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“Diferenciar	la	enseñanza	es	“actuar	de	modo	que	
cada	alumno	se	encuentre,	lo	más	frecuentemente	
que	se	pueda,	en	situaciones	de	aprendizaje	
productivas	para	él”	.			

Adaptar	la	acción	pedagógica	al	alumno	no	significa,	
sin	embargo,	renunciar	a	instruirlo,	ni	abandonar	sus	
objetivos	esenciales.	Diferenciar	es	luchar	
simultáneamente	para	atenuar	las	dificultades	en	la	
escuela	y	aumentar	el	nivel.”

PEDAGOGÍA	DIFERENCIADA
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ENFOQUES	DE	LA	DIVERSIDAD
MODELO	SELECTIVO MODELO	INTEGRADOR

Función	compensadora	de	
las	desigualdades

Promocionadora
de	personas	diferentes	

Diversidad	como	
problema

Diversidad	como	
desigualdad

Diversidad	como	
singularidad	



LO COMÚN Y EL OTRO

Común	no	significa	uniforme,	sino	posible,	abierto,	para	todos.

Se	trata	de	pensar	una	escuela	habitable para	todos.

Reconocer	que	el	otro	es	mi	semejante,	aunque	sea	otro.

Es	necesario	creer	que	los	aprendizajes	son	posibles	para	que	lo	sean,	pero	no	
sólo	por	creer	en	el	otro	sino	por	constituirse	en	garantes	de	ello.

Construir	una	situación	donde	los	aprendizajes	son	posibles	requiere	confianza.	



Ley	de	la	
Pluralidad	

Ley	de	la	
Intensidad

Ley	de	la	
Reciprocidad

LEYES	DE	LA	FILOSOFÍA	DE	LA	DIFERENCIA



TEORÍAS
CONSTRUCTIVISMO

Bruner Vygotsky Gardner Salomon

Brown Piaget Kohlberg Johnson

Tomlinson Skliar Terigi Diker

Perrenoud Astolfi Heacox



El	tipo	de	
enseñanza	“una	
sola	medida”	no	
atiende	las	
necesidades	de	
todos	los	
estudiantes.

Los	estudiantes	
difieren	en	sus	
intereses,	
experiencias	
anteriores,	estilos	
de	apje,	tipos	de	
inteligencia,	
contextos, etc.

Cada	estudiante	
merece	un	docente	
que	lo	ayude	a	
identificar	y	
construir	sus	
fortalezas	y	
reconocer	sus	
debilidades	

¿POR	QUÉ	DIFERENCIAR?
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ELECCIÓN

APRENDIZAJE	
COLABORATIVO

METACOGNI-
CIÓN

AUTONOMÍA



ENSEÑAR	A	TODOS

Enseñar	a	todos,	para	
tratar	que	todos	
aprendan	implica	
garantizar	lo	común	y	
al	mismo	tiempo	
diferenciar	la	
enseñanza	y	la	
evaluación
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Requieren	un	pensamiento	de	
más	nivel	y	una	activa	solución	de	

problemas		

Incrementan	la	motivación	del	
estudiante	porque	son	más	

interesantes	que	la	memorización	
o	la	aplicación	de	procedimientos	

sencillos	(Stipek,	1998)

TAREAS	AUTÉNTICAS
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DIVERSIDAD
Contenidos:	básicos-ampliación-profundización

Consignas	obligatorias	y	optativas:	opciones

Agrupamientos	flexibles

Fuentes	de	información

Recursos

Productos

Tiempos

Tipos	de	inteligencia

Estilos	de	aprendizaje
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TA TE TI Tiempo:	 20	minutos

Consignas:	

Uds.	han	recibido	una	herramienta	de	enseñanza
denominada	TA-TE-TI.	Esta	herramienta	fue elaborada
tomando	en	cuenta	que	es	importante	proponer	al
alumno	actividades	diversas	entre	las	cuales	él	mismo
pueda	optar,	tomando	en	consideración		sus
preferencias	y	sus	fortalezas	y		debilidades.

1. Lean	las	actividades	que	contiene	el	tablero	siguiente

Tomado de: Examples and ideas for the differentiated classroom-
http://www.rockwood.k12.mo.us/curriculum/staffdev
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2.  Identifiquen cuál es el contenido/tema principal 
común a todas las actividades 

3.  Analicen qué semejanzas y diferencias existen entre:

4.   Respondan: ¿Por qué la actividad 5 está ubicada en el lugar 
central? Para responder esta pregunta traten de determinar si  
tiene alguna  particularidad  en relación con el contenido/tema 
principal del  TA-TE-TI-,  y en relación con las demás 
actividades que determinó su ubicación en ese lugar.

a) las actividades   2-5-8
b) las actividades   4-5-6
c) las actividades   1-5-9
d) las actividades   3-5-7

ANIJOVICH 2016



Buscar	relatos	de	vida	cotidiana	que	
permitan	ir	armando	un	registro	sobre	
cómo	lo	vivenciaron	 los	damnificados.	
Incorporar	 las	voces	 tanto	de	los	que	
sufrieron	más	directamente	las	
consecuencias	del	fenómeno	como	de	
los	que	se	solidarizaron	con	ellos	y	
realizaron,	o	no,	distintas	acciones.

