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Estimado colega, las guías didácticas que 

acompañan algunos de los videos, tienen 

como propósito que puedas abordarlas, junto 

con tus pares y/o alumnos en el nivel superior, 

con la intención pedagógica de aportar a la 

mejora de las prácticas docentes. De acuerdo 

con tu contexto laboral podrás implementar 

y/o adaptar las guías completas, o partes de ella, con tus pares o grupos de 

alumnos de formación docente. 

En ese sentido con el conjunto de los videos y de las guías didácticas proponemos 

reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

- ¿Qué nuevas posibilidades abren estos conocimientos en mis prácticas 

profesionales?  

- ¿Qué aportes puedo hacer desde ellos a mis colegas para afianzarnos como 

grupo formativo? 

- Desde esa experiencia: ¿Qué propuestas podemos acercar al equipo 

directivo-institucional para continuar mejorando?  

 

Índice interactivo (al clickear en cada título los llevará al apartado 

seleccionado) 

 

1. Acerca de Rebeca Anijovich 

2. ¿De qué diversidad hablamos? Algunos trazos conceptuales introductorios 

para acercarnos a su abordaje educativo 

3. “Buenas recetas”. Algunos ejemplos sencillos para trabajar desde, para y 

con la diversidad 

4. Bibliografía 
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1. Acerca de Rebeca Anijovich 

 

Rebeca es magíster en 

Formación de Formadores por la 

Universidad de Buenos Aires, 

profesora titular interina en la 

UBA, en la Universidad de San 

Andrés y en FLACSO. Es co-

directora del Profesorado 

Universitario de la Universidad de 

San Andrés, asesora pedagógica 

institucional en escuelas de Chile, 

Perú, Uruguay y Brasil. Es, así 

mismo, formadora docente de 

todos los niveles educativos en 

escuelas públicas y privadas, en 

temas de evaluación de los aprendizajes, en estrategias de enseñanza y en el 

llamado trabajo en aulas heterogéneas. Es autora y co-autora de distintos libros 

educativos relacionados con la diversidad, el trabajo en aulas heterogéneas, las 

estrategias de enseñanza, la formación pedagógica, la evaluación significativa, la 

práctica como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, entre otros. 

Dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y San 

Andrés, es miembro de consejos consultivos de revistas nacionales e 

internacionales, ha presentado trabajos en congresos de argentina y distintos 

países, ha publicado artículos sobre formación docente inicial y continua, sobre 

evaluación de los aprendizajes y sobre el trabajo en aulas heterogéneas. 

 

 

2. ¿De qué diversidad hablamos? Una introducción para su 

abordaje educativo 

Rebeca Anijovich emplea una frase al principio de la charla que podría resumir 

qué necesitamos para dar sustancia a la cuestión de la diversidad en las escuelas: 

“para que la diversidad sume hay que hacer cosas”. De los tantos temas 

desplegados en los últimos años para indagar las dinámicas entre sociedad y 

educación, el de la atención a la diversidad es probablemente uno de los que ha 

presentado mayor desfasaje entre teoría y práctica. Es innegable que el universo 

de docentes y directivos que llevan las riendas de las propuestas en el país tiene 

un alto nivel de aceptación de la idea de diversidad en la escuela. Se trata de una 

aceptación filosófica y valorativa de base que, aunque no se sustente en un gran 

corpus teórico educacional, es ampliamente compartida. Ahora bien, pese a ello: 

¿qué sucede si rastreamos estadísticamente las formas y propuestas concretas 

de abordar la diversidad llevadas adelante en las aulas de nuestras escuelas?  

Frente a una respuesta incierta Rebeca Anijovich propone formas de trabajo 

simples, y actividades realizables con los recursos disponibles. 
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Diversidad e historicidad 

El pasaje de un tipo de alumno homogéneo a uno heterogéneo 

Para nuestra especialista, resulta clave superar la antigua visión de alumno 

normal, modélico y homogeneizado. Esta tipología de alumno, que sigue 

funcionando de manera subyacente en muchas planificaciones o propuestas 

actuales, proviene de la función originaria de las escuelas públicas de nuestro país. 

Surge de la misión histórica fundacional de las escuelas de hacerle frente al 

desafío de construir ciudadanos para un Estado nación emergente, en medio de 

una pluralidad de lenguas y 

costumbres propia de los 

períodos inmigratorios que le 

dieron forma a nuestra 

población. Este proceso de 

normalización-educación 

continuó mucho más allá de 

su tiempo histórico original, y 

auspició cierta idea de ver lo 

diverso como lo 

“problemático”, “anormal” o, 

en términos de planificación: 

no esperable. 

 

La diversidad somos todos, aprendiendo en un contexto determinado 

Al asumirnos como participantes de un proceso que busca constituirnos en 

sujetos pedagógicos ponemos en juego la diversidad de lo que somos. Pero hay 

algo igualmente central a tener en cuenta en ello; dice Rebeca: 

“Además de mirar al sujeto que aprende, tenemos que mirar en qué 

condiciones pedagógicas este lo hace. En qué contextos aprenden estos 

sujetos concretos. Porque tenemos allí mucha diversidad: de trayectorias, de 

ámbitos, de escuelas; con brechas entre unos y otras. Por lo cual esta 

diversidad no depende solo de las subjetividades, sino también de en qué 

contexto éstas se desarrollan”  

En función de esto la autora plantea dos focos centrales que definen hoy la 

zona de peso para tomar decisiones en políticas públicas de educación: la idea 

de equidad y la de justicia educativa o curricular. La preocupación hoy es 

combinar los contenidos no negociables, con esta proliferación de realidades 

y necesidades diferentes que constituye la diversidad de nuestros alumnos. El 

punto es pensar cómo trabajamos en la escala cotidiana de nuestras clases lo 

que sabemos que tenemos que hacer desde una perspectiva general. La 

primera respuesta es abrir el viejo modelo de camino único de aprendizaje a 

la pluralidad de estrategias, propuestas y recursos con que podemos contar. 

El objetivo es ofrecerles a nuestros alumnos diferentes trayectos de 

aprendizaje al trabajar un tema o contenido. 
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“Cuando pensamos en cómo diversificar adentro del aula pensamos en 

diversificar los contextos de aprendizaje. Considerar la diversidad de 

contextos y de sujetos también implica diversificar los contenidos que voy 

a desarrollar, las estrategias de enseñanza, los recursos, los criterios de 

agrupamiento. Y por supuesto la evaluación, porque si decimos que hay 

que diversificar en la enseñanza y después tomamos la misma prueba para 

todos: ¿de qué diversidad estamos hablando? Esto abre también el tema 

de la diversidad de los tiempos: sabemos que no todos los alumnos 

aprenden al mismo ritmo y de la misma forma” 

Una tipología para pensar integralmente la diversidad 

Te proponemos ahora tomar contacto con una breve clasificación en torno a 

algunos de los tipos de diversidad y sus implicancias. Como toda 

clasificación, esta es parcial e incompleta, pero puede ayudarnos a tener una 

visión más integral que permita guiar algunos de los ejemplos y actividades 

que analizaremos subsiguientemente. 

