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FICHA DE PROTOTIPADO

1- Nombre de la experiencia: El Congreso misterioso.

2- Datos de la escuela: 

  

3- Recursos Humanos:

Tipo de escuela y Nivel Urbana - Superior

Lugar Rosario, Santa Fe

Infraestructura Tecnológica Celulares, netbooks, pc

Grupo 1er año. I división Turno vespertino

Cantidad de estudiantes 16 alumnos

Docentes participantes Luciana Peralta

Otros actores institucionales 
participantes

Referente tecnológico
Bibliotecaria



4- Caracterización de la experiencia:

Tipo áulica (aula tradicional y aula expandida)

Asignatura Psicología educativa

Contenido Unidad Nº2: Las teorías asociacionistas-reproductivistas. El modelo 
estímulo – respuesta. La reflexología y el conductismo. El 
estructuralismo en Psicología: La escuela de la Gestalt y el 
estructuralismo genético de Jean Piaget. Las teorías sociohistóricas. 
Lev Vigotsky y el concepto de zona de desarrollo próximo. Los 
aportes de Bruner y el concepto de andamiaje. La perspectiva del 
aprendizaje significativo de Ausubel.
El Psicoanálisis y el descubrimiento del inconsciente. Constitución 
subjetiva, función materna y paterna. Inscripción cultural. La pulsión 
epistemofílica y el deseo de aprender.
Unidad Nº 3:  Factores que inciden en la relación docente alumno y 
condiciones que intervienen en el aprendizaje.

Escenario en el que 
transcurre

Aula - SUM - Documento de Google Drive



5- Detalles de la experiencia:

La experiencia fue creada como acompañamiento al desarrollo de los contenidos de la Unidad Nº2 y 
la introducción de la Unidad Nº 3. Partiendo del desafío de reconcebir la enseñanza tendiendo un  
puente instrumental entre los contenidos de la asignatura y el uso significativo y contextualizado de 
las TIC. Las herramientas digitales están en las aulas (teléfonos celulares, netbooks) y la intención 
es sacar de ellas el máximo provecho utilizando aplicaciones y herramientas online y offline que 
complementen la enseñanza analógica tradicional.
La propuesta pedágogica ludificada está diseñada en base a retos de complejidad creciente; la 
resolución de los mismos se implementará como  2da. evaluación parcial de los contenidos 
desarrollados acerca de las diferentes escuelas psicológicas y se espera contribuyan a la 
adquisición de competencias genéricas transversales:  procedimentales y conceptuales. 

Propósitos ● Inclusión de nuevas formas de representación de la información y del trabajo 
mediado por tecnología en  la educación superior.

● Modificación del rol docente tradicional generando propuestas centradas en 
el estudiante que posibiliten el corrimiento hacia la supervisión y facilitación 
de la clase y el entorno virtual de trabajo.

● Aprovechamiento significativo de la cultura estudiantil, su lenguaje y su 
cotidianidad mediada por teconología.



Objetivos ● Analizar y seleccionar información relevante.
● Transferir información pertinente para la resolución de problemas 

simulados.
● Promover aprendizaje contextualizado
● Aplicar el conocimiento adquirido a la interpretación de la futura práctica 

docente.
● Adquirir habilidades de trabajo autónomo e interpersonal / colaborativo.

Tipos de actividades 
propiciadas por la 
experiencia

1- Búsqueda de Información   
2- Interpretación de la  Información  
3- Análisis de la información   
4- Conceptualización específica  
5- Argumentación 
6- Identificación de fortalezas y debilidades al interior de las teorías.    
7- Creación de un producto con integración de contenidos.

Descripción de las 
actividades 
propiciadas por la 
experiencia

1- Diagnóstico utilizando Kahoot para activar ideas y retrabajar posteriormente 
errores interpretativos.
2- Actividad de búsqueda con Images.google.es para la identificación geográfica
de un sitio a partir de una foto.
3- Fotomontaje utilizando Photoscape de los principales representantes de la 
Psicología rusa de principios del siglo XX



Descripción de las 
actividades 
propiciadas por la 
experiencia

4- Infografía con Thinglink realizada a partir del fotomontaje que represente las
posiciones en disputa de los psicólogos rusos: materialismo e idealismo.
5- Presentación con Power Point, presentación de Google Drive o Prezi de las 
principales aportaciones teóricas que realizó Jean Piaget para la comprensión 
del desarrollo intelectual de los sujetos y la formación del pensamiento 
científico.
6- Filmación con celular de una situación simulada de panel donde diversos 
autores (Watson, Piaget, Vygotski, Ausubel, Freud) debaten acerca del 
problema del no aprender en el nivel medio.
7- Historieta con Canva o ComicLife2 donde representen su tránsito por el 
Congreso misterioso.

