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CAPÍTULO I 

Introducción 

1.1. Contextualización del Problema 

El inglés es una de las lenguas más importantes del mundo y, en Colombia se piensa en 

la posibilidad en considerarla como segunda lengua (Ministerio de Educación, 2005).  Es 

por esto, que en los colegios se está requiriendo la enseñanza obligatoria de la misma, para 

que los niños al graduarse, entren a la universidad con un nivel avanzado.  Así mismo, en 

los colegios bilingües se está incrementando el nivel de la lengua, para que tengan un 

mínimo conocimiento de un noventa por ciento. 

Sea el colegio bilingüe o no, habrán estudiantes que tendrán algún tipo de dificultades 

en su aprendizaje.  Uno de los problemas más comunes, que se están dando en los 

estudiantes es el déficit de atención en los niños.  El déficit de atención es un problema que 

afecta el nivel atencional del niño distrayéndolo y enfocando su atención en otras 

situaciones que son irrelevantes.  En el caso del salón de clases, el niño se distrae 

fácilmente realizando otras actividades, en vez de poner atención a las instrucciones que le 

el profesor da.  Por esta razón, al realizar esta investigación se van a generar una serie de 

cuestionamientos acerca de las metodologías, que los profesores están utilizando, cuando se 

enfrentan a casos de niños con déficit de atención.  De la misma manera, también surgen 

cuestionamientos, como si es apropiado que un niño adquiera una segunda lengua, sabiendo 

que hay un problema en su atención.  Por ende, las preguntas más comunes que se generan 

en esta investigación son: 

• ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza comunes usadas en Colombia? 
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• ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que, comúnmente, son usadas con estudiantes 

con problemas de aprendizaje en Colombia? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre estas metodologías? 

• ¿En qué se basan los profesores para utilizar las metodologías que están aplicando? 

• ¿Qué tipo de investigación se realiza previamente para la elaboración de las metodologías 

especiales? 

• ¿Qué tipos de materiales (libros o guías) utilizan los profesores para ayudar a enriquecer 

su metodología? 

• ¿Qué tipos de estilos de aprendizaje (como visual, auditiva, escrito), utilizan los 

profesores para la enseñanza del inglés?  

• ¿Qué temas son los más difíciles de enseñar y cuáles son los más fáciles en inglés? 

• ¿Los niños con dificultades en el aprendizaje, tienen las mismas condiciones y las mismas 

aptitudes de aprender el inglés que cualquier otro niño? 

• ¿Es favorable o desfavorable aprender el inglés como segunda lengua para niños que 

tienen dificultades en su proceso de aprendizaje? 

El eje central de esta investigación va a ser el déficit de atención, puesto que es 

considerado el problema de aprendizaje más común, y el caso que más tratan los terapeutas 

ocupacionales y los psicólogos.  Esto lo pude comprobar con las visitas que realicé al 

colegio “Melanie Klein School”1, donde se realizó la investigación.  

                                                 
1 Melanie Klein School es un colegio que tiene dos sedes.  Una sede está ubicada en al barrio castilla en la 
ciudad de Bogotá y la otra sede es la sede bilingüe ubicada en al municipio de Mosquera a 15 kilómetros de la 
ciudad de Bogotá.   
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Para contextualizar un poco más esta investigación es importante tener en cuenta, 

como se ha dado la enseñanza del inglés en Colombia y, cuales son los materiales y 

métodos, que aplican los profesores en el área de inglés.  

 

1.2. Enseñanza del inglés en Colombia 

  La lengua inglesa a través del tiempo se ha convertido en uno de los lenguajes más 

importantes del mundo.  De esta manera, en algunos países latinoamericanos han 

establecido al inglés como segunda lengua de adquisición, comenzando su aprendizaje 

desde el colegio.  Es por esto, que la influencia del inglés en Colombia, se comenzó a ver 

desde la época de la colonización con las universidades de la colonia (Gómez, 1971).  Sin 

embargo, la educación formal del inglés en Colombia comenzó a mediados del siglo XX en 

los colegios, donde muchos de ellos comenzaban su educación en esta área a partir de la 

secundaria, pero a medida que el inglés tomaba más fuerza, cada vez la enseñanza 

comenzaba desde los grados inferiores.  Hoy en día, en la mayoría de los colegios la 

educación del inglés comienza desde preescolar, es decir, desde los cursos párvulos, pre-

kinder, kinder y transición.  J. Matallana (comunicación personal, 13 de marzo, 2008) dice 

que la idea de este programa es que los niños comiencen la primaria básica, con un 

vocabulario simple que los lleve a tener un mejor entendimiento y comprensión de ésta 

área. 

Es por esto, que el Ministerio de Educación creó el proyecto de “Bogotá y 

Cundinamarca Bilingües en diez años”, el cual busca diseñar una estrategia concertada 

entre distintos estamentos públicos y privados, de la ciudad y la región, para lograr en diez 

años, que sus ciudadanos dominen una segunda lengua como uno de los factores que les 

permita estar mejor preparados y participar más activa y productivamente, en un mundo 
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cada vez mas globalizado (Ministerio de Educación, 2005).  Para que esto se logre, los 

profesores tendrán la gran tarea de guiar a los estudiantes en el proceso de adquisición de la 

segunda lengua.  De ellos depone que la receptividad y la motivación de los niños sean 

positivas en cada una de las clases de inglés.  

Los estudiantes que comienzan su proceso de aprendizaje en el inglés, siempre estarán 

acompañados de los docentes, quienes son las personas claves que ayudarán a los alumnos 

a sentir motivación y agrado en su aprendizaje de una lengua extranjera.  El Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua (2007), define al profesor como el objetivo principal para 

transmitir conocimiento a los estudiantes, teniendo en cuenta las metodologías que ellos 

utilizan para que los alumnos se sientan enriquecidos en su conocimiento y, de esta manera, 

se sientan animados a continuar con el proceso.  Según esta definición, los profesores van a 

ser una herramienta fundamental en el proceso de cada niño, dependiendo de la creatividad, 

y la manera que los profesores apliquen la metodología de enseñanza.  

 

1.2.1.  Métodos Normativos.  

 Los métodos generales que se ven en un colegio al enseñar el inglés son métodos 

comunes tales como explicar un tema definido en el tablero y después realizar ejercicios 

acerca del tema.  Algunas veces se realizan ejercicios de escucha, los cuales buscan mejorar 

la pronunciación y la compresión (Angelo & Cross, 1993).  Así mismo, el leer mejora 

aspectos como la concentración y, de alguna manera, ayuda a que la imaginación juegue un 

papel importante en el proceso.  

 Sin embargo, esta noción de metodología ha ido cambiando ya que hoy en día se 

están utilizando metodologías, donde la herramienta principal es la creatividad. La idea es 

que en esta metodología de enseñanza utilicen actividades lúdicas, como juegos, en los que 
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todos los niños participen y, se sientan importantes y necesarios dentro del proceso.  De la 

misma manera, muy pocas veces se proyectan videos o películas que pueden estar 

relacionados con el tema que están tratando.  J. Matallana (comunicación personal, 13 de 

marzo, 2008) afirma que esto puede suceder ya que muchos profesores piensan que al 

mostrarles algo en televisión, ellos se pueden distraer aún más o posiblemente no pueden 

captar la información del video.Como experiencia personal he podido comprobar, que las 

herramientas visuales son de gran ayuda para centrar la atención del niño, comprendiendo 

aún más la temática que se está enseñando.  Esto se da ya que actualmente, al niño le llama 

la atención la televisión y, si a ellos algo les gusta, su concentración va a estar enfocada en 

lo que están viendo, mejorando así su comprensión y atención. 

 

1.2.2.  Materiales Normativos 

 El material más común que utilizan los profesores en el área del inglés son los libros 

que sirven como guías de los temas que están tratando. O. Arango (comunicación personal, 

14 de Mayo de 2008) me aseguro que no obstante, hoy en día los libros que utilizan los 

niños vienen con otros materiales anexos como los son CD’s, DVD y un libro de trabajo, 

los cuales los niños pueden utilizar para realizar ejercicios y poder aplicar lo que ellos están 

aprendiendo en las clases. 

 Los materiales pedagógicos del área de inglés vienen divididos según el nivel en 

que los niños se encuentren, es decir, en primero de primaria se enseña el vocabulario 

básico como el abecedario, los colores, los animales, etc. Así mismo, en cuanto a 

estructura, enseñan lo más básico como “Hello, how are you?”, “What’s your name?”, o 

“What is this?. La idea de esta parte es que los niños puedan identificar qué se les está 

preguntando y, de esta manera, ellos puedan responder de una manera corta.  J. Matallana 
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(comunicación personal, 13 de marzo, 2008) asegura que en el siguiente nivel, se ve un 

avance en el vocabulario y en la estructura gramatical, puesto que los niños deben de 

identificar la primera estructura simple como lo es el verbo to be.  A medida que el nivel de 

enseñanza aumente, el nivel del inglés también aumenta.  Sin embargo, la mayoría de 

materiales pedagógicos en el área de Inglés están hechos para estudiantes que no tienen 

ningún tipo de problemas de aprendizaje, puesto que en las unidades del libro se muestra el 

tema, se muestra el vocabulario y, finalmente, hay ejercicios en los que los niños pueden 

aplicar el tema visto. Éste tipo de ejercicios pueden ser un poco difíciles, para niños con 

problemas tales como el déficit, pero aún así, ellos pueden lograr realizar los mismas 

actividades y tener el mismo nivel de conocimiento, que el de sus demás compañeros 

(Rourke & Del Dotto, 1994). 

 

1.3. Enseñanza del Inglés a Niños con Problemas de Aprendizaje.  El Caso del Déficit 

de Atención de Aprendizaje 

De la misma manera, en la etapa escolar, cuando los niños están adquiriendo el 

conocimiento transmitido por los docentes, los alumnos pueden presentar múltiples 

problemas en el área académica (American Academy of Child and Adolscent Psychiatry, 

1999).  Tales problemas pueden ser desordenes de atención y de concentración, a la hora de 

estar atentos en las clases.  Este tipo de comportamiento puede crear problemas en su 

desarrollo mental y, en su desarrollo en las clases, puesto que su nivel académico comienza 

a bajar y, de esta manera, pueden llegar al fracaso escolar (Robin, 1954). L. Tuso 

(comunicación personal, 4 de junio, 2008) me manifestó que estos comportamientos 

pueden ser comunes en niños pequeños, pero si estos desordenes se presentan en niños que 

están entrando a la adolescencia, pueden ser problemas graves que necesitan de ayuda 
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profesional para poder superarlos. Es por esto, que existen colegios especializados en tratar 

a niños con dificultades, brindándoles apoyos por parte de los profesores y profesionales, 

dándoles terapias y sesiones con psicólogos y psiquiatras. O. Galindo (comunicación 

personal, 28 de mayo, 2008) me comunicó que igualmente, en los colegios bilingües, 

ofrecen ayuda terapéutica y psicológica a aquellos niños que tienen alguna dificultad en su 

proceso de aprendizaje; ya que en estos colegios no se ve el inglés solo como un área, sino 

que también es una herramienta más, que requiere el colegio para poder tomar las demás 

áreas y poder cumplir con el pensum académico.  Así mismo, en el salón de clases, no solo 

se van a encontrar a niños dispuestos a aprender con una buena receptividad, sino que 

también van a encontrar a niños que posiblemente estarán dispersos, desmotivados o que, 

simplemente, no logran enfocar su concentración a las explicaciones, convirtiéndose así la 

clase en un reto para el profesor.  

De la misma manera, O. Galindo (comunicación personal, 28 de mayo, 2008) me aseguró 

que en los colegios bilingües se hace un proceso de pre-selección, para que los niños que 

entren a estudiar no tengan problemas graves en su aprendizaje esto, con el fin de que no 

puedan retrazar el proceso de los demás niños que no tienen dificultades, teniendo en 

cuenta que ellos van adquirir una segunda lengua y van a utilizarla casi el cien por ciento en 

su proceso académico.  Sin embargo, L. Tuso (comunicación personal, 4 de junio, 2008) 

me explicó existen niños que, estudiando en un colegio bilingüe, tienen problemas de 

aprendizaje, no tan acentuados como existen en colegios especiales, pero si son problemas 

que, de alguna manera, afectan el proceso.  No obstante, en estos mismos colegios, ofrecen 

ayudas terapéuticas, fonoaudiológicas, psicológicas e incluso psiquiátricas que ayudan a los 

niños con dificultad en el aprendizaje a sobrellevarlo. Éstos profesionales, generalmente 

hacen sesiones de terapias para centrar la atención de los niños y, de esta manera, 
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contrarrestar las dificultades que estos tienen en su aprendizaje, para mejorar en su parte 

académica. 

Es considerado un niño con problemas de aprendizaje cuando tiene un pequeño 

retrazo de más de un año de su edad mental, viéndose afectado su vida académica y su vida 

personal.  Se considera que éste tipo de dificultades no afecta el potencia intelectual ya que 

se considera normal  (Munsterberk, 1976).  Cuando el niño baja su rendimiento académico, 

se empieza a sospechar que él tiene algún tipo de dificultad, que fomenta a que su proceso 

de aprendizaje se vea interferido, afectando así su vida escolar y, muchas veces, su vida 

personal. 

Existen muchas causas por las cuales se pueden dar los problemas de aprendizaje.  

Sin embargo, los padres deben de detectar a tiempo el tipo de problema y la manera como 

pueden ayudar al niño en su proceso.  Para esto, es necesario tener contacto con personal 

profesional que les pueda brindar la ayuda que necesitan.  Los terapeutas, los psicólogos y 

los fonoaudiólogos son especialistas que están capacitados para apoyar y reforzar las 

dificultades que los niños tienen (Lerner, 1985). 

 En los niños se dan varios tipos de problemas de aprendizaje.  Sin embargo, 

sobresalen algunos pocos que se están convirtiendo en los más comunes en los niños.  Los 

tipos de problemas de aprendizaje más comunes son: La dislexia, el déficit de atención y la 

hiperactividad (Lerner, 1985) 

La dislexia viene de la palabra griega dis que significa no y lexia que significa leer.  Por lo 

tanto, esto define una dificultad para leer.  Éste tipo de dificultad puede ser causada por un 

daño en el cerebro, causado por múltiples factores, como un accidente, una enfermedad 

orgánica o un golpe (Lerner, 1985).  La dislexia no se cura, pero las personas que tienen 
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este problema pueden ser ayudadas por una educación especial y un apoyo profesional para 

que ellos puedan desarrollar sus capacidades. (Rourke / Del Dotto, 1994) 

El déficit de atención se da cuando el niño tiene dificultad para enfocar su atención y 

concentrarse en las clases.  Generalmente, este tipo de niños tienen memoria de corto plazo 

debido a que su concentración y atención no está al cien por ciento activas.  Así mismo, 

este tipo de problema puede ser controlado con medicamentos o con terapias, que de alguna 

manera podrían ayudar al niño a concentrarse y a centrar más la atención (Lerner, 1985).  

Este tema estará más desarrollado en el siguiente punto. 

La hiperactividad es un trastorno de la conducta, causado por factores neurológicos. Los 

niños desarrollan una actividad motora elevada en la que el niño se esta moviendo 

continuamente y sin que esa actividad tenga un propósito.  Uno de los principales trastornos 

de los niños hiperactivos es el déficit de atención en el que los niños no pueden centrar su 

atención en algo porque inmediatamente se distraen con cualquier actividad que se de 

alrededor de ellos. Al igual que en el déficit de atención, este problema puede ser tratado 

por medio de medicamentos o ayuda profesional para mejorar los aspectos que pueden 

afectarlo (Rickel & Brown, 2007). 

 

1.3.1. Déficit de Atención en el Aprendizaje 

 Muchas veces los profesores tienen que enfrentar en el salón de clase, los diferentes 

tipos de problemas de aprendizaje que hoy en día existe en los niños. Como se vio 

anteriormente, existen varios tipos de problemas de aprendizaje, pero el más común que 

está presente hoy en día en los colegios, es el déficit de atención, que muchas veces se 

manifiesta con la hiperactividad o sin la hiperactividad.  Estos dos términos (déficit de 

atención e hiperactividad) están correlacionados, pero generalmente son dos problemas que 
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pueden tener unas casas diferentes (Lerner, 1985). A continuación se explicará no solo la 

diferencia entre estos dos términos, sino que también se dará a conocer la definición, las 

características principales, las causa y el tratamiento.  

 

1.3.1.1. Definición 

 En la mayoría de veces,  cuando los profesores están dictando una clase, tienen que 

presenciar la actitud de algunos estudiantes de apatía, de inquietud y de dispersión que no 

solo los afecta a ellos mismos, sino también a los compañeros que están alrededor.  Cuando 

esto sucede, el niño puede sufrir de un problema de aprendizaje llamado Déficit de 

Atención.  El déficit de atención (DA) es un estado que hace difícil que una persona pueda 

controlar su conducta, estar tranquilo y poner atención. Éste tipo de dificultades se 

manifiestan antes de que el niño cumpla siete años, pero cuando no se detecta a tiempo, y 

se alcanza la edad adulta, muchas veces esta dificultad se puede convertir en un problema 

que posiblemente, no tenga solución (Gratch, 2001).  

 De la misma manera, el trastorno del déficit de atención, muchas veces está 

acompañado por la hiperactividad.  Los niños además de tener dificultad de concentrarse y 

de tener muchas veces un comportamiento impulsivo, los niños con hiperactividad tienen 

dificultad en quedarse quietos y, muchas veces, logran que sus demás compañeros se 

distraigan, dificultando un poco el control de la clase. (División de Desarrollo e 

Innovaciones Oficina de Programas de Educación Especial Ministerio de Educación de Los 

Estados Unidos de América, 1997).  Los niños con déficit acompañado de la hiperactividad, 

casi siempre son agresivos y, muchas veces, rechazados por sus propios compañeros, 

mientras que los que no tienen hiperactividad son muy introvertidos y casi no son 



 13

participativos en sus clases. Los dos tipos de déficit, con o sin hiperactividad, generalmente 

van acompañados de inseguridad y de rechazo hacia las demás personas (Joselevich, 2005). 

 

1.3.1.2. Características Principales 

 Existen muchas características que señalan que el niño sufre de trastorno de déficit 

de atención.  Dichas características son: 

- Se distrae con facilidad. 

