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Introducción 

 

   El presente informe describe los procesos que se realizaran en el interior del Instituto Pedagógico 

Horizontes, por parte de una estudiante de IX semestre de Psicología, como practicante del área de 

Psicología educativa, práctica que se desarrollara durante el transcurso del actual semestre, donde se 

entrecruzaran tanto conocimientos teóricos como la oportunidad de realizar un conocimiento 

práctico, buscando fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos de primaria, reforzando 

actividades de atención y concentración. 

 

 

 

 

Presentación de la Institución: 

 

 

 

                   
 

 

 

   El instituto pedagógico horizontes, es una entidad educativa de naturaleza privada, donde su mayor 

propósito es brindar atención y educación a los niños, adolescentes y jóvenes. 

 

 

Misión 

 

   Como institución educativa, EL INSTITUTO PEDAGÓGICO HORIZONTES se compromete a 

formar hombres y mujeres autónomos, creativos, investigativos, responsables, honestos, solidarios, 

tolerantes, justos y otros que por necesidad vaya generando la sociedad para una mejor convivencia. 

 



      Visión 

 

    Para el año 2020 seremos una comunidad educativa líder, que responda a los retos del mundo del             

 Conocimiento y la tecnología, mediante una respuesta de educación de alta calidad, basada en el    

 Compromiso con la institución, autonomía y relaciones interpersonales sanas y productivas. 

 

Fuente: Base de datos interna del Instituto Pedagógico Horizontes 

 

 

Diagnostico o Identificación de Necesidades 

 

 

    Dentro de las necesidades identificadas dentro de la institución se pudieron evidenciar: 

 

 Dificultades para la atención y concentración de los estudiantes  

 Identificación de alumnos con problemas de lenguaje 

 Dificultades motrices  

 Poco espacio para la recreación de los alumnos 

 Espacios muy limitados en las aulas de clase 

 Reforzamiento de los deberes y derechos 

 Recordar la importancia de los valores 

 Reforzar el aprendizaje de algunos alumnos, a través del acompañamiento 

individualizado. 

 

 

 

   Para la identificación de las necesidades anteriormente mencionadas se recurrió a técnicas tales 

como la observación, indagación, entrevistas tanto con docentes como con estudiantes. Finalmente, 

los ejes de intervención estarán centrados en realizar actividades para fortalecer la atención y 

concentración entre los alumnos de primaria, así mismo brindar acompañamiento individual a 

aquellos alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje. 

 

 

 

 

Referente Conceptual:  
 

 

 

   El primer referente al que se acude es la base de datos propia de la Institución, de donde es 

posible extraer la información referente  a la misión y visión de la misma institución  

 

La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar, entre los miles de 

estímulos que percibe, aquellos que son relevantes 6 necesarios para él. El nivel de atención no 

debe sobrepasar unos límites máximos, que producirían cansancio o fatiga, ni unos mínimos que 

concluirían en aburrimiento y distracción. 



   Por lo cual la atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 

hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, 

estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos por lo cual se señala que la atención 

consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de 

acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. Según 

este autor, se pueden dar dos tipos de atención: Atención involuntaria y Atención voluntaria. 

 Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre las que 

podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 

1979; Celada , 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991). 

 

   Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo 

el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando los 

recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas. Otros 

autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los procesos que 

intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos 

cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-

Vargas, 1987). 

     Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo 

que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al 

contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la 

atención una faceta de los procesos psicológicos. 

    La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento conjunto e interactivo de 

procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones concretas, de esta manera la atención no es 

una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con los procesos psicológicos a través de los 

cuales se hace notar. 

   Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; véase en García, 1997) la relación entre la atención y los 

procesos psicológicos radica en que la atención actúa como mecanismo vertical, que controla y 

facilita la activación y el funcionamiento de dichos procesos 

   La atención es un proceso imprescindible en la tarea del procesamiento de la información y en la de 

adaptarse al medio que nos rodea. Esta capacidad o proceso nos hace distinguir y ser conscientes de 

lo sucesos de nuestro entorno. (Departamento de psicología de la salud 2009). 