Recursos utilizados Celulares, netbooks y computadoras personales con acceso a Internet



Recursos TIC 
utilizados

Telegram y Telegram Web.
Google Drive
Kahoot
Photoscape
Images.google.es
Thinglink
Power Point
Presentaciones de Google Drive
Prezi
Google.maps
Here WeGo
ComicLife2
Canva
Código Qr
Bubbl.us
Rubistar

Capacidades o 
habilidades que ponen 
en juego los 
estudiantes, en 
relación con el uso de 
las TIC

1. Adquisición de destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas y 
aplicaciones de celular.

2. Descubrimiento de las variadas posibilidades que ofrecen las herramientas 
tecnológicas.

3. Ampliación del repertorio de recursos y herramientas conocidas y 
selección de la más adecuada para un fin determinado.



¿Se establecen vínculos 
entre áreas /espacios 
curriculares? ¿Cuáles? 

Si bien es una propuesta pensada para la asignatura de referencia, la 
actividad final de integración presenta la posibilidad de vinculación con el 
espacio curricular Pedagogía.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

1- Institución

2- Localidad

3- Nombre y Apellido del docente

Instituto de Educación Superior Nº 28 “Olga Cossettini”

Luciana Peralta

Rosario



8- Objetivos Generales

9- Objetivos Específicos

• Propiciar cambios  en nuestros estudiantes en la forma de entender los modos de 

producción, circulación y evaluación del conocimiento 

• Familiarizar a los estudiantes en el uso de herramientas TIC para el diseño de las 

futuras situaciones de aprendizaje que como docentes deberán realizar.

• Apropiarse de nuevas herramientas digitales para la producción y adquisición 

significativa de conocimientos específicos de la asignatura utilizando las nuevas tecnologías 

de manera contextualizada.

• Desarrollar un pensamiento crítico - reflexivo acerca de las aportaciones teóricas que la 

Psicología Educativa brinda a la praxis pedagógica.



10- Metodología

11- Contenidos abordados

ABR - LUDIFICACIÓN

Unidad Nº2: Las teorías asociacionistas-reproductivistas. El modelo estímulo – respuesta. La 
reflexología y el conductismo.

El estructuralismo en Psicología: La escuela de la Gestalt y el estructuralismo genético de Jean 
Piaget.

Las teorías sociohistóricas. Lev Vigotsky y el concepto de zona de desarrollo próximo. Los aportes 
de Bruner y el concepto de andamiaje

La perspectiva del aprendizaje significativo de Ausubel.

El Psicoanálisis y el descubrimiento del inconsciente. Constitución subjetiva, función materna y 
paterna. Inscripción cultural. La pulsión epistemofílica y el deseo de aprender.

Unidad Nº 3:  Factores que inciden en la relación docente alumno y condiciones que intervienen en 
el aprendizaje.



12- Actividades

1- Diagnóstico utilizando Kahoot para activar ideas y retrabajar posteriormente 
errores interpretativos y comentarios acerca de la experiencia

primera semana

2- Actividad de búsqueda con Images.google.es para la identificación geográfica
de un sitio a partir de una foto.

segunda semana

3- Fotomontaje utilizando Photoscape de los principales representantes de la 
Psicología rusa de principios del siglo XX

segunda semana

4- Infografía con Thinglink realizada a partir del fotomontaje que represente las
posiciones en disputa de los psicólogos rusos: materialismo e idealismo.

tercera semana

5- Presentación con Power Point, presentación de Google Drive o Prezi de las 
principales aportaciones teóricas que realizó Jean Piaget para la comprensión 
del desarrollo intelectual de los sujetos y la formación del pensamiento científico.