- Los trabajos que el niño presenta son trabajos sucios y desordenados que por su 

impulsividad comete errores.   

- Interrumpe la clase frecuentemente con comentarios inapropiados que no están en el 

contexto. 

- Cuando el niño está en actividades grupales, siempre llama la atención y tiene 

dificultad en esperar su turno. 

- Se le dificulta seguir las instrucciones o las órdenes que no solo los profesores le da, 

sino también los padres. 

- No se relaciona fácilmente con sus compañeros.  

- Tiene daño crónico en la autoestima (Gratch, 2001) 

 

Las relaciones interpersonales con sus compañeros de clase se verán aún más afectadas 

porque el no se integrará a las actividades, precisamente por su inseguridad y el temor al 

rechazo (Rickel / Brown, 2007).  La inseguridad y la baja autoestima se debe a que sin 

conocer su problema, los compañeros, los padres y los profesores los critican, los regañan o 

los castigan creyendo que su actitud es de pereza o de rebeldía (Bauermeinster, 2002).  Por 
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esto mismo, los niños creerán que todo lo que hacen lo hacen mal, y eso les creará un 

conflicto interno que muy seguramente afectará aún más su dificultad. 

 

1.3.1.3. Causas 

 Existen varias hipótesis de qué puede causar el déficit de atención en los niños.  El 

déficit de atención puede ser causado por un trastorno genético o biológico, según algunos 

científicos.  Otras personas consideran que se debe a un desequilibrio de neurotransmisores, 

que son químicos que utiliza el cerebro para controlar la conducta, o por un metabolismo 

irregular ocasionado por la glucosa en el sistema nervioso central.  De la misma manera, 

también pueden ser causados por algún trauma durante el embarazo o de problemas 

neurológicos. No obstante, los aditivos de los alimentos, también puede ser un factor 

determinante que ayude a que la dificultad sea más notoria (División de Desarrollo e 

Innovaciones Oficina de Programas de Educación Especial Ministerio de Educación de Los 

Estados Unidos de América, 1997).  Es por esto que muchas veces se considera que el 

azúcar es un aditivo que ayuda a poner al niño más inquieto que de costumbre, como 

funciona la cafeína en los adultos.  

 Todo este tipo de causas no se pueden determinar con anterioridad ya que los seres 

humanos no pueden predecir la condición de un bebé o qué tipos de problemas pueden 

tener en su niñez y/o adolescencia.  Sea la causa que sea, es necesario buscar ayuda 

profesional para saber que tipo de tratamiento podrá ser puesto al niño, esto con el fin de 

controlar su anormalidad y, posiblemente, desaparecer la dificultad en su vida adulta.  

 

 

 



 15

1.3.1.4. Tratamiento 

Mientras que el déficit de atención es un desorden del neurodesarrollo crónico, el 

cuál el pronóstico tiene que estar vigilado (Barkley, 2005), hay muchas maneras de tratar 

esta dificultad, sea controlándola, o muchas veces, mejorándola para la vida futura. Sin  

embargo, sea el tratamiento que sea, es necesario contar con la ayuda y el apoyo de los 

padres, los profesores y la familia para que el niño se sienta acompañado y seguro en su 

proceso.  Los métodos de tratamiento, pueden incluir medicaciones estimulantes o 

antidepresivos, intervenciones psicológicas, terapias o la combinación de dos o más de 

éstas opciones, dependiendo del caso (Rickel & Brown, 2007) 

 

Medicamentos Estimulantes o Antidepresivos: 

 Se ha generado una gran controversia acerca de los medicamentos, sean 

estimulantes o antidepresivos ya que han existido mitos, en los cuales puede tener un efecto 

positivo y un efecto negativo (Joselevich, 2005). El efecto positivo es que de alguna 

manera, puede controlar y enfocar la atención del niño, pero un efecto negativo es que 

puede influenciar algunos otros organismos del cuerpo humano que, más adelante, pueden 

afectar la salud del niño. Para tener control de este tratamiento, es necesario tener el 

asesoramiento de un médico especialista, una vez haya analizado la situación del niño, para 

que guíe a los padres acerca de las dosis y de qué manera se tiene que dar el medicamento 

(Bauermeinster, 2002). 

 Los medicamentos estimulantes usados con mayor frecuencia son: Metilfenidato 

dextroamfetamina, anfetamina-dextroamfetamina y pemolina. (Bauermeinster, 2002).  

Estos medicamentos tienden aumentar la acción de sustancias químicas llamadas 

neurotransmisores que tienen como función transmitir mensajes entre las células del 
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cerebro y las sustancias químicas, que son la dopamina y la nerepinefrina concentradas en 

la región frontal del cerebro, la cuál se relaciona con las funciones de inhibir, controlar, 

planificar la conducta y de mantener la atención y la concentración en un estado 

(Bauermeinster, 2002).  Este tipo de medicamento reduce los síntomas de inatención, 

impulsividad e hiperactividad.  Se recomienda que éste tratamiento sea aplicado a niños 

mayores de siete años ya que después de esa edad, la dificultad puede ser más severa y el 

proceso puede ser más lento.  La efectividad de estos medicamentos son más notorios en 

los niños con déficit de atención con hiperactividad, que los de sin hiperactividad ya que 

aumentan el lapso de atención sostenida, reduce el nivel de impulsividad y las ansias de 

moverse, parar o caminar, mejora el nivel psicomotriz, mejora las relaciones 

interpersonales y aumenta la capacidad de la memoria a largo plazo (Bauermeinster, 2002). 

Sin embargo, como se dijo inicialmente, aunque tiene efectos positivos, también tiene sus 

efectos negativos.  Los efectos adveros, pueden ser presentados en el insomnio, 

disminución del apetito, pérdida de peso, irritabilidad, depresión y dolor abdominal. A 

veces pueden presentarse pesadillas, náuseas y mareos (Joselevich, 2005). 

 Los medicamentos antidepresivos se desarrollaron para controlar el tratamiento de 

la depresión. Muchas veces estos medicamentos sirven de complemento de los 

medicamentos estimulantes ya que uno de los efectos negativos de éstos últimos son la 

irritabilidad y la depresión.  Los medicamentos antidepresivos más utilizados para el déficit 

de atención son: desipramina, imipramina y amitriptilina.  Estas medicinas mejoran el 

estado de ánimo y reduce las reacciones de ansiedad, preocupación, la agresión y la 

irritabilidad.  De la misma manera que funcionan los medicamentos estimulantes, los 

medicamentos antidepresivos también tienen sus efectos negativos, como la disminución 
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del ritmo cardiaco, el aumento del riesgo de convulsiones, sequedad en la boca, 

estreñimiento y síntomas transitorios de psicosis  (Bauermeinster, 2002) 

 

Intervenciones Psicológicas: 

 En algunos casos, el déficit de atención puede estar ocasionado a los problemas 

sociales que se pueden presentar en el entorno del niño.  Éste es el caso de conflictos 

familiares que de alguna u otra manera afecta el comportamiento y, sobre todo, la 

concentración que el niño debe tener en el salón de clases. Por este hecho, es necesario 

tener asesoría con el psicólogo, para brindarle apoyo y moral en su proceso de aceptación y 

en manejo del problema.  A pesar de que las sesiones psicológicas se hagan con los niños es 

necesario que los padres o familiares implicados, también tengan contacto con el psicólogo 

puesto que el problema no es solo del niño sino también de las personas que están a su 

alrededor.  Además de esto, el niño podrá sentir el apoyo de sus padres animándolo de que 

él es importante para ellos, teniendo como resultado un avance positivo en su proceso  

(Rickel & Brown, 2007). 

 

Intervenciones terapéuticas: 

 Hoy en día existen personas especializadas en terapias que le brindan a los niños a 

sobrellevar la dificultad, motivándolo y realizando ejercicios de manualidades y de dibujo 

que lo ayudarán en su proceso psicomotor y, de alguna manera, a centrar la tención en un 

foco.  No obstante, las terapias no solo se realizan con las terapeutas sino también debe 

tener el apoyo en casa con los padres para realizar las diferentes actividades que los 

terapeutas le pueden dejar, y apoyo por parte de los profesores para aplicar en clase algunas 

herramientas que los terapeutas le facilitan, para mejorar su condición. Esto con el fin de 
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motivar al niño y hacerle sentir que su dificultad no es un impedimento para aprender las 

mimas cosas, que los demás pueden aprender. 
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CAPÍTULO II 

Metodología 

 

2.1. Marco Teórico 

 Los niños cuando comienzan su etapa escolar comienzan a experimentar una serie 

de dificultades que repercuten en su vida académica.  Tales dificultades se pueden ver 

relacionadas con la desconcentración, la hiperactividad y muchas veces, de la no 

comprensión de los temas que los docentes están exponiendo.  Muchos padres al ver la 

dificultad en sus hijos, podrían pensar que se debe a la pereza o que, simplemente, ellos no 

tienen deseo de estudiar (Robin, 1954).  Es por esto, que los padres deben detectar a tiempo 

el problema del niño para darle un tratamiento adecuado y para que esto no afecte su vida 

cotidiana.  Sin embargo, muchos padres no se percatan del problema, ya que tienen otras 

“prioridades”, como lo son los trabajos y las amistades.  Muchas veces ellos no están 

pendientes de su desarrollo académico y sólo les interesa ver resultados positivos en sus 

hijos (Sanabria, 2008). Todo este tipo de problemas se ve reflejado en una serie de 

comportamientos y actitudes que los niños dan a conocer para llamar la atención de sus 

padres (Robin, 1954) 

 Por otro lado, en esta investigación, sería importante definir algunos conceptos que 

serán utilizados. Estos conceptos son: Aprendizaje, Enseñanza, Metodología y Problemas 

de Aprendizaje.  

 Según la Real Academia de la Lengua, aprendizaje es la adquisición por la práctica 

de una conducta duradera (Real Academia de la Lengua, Vigésima Edición). Se puede 

entender esto como un proceso en el cual se adquieren conocimientos de diferentes temas.  

En este caso, el conocimiento que los niños están adquiriendo, es el idioma inglés, al cuál 
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ellos deben de ser receptivos y estar concentrados cuando el profesor está explicando 

cualquier tema.  El inglés es un nuevo lenguaje, el cuál puede ser complicado aprender 

desde un principio. Pero que, finalmente, con práctica y constancia el niño podrá superar 

los problemas que se representan y, así tendrá un aprendizaje fructífero.  

 Por otro lado, la enseñanza es definida como un conjunto de conocimientos o ideas 

que se trasmiten por medio de un sistema o método (Real Academia de la Lengua, 

Vigésima Edición).  Dicho de otra manera, es un conocimiento que una persona le trasmite 

a otra por medio de un proceso, el cuál se debe planear con anterioridad. La enseñanza es 

una labor que sólo los docentes pueden realizar, ya que si una persona quiere enseñar algo 

es necesario tener experiencia, para saber qué tipo de método se va aplicar. En el caso de la 

enseñanza del inglés, la metodología que se debe utilizar es de especial cuidado; ya que es 

la enseñanza de un nuevo lenguaje y, sobre todo, la enseñanza a niños que tienen algún tipo 

de dificultad. 

 Continuando con las definiciones de las palabras claves, metodología es un 

procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla (Real 

Academia de la Lengua, Vigésima Edición).  Hablando en el contexto pedagógico, las 

metodologías son las herramientas que deben tener los profesores para transmitir su 

conocimiento hacia sus alumnos.  En el caso de la enseñanza del inglés, las metodologías 

que deben utilizar los docentes, son metodologías que deberían de ser estudiadas 

previamente, puesto que enseñar una nueva lengua no es algo fácil y más, teniendo en 

cuenta si los alumnos son niños que tienen problemas en su proceso de aprendizaje.  

 Para terminar con la definición de los conceptos, se encuentra dificultad de 

aprendizaje.  Se denomina dificultad de aprendizaje, aquellas personas que, sin tener una 

inteligencia inferior, discapacidad o falta de desmotivación, presentan resultados inferiores 
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a las demás personas, teniendo dificultad con algunas herramientas como en la lectura o en 

la escritura.  Según recientes estudios, la dificultad en el aprendizaje se debe a trastornos en 

el sistema nervioso central que pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de las 

ayudas, como las terapias que puede recibir el individuo (Levine, 2002). 

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en un principio, puede ser difícil 

y confuso puesto que la lengua materna puede interferir en algunos aspectos del nuevo 

lenguaje que se está aprendiendo, según Lightbown y Spada (2000). En aspectos como 

aprender una nueva gramática y unas nuevas palabras, se pueden presentar problemas como 

la influencia de la lengua materna en la que, en un principio, los niños siempre van a 

comparar y van a confundir los dos lenguajes. La confusión se da en el sentido en que, 

muchas veces, los niños pueden relacionar algunas palabras en inglés a la lengua materna 

que, en éste caso, es el español. Un ejemplo de esto es la palabra improve. Debido a la 

manera de escribir se puede pensar que significa improvisar, pero su significado en inglés 

es diferente, siendo éste mejorar. Así mismo, también se pueden presentar traducciones 

literales, creyendo que el orden gramatical puede ser igual que en otro lenguaje. Un hecho 

de esto es cuando los que hablan español pueden decir, “a mi me fascinan los perros 

bonitos” y al traducirlo literalmente podría quedar “I love the beautiful dogs”; en la 

gramática del inglés esto no puede ser posible, ya que el artículo “the” es utilizado en 

contextos específicos, es decir, cuando se nombra algo especifico y, en este caso, se está 

hablando de los perros en general. Es por esto, que la oración quedaría “I love beautiful 

dogs”.  Sin embargo, a medida que los niños practiquen y hagan constantemente ejercicios 

de gramática, comenzarán a entender que el inglés tiene un estilo y una gramática diferente 

a la del español (Lightbown & Spada, 2000). 
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Más allá de la interferencia de la lengua materna, muchos niños, cuando inician su 

etapa escolar, comienzan a tener problemas de concentración y atención no solo en las 

clases, sino en la vida cotidiana.  Éste tipo de problemas se ven reflejados en su 

comportamiento académico y en su comportamiento con su familia.  Según Mel Levine 

(2002), dichos comportamientos se pueden reflejar en la distracción, la hiperactividad y 

muchas veces en la desobediencia.  En el área académica, estos comportamientos se 

denominan problemas de aprendizaje.  Es por esto que en el colegio, el nivel académico de 

los niños podría comenzar a bajar y, muchas veces, comienzan a tener conflicto no sólo con 

sus compañeros sino también con sus profesores.  En muchas ocasiones, los niños son 

incomprendidos por parte de sus compañeros y también de sus profesores, puesto que los 

niños son rechazados, debido a su comportamiento y, probablemente, comienzan a aislarlos 

del resto de los niños, creyendo que su manera de relacionarse podría ser peligrosa para los 

demás (Levine, 2002) 

Los niños con problemas como los mencionados anteriormente, merecen tener una 

educación especial en la que tengan en cuenta las necesidades que cada uno tenga, es decir, 

si éstos niños tienen déficit de atención y de hiperactividad, la educación que los niños 

tienen que recibir es una educación especializada en la que los profesores tengan en cuenta 

las necesidades que ellos tienen, contando con la ayuda de profesionales tales como 

terapeutas, psicólogos, psiquiatras y profesores que tengan capacidades en dar una 

enseñanza especial para niños especiales (Holt, 1969). 
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2.2. Metodología de la Investigación 

 Para poder lograr las respuestas de las preguntas que se formularon en la 

introducción, uno de los pasos más importantes de ésta investigación será realizar una visita 

al colegio “Melanie Klein School”2 para poder presenciar unas clases de inglés, y ver de 

que manera, los profesores enseñan el inglés, y la clase de terapias que se les realizan a los 

niños.  Se espera que en dicha visita los niños tengan un comportamiento normal, teniendo 

en cuenta que hay una persona ajena a su ambiente académico.  Logrado esto, se podrá 

analizar la clase, de manera clara y objetiva, para realizar el posterior análisis. 

 Para contestar la primera pregunta, consulté a una profesora de inglés de un colegio, 

en el que el inglés es una materia común y corriente como cualquier otra y, en el que 

semanalmente se dictan tres horas de inglés.  Mientras que, para responder las demás 

preguntas me basé en las entrevistas, a parte de la teoría, para poder ponerlas en un 

contexto real y, de esta manera, al final poderlas contrastar con la literatura investigada.  

De esta forma, para contextualizar todos los elementos de la investigación en la 

problemática, la base principal de la investigación fueron las entrevistas que se realizaron 

posteriormente y, a partir de éstas, se analizó las respuestas para ver de qué manera la 

investigación se centró en los objetivos principales de este proyecto.  Las entrevistas a los 

profesores fueron preguntas muy generales acerca de la metodología que utilizan en el 

colegio y, si de alguna manera, ellos están de acuerdo con ésta. Por otra parte,  las 

preguntas de la entrevista a los profesionales serán preguntas específicas relacionadas con 

las terapias que se les realiza y la manera en la que ellos ayudan a los niños a fijar su 

concentración y atención en las clases.  De la misma manera, también se realizaron unas 

                                                 
2 Melanie Klein School es un colegio que tiene dos sedes.  Una sede está ubicada en al barrio castilla en la 
ciudad de Bogotá y la otra sede es la sede bilingüe ubicada en al municipio de Mosquera a 15 kilómetros de la 
ciudad de Bogotá.   
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entrevistas a los niños teniendo en cuenta las clases que se dictan en dicha institución, y su 

opinión acerca de su aprendizaje en este lugar, enfocándose en la motivación y en la 

importancia de aprender el inglés.  Las entrevistas se realizaron en una grabadora para la 

posterior trascripción. Finalizada la trascripción, se tomó cada una de las respuestas para 

analizarlas y para contextualizarlas en las preguntas formuladas al iniciar la investigación.  

Al haber contrastado la teoría con la práctica se hizo un análisis crítico, para saber si 

verdaderamente las metodologías utilizadas por los profesores y las terapias que los niños 

reciben de sus terapeutas son acordes para ayudar en su proceso de aprendizaje, y si 

realmente ayudan a mejorar su nivel académico.  

Teniendo el análisis completado, la idea es concluir, si los colegios bilingües son 

aptos para dar educación a los niños con problemas de aprendizaje y si el aprendizaje de 

una segunda lengua ayuda de alguna manera a la condición de estos niños. De esta manera, 

se entregarán los posteriores resultados de la investigación a las directivas del colegio, si 

están interesados, para que puedan aplicar algo de lo investigado y si creen que están 

fallando en algún proceso, puedan corregirlo para el beneficio de los niños con dificultades.  

