterior, tratando de proveer herramientas curriculares y didácticas en la 

enseñanza del inglés, desde una perspectiva reducida que deja por fuera las 

necesidades y los intereses de los niños neuro diversos o “discapacitados”, según la 

terminología utilizada en los documentos institucionales. 

 

Cárdenas y Robayo (2016), hicieron evidente por medio de sus investigaciones, las 

barreras de aprendizaje contenidas en algunas políticas lingüísticas colombianas como 

en El Programa Nacional de Bilingüismo y en los Estándares Básicos de Competencias 

en inglés como Lengua Extranjera, entre ellas rescatamos las siguientes: la 

instrumentalización de la enseñanza del idioma, su estandarización y la exclusión del 

conocimiento local, la experticia y los grupos minoritarios. Así mismo, identificaron 

barreras provenientes de la condición social del país que pueden aumentar más la 

brecha de desigualdad en los procesos de enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Lo anterior entorpece y ralentiza la promoción de prácticas inclusivas en el territorio 

colombiano. 

 

En el mismo sentido, Gómez (2017) en su revisión a los planes y las políticas 

colombianas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, afirma que desde el 

2004, la enseñanza del inglés en Colombia se ha priorizado mediante la creación de la 

ley de bilingüismo y cuatro planes nacionales de bilingüismo, cuyo propósito apunta a 
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desarrollar las cuatro habilidades comunicativas en este idioma (listening, reading, 

writing, speaking) con el fin de catapultar el capital humano colombiano en el mercado 

internacional. Sin embargo, menciona las críticas hechas por la comunidad académica 

en estas políticas educativas, entre las cuales podemos destacar la omisión a la 

diversidad de los estudiantes colombianos, de los cuales hacen parte los niños y niñas 

con cualquier tipo de discapacidad. De allí que se haga necesario, una articulación entre 

las políticas recientes en el campo de educación inclusiva y los planes que enmarquen 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

A pesar de ser evidentes los múltiples cambios que se han desarrollado en las políticas 

educativas bilingües, nuestra búsqueda de literatura no nos mostró ninguna información 

con respecto a los lineamientos específicos para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en Colombia a estudiantes neuro diversos, para nuestros intereses, 

diagnosticados con TDAH.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Dada la naturaleza del proyecto, la problemática descrita y los objetivos propuestos, el 

presente estudio pretende llevarse a cabo desde un enfoque de tipo cualitativo. Este 

enfoque, como lo menciona Cleves (2016), logra establecer una relación entre el sujeto 

y el objeto de estudio más profunda, consiguiendo así que los resultados obtenidos sean 

abordados de forma holística, gracias a la vinculación de los intervinientes en el proceso, 

acudiendo así a la hermenéutica interpretativa propia de las investigaciones en las 

ciencias de la educación. Asimismo, la investigación cualitativa no demanda de un plan 

diseñado de manera rigurosa previamente, permitiendo al investigador, al objeto de 

análisis y al contexto, que el estudio se desenvuelva de forma natural. La necesidad de 

explicar lo que acontece en las relaciones humanas y su ambiente, fenómenos que 

contienen una carga de complejidad, hace que la investigación cualitativa sea la más 

adecuada para el estudio de la realidad de las escuelas, como argumenta Velásquez 

(2012). Además, la investigación en el área de la educación se destina a contribuir con 

el avance del conocimiento, y debe ser basada en una fuerte conceptualización.  

Teniendo esto en cuenta, y los objetivos del presente proyecto, el enfoque metodológico 

cualitativo se hace pertinente para abordar y desarrollar las metas planteadas. Respecto 

al enfoque cualitativo Grieco (2012) menciona que 

La investigación cualitativa busca explicar la naturaleza de determinados fenómenos 

sociales en profundidad, más que la acumulación de datos. Es una metodología 

fundamentalmente utilizada en ciencias sociales y humanas, que busca explorar las 

relaciones sociales del sujeto. Busca dar respuesta a través de la interpretación de los 

datos empíricos surgidos en el trabajo de campo, a preguntas consecutivas a los: por 

qué, cómo y cuándo del fenómeno estudiado en profundidad. (p. 83) 
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6.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

En cuanto al alcance de esta investigación, teniendo en cuenta que desde los objetivos 

específicos se contempla la necesidad de plantear a la institución educativa una 

propuesta de implementación de las estrategias didácticas que resulten efectivas en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera a estudiantes diagnosticados con TDAH, 

la investigación acción compagina con la naturaleza de nuestro estudio dado que ésta 

constituye una opción metodológica de mucha riqueza, como argumentan Colmenares y 

Piñero (2008), porque además de permitir la expansión del conocimiento, da respuestas 

concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación. 