cuarta semana

6- Filmación con celular de una situación simulada de mesa redonda donde 
diversos autores (Watson, Piaget, Vygotski, Ausubel, Freud) debaten acerca del 
problema del no aprender en el nivel medio.

quinta y sexta 
semana

7- Historieta con Canva o ComicLife2 donde representen su tránsito por el 
Congreso misterioso.

sexta semana



13- Recursos

14- Herramientas

Teléfonos celulares
Netbooks
PC
Bibliografía y apuntes de clases.
Sitios web

Tutoriales pdf y video para Images.Google.es, Photoscape, Thinglink, Power Point, Prezi, 
Presentaciones de Google Drive, Canva, ComicLife2

Aplicación Telegram y Telegram Web.



15- Competencias a desarrollar

16- Evaluación

● Búsqueda, selección y síntesis de información pertinente
● Selección de la herramienta digital  más adecuada a los fines de la elaboración de un producto
● Eficacia en el manejo de las herramientas digitales
● Trabajo colaborativo

Evaluación diagnóstica Evaluación en proceso Evaluación final

Se efectúa a través del 
cuestionario con Kahoot y la 
retroalimentación posterior que 
apunta a descubrir y retrabajar 
los errores como potenciadores 
cognitivos.

A través de la implementación 
de los diferentes retos de 
complejidad creciente. La 
misma se tomará como insumo 
para futuros trabajos de ABR

Se realizará a través de la 
implementación del reto nº 5 
como integración y síntesis de 
los contenidos desarrollados y 
su aplicacion a la interpretación 
de un problema: el no 
aprendizaje



17- Herramientas de evaluación

18- Observaciones

Tipo de herramienta de 
evaluación

Evaluación diagnóstica Evaluación en proceso Evaluación final

Kahoot
Retrabajo oral

Documento de Google- 
Drive (que reúne las 
producciones digitales) 
Rúbrica
Medallas

Rúbrica
Medallas

Las diferentes actividades se irán cargando sucesivamente, a medida que sean resueltas, en un 
documento de Google (uno por grupo) que les será compartido a través de Telegram (1) a los grupos 
que ya han creado la clase anterior y que me tendrán como integrante.

(1) aplicación que los estudiantes ya vienen usando con la profesora desde sus celulares.



DIAGNÓSTICO
Vamos a realizar hoy una evaluación diagnóstica acerca de las diferencias en la concepción de 
aprendizaje de las escuelas psicológicas abordadas en clase.Pero les propongo que lo hagamos de 
una manera diferente y más divertida.

Vamos a utilizar una herramienta nueva denominada Kahoot 
que permite la entrega y realización de cuestionarios en línea.

Entonces ¡manos a la obra! Dispongan sus celulares y entren en
Kahoot.it
¿Ya lo hicieron? Ok. Ahora están viendo la siguiente pantalla:

                                               El código PIN requerido es el siguiente: 57743.  Ingrésenlo para
                                               unirse a la actividad. Dispondrán de un tiempo de 30 segundos           
                                               para responder cada ítem (ocho en total) Cuando estén todos
                                               listos EMPEZAMOS!!! 





EL 
CONGRESO 
MISTERIOSO



Es viernes por la noche. Son las 21.35 y acaban de finalizar una clase de 
Psicología Educativa del Profesorado en Lengua y Literatura.
De pronto son interceptados por una camioneta de la que bajan un grupo de hombres que los 
secuestran. 

                                                                      

Han sido llevados a un país extranjero. Sólo se les comunica que forman parte de un experimento 
psicológico respecto del umbral de tolerancia al stress y la capacidad adaptativa ante situaciones 
problemáticas. Los han dividido en tres grupos diferentes y se les indica que:
- si quieren reunirse con sus compañeros deberán resolver una serie de retos para ser liberados  y 
volver todos a su país;
- deben ir tomando fotos o videos con sus celulares de las aventuras que se avecinan porque dichos 
registros les serán de utilidad más adelante.
Les asignan un número a cada grupo: 1, 2 ó 3 y les entregan algo parecido a un mapa antiguo.



Cada grupo no ve a los dos grupos restantes y sólo tienen frente a sí una escalera que deben 
empezar a recorrer.