 Para poder tener buenos resultados en este proceso, la selección de las personas que 

van a participar en el proyecto es muy específica. Precisamente, como el tema principal es 

la enseñanza del inglés a niños con déficit de atención, los alumnos que se escogerán serán 

niños que, efectivamente, tienen este tipo de problema, para poder analizar su 

comportamiento y su desarrollo en las clases de inglés.  Igualmente, los profesores que se 

escogieron son profesores que tiene en sus clases a estos tipos de niños, para poder analizar 

las diferentes metodologías que ellos utilizan en sus clases.  Así mismo, los profesionales 

como terapeuta, fonoaudióloga y psicóloga están en capacidad de enfrentar cualquier 

problema de aprendizaje que se puede presentar en los niños, para que de esta manera, 
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sepan cual puede ser el debido proceso o tratamiento que deben seguir con ellos, con el fin 

de mejorar su dificultad.  

 

2.3. Visitas al colegio Melanie Klein School.  Estudio de caso. 

 El Melanie Klein School es un colegio que tiene dos sedes.  La primera sede está 

ubicada en el barrio Castilla en el occidente de Bogotá.  Esta sede brinda un inglés 

intensivo, pero no es bilingüe.  La segunda sede está ubicada en el municipio de Mosquera 

y esta sede es bilingüe.  Mi investigación se centró en la segunda sede (municipio de 

Mosquera), porque quiero demostrar que los niños con déficit de atención también son 

capaces y están aptos para aprender el inglés como segunda lengua; teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de ayuda que les ofrecen como psicólogos, terapeutas y fonoaudiólogos. 

Este colegio se fundó hace 4 años teniendo preescolar, primaria y sexto grado.  A partir de 

allí, cada año van abriendo un nuevo curso hasta llegar a noveno grado, en el cuál 

actualmente se encuentra.  Esto, debido a que el colegio, al ser bilingüe, tiene que entrenar 

a los niños en la segunda lengua desde pequeños, para que así, puedan terminar su 

bachillerato allí mismo y, de esta manera, no perder contacto con la lengua.  Se espera que 

dentro de dos años el colegio llegue a los grados décimo y once, para que estos cursos sean 

aprobados por el Ministerio de Educación.  

 

2.3.1. La enseñanza e importancia del inglés en el colegio 

 El inglés, al ser la segunda lengua que los niños adquieren, tiene una intensidad 

horaria de dos horas diarias desde el preescolar; además, en primaria se comienzan a ver 

otras áreas en el mismo idioma.  Los días que pude estar allí, me di cuenta que los niños, 

desde que llegan, tienen que hablar en inglés; ya que la idea es que, al terminar el colegio, 
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los niños tengan bien acentuado el inglés y salgan con la habilidad de manejar el idioma en 

un noventa por ciento.  En preescolar, sobre todo transición, los niños ya tienen la 

capacidad de recibir ordenes y seguir instrucciones en inglés. Por el poco contacto que los 

niños han tenido con el idioma, debido a que solo llevan dos años con éste, ellos aún no 

pueden responder verbalmente de la misma manera.  Pero si saben decir algunas palabras y 

frases cotidianas que se dan en el colegio, como por ejemplo, Teacher, Can I go to the 

bathroom?, Please, Thank you, etc.  Las clases en estos niños son muy dinámicas, ya que 

los profesores siempre buscan hacer actividades lúdicas como juegos, hacer títeres, hacer 

dibujos, ver videos, cantar canciones, etc. Esto, con el fin de centrar su atención, al mismo 

tiempo que los niños van adquiriendo vocabulario y van conociendo la estructura 

gramatical.  En cuanto a la estructura gramatical en los más pequeños se omite, ya que ellos 

todavía no tienen bien acentuada la estructura de la lengua materna y esto podría interferir 

en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, ellos manejan unos high frequency words como 

the, my, and, I, see y like; las cuales los niños ya saben manejar, pero aún no saben a qué 

regla gramatical pertenecen.   

En las clases de transición que pude asistir, me pude dar cuenta que había niños que 

se distraían fácilmente, pero eso no significa que ellos tengan déficit de atención. Por el 

hecho de ser niños, ellos dirigían su atención a otras cosas que les llamaran más la atención.  

No obstante, cuando la profesora daba una instrucción, un niño no puso atención por estar 

distraído.  Sin embargo, él mismo se daba cuenta que tocaba hacer algo. Aunque él no sabía 

lo que tocaba hacer por qué no estaba atento, entonces él le pide a la profesora (en español) 

que le explicara nuevamente; pero ella se niega a dar nuevamente la explicación, 

precisamente porque la falta fue cometida por el niño.  Por este hecho el niño se preocupa, 

al ver que los demás compañeritos están haciendo algo pero él no; así que, decide 
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preguntarle a un compañero las instrucciones y de esta manera se informa de la actividad 

que tiene que realizar.  Después de de estar informado, el niño muestra una cara de 

tranquilidad y satisfacción, ya que se está realizando la misma actividad que los demás. De 

la misma manera, hay niños que tienen algún tipo de problema, como el déficit, y la 

profesora trata de enfocarse más hacia estos niños para que no se distraigan y, de alguna 

manera, motivarlos a que realicen la actividad con la ayuda de ella.  

 En el área de primaria comienzan las explicaciones de las reglas gramaticales, 

puesto que ya comienzan a ver otras áreas en inglés, como por ejemplo ciencias.  A algunos 

niños no les gusta mucho la idea de ver otras materias en ingles porque, muchas veces, no 

se les facilita el idioma, otros niños les gusta verlas porque, de esta manera, pueden adquirir 

más vocabulario.  En bachillerato se intensifican las asignaturas a ver en inglés y la 

exigencia en ésta área es mucho mayor.  

  En cuanto a la planta física, los salones están decorados con frases en inglés, el 

calendario de cumpleaños está en inglés y, por supuesto, el horario de clases en inglés.  Así 

mismo, al ser el colegio campestre, se proponen proyectos de realizar cultivos y otras 

actividades fueras de las cotidianas.  El colegio cuenta con una pequeña huerta donde los 

niños pueden sembrar diferentes alimentos, como legumbres y verduras.  La idea de estos 

proyectos es que los niños salgan un poco de sus áreas académicas y vean otro tipo de 

actividades, eso si, sin dejar a un lado el inglés que, en este espacio, puede ser una gran 

alternativa para adquirir más vocabulario y mejorar la pronunciación con ayuda de los 

profesores. 
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2.3.2. Análisis de las entrevistas 

2.3.2.1. Profesores del área de Inglés 

 Profesora de inglés de preescolar 

Gloria es la profesora del área de inglés en preescolar.  Afortunadamente las veces 

que fui al colegio, tuve la oportunidad de asistir a varias clases de inglés con los niños de 

transición.  Los niños a esta edad, es decir, entre los cinco y seis años, ya tienen una 

receptividad buena en cuanto a la adquisición de la segunda lengua, puesto que desde los 

primeros cursos a ellos les enseñan lo más básico, como lo es el saludo y palabras 

cotidianas.  Por esto mismo, los niños van comenzando a adquirir vocabulario y van 

comenzando a crear frases cortas que, necesariamente, no tienen que tener en cuenta la 

estructura gramatical que están utilizando.  Esto quiere decir que al igual que la lengua 

materna, el niño comienza a decir sus primeras palabras y sus primeras frases sin saber el 

orden de este.  Ellos sencillamente comienzan a reproducir inconscientemente lo adquirido 

en el inglés.  Sin embargo, aunque a la edad de cinco a seis años, ellos todavía no se 

comunican al cien por ciento en inglés, los niños son muy receptivos a las órdenes e 

instrucciones que los profesores dan. 

 Continuando con la entrevista, estoy cien por ciento de acuerdo con las actividades 

lúdicas que la profesora realiza en clase.  Lo que pude observar es que ella hace de la clase 

de inglés una clase divertida y amena.  Un ejemplo de esto es que en una clase la temática 

era la pronunciación de la EE, la OO, la EA y la U.  Para explicar este tema, ella decidió 

hacer una lista de cuatro o cinco palabras con cada pronunciación, realizando un dibujo al 

frente de cada palabra, haciendo referencia a la misma.  Por ejemplo, escribía spoon y 

dibujaba la cuchara al frente, escribía tree y dibujaba el árbol al frente, escribía meat y 

dibujaba la carne al frente, etc.  Después de haber reconocido cada una de las palabras, 
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ahora ella pronunciaba cada una, haciendo referencia y enfatizándose en la EE, la OO, la 

EA y la U.  De esta manera, los niños comienzan a memorizar los sonidos y a estar 

conscientes de que la EE suena como I, la OO como U, la EA como I y la U como una A. 

Después de haber reconocido los sonidos, la profesora Gloria les entrega a los niños una 

hoja con varias letras para que ellos recorten cada letra convirtiéndola en fingers puppets.  

En cada dedo ellos colocan letras que formen una palabra teniendo en cuenta la 

pronunciación de la EE, la OO, la EA y la U.  Con esta actividad, los niños van 

comprendiendo y entendiendo, que la pronunciación entre el español y el inglés varía.  

 Así, en las clases que asistí, no vi a ningún niño desmotivado que no quisiera hacer 

nada.  Sin embargo, había niños dispersos y desconcentrados haciendo actividades no 

relacionadas con las clases.  A estos niños, la docente les llamaba la atención y les hacía ver 

que lo que estaban haciendo no era apto para la clase.  Sin necesidad de regañarlos ni 

castigarlos severamente, los niños entendían e inmediatamente se enfocaban en lo que 

estaban haciendo.  No obstante, hay casos específicos tales como los de Juan Pablo Peña 

(niño con déficit de atención con hiperactividad) en los que ella trataba por todos los 

medios de centrar su atención, ya que él no se distrae porque sí, sino porque ya hay un 

problema.  Por ende, si el salón estaba ubicado en mesa redonda, ella ubicaba a este niño 

solo en su puesto al frente de todos los niños.  De esta manera, él veía que era el único que 

estaba centrado y al frente del salón, entonces esto lograba que de pronto él se cohibiera al 

pararse o al llamar la atención porque inmediatamente los demás chicos se podrían dar 

cuenta.  Aún así, en las actividades a realizar en clase, él hacía otras cosas llamando la 

atención de la profesora y haciendo que ella se concentrara más en él que en los demás.  A 

pesar de que ella estaba pendiente de Juan Pablo, ella pasaba por todos los puestos para 

observar como iba la actividad, teniendo cuidado de que los demás chiquitos no se dieran 
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cuenta de que ella le prestaba más atención a Juan Pablo que a los demás; esto debido a que 

los niños a esa edad no entienden ni comprenden que es un déficit de atención o qué es un 

problema de aprendizaje, así que ellos podrían pensar, que ella podría tener más preferencia 

en unos niños que en otros, llegándolos a desmotivar y a desconcentrar en su actividad.  

A pesar de que niños como Juan Pablo Peña tengan una dificultad en su aprendizaje, 

eso no significa que él no pueda ni aprender ni adquirir el inglés como segunda lengua.  Tal 

vez su proceso sea más lento que el de los demás, pero con ayuda de las terapeutas y la 

psicología, él puede sobrellevar su dificultad demostrando que su adquisición para el inglés 

es buena y, que incluso, él puede responder mucho mejor que otros niños, que no tienen 

ningún tipo de dificultad, pero que posiblemente su producción no es positiva por el simple 

hecho de que no les motiva aprender inglés. 

En cuanto a las terapeutas y psicólogas, la profesora Gloria está en constante 

diálogo con ellas porque precisamente, ella se preocupa por la condición y el nivel de los 

niños que están con ellas, y por ende, ella les pregunta de qué manera ella podría ayudarles 

en su condición.  De igual manera, ella está en constante diálogo con los padres de aquellos 

niños, que como ella dice, hay algunos que son conscientes del problema de su hijo y hay 

otros que no lo son.  Así, que con los que ella pueda trabajar, ella les colabora, pero con los 

que no, ella hace lo que esté a su alcance para ayudar al niño en lo que más pueda en el 

colegio y espera que de alguna manera los padres no ignoren completamente a su hijo, 

porque puede ser perjudicial para su condición y, más adelante, podrá traer grandes 

consecuencias.   
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Profesor de inglés de primaria 

 El profesor Miguel Ángel es profesor del área de inglés de los grados cuarto y 

quinto.  También es profesor de ciencias y de matemáticas del grado sexto. En primaria, 

comienzan hacerles entender a los niños que el inglés es algo que ellos necesitan y que es 

obligación utilizarlo así sea para comunicarse con los profesores, o pedir algo que ellos 

necesiten.  Es por esto, que el profesor Miguel Ángel le da un enfoque más comunicativo, 

en el que tengan contacto con la realidad.  Él no solo se basa en enseñar el esquema del 

programa, sino que trata que esos temas tengan contacto con la situación real en el que los 

niños están viviendo.  El aplicar el inglés a la vida cotidiana en el que los niños están 

viviendo, ellos comienzan a darse cuenta que ésta área se está convirtiendo en algo que 

ellos utilizarán, no solo en el colegio, sino en otros escenarios como el Internet, o cuando 

viajen a países donde solo se hable esta lengua.  

 En cuanto a las actividades que el profesor Miguel realiza en las clases, él organiza 

debates en lo que los niños se involucren y opinen sobre un tema determinado, aplicando 

las temáticas aprendidas anteriormente.  Así mismo, él también utiliza videos, ya que la 

habilidad visual es la que más se le facilita algunos niños, para poder aprender y 

comprender algunos tópicos.  De la misma manera, él utiliza mucho los dibujos para tener 

una mejor comprensión, lo cuál es de gran aceptación por parte de los niños puesto que a  

ellos a la edad de nueve o diez años, le llaman mucho la atención los dibujos, y de esta 

manera, pueden asociar fácilmente la imagen con la palabra.   

 Por otra parte, el profesor Miguel trata de motivar a los niños con déficit de atención 

por medio del método conductista, el cuál consiste en la reacción de una persona por medio 

del estímulo respuesta.  Entonces, en este caso, si el niño responde como el profesor quiere, 

éste le da una sorpresa, pero si la situación es al contrario, entonces el niño tendrá que darle 
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una sorpresa al profesor.  Esta es una manera de motivar al niño, ya que a ellos les gusta 

que los premien por haber hecho algo y, por ende, tratarán de cumplir el trato con tal de que 

el profesor les de algo.  No obstante, este método de alguna amanera tiene sus contras y, es 

que el niño se puede acostumbrar a que los niños tendrán que responder, siempre y cuando 

los adultos les den algo a cambio.  De esta manera, si el niño cambia de profesor o de 

colegio, muy seguramente no serán tan pacientes ni tan tolerantes de la misma manera que 

lo hacen en el colegio donde está, y por esto, el niño no responderá de la misma manera que 

lo está haciendo actualmente.  Debido  a esto, al mismo tiempo que se premie la actitud de 

un niño, es importante hacerlo caer en cuenta que lo debe hacer por su propio bien sin 

necedad de ser premiado.   

 En cuanto al comportamiento de los niños en clase, se pudo ver que el número de 

niños en cada salón, influye muchísimo en su proceso, puesto que entre más hayan niños, el 

nivel de concentración y atención es mucho más disperso y, para un profesor, puede ser 

difícil mantener la atención de treinta niños en un salón de clase.  Al distraerse un niño, se 

distraen todos.  Por eso es muy importante tener en cuenta que, el número de niños en el 

aula, puede afectar el proceso de aprendizaje, no solo de los niños que tienen dificultades, 

sino de los demás.  Mientras que, si hay menos niños en un salón de clases, posiblemente 

ellos estarán mucho más enfocados en su aprendizaje y, por ende, estarán mucho más 

motivados a tener contacto con la segunda lengua.  Como dice el profesor Miguel Ángel, sí 

los niños aman hacer algo, lo hacen con gusto y con pasión y, si aman aprender el inglés, 

siempre estarán motivados y receptivos a las clases, y a las actividades que los profesores 

proponen.  Es por esto, que los profesores son una gran herramienta que los alumnos 

podrán utilizar, para que su proceso sea más fácil de comprender y entender.  Pero, para 

que esto sea posible, es necesario que los profesores sean creativos a la hora de aplicar 
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metodologías, y siempre estén en continuo contacto con los demás maestros para que no 

solo haya una sola opinión, sino varias.  Al aplicar la metodología, si algo pudo haber 

fallado, el profesor tiene que estar consciente de cuál fue el error para no volverlos a repetir 

y tratar de mejorar las diferentes actividades que se realizan en clase.  

 En cuanto a los niños que tienen algún tipo de aprendizaje, el profesor piensa que el 

inglés es un área muy importante, no solo para aquellos niños con dificultades, sino para 

todos.  En el caso de los niños que tienen dificultad de aprendizaje, el profesor cree que 

puede haber dificultad en algunas de las habilidades pero no en todas, es decir, por ejemplo 

el caso del niño de tercero con déficit de atención, para él es difícil la habilidad escrita, 

mientras que las habilidades de la oralidad y la auditiva se le facilita.  Aunque el niño no 

tiene facilidad en toda las habilidades, posiblemente las que se le facilite más, pueden suplir 

a las que se le dificulta, esperando que en un futuro tenga una mejoría en la producción 

escrita, gracias a las habilidades que menos se le dificultaba.  Para que esto se pueda lograr, 

es necesario estar en constante conversación con los terapeutas y psicóloga que, de alguna 

manera, le ofrecen una ayuda a aquellas habilidades que son difíciles, para que las puedan 

reforzar.  Así mismo, el profesor Miguel conversa con las terapeutas para que lo guíen en la 

manera que él tiene que aplicar las metodologías o de qué manera puede ayudar aquellos 

niños con déficit de atención, para motivarlos y para incentivarlos a adquirir la segunda 

lengua.  