• Diversidad de género: contempla y valora el ser humano en lo referente 

a su sexo, condición de género y su preferencia sexual. 

• Diversidad de estilos de aprendizaje: los estilos de aprendizaje, se 

refieren a la forma particular en que aprenden los individuos y cómo 

procesan la información. 

• Diversidad de niveles de conocimiento: toma en cuenta el nivel de 

conocimiento de partida o el estadio en que se encuentra el individuo 

para la enseñanza. Este aspecto va relacionado con el nivel de 

desarrollo humano del estudiante, su proceso madurativo, sus 

conocimientos previos, destrezas y habilidades. 

• Diversidad de ritmos de aprendizaje: referido al tiempo que tarda el o 

la estudiante para realizar las tareas asignadas y el tiempo en que logra 

codificarla información que recibe. 

• Diversidad personal individual: en este aspecto, se consideran todas las 

características personales de cada quien, como un ser único e 

irrepetible, en especial sus condiciones biológicas. Algunas de las 

variables utilizadas para valorar este aspecto son: la edad, las 

necesidades educativas de cada persona o cualquier situación 

particular del individuo. 

• Diversidad cultural: aquí se ubican los aspectos referidos a las 

relaciones culturales y multiétnicas del individuo. Algunas variables que 

podrían considerarse son las siguientes: nacionalidad, domicilio, credo 

religioso, costumbres, idioma y tradiciones. 

• Diversidad social: dentro de este aspecto, se ubican las siguientes 

variables: la familia, también grupos formales y no formales presentes 

en la comunidad y demás organizaciones humanas en las que participan 

las personas de su medio. 

• Diversidad ocupacional: son las fuentes de enriquecimiento y 

supervivencia de los individuos, los oficios a los que se dedican los 

padres de los alumnos, el contexto y nivel socioeconómico del núcleo 

familiar. 
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• Diversidad y entorno demográfico: en este aspecto se anota una serie 

de características que prevalecen en la comunidad, la composición 

población autóctona y el punto de encuentro con demás grupos que la 

complementan. 

• Diversidad y entorno ecológico: este aspecto contempla los recursos 

naturales con los que el individuo interactúa, los servicios brindados por 

el centro educativo a los estudiantes, así como el reconocimiento y 

respeto por la biodiversidad.1 

 

Ejercicios reflexivos para compartir entre nuestros pares docentes  

El trabajo colaborativo 

constituye una de las 

formas más ricas para 

diversificar las 

estrategias, recursos e 

ideas con que podemos 

diagramar nuestras 

clases. Les proponemos 

ahora realizar los 

siguientes ejercicios de 

reflexión  

Compartir e intercambiar ideas en torno la descripción del tipo de diversidad en 

que nos desenvolvemos en nuestras instituciones 

1) Piensen y comenten ejemplos de alumnos o grupos con los que trabajan 

en sus escuelas utilizando la clasificación precedente sobre tipos de 

diversidad. Comenten entre ustedes acerca de cómo dialogan las 

diferentes tipologías en los sujetos, y qué tipos de implicancias pueden 

tener en cuanto a la diferenciación de necesidades educativas particulares. 

 

2) ¿Qué obstáculos y ventajas personales, formativas e institucionales 

encuentran a la hora de desarrollar propuestas a conciencia de este 

diagnóstico? Intenten clasificarlas para pensarlas de manera ordenada. 

¿Cuáles obstáculos y ventajas se presentan con mayor recurrencia? 

Piensen a qué tipo de razones podría obedecer esa regularidad: ¿Qué 

responsabilidades vislumbran en ello?; ¿Qué posibilidades de compartir 

este tipo de reflexiones encuentran en sus espacios?; ¿Qué cambios 

entienden como necesarios y en qué tipo de orden o nivel? 

 

                                            
1Esta clasificación fue tomada de la publicación educativa “Educare” y pertenece al especialista L. 

Meléndez en el libro “La inclusión escolar del alumno con discapacidad intelectual” (L. Meléndez, 

Ediciones GLARP-IIPD, Bogotá, Colombia, año 2002) 

 



 
   

 

 
 

www.fundacionluminis.org.ar 
 

 

7 
 

3) Compartan narrativas breves acerca de experiencias exitosas o 

malogradas en relación a los intentos por diversificar estrategias de 

actividades y de aprendizaje con sus alumnos. ¿En qué espacios 

curriculares les resulta más sencillo y en qué otros más complejo?; ¿A qué 

adjudican estas diferencias? 

 

Un cortometraje para pensar el trabajo con la diversidad desde un ejemplo 

concreto 

“El color de las flores” es un cortometraje en el que se pone en foco el proceso 

personal de autoconstrucción 

de aprendizaje que desarrolla 

un niño no vidente para 

confeccionar una ponencia 

que le es requerida en la 

escuela acerca de dicho tema. 

Les proponemos observarlo y 

luego intercambiar ideas 

empleando las orientaciones 

subsiguientes.  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A 

Orientaciones: 

• ¿Cómo aparece contemplada la diversidad desde la enunciación de 

la propuesta docente que se le hace al alumnado?; ¿Es lo 

suficientemente amplia o diversificada en relación a las estrategias, 

los recursos o los caminos que se le ofrecen al protagonista y al resto 

de los alumnos?; ¿En qué medida creen que la autonomía 

desarrollada por el protagonista en su proceso de aprendizaje se 

desprende de la propuesta?; ¿Por qué? 

 

• ¿Qué aspectos estima y qué otros descarta el protagonista en su 

camino de construcción de aprendizaje ante el tema de los colores?; 

¿Por qué creen que se muestra esta valoración diferenciada y qué 

implica en términos de diversidad? 

 

• Imaginen que tienen un alumno con este tipo de características en 

su clase, pero sin el contexto sociocultural como para construir el 

aprendizaje libremente o por fuera de la escuela. ¿Cómo 

reformularían la propuesta del docente para fortalecer las 

posibilidades de que éste construya por sí mismo el conocimiento 

sobre los colores?; ¿Qué estrategias, recursos y actividades 

emplearían para ello? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
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Dinámicas grupales para promover el diálogo entre lo diverso.  

Superar las etiquetas y estereotipos como posibles mecanismos de 

desvinculación entre diferentes. 

