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Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando 
(Tonucci)



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

1- Nombre de la experiencia: “Star Wars llega a Coronda”

2- Datos de la escuela: 
Tipo de escuela: Urbana
Lugar: Coronda
Infraestructura tecnológica: Notebooks, celulares, internet, 
Computadoras, materiales analógicos.

3- Recursos Humanos: Grupo: 1° año, división única
Cantidad de estudiantes: 35
Docente participante: Ma. Cecilia  Lozano
Otros actores institucionales: Coordinadora de carrera



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

4- Caracterización de la experiencia: Áulica
Áreas involucradas: Sociología de la Educación
Temas: Teorías críticas. La reproducción. División clasista del 
trabajo. El papel de la escuela y el rol docente. Violencia simbólica, 
la regla y la norma, la arquitectura escolar. 
Escenario en el que transcurre: Gloogle drive

5- Detalles de la Experiencia: Propuesta pedagógica digital basada 
en los A.B.R.  contemplando una fase analógica para incluir a todos 
los alumnos.



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Expectativas de aprendizajes esperados:
o Vincular al alumno a estas prácticas para formarlos en estas 

innovadoras formas de planificar.
o Ludificar la construcción de los conocimientos sociológicos 

partiendo de una experimentación concreta y otra reflexiva.
o Utilizar de modo seguro, legal y ético la información digital a 

través de las nuevas tecnologías.

Tipos de actividades propiciadas: Búsqueda, análisis, comparación,  
síntesis, conceptualización, inferencia y argumentación de la 
información. Experimentación y manejo de herramientas 
tecnológicas. Participación comprometida en la dinámica grupal



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Recursos utilizados: computadoras, tablets, celulares con acceso a 
internet.
Recursos TIC : Google drive, prezi, gimp o canva,  power point, emaze.

Capacidades o habilidades que ponen en juego los estudiantes:
o Experimentación, manejo de herramientas tecnológicas, exploración 

de aplicaciones novedosas.
o Vinculación de la Sociología a otros espacios curriculares:
o Participación activa en procesos de innovación educativa como parte 

del ejercicio de su rol profesional.



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Descripción de las actividades:

1- Realizarán una presentación Prezi o un afiche que contenga la respuesta a  
¿qué llamamos teoría de la correspondencia? Desarrolla sintéticamente   la 
ideología de: Althusser, Baudelot, Bowles y Gintis. Para completar el desafío  
publicarán el enlace de Prezi o las imágenes digitalizadas del afiche en google 
drive, asunto: "Reto Prezi"

2-Realizarán una infografía que contenga la diferencia entre las teorías de la 
correspondencia y las de la reproducción con lo postulado por Boudieu y 
Passeron. Subirá  todo al google drive: asunto infografía.

3- Confeccionarán un recorrido de cuadros utilizando Emaze o un afiche con 
imágenes donde se representen las categorías trabajadas por Bourdieu. 



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Descripción de las actividades:

3-Realizarán un archivo de sonido con herramientas de editor de audio 
como Audacity o la grabadora del celular, respondiendo ¿Cuáles son los 
aspectos productivos de las instituciones escolares según Willis y 
Foulcault?
Socializarán sus producciones  en el google drive: asunto: Chewbacca.

4- Elaborarán una presentación en  emaze con la explicación del 
concepto de Foucault “el poder de tipo disciplinario es un poder 
localizado históricamente”. Subirán el material al google drive con el 
asunto "reto emaze".
     



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

8- Objetivos generales:
o Utilizar de modo seguro, legal y ético la información digital a través de 

las nuevas tecnologías.
o Impulsar la alfabetización digital.
o Ludificar al aprendizaje.

9- Objetivos específicos:
o Problematizar las prácticas educativas desde categorías sociológicas a 

fin de establecer las transformaciones necesarias para la formación de 
nuevas subjetividades.

o Dilucidar las complejas relaciones que hay entre educación y sistema 
social



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Metodología: ABR. Ludificación de contenidos
Contenidos abordados: Teorías críticas. La reproducción. División clasista del 
trabajo. El papel de la escuela y el rol docente. Violencia simbólica, la regla y la 
norma, la arquitectura escolar
Actividades:
1- Confección y análisis de un cuadro con las categorías de Althusser, Boudelot, 
Bowles y Gintis.
2- Confección de una infografía explicando la diferencia entre las teorías de la 
correspondencia y las de la reproducción. Se deben tener en cuenta el papel de 
la escuela, el rol docente y la división del trabajo.
3-Realizar un archivo con Audacity o desde celular respondiendo  ¿Cuáles son los 
aspectos productivos de las instituciones escolares según Willis y Foulcault? 
Socializa en el google drive: asunto: Chewbacca
4-Elabora una presentación utilizando Emaze con la explicación del concepto de 
Foucault “el poder de tipo disciplinario es un poder localizado históricamente” 
recuerda enviar todo el material al google drive con el asunto "reto emaze".