 

2.3.2.2. Terapeutas 

Terapia Ocupacional 

 Lucy Tuso es la terapeuta ocupacional del colegio, la cual se encarga en darles las 

terapias necesarias a los niños que tienen algún tipo de dificultad en su proceso.  Ella me 
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aclaró que niños diagnosticados con dificultad en el aprendizaje, no hay, pero si niños con 

algún tipo de características relacionadas con los problemas de aprendizaje.  Existen 

algunos niños que tienen síntomas de tener déficit y ser hiperactivos, pero no están 

diagnosticados ni remitidos de neuropediatría, psiquiatría o psicología.  Sin embargo, al no 

ser diagnosticado por especialistas, esto no quiere decir que ellos no reciben la ayuda que 

necesitan.  Éste es el caso de Juan Esteban Agudelo, el cuál debido a su situación con su 

hermana melliza quien sufre de síndrome de down, fue sobre estimulado y, que de alguna 

manera, eso afectó su proceso.  Él es un niño kinésico para aprender, por ende, es 

considerado con déficit de atención, solo cuando la parte cognoscitiva falla, de lo contrario 

se puede considerar un niño normal.  De todas maneras, en las terapias, ella trata de 

canalizar el movimiento que el niño produce para que él mismo lo maneje, más no, que el 

movimiento maneje al niño.  De la misma manera, ella también trabaja en cuanto a la 

calidad de trabajos que el niño pueda presentar, puesto que debido a su impulsividad, él 

hace las cosas muy rápido sin tener en cuenta si lo está o no haciendo bien.  Por eso es 

importante que, en las terapias ocupacionales, el niño pueda manipular la impulsividad y, 

de esta manera pueda canalizar los aspectos negativos en los aspectos positivos.  

 En cuanto a las ayudas que, Lucy les ofrece en las terapias, ella primero evalúa la 

condición del niño y el tipo de problema, para poder comenzar con el procedimiento que 

debe seguir para que, de alguna manera, pueda mejorar su condición.  Teniendo en cuenta 

las cuatro bases fundamentales de la terapia ocupacional que son la percepción viso-

espacial, la lateralidad, el control postural y todos los sentidos básicos de aprendizaje, ella 

evalúa la condición del niño para que posteriormente, ella les dé el tratamiento adecuado a 

cada condición.  Con lo referente a las actividades específicas, ella trabaja lo que son planas 

para perfeccionar la letra de los niños y hacerla de la manera correcta.   
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 Según el punto de vista de la terapeuta Lucy, ella piensa que las metodologías de 

enseñanza que están aplicando los profesores, no son acordes para los niños que tienen 

algún tipo de problemática, puesto que, al ser un colegio bilingüe, solo se enfocan en la 

enseñanza del inglés sin tener en cuenta la dificultad que el niño tenga.  Otro factor que 

influye con el no estar de acuerdo con las metodologías de los docentes es que ellos 

enseñan las temáticas igual para todos, es decir, según desde su perspectiva, los niños 

tienen que aprender algo, así se les dificulte, porque posiblemente para la mayoría de los 

niños se les facilita aprenderlo.  Este es el caso de la letra que los niños comienzan a 

manejar.  Es una regla general que desde preescolar, se debe comenzar a escribir con letra 

cursiva y, a medida que el niño crezca, la letra cambia a scrip.  Sin embargo, para muchos 

niños se le dificulta la letra cursiva, pero aún así, la tienen que escribir porque es una regla 

general que lo exige y porque es parte de la metodología de los profesores.  Es cierto que 

los docentes se tienen que ceñir a lo que dicen los libros y a algunas metodologías, pero 

debería de tener en cuenta aquellos niños que tienen algún tipo de dificultad, para que de 

esta manera, la problemática no crezca más y más.  

 Existen problemas de aprendizaje que son considerados graves, tales como la 

dislexia, el cuál, no sería aconsejable que niños con éste tipo de problemas, aprendiera una 

segunda lengua, puesto que ellos tienen dificultad en la lectura y escritura y, si ellos tienen 

fallas en su lengua materna, muy seguramente se presentarán las mismas fallas en la 

segunda lengua.  Esto puede ocurrir en los problemas graves, pero si son problemas tales 

como el déficit o hiperactividad, ella cree que ellos tienen las mismas capacidades y las 

mismas oportunidades que los niños que no tienen ningún tipo de dificultad.  Ella cree que, 

si al niño le gusta aprender inglés y está motivado, no importa si tiene algún tipo de 

problemática.  Es por esto que como dice Lucy, somos nosotros los adultos que le negamos 
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la posibilidad a los niños con problemas de aprendizaje, a desarrollarse y a sobre salir ante 

los demás. 

 Para concluir esta entrevista, la terapeuta me habló del caso de un niño de cuarto 

grado llamado Julián Camilo Gonzáles.  Él es un niño disgráfico, es decir, que tiene 

problemas a nivel escrito.  Su letra no es legible y, puede asimilarse, con la letra de un niño 

de preescolar.  Académicamente, su rendimiento es malo, precisamente por ser un niño que 

tiene dificultades en su escritura y porque tiene un déficit de atención.  Precisamente estos 

dos factores, impiden que él se desarrolle académicamente y, responda como se espera que 

responda un niño sin dificultades.  En cuanto al área de inglés, la terapeuta no tiene 

conocimiento, ya que ella está un poco desconectada con ésta área, pero de todas maneras, 

con esta entrevista, ella se dio cuenta que también tiene que tener conocimiento de cómo 

van académicamente en cuanto al inglés, ya que a mi modo de ver aprender una segunda 

legua podrá mejorar las dificultades de algunos niños, siempre y cuando éstos estén 

motivados y les guste aprenderlo.  

 

Fonoaudiología 

La fonoaudióloga Amanda se encarga del proceso lecto-escrito y de los problemas 

del habla que el niño puede tener.  Trabaja con la comprensión de lectura para que el niño 

pueda extraer lo más esencial de un texto, y en el habla trabaja el manejo de los sonidos 

teniendo en cuenta la sílaba.  Los niños que tienen dificultad en el aprendizaje, 

generalmente tienen dificultades en el habla.  En los niños de preescolar, trabajan con los 

sonidos iniciales y finales de una palabra.  Como también, trabaja mucho con imágenes ya 

que es una buena manera para asociarlos con otras cosas y para que el niño cree su propio 

lenguaje.  
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 En la parte de la concentración y atención, ella no lo maneja porque éste aspecto es 

parte de la terapeuta ocupacional.  Ella solo maneja la problemática en la lectura, la 

escritura y el pensamiento.  Ella evalúa al niño, lo mira como está, como debería de estar y 

que proceso debe seguir.  Así mismo, por medio de ésta evaluación, ella ve de qué manera 

lo va ayudar y qué tipo de aspectos va a utilizar para que ellos mejoren.  Para lograr esto, 

ella se basa en la lógica matemática que, de alguna manera, desarrolla el nivel de 

pensamiento del niño.  En la parte de la lectura, Amanda busca que el niño identifique las 

palabras que no conoce y busque sinónimos para que, su nivel de pensamiento, se pueda 

extender más y no quede en solamente lo básico.   

 Los niños al comenzar las sesiones fonoaudiológicas van mejorando algunos 

aspectos, y esto ayuda, a que su receptividad en las clases sean más motivadas, puesto que 

ellos comienzan a ver que están comenzando a mejorar sus habilidades y comienzan a 

nivelarse con sus compañeros. Así mismo, la fonoaudióloga considera que el inglés es una 

gran herramienta que ayuda a motivar aún más al niño, precisamente por ser un nuevo 

lenguaje y una nueva forma de comunicarse.  Por eso, para demostrarle su conocimiento, 

ellos le da una pequeña demostración acerca de su aprendizaje del inglés, entonces, ella 

cree que es un factor importante que ayuda a que la motivación de aprender el inglés sea 

cada vez mayor.  De la misma manera, ella coincide al igual que los demás entrevistados, 

que los niños con algún tipo de problemas tienen el mismo derecho de aprender una 

segunda lengua.  Aunque el proceso de estos chicos puede ser más lento, que el de los otros 

precisamente por su dificultad, ellos al final logran demostrar que también pueden adquirir 

una segunda lengua y, que ellos, pueden lograr tener la misma disponibilidad y el mismo 

dinamismo de aprenderlo. 
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Al igual que Lucy la terapeuta ocupacional, Amanda dice que si no hay buena 

acentuación en la lengua materna, muy seguramente tampoco lo habrá en el inglés.  En el 

área de ella, hay dificultad en el habla como en la articulación del mismo o en la posición 

de la lengua.  Para este tipo de dificultades es necesario que los padres y los profesores los 

ayuden en su proceso, ya que el colegio al ser bilingüe, el niño obligatoriamente tendrá que 

adquirirlo y manejarlo completamente en primaria.  Así, que la ayuda de tanto de los padres 

como de los profesores será una herramienta fundamental para adquirir bien su lengua 

materna, y así, obtener la segunda.  

 

2.3.2.3. Psicóloga 

 Maritza es la psicóloga del colegio, y su trabajo, se centra básicamente en la falta de 

afecto en los niños.  Sin embargo, en los casos que ella ha tratado, ha visto que existe un 

problema de aprendizaje generalizado que es el déficit de atención, algunas veces con 

hiperactividad.  Algunos niños están siendo tratados con medicamentos para poder 

controlar su concentración o muchas veces sus movimientos.  Personalmente ella no está de 

acuerdo porque como se ver en el punto 1.3., del déficit de atención, el medicamento trae 

segundos efectos que pueden ser perjudiciales para la salud.  Por esto, ella prefiere que, éste 

tipo de casos se manejen por medio de terapias o tratamientos físicos que no tenga efectos 

secundarios.  Así mismo, la psicóloga considera que este tipo de problemas se da por el 

ambiente familiar puesto que los problemas familiares pueden afectar su proceso y su 

motivación por algunas cosas. De la misma manera, también puede ser algo que se da, 

debido a la generación.  Hoy en día, los niños nacen más despiertos que hace algunos años 

y, su nivel de madurez, cada vez es más temprana.  Es por esto, que los niños son más 
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curiosos, son más despiertos y son más hiperactivos afectando así el proceso de 

concentración y de atención.   

 Por otra parte, los padres son la más grande influencia que hay sobre los niños 

puesto que ellos perciben la ansiedad de los padres y ellos saben cuando ellos están tristes, 

deprimidos y felices.  Por ende, si sus padres están tristes, ellos también lo están.  Por esto, 

Maritza trabaja principalmente con los padres, porque ella sabe que ellos son los principales 

responsables de lo que les pueda pasar a sus hijos.  El hecho de que ellos sean afectivos con 

sus hijos y haya contacto físico, puede ser de gran ayuda para sobrellevar cualquier 

dificultad.  Como resultado es importante saber que, si la familia o los padres tienen 

problemas, no demostrarlos ante el niño ya que este tipo de cosas lo puede afectar 

sentimental y emocionalmente. 

 En cuanto al compromiso que los padres tienen ante su hijo con problemas de 

aprendizaje, no siempre es buena.  Puede haber interés de que su hijo mejore y supere sus 

dificultades, pero ellos solo quieren que todo el trabajo lo hagan las terapeutas sin que ellos 

se vean afectados.  Sin embargo, como se vio anteriormente, los padres juegan un papel 

importante dentro de la vida de su hijo, y si ellos no adquieren compromiso de ayudarlos en 

su proceso y de hacerles apoyo en casa, no habrá un resultado satisfactorio que beneficie al 

niño.  

 Finalmente, al igual que las terapeutas y los profesores, Maritza está de acuerdo con 

que si el niño tiene dificultades en su lengua materna, también la tendrá en la adquisición 

de la segunda lengua.  Aún así, es una motivación que ellos aprendan inglés porque ellos 

tratan de demostrarlo llegando al consultorio hablando inglés o spanglish.  De la misma 

manera, ella también coincide en que no importa la dificultad que el niño tenga, él también 

tiene la misma aptitud, la misma oportunidad y la misma disposición de aprender inglés, 
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debido a que más adelante, tendrá que utilizarlo en muchos casos o en muchos escenarios 

como en la universidad, en los libros, en Internet, etc.  

 

2.3.2.4. Niños con Déficit de Atención 

José Daniel Sanabria, niño de tercer grado con déficit de atención sin hiperactividad. 

 José Daniel Sanabria es un niño del grado tercero que tienen un déficit de atención 

sin hiperactividad.  Yo tuve la oportunidad de observarlo en clase y me di cuenta que hay 

lapsos en los que él pierde la concentración o muchas veces se queda mirando el techo o la 

ventana pensando.  Pero cuando le preguntan algo respecto a la clase, a veces responde bien 

y a veces queda perdido.  En el descanso, él es un niño solitario e inseguro que no le gusta 

compartir con otros compañeros.  Según su profesora titular Elizabeth, José Daniel es un 

niño retraído que académicamente responde pero no como debería ser.  Debido al 

nacimiento de su hermanito, él sintió que lo perdía todo porque durante siete años él fue el 

centro de atención de su familia.  

 A José Daniel le gusta mucho el inglés y le gusto mucho la idea de traducir de su 

lengua materna al inglés. Así mismo él está muy contento con la manera es que su profesor 

Miguel Ángel le dicta la materia, sobre todo se enfoca mucho en los tipos de actividades 

lúdicas que él le hace.  En cuanto a las terapeutas, él es consciente que si está con ellas, eso 

quiere decir que debe mejorar algunas cosas y que lo logra estando con ellas.  

 Las respuestas que él da en la entrevista, yo puedo deducir que él solo se limita a 

responder lo que le preguntan, porque es un niño muy tímido que si no tiene confianza con 

sus profesores, mucho menos con una persona desconocida que le está realizando 

preguntas.  Pienso que su proceso de aprendizaje puede ser manejado por terapias o 

sesiones en psicología ya que él tiene un factor muy importante que no lo puede afectar del 
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todo y es la hiperactividad.  Él puede estar disperso y desconcentrado pero al trabajarle esos 

aspectos con profesionales, puede lograr un gran alcance en su proceso, mientras que la 

hiperactividad es un factor más complicado que posiblemente pueda dificultar el proceso 

que él está tratando de sobrellevar. 

 

Julián Camilo Gonzáles, niño de cuatro grado con déficit de atención con hiperactividad 

 Julián Camilo González es un niño con déficit de atención con hiperactividad del 

grado cuarto.  La consistencia de sus respuestas hace ver que él quiere responder y hablar 

de muchas cosas, pero al final no dice nada coherente.  Esto se puede ver, en la repetición 

de algunas frases que no hacen referencia a nada.  Sin embargo, él es consciente que 

algunas cosas se dan por naturaleza.  Es el caso de la pregunta de si a él le gusta que le 

hagan juegos o actividades didácticas en clase.  Él responde que si porque él es niño.  Éste 

tipo de respuestas hace pensar que el niño está consciente de muchas cosas que son 

primordiales en su vida, pero que, al mismo tiempo, debido a su efusividad, puede afectar 

su parte de pensamiento y lenguaje.   

 A Julián le llama mucho la atención dibujar, y por ende, a él le gusta que las clases 

sean con dibujos para poder así, socializar las figuras con las palabras.  Así mismo, le gusta 

que las clases sean didácticas, más no de copiar ya que, él ya sabe que éste tipo de clases lo 

aburren, y lo ayudan a perder la concentración del momento.  Mientras que si él está con 

juegos, ayuda a ocupar su mente en lo que está haciendo, y de esta manera permite que su 

atención esté más focalizada en la actividad.  Así mismo, al ser un niño hiperactivo, se 

puede observar que é aprende mucho más del movimiento, es decir, a él le gusta cuando el 

profesor hace señales con las manos o utiliza el cuerpo para poder explicar una palabra en 

inglés, precisamente para evitar tener contacto con la lengua materna.  Este tipo de 
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actividad es más llamativo para él ya que posiblemente su habilidad más fuerte es la 

kinesica.   En cuanto a la letra que él está utilizando, como lo dijo la terapeuta Lucy, él es 

un niño disgráfico, que casi no se le entiende lo que escribe y, su estructura de cada palabra 

es parecida a la estructura de un niño de preescolar, entendiendo así que Julián Camilo 

tienen un problema de disgrafía.  

 Al terminar la entrevista, él me dijo que no estaba en sesiones de terapeutas, sino 

que está en Kumón, el cual es “un método de estudio individualizado que busca formar 

alumnos autodidactas, es decir, capaces de aprender por sí mismos. En Kumón se forman 

diariamente personas con autoconfianza, disciplinadas, capaces de enfrentar desafíos y 

realizar sus sueños”  (Kumón, 2005).  Este método fue creado en Japón por un matemático 

que buscaba que su hijo apredniera sin necesidad de estar con alguien, y de esta manera, 

logró que su hijo de sexto grado, supiera de temas universitarios y desarrollara 

conocimientos por sí mismo. (Kumón, 2005).  Éste tipo de método, puede ser de gran 

ayuda a aquellos estudiantes que tienen problemas académicos no tan severos, pero en mi 

punto de vist, considero que éstos métodos no son aptos para niños con problemas de 

aprendizaje ya que al haber una dificultad y sobre esforzarlos más de lo que ellos peuden 

dar, posiblemnte se pueden bloquear y puede afectar a ún más su proceso de aprendizaje. 

 

2.3.3. Metodologías 

 Las metodologías que utilizan los profesores del “Melanie Klein School” son 

metodologías didácticas y lúdicas que, ayudan a que el niño entienda y, comprenda más las 

temáticas que están proyectando.  Al ser éste, un colegio bilingüe es importante no saturar a 

los niños con el inglés puesto que posiblemente podrían bloquear su proceso de 

aprendizaje.  Sin embargo, con las diferentes metodologías que ellos están implantando, 
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están logrando que no solo el inglés sea un área como cualquier otro, sino que sea un área 

donde los niños puedan disfrutar, y se den cuenta, de que es algo que ellos necesitarán en 

un futuro. En el tiempo que pude compartir con los niños, sobre todo los de transición, los 

vi muy motivados en la clase, con ganas de participar y de disfrutarla como si estuvieran en 

descanso.  Así mismo, la buena receptividad de ellos al utilizar el lenguaje fuera del salón 

es un indicio  de que efectivamente las metodologías están funcionando y que los niños 

están contentos con los resultados.  No obstante, hay que tener en cuenta a aquellos niños 

que tienen alguna insuficiencia en su aprendizaje, para no dejarlos de lado e incentivarlos a 

que aprender inglés es, no solo estudiar para una materia que tienen que pasar, sino que es 

algo que pueden disfrutar y divertirse mientras aprenden, a pesar de la dificultad que 

tengan.  