El desarrollo de una mirada diagnóstica y personalizada sobre cada uno de 

nuestros alumnos y sus formas de habitar el grupo, resulta fundamental para 

generar propuestas educativas que atiendan de forma concreta a la diversidad en 

que nos desenvolvemos. Sin embargo, y esto los alumnos suelen manifestarlo, no 

siempre logramos vernos y reconocernos entre todos con claridad. Los ajustes y 

desbarajustes de los valores y las emociones en movimiento pueden acercarnos 

o alejarnos. Así, los momentos de incomunicación pueden acentuar estereotipos 

con las consabidas consecuencias que tanto conocemos, especialmente en la 

etapa adolescente. La propuesta de Anijovich es trabajar con la sociabilidad áulica 

como una forma más de asumir la diversidad y aprovechar pedagógicamente las 

diferentes perspectivas, potencialidades e intereses que portan los estudiantes.  

El siguiente video, realizado en Dinamarca, es un recurso útil para contribuir a 

pensar con nuestros alumnos en el valor de la diversidad, y así jugar abiertamente 

con nuestras diferencias. Eso 

nos habilita a rescatar el sentido 

presente en la idea de dinamizar 

combinatorias grupales en el 

trabajo en clase. Si bien no se 

trata de un video realizado a 

partir de una población escolar, 

sí están presentes las marcas 

formativas que llevamos de 

nuestro definitorio paso por las 

instituciones educativas.  

La idea con este recurso es 

poner en foco el tema de por qué es importante aprovechar las diferencias: para 

crecer, para conocerse y conocernos; para superar prejuicios que obturan los 

caminos que la diversidad precisa para expresarse humana y pedagógicamente 

en el aula. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg 

Orientaciones 

Te invitamos a pensar cómo emplear e incluir este video dentro de alguna 

secuencia didáctica que pueda vincularse con algún aspecto de la diversidad. 

Como antes señalábamos, el propósito es reflexionar conjuntamente para 

construir un consenso con los estudiantes que abone el territorio para intervenir 

y explorar en grupos de trabajo diferentes a los que naturalmente se encuentran 

dadas en el aula. 

Para ello podés reflexionar con tus estudiantes sobre la incidencia identitaria que 

las experiencias de socialización desarrolladas en las diferentes etapas escolares  

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
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dejan en la construcción de nuestra personalidad, valores, miedos, y prejuicios 

para luego reflexionar cómo esas diferencias pueden complementarse en el 

trabajo grupal. 

Posteriormente podés rescatar las ideas que ellos hayan propuesto para elaborar 

dinámicas grupales en los procesos de trabajo, estudio e investigación que se 

desarrollen en las clases. 

 

A modo de refuerzo 

Te acercamos ahora un video complementario: el de la docente española Elena 

Laiz, de Escuelas Rurales Guipuzkoa. En él se redondean varios de los aspectos 

conceptuales hasta aquí planteados, así como algunas sugerencias en torno a las 

perspectivas de trabajo necesarias para aprovechar pedagógicamente la 

diversidad. 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=hfEQFFaywwc 

De manera amena, breve, y comentando pequeñas situaciones con alumnos de 

escuelas rurales del país vasco, esta especialista repasa algunas de las razones 

por las que todos los trabajadores de la educación debemos hacer el esfuerzo de 

repensar nuestra forma de diagramar las relaciones de enseñanza-aprendizaje 

involucrándonos de manera clara con los participantes y sus particularidades. 

Presten atención a los siguientes aspectos: 

• Explorar dinámicas grupales 

• Utilización de recorridos no tradicionales en algunos alumnos (leer el final 

primero) 

• Secuenciación: contenidos “mínimos” (¿y “máximos”?) 

• Flexibilidad en la programación para abrirse a lo que sucede  

• No determinar roles fijos o anticipados 

• Atender a las diferentes formas de argumentar que se expresan 

• Manejo de tiempos y tareas 

• Habilitar reflexiones metacognitivas sobre lo que se hace. Formas de 

retomar temas o experiencias previas. Vincular este tipo de ejercicios de 

pensamiento con criterios e instrumentos de evaluación  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfEQFFaywwc
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3. “Buenas recetas”. Algunos ejemplos sencillos para trabajar 

desde, para y con la diversidad  

Reorganizar los contenidos para apuntar a una mayor profundidad 

Se pregunta Anijovich: 

“¿Cómo combino lo no negociable con los intereses de los estudiantes? (…) La 

discusión se da entre profundidad y extensión; y se da lo que algunos autores 

denominan “menos es más”: más en profundidad y menos en cantidad” 

Para reforzar esto la autora nos invita a pensar un cuadro de doble entrada en el 

que, por un lado, pusiéramos los temas que “deberíamos” dar curricularmente: 

50, 80 por caso. Y luego en la otra colocáramos aquellos que por su profundidad, 

relevancia o sentido para la vida ciudadana o personal no deberían dejar de 

desarrollarse. En esa segunda columna: ¿cuántos temas entrarían 

verdaderamente? El punto entonces es saber recortar cantidades para iniciar 

procesos que apunten a la 

profundización de relaciones 

significativas, como así también a 

la metacognición. 

y el pensamiento crítico. En este 

punto vuelve la cuestión de la 

diversidad: guiar la clase hacia un 

aprovechamiento real con lo que 

sucede entre los estudiantes 

durante el proceso con un tema 

que los motiva. 

“Obviamente que bajar la cantidad de contenidos no es una decisión 

exclusiva de los docentes, hay allí una dimensión política. Pero hoy la 

información está más accesible que nunca, cualquier alumno puede 

encontrar información en Internet sin venir a la escuela. A nosotros nos 

gusta usar una pregunta con los docentes: ¿qué se perdió un alumno que 

faltó hoy a mi clase? Si lo que se perdió lo encuentra en Internet nuestra 

labor no alcanza… (…) Pero si en el aula pasan cosas como aprender a 

pensar, aprender a dialogar con otro que piensa distinto, aprender a mirar 

desde perspectivas diferentes, aprender a analizar críticamente, entonces 

mi clase valió la pena” 

En un mismo sentido, si el docente presta atención a lo que sucede la flexibilidad 

se vuelve condición inherente: 

“Voy pensar una clase lo suficientemente flexible para que permita que 

todos mis alumnos puedan ingresar al tema; y una clase flexible es una 

clase donde yo tengo muy claros los propósitos, pero no tengo muy claro 

cómo se van a desenvolver en esa clase” 
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Un ejemplo para analizar  

Te proponemos recuperar algunos aspectos planteados en este capítulo 

analizando una serie de escenas de una película que, en los últimos años, ha ido 

accediendo a la categoría de clásico en el rubro Cine y Educación. Nos referimos 

a “Escritores de la libertad”, el filme basado en la experiencia real de una docente 

norteamericana en una escuela en la que la diversidad de estudiantes 

afroamericanos, blancos, latinos y chinos aparejaba una alta conflictividad socio 

vincular. En ese contexto, las pandillas, la delincuencia juvenil, las adicciones, la 

violencia y la marginalidad parecen imposibilitar toda estrategia educativa. La 

actitud de los docentes y directivos de la escuela, hasta el momento en que 

aparece la profesora-protagonista, es de aceptación y naturalización ante estas 

formas de violencia. El clima que reina en la institución es de impotencia, 

aceptando que los contextos complejos de sus estudiantes constituyen causas 

lógicas e irreversibles, tanto de los malos resultados académicos como de la 

imposibilidad de desarrollar otras formas de socialización. La docente que 

protagoniza la película decide emplear la diversidad conflictiva como centro 

nodal para desarrollar la planificación de sus clases: tanto en el uso de ciertos 

contenidos, como así también en los propósitos y en las estrategias a 

implementar.  

