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Estrategia didáctica del curso: Desarrollo 
y/o fomento de habilidades transversales

PRIMER PASO
LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA 

TODO EL CURSO SON: USO CORRECTO DEL 
PRCESADOR DE TEXTO WORD Y DEL 

PROGRAMA DE PRESENTACIONES 
POWERPOINT

SEGUNDO PASO
AFINAR LAS HABILIDADES DE 

REDACCIÓN, DE PUNTUACIÓN, DE 
SINTAXIS Y DE ORTOGRAFÍA

TERCER PASO
DESARROLLAR HABILIDADES DE 

BUSQUEDA Y JERARQUIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN INTERNET

CUARTO PASO
DESARROLLAR Y/O 

FOMENTAR HABILIDADES 
DE TRABAJO EN EQUIPO

QUINTO PASO
DESARROLLAR Y/O 

FOMENTAR HABILIDADES 
DE EXPOSICIÓN ANTE 

GRUPO 



Conceptos a investigar para exposición ante 
grupo.

Tema 1
Crecimiento, maduración y 

desarrollo

Tema 2
Periodos críticos y periodos 

sensibles

Tema 3
Apego y 

Estilos de crianza: Autoritaria, 
Indiferente, Permisiva y 

Democrática 

Tema 4
Socialización. Importancia de 
las experiencias tempranas en 

el desarrollo humano

Tema 5
Desarrollo Continuo y 

Desarrollo Discontinuo



Teoría de Desarrollo 
Intelectual y Moral 
de Jean Piaget
Presentación en PowerPoint de parte del profesor 
acerca de los principales conceptos de la teoría de 
Piaget llamada

Epistemología Genética



Entrega de un 
Organizador gráfico 
sobre la presentación 
PowerPoint de Jean 
Piaget

• Puede ser:

• RESUMEN

• MAPA MENTAL

• MAPA CONCEPTUAL

• CUADRO SINÓPTICO

• ISHIKAWA

• U OTRO ORGANIZADOR 
GRÁFICO DEL AGRADO 
DEL ESTUDIANTE



SE DEBEN DESTACAR LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS:

Invariantes Funcionales

Etapas: Sensoriomotriz; Preoperatoria 
Semiótica; Operatoria Concreta y Operatoria 
Formal

Equilibrio

Autonomía- Heteronomía



Estrategia didáctica 
programada
•Apertura: Mis alumnos recibirán 

una orientación acerca de la manera de 
trabajar en campo recolectando 
información relevante para la 
realización de un Informe Científico 
final acorde a los lineamientos de la 
APA Esta parte corresponde a la fase 
de apertura de la estrategia didáctica.



Estrategia didáctica 
programada
•Desarrollo: Cronograma de 

trabajo en el que se inserten, cada tres 
semanas de clase, una sesión para 
revisión de sus avances en la 
investigación documental, primero, y en 
la identificación del niño sujeto de 
evaluación. Luego de este primer 
momento, compartiré con ellos un 
protocolo base, a partir del cual 
deberán hacer adecuaciones y 
actualizaciones para completarlo, y con 
ese instrumento llevar a cabo su 
investigación de campo. 



Estrategia didáctica 
programada
•Cierre: El instrumento resultante, 

es decir, el protocolo de investigación 
de campo, deberá servir como apoyo 
contextual para poder llevar a cabo una 
interpretación mejor fundamentada 
sobre los resultados de la evaluación 
infantil después de la aplicación de 
varias pruebas piagetanas. Dicha 
interpretación deberán incluirla mis 
estudiantes en la sección de 
COMENTARIOS de sus Informes 
Científicos finales.



Informe 
Científico Final
• Las últimas dos semanas del semestre, las 

destinaremos para la confección asistida 
del Informe Científico Final, que se 
entregará en equipo, de acuerdo a la manera 
en que trabajaron durante el semestre

• El Informe deberá acompañarse de un video 
elaborado en equipo, de no más de tres 
minutos de duración, editado de manera 
vistosa y publicado en la red social YouTube, 
en un canal personal de los estudiantes del 
equipo, que dé cuenta de las pruebas 
aplicadas a los niños sujeto de investigación.



Sexualidad
Una vez terminada la sección de desarrollo de la inteligencia 
infantil, accederemos a la siguiente temática: 

Género

Definición de los 
conceptos de: Sexo, 
Sexualidad, Género, 
Identidad Sexual, Rol 
de Género.

Erotismo

El deseo, el placer y 
lo estético

Vinculación 
afectiva

Amor, desamor

Reproducción

Reproducción: 
prevención de 
embarazos no 
planeados, aborto, 
prevención de ITS



Trabajo y exposición en 
equipo de los conceptos

• Al igual que en los conceptos 
expuestos sobre desarrollo 
humano, los equipos que no hayan 
expuesto en esa ocasión, lo harán 
con los conceptos antes 
mencionados sobre sexualidad



Fundamentación teórica 
para las exposiciones
Los alumnos, organizados en equipos, llevarán a 
cabo una investigación documental en internet sobre 
los conceptos a exponer de las dos temáticas, es 
decir, desarrollo humano y sexualidad.

Deberán elaborar en equipo, para su exposición, una 
presentación en PowerPoint de no más de 10 
diapositivas que contenga las siguientes secciones: 
Presentación de los integrantes, Presentación del 
Tema, Conceptos definidos, Fuentes consultadas, 
Agradecimientos finales.



Recomendaciones 
didácticas para las 
presentaciones 
PowerPoint

Las diapositivas no deben ser 
muy complejas. Máximo 5 líneas 
de texto con letras grandes.

Fondos contrastantes (si el texto 
es claro, el fondo debe ser oscuro 
y viceversa)
Acompañar los conceptos con 
imágenes alusivas al tema tratado.
Cuidar el equilibrio entre texto e 
imágenes.
Se pueden incluir videos cortos 
sobre el tema.



¡GRACIAS!

Espero que esta guía rápida les haya servido


