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RESUMEN 

 

 

El presente componente práctico del examen complexivo presenta el caso de una 

niña con TDAH y lateralidad cruzada de 4 años de edad. La primera sección 

presenta el caso y los antecentes del comportamiento de la niña.  

 

En la segunda sección, esto es el desarrollo se presenta la planificación de una 

sesión pedagógica en la que se destaca el objetivo, el ámbito de desarrollo y 

aprendizaje, el contenido, la destreza, actividades, recursos , tiempo y evaluación. 

Esta sección también incluye la elaboración del sustento teórico del caso en el que 

se basó la planificación. 

 

Finalmente, en la tercer sección, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

para el caso analizado. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1.  Mercedes es una niña de cinco  años  dos meses de edad que cursa el 

nivel inicial II del Preescolar, sus padres  son Leticia, 35 años,  y Francisco, 

38 años. Ambos son complacientes y afectuosos con la niña. Ella es la 

cuarta de cinco hijos. Tiene tres hermanas mayores  y un hermano menor. 

  

Sus padres la refieren como inquieta, vivaz, alegre, pero emotiva a la vez, 

muy sociable y cooperadora, poco obediente. Tiene buen control de 

esfínteres, buen apetito y duerme regularmente. Su desarrollo motor y de 

lenguaje es normal  a su  edad. Inicia su escolaridad en el Jardín de Infantes 

y disfruta yendo al Centro Infantil. Sus períodos de adaptación fueron 

adecuados. 

  

Mercedes empieza a demostrar conductas no usuales  en comparación a 

sus compañeros.  Su rendimiento en las actividades escolares es irregular: 

se pudo observar que no mostraba interés por jugar con sus pares, prefería  

correr   en el patio. No  era participativa en  el aula, y el  desarrollo de su 

motricidad fina es  lento. La niña presenta dificultad para entender las 

consignas, muchas veces se muestra indecisa sobre lo que debe hacer.  Es 

necesario repetirle  varias veces las consignas del trabajo. Tiene episodios 

de rabietas  y de inmadurez emocional.  Otra conducta atípica es la de 

llamar constantemente la atención de la maestra encargada del grupo. 
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2. DESARROLLO 

 2.1 Planificación de una serie pedagógica. 

PLANIFICACIÓN DIARIA 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

OBJETIVO DE SUB-NIVEL:. Incrementar la capacidad de expresión oral a través del vocabulario  para desarrollar actitudes 
que le permitan  tener una convivencia armónica con las personas de su entorno. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y comunitario y comprender el 
rol que cumple cada uno de ellos valorando su importancia  y el vocabulario asociado. 

TEMA GENERADOR: Trabajadores de la Comunidad 

Ámbito de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Contenido Destreza Actividades Recursos Evaluación Tiempo 

Exploración 
lingüística y 
lugares de 
trabajo en la 
comunidad 

Reconocer la 
profesión de 
algunas personas 
por medio de los 
instrumentos y 
objetos con lo 
que labora y que 
brindan servicio a 
la comunidad y 
los roles que 
cumplen.  

Incorporar 
vocabulario 
de cada una 
de las 
profesiones 
en el contexto 
diario 

1. Dinámica: Adivinando el 
personaje 

2. En el aula, presentar video  sobre 
las profesiones. 
https://www.youtube.com/watch?v
=OSqRQ2QbChg 

3. Porqué son importante los 
trabajadores de la comunidad? 

4. Que pasaría si no hubiera  
médicos, bomberos, policías, 
sastres, maestros? 

5. Hacer preguntas sobre los 
trabajadores de su comunidad 

 

-Video sobre 
profesiones 
-Proyector 
-Computador 
-Papel 
-Marcadores 
-Tarjetas  
didácticas  
-Adivinanzas 
-Lápices de 
colores 

Evaluación: 
 
Colorear  el 
trabajador 
de la 
comunidad. 

45 
minutos 
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2.2. Elaboración del sustento teórico para la ejecución de la planificación. 

 

Se eligió el caso de Mercedes ya que presenta un cuadro de lateralidad 

cruzada, una afectación que debe ser tomada en cuenta por durante su 

desarrollo educativo. Mercedes requiere una adaptación de las actividades más 

no del contenido temático de currículo. Se desea obtener el mismo nivel de 

comprensión y retención que los demás compañeros. 

 

Se ha planificado basándose en las recomendaciones del Psicoterapeuta donde 

se realizó el diagnóstico de Mercedes. El contenido refuerza las funciones 

cognitivas de las áreas recomendadas:  

1. Memoria de Codificación: verbal y visual - Al iniciar la clase describiendo 

imágenes gráficas de las personas que trabajan en la comunidad.  