Escribir	un	artículo	en	inglés,	
incorporando	 imágenes	y	epígrafes,	
para	turistas	extranjeros	interesados	
en	el	fenómeno.
Tener	en	cuenta	algún	comentario	
sobre	los	trabajos	solidarios,	de	los	
alumnos	en	el	Colegio	o	en	otros	
ámbitos,	que	se	activaron	a	partir	de	
los	hechos	ocurridos.

Leer	 el	cap 1	Juan	 Carlos	 Bertoni	 y	Jorge	
Adolfo	Maza	del	texto	 Inundaciones	 urbanas	
en	Argentina “. Resaltar	 ideas	centrales,	 armar	
una	lista	de	palabras	 claves	(mínimo	 10)	y	
elaborar	 4	preguntas	 dirigidas	 a	distintos	
destinatarios:	 intendente,	 vecinos	 de	la	zona,	
responsables	 de	periódicos,	 organizaciones	
barriales,	 periódicos,	 u	otros.

Comparar	imágenes	de	3 momentos	
históricos		y	dar	cuenta	de	diferencias	
y	similitudes.	Realizar	un	mapa	de	la	
región	del	Gran	La	Plata	(cartografía	
de	relieves)	considerando	sistemas	de	
representación	geométricos		y	
registrar	zonas	afectadas,	niveles,	
características	de	las	viviendas.

Teniendo	en	cuenta	 la	dimensión	ambiental	 y	 la	
organización	 territorial,	 identificar	 la	
problemática:	 causas	naturales	 y	 sociales.	
Buscar	como	mínimo	 4	fuentes	 impresas	 y	4	
fuentes	no	impresas	 que	describan	 la	
problemática.	 Leerlas,	 identificar	 causas	
naturales	 o	sociales	y	 realizar	 un	informe	 de	2	
carillas	 o	un	mapa	conceptual.	 Incorporar	 los	
fundamentos	que	se	dan	en	cada	caso	sobre		el	
por	qué	del	 fenómeno.

Armar	una	galería	de	fotos	que,	desde	
el	punto	de	vista	geográfico	territorial	,	
permitan	visualizar	las	diferentes	zonas	
de	la	ciudad	y	ver	cuales	fueron	las	
más	afectadas	por	el	fenómeno.	

Entrevistar	a	dos	(o	más)	
damnificados,	a	modo	de	reportaje.
Entrevistar	a	un	experto	en	el	tema.
Elaborar	una	pieza	periodística	para	
ser	publicada.
Previamente	decidir	las	preguntas	a	
formular,	aunque	surjan	otras	durante	
la	entrevista.(Diseñar	un	guion	para	la	
entrevista)

Armar	un	blog	donde	se	puedan	
publicar	todas	los	trabajos	realizadas	
durante	el	desarrollo	del	tema.	Cada	
joven,	cada	equipo,	deberá	tener	la	
oportunidad	 tanto	de	publicar	como	
de	comentar	las	producciones	de	
compañeros.
Algunos	abrirán	el	blog,	 todos	irán	
publicando	en	el	mismo.

Visitar	el	Museo	y	archivo	Dardo	
Rocha	y	analizar	la	maqueta	de	la	
ciudad	donde	 se	representan	las	cotas	
aproximadas	del	terreno.	Realizar	
gráficos,	esquema,	registros	
fotográficos	y/o	fílmicos	de	la	
maqueta.



-“Investiguen sobre la Segunda Guerra 
Mundial”,

-“Comparen estos experimentos entre sí”

Ì alto nivel de generalidad
Ì la falta de contextualización 
Ì excesiva dependencia de los alumnos 

respecto del docente en términos de qué 
hacer, cómo resolver, qué recursos utilizar, qué 
etapas seguir o por dónde empezar.

EJEMPLO
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CONSIGNAS

HOLÍSTICAS

ESPECÍFICAS
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TÓPICO	GENERATIVO:	La	célula:	el	gran	laboratorio.
Con	este	sí,	con	este	no:	la	membrana	plasmática.
Una	gran	antena:	los	receptores.
¿Las	células	comen,	trabajan,	estudian?	La		clave:	el	metabolismo.
Célula:	Modelo	celular.	Estructura	y	funciones	celulares.	
Membrana	celular:	modelo	de	mosaico	fluido.	Transporte	de	membrana.
Permeabilidad	selectiva.
Receptores	celulares.	Su	ubicación	en	la	célula.	
Señalización	celular:	recepción,	transducción	y	respuesta.	