Frente a ustedes ven la escalera con el número que se le ha asignado y deben recorrerla para ir 
encontrando las pistas a resolver. Los escalones están numerados.



La escalera



RETO 1 
Comiencen a bajar las escaleras y tomen el                                  del escalón 4
Hay allí una foto



  Averigüen a qué lugar pertenece la foto y eso les indicará en qué lugar se 

   encuentran. Utilicen el siguiente buscador de imágenes:  images.google.es

               

Sitio web:

Nombre de la ciudad:

Una vez que hayan accedido a  la página, hagan click en el icono de cámara que aparece en el 
cuadro de búsqueda de Google Imágenes. Luego:

1. Clic en Subir una imagen.

2. Clic en Seleccionar archivo.

3. Busquen la imagen en el ordenador y selecciónenla. Arrastren la imagen al cuadro de 
búsqueda.

Deben indicar la dirección web del sitio original donde se subió la imagen en el cuadro que sigue e 
indicar el nombre de la ciudad. Cuando resuelvan esto, ganarán una medalla y podrán continuar su 
descenso por la escalera hasta encontrar la próxima pista.

https://www.google.es/imghp


RETO 2
Están en la Universidad de San Petersburgo y se encuentran ahora en el escalón 11. 

Junto a él en la pared hay una foto de quien fuera Director del Instituto de Psicología de Moscú en 

1924, Konstantin Nikolay Kornilov. 

                                                           Descuélguenla y verán que en la parte de atrás hay un segundo       

                                                           sobre con indicaciones.

                                                           

Como ya han estudiado, en el II Congreso Pan-ruso de Psico-neurología del año 1924, irrumpe en la 

escena científica Lev Vigotsky, quien pretendió superar las posiciones irreconciliables hasta entonces 

en el campo de la Psicología rusa.

                                                   



Realicen un fotomontaje utilizando PHOTOSCAPE.

El mismo debe contar con imágenes de Lev Vigotsky y de los representantes de las otras posiciones           
en la Psicología de la época.  

Descarguen  Photoscape del siguiente sitio: http://cor.to/1WPd

El tutorial para el manejo de Photoscape podrán consultarlo ingresando a: 

http://cor.to/1WPC

Una vez creada deben cargar la imagen en el documento mediante un código Qr. y ganarán otra 
medalla.

http://cor.to/1WPd
http://cor.to/1WPC
http://es.qr-code-generator.com/


RETO 3
Desciendan ahora hasta el escalón 17. Allí verán una pequeña caja en cuyo interior hay más 
indicaciones.

El fotomontaje realizado con Photoscape deben ahora convertirlo en una infografía usando 
THINGLINK.

La imagen interactiva debe contener información sobre  las posiciones en disputa y acerca de cuál fue 
el planteo innovador de Lev Vigotsky  Pueden utilizar texto o cargar hipervínculos a recursos de la web 
tales como diapositivas, videos, otras imágenes, etc.

Cuando hayan finalizado con la infografía deben compartir el enlace a la misma en el documento y una 
nueva medalla será de ustedes.

Link: 



Para trabajar con Thinglink pueden consultar el siguiente tutorial: http://cor.to/1WPU , o bien ingresar 
en el siguiente link: http://cor.to/1WPs

http://cor.to/1WPU
http://cor.to/1WPs


RETO 4
Continúan su descenso y se detienen en el escalón 22, porque hay un hombre dormido tirado allí.

Con suavidad lo despiertan para que les permita el paso pero se pone a llorar amargamente. Sólo 
podrán pasar si lo ayudan con una tarea que debe realizar: una presentación digital referida a los 
conceptos fundamentales de la Psicología Genética de Jean Piaget. 

Necesita ayuda para sintetizar los aspectos centrales de la teoría. La presentación audiovisual será la 
apoyatura de su exposición en el Congreso por lo que debe ser clara e impactante.

