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PLAN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA. 

Diagnóstico  

 

Objetivos  Metas Actividades  Recursos  

Área cognitiva: habilidades.  

Alumnos que 

presentan 

descendidas las 

áreas cognitivas.  

 

Niveles: 1° año a 

4 año básico y 

3°año medio.  

Entregar apoyo a los 

alumnos, potenciando 

las habilidades 

cognitivas de los 

estudiantes 

desarrollando 

pensamiento, memoria 

(visual-auditiva), 

atención, concentración, 

lenguaje, percepción, 

(visual), psicomotricidad 

etc. 

Lograr que los alumnos 

desarrollen ejercitación 

de sus propias 

habilidades cognitivas, 

donde estas son la base 

fundamental proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Potenciando estas 

habilidades los alumnos 

ponen en marcha la 

comprensión y el 

procesamiento de la 

información recibida, el 

cual se vuelve un canal 

facilitador del 

conocimiento.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox.  

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Alumnos que 

evidencian una 

necesidad en 

cuanto al 

acompañamiento 

en su etapa 

escolar.  

Niveles: 2° año a 

4° año básico y 

3°año medio. 

Entregar apoyo a los 

alumnos, potenciando el 

vocabulario y la base del 

conocimiento mediante 

la activación de juegos 

lúdicos.  

Mantener activo el nivel 

de vocabulario y 

conocimientos, que 

poseen los alumnos a 

través de la 

metacognición.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox. 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas. 

 

 

 

 

Área instrumental: Lecto-Escritura. 
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Alumnos que se 

encuentran 

descendidos en el 

proceso lector 

(alumnos no 

lectores).  

 

Niveles: 1° y 

3°año básico. 

Entregar apoyo a los 

alumnos, estimulando la 

conciencia fonológica y 

reconocimiento de 

vocales, consonantes, 

mediante estrategias de 

reconocimiento y 

decodificación.  

Lograr que los alumnos 

desarrollen la capacidad 

de reconocimiento y 

decodificación y su 

nivelación en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, etc.  

Alumnos que 

presentan errores 

específicos en la 

escritura.  

 

Niveles: 2° a 

4°año básico. 

Entregar apoyo a los 

alumnos, reforzando en 

los errores específicos 

que se encuentran en la 

escritura, es decir, 

omisión, sustitución, 

inversiones, etc, 

mediante actividades 

lúdicas.  

Lograr que los alumnos 

desarrollen la capacidad 

de identificar los errores 

que se encuentran en su 

escritura y a su vez la 

nivelación en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, etc.  

 

 

 

Alumnos que se 

encuentran bajo 

nivel de fluidez 

Entregar apoyo a los 

alumnos potenciando la 

Lograr que los alumnos 

desarrollen la habilidad 

de leer con rapidez, 

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

Celular 

Computador  

Audífonos  



         Fundación Casa de Talleres San Vicente de Paul 
        Colegio  Manuel José Irarrázaval 
        Departamento de Psicopedagogía. 

 

lectora, donde aún 

se mantienen en 

una lectura 

silábica.  

 

Niveles: 2° a 

4°año básico. 

fluidez mediante 

lecturas significativas. 

precisión y con 

expresiones acordes al 

texto, donde ejecuten 

una lectura fluida y 

entiendan lo que están 

leyendo. Por otra parte, 

lograr la nivelación en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, etc.  

Alumnos que se 

encuentran bajo 

nivel de 

comprensión 

lectora, frente a 

un texto.  

 

 

Niveles: 2° a 

4°año básico. 

 

 

 

Entregar apoyo a los 

alumnos potenciando la 

comprensión lectora 

mediante lecturas 

significativas generando 

espacios de 

metacognición y 

retroalimentación frente 

a sus respuestas 

Lograr que los alumnos 

desarrollen la capacidad 

comprender un texto, de 

entender lo que se lee, 

donde construyen un 

concepto a partir de sus 

propios conocimientos, y 

realizan una interacción 

con los nuevos 

significados, es 

fundamental la 

interacción que se realiza 

del entre lector-texto. 

Por otra parte, lograr la 

nivelación en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox. 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, etc.  

 

 

 

 

 

 

Área instrumental: Cálculo. 
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Alumnos con 

dificultades en la 

adquisición de 

números.  

 

Niveles: 3° a 

4°año básico. 

Entregar apoyo a los 

alumnos reforzando el 

concepto de número. 