FICHA DE PROTOTIPADO PARA RELEVAR LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA CON TIC

Recursos: Celulares con conexión a internet. Tablets, PC.
Herramientas: Tutoriales, aplicaciones, videos.

Competencias a desarrollar:
Utilización de modo seguro, legal y ético la información digital a través de 
las nuevas tecnologías
Integración de contenidos y apropiación de categorías sociológicas 
pertinentes para analizar el fenómeno educativo.

Evaluación: 
▪ Diagnóstica: A través de un acercamiento al fenómeno educativo.
▪ Procesual: Mediante cada reto se estimulará al alumno a superarse 

ayudándose grupalmente. Se implementará también la autoevaluación.
▪ Evaluación final: En plenario se debatirá el compromiso evidenciado en la 

tarea, los contenidos aprehendidos, las dudas y cómo estas prácticas nos 
enriquecen. 



Actividades Lúdicas 

Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al 
estudiante un estímulo  y un desafío para llevarse a cabo.



STARS WARS LLEGA A cORONDA

Esta experiencia esta compuesta por actividades grupales, 

con Cuatro desafíos. Los retos están pensados para ser 

resueltos en 4 clases. ¡A participar!



“Star Wars llega a coronda”

Antes de entrar al Instituto 

nos encontramos con Yoda, el 

legendario Maestro Jedi. Él 

nos relató que su nave cayó  

en Coronda. Están buscando 

quién los ayude a conseguir su 

título de “Gran Maestro”

Está preocupado. sabe que 

tiene que vencer varios retos 

elaborados por Darth Vader. 

¿Se animan a ayudarlo? Se 

comunicará con ustedes por 

WhatsApp. ìpreparen sus 

dispositivos!

     



Toda saga tiene un comienzo

Yoda no siempre supo que él 

era sensible a la Fuerza. De 

hecho salió de su planeta 

natal con un amigo sin 

ninguno saberlo.

La nave en que viajaban 

ambos sufrió un accidente.  

La casualidad los llevó a   

encontrar al maestro Jedi 

N'Kata del Gormo quien les 

dará instrucciones para 

descubrir su fuerza interior



el maestro Jedi N'Kata del Gormo les 

envía el primer reto ¿Están listo para 

luchar contra el imperio? Las teorías de 

la reproducción son teorías educativas 

desarrolladas en el marco de la 

sociología de la educación que entienden 

que la educación es un medio mediante el 

cual se reproducen o perpetúan las 

relaciones sociales desiguales vigentes. 

Dentro de estas teorías encontramos la 

teoría de la correspondencia..

Averigüen los exponentes de esta última, 

con sus desarrollos y conquisten a sus 

oponentes en combate.

Place your screenshot here

Recuerda cliquear 
sobre los dispositivos 
galácticos y leer los 
códigos QR con sus 

celulares  para 
obtener más  pistas

http://www.starwars.com/video/star-wars-galaxy-of-heroes-trailer
http://www.starwars.com/video/star-wars-galaxy-of-heroes-trailer
https://drive.google.com/file/d/13cLLcgnTV2NoenfkVWRgwSNJL3HwxVN3/view?usp=sharing


“Star Wars llega a coronda”

De esta forma podemos ayudar a Yoda:

Necesitamos una presentación Prezi o un 

afiche respetando esta estructura, 

intercalando imágenes y digitalizando la 

producción con las herramientas que posean.

Evidenciar en la presentación: A qué 

llamamos teoría de la correspondencia. 

Desarrolla sintéticamente   la ideología de: 

Althusser, Baudelot, Bowles y Gintis.

Para completar el desafío deben publicar el 

enlace de Prezi o las imágenes digitalizadas 

del afiche en google drive, asunto: "Reto 

Prezi"



“Felicitaciones, han 

ganado la espada roja. 

Tienen el poder para 

encontrar nuevos 

caminos que los 

acerquen a la sabiduría



Comienza un nuevo reto: El despertar de la fuerza

Vivan la experiencia de 

Star Wars en el 

despertar de la fuerza. 

Láncense a una aventura 

épica junto con algunos 

de los compañeros más 

confiables en la 

galaxia: los droides.  

Enfrenta a la Primera 

Orden en esta 

emocionante aventura 

contada por BB-8.



Segundo reto: 

ìELLOS VAN A PELEAR!

Mon Mothma recibe un 

informe de una 

transmisión interceptada:

los rebeldes están 

preparados para pelear, 

¿los ayudas?

Place your screenshot here

http://www.starwars.com/video/they-re-going-to-fight
http://www.starwars.com/video/they-re-going-to-fight
https://drive.google.com/file/d/1R7ow_gS8LxspygfYlRKKBATE2XInNROg/view?usp=sharing


El despertar de la fuerza

BB-8 necesita encontrar a los rebeldes. 