Participantes que a su vez se convierten en coinvestigadores con un rol activo durante 

todo el proceso investigativo y en cada etapa del proceso.  

 

Por su parte, Yuni y Urbano (2005) refieren que la Investigación acción se enmarca en 

un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios sociales, por cuanto 

se fundamenta en una posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento 

de la propia práctica y de las maneras personales de interpretar la realidad para que los 

propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio personal y 

organizacional. Podría decirse entonces que otra de las razones por la que es pertinente 

la metodología investigación acción para este estudio es que ésta constituye una forma 

de estudiar y explorar una situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de 

mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los actores de la realidad 

investigada.  

 

Colmenares y Piñero (2008) resaltan tres aspectos que distinguen a la Investigación 

Acción en el contexto educativo y la hacen conveniente para el desarrollo de nuestro 

estudio.  Estos aspectos son el objeto de estudio, la intencionalidad y los actores sociales 

y los investigadores.   

 

En cuanto al objeto de estudio, los autores enfatizan que es imprescindible explorar los 

actos educativos tal y como ocurren en los escenarios naturales dentro y fuera del aula, 
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ya sean pedagógicos, administrativos o de gestión comunitaria. Es necesario entonces 

que el objeto de la exploración sea una problemática que involucre a los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Respecto a la intencionalidad Colmenares y Piñero (2008) señalan que la finalidad última 

de la investigación acción en la educación es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora 

la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza.  

 

Por último, los autores consideran de gran importancia a los actores sociales y los 

investigadores, pues señalan que quienes diseñan y realizan un proceso de investigación 

no son solo los profesionales ajenos al contexto. Es decir, las personas implicadas 

directamente en la realidad objeto de estudio son también investigadores.  

 

6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se expone la conceptualización de las herramientas de recolección de 

información pertinentes para el presente estudio y la descripción de cómo estas aportan 

al cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación.  

 

6.3.1. Entrevistas. En un primer momento, se aplicarán entrevistas individuales 

orientadas por preguntas abiertas, con el propósito de recolectar las estrategias 

puntuales utilizadas por los participantes en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera a estudiantes con TDAH, haciendo claridad con respecto a qué estrategias 

han sido exitosas y cuáles no tanto. A pesar de tomar más tiempo tanto para la ejecución 

de esta, como para la transcripción y el análisis de los resultados, las entrevistas 

individuales permiten conocer las realidades particulares de los participantes en un 

ambiente seguro, evitando así contaminar las respuestas de algunos participantes, con 

los puntos de vista de sus pares docentes.  
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6.3.2. Focus groups. En un segundo momento, después de las entrevistas individuales, 

se llevarán a cabo focus groups, con la intención de recolectar información en un 

ambiente poco estructurado que permita la socialización de experiencias docentes con 

estudiantes diagnosticados con TDAH, las barreras que han encontrado en el entorno y 

las estrategias que después de un consenso consideren las más apropiadas para la 

enseñanza del inglés en un ambiente inclusivo. Creswell (2012) define este instrumento 

como el proceso de recolectar datos a través de entrevistas con un grupo de personas 

en donde el investigador formula un pequeño número de preguntas generales y obtiene 

respuestas de todos los participantes en el grupo. 

 

6.3.3. Observación participativa. Después de haber escuchado a los participantes de 

forma individual y grupal, consideramos que para poder obtener la información más 

cercana a la realidad de los niños neuro diversos, se hace necesario observar de primera 

mano las prácticas inclusivas en el lugar donde estas se llevan a cabo: los ambientes de 

aprendizaje. Según Creswell (2012) la observación es “el proceso de recoger información 

de primera mano y de forma abierta, al observar a las personas y a los lugares en el lugar 

de la investigación” (p. 213). Un observador participante es un rol observacional 

adoptado por investigadores cuando ellos toman parte de las actividades y se involucran 

directamente en el estudio, en el lugar en donde se lleva a cabo la investigación. Al 

mismo tiempo, están encargados de registrar y recolectar información. La observación 

participativa nos permitirá relacionar las estrategias didácticas compartidas por los 

docentes en las entrevistas y en los focus group, con las prácticas pedagógicas dentro 

del aula de clase. 
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6.3.4. Diarios de campo. Con el propósito de registrar la información recolectada por 

medio de la observación participativa, utilizaremos diarios de campo, ya que estos 

permiten registrar los eventos, las actividades y las personas, así como pensamientos 

del investigador, ideas o temas que emergen durante la observación, en investigaciones 

de tipo cualitativo. Lo anterior con el propósito de registrar inmediatamente después de 

la observación, las interacciones de aula entre los estudiantes con TDAH y sus 

compañeros neurotípicos, de los primeros con el ambiente de aprendizaje y a la vez con 

los docentes participantes.  
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