Te recomendamos mirar completa la película. La misma forma parte del Archivo 

Fílmico Pedagógico “Jóvenes y Escuelas”, que se encuentra disponible en la 

mayoría de las Escuelas Secundarias e Institutos de Formación Docente del país. 

Al momento de elaborar esta guía no se encuentra disponible un link oficial que 

permita compartirla desde aquí.  

Los cuadernillos 1, 2 y 3 del archivo fílmico pedagógico con orientaciones 

pedagógico – didácticas sobre 36 películas para educación secundaria pueden 

descargarse en este link: 

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-

cuadernillo-1-2-y-3-con-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-36-peliculas 

El cuadernillo para formación docente con orientaciones pedagógico – didácticas 

sobre 41 películas puede descargarse en este link: 

http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-formacion-

docente-cuadernillo-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-41-peliculas 

 

Primera escena. Utilización de un recurso no tradicional buscando un mayor 

acercamiento a los jóvenes 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLJSFIU9Y2c&index=9&list=PLk0rypdqQXAV5G64DcXei4_twzf

epivZr   

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-cuadernillo-1-2-y-3-con-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-36-peliculas
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-cuadernillo-1-2-y-3-con-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-36-peliculas
http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-formacion-docente-cuadernillo-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-41-peliculas
http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/archivo-filmico-pedagogico-formacion-docente-cuadernillo-orientaciones-pedagogico-didacticas-sobre-41-peliculas
https://www.youtube.com/watch?v=fLJSFIU9Y2c&index=9&list=PLk0rypdqQXAV5G64DcXei4_twzfepivZr
https://www.youtube.com/watch?v=fLJSFIU9Y2c&index=9&list=PLk0rypdqQXAV5G64DcXei4_twzfepivZr
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En esta escena vemos a la profesora queriendo conocer a sus alumnos, indagando 

estratégicamente en la particularización del tipo de diversidad que compone el 

grupo de clases. Su primera estrategia de acercamiento parte del empleo de un 

recurso no tradicional: un tema de hip hop del artista 2 Pac (Tupac Shakur)2, para 

desarrollar un contenido clásico de Literatura como es el de los recursos poéticos.  

Sin embargo, los resultados no conducen a buen puerto. 

Orientaciones: 

• Relacionen reflexivamente lo que sucede en esta escena con los siguientes 

aspectos conceptuales sobre diversidad: 

 

o Abordaje de un contenido tradicional desde un recurso alternativo.  

Observen e intercambien puntos de vista respecto a cómo el uso de 

un recurso cercano al mundo de los estudiantes produce nuevas 

zonas de tensión y conflicto en la clase, con el juego de distancias 

correspondiente.  

¿Qué expectativa creen que maneja la docente al llevar ese recurso 

no tradicional y qué reacciones encuentra?; ¿En qué tipos 

específicos de alumnos está pensando y qué otros no tiene en 

cuenta en relación a su grupo de trabajo?; Independientemente de 

los malos resultados: ¿qué insumos puede tomar de esta experiencia 

la docente para conocer mejor los tipos de diversidad y las tensiones 

(raciales y culturales) que atraviesan el grupo? 

 

                                            
2 Es lógico suponer que la docente conoce la situación de guerra de pandillas que 
caracterizaba el contexto de los estudiantes de su clase, con el correlato cultural del 
enfrentamiento de la costa este y oeste de los EEUU en relación al hip hop y la cultura 
gangsta. De hecho, el artista 2 Pac sería asesinado en 1996 debido a este enfrentamiento, 
así como en 1997 el rapero Notorious Big  en el bando contrario. 
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Al reaccionar ante la conflictividad y la violencia 

que empieza a manifestarse, la docente, siempre 

está atenta a trabajar incorporando lo que sucede, 

y busca emplear la experiencia para realizar un 

cambio en la disposición áulica de los alumnos: 

¿Qué resultados obtiene?  

 

Segunda escena. La flexibilidad como condición 

de apertura a lo que va sucediendo en la clase, con 

el subsiguiente aprovechamiento pedagógico que 

de este proceso surge. 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=krwbggcA4h0  

 

En esta segunda escena la profesora interviene sobre el acoso o “bullying” que un 

grupo de alumnos está realizando sobre uno de ellos. Al momento en que lo 

detecta decide abordarlo de manera pedagógica e introduce un tema histórico. 

Se trata de una escena clave porque el tema central que desarrollará 

posteriormente en sus clases de Lengua, la literatura concentracionaria3, 

encontrará aquí su génesis. El diagnóstico que la docente busca del tipo de 

conflictividad que caracteriza la diversidad de su grupo encontrará aquí el primer 

puente para arrimar los contenidos y las estrategias que desarrollará 

subsiguientemente. 

 

Orientaciones:  

 

• Observen cómo la docente establece este proceso de aprovechamiento 

pedagógico de la diversidad conflictiva que reina en la clase para rescatar 

y encontrar el tema/ contenido que abordará subsiguientemente en sus 

clases.  

• Busquen reflexionar acerca de cómo encuentra ese puente y qué tipo de 

relaciones establece entre las problemáticas de ese mundo conflictivo 

presente de sus alumnos y el período de la historia que a partir de aquí 

empezará a trabajar en sus clases.  

• Pensando en interpelar esta zona de articulación entre la conflictividad 

propia de la diversidad del grupo y el período histórico abordado 

                                            
3 Con este nombre se describieron todas aquellas producciones, especialmente europeas, 
que se fueron transformando en documentos históricos de literatura testimonial, 
elaborados por personas que sufrieron en carne propia los vejámenes de los en campos 
de concentración, los gulags y demás formas de desintegración de lo humano. La escritura 
en estos casos actúa como una devolución del status de humanidad perdida por estas 
personas, y como el relato testigo de todos aquellos anónimos muertos en el camino 
(Jorge Semprún, Primo Levi, “El Diario de Ana Frank”).  

https://www.youtube.com/watch?v=krwbggcA4h0
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estratégicamente por la profesora, traten de discutir la escena empleando 

los siguientes ejes de análisis, entre otros que encuentren: guerras de 

pandillas, violencia e identidad, nazismo, estrategias de poder, supremacía 

y orgullo, correspondencia micro-macro-realidad (metáforas, 

disparadores) historia y sentido presente, negación/ destrucción del otro 

como solución final, comunicación-incomunicación. 