 De la misma manera, me pude dar cuenta que la base fundamental para implementar 

las metodologías que ellos están aplicando es la escucha.  Sin tener en cuenta la gramática, 

la pronunciación, y las estructuras gramaticales, los profesores comienzan hablar en inglés 

y a dar órdenes.  Esto, con el fin de que los niños se vayan acostumbrando a los sonidos y, 

puedan comprender qué es lo que están diciendo.  A mi modo de ver, pienso que es una 

excelente metodología en la que el niño se puede acostumbrar a los sonidos de las palabras, 

y aprovechando su corta edad, puede ser más fácil la adquisición y la producción de la 

lengua extranjera.  

 

2.3.4.  Materiales y Herramientas de Trabajo 

 Las manualidades y los aspectos gráficos son los que priman en cuanto a las 

herramientas que utilizan los profesores de inglés. En los niños de preescolar, vimos que la 

profesora Gloria trata de realizar títeres de dedos para ellos, con el fin de explicar la 
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pronunciación.  Así mismo, para conocer la palabra de la que ella está hablando, realiza un 

dibujo que identifica el vocabulario y, de esta manera, la asociación es un buen método 

donde ellos pueden conocer un poco más acerca de las palabras en inglés.   

 Siguiendo con los dibujos, como lo vimos en el caso de Julián Camilo Gonzales, a 

él le llama mucho la atención los dibujos y, por ende, considera que aprende mucho mejor 

de esta manera. Es por esto, que es importante tener en cuenta qué tipos de habilidades se le 

facilita al niño, tenga o no tenga problemas de aprendizaje, para que de esta manera estén 

más motivados y más receptivos en el lenguaje.  A no todos los estudiantes se les facilita 

todas las habilidades.  Por consiguiente, es importante utilizar varios materiales de tipo 

auditivo, visual, quinésica, escrito, etc., para que los niños no se sientan aburridos ni 

desorientados, cuando estén utilizando una habilidad que no es fácil para ellos.   
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CAPÍTULO III 

Conclusión 

 

 Comenzando con el contexto colombiano, se ha visto que los niños con problemas 

de aprendizaje no asimilan la información que los docentes le están trasmitiendo y, por 

ende, los profesores deben ser pacientes y tolerantes cuando les enseñan algo a los niños.  

Con las dificultades que los niños tienen es probable que el docente tenga que repetir 

muchas veces algo que, posiblemente, ellos no reciban claramente (Matallana, 2008).  Es 

por esto que una de las importancias de éste proyecto es que los profesores utilicen una 

metodología adecuada para que dicho conflicto no suceda, teniendo en cuenta la creatividad 

y la didáctica que los docentes apliquen (Viskary, 2005)  Como respuesta a esta aplicación, 

la idea es ver a niños motivados y enérgicos de aprender un nuevo lenguaje que, de alguna 

manera, les será fructífero en un futuro.  

 Así mismo, para los padres será de gran lenitivo ver a sus hijos motivados 

aprendiendo inglés y, ver como ellos van más allá de lo aprendido, aplicándolo a su vida 

cotidiana.  Es posible que la motivación que sienten los niños al aprender una lengua 

extranjera, sea un elemento favorable para la superación de su condición y, de esta manera, 

sus padres vean el avance que ellos tengan, no sólo en el área académica, sino en su vida 

personal.  Con esto, los padres verán como, académicamente, sus hijos aumentarán el nivel, 

sin necesidad de que los profesores estén utilizando metodologías que no sean acordes a su 

condición y puedan afectar su proceso cognitivo. 

 Igualmente, para los profesores, la aplicación de una metodología especial para 

estos niños, generará una gran expectativa si, verdaderamente, dicha metodología ayuda a 

los niños a comprender y a entender más los temas que se expongan (Viskary, 2005). De la 
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misma manera, se buscará que los profesores también se sientan motivados a enseñar una 

lengua extranjera, ya que para un profesor sería frustrante ver que sus alumnos no 

entienden, ni comprenden lo que éste les quiere enseñar.  La importancia de la motivación 

tanto de los niños, como de los profesores son temas claves que fueron de gran importancia 

para el desarrollo del tema.  

 En cuanto a las preguntas formuladas en la introducción, las respuestas pudieron ser 

vistas a través de las entrevistas realizadas a los profesores y profesionales del colegio 

“Melanie Klein”.  Sin embargo, para la primera pregunta, fue necesario consultar el libro 

del profesor Gabriel Gómez (1971), para tener en cuenta los diferentes métodos que se 

utilizan en Colombia para enseñar inglés.  Así mismo,  como experiencia personal, también 

me he dado cuenta, que las metodologías que se dan en Colombia es de copiar en el tablero 

algún tópico, explicar, realizar ejercicios sobre éste mismo y finalmente hacer una 

dinámica, relacionada con la temática.  De alguna manera, esto puede funcionar, pero no a 

los niños con déficit de atención de atención.  Con ellos, hay que ser mucho más creativos 

para captar su atención y lograr que su nivel de distracción diminuye, aumentando su 

interés y motivación en las clases.  Es por esto, que las demás preguntas son respondidas, 

con las entrevistas realizadas a los profesores y terapeutas de un colegio bilingüe que tienen 

alumnos con déficit de atención, con o sin hiperactividad.   

 En cuanto a la enseñanza del inglés o, de una lengua extranjera es un proceso difícil 

en el que tanto el profesor como el alumno, tiene que estar consciente de muchos cambios y 

muchas situaciones que se pueden presentar en dicho proceso (Viskary, 2005).  Para 

muchos, al igual que en las  matemáticas, el inglés es considerado como la pesadilla de los 

colombianos, ya que son nuevas palabras que, tienen que aprender, nueva pronunciación, 

nueva estructura gramatical y nueva manera de comunicación. Sin embargo, hoy en día, 
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nosotros estamos conscientes de que el inglés, cada vez ha tomado fuerza para los negocios, 

para viajar, para leer, para buscar en Internet, etc. 

 Cada persona tiene un proceso muy diferente de aprendizaje.  A muchos se les 

facilita la parte visual, a otros la auditiva, a otros la quinésica, a otros la escritura o la 

lectura.  Es por esto, que se debe enfocar la enseñanza en la habilidad que más se le facilita 

para poder lograr una efectividad en el proceso (Richards & Renandya, 2002).  Sin 

embargo, hay personas, más que todos niños que pueden fallar en uno de esos procesos o 

tal vez en todos, dificultando así, el aprender algo.  En este punto es cuando vienen los 

problemas de aprendizaje.  Como se vio anteriormente, existen varios tipos de dificultades 

de aprendizaje que impiden el normal funcionamiento psicomotor del niño.  No obstante, 

hay algunas dificultades que son más graves que otras, como por ejemplo la dislexia.  Ésta 

enfermedad consiste en la dificultad para leer y muchas veces para escribir (Lerner, 1984).  

Para este tipo de problema no es muy recomendable enseñar una segunda lengua porque, 

precisamente, si el niño tiene dificultad en su lengua materna, muy seguramente esa 

dificultad persistirá en la adquisición de una segunda lengua.  En el caso del déficit de 

atención con o sin hiperactividad, hay una gran posibilidad de que el niño pueda sobrellevar 

su dificultad siempre y cuando se detecten los síntomas a tiempo y si hay completo apoyo 

tanto de los papás como de los profesores.  Teniendo al niño en terapias o en psicología, 

muy seguramente el niño podrá superar esa problemática y podrá adquirir una segunda 

lengua sin ningún problema. Generalmente, con la realización de esta investigación, me 

pude dar cuenta de que los niños con déficit de atención solo tienen falencias en alguna de 

las habilidades pero no en todas.  El caso de José Daniel Sanabria es un claro ejemplo en el 

que demuestra que su producción oral y auditiva es muy alta, mientras que la producción 

escrita es muy pobre. Éste tipo de hecho, puede ser una gran herramienta para el profesor y 
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enfocar la atención y el interés de él, en la habilidad que más se le facilita para que él esté 

más motivado y más receptivo para aprender inglés.   

 Por otra parte, en el colegio donde se pudo realizar la investigación a pesar de que 

es un colegio bilingüe y que tratan de utilizar el inglés en un cien por ciento, las 

metodologías de enseñanza utilizadas en la clase de inglés son metodologías que son 

acordes para las edades de los niños y, aún así, también para niños que tienen algún tipo de 

dificultad.  Este es el caso de los niños entrevistados, los cuales a uno le llama más la 

atención el dibujo y como el profesor trata de hacer grafica su explicación, mientras que el 

otro niño le gusta más el lenguaje del cuerpo y como el profesor trata de explicar 

vocabulario con el lenguaje del cuerpo sin necesidad de tener contacto con la lengua 

materna.  Así mismo, las terapeutas, la psicóloga y los profesores, están de acuerdo con que 

lo niños que tienen problemas de aprendizaje, tienen las mismas habilidades y las mismas 

oportunidades de aprender una segunda lengua.  No importa cuál sea la dificultad, si no es 

grave, el niño puede aprender igual que cualquier otro niño y, posiblemente, su receptividad 

hacia esta área será igual o mejor que la de niños que no tienen problemas.  En el colegio 

Melanie Klein pudimos ver que hay niños con dificultades y que son buenos para el inglés, 

y hay otros que, no tienen dificultades pero son malos para el inglés.  

 Finalmente para concluir esta investigación, el aspecto más importante que se debe 

tener en cuenta en esta problemática es que los niños siempre deben tener el apoyo y el 

soporte de sus padres (Tuso, 2008).  Los profesores solo son una herramienta que, los niños 

deben de utilizar para su proceso de aprendizaje, pero los padres serán las personas más 

importantes en la vida de un niño ya que son su imagen, sus ídolos y su protección que 

siempre estarán en su lado hasta que, por circunstancias de la vida, haga que ellos tengan 

que enfrentar el mundo solos.  Mientras tanto, es necesario que los padres estén pendientes 
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de sus hijos, de cómo van en el colegio, de qué problemas tienen, de que los agobia, de que 

los hace feliz, de que los hace llorar, etc., porque dependiendo de la dedicación y la 

atención de ellos, los niños podrán sentir si son importantes para ellos y, si están dispuestos 

a quererlos, así tengan dificultades o no.   
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APÉNDICE 

Entrevistas Colegio “Melanie Klein School” 

Profesora de inglés de preescolar 

¿Qué tipo de actividades, materiales o textos estás utilizando para enseñar? 
Ellos tienen un texto guía que es el teacher’s study guide, el work book.  Ellos tienen los 
work book del grado K en donde se trabajan todas las consonantes, todo lo referente en 
cuanto vocabulario, la adquisición del high frequency, entonces frente a las actividades que 
se vayan viendo y frente a las temáticas, se van realizando las actividades. Dependiendo de 
las consonantes que se vayan realizando se buscan las flacas, hay varios big books, hay 
little stories para trabajar el listenning, se trabajan algunos videos a pesar de que no hay 
muchos. Todo lo que es material fotocopiable se trabaja todo el tiempo, y demás.  
 
¿Qué tipos de juegos didácticos le realizas a tus alumnos? 
Yo hago mucho juego, en cuanto a fonética. Hoy estuvimos trabajando con fingers puppets 
y la idea era, como tal, crear unas letras que estuvieran ubicadas en cada dedo para formar 
unas palabras. En cuanto a actividades, yo trato de hacer actividades fuera y dentro del 
salón, como para buscar y organizar ambos espacios. En cuanto a juegos didácticos, ellos 
tienen juegos de loterías, ellos tienen unas cajas matemáticas relacionadas con los animales, 
entonces ahí hay unas flash cards con animales para trabajar el vocabulario.  Eso es 
especial en cuanto a adquisición del vocabulario. Pero, en general se realizan muchas 
actividades dentro y fuera del salón.   
 
¿Cuando ves a un niño desmotivado, que no quiere estar en la clase, tú como haces 
para incentivarlo y motivarlo? 
Bueno, pues la facilidad que tenemos acá es que yo, por lo menos, no encuentro muchos  
niños desmotivados frente a las actividades.  Encuentro niños que están con problemas, que 
de pronto pelearon en casa y, como que no quieren hacer la actividad, como aburriditos, 
pero que yo te diga que inicié la clase de inglés y que no quieren hacer nada, no. Ellos 
siempre están prestos a que la misma lúdica de la actividad, el mismo cambio de mesas, de 
trabajos en grupos, trata uno de que sea muy lúdico para que ellos también lleguen y estén 
prestos a eso.  Entonces, he tenido muchos problemas como de desmotivar pero siempre 
estoy pendiente de que en casa no tengan muchos inconvenientes. Y especialmente en los 
casos especiales, yo trato de estar pendiente de cómo están a nivel de trabajo en casa, si le 
están prestando atención, si le están dedicando tiempo.  Pero no tengo muchos 
inconvenientes con la desmotivación dentro del salón.   
 
¿Casos como el de Juan Pablo Peña (niño con hiperactividad), crees que el inglés 
tendrá alguna importancia, en el futuro de él a pesar de que tiene alguna dificultad? 
No creería yo que el inglés sea su fuerte en un futuro como materia, ni como eso, sino creo 
que el inglés es una opción de él para desarrollar muchas cosas que, quizás, no quiere 
enfrentar en otras materias.  Frente a español, frente a  matemáticas, en donde es más lúdico 
el inglés, en donde es más fácil de adquirir hablándolo todo el tiempo, quizás el inglés va a 
ser esa área en donde yo voy a estar más tranquilo, porque el nivel de exigencia no es el 
mismo que el del español, en donde voy a estar haciendo dictado, en donde ya tiene que 
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estar leyendo y escribiendo de forma más exacta.  Yo, por ejemplo, con el grado transición 
y con Juan Pablo Peña trato de trabajar consonantes todavía aisladas, trabajo palabras cortas 
que ellos ya puedan leer. En cambio, en español, ellos ya utilizan oraciones más largas; por 
eso, de pronto la clase de inglés es la que van a disfrutar más, en cuanto a lúdica. Quizás, en 
un futuro, les pueda servir a nivel neuronal y todo lo que eso genera en cuanto a desarrollar 
dos lenguas y más a nivel cognitivo.  Pero, por el momento, creo que es más lo que está él 
desarrollando y lo que va a desarrollar.  
 
¿En la clase de inglés tú le pones más atención a él o el nivel de atención es igual para 
todos? 
No, yo trato de que todo sea igual para todo el mundo.  Yo trato de ubicarlos en los salones, 
de moverlos todo el tiempo.  Yo no puedo estar en una clase sentada.  Con él, trato de 
motivarlo mucho, porque el gran problema con él son los llamados de atención; se le 
dificulta seguir las instrucciones, entonces cada vez que tú le llamas la atención en público 
así sea “siéntate mi corazón”, ya eso fue la pared para su clase.  Con él, toca ser muy 
ameno, muy amoroso, a pesar de que le llamo la atención constantemente.  Ya a este punto 
he descubierto que pierdo mi tiempo, cuando hago llamados de atención en general con él, 
entonces me toca más acércamele, pasar por el puesto de él constantemente, estarlo 
mirando, decirle por favor borra esto, entonces con él me toca hacerle seguimiento todo el 
tiempo, sin que los demás noten que es solamente a él. Esa es como mi lúdica con él.  
 
¿A modo personal que ventajas y desventajas tiene el inglés a los niños con problemas 
de aprendizaje? 
Bueno, yo he tenido a muchos niños con problemas de aprendizaje, en cuanto atención, 
concentración, niños dispersos, niños que se van, pero son muy buenos en inglés. También 
tengo niños que tienen posibilidades para ser excelentes, pero que son pésimos en inglés, 
pésimos, pésimos a pesar de que no tienen un problema como tan serio, como los demás 
chiquitos. Que veo en ellos, que la lúdica con ellos en inglés tiene que ser exacta, o sea, no 
puede ser un nivel de exigencia del inglés como materia, de siéntese y escriba, si no que 
tiene que ser la excusa lúdica, para que tú aprendas inglés.  Entonces, como aprender 
vocabulario, como aprender hasta leer oraciones y que todos lo hagamos, a crear cosas 
nuevas, hacer como todas esas cosas, que me dan para ellos para que sean motivantes.  
También veo, que los problemas de aprendizaje directamente para mi y, hablo desde el 
inglés, no ha sido un problema directo en el que el niño tiene que renunciar, o sea que no 
trabaje, que yo diga que son malísimos para el inglés, no, son niños que trabajan a su 
medida pero desarrollan más amor hacia el inglés, por la lúdica que se me maneja acá.  Si 
tú asistes a una clase de inglés, con la lúdica de matemáticas, con la de español, que tú 
haces dictado, que tu te sientas a leer y copien, los chiquitos definitivamente no aprenden.  
Entonces, la facilidad con ellos es que la lúdica sea un poco diferente.  La perspectiva del 
inglés acá es que le den vocabulario, se sienten contentos con ello,  a pesar de que no es el 
mismo nivel de exigencia, y a pesar, de que no es, ellos los relacionan con formas más 
lúdicas.   
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¿Los niños que están en terapias o están en psicología, tú trabajas con ellas para estar 
al tanto de su situación? 
Yo las uso mucho, porque son las que me van a decir como trato de enfatizarle a este 
chiquito, como trato de ayudarle, como hago para mejorarle su letra, su postura corporal, su 
atención, su misma autoestima, porque como ellos tienen muchos problemas de autoestima, 
entonces cuando yo veo un caso muy particular, directamente hablo con ellas y ellas hacen 
observación en el aula y luego hacen seguimiento.  Entonces, desde el principio nos damos 
cuenta que Juan Pablo Peña necesita atención, y demás, entonces hacemos seguimiento a 
ese trabajo.  Se trabaja mucho con los papás, yo los cito, hablamos. Yo he notado esto y 
esto.  Ellos me cuentan que en casa está peor, que quizá está mejor, todas esas cosas yo las 
llevo a psicología, cito a los papás y hablamos sobre eso. Y desde terapias, lo mismo; mira 
he notado que el niño evoluciona, o no evoluciona; ellas me cuentan igual.  Si los niños los 
llevan desde principio de año, ya en esta época, Laura Sofía ya me dijo, que suspendiera las 
terapias a una sola o ya, quítenle las terapias, porque ya son niños que ya evolucionan y 
asistieron a las terapias que solo necesitaban. Pero, si, trabajamos completamente unidas 
todo el tiempo.  Ellas piden permiso par sacarlos en determinadas clases, para que no 
interrumpan el proceso.  Y estamos dándoles estrategias unas a otras.  Especialmente ellas a 
mi, frente al aula, y a los papás, para que los niños puedan mejorar esos pequeños 
problemas que tiene en cuanto al trabajo en el salón, o relaciones interpersonales.   
 