2. Lenguaje: expresión - El tema se presta para expandir el vocabulario. 

Las actividades  requieren de la participación verbal de Mercedes. 

3. Atención Auditiva - con las adivinanzas, Mercedes puede enfocarse y 

prestar atención.  

4. Atención Visual - con las tarjetas didácticas 

 

La primera actividad de la clase es una de imaginar, reconocer y describir las 

diferentes profesiones dentro de la comunidad. Esto requiere de la memoria de 

codificación (largo plazo) ambas verbal y visual al recordar las diferentes 

personas que forman parte de la comunidad y describirlas. No se requiere que 

se use un vocabulario específico o predeterminado. 

 

Como materiales se usarán adivinanzas y tarjetas didácticas porque refuerzan 

la Atención Auditiva y Atención Visual. Las adivinanzas deben sostener la 

atención e interés de Mercedes y las tarjetas afianzan el significado de la 

palabra, reforzando así  su  Atención Visual.  
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 La evaluación de la actividad es de realizar dibujos de las profesiones . Se 

propone esta actividad como evaluación ya que el dibujo es una forma de 

terapia con la que Mercedes puede practicar lateralidad (derecha o izquierda).  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Conclusiones 

De los resultados obtenidos en las pruebas de la evaluación psicopedagógica,  

las entrevistas realizadas y la observación del desempeño de la niña, se 

concluye que presenta lateralidad cruzada y que la comprensión del concepto 

derecha – izquierda está por alcanzar. Debe también reforzar las áreas de 

Memoria Verbal y Visual, la expresión oral, las habilidades espaciales, atención 

visual y auditiva y las habilidades conceptuales. 

 

Mercedes  deberá seguir su propio ritmo de aprendizaje, por lo que es 

recomendable individualizar la atención.  Ella debe recibir apoyos específicos, 

con instrucciones  individuales, o en grupos pequeños, siempre atendiendo el 

área en que presente mayores dificultades. Las  evaluaciones serán  

personalizadas y se deberán realizar durante las primeras horas del día.  

 

También debe reforzar la fluidez verbal, y trabajar en la planeación y 

organización, especialmente en su impulsividad y desatención. Del Cuestionario 

de conducta de Conners para Profesores, se observa puntajes significativos 

para TDAH, y de la observación de conductas durante la evaluación también   

se observó indicadores de TDAH. 

 

La inclusión de niños con retos de lateralidad cruzada no requiere de cambios 

pronunciados a la hora de hacer la planificación. Se debe tener en cuenta que  
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ellos necesitan un poco más de atención individual y personalizada, sin 

embargo, ellos no ocasionan un gran impacto en la hora clase. 

 

3.2 Recomendaciones 

Es necesario que todo el equipo educador  interaccione con Mercedes, 

haciéndole preguntas continuamente  a fin de mejorar su rendimiento 

atencional.   

 

Niños con TDAH sienten ansiedad y confusión en ambientes con estímulos de 

alta intensidad y sin horarios o normas de vida claras, por lo que se recomienda 

usar tonos moderados al hablar con ellos.   

Se recomienda también utilizar  bailes y ejercicios de motricidad para reforzar la 

lateralidad. 

 

De la Evaluación Neuropsicológica Infantil  se recomienda trabajar en   lo 

referente a  la comprensión personal del concepto de derecha – izquierda, 

memoria verbal y visual, expresión oral, atención visual, atención auditiva, y 

habilidades conceptuales.  

 

En sus  funciones cognoscitivas, debe reforzar las áreas de memoria de 

codificación  Verbal y Visual;  en Lenguaje, la expresión oral,  las Habilidades 

espaciales, Visual y Auditiva.  

 

La niña  debe realizar  terapia psicopedagógica intercalada con Terapia 

Tomatis,  a fin de alcanzar el desarrollo óptimo de sus habilidades cognoscitivas 

y del rendimiento académico, optimice  su maduración visomotora  y la mejora 

del posible TDHA,  para lo cual debe seguir su propio ritmo de aprendizaje por 

lo que es  recomendable  que reciba apoyos específicos, con instrucción  
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individual, y atención constante. Especialmente en el área de aprendizaje que 

presente mayores dificultades. Se le deberá realizar evaluaciones orales  

cuando sea necesario.  

 

Los niños con  Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad  (TDAH) 

necesitan un maestro  con interés en ayudarlos, en este sentido, el doctor 

Ignacio Pascual-Castroviejo declara que “de la paciencia, interés y colaboración 

de los profesores va a depender el futuro, al  menos escolar y, derivado ello, 

profesional y personal de estas personas en más de un 30%.  Pero es preciso 

que trabajen sin presiones y siempre apoyados por los padres de los niños, por 

los superiores  de los colegios y la Administración”.  
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