• En la segunda parte de esta escena la conflictividad vuelve a desbordar la 

clase.  Sin embargo, la docente sigue encontrando en la expresión de este 

malestar la posibilidad diagnóstica de afinar estrategias subsiguientes y 

seguir avanzando en incorporar pedagógicamente la diversidad del aula: 

¿Qué nuevas características se escenifican?  

 

Veamos en la tercera escena seleccionada cómo la docente construye una nueva 

estrategia de intervención para seguir profundizando este mismo camino. 

Tercera Escena: Nuevas estrategias buscando poner en común la conflictividad y 

preparar el camino para un desarrollo educativo con nuevas condiciones 

comunicativas. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=k0TLw3LZZPw  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0TLw3LZZPw
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Orientaciones 

• Tomando en cuenta la lectura diagnóstica de la diversidad que la docente 

fue interpelando para tomar las decisiones estratégicas y afinar la 

dirección curricular de su materia: ¿qué comparaciones pueden 

establecerse entre el papel vital de la escritura en la literatura 

concentracionaria (Ana Frank, Primo Levi, Jorge Semprún, etc.)  y la idea 

de habilitar un canal de expresión escrita personalizada para los 

estudiantes de este conflictivo contexto?  

• ¿Qué otros aprovechamientos y relaciones curriculares con otras materias 

podrían habilitarse a partir de la construcción de este puente entre la 

situación de los campos de concentración y las violencias del contexto de 

los estudiantes? (Para esta pregunta es útil tener en cuenta que la docente 

desarrollará paralelamente un trabajo con “El diario de Ana Frank” y 

organizará una entrevista a realizar con sus alumnos con un sobreviviente 

del holocausto).  

• ¿Qué características, de las analizadas por Anijovich en torno a esta 

perspectiva de trabajo, encontraron en las distintas instancias de trabajo 

de la docente?; ¿Qué uso le dio ésta a los permanentes obstáculos que se 

encontraba como respuesta a sus propuestas estratégicas? 

• Busquen analizar aspectos de la película tratando de establecer analogías 

con conflictividades grupales experimentadas en sus clases. Piensen estas 

problemáticas a la luz de las siguientes expresiones:  

 

▪ A) “…La mayoría de los problemas a que nos enfrentamos son 

primero problemas de comunicación…” (Profesor de un 

colegio público platense en una capacitación).  

▪ B) “…Una clase flexible es una clase donde yo tengo muy 

claros los propósitos, pero no tengo muy claro cómo se van a 

desenvolver en esa clase…” (Rebeca Anijovich) 

 

• ¿Qué sucede si se analizan las escenas a partir de la conceptualización 

básica del modelo de Paulo Freire? En términos de interpelación- 

reconocimiento; saberes sujetos; educación bancaria vs. problematizadora, 

etc. 

 

• Si vieran esta escena con alumnos del colegio secundario: ¿Qué otros focos 

de análisis propondrían y cómo harían para relacionarlos con 

problemáticas propias del grupo de clase que componen? ¿Qué procesos 

de reflexión metacognitiva podrían favorecerse en este juego de 

traslaciones hacia el análisis grupal? 
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Actividad: interpelar nuestras formas de diversidad poético musical 

La idea es aproximar la referencia del ejemplo para armar un recorrido propio en 

materias como Literatura, Prácticas del Lenguaje, Construcción de la Ciudadanía, 

Historia, Comunicación, Cultura y Sociedad u otras. El tipo de abordaje específico 

del espacio curricular definiría los detalles para llevar adelante un proyecto de 

investigación o una secuencia didáctica al respecto. 

 

Justificación 

La música constituye una de las expresiones más utilizadas y extendidas en el 

universo de los adolescentes. Su bagaje poético-sensitivo permite establecer 

referencias a nivel de identidades en plena experimentación-construcción, 

vehiculizando expresiones de gustos e inclinaciones valorativas.  

La música en el mundo adolescente conforma una fuente de exploración sobre 

las formas de diversidad del presente, con la posibilidad de establecer conexiones 

significativas hacia el pasado o preguntas hacia el futuro. 

Idea 

“¿Por qué no pensar la adaptación de un abordaje, acaso similar al de la primera 

escena de la película analizada, hilvanando el contenido de los diferentes recursos 

poético-literarios (literatura) desde la diversidad musical de nuestros alumnos?...” 

Recordemos el recurso empleado en el ejemplo precedente 

Si bien en la escena el empleo del recurso no arroja un resultado feliz, acaso por 

la violenta cultura gangsta reinante en la escena hip hop de los años noventa en 

EEUU, no deja de constituir un ejemplo interesante para rescatar y adaptar. La 

profesora elige alí un hip hop del artista estadounidense 2 Pac y, a través de ese 

recurso, es pensable suponer que la idea era aprovechar muchos de los sentidos 

y áreas conceptuales que se pueden analizar literariamente: las letras, las 

significaciones y mensajes con que se atacan los bandos, el argot específico del 

grupo de pertenencia, los guiñes al gobierno de turno o la represión policial, el 

tipo de representatividad que se construye al hablarle al “negro”, al “blanco”, al 

“rico y poderoso”, al “gangsta”, etc. La profesora decide emplearlo a conciencia 

de que, más allá de la propuesta inaugural ligada al uso de los recursos poéticos, 

se abren temas-problemas que, desde su perspectiva flexible y diversa, está 

dispuesta a llevar adelante en la clase. Pensemos ahora algunas claves para 

adaptar un trabajo similar en nuestros grupos. 
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Mientras ensayamos bocetos de propuestas recuerden repensar reflexivamente 

el papel del docente dentro de la perspectiva de aprovechamiento de la 

diversidad en que nos encontramos 

 

Desde Literatura o Prácticas del Lenguaje: 

• ¿Qué recursos poéticos seleccionarían para desarrollar una secuencia 

didáctica de este tipo? 

• Tomen en cuenta la premisa “menos es más” que focalizábamos al principio 

de este capítulo: piensen un grupo de recursos del lenguaje poético que 

permitan conjugar aspectos de significado (figuras retóricas clásicas de la 

poética) con aspectos de forma (ritmo, musicalidad, versificación, 

aliteración, etc.) 

La selección de letras de canciones puede abrirse, en principio, a las preferencias 

musicales de los alumnos: por género, por artistas específicos, por épocas. Si los 

grupos de investigación-exposición parten de empatías asociadas al gusto luego 

se podrían establecer cruces buscando dinámicas grupales desde las diferencias. 

En una segunda etapa el docente puede sugerir abrir otras zonas de exploración 

para poner en diálogo lo analizado por los estudiantes desde sus preferencias con 

letras y canciones “clásicas”, buscando así historizar, contextualizar, marcar líneas 

de continuidad y ruptura, oponiendo temáticas y géneros (folklore, rock, cumbia, 

hip hop, latinos, tango, etc.). 