¿Cómo es la receptividad de los padres ante los niños que tienen terapias? 
Yo he vivido muchos casos.  Desde el caso de “como así, mi hijo no es así”, hasta el caso 
de “ya lo sabía”.  Todos pasan de extremo a extremo. Dependiendo, mucho de los papás y 
de los niños.  Casos muy particular es por ejemplo el caso de Juan Pablo Peña, es un caso 
que lo se de toda la vida de cómo los papás han tenido que vivir con el chiquito, que han 
estado en terapias de mil cosas, que lo han tenido que llevar a muchos especialistas. Pero 
son papás que están acostumbrados a decir, “si yo se que el niño necesita seguir mejorando, 
que necesita trabajar en esto y en aquello” porque son papás conscientes del problema.  Hay 
otros papás que definitivamente no les prestan atención a sus hijos, y no saben que tienen.  
O sea, son los típicos papás, que llevan a los chicos al colegio, necesitan resultados, y ahí 
donde vayan mal en el boletín.  Entonces esos papás que tu citas, que tú le dices “papá, 
mira que el niño tiene problemas en inglés, necesito que me colabores”, “pero a que horas, 
pero si yo llego y ustedes mandan tareas”.  Uno encuentran de todo tipo de papás frente a 
ese proceso, encuentras papás que dicen “por favor, a la terapia que necesiten, ven y yo te 
ayudo, mándenme tareas extras”.  Pero hay otros papás que definitivamente dicen “no, el 
niño lleva un año en terapias, lleva dos años en terapias, y el niño no evoluciona, y el niño 
no trabaja” y quizás, no quieren aceptar que el chiquito necesita de una ayuda muy especial, 
y simplemente lo que hacen es rechazar las terapias y la ayuda que le dan. Simplemente se 
excusan, “pero es que ustedes, pero es que ustedes”.  Entonces, hay muchos casos.  
Dependiendo de los casos, quizás hasta en los casos más problemáticos, algunos papás son 
los más sensibles frente a eso, porque los problemas lo afectan desde muy pequeñitos.  Por 
ejemplo, José Daniel Sanabria es un chiquito que toda la vida ha recibido el apoyo de sus 
papás. Y los papás lo han traído desde chiquito, han aceptado todo lo que nosotros le 
decimos y tú los citas y ellos llegan, no importa a que horas.  Es como el compromiso, que 
tienen los papás. Hay muchos otros problemas, que son muy sencillos de solucionar pero, 
los papás no quieren entender. Entonces, son niños que necesitan sesiones de terapias 
ocupacional, “pero es que el niño se sienta, el niño lo hace en la casa, el niño lo puede hacer 
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solo, porqué acá no?”.  Entonces con los casos más difíciles, los papás son más 
comprometidos, pero, cuando son casos sencillos de solucionar, los papás definitivamente 
no ponen cuidado, no ponen atención ante eso.  Y dejan que la problemática se cumpla 
hasta bachillerato, cuando ya no hay nada que hacer.  
 
Profesor de inglés de primaria 
 
¿Qué tipo de actividades o materiales aplica para enseñar el inglés? 
El inglés que se maneja se basa en lecturas de un libro llamada text reading, que no tienen 
enfoques gramaticales.  Nosotros le damos más un enfoque comunicativo, con actividades 
que se realizan sobre contextos y situaciones reales.  Los materiales que utilizamos son 
diversos, depende de la situación. Pueden ser los flash cards, en ocasiones hasta disfraces, 
para tratar de simular situaciones más reales, como en el colegio o, en su hogar, y no lo que 
en muchos libros extranjeros presentan. Eso más que todo es una ayuda para presentar la 
situación, y de ahí, nos servimos. 
 
¿Pero qué tipo de actividades, por ejemplo juegos? 
Si, más que todo hago juegos, actividades lúdicas.  Algunas veces se trabaja en practice 
book.  Hacemos debates sobre el pre-reading, during reading y after reading activities.  
Hemos visto algunos videos, con trabajo de comprensión, de predicción.  Básicamente 
trabajamos eso. 
 
¿Qué actividades les realiza a los niños para motivarlos para aprender una segunda 
lengua?  
Yo creo que hay que entender el proceso.  Muchos de ellos no encuentran el interés en el 
inglés, cuando no lo encuentran útil para sus vidas, y es irrelevante.  Trato de que ellos 
encuentren en el inglés, una ventaja social sobre otras personas.  Un mundo de entrada a 
distintas culturas, y tratemos de hacer lo más cercano, en la medida que ellos usen el inglés 
dentro de la institución, sea para pedir sus onces, su snack, y no. simplemente que lo vean 
en los libros como algo lejano, algo utópico.  En lugar de hacer discusiones o plantear 
discusiones sobre las estaciones, podemos plantear discusiones más reales, y debates sobre 
la situación del clima actual, en la sabana.   
 
¿Si hay un niño desmotivado que no rinde en la clase, que no hace actividades, que no 
quiere hacer nada, entonces usted que hace con él? 
Hay distintos factores.  Algunos de esos niños que no desean hacer nada, tienen un déficit 
de atención grave. Cuando el niño tiene déficit de atención, generalmente el maestro 
también tiene déficit de atención sobre esos niños.  Se debe centrar mucho la atención sobre 
ellos.  Pasa con José Daniel de tercero.  Y son muchos constantes, motivación constante de 
estar ahí y decir bueno José Daniel.  Y muchas veces funciona, créeme que funciona el 
conductismo, algunos rasgos del conductismo, de premiarlo, estímulos.  Hacemos 
competencias de diez clases que… ahí tengo problema con un chico de cuarto que no le 
gusta copiar, no hace las actividades, y con él tenemos un tipo de sana competencia entre 
los dos.  Cuando él completa diez clases en que no se queda atrasado, el profe le da una 
sorpresa, cuando es él el que se queda atrasado, él debe darle al profe una sorpresa.  
Actividades más de ese tipo, más que represivas, son motivadas.   
 



 57

¿Cuál es el comportamiento general de los niños cuando están en la clase de inglés? 
Yo dicto a tercero y cuarto.  Tercero tiene una particularidad, y es que gusta mucho del 
inglés, se entusiasman, se apasionan por el inglés. Creo que eso es fundamental.  Nadie 
hace mejor que otra persona las cosas, si uno las ama.  Uno hace lo que ama con gusto.  
Mientras que, los chicos de cuarto tiene un problema, y es el número de niños dentro del 
salón y la distribución.  Por eso, en la clase de inglés, tratamos de distribuirlos en mesa 
redonda, para tratar de aislar algunos chicos que se distraen con facilidad.  El 
comportamiento de los chicos de cuarto es bastante complicado.  A ellos se le dificulta 
actividades de tipo lúdico, a veces, en ocasiones.  Toca trabajar mucho individualmente.  
Son grupos muy distintos.  Tercero se presta más para el trabajo.   
 
¿Cuántos hay en cuarto? 
En cuarto son treinta y, el salón es pequeño.  Mientras que en tercero son casi trece niños 
menos.  
 
¿Cree que el inglés tendrá una gran importancia a los niños con problemas de 
aprendizaje? 
Claro, yo creo que no solo a los niños con problemas de aprendizaje, si no a todos los 
niños. Es una exigencia social.  Ahora más, en los niños con problemas de aprendizaje, 
algunos de ellos tienen problemas de aprendizaje pero no en todas las áreas. Se desarrollan 
muchísimo en las áreas como el inglés, por ejemplo.  José Daniel Sanabria es un caso 
particular.  Él tiene déficit de atención en la parte de habilidad escrita en inglés, es muy 
pobre.  Pero la producción oral es muy alta. La comprensión auditiva es muy alta.  Es un 
niño, que le auguro un gran futuro si se sigue estimulando en esa área, y es un niño con 
problemas de aprendizaje.  Sin embargo, se pueden suplir esos problemas de aprendizaje en 
diferentes campos, inclusive, en el lenguaje a través del inglés.   
 
¿Para usted que ventajas y desventajas tiene el inglés a un niño que tenga problemas 
de aprendizaje? 
Puede ayudarlo en la medida que el inglés se convierta en su pasión.  Yo creo que un niño 
que ame alguna materia, que tenga un gusto por cualquier quehacer diario, en este caso 
aprender el inglés, hablar en inglés, conocer de otra cultura, pude ser la puerta de entrada a 
estimular el proceso de aprendizaje en los niños.   Pueda que no sea el inglés, pero los 
profesores de inglés podemos convertirnos en eso.  Muchas veces lo convertimos en el 
ladrillo de la educación básica, y más del bachillerato.  Pero, tenemos en nuestras manos 
ese poder.  Puede ser el de matemáticas, el de español, pero la vía de acceso es la 
motivación, el apasionamiento de los niños por un quehacer, por un saber.  
 
¿Usted solamente dicta inglés, u otras áreas? 
No, aquí me ha tocado aprender hacer de todo hasta aprender a cultivar(risas).  Aquí, 
trabajo en ciencias con los chicos de sexto, y en matemáticas con los niños de quinto.  Soy 
titular de quinto.   
 
¿Pero las materias son inglés o en español? 
Ciencias es en inglés, pero matemáticas no.   
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¿Si ustedes están al tanto de la situación de los niños con dificultades, entonces tienen 
alguna relación con las terapeutas psicólogos? 
Claro, hay un constante diálogo.  Incluso, los que remiten a los chicos somos nosotros, y 
quienes les explicamos los motivos que nos llevan a remitirlos, somos nosotros.  Yo tengo 
un diálogo continuo más que todo con la psicóloga, y no hablamos solamente de los tipos 
de aprendizaje, sino de los niños que tiene cualquier tipo de problemas, como 
académicamente, disciplinariamente, etc.  Pero si, vivimos en constante diálogo y 
retroalimentación. 
 
 
¿A parte del diálogo, realizan actividades para aplicárselos a los niños, o cada uno 
trabaja aparte? 
Es más bien de parte de las terapeutas.  Generalmente son ellas las que aconsejan, y dan 
pautas de qué tipo de estrategias emplear con los chicos. Muchas veces les comentamos que 
hemos hecho hasta ahora, para descartar.   
 
¿Sabiendo usted que hay niños con dificultades de aprendizaje, está usted de acuerdo 
con la metodología que le está enseñando? 
Así tu tengas tus metodologías, tus estrategias, cada niño requiere de demanda de tipos de 
actividades distintas, de distintos tipos de estímulos, de impulsos.  Y con José Daniel, yo no 
creo que nadie sea el gurú de enfoques de enseñanza y juegos didácticos, pero con José 
Daniel yo digo que uno da su mejor esfuerzo como maestro, y uno prueba.  La vida del 
maestro es probar.  Para probar con niños uno tiene que tomar medidas rápido y aprender 
rápido, no es como el ingeniero que prueba con puentes, eso es grave.  Pero yo creo que 
uno va aprendiendo en el camino y uno dice, esto me sirvió, y esto no me sirvió, voy a 
poner en práctica esto, les pregunto a más maestros.  Me parece que es fundamental estar en 
constante diálogo con las titulares, con los demás maestros, para saber que estrategias 
tienen ellos y quizás nosotros no hayamos implementado.  Yo creo que es más en centrar la 
atención de estos chicos, y enamorarlos. 
 
¿Cuál es la situación de Julián Camilo Gonzáles? 
Él tiene un factor adicional que es la indisciplina.  Es bastante hiperactivo.  Y él tiene 
problemas graves en el lenguaje, desde su lengua materna, en lecto escritura.  Entonces, 
partiendo de que no tiene bases en su lengua materna, dificulta el proceso de la enseñanza 
de la lengua extranjera, teniendo en cuenta que esto dificulta la enseñanza de las demás 
materias, siendo este un colegio bilingüe.   
 
 
Terapia Ocupacional 

¿Tienen casos de problemas de aprendizaje en este colegio? 
Con diagnostico real, no.  Mira, con muchas características que nos hace percibir, una 
inestabilidad en el aprendizaje. Tales características como, visibilidad motora, como fallas 
en todos los proceso básicos de aprendizaje, como atención, como memoria, como 
percepción, motivación.  Muchos factores en cuanto a… hay una relevancia de factores 
extrínsecos, que los mismos factores intrínsecos.  O sea, en el diario vivir acá en el colegio, 
como te has dado cuenta.  Entonces son más los factores extrínsecos que llevan a que el 
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niño tenga una estabilidad en el aprendizaje, que muchos factores intrínsecos, di tú, fallas 
reales en el sistema nervioso central, que los hagan predecir que efectivamente existe un 
problema.  
 
 
¿Hay niños que sean hiperactivos y con déficit de atención? 
Si, bueno.  Lo que yo te digo. Como diagnostico real, ninguno. Que yo diga que de 
neuropediatria, psiquiatría o psicología que han llegado aquí con esa remisión, ninguno. 
Con déficit de atención, o sea con síndrome de hiperactividad o déficit de atención, 
ninguno.  Muchos de los niños, sobre todo de los grados transición se ve más hacia la 
inquietud motora, hacia la exclusividad motora.  Hay algunos chiquitos que muy 
posiblemente, si pueden tener algún déficit de hiperactividad, pero nosotras para tener un 
diagnóstico real, deberíamos esperar unos seis meses, con unos factores recurrentes que se 
diagnostican antes de los siete años.  O sea, más indicios a que te lleven de que sufre de 
hiperactividad. De los factores en donde haces como la inquietud motora, el bajo control 
postural, si son muy evidentes en habla.  
 
¿Hay alguno aquí con esos síntomas? 
Si, se llama Juan Esteban Agudelo. Ven y te cuento un poquito.  Juan Esteban es un niño 
que fue producto, de un embarazo gemelar.  Su hermanita, tiene síndrome de down, su 
hermana melliza. La mamita me decía que, a la par de la estimulación que se le hizo a la 
niña, se estimuló a Juan Esteban. Ella en algún momento considera que hubo un poquito de 
sobre estimulación.  Queda ahí como la incógnita, de si el niño fue sobre estimulado 
después del nacimiento, por el nacimiento de su hermanita.  Yo le decía que no podía 
descartar eso no? Lo que a mi me difiere de que haya un déficit de atención con 
hiperactividad es que el niño es muy hábil en la parte académica.  El niño sigue 
instrucciones, el niño es pilo. Lo que yo le decía, que debería mirarlo desde el otro lado.  Él 
es un niño hiperkinético para aprender, un niño que requiere movimiento para aprender. O 
sea, todas las personas utilizamos la parte visual, la auditiva, la receptiva.  Muy 
posiblemente Juan Esteban es kinésico para aprender, entonces habría que enfocarlo por ese 
lado. Más que mirarlo, como un hiperactivo porque es lo que ajusta.  O sea, el niño tiene 
déficit de atención, pero cuando la demanda cognoscitiva falta. Pero no todo el tiempo, que 
sería, como lo contrario al déficit de atención real.  Este chiquito asiste por fuera, a dos 
sesiones de terapia ocupacional y, está trabajando eso, sobre todo en la parte productiva, 
para tratar de canalizar eso.  Acá en el colegio, yo le propongo a la mamita que utilicemos 
estrategias, como los señalamientos para tratar de canalizar eso y, manejar esa 
hiperactividad, mal llamada hiperactividad porque no, yo considero que no, es efusividad 
motora.  Yo le decía a ella que la idea es que module el movimiento, y no, que el 
movimiento lo maneje a él, que es lo que está pasando. Queremos que él esté en la 
capacidad, de modular esos movimientos.  Así va aumentar la quietud de la actividad que 
se le propongan. Cómo hace él para modularlos? Nosotros tenemos la tarea de guiarlo para 
que él lo pueda lograr. 
 
¿Tú como lo ves en las clases de Inglés? 
Según como yo lo he visto en el aula, porque aquí todas las instrucciones son en inglés, él 
hace seguimiento de instrucciones.  La falla en él esta en que, la misma impulsividad 
motora hace que la calidad de los trabajos, no sean buenos.  No es que el no haga los 
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trabajos, él los hace, pero la calidad no es buena, por la misma efusividad que tiene, porque 
él tiende hacer las cosas como tan rápido, que lo hace con mala calidad. O sea, no es 
eficiente en la parte estética, por decirlo así. Y se ve mucho en su letra, en su grafía.  Él se 
sale mucho del rengloncito, y los tamaños y la direccionalidad, no es la adecuada. 
 
¿Qué tipos de ayuda le realiza usted a los niños con problemas de aprendizaje? 
Primero hay que partir en la individualidad de cada grupo. Entonces, dependiendo de la 
prioridad en cada uno.  Pero, desde la terapia ocupacional se ve cuatro áreas 
importantísimas que son: la percepción viso-espacial, la lateralidad, el control postural y 
todos los sentidos básicos de aprendizaje. Esas son las cuatro áreas súper grandísimas. 
Dependiendo de la individualidad de cada niño entonces uno empieza a reforzar por cada 
uno.  La idea es como estimularlos, desde todos los canales auditivos, estimulativos… hasta 
hacer una estimulación multisensorial.  Esa es la idea, trabajar en eso para que él logre 
integrar y madurar algunas cosas que le hacen falta. Por eso, hay que ayudarlo a él a que 
madure algunas cosas, para tener unas respuestas de otras, porque esas son las bases para el 
proceso lecto-escrito.  Cuando uno dé inestabilidad de aprendizaje, y la literatura así los 
dice, son en dos áreas o tres áreas importantes: el proceso lógico-matemático, en el proceso 
lecto-escrito, y el nivel comportamental. Por eso, si yo no trabajo la lateralidad, la 
espacialidad, lo que es el proceso lógico-matemático, va a ser más complicado para él. Si 
no trabaja especialidad cuando él inicia, aprender la escritura va a ser más complicado para 
él. Si se trabaja la lateralidad el niño, no sabe si el palito de la A va para la derecha o para la 
izquierda. Es que ni siquiera lo ha integrado en él. Esas son las cosas básicas que 
trabajamos desde la terapia ocupacional.  
 