METAS	DE	COMPRENSIÓN
Que	los	alumnos	comprendan:
Las	relaciones	que	se	establecen	dentro	de	la	célula	y	entre	ésta	y	su	entorno	y	el	
complejo	mecanismo	de	pasaje	de	sustancias	a	través	de	la	membrana.
El	funcionamiento	e	importancia	de	los	receptores	celulares	y	su	incidencia	a	nivel	
sistema	de	órganos.	
La	actividad	metabólica	celular	y	su	relación	con	las	acciones	de	su	vida	diaria.



Tema: Célula y Funciones celulares

Para evaluar la unidad deben conformar grupos de no más de 3 estudiantes.

Entre las siguientes actividades propuestas deben ponerse de acuerdo en cada grupo, y elegir una para

presentar.

a) Son alumnos de 4to año de la escuela, y tienen que realizar una actividad para los estudiantes de 1er

año, en el marco de la asignatura Biología. Les pedimos que:

- Diagramen una experiencia de laboratorio simple que pueda desarrollarse en el colegio en el horario

de clase (no más de 45 minutos de duración) en la que se pueda demostrar una función celular

determinada.

- En el diseño de la misma describan: los materiales necesarios, la hipótesis planteada, los pasos a

seguir en la experiencia, la conclusión a la que se proponen que se arribe y si es necesario

cuestionario orientativo. Recuerden presentar previamente el diseño escrito con objetivos,

conclusiones proyectadas y bibliografía al profesor, para coordinar su realización.

- La práctica se desarrollará en horario de clase, en día y hora a combinar.



b) Son periodistas del National Geographic Argentina. En el marco de los temas trabajados,

quieren compartir con sus compañeros de curso los aportes de un cientifico sobre el tema. Les

pedimos que:

- Coordinen una entrevista con un investigador de la UNLP de un centro de investigación

cercano a nuestro colegio, cuyo tema de investigación tenga relación con el funcionamiento

de células eucariotas.

- En base a la elección particular del investigador, previamente recaben información acerca del

alcance de su proyecto de investigación para diagramar un diseño de entrevista junto con la

orientación de su profesor.

- Filmen y editen un video de la entrevista que no dure más de 10 minutos para compartir en

clase junto al resto de los alumnos del curso.

- Elaboren una sinopsis del video para que la Biblioteca del colegio tenga disponible para las

consultas. Consideren que esta sinopsis debe justificar el valor de la inclusión de este video

en relación con los contenidos de la unidad trabajada.
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c) Forman parte de un equipo de publicidad de la agencia  Quakmedia. Les pedimos que 

- Creen un anuncio publicitario (gráfico, spot televis ivo o campaña callejera con afiches) en el que

se deba aclarar el efecto beneficioso de un nuevo medicamento X (de venta libre) en la fisiología

celular de un tejido blanco. Deberán representar el proceso celular y el anuncio deberá ser lo

suficientemente simple y claro para que llegue a un público general con pocos conocimientos

básicos de biología celular.

- Deberán diseñarlo y armar un anteproyecto en forma de bosquejo para ser analizado por el

profesor antes de realizar la presentación final.

- Tengan en cuenta que luego de la presentación cada integrante del grupo deberá responder a

una pregunta crítica por parte del resto de sus compañeros, que actuarán como los dueños de la

empresa que les encargó el spot.

- La duración entre presentación y debate no debe ser mayor a 40 minutos.



LAS	VOCES	DE	LA	COMUNIDAD	Y	LA	SEÑALÉTICA

La	ciudad	de	Mendoza	ha	decidido	 instalar	200	señales	en	la	vía	pública	
para	orientar	a	turistas	y	residentes	en	la	dirección	correcta.
El	proyecto	(aún	no	tiene	nombre)	intenta	ofrecer	dirección,	orientación	
y	herramientas	para	interpretar	señales	tanto	a	turistas	como	a	
residentes.
Para	desarrollar	el	programa,	representantes	de	10	grupos	de	la	
comunidad	se	reunieron		para	ayudar	a	los	diseñadores	a	analizar	las	
necesidades	de	la	señalización.
El	presupuesto	destinado	al	proyecto	es	de	……
El	tiempo	para	su	desarrollo	es	de	6	meses..