   Por lo tanto el tipo de atención que se aplica en el proceso de aprendizaje suelen ser los más 

importantes (Guevara 2011) la atención global o la atención focalizada o concentración. Esta última 

es primordial para realizar aprendizajes en el que enfocamos y dirigimos toda nuestra atención  de 

forma consciente y voluntaria hacia unos estímulos en concreto, se puede decir que la concentración 

de la atención es un tipo de atención conformado por la mezcla de otros tipos. La concentración 

resulta imprescindible para aprender nuevos conceptos o procedimientos, que mas adelante pueden 

pasar a realizarse de forma inconsciente si se ha adquirido cierto hábito. 
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Ejes de Intervención 1  

 

 

Objetivo general: 

 

 Se brindara mayor apoyo con lo cual se busca fortalecer  la atención y concentración de los 

alumnos de primaria, partiendo de grado transición hasta el grado cuarto.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

 realizar actividades que le permitan a los niños ocupar su interés y atención  

 

 Brindar acompañamiento a los estudiantes que presentan la dificultad en mayor grado. 

       

Justificación:  

 

   Después de realizar una observación detallada dentro de la institución y haber indagado entre 

docentes y alumnos sobre las necesidades que más se podían evidenciar, se puede notar que entre el 

diagnostico de necesidades la falencia que mas sobre sale es la falta de atención y concentración por 

parte de los alumnos, dificultad que se encuentra presente en todos los grados de primaria, por lo cual 

uno de los objetivos de trabajo será fortalecer la atención y concentración de los alumnos, lo cual se 

llevara a cabo por medio de actividades lúdicas y didácticas, con las cuales se busca mejorar su 

rendimiento. 

 

 

 

Estrategias de Acción:  

 

   Dentro de las estrategias o técnicas para trabajar con los alumnos será realizar actividades de 

selección, formar grupos de determinado objeto con una característica específica. 

 

 Encontrar diferencias en imágenes 

 Encontrar parejas en un juego de fichas 

 Actividades de integración visual (completar la parte faltante del dibujo) 

 Laberinto (guiar un determinado objeto por un laberinto hasta encontrar la salida) 

 Identificación auditiva( identificar a que animal corresponde el sonido) 

 Formar el dibujo uniendo los números (al unir los números de forma correcta podrá obtener el 

dibujo oculto) 

 Sopas de letras 

 Seguir la guía de orden de los pies 

 

 

   De la misma manera se planean actividades tales como seguir la guía del renglón, hacer conteo 

consecutivo y en desorden, mejorar la motricidad entre otras actividades, buscando mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

 

 



Eje de Intervención 2 

 

Objetivo general:  

 

 Brindar acompañamiento individualizado en el desarrollo de actividades académicas, 

buscando fortalecer los procesos de aprendizaje. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Apoyar las actividades académicas, guiando a los niños en el desarrollo de sus tareas, 

orientando la forma correcta del uso de las herramientas académicas. 

 

  Orientar a los niños que tienen dificultades tales como, manejo del renglón, escritura, 

diferenciación de números, ubicación de los espacios. 

 

 

Justificación  

 

    Tomando como base el diagnostico de necesidades podemos plantear como segundo eje de 

intervención la necesidad que se presenta entre los alumnos de la institución, los cuales requieren de 

un apoyo para comprender y desarrollar las actividades que se proponen dentro del aula, por lo tanto 

se trabajara de manera individualizada con los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, 

para así poder fortalecer las falencias y mejorar el rendimiento escolar y aprendizajes personales. 

 

 

 

Estrategias de acción: 

 

   Como plan de trabajo para desarrollar el acompañamiento a alumnos con dificultades de 

aprendizaje se recurrirá a actividades tales como: 

 

 Conocer el abecedario por medio de animales (fichas) 

 Seguir la guía de las letras (manejo del renglón) 

 Seguir la secuencia de la figura (habilidad artística) 

 Formar silabas ( fichas) 

 

 

 

Población a la que se dirige. 

 

   Las actividades a realizar estarán dirigidas a toda la comunidad estudiantil que forman parte de la 

primaria, partiendo desde grado transición hasta grado cuarto. 

 

 

 

 

 

 



Técnicas e instrumentos:  

 

   Para llevar a cabo la intervención se recurrirá a herramientas tales como charlas, talleres, juegos 

lúdicos y aplicación de pruebas de concentración  

 

 

Resultados  

 

   Durante el desarrollo de la practica y las intervenciones realizadas se puede señalar como uno de 

los resultados algunos de los avances que los alumnos han tenido en su proceso de aprendizaje, ya 

que al inicio de dicha práctica se evidenciaban alumnos que no tenían ningún tipo de rendimiento 

académico, y como avance de la intervención se puede evidenciar que algunos de estos alumnos ya se 

encuentran desarrollando las actividades que se proponen dentro del aula de clase, dichos resultados 

se pueden obtener y evidenciar por medio de la observación y la convivencia dentro del aula con los 

alumnos. 

 

 

Indicadores de logros cuantitativos y cualitativos. 