¿Pero que actividades o juegos realizan en las terapias? 
Ah, las estrategias pedagógicas, miramos cualquier cantidad. La idea es que todo lo haga 
más vivencial de parte de él, para que pueda ser efectiva la terapia.  Actividad, como más 
concreta, trabajamos la coordinación y lógica manual. Por ejemplo, hacemos planas de 
letras como la D, la P para que el niño haga bien el cierre cuando se llega al palito de la D. 
La idea de esto es que mejoren la calidad. Hay unos chicos que se les dificulta, o sea, uno 
va mirando.  
 
¿Cómo ve usted la receptividad de los niños en las diferentes clases? 
Mira, los niños no tienen ni idea que es un problema de aprendizaje.  Nosotros, los adultos 
infortunadamente los rotulamos. Ellos, sencillamente gozan su actividad, o sea para ellos 
está muy bien subirse en la silla, encima de las mesas, porque ellos se están gozando ese 
movimiento. Él nada que ver con el rotulo, con el problema que tienen. Eso lo tenemos 
enmarcado en un contexto escolar. Si tuviéramos la mente un poco mas abierta, diríamos 
que el niño no tiene problema de aprendizaje, a menos que llegue a tercero o cuarto grado y 
que no sea competente. Mientras que en los chiquiticos es diferente.  Y eso es lo que le digo 
a los papás.  Ahorita aquí no hay cosas buenas ni malas. Sencillamente que hay cosas que 
se tienen que potencializar más que otras. Hay cositas que se tienen que potencializar más y 
cómo las potencializamos? Desde preescolar hasta primero hay que trabajar mucho, porque 
hasta los siete años se puede determinar el problema real. Se tiene que equiparar todas sus 
herramientas. Hay cosas que se ven como que el niño dice, porque tú estas en terapia y yo 
no, tú porque necesitas eso y yo no. Pero es un factor bueno. Cuando ellos dicen “Ay, yo 
voy a terapia porque mi letra no es la mejor”. Muchos de los factores externos que son más 
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incidentes en los problemas de aprendizaje, son las metodologías como defectuosas que se 
dan. Cuando no se estimula al estudiante para enseñar algo, el niño se queda atrás y los 
problemas se empiezan a ver desde tercero, o cuarto de primaria.  Entonces en esos casos se 
empieza a ver que pasó desde transición, y uno se da cuenta, que la falla estuvo acá. Y de 
pronto, lo que yo percibo es que los docentes desconocen muchas herramientas. O sea, aquí 
se enfoca mucho el inglés, inglés, inglés, y dejan de lado otras cosas.  O sea, yo no quiero 
desacreditar ningún colegio, ni éste ni otro, pero si tenemos que reevaluar un poquitico esa 
perspectiva del docente.  No es el niño el que haya nacido con una dificultad, si no que 
pueda que tenga muchas características, que lo puedan llevar a una identidad real.  
 
¿Teniendo en cuenta que usted está al tanto de las clases que los profesores les dictan 
a los niños, considera usted que la metodología de enseñanza es apropiada a su 
condición? 
No, porque aquí las metodologías las aplican al mismo tiempo para todo el mundo sin tener 
en cuenta las dificultades que puedan tener estos chicos.  Es como si todos pudieran 
aprender el mismo ritmo, todos deben de estar en lo mismo.  Muchos autores en el 
aprendizaje de la escritura hablan de que debe ser primero la letra script y después en 
tercero o cuarto grado pasar a la cursiva.  Otros dicen que no, que primero la cursiva y el 
niño en tercero o cuarto grado, toma la determinación de seguir con la script, o continúa 
con la cursiva.  Es controversial.  Pero si yo veo que un chiquito se le dificulta la cursiva es 
mejor cambiarla.  Pero, les escriben en cursiva, les leen en cursiva, los textos vienen o en 
script o en cursiva, y hay unos que no saben identificar ni la cursiva ni la script.  Entonces, 
el pobre chiquito se queda entre la espada y la pared y dice “yo que hago? Pa’ donde 
agarro?”.  Pero no individualizamos. No miramos la especificidad de cada niño. 
Desafortunadamente por muchos factores.  
 
Yo soy partidaria de entrar a las aulas, porque ahí uno se da cuenta en que realmente están 
fallando, porque en las terapias se trabaja muy rico, muy chévere porque la relación es muy 
personal, pero si ellos están en las aulas ya la relación es de grupo. La visión cambia, las 
exigencias cambian, los niveles de atención cambia. Yo soy partidaria de entrar a los 
grupos.  Entonces ahí es donde hago el señalamiento, porque ahí es donde se necesita, ahí 
se ve la teoría del conductismo.  La teoría del conductismo habla de tres pasos. Uno de los 
pasos habla de que se debe hacer las correcciones inmediatamente, porque o si no se 
adquieren malos hábitos. Cuando el niño está en el aula, cuando los niveles atencionales 
son diferentes, cuando el nivel de exigencia es mayor, ahí es donde yo debo de estar 
mirando, y planeando lo que vamos a trabajar. Uno le da las herramientas y lo sueltas.   
 
¿Éste siendo un colegio bilingüe, a modo personal usted piensa que la educación 
bilingüe es apropiada para los niños con problemas de aprendizaje? 
Yo pienso que si el niño no ha entrenado bien su lengua materna,  no es apropiado. Que si 
ellos tienen problemas estructurales y todo ese cuento… la complicación yo la vería en la 
dislexia, las vería ahí, porque no ha integrado su lengua materna. Y si no integra su lengua 
materna, imagínate cuando aprenda otro idioma. O sea, yo la complicación la veo ahí.  
Ahora de los otros, es algo que no debería de interferir.  
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¿Pero tú crees que aprender una segunda lengua podría mejorar, empeorar o seguir 
igual en su condición? 
Sea el inglés o lo que sea, si al niño le agrada y está metido en el cuento, no sería una 
segunda carga, iría como a la par, con algunas características que pueda tener que se salen 
del contexto, pero no le sumaríamos una carga adicional, a alguien que pueda entender. 
Cuando sea posible, sumaríamos eso, cuando el niño definitivamente no logra comprender 
lo que le dicen, cuando la instrucción que le dan es en inglés y queda perdido, cuando el 
nivel comprensivo del inglés es nulo. Y ahí si haría falta todo, la falta de atención, la falta 
de memoria para seguir instrucciones… cualquier cantidad de cosas.  Es más complicado 
los niños que ingresan de siete, ocho o nueve años que tienen un nivel intensivo de inglés y 
la instrucción es toda en inglés, a un chiquitico que viene de pre-kinder, ya comienza… 
pienso que ahí sería.  
 
Pero a un niño hiperactivo… 
Yo no veo la relación, de pronto la haya pero yo no la veo. Sin embargo déjame pensarlo 
porque como yo casi no me meto con el inglés, de pronto es muy interesante pensarlo.  
 
¿Hay personas que piensan que no es aconsejable enseñarles una segunda lengua a 
niños con dificultades, está de acuerdo? 
Inicialmente estaba de acuerdo, ahora no.  Pero, por qué negarle la posibilidad a ellos.  
Sabiendo que ellos tienen muchísimo potencial porque de alguna manera castrarles la 
inteligencia que tengan.  Ahora con el bum de las inteligencias múltiples. 
 
¿O sea que así ellos tengan dificultades, ellos tienen las mismas aptitudes y las mismas 
oportunidades de aprender una segunda lengua? 
Claro, es que muchas veces nosotros los adultos negamos esas oportunidades, y no nos 
damos cuenta de que por ahí puede estar el potencial y se lo negamos.  Le negamos 
nosotros la posibilidad.  
 
¿Tienes otros casos con características de problemas de aprendizaje? 
En grado cuarto hay un niño que se llama Julián camilo.  Él es disgráfico. Eso quiere decir 
que la letra es muy fea, la letra es ilegible, los trazos son inadecuados.  Igual el niño ya 
tiene 9 o 10 años.  O sea, que este tipo de letra se de cuando se esta iniciando el proceso de 
escritura, está bien, pero a un niño que ya esta terminando primaria, no es normal. Tiene 
fallas en percepción. En disertación, lo noto grave.   
 
¿Y como es él académicamente? 
Él está muy mal académicamente. Y en inglés, no sé como va porque yo tiendo apartarme 
del inglés y eso no debería ser así. O sea, yo siempre veo las instrucciones que les dan en 
inglés, pero nunca miro el proceso real del inglés, porque no lo manejo y porque no tengo 
las herramientas. Pero lo que si te puedo decir es que la letra de este chico es ilegible, y 
creo yo, que él puede ser un niño disgráfico.  
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Fonoaudiología 

¿Que dificultades de aprendizaje puede haber con respecto a la fonoaudiología? 
La fonoaudiología, lo que hace es ver los problemas de los sonidos. En bachillerato, no hay 
casos de problemas de aprendizaje, sino problemas actitudinales, que es lo que más afecta a 
los chicos, aunque se presentan algunas fallas en esos aspectos, pero lo que más se ve, es la 
parte actitudinal. En primaria, si hemos tenido dificultad en comprensión de lectura, en 
procesos de pensamiento, que afecta la parte de la lógica matemática en lectura y escritura, 
y en los más pequeñitos de preescolar, lo que más vemos son dificultades en alteraciones en 
el habla, y en la adquisición de la lectoescritura, o en el desarrollo de la lectoescritura.  
Entonces, hay niños que no tienen adecuados su nivel de fonemas.  Niños, que se le 
dificulta la indicación de grafemas o que ya dicen que ya tiene el grafema, pero no pueden 
unirlos con la formación de sílabas que está como solamente la parte fonética, indican el 
sonido de grafema, pero no hacen la parte silábica y después las palabras.  Ahí se empiezan 
a quedar, y empiezan a alterar el resto del proceso. 
 
¿Los niños con dificultad en el aprendizaje tienen dificultad en el lenguaje? 
Del lenguaje escrito, en gran parte en el lecto escrito.  Entonces, en el lenguaje oral, pues 
los que llegan acá, la mayoría ya no tiene dificultades como tales del lenguaje.  Ahí tienen 
un adecuado vocabulario, buenas frases, hacen un buen uso del lenguaje, pero la dificultad 
en los más pequeñitos es en la parte del habla, o el la parte del repertorio fonético y 
fonológico, que no han adquirido algunos fonemas. En los de preescolar, en los de pre-
kinder, kinder y transición se presenta eso. Es muy difícil y muy raro encontrarlos ya, 
primero porque la idea es que no se vayan pasando las dificultades, y normalmente, ya los 
niños no entran al colegio con ese tipo de dificultades. Pero si hay niños que tienen ya 
cosas, muy especificas de habla y algunos de la parte de la lectoescritura.  Los más 
chiquiticos, vamos mirando que empiecen hacer consciencia fonética, que logren identificar 
el sonido inicial, el sonido final, que sonidos son los que yo digo al hablar, porque después 
van a tener una representación gráfica. Y como tal el lenguaje no.  Miramos que 
comprendan la lectura que les hace otra persona, que hagan lectura de imágenes y que 
hagan ya garabatos, que ellos, hagan una serie de dibujos que representen para ellos algo, 
palabras o que no solamente sea el dibujo, sino que ellos se sientan hacer como un juego de 
símbolos que para ellos representan las letras.  Eso en pre-kinder. En kinder, ya ellos 
empiezan a reconocer el grafema como tal. Eso es lo que empiezan a reconocer.  Entonces, 
vamos mirando de acuerdo a como va el curso, hacemos la valoración. Mientras se hace 
toda la parte de la lectoescritura.  
 
¿Que hay de los niños que tienen problemas de aprendizaje, como la atención o la 
concentración? 
Eso se ocupa la terapia Ocupacional, lo que es la atención, concentración, y en movilidad. 
En la parte mía, solamente es lo que compete a la lectura, escritura y en pensamiento.  Esas 
son las dificultades de aprendizaje que vemos acá. Miramos de acuerdo a la escala del 
desarrollo del pensamiento, que debería de estar haciendo, en donde está y como está 
quedando.  Eso lo logramos de acuerdo a las matemáticas, por medio de la lógica 
matemática, porque aquí no se ven a las matemáticas como a todas las demás, sino que se 
ven de manera especial.  Entonces que ellos estén haciendo bien sus actividades y que esté 
acorde a su nivel de pensamiento. Como tal, nosotros le diagnosticamos como está el 
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pensamiento y la comprensión de lectura y, describimos, como se están presentando en la 
lectura, como se están presentando en escritura, y que habilidades de pensamiento son las 
que se le dificultan al niño específicamente.  
 
¿Que tipos de ayuda le realiza usted a los niños con problemas de aprendizaje? 
Bueno, primero atención individual, pues ya es si los papas lo desean tomar en el colegio. 
Manejamos también trabajo para la casa y con la profesora. Por ejemplo, que vamos a 
empezar con la parte de consciencia fonémica, miramos que cosas podemos hacer en la 
casa, canciones, rimas, completar palabras, buscar palabras con grafemas o que hayan 
palabras que están descompuestas por grafemas y él la tiene que unir.  Por ejemplo, hacer el 
sonido de la M, luego de A, lugo de la M y luego de la A, entonces el niño ya sabrá que es 
MAMA, ahora el niño me dice una a mí. Entonces, eso les ayuda tanto para la parte 
fonológica como la silábica. Como mirar toda esa parte fonética, y en comprensión de 
lectura, ya miramos lo que es la comprensión de la lectura, identificar las ideas principales, 
las ideas secundarias y ubicar el sinónimo de una palabra. Identificar cuales fueron las 
cosas que vieron, cuales palabras no comprenden del texto son muchos factores que se van 
mirando de acuerdo al niño y de acuerdo a lo que presenta él. Y en escritura, el proceso 
como tal. Qué es lo que está fallando? Está fallando la planeación, entonces le damos lluvia 
de ideas le ayudamos y lo incentivamos en la parte de planeación o que tiene buena 
planeación, pero la escritura no es la adecuada.  Que haga proceso de corrección y de 
edición que aprenda a identificar como va la estructura sintáctica, como deben de ir las 
frases.  
 
¿Cómo ve usted la receptividad de los niños con dificultades en las diferentes áreas? 
Super buena. Ellos normalmente cuando empiezan el proceso como tal de intervención, 
ellos se sienten muy motivamos porque ven como que ya están alcanzando el nivel del 
grupo.  Entonces cuando ellos ya se ven que están logrando, ellos se motivan muchísimo a 
continuar dentro del proceso de intervención, a colaborar con las actividades, a llevarlas 
para la casa, y también, involucrar y motivar a los papás dentro del proceso. 
 
¿Los niños que tienen problemas de aprendizaje si no tienen bien acentuada su lengua 
materna, al aprender una segunda lengua no los va a confundir? 
Para adquirir la segunda lengua, la idea es que ellos tengan su lengua materna bien 
adquirida.  Sin embargo, hay niños que por ejemplo presentan dificultades pero en habla, 
como en la articulación de las palabras, entonces que los niños tienen dificultad en poner la 
lengüita bien, o el sonido no sale bien como es, o mi lengua no vibra en el caso de la R. 
Aunque su lenguaje está ahí, porque comprende, tiene un vocabulario adecuado, un buen 
uso del lenguaje, maneja buena estructura de la frase, en esas partes están bien. Pero deben 
ir a la par. Si el niño, presenta en su lengua materna la adquisición del lenguaje escrito y en 
su lengua materna hay dificultades, lo más probable es que esas mismas dificultades las 
vayamos a ver en el inglés. Entonces, por eso es que nosotros le decimos a los papás hay 
que hacer, hay que trabajar porque se va afectar lo otro. Es más, con la intensidad horaria 
que ellos tienen de inglés, que es mayor a la que tienen del español entonces, nos van a 
cambiar algunos procesos y a medida que vayan incrementando la exigencia, pues vamos 
viendo las dificultades que se les van presentando.  Entonces, también los papás tienen que 
verse involucrados en ese aspecto.  
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Teniendo en cuenta que usted está al tanto de las clases que los profesores les dictan a 
los niños, ¿Considera usted que la metodología de enseñanza es apropiada a su 
condición? 
Si es buena, ya que los profesores les dan todo el apoyo a los niños para garantizar que el 
niño esté comprendiendo bien el proceso, y la pueda seguir.  Entonces la metodología que 
se utiliza para el inglés está muy relacionada a la que se utiliza con el español. Que el inglés 
al ser un área diferente al español se enseña diferente, no. Es igual.  
 
¿Cómo considera usted que el inglés puede ayudar a los niños con problemas de 
aprendizaje? 
Pues les ayuda, uno porque los motivan mucho.  Porque como saben que es otra lengua 
entonces, si uno le pregunta algo en español, ellos contentan en inglés.  Entonces como que 
ellos con eso demuestra que saben algo más.  Y también como en el inglés trabajamos 
también esa parte de consciencia fonética, entonces ellos aprenden a estar más atentos a los 
sonidos, pero la conciencia no es la misma para el español como en el inglés, porque es una 
lengua nueva para ellos.  
 
¿A parte de la educación bilingüe, ¿Usted considera que el inglés es un área difícil que 
probablemente no debería ser enseñado a los niños con problemas de aprendizaje? 
No, porque a ellos eso los incentiva mucho y todos los niños están en la capacidad de 
adquirir una segunda lengua, a pesar de que tengan dificultades. De pronto, el proceso es 
más lento, pero igual tienen las mismas aptitudes para aprender el inglés.  
 