Recurran a las fotocopias y apuntes que poseen (tienen las carpetas con ustedes porque venían de 
clases cuando los secuestraron) o bien ingresen al siguiente link: http://cor.to/8VQE para actualizar 
conceptos. Pueden recurrir a otros sitios web si así lo desean.

http://cor.to/8VQE


Para utilizar Power Point pueden consultar el siguiente tutorial:

http://cor.to/1WPS

Para utilizar Prezi pueden ingresar a: http://cor.to/1QvN O bien ingresen al siguiente link:

http://cor.to/1WPB

Para presentación utilizando Google Drive:

http://cor.to/1WPV ó http://cor.to/1WPP 

O ingresar a:

http://cor.to/1WP2

Recuerden enriquecer sus presentaciones agregando imágenes desde la web (o desde sus propios 
archivos de imágenes), videos o fragmentos de ellos o bien inserten gráficos o mapas conceptuales. 
Para esto último les recomiendo visitar: Bubbl.us. Carguen el link en el documento y accederán a la 
cuarta medalla.

Link: 

http://cor.to/1QvN
http://cor.to/1WPB
http://cor.to/1WPV
http://cor.to/1WPP
http://cor.to/1WP2


RETO 5
Han llegado al escalón 26; el final está cerca; ya pueden divisar la puerta y se disponen  a sortear el 
último peldaño cuando ven allí a un grupo de periodistas y fotógrafos que los están aguardando y les 
impiden el paso entre flashes y algunos empujones. Les preguntan cómo están preparados para el 
debate que se realizará en la tarde. Pero… ¿QUÉ DEBATE???



Les ha sido asignado un autor.  Preparen una ponencia, como si fueran él 
mismo, según sus  principios teóricos y ofreciendo una respuesta a la problemática 
que será tema del panel de las 18 hs: “Acerca del no aprender en el Nivel Medio.”

La misma no debe exceder los 5 minutos y debe incluir la posición en relación al sujeto del 
aprendizaje, concepción de enseñanza-aprendizaje, variables consideradas en relación a la 
problemática, vinculación con las corrientes pedagógicas que han visto, etc. 
Cada grupo designe un expositor que llevará adelante la ponencia en la simulación de mesa redonda 
que vamos a realizar.



Para el momento de la mesa redonda:
El resto de los integrantes de cada grupo tome nota de lo desarrollado por los otros expositores e 
identifique argumentos fuertes y débiles. Una vez abierto el espacio final de preguntas por parte del 
moderador deben intercambiar y problematizar con los representantes de las otras escuelas 
psicológicas. 
● Cada grupo debe compartir en el documento el texto de su ponencia.
● La mesa redonda será llevada a cabo en el SUM y los expositores han de estar caracterizados 

como el autor que interpretan  para darle verosimilitud a la simulación.
● Un integrante de cada grupo debe filmar con su celular el desarrollo de la misma y compartir el 

video en este documento también. ¡Una nueva medalla los espera!



¡La medalla de oro es de ustedes!



La mesa redonda ha sido un éxito y finalmente han logrado salir de la Universidad.

Tres autos los esperan para llevarlos al aeropuerto y cada grupo trae consigo  la quinta  medalla, la de 
oro. Pero aún deben ganar la sexta y última medalla.

RETO 6
Vuelven a clases y deben contarle a la profesora la aventura vivida a través de la realización de una 
historieta. En la misma integren fotos  tomadas durante la actividad de la mesa redonda final y de 
todos los trabajos realizados, la imagen construida con Photoscape, fotos de ustedes mismos, del 
lugar adónde fueron llevados, del itinerario de viaje de vuelta (para esto último usen  Google maps ó 
Here WeGo en el celular), etc.

Para crear la historieta descarguen  ComicLife2                         o bien utilicen Canva     

consultando el siguiente tutorial: 

http://cor.to/1WP7

Compartan  la imagen en el documento a través de un Código Qr y consigan la sexta medalla.

 

https://maps.google.com.ar/
https://wego.here.com/
https://comic-life.softonic.com/
https://www.canva.com/es_ar/
http://cor.to/1WP7
http://es.qr-code-generator.com/


EVALUACIONES
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:
● Cuestionario realizado con la herramienta Kahoot (debiendo optar para cada pregunta entre las 

opciones Teoría Conexionista, Psicogenética o Sociohistórica)
● Actividad conjunta de retrabajo oral de los errores.







EVALUACIÓN EN PROCESO (retos 1, 2, 3, 4 y 6):



FINAL (reto 5):
  



AUTOEVALUACIÓN:

  



  