Si en principio el abordaje es de tipo literario, la mirada puede luego aliarse a la 

revisión histórica o a la microhistoria; pasando el proyecto a otro tipo de abordaje 

curricular. Desde Historia, Comunicación y Cultura o Ciudadanía puede 

fomentarse un camino variado para releer contextos cercanos que permitan 

entender la relación con el momento actual. Por ejemplo, proponiendo una 

búsqueda de marcas y huellas que ayuden a rastrear períodos socioculturales de 
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nuestra historia reciente, formas y posiciones que adoptó nuestra ciudadanía, 

mutaciones en las representaciones de lo juvenil, aspectos del desarrollo 

consecuente de nuestro patrimonio cultural popular al respecto, etc. 

Posibles recursos disparadores: 

A modo de ejemplo, compartimos brevemente algunos posibles temas musicales 

y grupos que pueden aportar la riqueza necesaria para darle forma a un abordaje 

con alto grado de significación sociocultural e histórica. 

Década de los 80: reapertura cultural 

democrática. Virus “Amor descartable” 

(amor libre, nuevos vínculos, libertad 

sexual, descompromiso conyugal, 

fugacidad, prioridad en el placer); Soda 

Stereo “Cuando pase el temblor” 

(globalización rock latinoamericano a 

nivel ritmo y estética); Sumo (ironía 

contra la banalidad de la época, 

cuestionamiento del orden social, micro 

historias) 

Década de los 90: Los redonditos de Ricota “Nuestro amo juega al esclavo” 

(complejización de la crítica sociopolítica, nuevas formas de decadencia y crisis 

propias de la época). Surgimiento de la cumbia villera (nuevas formas de lenguaje, 

visibilización de sectores y temáticas antes ausentes, drogas y marginalidad, 

santos populares). 

Si al entrar en la historización se achica el margen de apertura para con la 

diversidad de los gustos de los participantes, pueden habilitarse otros focos de 

trabajo que den lugar a la multiplicidad de los intereses de los alumnos:    

• Aprovechar los diferentes roles que pueden habilitarse dentro de los 

grupos de trabajo a partir de diversificar producciones y estrategias: 

elaboración de materiales audiovisuales o de fragmentos de videoclips, 

fotografías narradas o intervenidas, entrevistas a bandas locales, 

análisis de la poética por afinidad con los temas en lugar de los autores, 

armado de power-pointo prezi con fragmentos de letras o desarrollos 

evolutivos de las imágenes estéticas de los grupos (vestimenta, 

peinados, escenarios, colores, etc.); trabajos de escritura creativa 

emulando tópicos poéticos trabajados, preparación de canciones 

alrededor de algún alumno que toque un instrumento (o con karaoke), 

etc. 

• Piensen cómo muchas de estas actividades pueden ofrecer variantes a 

los contextos de aprendizaje: utilizar el patio para compartir música, 

visitar lugares de la ciudad que puedan tener información, historias, 

gente a entrevistar, etc. 

• Los recursos a indagar pueden ser muy variados y complementarios: 

letras de canciones, entrevistas a los artistas, videoclips, aspectos de 

diseño (afiches, tapas de discos, logos, estética general, etc.), 
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fotografías, documentales, libros de historias y anecdotarios de grupos 

y artistas (especiales de Rolling Stone, por ejemplo), etc. 

Al momento de evaluar, el docente puede guiar procesos de reflexión 

metacognitiva estableciendo articulaciones entre los distintos niveles de 

elecciones y formas de participación, cruzando variables y puestas en juego: 

razones personales, gustos, herencias, tradiciones, roles, identidad-referencia-

espacios de pertinencia, caracterizaciones formales de las propuestas poético-

musicales en juego, significados históricos, etc. Recuerden conectar estas 

reflexiones con propuestas para remezclar grupos, como así también compartir y 

repasar con los estudiantes los propósitos o criterios pedagógicos que se llevan 

adelante en las propuestas. 

Para visualizar esta forma de trabajo con la diversidad y tener presente el modelo 

de funcionamiento al que se apunta en las propuestas, Anijovich ofrece el 

siguiente esquema: 
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Otras propuestas para trabajar la diversidad presentadas por Anijovich 

En el transcurso de la charla, Rebeca Anijovich apuntó a la necesidad de orientar 

con sentido práctico este tipo de trabajo con la diversidad en las aulas. En los 

ejemplos ofrecidos, intentó mostrarnos cómo una actividad de tipo clásica, 

recurrentemente empleada en clases tradicionales, puede ser adaptada al trabajo 

con este modelo. Al respecto brindó la siguiente orientación pedagógica. 

“…Recordemos que, al momento de planificar, el punto es diversificar las 

formas de abordar el tema en las actividades que se proponen, ofreciendo 

variables en los recursos, en las formas de apropiación y posicionamiento ante 

los temas, en los tipos de participación y los roles que se habilitan, en la 

flexibilidad ante los subtemas y derivaciones que se van presentando, en la 

búsqueda de fomentar autonomía en los estudiantes desde la movilidad de los 

abordajes disponibles, etc…” 

De esta manera la diversidad cobra forma en diferentes niveles de la 

planificación y desarrollo de la actividad. El siguiente cuadro puede servir como 

un ordenamiento de los niveles a tener presente: 
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Primer Ejemplo 

El punto de partida sería una clase de Filosofía en la escuela secundaria o en una 

materia de terciario, dependiendo del enfoque y la adaptación que se apuntale 

para el caso.  

 

 

Segundo Ejemplo 
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Consignas de análisis 

Para el Ejemplo 1: 

• ¿Qué características de las que hemos trabajado hasta el momento en 

esta guía identifican en el ejemplo? 

 

• Busquen un propósito general subyacente en la propuesta. Luego 

imaginen una clase en la que desarrollando el mismo contenido 

filosófico con los tres autores del ejemplo, no tuviera en cuenta la 

diversificación de posibilidades participativas: ¿Qué diferentes 

dinámicas en el trabajo con los alumnos podrían ganarse o perderse en 

una clase tradicional y en otra con el tipo de propuesta compartida por 

Anijovich? 

 

• ¿Qué implicancias resaltan en relación al juego de traslación temporal 

propuesto con los tres pensadores?; ¿Qué recursos complementarios 

utilizarían para ampliar este aspecto de la propuesta? 

 

• ¿Qué características didácticas deberían tener presentes para diseñar 

una actividad de profundización que le dé continuidad al desarrollo de 

esta propuesta? 

 

 

 

 

Para el Ejemplo 2:  

• Piensen un tema perteneciente a los espacios curriculares en que se 

desenvuelven (nivel secundario o terciario) que podría trabajarse con 

lo propuesto por Anijovich. 

 

• ¿Podría emplearse este mismo ejercicio debate como instrumento de 

evaluación para un proceso de autoevaluación grupal e individual que 

se propusiese incorporar aspectos metacognitivos?; ¿Cómo podría 

desarrollarse o adaptarse y a qué temas o materias lo imaginan 

vinculable?; Enumeren algunas de las habilidades a evaluar que se 

pondrían en juego con independencia del tema. 