¿Qué tipos de trabajos realiza usted con los profesores para ayudar el proceso de los 
niños con problemas de aprendizaje? 
Primero, nosotros hacemos una observación en el salón. Entonces, entramos y hacemos una 
observación y detectamos casos y los compartimos con la profesora para ver si tienen la 
misma percepción.  Luego ella como directora de ese grupo, nos lo remite. Y cuando se 
hace la valoración al niño, siempre se comenta la valoración al docente, para saber que 
proceso toca hacer, que aspectos conocer de familiares, del desarrollo de los otros colegios 
del niño porque eso también a nosotros nos ayuda a entender un poco más a ese niño que 
estamos valorando.  Y de acuerdo a eso ya citamos a los papitos.  A veces hacemos la 
sesión con los papás, a veces con los profesores, o a veces el profesor le dice al papá mira 
que el niño necesita, mira que al niño yo le veo esto y en terapia corroborar lo que ellos 
dicen.  Cuando ya empezamos el trabajo, cada sesión se lo comentamos a la profesora. Qué 
es lo que estamos trabajando, y para que lo estamos trabajando y le estamos preguntando 
como lo ven. O yo necesito que, como yo trabaje este aspecto, tú lo hagas de esta manera. 
Por ejemplo, en la parte del habla, tú no utilizas la articulación del fonema S siempre que 
este hablando porque por ejemplo, están haciendo la parte de consciencia fonémica miran 
ya la comprensión de lectura, para que también se exijan de esa manera. Actividades, a 
veces le proporcionamos actividades que se pueden hacer a nivel grupal, que les van ayudar 
a todos los niños y a veces como tips que pueden manejar ellas para tratar a cada caso ya 
como muy particular.  
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¿Cuál es la receptividad de los padres, ya que hay muchos padres que posiblemente no 
quieren aceptar la dificultad de su hijo, entonces usted como hace para trabajar con 
ese tipo de padres? 
Ahí toca trabajarlo con psicología, porque hay muchos casos. Acá el niño está  en un 
mundo en el que su familia lo ve de una manera diferente.  Entonces, dependiendo de los 
idealismos en el que el papá está como muy receptivo, entiende lo que le estamos diciendo, 
las características del niño, pues digamos que esos los dejamos así.  Pero hay niños que lo 
que  necesitan es un trabajo más fuerte en psicología.  Entonces, le damos más prioridad en 
psicología, hablamos con la psicóloga para que trabajen con la mamá, con los papás y 
después ahí si hacemos la terapia.  
 
 
¿Y que pasa con los padres que definitivamente se rehúsan a cooperar con el proceso? 
Con los que no colaboran, se les hacen una comisión de evaluación, donde se reúnen los de 
terapias, psicología, coordinación, dirección, todo.  Y citamos al papá para comentarle.  La 
idea es que él vea que todos tenemos el mismo punto, y no es capricho de solamente una. 
La idea es comprometerlos a ellos porque ellos son los papás de los niños. Pero, a veces no 
se logran. Igual  ellos saben que el no comprometerse, al final de año van a tener la 
consecuencia de un desempeño nulo.  
 

Psicóloga 

¿De los niños que esta tratando, que tipo de problemas de aprendizaje encuentra? 
Básicamente déficit de atención. Hay hiperactividad pero básicamente es el déficit de 
atención, y de concentración, específicamente el caso de Juan Daniel Sanabria de tercer 
grado. Yo se que hay algo más. La mamá me mandó un informe que le hicieron de él en el 
hospital, con un neurofeedback. La verdad yo no conozco bien, y después de conocerlo no 
estoy de acuerdo, porque es la estimulación de unas partes específicas del cerebro que 
muchas veces medican, y tampoco estoy de acuerdo con los medicamentos.  Pero él si tiene 
un diagnostico de un pequeño retardo. Pero lo gracioso es que él lo tiene, pero como te 
decía Elizabeth (titular del niño), en unas cosas es pilo, pero digamos a nivel motriz si hay 
problema porque digamos él es muy solitario y se dispersa mucho.  Es más bien como estar 
en la jugada con él y, además, hay que tener en cuenta que al él emocionalmente lo afectan 
muchas cosas.  
 
¿Ha habido casos de dislexia? 
No, y si los hay eso se maneja por medio de la terapia ocupacional. 
 
¿Por qué cree que se dan este tipo de problemas, por ejemplo el problema del niño 
José Daniel? 
Quien sabe. Para mi el problema de él es influenciado por el ambiente familiar.  Por 
ejemplo, en el caso de él, el hermano nació cuando él tenía siete años.  Entonces, él sintió 
que el hermano llegó e invadió absolutamente todo. Él mismo decía, que odiaba a su 
hermano.  Entonces empezamos a investigar y efectivamente, el chico le coge sus cosas, le 
rompe los juguetes. Entonces, le invadió todo su espacio que tenía antes. 
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¿O sea que él niño no coge a su hermano, lo acaricia o le demuestra su afecto? 
No, y eso ya viene siendo como hace dos años, y eso, también le pasa a los papás para con 
él.  O sea, llego el chiquito y el chiquito ocupó todo.  Entonces él también puede estar 
llamando la atención por muchas cosas. A mi él me impacta es por eso, porque si lo 
escucharas hablar el léxico que él maneja, yo digo que estoy hablando con un viejo, utiliza 
unas palabras todas extrañas, pues para un niño, bien utilizadas.  Es un lenguaje muy 
sofisticado que no es muy común.  
 
¿El déficit de atención y concentración, por qué se da? 
Normalmente yo pienso que eso es algo como muy de la generación. O sea, que ya casi 
todos vienen con ese problema. A esa edad, casi todos los niños han sufrido este tipo de 
déficit porque la atención de ellos, especialmente de los chiquitines, son muy cortos 
periodos de atención muy cortos, y esos periodos cortos con muy rápidos.  Además, pienso 
yo que ahorita tienen un ambiente mucho más estimulante.  Entonces, todo les llama la 
atención, o sea todo lo que me distraiga es un factor estimulativo para el niño. Porque si tú 
te das cuenta, eso pasa.  Eso no quiere decir que eso sea un problema, eso es algo que 
sucedió, tuvimos y fin.  
 
¿De qué manera los padres tienen influencia en estos problemas? 
Uy! Mucho. En la actitud de los padres, los niños son receptores de la ansiedad. Por 
ejemplo, hay un niño que es receptor de una ansiedad de la mamá.  No es que la mamá le 
diga, sino que ellos mismos ven eso, de pronto la ven como acelerada, entonces ellos 
empiezan a asimilar esa cantidad de comportamientos de los papás.  O sea, yo pienso que la 
gran mayoría de los papás ni siquiera se dan cuenta.  Uno de papá no se da cuenta. Ellos lo 
conocen a uno cuando está triste, cuando está alegre. Es todo.  Igual él lo debe saber.  Sobre 
todo los chiquitos, lo perciben más que los adultos. Ellos saben cuando algo pasa.  
 
¿Viendo los problemas que tienen los niños, lo padres tienen buena actitud para 
ayudarlos en su proceso? 
Pues aparentemente si. Lo que se ven en las mamás es que ellas son más comprometidas. 
Por lo menos, en lo que yo trato todos son comprometidos. De pronto lo que les falta es el 
compromiso. Por ejemplo, cuando los niños tienen terapia ocupacional,  o terapia de 
lenguaje ahí, a veces si. Pero a veces los papás dicen “ah! no vi resultados” o sea, el papá 
piensa que aquí tienen que dar un cien por ciento de efectividad, sin tener en cuenta que 
ellos tienen cosas que hacer en casa.  Entonces, en las terapias a veces llegan y los sacan. 
Dicen “no vi resultados” y los sacan, y los niños siguen con el déficit.  Entonces ahí veo 
que si tuvieron el interés, pero no como el compromiso. Me interesa, pero me interesa que 
usted me lo deje bien. No me interesa involucrarme mucho en la cuestión, y termino por 
sacrificarme y eso no me interesa. Sino que yo se lo entrego, y usted me lo devuelve bien y 
si no, entonces lo saco. Yo me he dado cuenta, sobre todo con ellas. Pues, en la parte mía 
no tanto, la parte mía es a veces más general las inquietudes, entonces ellos se van 
metiendo y ellos aceptan.  Son padres como interesados, pero a veces les falta compromiso. 
Por ejemplo, hay bastantes niños con hogar disfuncional. Entonces mirándolos en 
porcentaje es más o menos el setenta por ciento de los hogares disfuncionales, que de 
alguna manera afecta a los chiquitos.  
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¿De qué manera la falta de afecto, altera el proceso de aprendizaje de los niños con 
dificultades? 
Uff, muchísimo. El afecto se manifiesta, y además de manifestarlo físicamente, si hace falta 
ese abrazo, ese te quiero, ese tú puedes, falta dedicación, entonces a veces los dejan ahí ver 
televisión y no les dedican tiempo. Hay niños que viven en otros municipios y se tienen que 
levantar súper temprano para llegar acá, y después llegan tarde a sus casas. La falta de 
afecto sirve para muchas cosas. O sea, la falta de afecto tú lo ves repercutiendo en el 
desempeño académico, en su misma socialización, en la inseguridad, en la inquietud, o sea, 
ellos lo manifiestan de muchas maneras.  Por ejemplo hay el caso de una chiquita que tiene 
problemas en su casa ya que los papás se la pasan peleando, y ella era muy retraída, 
entonces tocó llamar a los papás y decirles que no fueran tan evidentes, porque ella se da 
cuenta que su papá toma y, ella puede ya saber cosas del alcohol y pues apenas ella tiene 
seis años.  Entonces esa no es la idea. No es la idea porque los niños se maduran biches 
pero, si los golpes que les damos los atropellan.  
 
¿Qué tipos de actividades realizas con los niños que tienen falta de afecto y que de 
alguna manera afecta su proceso de aprendizaje? 
Normalmente, primero es trabajar con los papás, y hacer que ellos se involucren porque 
tienen que conscientizarse de la situación, buscar solución y cuando los niños… por 
ejemplo eso, es buscar el contacto.  El contacto para ellos es muy importante. Que tú les des 
un abrazo, que cuando se vayan a ir tú les dice “me regalas un besito” y ellos se voltean y te 
dan el besito. Tengo el caso de una chiquita que vive con su mamá y la abuela.  En la 
primera reunión que hubo aquí de padres, llegó la mamá, y el papá llegó muy tarde 
entonces no se por que, por X o Y motivo, agresión física entre los papás en la puerta del 
colegio frente a la niña, frente  a los otros papás, frente a los profesores en fin, de todo el 
mundo.  Entonces la niña quedó marcada, bastante marcada.  Yo la veo a veces muy 
solitaria y muy deprimida. Hasta el cabello de ella refleja lo que ella siente, porque ella 
tiene un cabello hermoso, y a veces llega con el cabello opaco y despelucada, entonces yo 
le digo “hoy peleamos con el cepillo” y me dice “no, hoy no peleé con el cepillo”. Entonces 
son cosas marcadas que lo reflejan. Entonces, ya cuando me ve ya tiene una sonrisa.  Con 
ese tipo de cosas la idea es hacerla sentir que ella es importante.  
 
¿Crees que el inglés ayuda a la condición de estos niños? 
Les ayuda pero no les ayuda.  Porque es lo mismo cuando tú estas adquiriendo el español, 
es un idioma para comunicarse. Si tienes el problema, sigue teniéndolo.  Y si no lo tienen, 
igual. Yo no lo vería como ayuda.  Yo lo veo normal. Aunque no se que tanta exigencia 
tenga en esa área porque como lo están cogiendo desde chiquitos, entonces es casi como 
estar cogiendo su español. Entonces, tú a veces preguntas y ellos te contestan en inglés o te 
contestan en espanglish, ellos te hacen un pedazo en inglés, otro pedazo en español.  No me 
parece que afectara y lo veo con José Daniel Sanabria. Él viene del colegio Melanie que no 
es bilingüe.  Por eso, sus bases son en español, ya que hace poco llego al bilingüe.  
 
¿Considera que la educación bilingüe es adecuada para los niños con problemas de 
aprendizaje o que tenga falta de afecto? 
Claro.  Para todos es adecuada y necesaria.  Para mi es absolutamente indispensable porque 
pues obviamente como en todo… Hay personas que pueden tener más facilidad que otras 
en el inglés.  No más con posturas de la lengua.  Si uno lo mira para el francés, la parte 
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postural lo manejan mejor unos que otros, pero eso no quiere decir que yo esté negada para 
aprenderlo. Yo veo eso.  Hay personas que tienen mayor facilidad que otras.  Pero es 
indispensable, si tú te metes en Internet, si tú compras un X programa, libros.  Por ejemplo 
en mi caso, la universidad.  Cuando yo entré a la universidad, casi todo lo de psicología 
hasta las últimas cosas, todas estaban en inglés y qué nos toco a nosotros, estudiar. Casi el 
ochenta por ciento de material que yo estudié en la universidad era en inglés. A mi que 
pasaba, que el inglés me cansaba.  Entonces lo que hacíamos era que nos repartíamos los 
capítulos, y nos encontrábamos antes para leer las respectivas traducciones.  Por eso para 
mi, si es supremamente importante, sin importar la condición de cada persona.   
 

José Daniel Sanabria, niño de tercer grado con déficit de atención sin hiperactividad 

¿A ti te gusta el inglés? 
Si 
 
¿Por qué te gusta? 
Porque podemos aprender más cosas en español.  
 
¿Como cuáles cosas? 
Por ejemplo, podemos traducir del español a inglés.  
 
¿Quien es tu profesor? 
Miguel Angel. 
 
¿Él es chévere o es regañón? 
Él es chévere, pero algunas veces regañón.  
 
¿Y por qué? 
(Risas). Porque todos se comportan mal.  
 
¿O sea, que la clase es chévere, no es aburrida? 
No. 
 
¿Te gusta ver otras materias en inglés? 
Si, me gusta pero más que todo ciencias.  
 
¿Por qué? 
Porque aprendemos muchas cosas de la naturaleza. Solo que en inglés.  
 
¿El profesor de inglés que juegos te hace? 
El primer día que vine aquí, nos hizo juegos de parejas. Un día nos hizo un juego sobre que 
yo decía algo en singular y la persona que estaba adelante la escribía en plural. Hubo dos 
juegos más.  Uno igualito a tingo tango solo que en inglés. Y el otro era sobre algunas cosas 
de los plurales.  
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¿A ti te gusta solo que te hagan juegos o también te gusta copiar? 
Me gustan los juegos pero también copiar, porque es importante aprender.  
 
¿Qué tipos de tareas te deja el profesor Miguel? 
Deja unas tareas difíciles. Que día me dejo tres seguidas. Una de mi rutina, otra de las 
formas de los plurales y una con ING.  
 
¿Cuáles son los temas que estás viendo? 
Plurales, ING, tiempos como presente simple y presente continuo.  
 
¿A ti te gustaría que le profesor Miguel te dictara la clase de otra manera? 
No, porque a mi me gusta así. 
 
¿Qué tipo de libros utilizan en la clase? 
Utilizamos un libro que se puede llevar a la casa y otro que no se puede llevar a la casa.  
 
¿Son difíciles los ejercicios que te dejan en el libro? 
El que se puede llevar a la casa es difícil por las palabras. 
 
¿Tú siempre pones atención en la clase? 
Si. 
 
¿Seguro? ¿A veces no te distraes mirando la ventana, o jugando con el libro, o 
haciendo dibujos? ¿Si pones atención? 
Si. 
 
¿A ti tus papás te llevan a terapias? 
Si. 
 
¿Y tú que hacías con ellos? 
Ellos me hacían hacer actividades. Pero algunas veces me tocaba decirle a una mujer que se 
llama Katherin lo que yo veía en un rompecabezas.  
  
¿Y te gustan más los rompecabezas, te ayudan más a concentrarte? 
Si. 
 
¿Y crees que lo que hacías con ellas puede mejorar tu concentración? 
Si.  
 
¿A ti te gustaba trabajar con ellos? Porque? 
Porque podía aprender muchas cosas.  
 
 
Julián Camilo Gonzales, niño de cuatro grado con déficit de atención con hiperactividad 

¿A ti te gusta la clase de inglés? 
Si. 
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¿Por qué? 
Porque… es que… Por ejemplo yo antes en el de Castilla, pues me iba bien, si. Mejor en el 
de castilla.  Porque allá era muy fácil. Si, no era tan intensivo como acá.  Entonces siempre 
ser el primero así, no me gusta tanto.  Entonces acá he aprendido mucho mejor.   
 
¿Quien es tú profesor? 
Miguel Ángel. 
 
¿Te gusta la manera como el profesor Miguel Ángel te enseña? 
Sí. 
 
¿Por qué? 
Yo, por ejemplo uno no entiende, si. Y él hace señales con las manos y va diciendo.  Y va 
diciendo mejor la palabra. Y ahí uno entiende mucho mejor.  Y no se lo dicen en español, 
si. Aunque algunas veces si lo dicen en español.  
 
¿A ti te gusta ver otras materias en inglés? Por ejemplo ciencias? 
No. Porque por ejemplo… las células si las entiendo bien.  Pero de ahí para adelante como 
son lecturas y vocabulario, no entiendo muy bien.   
 
¿Cuando cambiaste de sede del colegio? 
Yo llegué acá en segundo. 
 
¿Qué tipo de actividades te hace el profesor Miguel en la clase de inglés? 
Antes, nos hacía lectura y nos ponía un taller del libro, si.  O sea, en el libro había como un 
taller, y lo teníamos que copiar en el cuaderno y hacerlo y calificaba.  
 
¿Pero te hacen actividades como juegos, competencias, u otras cosas? 
No, eso no. También nos hace actividades con dibujos.  O sea, work shop con dibujos.  
 
¿A ti te gustan mucho los dibujos? 
Si.  Por ejemplo, había un tema de crear un monstruo, de crear nuestro propio monstruo.  
Entonces uno lo dibujaba y le ponía las características. Y después nos hacía una actividad 
de que nos ponía los monstruos, de cómo se llamaban y nosotros le poníamos las 
características.  
 
¿A ti te gustan que los profesores te hagan juegos o actividades didácticas? 
Sí. 
 
¿Por qué? 
Porque soy niño.  Y me encantan los juegos.  
 
¿Qué tipos de tareas te deja el profesor? 
Una vez nos dejo de que uno se inventara un mito sobre un man, sobre un señor. Del palito 
que abre el hueco y nace el río Bogotá, ese. Entonces, era cambiar la historia pero con el 
mismo personaje.   



 72

¿Pero te dejan tareas de completar, de hacer ejercicios? 
Si. 
 
¿Te gustan esas tareas? 
Si. 
 
¿Cómo te gustaría que te dictaran la clase de inglés o las tareas que te gustaría que te 
dejaran? 
Que fueran actividades, pero no de copiar, sino de jugar y eso. Y de tareas, dibujos. Por 
ejemplo, en la feria del libro que fui con mi tía el día del niño, mi tía me compró un CD de 
manga. 
 
¿Qué tipo de actividades o materiales utilizan en la clase? 
El libro de acá, para leer, y el practice book.  
 
¿Cuando no pones atención en clase, que actividades haces? 
Me pongo pensativo.  
 
¿Y en qué piensas? 
Me quedo mirando así. (y se queda mirando para arriba). A veces miro por la ventana.  
 
¿Tú estas con terapias o psicólogos? 
No. Yo estoy solo con Kumón. 
 
¿Y que es Kumón? 
Es una empresa del Japón, que me ayuda a estudiar.  