Sos representante	del	grupo	X.	Para	participar	en	la	reunión	tenes que	
llevar	una	propuesta	que	incluya	un	nombre	para	el	proyecto,	un	plano	de	
la	ciudad	en	el	cual	indiquen	la	ubicación	de	señales,	los	textos	de	las	
mismas,	los	costos,	la	justificación	de	la	propuesta.
Dispones	de	10	minutos	para	exponer	tus	ideas	utilizando	herramientas	
tecnológicas,	con	la	intención	de	que	tu	propuesta	sea	elegida.



Los estudiantes de 8º Año de la escuela X están estudiando la 
atmósfera. 
Han llevado a cabo debates en clase, leyeron diferentes 
textos y observaron videos. 
Su profesor pretende que todos comprendan qué es el ozono 
y por qué es tan importante para la atmósfera.
Las siguientes son algunas de las consignas que les propuso:

1)Elaboren tres anuncios para la televisión y la radio en los que 
se explique la amenaza que representa la disminución del 
ozono para la salud. Piensen en eslóganes, estribillos y diversas 
formas artísticas para transmitir al público el riesgo que corren 
como consecuencia de su destrucción y las precauciones que 
deberían tomar.

EJEMPLO



2)Lleven a cabo un sondeo sobre la conciencia del problema 
del ozono entre los alumnos de la escuela. Se sugiere recurrir a 
estudios realizados por profesionales para usarlos como 
modelos para diseñar, implementar y comunicar su propia 
encuesta. Para informar los resultados pueden elegir 
diferentes formatos: gráficos, viñetas, paneles explicativos, 
otros.

3)Organicen un debate sobre la existencia de un problema 
del ozono causado por el Hombre. Cada panelista debe 
asumir el rol de un miembro de algún grupo ecologista o 
político, que defiende el punto de vista del colectivo al que 
representa y responde a quienes plantean ideas opuestas.



Tipos	de	consignas

Desafío académico

Problemas 
correspondientes a 

un área de contenido

•Focalizada en un 
área de conocimiento.

•Se ocupa de un 
problema que se 

deriva directamente. 
del campo disciplinar.
•Contexto auténtico 

mínimo.

Desafío de 
escenarios

Juego de roles 
(en la realidad o 

en forma imaginaria)

•Focalizada en una 
o varias áreas de 

conocimiento.
•Problema similar al 
de la vida cotidiana.
•Contexto auténtico 

medio.

Problemas de la 
vida cotidiana 

Resolver situaciones 
verdaderas que exigen 

soluciones reales.

•Interdisciplinaria.
•Problema complejo 
de la vida cotidiana.
•Contexto auténtico 

máximo.

Rick Gordon
Balancing real world problems with real- world results



• La tarea a realizar, especificando el o los tipos de 
producción que deben desarrollar.

• La finalidad perseguida, aclarando el objetivo de dicha 
tarea.

• Los procedimientos a utilizar, precisando limitaciones o 
dando pistas sobre otros usos posibles.

• El tiempo disponible para la realización de la tarea.
• Los recursos y elementos a utilizar, y si son obligatorios u 

opcionales, según el criterio de los alumnos.
• La modalidad individual o colectiva del  trabajo, si es 

un compuesto de ambos, o si hay una conformación previa 
de los grupos o se deja librado a la elección de los alumnos.

• El margen de libertad y sobre qué aspectos pueden 
tomar decisiones.

Para construir una buena consigna es 
necesario definir:



LA	ARQUITECTURA	 EN	LO	ESCOLAR	ES	
NEUTRA

La	arquitectura	escolar	en	general,	por	fuera	del	
nivel	educativo	al	que	esté	destinada	debe	
garantizar	la	accesibilidad,	ayudar	a	alojar	y	
reconocer	la	heterogeneidad	y,	tal	vez	lo	más	
difícil,	imaginar	que	pueda	ocurrir	lo	inesperado.	

LOS ESPACIOS
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FLEXIBILIDAD

• La	organización	de	los	espacios	 internos	y	externos
• La	organización	del	tiempo
• Los	criterios	 y	modalidades	 de	agrupamiento

AL	INTERIOR	DE	LA	ESCUELA	Y	HACIA	AFUERA
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AULAS	
HETROGÉNEAS

Perfiles	 de	
aprendizaje

Uso	flexible	 del	
tiempo

Consignas	 auténticas

Contenidos

Estrategias	 de	
enseñanza

Evaluación	 alternativa

Entorno	 educativo

Aprendizaje	
cooperativo

Obligatoria

Optativa

Ritmos	de	
aprendizaje

Agenda	
semanal/me

nsual

Espacios	
dentro	y	
fuera	 del	
aula

Paredes	
interactivas

metacognición

Básicos

Ampliación

Profundización

Tipos	y	criterios	
de	agrupamiento

Estilos	de	
aprendizaje

Tipos	de	
inteligencia intereses

Fuentes	 y	
recursos
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