 

• Ensayen una manera de enlazar los ejemplos 1 y 2 desde algunos de los 

temas y subtemas presentes en 1. 

 

• En base a sus experiencias de trabajo docente ¿Qué ventajas y 

debilidades encuentran o imaginan en la posible implementación de 

esta propuesta? 
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Propuesta para revisar y ajustar dos secuencias didácticas 

Observen panorámicamente los siguientes documentos tomados del sitio 

Link: https://www.educ.ar/recursos/92945/la-atencion-a-la-diversidad-en-el-

aula 

En este primer caso la secuencia se enmarca en la comprensión del paradigma de 

Atención a la Diversidad. La misma se titula: “La atención a la diversidad en el 

aula”, y constituye un trabajo realizado por un docente en el marco de una 

formación en el programa de e-learning dictada por Educ.ar. Se trata de una 

propuesta didáctica para la comprensión de lo que implica la integración de 

alumnos con necesidades educativas especiales en el marco de una escuela en y 

para la diversidad. 

• Independientemente del tema: ¿Qué elementos de esa planificación 

encuentran desarrollados para favorecer anticipadamente una clase con 

diversidad participativa, flexibilidad, multiplicidad de recursos, autonomía 

electiva de los alumnos y desarrollos metacognitivos? 

 

• En contrario: ¿Qué características encuentran como pertenecientes al tipo 

de planificación tendiente a una clase uniforme, de propuestas 

homogeneizantes y estandarizadas para los estudiantes participantes? 

 

• Analicen y charlen entre ustedes buscando realizar modificaciones 

(ampliar, suprimir, agregar, rediseñar, etc.) con las que adaptarían la 

secuencia al trabajo en su materia. ¿Qué dificultades o ventajas encuentran 

para poder hacerlo? 

 

• Ante las modificaciones que propusieron hacer: ¿Cómo funcionaría el ítem 

evaluación tal como está planteado en la versión original?; ¿Qué aspectos 

necesitarían modificarse y por qué?  

 

• Para esta y otras actividades de esta guía, te recomendamos seguir 

explorando materiales orientadores útiles para trabajar esta perspectiva. 

En este caso, por su poder de síntesis y claridad conceptual, les 

recomendamos consultar el siguiente documento:  

http://tecnoeduva.blogspot.com/2013/02/la-atencion-la-diversidad-en-

el-aula.html 

 

 

Del análisis a la generación de propuestas con diversidad 

Consigna creativa para primer ciclo de nivel primario o última sala del nivel inicial 

https://www.educ.ar/recursos/92945/la-atencion-a-la-diversidad-en-el-aula
https://www.educ.ar/recursos/92945/la-atencion-a-la-diversidad-en-el-aula
http://tecnoeduva.blogspot.com/2013/02/la-atencion-la-diversidad-en-el-aula.html
http://tecnoeduva.blogspot.com/2013/02/la-atencion-la-diversidad-en-el-aula.html
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Piensen en grupos y armen el borrador de una propuesta o secuencia didáctica 

para desarrollar la unidad Diversidad Cultural y Social combinando recursos de 

Lengua y Educación Artística. La idea es trabajar la diversidad como tema, pero 

sumando esta perspectiva de aprovechamiento pedagógico planteada por 

Anijovich. El punto de partida que les proponemos para este ejercicio es tomar 

contacto con los siguientes recursos para empezar a pensar en cómo articularlos. 

 

• Recurso 1: Cuento “Elmer, el elefante de 

colores”, de David McKee. 

Link: http://www.colegioelpradolucena.es/wp-

content/uploads/2012/01/elmer-cuento.pdf 

 

Link con la versión narrada por una 

especialista. Esta versión presenta un trabajo 

oral de mayor riqueza expresiva, propio de una 

animadora de lectura o narradora 

profesional,sin 

imágenes:https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ 

 

• Recurso 2: Canción “La Variedad” (forma musical Candombe), de la 

cantante uruguaya Mariana Ingold, interpretada por Magdalena Fleitas. 

 

Link para escuchar la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=hT4jDht-XIQ 

 

Link de  la canción con la letra en el margen izquierdo: 

https://marianaingold.bandcamp.com/track/la-variedad 

 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2012/01/elmer-cuento.pdf
http://www.colegioelpradolucena.es/wp-content/uploads/2012/01/elmer-cuento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5zG7WQO8RfQ
https://www.youtube.com/watch?v=hT4jDht-XIQ
https://marianaingold.bandcamp.com/track/la-variedad
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• Recurso 3: “Secreto de familia” es un cuento de Ios 

que tiene la virtud de establecer una relación de 

mayor cercanía con el espacio común de la vida 

cotidiana que se comparte a diario. El plano 

metafórico a explorar con Elmer cede el paso a una 

mayor zona de contacto experiencial, susceptible 

de ser referenciada con el mundo familiar de los 

chicos. La debilidad que podría señalarse es que 

aparece encuadrado dentro de un modelo de familia 

de tipo tradicional. Pero esto podría suplirse 

puenteando el tema con la diversidad de modelos 

de familia. 

 

Link de la versión narrada del cuento por la misma 

narradora de Elmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=UXR9b7KpJNU&index=3&list=PLBlX

YndKHP7jx--wOOacwU1DWf0z51bwB 

 

Link de la versión narrada acompañada de manera sincrónica con las 

imágenes originales del libro: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnqBlprhG_o 

 

Link algunos ejemplos disponibles para analizar algunas imágenes del 

libro: http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/44- 

Secretos%20de%20familia.htm 

 

• Piensen preguntas orientadoras para guiar la interpretación conjunta de los 

cuentos presentes en los recursos 1 y 3. ¿Qué otros matices se abren al 

interpelar desde las imágenes y cómo podrían orientarlos para favorecer 

interpretaciones personales de los chicos? 

 

• ¿Qué cuento tomarían primero en la secuenciación didáctica y cuál sería la 

justificación?; ¿Qué aspectos podrían enfatizarse para ligar el pasaje de uno 

a otro cuento?; ¿Cuáles serían los temas a subrayar en uno y otro caso en 

favor de tematizar la diversidad sociocultural? Dividan para ello pasajes de 

textos e imágenes relevantes al respecto. 

 

• Piensen actividades que podrían generar formas de participación diversa 

para con el trabajo subsiguiente con los cuentos: recreaciones plásticas 

conjuntas, audiovisuales simples con el celular, escenas teatralizables. 

