sociedad en cuanto a la valoración del desarrollo personal, habitualmente unida a medidas cuantitativas y a los méritos
académicos. En este caso, hemos observado una actitud de la tutora bastante centrada en conseguir esos resultados
cuantitativos que mencionamos y un constante cuestionamiento de la metodología aplicada.
Finalmente, en cuanto al alumno objeto de este estudio, estimamos que las dinámicas llevadas a cabo han sido
beneficiosas para su desarrollo y creemos adecuado dar una continuidad a este tipo de metodología. De un modo más
general, podemos concluir diciendo que el estudio de caso realizado confirma la efectividad del aprendizaje cooperativo
en un caso de TDAH. No obstante, hay que subrayar la necesidad de desarrollo en el ámbito social, económico y político
para favorecer la aplicación de metodologías de este tipo, a fin de ser fieles a la educación inclusiva que promulga nuestro
sistema educativo. Del mismo modo, indicar que el docente en ningún momento debe limitar su práctica, debe tener una
actitud indagadora y reflexiva orientada a la mejora de su labor, ya que hoy en día sabemos que técnicas como las
cooperativas se pueden apoyar de otras que en las últimas décadas han sido puestas en práctica y avaladas por
numerosos estudios, como las técnicas de fomento de inteligencia emocional, entrenamiento en habilidades sociales, etc.,
así como el uso de las nuevas tecnologías que a día de hoy nos ofrecen un instrumento útil dentro del aula.
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