Estos manejan una clave para no ser 

descubiertos por el enemigo. La clave se 

encuentra en la respuesta de la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las 

teorías de la correspondencia y las de la 

reproducción? Desarrolla lo postulado por 

Bourdieu y Passeron teniendo en cuenta el 

papel de la escuela, el rol docente y la 

división del trabajo.

Necesitamos que sus respuestas estén 

encubiertas en Una infografía o power 

point con este formato. 

Recuerden subir todo al google drive: 

asunto infografía.

 



¡Lo han  logrado nuevamente!, 

Han Obtenido el logo de “la comunidad 

rebelde” 



Reto 3: Vamos, No lo intentes... ¡¡¡Hazlo!!!

En el siguiente video podran escuchar  el mensaje:

“Debes sentir la fuerza a tu alrededor”

tienen que elegir luchar por la rebelión 

o por el imperio y seguir completando tus 

misiones

http://www.youtube.com/watch?v=6OZKTNPEbHk


Tercer reto: Debemos expandir un 

refugio rebelde secreto donde los 

héroes puedan ocultarse y rescatar 

ciudadanos y así restablecer la 

libertad.

La clave esta en pensar las 

palabras de Foucault:

 ¿Cuáles son los aspectos 

productivos de las instituciones 

escolares?

Vamos, haganlo. 

Como dice Yoda: ¡No hay intentos!  Y 

qué la fuerza 

les acompañe 

Place your screenshot here

https://drive.google.com/file/d/1RnzDY2cd8_62AnXF-Lhvw7wvHskAXYlU/view?usp=sharing


Reto 3: Vamos, No lo intentes... ¡¡¡Hazlo!!!

Esta vez el mensaje lo envía Chewbacca, 

un luchador de resistencia que peleó en 

las Guerras Clon, la Guerra Civil 

Galáctica.

les pide que luego de investigar realicen 

un archivo de sonido con herramientas de 

editor de audio como Audacity o la 

grabadora del celular.

Recuerden que para vencer este reto 

deberán responder ¿Cuáles son los 

aspectos productivos de las instituciones 

escolares según Willis y Foulcault?

Socialicen en el google drive: asunto: 

Chewbacca

  



  ¡Felicitaciones! Son merecedores del Fénix, la 

insignia de la Alianza para Restaurar la República. 

Esta insignia distinguía los cascos de combate de 

muchos pilotos Rebeldes 



último reto: La nueva esperanza 

La Alianza se vio obligada a 

dispersarse, y mantener su 

movilidad hasta el final de la 

guerra por temor a perder otra 

base principal. Por lo tanto, el 

Alto Mando fue transferido a 

la flota Rebelde, usando el 

Hogar Uno, como su base de 

operaciones móvil. 

Esta fue una época oscura de la 

Alianza por la pérdida de 

hombres y equipos en Hoth, 

además de verse obligados a 

esconderse del Imperio



Cuarto reto: 

En medio de la guerra civil 

galáctica, la Alianza Rebelde ha 

robado los planos de la poderosa 

estación espacial Esperando obtener 

así ventaja en la guerra. Los 

planos son transmitidos a una nave 

diplomática al servicio de la 

Princesa Leia del planeta Alderaan.

Deben  Explicar el concepto de 

Foucault “el poder de tipo 

disciplinario es un poder localizado 

históricamente” presentando 

argumentos.

Place your screenshot here

https://drive.google.com/file/d/1_xQvUABactN0IGXhnWAJ4DMsc1PoDf7E/view?usp=sharing


último reto: La nueva esperanza 

El último mensaje es de R2_D2. 

Si bien este droide tenía muchos aparatos 

especializados, también era bastante bueno 

en tomar la iniciativa y empleaba a 

menudo medios poco ortodoxos para 

ayudar a sus amigos.

Ahora te pide tu ayuda para que elabores 

un emaze con la explicación del concepto 

de Foucault “el poder de tipo disciplinario 

es un poder localizado históricamente” 

recuerda enviar todo el material al 

google drive con el asunto "reto emaze".

     “Beep, boop, beep, boop”



Han vencido

¡¡¡Yoda les regala

 el código jedi!!!

Escuchen atentamente los 5 
preceptos del código. 

Remplacen  la palabra Jedi 
por docente. Este es su 

regalo.

https://www.youtube.com/watch?v=2S_xZaP2amU


Retos: Stars wars llega a coronda

Stars wars llega 
a  Coronda

El Despertar de 
la 

fuerza

Vamos, No lo 
intentes... 
¡¡¡Hazlo!!!

La nueva esperanza 



¡Muchas gracias por 

vencer los retos!

¿Alguna duda?

Las dudas las presentamos en el aula o también en el grupo de 
facebook

Recuerda que todos podemos responder.