 

• ¿Qué sucede con la canción?; ¿Cómo puede abordarse su tratamiento 

pedagógico dentro de este proceso previo con los cuentos? Presten 

atención a la utilización equiparable que se expresa entre la canción y los 

cuentos en cuanto a la significatividad del color y las formas como 

elementos metafóricos de las diferencias (“flores de muchos colores”; 

“niños de muchos colores”; “tantas formas distintas”, “la raza humana y sus 

formas de amor”). ¿Cómo propone abordar la idea de esperanza la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=UXR9b7KpJNU&index=3&list=PLBlXYndKHP7jx--wOOacwU1DWf0z51bwB
https://www.youtube.com/watch?v=UXR9b7KpJNU&index=3&list=PLBlXYndKHP7jx--wOOacwU1DWf0z51bwB
https://www.youtube.com/watch?v=vnqBlprhG_o
http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/44-%20Secretos%20de%20familia.htm
http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/44-%20Secretos%20de%20familia.htm
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y qué relación podría establecerse con la puesta en valor del concepto de 

diversidad sociocultural?  

 

 

• Para reorientar este proyecto hacia el tema de la diversidad de modelos 

familiares les recomendamos la guía didáctica sobre la vinculación entre 

familias y escuelas, basada en una conferencia de Isabelino Siede.  

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-

relacion-familias-escuelas 

 

• Para tomar contacto con orientaciones que posibiliten aprovechar el 

trabajo con las imágenes les recomendamos tres de nuestras guías sobre 

el tema 

 

o Guía didáctica de la conferencia de Fanuel Díaz: La representación 

simbólica de la realidad en el Libro Álbum: 

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-

conferencia-fanuel-diaz-la-representacion-simbolica-la-realidad-libro-

album 

 

o Guía didáctica “El interrogante como motor del aprendizaje” sobre la 

conferencia de Ellen Duthie: 

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-

interrogante-motor-del-aprendizaje-base-la-conferencia-ellen-duthie 

 

o Guía didáctica de la conferencia de Ana Garralón: Crear lectores para 

el futuro y cómo los libros informativos pueden ayudarnos: 

http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-

conferencia-ana-garralon 

 

Breve Apéndice sobre Evaluación 

A modo de cierre, compartimos aquí la transcripción de un fragmento del 

capítulo sobre evaluación del libro “Gestionar aulas heterogéneas” (2014), de 

Rebeca Anijovich. Elegimos una parte del capítulo sobre evaluación que 

desarrolla el modelo de la llamada evaluación auténtica; priorizando una serie 

de reflexiones presentes allí y la articulación citada para el caso de un buen 

ejemplo de uso. Entendemos que el ítem evaluación requeriría un largo 

capítulo o, incluso, una guía completa pero entendemos que este fragmento 

puede ayudar a ordenar ciertas ideas. Recomendamos la lectura completa del 

libro citado como así también la del libro “La Evaluación como oportunidad”, 

coescrito por Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti, publicado por Editorial 

Paidós en el año 2017. 

 

 

 

https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-relacion-familias-escuelas
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-relacion-familias-escuelas
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-conferencia-fanuel-diaz-la-representacion-simbolica-la-realidad-libro-album
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-conferencia-fanuel-diaz-la-representacion-simbolica-la-realidad-libro-album
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-conferencia-fanuel-diaz-la-representacion-simbolica-la-realidad-libro-album
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-interrogante-motor-del-aprendizaje-base-la-conferencia-ellen-duthie
https://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-interrogante-motor-del-aprendizaje-base-la-conferencia-ellen-duthie
http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-conferencia-ana-garralon
http://www.fundacionluminis.org.ar/biblioteca/guia-didactica-la-conferencia-ana-garralon
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Fragmento sobre evaluación auténtica: 

“…La evaluación auténtica se basa en el concepto de evaluación de 

desempeño que inicialmente se utilizaba en el campo de las artes y la 

educación física, y luego refería a procedimientos que los estudiantes 

utilizaban en el aprendizaje de las ciencias. Actualmente se evalúan los 

desempeños de los alumnos en una variedad de situaciones: resolviendo 

problemas, tomando decisiones con relación a la búsqueda y selección de 

información, creando un producto en contextos significativos. Se trata, así, 

de recoger información acerca de los aprendizajes de los alumnos dentro 

del contexto donde ocurren sin delimitar, de forma permanente, el 

momento del aprendizaje y el de la evaluación. Ya sea que la información 

se recoja por observación, a través de las producciones o de una prueba 

escrita tradicional, es recomendable hacerlo con una matriz o rúbrica que 

incluya los distintos niveles de calidad de los desempeños de los alumnos. 

Al referirnos a la observación pensamos por ejemplo en alumnos 

debatiendo, asumiendo posturas diferentes ante un fenómeno, problema, 

diseñando un experimento, a los cuales observamos cómo se desempeñan, 

cómo interactúan. Con respecto a la producción, a modo de ejemplo, 

escribir un periódico, diseñar un folleto informativo, el menú para el 

comedor del colegio, proponer tres alternativas para resolver un problema 

o un caso, etc. Los productos finales que los docentes proponen los definen 

a partir de las comprensiones que sus estudiantes tienen que lograr…” 

Para finalizar nos parece interesante compartir un ejemplo de una 

evaluación auténtica de matemática que Wiggins (1998) propone:  

 

“…Estás a cargo de la sección de envolver regalos de una tienda. En 

promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año. Alrededor 

del 15% de los clientes piden que su compra sea envuelta para regalo. Cada 

mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas, 480 

pantalones y 160 sombreros.  

El precio de todas las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de 

regalo cuesta cinco pesos. Cada rollo de papel de regalo tiene un metro de 

ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección, necesitas 

planificar los costos para el año y, obviamente, quieres ahorrar dinero lo 

más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisas, 

chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de 

regalo?  

 

Tu tarea:  

          Recomendar a la sección de compras, en un informe escrito:  

- El tamaño y la forma de las cajas que deberían comprarse para los 

pantalones, camisas, chaquetas y sombreros, cuando estos son 

comprados por separado.  

- La cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan para un año.  
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- El costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas 

de un año de pantalones, chaquetas, camisas y sombreros. 

 

 

Cuestiones a considerar: 

 

1. ¿Qué tamaño tienen que tener las cajas para poner en ellas la ropa 

doblada? El modo en que se doble la ropa hace una diferencia en el 

tamaño de la caja que se requiere.  

 

2. Experimenta midiendo, doblando y poniendo ropa en las típicas 

cajas de cartón liviano que se utilizan en las tiendas (o construye 

cajas con cartulina para experimentar). 

 

3.  Ten en cuenta que ciertas formas de caja son más fáciles de 

envolver que otras, con mínimo desperdicio. Pero las formas con las 

que se desperdicia menos, pueden requerir más cantidad de papel 

en el envoltorio. ¿Puedes pensar en alguna regla o generalización 

acerca de la cantidad de papel de regalo que requiere una 

determinada forma de caja en relación con la cantidad de 

desperdicio de papel que podría evitarse usando una caja más 

grande?  

 

4. No es posible envolver un paquete sin desperdiciar algo de papel. 

Piensa en el costo del papel extra y en el papel que se desperdicia o 

se deja de usar de cada rollo, dados los requerimientos de la tarea 

en el mundo” 
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