  

Lograr que los alumnos 

desarrollen la capacidad 

de comprender el 

concepto de número 

donde se hace referencia 

a que un “número” es la 

expresión de una 

cantidad relacionado a su 

unidad. Por otra parte, 

lograr nivelación en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, palitos 

etc.  

Alumnos con 

dificultades en la 

comprensión 

frente a la 

resolución de 

problemas.  

 

Niveles: 3° a 

4°año básico.  

Entregar apoyo a los 

alumnos reforzando la 

comprensión frente a un 

ejercicio matemático 

para llegar al resultado.  

Lograr que los alumnos 

desarrollen la capacidad 

de comprender el 

procedimiento de un 

problema matemático, 

donde se desarrolla la 

noción de un proceso a 

un resultado final. Por 

otra parte, lograr 

nivelación en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos  

Ppt didácticas 

App 

didácticas 

Materiales 

que tienen en 

casa ejemplo: 

Harina, 

lápices, 

plasticinas, 

tijera, palitos 

etc.  

 

 

Área socio afectiva: Motivación, Técnica y hábitos de estudio.  
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Apoderados 

presentan un bajo 

conocimiento 

sobre el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje de sus 

hijos, es por ello 

por lo que se 

evidencian 

frustraciones a 

nivel familiar.  

 

Niveles: 1° a 4° 

año básico y 3° 

año medio. 

Entregar sugerencias a 

los apoderados de cómo 

es el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, 

en el hogar fortaleciendo 

las siguientes áreas:  

 

● Procesos 

cognitivos  

 

● Hábitos de 

estudios 

 

Lograr que los 

apoderados tengan 

conocimiento de cuál es 

la función de “los 

procesos cognitivos”, es 

decir cuantos minutos de 

atención concentración 

necesita su hijo etc. 

Asimismo, lo importante 

que es tener un buen 

hábito en el hogar, 

ejemplo: buena 

iluminación, lugar 

cómodo, etc.  

Enviar dípticos con 

sugerencias o 

recomendaciones a los 

apoderados de cómo 

llevar un buen estudio 

en el hogar con sus 

hijos.  

Plantilla 

Pdf 

Computador 

Celular 

Alumnos que 

presentan una 

baja autoestima y 

autoconcepto 

frente al estudio.  

 

Niveles: 2° a 

4°año básico y 3° 

año medio.  

Entregar apoyo a los 

alumnos reforzando el 

autoestima y 

autoconcepto, en el 

camino del aprendizaje.  

Logar en los alumnos 

desarrollar un buen 

autoestima y 

autoconcepto frente a las 

tareas escolares, donde 

valoren sus propias 

fortalezas y debilidades 

en su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos 

Destacadores 

Lápices de 

colores 

Ppt didácticas 

APP 

Didácticas 

 

 

 

 

 

Alumnos que 

presentan una 

Entregar apoyo a los 

alumnos reforzando la 

motivación extrínseca e 

Lograr en los alumnos 

una actitud y motivación 

positiva frente a la 

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

Celular 

Computador  

Audífonos 
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posición negativa 

frente al estudio.  

 

 

Niveles: 3° a 4° 

año básico y 3° 

año medio. 

intrínseca, desarrollando 

una actitud positiva 

frente al proceso de su 

propia enseñanza y 

aprendizaje.  

 

percepción que posee 

sobre su aprendizaje.  

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox. 

Destacadores 

Lápices de 

colores 

Ppt Didácticas 

APP 

Didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos que 

poseen un déficit 

en cuanto al 

conocimiento de 

técnicas y hábitos 

de estudio.  

 

Niveles: Básica y 

enseñanza media.  

 

Entregar apoyo a los 

alumnos potenciando las 

diferentes técnicas de 

estudios, entregando 

estrategias de 

memorización, lectura 

inteligente, mapas 

mentales, idea 

principales etc. 

Asimismo, que logren 

identificar cuáles son las 

fortalezas de mantener 

un buen hábito de 

estudio.  

Lograr que los alumnos 

desarrollen distintas 

técnicas de estudio el 

cual son recursos 

fundamentales para 

organizar el aprendizaje, 

asimismo potenciar el 

conocimiento de lo 

positivo que es mantener 

un buen hábito de 

estudio en el hogar.  

Intervención vía online, 

proyección de 

actividades mediante 

un ppt, clase se 

ejecuta por video 

llamada, dos veces por 

semana, duración de 

30 a 40 min aprox 

Celular 

Computador  

Audífonos 

Destacadores 

Lápices de 

colores 

Ppt Didácticas 

APP 

Didácticas 

 


