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Resumen 

 
 
(I) La educación de hoy se enfrenta a grandes desafíos; uno de ellos es la transformación de la 

práctica escolar para la atención a la población  diversa que ingresa a las instituciones educativas, 

diversidad que particularmente desde esta investigación se enfoca desde el diagnóstico del TDAH, 

por tanto, su objetivo fue comprender las actividades de aprendizaje colaborativo implementadas 

por los maestros con estudiantes diagnosticados con TDAH en una institución educativa del 

municipio de Medellín. (M) Para ello se propuso una investigación de corte cualitativo bajo un 

enfoque interpretativo con alcance descriptivo con enfoque interpretativo que incluyó dentro de la 

muestra a 8 docentes a quienes contribuyeron con la generación de datos por medio de una 

entrevista semiestructurada y un grupo focal. (R) Como resultado se obtuvo que los docentes 

encuentran valiosos los aportes del aprendizaje colaborativo a la dinámica de aula, pero encuentra 

dificultades a nivel de la disciplina con los niños diagnosticados con TDAH, lo que representa un 

reto para continuar investigando en esta línea. De otro lado, los maestros reconocen la falta de 

conocimientos acerca del TDAH, para poder tener un mejor acercamiento a dicha población, pero 

consideran las actividades de aprendizaje colaborativo valiosas, en tanto, éstas se trabajen bajo 

unos objetivos claros y sean integrativas para el trabajo entre pares y permitan que se dé una 

verdadera construcción del conocimiento y se lleven al aula de clase de forma más frecuente en 

todas las áreas del conocimiento. (C) La investigación ofrece un panorama para el trabajo de las 

actividades de aprendizaje colaborativo, pero debe continuarse profundizando su estudio a fin de 

encontrar formas más pertinentes a las necesidades de los niños y niñas. 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, TDAH, pedagogía, educación primaria 
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Abstract 

 

(I) Education today faces great challenges, one of them is the transformation of school practice for 

the attention to the diverse population that enters the educational institutions, diversity that 

particularly from this research is focused from the diagnosis of ADHD, therefore, its objective was 

to Understanding the collaborative learning activities implemented by teachers with students 

diagnosed with ADHD in an educational institution of the municipality of Medellin. (M) For this 

purpose, a qualitative research was proposed under an interpretative approach with a descriptive 

scope with an interpretive approach that included 8 teachers in the sample who contributed with 

the generation of data through a semi-structured interview and a focus group. (R) As a result, it 

was obtained that teachers find valuable the contributions of collaborative learning to classroom 

dynamics, but find difficulties at the level of discipline with children diagnosed with ADHD, 

which represents a challenge to continue researching in this line. On the other hand, the teachers 

recognize the lack of knowledge about ADHD, in order to have a better approach to this 

population, but consider collaborative learning activities valuable, as long as they are worked 

under clear objectives and are integrative for the work among peers and allow a true construction 

of knowledge to occur and are taken to the classroom more frequently in all areas of knowledge. 

(C) The research offers a panorama for the work of collaborative learning activities, but its study 

should continue to deepen in order to find more pertinent ways to meet the needs of children. 

Keywords: collaborative learning, ADHD, pedagogy, primary education 
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