 

   Los indicadores de logro de la presente intervención serán de forma cuantitativa, ya que serán 

precisamente las evidencias o pruebas de la intervención las que darán muestra de las actividades que 

se realizaran, con la comunidad estudiantil. 

 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión de la practica realizada se puede decir que ha sido un trabajo muy gratificante y 

enriquecedor, a nivel académico si no se logro cumplir con todas las expectativas propuestas es un 

orgullo decir que por lo menos los resultados obtenidos son gratificantes, a ver podido interactuar y 

brindar algo de mis conocimientos a los alumnos ha sido una gran experiencia, que sin duda me 

marcara el camino que empezare a recorrer. 

 

 

Recomendaciones  

 

Como manera de recomendación y siempre en busca de la mejora se podría sugerir realizar 

actividades más dinámicas con los alumnos, las cuales sean de sus intereses para así lograr centrar la 

atención y concentración de los alumnos, manejar grupos menos numerosos, ya que los espacios en 

los se desarrollan son demasiados estrechos, por lo cual todo acto se convierte en una fuente de 

distracción, brindar un mejor acompañamiento al proceso de aprendizaje de los alumnos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cronograma: 

 

MES FEB MAR ABR MAY 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Se realizan los primeros 

encuentros y acercamientos 

con los alumnos de la 

institución, haciendo 

entrevistas con los mismos. 
x                               

entrevistas con los alumnos 
 x                               

Charla sobre la importancia de 

la escucha y el respeto. 
 x                               

rellenar y pegar letras de 

colores en un frasco que se ha 

dibujado en la hoja de trabajo, 

con los alumnos del grado 1° 
   x                             

rellenar con bolas de papel el 

dibujo de un avión, 

identificando diferentes 

colores y partes del avión con 

los alumnos del grado de 

transición    x                             

completar la figura (búho) con 

los alumnos del grado  2° 
   x                             

 

completar la figura (búho) y 

encontrar la salida del 

laberinto con los alumnos de 

grado 4° 
     x                           

Atención individualizada 

alumnos grado 1°  
     x                           

Atención individualizada 

alumnos grado 1°  
       x                         

Actividad completar la figura 

gado 3° 
       x                         

Actividad completar los peces 

según el modelo grado 

transición  
         x                       



Actividad sopa de letras grado 

2° 
         x                       

Actividad encontrar los 

animales ocultos en la imagen, 

grado 4° 
         x                       

Actividad alumnos grado 3° 
         x                       

Acompañamiento individual 

en las actividades escolares, 

con los alumnos de grado 1° 
           x                     

Acompañamiento individual 

manejo del renglón alumnos 

de grado 1° 
           x                     

Acompañamiento alumnos 

grado 1° transcribir frases del 

tablero  
           x                     

Actividad juego con aros, 

centrar la atención en los pies 

alumnos grado 1° 
             x                   

 Película sobre el valor del 

respeto alumnos toda primaria  
             x                   

 Video el niño que no para de 

hablar en clase, la importancia 

de la escucha 
            x                    

Encontrar la pareja, juego de 

fichas 
               x                 

 Acompañamiento alumnos 

grado 1° 
             x                   

Actividad lanzar la pelota al 

color correspondiente 
             x                   

 Actividad encontrar las 

diferencias en las imágenes 

alumnos grado 3° 
              x                  

Actividad colorear el mándala 

alumnos grado 1° 
               x                 



Centrar la atención en los pies 

alumnos grado transición  
                x                

Lectura de cuento sobre los 

valores alumnos grado 

transición 
                x                

Acompañamiento alumnos 

grado 1° 
                   x             

Atención personalizada 

alumnos grado 3° 
                  x              

 Acompañamiento de refuerzo 

alumnos grado 1° 
            

 

       X           

Actividad reviviendo los 

valores, canción y 

dramatizado pinocho 
            

 

       X           

Actividad de acompañamiento 

sombra a alumnos grado 1° 
            

 

       X           

Acompañamiento individual 

alumnos grado 1° 
            

 

         X         

Acompañamiento alumnos 

grado 1° 
            

 

         X         

Acompañamiento aplicación 

pruebas icfes alumnos grado 

1° 
            

 

           X       

 

Actividad encontrar el número 

correcto alumnos grado 2° 
            

 

           X       

Actividad seguir el laberinto 

alumnos grado segundo  
            

 

           X       

Actividad colorear y armar el 

rompecabezas alumnos grado 

transición  
            

 

           X       

 
            

 

                  

 
            

 

                  

 

 



 

 

 

 

Material de Referencia:  

 
 

División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


